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¡Estamos de vuelta!
Hace ya varias semanas que se decretó el estado de
alarma, en el que nos hemos encontrado activos, pero sin
poder ofrecer a nuestros clientes todos los servicios debido
a la limitaciones existentes y medidas de prevención de
riesgos adicionales necesarias.
Nos complace informarte que ya estamos de vuelta,
recuperando la normalidad entre todos, ofreciendo de
nuevo todo nuestro portfolio, una vez adaptados nuestros
procesos a la nueva realidad.
Destacamos los siguientes servicios:

Servicios de tramitación de expedientes para la
puesta en marcha de instalaciones
Controles de Calidad:
Revisión de proyectos de instalaciones y
control documental (memorias, gamas de
mantenimiento, cálculos…)
Controles de calidad de obras, instalaciones

y servicios.
Auditorías y gestión de Eficiencia Energética
Inspección proveedores
Inspección Previa al Envío
Inspecciones de Instalaciones Críticas
Con el esfuerzo de todos volveremos a la normalidad y a
nuestro día a día.
Desde el Grupo TÜV Rheinland deseamos que tanto tu
como tu entorno más cercano os encontréis bien. Estamos
a tu disposición para cualquier necesidad que puedas
tener.
#TodoIráBien #EsteVirusLoParamosUnidos
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TÜV Rheinland is a global leader in independent inspection
services, founded nearly 150 years ago. The group
maintains a worldwide presence of more than 20,000
people; annual turnover is EUR 2 billion. The independent
experts stand for quality and safety for people, technology
and the environment in nearly all aspects of life. TÜV
Rheinland inspects technical equipment, products and

services, oversees projects, and helps to shape processes
and information security for companies. Its experts train
people in a wide range of careers and industries. To this
end, TÜV Rheinland employs a global network of approved
labs, testing and education centers. Since 2006, TÜV
Rheinland has been a member of the United Nations Global
Compact to promote sustainability and combat corruption.
Website: www.tuv.com

