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EL VALOR DE LA
CERTIFICACIÓN
En Bureau Veritas, sabemos que satisfacer los
requisitos de múltiples sistemas de gestión y al
mismo tiempo llevar un negocio puede presentar
un gran desafío.
Hoy en día, la certificación de un sistema de gestión,
resulta más que una licencia para operar, usada
con todo su potencial, es una valiosa herramienta
de medición para conducir el desempeño de su
negocio.
Por ello, como líder mundial, más que un proveedor
somos su socio de negocio, ofrecemos una amplia
gama de servicios de certificación, auditoría y
capacitación para ayudar a los clientes a cumplir
con las normas nacionales e internacionales y los
requisitos específicos de sus clientes alrededor del
mundo.

SERVICIOS

NOSOTROS
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 80,000 empleados
ubicados en más de 1,400 oficinas y laboratorios
en todo el mundo, manteniendo más de 60
acreditaciones para entregar servicios de
certificación, acreditados a nivel local.
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La misión de Bureau
Veritas es reducir
el riesgo, mejorar el
desempeño de los
clientes y ayudarlos a
innovar para enfrentar
los desafíos de la
sociedad con confianza.
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SOLUCIONES BV

BENEFICIOS DE LA
CERTIFICACIÓN
GARANTIZA EL ACCESO A LOS MERCADOS
» En los mercados altamente regulados, la
certificación es una licencia para operar.
» En otros mercados proporciona una ventaja
competitiva, mejorar su reputación e instalar
mayor confianza del cliente.

AUDITORÍAS
INOCUIDAD ALIMENTARIA
• Basadas en Global Markets Programme nivel
Básico o Intermedio
• Requisitos específicos del Cliente Maestro (Cliente
que solicita que auditemos a sus proveedores):
Requisitos Particulares de Bimbo, Bachoco y
Walmart
RESPONSABILIDAD SOCIAL
• SMETA 4 pilares
• URSA (Únicamente para proveedores de Unilever)
• Principios rectores de Coca-Cola
LEGALES Y FINANCIERAS
Auditar la salud financiera de los proveedores para
conocer la capacidad de desarrollar los proyectos
encargados por los clientes maestros.
VIABILIDAD TÉCNICA
Conocer el cumplimiento mínimo de los
proveedores con los requisitos técnicos, con base
en los proyectos asignados.
SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL
AUDITORÍAS A PROVEEDORES (AUDITORÍAS
DE SEGUNDA PARTE)
• Costco
• McDonald’s

FSSC DEVELOPMENT PROGRAM
(PARA PYMES)

CERTIFICACIÓN

GWO (GLOBAL WIND ORGANISATION)
Único organismo aprobado en Centro América
por GWO para realizar auditorías de certificación
de instalaciones de proveedores de capacitación,
bajo requisitos de GWO.

ISO 9001: Calidad
ISO 14001: Medio Ambiente
ISO 45001: Salud y Seguridad en el Trabajo
ISO/IEC 27001: Seguridad de la Información
FSSC 22000: Food Safety System Certification

SAFEGUARD
Evaluaciones independientes de seguridad y
conformidad basadas en la verificación y/o inspección
de protocolos implementados por las empresas como
medidas de protección contra COVID-19.

CAPACITACIÓN
Cursos especializados en Sistemas de Gestión; desde
la actualización e interpretación de normas ISO, hasta
la formación de implementadores, auditores líderes
IRCA e internos.
Soluciones de capacitación en modalidad
Presencial o Virtual On Line (Sesiones con
instructores 100% en vivo).

Inocuidad Alimentaria
ISO 22000: Inocuidad Alimentaria
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control
IATF 16949: Calidad Automotriz
ISO 50001: Gestión Energética
ISO 22716: Cosméticos
ISO 29001: Petróleo y Gas
ISO 39001: Seguridad Vial
ISO 14064: Gases de Efecto Invernadero
ISO 28000: Cadena de Suministro
ISO/IEC 20000-1: Gestión de Servicios de TI
ISO 22301: Continuidad del Negocio
OHSAS 18001: Salud y Seguridad en el Trabajo
GWO: Global Wind Organisation

MEJORA EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
» La certificación crea una cultura de mejora
continua al proporcionar una visión objetiva de
una tercera parte.
» Promueve el compromiso de los empleados y
mejora la transferencia.
MITIGA LOS RIESGOS DE SU NEGOCIO
» La certificación ayuda a integrar su sistema de
gestión ayudándole a detectar y mitigar riesgos.

VENTAJAS BV

Bioseguridad

• Cursos Públicos (Abiertos):
Más de 200 cursos programados al año
• Cursos Privados (In Company):
En cualquier parte de México
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+52 55 5351 8000
bv.contacto@bureauveritas.com
www.bureauveritas.com.mx

