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Los pronósticos estiman que en los próximos 
años habrá una mayor necesidad de instalaciones 
terrestres de almacenamiento, debido al 
crecimiento en la demanda de empresas privadas, 
nacionales y extranjeras que realicen actividades 
de producción, distribución y venta de petrolíferos.
En Bureau Veritas, sabemos la importancia de 
aplicar las medidas necesarias de seguridad para 
el correcto funcionamiento en los sistemas de 
transporte terrestre y por ductos, así como dentro 
de las terminales de almacenamiento de petróleo, 
petrolíferos y petroquímicos

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

¿POR QUÉ 
BUREAU VERITAS?
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Somos el socio 
de negocio, que 

lo apoyará en 
sus procesos de 

cumplimento 
normativo.
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SOLUCIONES BV
 
NOM-006-ASEA-2017
Somos Unidad de Inspección (antes Verificación) 
Acreditada por la EMA y Aprobada por la ASEA. 

Especificaciones y criterios técnicos de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al 
medio ambiente de las instalaciones terrestres 
de almacenamiento de petrolíferos y petróleo, 
excepto para gas licuado de petróleo.

NOM-007-ASEA-2016*
Especificaciones técnicas y requisitos 
mínimos de seguridad.

Transporte de gas natural, etano y gas asociado al 
carbón mineral por medio de ductos. 
*En proceso de acreditación.

NOM-009-ASEA-2017
Somos Unidad de Inspección Acreditada 
por la EMA y Aprobada por la ASEA. 

Administración de la integridad de ductos 
de recolección, transporte y distribución de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
Especificaciones técnicas y requisitos mínimos de 
seguridad.

NOM-016-CRE-2016*
Somos Unidad de Inspección Acreditada 
ante la EMA. 

Emisión de Dictamen de Cumplimiento para las 
especificaciones de calidad que deben cumplir 
los petrolíferos en cada etapa de la cadena de 
producción y suministro, en territorio nacional, 
incluyendo su importación. *En proceso de aprobación CRE.

NOM-020-STPS-2011
Somos Unidad de Inspección Acreditada por 
la EMA y Aprobada por la STPS.

Requisitos de seguridad para el funcionamiento 
de los recipientes sujetos a presión, recipientes 
criogénicos y generadores de vapor o calderas en 
los centros de trabajo, a fin de prevenir riesgos a 
los trabajadores y daños en las instalaciones.



5

SISTEMA DE TRANSPORTE Y TERMINALES ALMACENAMIENTO
Bureau Veritas

www.bureauveritas.com.mx

NMX-AA-162-SCFI-2012
Auditorías de Industria Limpia - Acreditados 
por la EMA y Aprobados por la PROFEPA.

Identificación, evaluación y control de los procesos 
industriales que pudiesen estar operando 
bajo condiciones de riesgo o provocando 
contaminación al ambiente.

INVESTIGACIÓN CAUSA RAÍZ (ICR) 
Especificaciones técnicas y requisitos 
mínimos de seguridad.

Identificación de la causa raíz de los incidentes y 
problemas que le permiten realizar una detección 
rápida de problemas para la aplicación de acciones 
correctivas a ser tomadas. 

TERCERO AUTORIZADO SASISOPA
Auditorías Externas – Cumplimiento normativo 
por ASEA.

Auditorías externas para verificar el cumplimiento 
de los Sistema de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección 
al Medio Ambiente, (SASISOPA) Industrial y 
Comercial, de su negocio.

TERCERO AUTORIZADO - DUCTOS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Autorizados por la ASEA.

Emisión de dictámenes e informes de 
evaluaciones técnicas. 

INSPECCIÓN DE VOLUMEN
Pipas, carrotanques y barcos.

Reporte de volumen despachado y supervisión a 
la descarga de barcos.

PRUEBAS DE EMBARQUE
Inspección y pruebas de embarques de 
petróleo.

Certificados avalados en su integridad por todas 
las partes contractuales, instituciones financieras y 
compañías de seguros. 

SHOP INSPECTION
Inspección de activos en fabrica y durante 
la cadena de logística para el suministro 
a los proyectos (lugar donde se fabrican, 
embalaje, preembarque, en sitio). 

Inspección en sitio para verificar que un producto, 
activo o sistema cumple con criterios especificados 
técnicos y de calidad del  cliente.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Aseguramiento de Calidad.

Técnicas de ensayos no destructivos (NTD) aplicadas 
en la inspección de tanques. Inspección y ejecución 
para etapa de operación y mantenimiento.



 +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

