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En Bureau Veritas nuestra misión es reducir los 
riesgos, mejorando el rendimiento, ayudando a 
nuestros clientes a innovar para satisfacer con 
confianza las demanda de la sociedad con servicio 
de calidad, seguridad, protección ambiental y 
responsabilidad social. 

A través de nuestra amplia experiencia e 
imparcialidad e independencia, fomentamos 
la confianza en empresas autoridades y 
consumidores. 

A lo largo de los años la marca de Bureau Veritas 
se ha posicionado como sinónimo de integridad 
y confianza, en beneficio de las empresas y las 
personas.

NUESTRA MISIÓN 

ENFOCADOS EN 
NUESTROS CLIENTES, 
IMPULSADOS POR LA 

SOCIDAD

BENEFICIOS



3

Building & Infrastructure
Bureau Veritas

www.bureauveritas.com.mx

Con  más de 190 años de 
experiencia, Bureau Veritas se 
ha posicionado como el líder 
mundial en servicios de pruebas 
de laboratorio, inspección y 
certificación. 

El Grupo cuenta con más de 78,000 
empleados ubicados en más de 
1,400 oficinas y laboratorios en 
todo el mundo. 

NOSOTROS

“Como socios de 
negocios, en  

Bureau Veritas México 
lo ayudamos a cubrir 

las necesidades 
técnico-operativas 
de su negocio, en 

estricto cumplimiento 
normativo”
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SOLUCIONES BV
Ayudamos a las organizaciones a gestionar todos 
los aspectos de Calidad, Salud y Seguridad y Medio 
Ambiente de sus proyectos de construcción, desde 
el diseño hasta su terminación. 

Con nuestros servicios de control y administración 
de obras, damos respuesta a la creciente demanda 
de estos servicios, tanto en el sector público como 
en el sector privado de nuestro país.

Gerenciamiento de Proyectos   
  de Construcción

PRI Manager: A través de la herramienta de 
gestión en la nube que integra personas y 
procesos, proporcionamos datos importantes 
para la toma de decisiones, basada en las mejores 
prácticas internacionales de gestión de proyectos, 
realizamos una planificación lo más cercana a 
la realidad, simulado todas las etapas, incluso 
las más difíciles de prever, desarrollamos un 
instrumento elaborado con los profesionales más 
experimentados en cada tipo de obra y tecnología, 
basado en los pilares fundamentales; Personas, 
Proceso y herramientas. 

Coordinación y Supervisión de  
 Obras

Aseguramiento de la Calidad QA & QC 
Verificación, supervisión, revisión y vigilancia 
de las obras y suministros en sitio conforme a 
las especificaciones del proyecto y normativa 
aplicable:

• Edificación: Administración y control de obras 
de diversos tipos, características y magnitudes. 

• Vivienda: Supervisión de desarrollos 
habitacionales de interés social, nivel medio y de 
lujo.
 
• Restauración: Restauración de inmuebles con 
valor histórico. 

• Infraestructura Hidráulica y Sanitaria: 
Ingeniería civil, hidráulica, sanitaria, mecánica 
y eléctrica, así como de instrumentación, de 
laboratorio equipamiento para los procesos de 
tratamiento. 
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• Infraestructura Carretera: Supervisor de la 
construcción de autopistas de cuota y carreteras 
federales en etapas de: Construcción, Operación y 
Mantenimiento. 

• Viaductos, Puentes y Túneles: Servicios 
especializados de supervisión de operación y 
mantenimiento. 

• Autopistas Concesionadas: Supervisión 
técnica de la construcción de terracerías, obra de 
drenaje, estructuras mayores, plazas de cobro y 
obras complementarias de las autopistas. 

Proyectos BIM (Building      
 Information Modeling) 

Herramienta confiable tanto para la toma de 
decisiones como para la coordinación y ejecución 
de las obras, que permite controlar obras de diversos 
tipos, características y magnitud, así como el uso 
adecuado y tradicional de los bienes y servicios 
involucrados en la obra. La plataforma BIM, permite 
prever sucesos en función del estatus que guardan 
los proyectos entregados al cliente su previsión, 
así como las disposiciones normativas vigentes, 
posibles omisiones, deficiencias, indefiniciones e 
identificar errores que redundarían en riesgos en 
la gestión de la obra y sus costos.

Proyectos para la Prestación 
de Servicios (APP’S)
Asociaciones Públicas y     

 Privadas 

Asesoría técnica, financiera, económica para 
licitaciones internacionales, elaborando bases de 
concursos “APP’s” y seguimientos a dictámenes 
de propuestas para la infraestructura, durante la 
operación y mantenimiento de los proyectos. 

Ingeniería Legal

Desarrollo de estrategias de trabajo para rectificar 
o contrarrestar incumplimientos normativos con 
miras a evitar el encarecimiento de las obras:

• Integración de libros blancos 
• Servicio de ingeniería legal
• Opinión técnica sobre los trabajos de obra civil, 
estructura, estructura, instalaciones especiales, 
sistemas y acabados del inmueble 

Consultoría Industrial y de  
 Transporte

 
Desarrollo de específicos análisis técnicos, 
económicos y financieros, supervisión de proyectos 
y programas de inversión. 



 +52 55 5351 8000
bv.contacto@bureauveritas.com 

www.bureauveritas.com.mx

https://www.linkedin.com/company/28940291/admin/%20
https://twitter.com/MxBureauVeritas
http://https://www.facebook.com/BureauVeritasEnMexico%20

