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BENEFICIOS CLAVE

Confiabilidad
Amplio conocimiento del
sector Agrícola a nivel
mundial

Precisión
Los resultados de una
Tercera Parte pueden ser
utilizados para soportar las
ventas.

Eficiencia en tiempo
Alta capacidad de respuesta para
proteger los intereses del cliente
en caso de un problema.

Respaldo
Los certificados emitidos
pueden ser utilizado como un
documento para presentar
junto con una Carta de Crédito..

RECONOCIMIENTO
En Bureau Veritas somos miembro de organizaciones
internacionales especializadas como:
• GAFTA (Asociación de Comercio de Alimentos y Granos),
• FOSFA (Federación de Oleaginosas y Asociación de Grasas),
• SAL (Asociación del Azúcar de Londres)
• Miembro activo del Comité Agri de IFIA (Federación
Internacional de Agencias de Inspección).
• Reconocida por las organizaciones más importantes a nivel
internacional
• Certificados en ISO 9001

Logre el éxito comercial con
calidad y seguridad a lo largo de
todo la cadena de suministro.
RETO DE NEGOCIO
La globalización de las últimas décadas ha
incrementado el número de actores en las
transacciones comerciales, que van desde
productores, comercializadores, agentes, bancos,
aseguradoras, organizaciones no gubernamentales
y organismos públicos tanto a nivel nacional como
internacional. En cualquier transacción donde se
compran y venden bienes, existe una transferencia
de propiedad. En la actualidad esto se hace más
complicado por el hecho que la transacción se
realiza a través de diferentes países. Las diversas
partes necesitan garantizar, con apoyo de una
tercera parte independiente, la conformidad de los
bienes.

SOLUCIÓN
Proveemos de soluciones de inspección,
verificación de calidad y cantidad y proveeduría
de certificados con reconocimiento internacional
para atender los productos agrícolas a granel o
empacados, líquidos o sólidos que usted maneje.
Nuestros servicios maximizan el control de sus
mercancías, en cada etapa de la cadena de
suministro, desde la inspección de limpieza de
recipientes tales como contenedores, tanques,
ferro tolvas, barcazas así como supervisión de
carga y descarga para una gran variedad de
producto.
Gracias a la amplia experiencia de Bureau
Veritas y a nuestro equipo de expertos ubicado
estratégicamente en los principales puertos del
país, así como el soporte de nuestra red
internacional de oficinas y laboratorios, los
servicios que brindamos al sector agrícola
apoyan las necesidades de nuestros clientes en
cada etapa de la cadena de suministro agrícola,
lo que nos convierte en su socio estratégico de
confianza.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

PRODUCTOS

•Biocombustibles y biomasa
•Harina de pescado y aceite
•Semillas oleaginosas y piensos
•Fertilizantes sólidos y líquidos
•Azúcar y productos de azúcar
•Aceites y grasas vegetales

¿POR QUÉ
BUREAU VERITAS?

•Cacao, café, té
•Algodón
•Fruta y hortalizas
•Granos
•Carbón mineral
•Pollo

CONTACTO
@

WWW.BUREAUVERITAS.COM.MX

