
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SERVICIOS RELACIONADOS 
Bureau Veritas ofrece una amplia gama de 
servicios relacionados con la facilitación de 
comercio: 
 Servicios Generales de Comercio 
 Inspección de Pre-embarque (PSI) 
 Verificación de la Conformidad (VOC) 
 Base de Datos VeriVALUE 
 RAMSES (Sistema de Selección y 

Evaluación de la Gestión del Análisis de 
Riesgo) 

 Inspección de Productos derivados de 
Petróleo y Petróleo Crudo 

 Inspección de Productos Minerales 
 Verificación de Productos de Madera para 

Exportación 
 Servicios de Inspección de Vehículos 
 Rastreo de Daños de Vehículos (VDT) 
 Control de Existencias de Vehículos (VSC) 
 Monitoreo de Vehículos de Transporte 
 Control a través de Escáner de Rayos X 
 Servicios de Codificación y Clasificación 

Aduanera (CCCS) 
 C-TPAT – Validador de Tercera Parte – 

Programa para China 
 SMARLaneTM (Solución para la Gestión de 

Riesgos) 
 Evaluación y Asistencia de un Operador 

Económico Autorizado (AEO) 
 Servicios de Evaluación de la Conformidad 

de Redes 
Algunos de estos servicios están diseñados para 
ser compatibles y pueden ser combinados para 
generar eficiencia, consistencia y optimización. 

Servicios Bureau Veritas Mexicana 

INSPECCIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y MERCANCÍAS 

Entregar seguridad en la calidad y cantidad de 
sus embarques 

DESAFÍO DEL NEGOCIO 
El Comercio Internacional está en aumento e implica un número creciente de actores que incluyen 
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. Esto se hace más complicado por el hecho que la transacción se realiza a 
través de diferentes países. Las diversas partes necesitan garantizar por parte de una tercera parte 
independiente para proveer la tranquilidad de la conformidad de los bienes. También necesitan un reporte 
rápido desde el sitio sobre calidad, peso o cualquier otro aspecto especifico del producto. 

SOLUCIÓN 
¿Qué es la Inspección de Productos Agrícolas y Mercancías? 
La Inspección de Productos Agrícolas y Mercancías implica la 
inspección de productos para criterios específicos, tales como 
calidad, peso, empacado y etiquetado. Dichas inspecciones 
pueden ser realizadas en diferentes puntos en la cadena de 
suministro del producto incluyendo el sitio de producción, y en los 
puntos de carga y descarga. 
Los inspectores de Bureau Veritas pueden inspeccionar las 
operaciones, reportar sobra la condición visual de la carga, 
realizar pruebas de peso, y realizar muestras para clasificar el 
producto en sitio o determinar la calidad mediante análisis en un 
laboratorio. También pueden contar unidades como bolsas o cajas 
y realizar otras tareas especificas, según se requiera. Se proveer 
un reporte regular (generalmente diario) al cliente a lo largo de 
todas las operaciones. 
 
Beneficios: 
 Tranquilidad por el pero y calidad reales ( y otros criterios) de 

los productos 
 Capacidad para reaccionar en para proteger los intereses del 

cliente en caso de un problema 
 Los resultados de la inspección de Tercera Parte pueden ser 

utilizados para soportar las ventas 
 El certificado también puede ser utilizado como un documento 

para presentar junto con una Carta de Crédito. 

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS? 
Reputación  Bureau Veritas es uno de los proveedores lideres de 
servicios de control de importaciones e inspecciones en el mundo. 
Establecida en 1828, Bureau Veritas provee servicios de facilitación de comercio en cinco continentes. 
Red  La red mundial de Bureau Veritas cuenta con más de 33,000 empleados y 850 oficinas alrededor del 
mundo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 CONTACTO  PARA MÁS 

INFORMACIÓN 
 

 Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V. 
Víctor Mendoza (victor.mendoza@mx.bureauveritas.com) 
Teléfono: +52 55 5351 8031 

 Visite: 
www.bureauveritas.com.mx 

 

 

Servicio Personalizado  Bureau Veritas adapta sus servicios a sus necesidades. Hemos desarrollado e 
implementado diversas soluciones para optimizar la eficiencia, y ayudar a las empresas a integrar nuevos 
intereses y a transformarlos en resultados operativos. 
Reconocimiento  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), Bureau Veritas es un miembro activo del Comité Agri de IFIA (Federación Internacional 
de Agencias de Inspección). Reconocida a nivel internacional por las organizaciones más importantes, 
certificada en ISO 9001. 

NUESTRO ENFOQUE 
Las misiones son ejecutadas de acuerdo con nuestros 
procedimientos internos los cuales son compatibles con aquellos 
definidos por las normas internacionales u organizaciones 
profesionales. Se pueden describir brevemente como sigue: 
 
Definición del Alcance 
El cliente define la estructura y alcance de la inspección en conjunto 
con Bureau Veritas. Puede incluir las especificaciones del producto a 
ser inspeccionado, se emite una lista de verificación especifica y se 
define nuestra participación. Se acuerda el formato del reporte con el 
cliente a fin de cumplir con las expectativas. 
 
Inspección de Productos Agrícolas y Mercancías 
Una vez definido el alcance de la misión, Bureau Veritas asigna inspectores experimentados para asistir al sitio 
de acuerdo con la orden de inspección, incluyendo toda la información requerida (especificaciones, lista de 
verificación, etc.). 
 
Reporte 
El reporte de campo es transmitido a la oficina local la cual a su vez informa al cliente, de manera regular, 
acerca del avance de las operaciones y resultados de inspección, Cuando se requiera, se emitirá y entregará al 
cliente un Reporte Final o Certificado. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cuenta con Personal propio? ¿Son ampliamente reconocidos? 
Si. Para sus actividades de comercio internacional, Bureau Veritas es reconocida por todos los actores clave: 
 Organizaciones profesionales (incluyendo FOSFA y GAFTA). 
 Organizaciones internacionales (incluyendo la Unión Europea (EU), Programa Mundial de Alimentos, 

procura de las Naciones Unidas y Organismos de las Naciones Unidas. 
 Principales compradores (o agencias de procura) en los países de destino. 
 Bancos y aseguradoras también aceptan el valor de nuestros certificados. 
 
¿Cuentan con Personal propio? 
Si, operamos nuestra propia estructura con presencia en la mayoría de los principales países exportadores/ 
importadores. 
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