
 

Servicios de Bureau Veritas 

Asistencia a empresas inscritas en el R.E.R.A. 
Mantenimiento de documentación obligatoria 

¿Qué es? 
Las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del R.D. 396/2006 están obligadas a establecer y 
mantener actualizados los archivos de documentación relativos a: 

 Fichas de inscripción presentada en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 

 Planes de trabajos aprobados. 

 Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto, de 
conformidad con lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto. 

 Fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores, de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo V del Real Decreto. 

Nuestra oferta 
Bureau Veritas tiene una amplia experiencia en el mantenimiento de documentación para el cumplimiento de la 
legislación española en diferentes ámbitos: 

Mantenimiento de documentación obligatoria: 

Bureau Veritas establecerá y mantendrá actualizados los archivos de la documentación  exigida en la legislación 
española, relacionada con la presencia de materiales con amianto en los inmuebles, centros de trabajo u obras 
de las que nuestros clientes sean titulares, empresarios principales o promotores. 

 

 

Servicios complementarios

 Diagnóstico integral del activo 

 Evaluación y control del riesgo de trabajos con 
amianto 

 Toma de muestras de amianto 

 Elaboración de Planes de Trabajo 

 Formación de trabajadores en riesgos 
relacionados con la exposición al amianto. 

 Control externo de cumplimiento de las 
exigencias del R.D. de Amianto 



 

 
CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 932 535 300 | Fax: 932 535 301 
 info@es.bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

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

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RECONOCIMIENTO 

Bureau Veritas cuenta con todas las aprobaciones y autorizaciones necesarias para esta actividad. 
Nuestros especialistas tienen experiencia para trabajar en todo tipo de obras (edificios, barcos, 
fábricas, etc.). 

EXPERIENCIA TÉCNICA 

La experiencia técnica de nuestros colaboradores en combinación con el conocimiento de los 
materiales de construcción y los riesgos para los ocupantes.  

EXPERIENCIA REGLAMENTARIA 

Nuestros inspectores conocen perfectamente el contexto reglamentario. Por lo tanto, son 
especialmente proactivos ante cambios normativos que afecten a su proyecto. 

LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 

Bureau Veritas dispone de laboratorios equipados con todas las técnicas de análisis de amianto 
(microscopía óptica de luz polarizada y electrónica de transmisión analítica). 
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