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Servicios de Acceso al Mercado
TÜV Rheinland proporciona los conocimientos,
las aprobaciones y los certificados necesarios
para su éxito en todo el mundo.

Su acceso al mundo.
Exportación de su equipo
a presión al exterior.

MUCHAS BUENAS RAZONES

Con más de 140 años de experiencia en inspección y
certificación de calderas y equipos a presión, le ofrecemos
experiencia altamente especializada y conocimiento de la
industria. ¿Cómo podemos ayudar a satisfacer todas las
necesidades de su mercado objetivo?

TÜV Rheinland de México.
Industrial Services
ventas@mex.tuv.com
www.tuv.com
Tel.: +52 (55) 8503 9940
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Los rápidos cambios en el comercio global y la competencia hacen
que sea necesario fabricar de acuerdo con múltiples regulaciones,
códigos y estándares. Le apoyamos en la adquisición y gestión
de todas las certificaciones requeridas para su producto.
Podemos ayudarlo con cualquier tipo de equipo a presión:
Comenzando con las pruebas de materiales en el sitio del
fabricante y la revisión del diseño, seguido de los servicios de
inspección durante la fabricación y finalmente la certificación del
producto.

www.tuv.com

Soluciones a medida de
una sola fuente.
Con el apoyo de nuestra red mundial de
expertos, puede recibir nuestra gama
completa de servicios y una solución
integral para sus calderas y equipos a
presión.

¿Quieres poner en marcha sus componentes industriales en el
extranjero? Nos complace informarle cómo proceder para
obtener acceso al mercado en todo el mundo.

Nuestra red global acreditado nos permite ofrecer servicios de
certificación y evaluación de la conformidad de equipos a
presión portátil estacionario y transitorio para Europa (PED
2014/68 / UE, DEPT 2010/35 / UE, SPVD 2014/29 / UE) y para
EE.UU. / Canadá / México (ASME BPVC).

PARA UN ACCESO INMEDIATO E INTERNACIONAL AL MERCADO

•
•
•
•
•

Ahorre tiempo y dinero.
Minimiza los riesgos.
Disfrute de una ventaja competitiva en mercados específicos
Abra nuevos mercados para sus componentes industriales
Beneficiarse de nuestros conocimientos y experiencia
altamente especializada.

TÜV RHEINLAND: SU SOCIO CONFIABLE

TÜV Rheinland es un líder mundial en servicios de
inspección independientes. Nuestros expertos son
sinónimo de calidad y seguridad para las personas, la
tecnología y el medio ambiente en casi todos los
aspectos de la vida. TÜV Rheinland inspecciona
equipos, productos y servicios, supervisa proyectos y
ayuda a dar forma a los procesos y la seguridad de la
información para las empresas

Más allá de eso, estamos acreditados para varios otros países
como:
India (IBR)
Japón (MHLW)
Malasia (DOSH)
Serbia (3A)
Singapur (MoM)
Sudáfrica (SANAS)
Corea del Sur (KOSHA)
Además, ofrecemos servicios de consultoría para muchos
otros países para ayudarlo a obtener las aprobaciones y
certificados necesarios. Por ejemplo, en Rusia y China
nuestros expertos locales pueden ayudarlo a adquirir y
administrar todas las certificaciones requeridas para sus
productos.
Por lo que es fácil de distribuir globalmente sus calderas y
equipos a presión, también ofrecemos pre-embarque y los
servicios comerciales de inspección para garantizar que las
importaciones cumplan con la normativa nacional. Ya sea
Arabia Saudita, Libia o muchos otros países en el mundo, le
ofrecemos los certificados necesarios para llevar su producto
al país de su elección.
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ESTAMOS A M ANO DONDE NOS NECESITES - EN TODO EL
M UNDO

