Servicios de Bureau Veritas

Productos de la Pesca y de la Acuicultura
Auditorías, inspecciones de producto, asistencia técnica, formación y certificación

¿Qué es?
La cadena de suministro de productos de la pesca y de la acuicultura es actualmente una de las más complejas
del sector alimentario, donde la necesidad de salvaguardar la calidad y seguridad alimentaria en sus productos
es un punto clave en el éxito de las relaciones comerciales vinculadas a este sector.
Bureau Veritas aporta el valor de una tercera parte independiente y especializada en el sector de productos de la
pesca y de la acuicultura, ofreciéndole los diferentes servicios ligados a esta actividad: evaluando a sus
proveedores, inspeccionando la calidad de su producto (desde su recepción a su venta), asistiéndole para mejorar
su procesos, y certificando su sistema de gestión y/o sus productos, con el fin de aportar valor a sus productos y
su empresa.

Si es usted





Productor
Procesador
Transportista
Exportador





Importador
Transformador
Distribuidor

El Grupo Bureau Veritas dispone de un servicio de profesionales del sector, entre los que se incluyen auditores
caliﬁcados, inspec-tores y asistentes técnicos, que pueden dar respuesta a todas sus necesidades.
La línea de actividad de Bureau Veritas de Productos de la Pesca y de la Acuicultura (con su personal
especializado de España y del resto de Europa) puede ser su socio de negocio, manteniéndose en contacto directo
con los distintos actores de su mercado y preparado para conocer y dar respuesta a todas sus necesidades.

Si su estrategia de negocio se basa en alguno de los siguientes elementos





Proteger y/o mejorar tanto su imagen como su saber hacer.




Dar respuesta a las demandas de calidad o de seguridad alimentaria de sus clientes.

Certiﬁcar su compañía, sus productos, sus servicios o su cadena de suministro.
Reducir los costes ocasionados por deﬁciencias en la calidad así como sus conﬂictos potenciales.
Implantar sistemas de seguimiento de sus actividades e incorporar indicadores a su sistema de gestión.
Mejorar la calidad y trazabilidad de sus productos o de los de sus proveedores.
Promover el desarrollo sostenible y la pesca y de la acuicultura responsable.

Si su estrategia de negocio se basa en alguno de los siguientes elementos
Bureau Veritas ofrece un amplio rango de servicios que tienen alcance desde la inspección a la certiﬁcación:



Inspección: nuestros procedimientos se adaptan
a las distintas especies y mercados.



Auditorías: de producto, de proceso, de
trazabilidad, de seguridad alimentaria, de
calidad, de HACCP, etc. Formación: en sus
instalaciones o en nuestras oﬁcinas; módulos
personalizados a cada compañía y/o sector.



Asistencia QHSE (Calidad, Salud, Seguridad y
Medio Ambiente): nuestros asistentes técnicos
están especializados en los distintos tipos de
productos y mercados, en las actividades de
pesca extractiva, acuicultura, procesado,
transformación o distribución.



Bureau Veritas está reconocido para realizar auditorías de segunda parte, y por ello las grandes
superﬁcies confían en nuestros servicios para la homologación de sus proveedores.



Bureau Veritas Certiﬁcation, la compañía subsidiaria e independiente de certiﬁcación de Bureau Veritas,
es líder mundial en servicios de certiﬁcación de sistemas y productos: ISO 22000, BRC-Global Standard
Food, IFS, EUREPGAP, GMP, ISO 9001, ISO 14001, etc.

¿Por qué elegir Bureau Veritas?
Somos líderes mundiales del Mercado con más de 15 años de experiencia en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura y con más de 1000 evaluaciones anuales.

Entendemos su negocio - Tenemos a su disposición un amplio equipo de especialistas de ámbito
local, nacional e internacional en las principales áreas de negocio del sector (Madrid, A Coruña, Vigo,
Barcelona, Málaga, Boulogne sur Mer, Lille, Nantes, Bordeaux, Oslo, Bergen, etc.)

Experiencia - Conocemos las necesidades de los distintos eslabones de la cadena alimentaria y
podemos ofrecerle soluciones y ayudarle a cubrirlas.
Metodología propia - Garantizando la capacitación técnica, imparcialidad e independencia de
nuestros técnicos, con procedimientos de control y ﬁchas técnicas de producto, fruto de nuestra
dilatada experiencia en el sector de productos de la pesca y de la acuicultura.
Incorporamos las nuevas tecnologías de gestión y comunicación informática en nuestros trabajos,
mediante el uso de “softwares” propios de inspección informatizada con envío de informes en tiempo
real mediante tecnología GPRS.

CONTACTO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre este servicio:
 Tel: 902 349 349
 certification.spain@es.bureauveritas.com

Acerca de otros servicios, por favor visite:
 http://www.bureauveritas.es/

