
 

Servicios de Bureau Veritas 

INSPECCIÓN EN ORIGEN 
Reducción de riesgos en la adquisición de equipos y suministros industriales 

Reto Empresarial 
En la mayoría de sectores industriales (como el químico, automoción, metalúrgico o petróleo y gas), los grandes 
proyectos de construcción implican la adquisición de una gran cantidad de bienes de equipo suministrados por 
distintos fabricantes. 
 
La calidad y la seguridad son claves en este tipo de proyectos. Por eso resulta de vital importancia comprobar la 
calidad de cada uno de los productos, por muy pequeños que sean. Como ejemplo de la diversidad de estos 
productos, podemos incluir tuberías y canalizaciones, equipos que van desde válvulas hasta calderas y motores, 
aparatos elevadores, montacargas, dispositivos eléctricos y electrónicos, etc. 
 
Toda adquisición conlleva un riesgo implícito. Si una pieza está defectuosa y no se detecta a tiempo, el riesgo de 
que algo vaya mal es inherente al nuevo suministro adquirido. 
 

Solución 
¿En qué consiste la inspección en Origen? 
 
La inspección en origen consiste en la inspección de productos en el lugar donde se fabrican, antes de su entrega. 
Constituye el modo más económico y cómodo de determinar si un producto, equipo, o parte de un equipo o 
instalación cumple con las necesidades y expectativas del cliente, con las normativas aplicables o cualquier otro 
tipo de requisito. 
 
La inspección en origen puede incluir la verificación de diseño, la revisión de certificados, la inspección visual, la 
realización de ensayos no destructivos (NDT), la supervisión o realización de pruebas mecánicas o funcionales, 
etc. 
 
¿Cuáles son los beneficios principales? 
 

1. La seguridad que conlleva la realización de una evaluación independiente por una compañía 
reconocida a nivel internacional. 

2. Se evitan los riesgos vinculados a problemas de calidad y seguridad en los suministros, detectándolos 
en el momento de su fabricación. 

3. La confianza a la hora de instalar y poner en uso los suministros, gracias a unos certificados e 
informes detallados. 

4. Es una manera rentable de verificar la Garantía y el Control de Calidad que tienen implementado los 
proveedores. 

5. La realización de las inspecciones por personal cualificado con probada experiencia. 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 912 702 200 
 E-mail: infoesp@bureauveritas.com 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

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

 

Nuestro enfoque 
Bureau Veritas proporciona servicios de inspección en origen en todo el mundo como tercera parte (Third 
Party Inspection, o TPI), o como segunda parte: 

 

 Los servicios de Inspección como tercera parte pueden ser reglamentarios (como Directivas 
Europeas o el código ASME), realizados dentro del marco reglamentario correspondiente. 

 Los servicios de inspección en origen también se ofrecen para equipos que no tienen que cumplir 
con requisitos obligatorios o reglamentarios. A solicitud de un cliente, Bureau Veritas puede evaluar 
la conformidad utilizando como estándar cualquier normativa específica. 

 Los servicios de Inspección en Origen también pueden ser voluntarios y llevados a cabo de manera 
completamente independiente de las partes involucradas. En este caso, el cliente especifica el 
alcance y Bureau Veritas realiza los servicios de inspección en el emplazamiento del fabricante. 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RED 

6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una 
combinación única de experiencia internacional y local. 

EXPERIENCIA 

Bureau Veritas, fundada en 1828 y con presencia en 140 países, tiene más de 75.000 empleados, 
capaces de dar respuesta a sus exigencias.   

RECONOCIMIENTO 

Reconocido por más de 40 organismos de acreditación nacionales e internacionales en el mundo. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL 

Bureau Veritas es símbolo a escala mundial del compromiso con la excelencia, la sostenibilidad 
y la fiabilidad. 

Preguntas frecuentes 

 ¿Qué puede hacer Bureau Veritas para la inspección de nuestras compras de equipos que mi 
Departamento de Calidad no pueda hacer? 
 
Si sus inspectores de calidad están sólo en una ubicación o en un número limitado de ubicaciones 
geográficas, el costo de realización de estas inspecciones podría resultarle muy elevado. Asimismo, 
si su elección es inspeccionar los materiales y equipos a su llegada a destino, podría verse expuesto 
a los siguientes riesgos potenciales: evaluación tardía de los defectos de fabricación, con el 
consiguiente retraso en la provisión de su nuevo suministro y la alteración en la planificación 
original; posiblemente no disponga de los equipos de medición adecuados, los cuales suelen estar 
disponibles en el taller de fabricación; y posible dificultad de verificar los elementos ocultos, cuando 
todas las piezas del equipo han sido ya montadas. 
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