
 

Servicios de Bureau Veritas 

Evaluar y controlar el riesgo de amianto 
Del diagnóstico del amianto a la evaluación y control del riesgo 

El amianto es una fibra mineral natural cuya inhalación puede causar graves enfermedades (cáncer, 
enfermedades respiratorias,...). La posible presencia de amianto en edificios o en equipos constituye un riesgo 
importante para la salud de sus ocupantes y del personal en general. 

Para prevenir estos riesgos para la salud, los edificios de uso colectivo deben ser investigados para detectar la 
presencia de amianto. 

 ¿Cómo detectar la presencia de amianto en sus instalaciones y equipos? 

 ¿Cómo asegurarse de que sus trabajadores y ocupantes no están expuestos a los riesgos asociados a la 
presencia de amianto? 

 ¿Cómo controlar los riesgos relacionados con la presencia de amianto? 

 ¿Cómo asesorarse en la externalización de la gestión del riesgo del amianto? 

 

Nuestra oferta 
Con su experiencia y conocimientos técnicos en el campo de los riesgos para la salud, Bureau Veritas puede 
ayudarle a evaluar y controlar los riesgos sobre empleados y usuarios debido a la posible presencia de amianto. 

 Diagnóstico inicial: localización e identificación de los materiales susceptibles de contener amianto (flocados, 
aislamientos, falsos techos, tabiques interiores, revestimientos de suelos,....). 

 Evaluación del estado de conservación: creación o actualización de actas de evaluación del estado de 
conservación de los materiales que contienen amianto. 

 Elaboración del Expedientes Técnicos sobre amianto. 

 Evaluación de riesgos: toma de muestras y análisis de laboratorio 
(presencia de amianto, etc.). 

 Mediciones de polvo: muestreo en edificios existentes, inspecciones 
periódicas, muestreo ambiental / exposición en el puesto de trabajo, durante 
las distintas fases de trabajo. 

 Trabajo: diagnóstico antes de la rehabilitación o demolición, inspección visual después de la retirada del 
amianto, análisis de aguas durante la fase de obra. 

 Asesoramiento y asistencia técnica sobre: 

o Medidas preventivas y correctivas que deben aplicarse y ponerse en práctica. 

o Procesos HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) 

o Gestión de residuos de amianto 

 Seguimiento y actualizaciones: controles periódicos y seguimiento a lo largo del tiempo del estado de 
conservación de los materiales.



 

 
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? 

NUESTRA REFERENCIAS TÉCNICAS QUEDAN AVALADAS POR NUESTRAS ACREDITACIONES: 

 En Francia 8 oficinas están acreditadas por COFRAC* 

(consultar en www.cofrac.fr): 

 Ile de France (Osny) - Acreditación n°1-1264 

 Alsacia-Lorena (Saint-Julien-Les-Metz) - Acreditación n°1-0558 

 Nord Pas-De-Calais (Villeneuve d'Ascq) - Acreditación n°1-1263 

 Picardía-Champagne-Ardenas (Reims) - Acreditación n°1-5759 

 West (Saint-Herblain) - Acreditación n°1-1330 

 Normandie-Centre (Bois Guillaume) - Acreditación n°1-5758 

 Rhône Alpes Auvergne (Dardilly) - Acreditación n°1- 1262 

 Mediterráneo (Aix-en-Provence) - Acreditación n°1-1265 

 Unidad técnica Antillas (Fort de France - Martinica) - Acreditación n°1-1265 

 Aquitaine-Charentes-Limousin (Canejan) - Acreditación n°1-0563 

 Midi Pyrénées-Languedoc-Roussillon (Toulouse) - Acreditación n°1-2477 

EXPERIENCIA TÉCNICA 

La experiencia de Bureau Veritas cubre una amplia gama de sectores. Usted se beneficia de los 
mejores especialistas, seleccionados por su conocimiento y experiencia en la prevención de 
riesgos para la salud. 

Además, Bureau Veritas cuenta con un departamento técnico central responsable de definir las cualificaciones 
requeridas, metodologías, procedimientos y herramientas, necesario para la realización exitosa de los servicios. 

EXPERIENCIA REGULATORIA 

Nuestros inspectores conocen perfectamente el contexto reglamentario. Por lo tanto, son 
especialmente proactivos ante cambios normativos que afecten a su proyecto. Además, Bureau 
Veritas participa regularmente en los grupos de trabajo de elaboración de normas. 

HERRAMIENTAS EXCLUSIVAS 

Bureau Veritas optimiza sus informes y le ofrece actas 
sintéticas de fácil comprensión y que pueden ser 
consultadas tan pronto como sus instalaciones han sido 
inspeccionadas. 

Bureau Veritas le proporciona herramientas exclusivas (sistema de gestión 
Maestro) para simplificar la gestión de las operaciones, y le proporciona una 
visión en tiempo real de su progreso y seguimiento a lo largo del tiempo. 

SEGUIMIENTO DE INFORMES 
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