
PARA HOY Y MAÑANA

CONSTRUIMOS UN MAÑANA 
CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO

 
NOSOTROS

400,000
Clientes
Empleados

1,600
Oficinas & 
Laboratorios 
en 140 países

78,000+
Empleados

El sector energético está en la primera línea de la lucha contra el 
cambio climático. Esta importante industria enfrenta 
actualmente un escenario de disrupción, como parte de la 
tendencia a la generación de energía renovable y la 
optimización de la generación de energía por fuentes 
convencionales a través del uso de nuevas tecnologías, 
sabiendo que la generación de energía convencional sigue 
siendo fundamental para satisfacer la demanda energética que 
va en crecimiento.

Bureau Veritas le ayuda a satisfacer las necesidades energéticas 
de hoy, mientras construye un futuro sostenible. 

Gracias a nuestra red mundial de expertos y o�cinas y al 
completo portafolio de servicios integrales ayudamos a mejorar 
el rendimiento y garantizar la seguridad en la generación de 
energía, con servicios que lo acompañan a lo largo de la vida útil 
de sus proyectos y activos, ya que brindamos soporte durante 
toda la cadena de valor de la electricidad.



Generación
Centrales Eléctricas
Hidroeléctrica 
Carboeléctrica
Ciclo Combinado
Térmica Convencional 
Turbogas 
Nucleoeléctrica 
Solar, Eolica 
Geotermica 

Transmisión
Redes Eléctricas
Líneas Eléctricas UHV DC
Líneas Eléctricas HV
Subestaciones  HV
Interconexiones 

OPERACIÓN DE 
ACTIVOS
Aumentar la 
disponibilidad y 
reducir los tiempos 
muertos

EVALUACIÓN Y 
CONDICIÓN DE 
ACTIVOS 
Entender el estado 
de sus activos

GESTIÓN DE 
ACTIVOS
Prolongar la vida útil 
y mejorar el 
rendimiento

SERVICIOS DE 
ÚLTIMA VIDA
Optimizar
la gestión de 
activos 
deteriorados

CERTIFICACIÓN 
Demostrar el 
cumplimiento y 
garantizar la viabili-
dad

DISEÑO Y 
AUTORIZACIÓN 
Reducir el riesgo 
para el desarrollo

ADQUISICIÓN 
Acceso a una 
cadena de 
suministro global y 
fiable

CONSTRUCCIÓN 
Ejecutar 
proyectos con 
seguridad y 
programar

Distribución
Servicios Públicos 
Líneas Aéreas y 
Subterráneas MV/LV
Subestaciones MV/LV 
Distribución de Gas & Agua 
Calefacción y 
Refrigeración Urbana 

 
LA SOLUCIÓN 

Soluciones dedicadas a la seguridad, calidad y el desempeño de 
activos, a lo largo del ciclo de vida de los proyectos

CONTACTO 
BUREAU VERITAS MÉXICO
Tel. + 55 5351- 8000
bv.contacto@bureauveritas.com
www.bureauveritas.com.m

CREANDO PUENTES EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA,

POR UN MAÑANA BRILLANTE


