VERIFICAMOS QUE TODAS LAS CONDICIONES DE
SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE ESTAN EN SU LUGAR
PARA RESPALDAR LA REANUDACIÓN DE SU NEGOCIO.

La prioridad para todas las empresas es volver a
trabajar lo más rápido posible y con las
condiciones adecuadas de salud, seguridad e
higiene para sus empleados y sus clientes:
• Las empresas y las autoridades con
instalaciones abiertas al público deben
demostrar a sus clientes y usuarios la
implementación de las medidas de protección
requeridas.
• Las empresas de los sectores industrial, de la
construcción y de servicios deben poder
proteger a sus empleados cuando vuelvan al
trabajo, ya sea en sitio o en sus oficinas.

PARA ALIMENTOS,
MINORISTAS &
HOTELERÍA
Brinde tranquilidad al
consumidor final
verificando cada hotel,
restaurante y tienda…

‘‘

REINICIE SU
NEGOCIO
CON BV…

… es un conjunto de soluciones para
satisfacer las necesidades de todos
los sectores de la economía a medida
que se vuelven a abrir para los
negocios. Aborda los riesgos
específicos de todos los lugares
donde las personas viven y trabajan,
capacitando a los equipos de manera
efectiva sobre las buenas prácticas

PARA ESPACIOS
PÚBLICOS

PARA ESPACIOS
PRIVADOS

Revise las medidas de
protección vigentes y
verifique que se
implementen
adecuadamente en
Escuelas,
Universidades y
Transporte Público…

Apoyar a las empresas
privadas en su reapertura de
negocios verificando el
cumplimiento de las medidas
de protección en los sitios
industriales, de construcción
y oficinas comerciales.…
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DEFINIR LA LISTA DE PUNTOS DE CONTROL
Bureau Veritas lo ayudará en el diseño de la lista de verificación que utilizarán nuestros
auditores. Tiene que incluir todos los elementos a controlar para garantizar el
cumplimiento de las buenas prácticas de higiene, el distanciamiento social y todas las
demás recomendaciones de las autoridades y las regulaciones apropiadas vigentes en el
momento de la auditoría para controlar el riesgo de contaminación con Covid-19. Puede
usar las listas de verificación que ya tiene Bureau Veritas o personalizarlas para obtener
sus propias listas de verificación propias.
REALIZAR LA AUDITORÍA

Bureau Veritas ofrece la posibilidad de realizar auditorías remotas y / o auditorías de
campo. Gracias a nuestras mejores soluciones digitales en su clase, las auditorías
remotas pueden ser un primer paso eficiente antes de la reapertura de lugares. Luego se
puede combinar con auditorías de campo para verificar que las medidas de protección
esperadas se implementen de manera eficiente. La red de auditores de Bureau Veritas en
más de 140 países está particularmente adaptada para servir grandes redes para ser
auditadas en el mundo.

3

CONCEDER EL SELLO
Puede decidir utilizar el sello estándar de Bureau Veritas o diseñar su propio sello con una
marca dedicada *. Bureau Veritas decidirá otorgar el sello después de una verificación
independiente realizada por un auditor debidamente calificado.
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CONSOLIDAR TODOS LOS SELLOS Y LOS INFORMES DE AUDITORÍA OTORGADOS
EN UN ÚNICO LUGAR
Todos los resultados de nuestras auditorías se recopilarán en un repositorio central oficial
donde los datos estarán disponibles para usted. Bureau Veritas asegurará su monitoreo
para verificar que solo se muestren etiquetas válidas. Puede conectar fácilmente sus
sistemas con ellos para usar esa información en sus propios sitios web o aplicaciones
(modelo de datos abiertos).
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1
REGISTRO

3
AUDITORÍA

Incorporación y pago
realizados en línea con una
interfaz fácil de usar
disponible en todas partes
del mundo en todas las
monedas.



Listas de verificación
diseñadas por Bureau
Veritas o posibilidad
de personalizar sus
puntos de control.



Auditoría remota y / o
de campo realizada
por auditores BV.



Generación de
certificados BV con
sello asociado.

*de acuerdo a Bureau Veritas

CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
“REINICIE SU NEGOCIO CON BV”
Bureau Veritas M éxico
Tel. 55 5351-8000
bv.contacto@bureauveritas.com

VISIBILITY


Una página web
dedicada para verificar si
un sitio tiene el sello.



Todos los datos son
compatibles con
cualquier sitio web y
aplicación (datos
abiertos).

