Servicios de Bureau Veritas

Inspecciones y auditorías de equipos a presión
Su pasaporte al mayor mercado del mundo (PED, ASME, IBR…)
Reto empresarial
En la mayoría de los países, los fabricantes de equipos a presión deben cumplir con legislaciones y códigos muy
estrictos, antes de poder ponerlos en el mercado. En Europa, los equipos a presión deben cumplir con la Directiva
de Equipos a Presión 2014/68/UE (PED) y en USA con el código ASME.
En otros países se exigen otras especificaciones (IBR en la India…) La certificación requerida de estos equipos
debe ser hecha por Organismos Notificados (PED) o por Inspectores Autorizados (ASME), quienes aseguran el
cumplimiento con estas legislaciones.
La gestión y la superación de estas barreras técnicas al comercio mediante la aplicación de las directivas y
normas aplicables, es una tarea ardua pero vital.

Solución
¿En qué consisten las inspecciones y auditorias de Equipos a Presión?
Las inspecciones y auditorias de Bureau Veritas tienen el objetivo de verificar y certificar el cumplimiento de
estas legislaciones y especificaciones. Estos procesos para auditoria y certificación comprenden:












Auditoria física del sistema de la calidad del fabricante.
Evaluación de la documentación previa.
Revisión del diseño y los cálculos del equipo.
Justificación de los requisitos esenciales de seguridad.
Comprobación de Materiales utilizados en la fabricación del equipo.
Inspección específica de la fabricación del equipo.
Verificación del ensamblaje final.
Presencia en los ensayos finales.
Visitas inesperadas periódicas.
Certificación del fabricante y/o de los equipos.

Nuestro enfoque
Los servicios son realizados por ingenieros altamente cualificados y formados. Un equipo de gestión centralizada
de los proyectos coordina con inspectores de taller y campo en todos los servicios requeridos.
Una herramienta informática basada en la web ágil y práctica para emisión de los certificados.
¿Cuáles son las principales ventajas? Bureau Veritas es un grupo líder con presencia en más de 140 países
especializado en la inspección, análisis, auditoria y certificación de productos, infraestructuras y sistemas de
gestión. De esta manera, los fabricantes pueden beneficiarse de una solución global, mediante una única
interlocución local.

Asimismo, los fabricantes pueden obtener los servicios de certificación requeridos en una respuesta directa,
desde el diseño y la fabricación hasta el montaje en obra, pues ésta es la clave para asegurar un cumplimiento
eficiente de los proyectos en su conjunto.

Otros servicios












Organismo Notificado en Directivas Europeas.
Transporte: certificación ADR, RID, IMDG, IATA, ADN, CSC.
Atmósferas Explosivas (ATEX).
Seguridad en entornos industriales.
Ensayos No destructivos.
Homologación de procedimientos de soldadura y soldadores.
Certificación para sistemas de calidad para soldeo.
Inspecciones (como segunda y tercera parte independiente)
de equipamientos industriales y productos. Activación.
Evaluación de proveedores.
Ensayos y Mediciones.
Certificación de procesos, instalaciones, equipos y plantas.

¿Por qué elegir Bureau Veritas?
Conocimiento de la aplicación economizada de las diferentes legislaciones y códigos.
Servicios de revisión del diseño y de cálculos, por centros técnicos especializados.
Una red de inspectores cualificados disponible para inspeccionar equipos a presión en 60 países.
Acreditado mediante las normas ISO17020:2012 y ISO17021:2015, Bureau Veritas puede evaluar
sistemas de calidad aplicados a la fabricación de equipos a presión.
Bureau Veritas ofrece servicios de inspección y certificación independientes, dado que no estamos involucrados
en ninguna operación de diseño, fabricación, comercialización o mantenimiento de equipos a presión. (*)
Solución única para la aplicación de los diferentes módulos de evaluación según la directiva 2014/68/UE, al estar,
Bureau Veritas, notificado para todos ellos.

(*) Bureau Veritas reconoce la importancia de la imparcialidad en la realización de nuestras actividades de certificación de sistemas de
gestión, gestionando los conflictos de intereses y asegurando la objetividad de nuestras actividades de certificación de sistemas de gestión.
Existe una lista de certificaciones otorgadas, suspendidas o retiradas a disposición del público.

CONTACTO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre este servicio:
 Tel: 91 270 22 00
 infoesp@es.bureauveritas.com

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

