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Restaure la confianza hacia los consumidores y el personal.

Un activo para su negocio
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ENFOCADOS EN NUESTROS CLIENTES, CONDUCIDOS POR LA 
SOCIEDAD

www.bureauveritas.com.mx

En el contexto de reiniciar su negocio con mayores preocupaciones de salud y seguridad por parte de los 

consumidores y el personal, debe proporcionar comodidad y reaseguro cuando ingresen a sus 

instalaciones.

Bureau Veritas, líder mundial en auditoría y certificación, puede certificar como un tercero independiente 

que usted ha implementado las mejores prácticas en términos de salud y seguridad.

Se le puede otorgar la etiqueta ‘‘Bureau Veritas Prevention Excellence”.

Luego puede comunicarse y consolar a sus clientes y personal a través de: 

Una certificado que se muestra en sus oficinas o área de recepción

Un banner en su sitio web o redes sociales
También aparecerá en el sitio web del consumidor www.bureauveritas.com que enumera 

todos los certificados empresas en el país!

Enfoque paso a paso: ¿cómo obtener la etiqueta?
Comuníquese con Bureau Veritas para elaborar la solicitud e iniciar el proceso 

ventas.certifacion@bureauveritas.com  

Recibirá una guía de buenas prácticas.

Un par de días después, un auditor se comunicará con usted y realizará una inspección de video 

en más de 50 criterios de prueba. Todo dentro de 2 horas aproximadamente (dependiendo del 

tamaño y alcance del negocio).

Si se cumplen todos los criterios de inspección, recibirá su etiqueta física y su kit de 

comunicación Bureau Veritas Prevention Excellence en un par de días, y aparecerá 

instantáneamente en nuestro sitio web público.

Una auditoria no anunciada tendrá lugar dentro de los siguientes 6 meses en persona en su 

establecimiento.

Entre los criterios de prueba para obtener la etiqueta
Compromiso de la gerencia para prevenir riesgos de contaminación
Aplicación de normas de higiene mejoradas
Distanciamiento social entre equipos 
Distanciamiento social con clientes
Procedimientos de contención listos y entendidos
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