
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A.

Definimos el éxito mediante una relación a largo plazo, ba-
sada en nuestra asistencia técnica, formación, inspección, 
ensayos, auditorías y certificaciones que le garantizan la me-
jora de la seguridad, calidad, el respeto al medio ambiente y 
la prevención de riesgos laborales, apoyados por un equipo 
técnico de alta profesionalidad y experiencia. 

El Grupo TÜV Rheinland es una entidad líder en servicios 
técnicos a nivel mundial. Desde su creación en 1872 en Colo-
nia, Alemania, el Grupo ha ido desarrollando soluciones para 
garantizar un progreso seguro y sostenible conciliando la Tec-
nología con el Hombre y el Medioambiente de acuerdo con los 
principios y la filosofía que le guían.

TÜV Rheinland emplea más de 17.200 personas en 500 filiales 
distribuidas en 65 paises siendo líder independiente en servi-
cios de inspección técnica y certificación de calidad llevando 
más de 30 años trabajando en España con una sólida estructura 
empresarial.

Sus largos años de experiencia, el rigor y la competencia técni-
ca de su personal hacen de TÜV Rheinland una de las Entida-
des de Inspección, Certificación y Control de mayor prestigio 
internacional.

Posicionamiento en el Sector Industrial Químico de Tarra-
gona
Cada vez se valora de forma más positiva la Industria Química 
porque se va entendiendo su importante contribución al desa-
rrollo sostenible y mejora de la calidad de vida. No obstante y 
en este sentido, el sector industrial químico también garantiza 
y va acompañado de un programa de mejora continua de la 
seguridad de sus instalaciones, de la protección del medio am-
biente y de la calidad de sus productos.

El Grupo TÜV Rheinland facilita a nuestros clientes un ser-
vicio internacional pero con un acercamiento local. Nuestro 
posicionamiento en Tarragona de más de 25 años nace con el 
objetivo de atender la gran demanda de servicios y dar mejor 
atención a las empresas del Polo Químico de Tarragona.

Novedades destacables
Una mejor eficiencia del uso final de la energía, aprovecha y 
rentabiliza ahorros potenciales de forma económicamente efi-
ciente y estimula la innovación y competitividad de las Orga-
nizaciones. El equipo técnico de TÜV Rheinland, altamente 
especializado, permite detectar las operaciones dentro de los 
procesos que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la 
energía primaria consumida, así como para optimizar la de-
manda energética de la instalación.

Paralelamente y con el objetivo de dar cobertura a la demanda 
de los clientes y administraciones, TÜV Rheinland ha creado 
el TRIP-TÜV Rheinland Inspection Portal, aplicación web que 
permite tramitar y monitorizar el estado 
de las inspecciones y equipos propios de 
la Seguridad Industrial y Medioambiente 
garantizando el seguimiento de cualquier 
información relacionada desde cualquier 
punto geográfico y a cualquier hora. 

La técnica y la proximidad son 
nuestras claves del éxito

www.tuv.es
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