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AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN

GARANTIZA LA CALIDAD DE TU 
PRODUCCIÓN Y MAXIMIZA TUS 

BENEFICIOS

COMERCIO

CONTROLA LOS RIESGOS A 
LOS QUE SE EXPONEN TUS 

PRODUCTOS

GARANTIZA LA SEGURIDAD Y CALIDAD
DE SUS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

EN TODA LA CADENA DE VALOR

PRODUCCIÓN

— Inspección de productos (calidad, 
cantidad, origen y garantía de 
trazabilidad)

— Certificación : GlobalG.A.P., UTZ, RSPO, 
MSC Fishery, ASC Farm, BAP, FAMI-QS, 
GMP+, DOP/IGP, Bienestar Animal, 
Producción Ecológica

PRECISION FARMING

—  Supervisión de cultivos via satélite

— Análisis de suelos e insumos (agua, 
fertilizantes, productos fitosanitarios, 
patología vegetal, etc.)

— Sensores conectados (clima, irrigación 
y soluciones agrícolas)

—  Controles de calidad y cantidad :
   • Inspección de importaciones y
     exportaciones
   • Inspección de materias primas y
     productos acabados
   • Inspección de carga y descarga
   • Control de inventarios
   • Verificación de la conformidad
— Fumigación
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RETAIL, 
RESTAURACIÓN Y 

CATERING
GARANTIZA LA SEGURIDAD 

DE LOS ALIMENTOS Y EL 
CUMPLIMIENTO DE TUS 
ESTÁNDARES DE MARCA

PROCESSING & 
MANUFACTURING

GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

EN TU CADENA DE 
SUMINISTRO Y MITIGA LOS 

RIESGOS

—  Certificaciones de procesado de 
alimentos: ISO 22000, GFSI (BRC, 
IFS, FSSC 22000), DOP/IGP, SAE 
R.D.993/2014, Gluten free

— Certificaciones de suministro 
responsable: Cadena de custodia en 
MSC/ASC, UTZ, RSPO, Producción 
Ecológica

— Certificaciones en medio ambiente, 
responsabilidad social, calidad, y 
seguridad y salud

— Auditorías a medida : proveedores, 
aspectos sociales, buenas prácticas de 
fabricación [GMP], etc..)

—  SAFEOPS - Solución Digital de gestión 
de la seguridad alimentaria y de los 
estándares de la marca

— Inspecciones higiénicas/APPCC y de 
instalaciones, y análisis de laboratorio

— Certificación de seguridad alimentaria 
ISO 22000, FSSC 22000

— Cumplimiento de estándares de marca 
y seguridad alimentaria

— Evaluación de etiquetado

— Cliente misterioso

PROTEGE TU MARCA
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SERVICIOS DE 
INSPECCIÓN

P. 15

SOLUCIONES 
DIGITALES DE 
BUREAU VERITAS

P. 05

SERVICIOS
DE AUDITORÍAS

P. 11

01

02

03
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01SOLUCIONES DIGITALES DE BUREAU VERITAS

SUPERVISIÓN DE 
CULTIVOS
POR SATÉLITE
Solución de inspección rentable que mejora la seguridad, 
eficiencia y precisión en la supervisión de sus cultivos.

AGRICULTURE

¿EN QUÉ CONSISTE?
— Una solución innovadora para 
consolidar los datos recopilados a través 
de inspecciones de campos de cultivo e 
imágenes de sensores orbitales (satélites)
— Tecnología para facilitar la supervisión 
en tiempo real de índices de vegetación de 
cultivos
— Herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones cotidianas, que garantiza la 
seguridad, eficiencia y precisión en la 
supervisión de sus cultivos

SERVICIOS
— Identificación y mapeo de zonas de cultivo.
— Supervisión del desarrollo de cultivos 
y cosechas pasadas mediante índices de 
vegetación
— Análisis de los riesgos, de las condiciones 
climáticas y de la meteorología agrícola.
— Elaboración de informes sobre riesgos 
sociales y medioambientales
— Creación de mapas georreferenciados 
confronta

VALOR AÑADIDO
— Rentabilidad
— Optimización del rendimiento de los 
cultivos
— Anticipación de sucesos adversos
— Conocimiento de las tendencias de cultivo

TE AYUDAMOS A 
ENTENDER TUS 
RESULTADOS Y TE 
PROPORCIONAMOS 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA 
QUE ENCUENTRES UNA 
ESTRATEGIA EFICAZ 
QUE SE AJUSTE A TUS 
NECESIDADES.
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SOLUCIONES DIGITALES DE BUREAU VERITAS 01

TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
Origin proporciona acceso al historial completo de un 
producto indicando la procedencia, la fabricación y el 
proceso y la preservación de la calidad. 

— Comprueba el origen y la calidad de tu producto
— Aumenta la confianza aportando visibilidad sobre
    todas las comprobaciones y auditorías realizadas a
    lo largo del ciclo de vida del producto

MÁS CONTROL DE LA CADENA DE 
VALOR 
Con Origin, las marcas y los distribuidores poseen una 
mayor visibilidad sobre la cadena de valor y pueden 
gestionar la retirada de productos en tiempo real

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
Origin está basado en un sencillo sistema de 
Blockchain que es abierto, transparente y seguro 
y opera sin un dispositivo de control centralizado.
Gracias a la tecnología Blockchain, todo el ciclo de 
vida del producto puede replicarse digitalmente y 
compartirse entre diferentes actores.

ORIGIN 
AUMENTA EL VALORDE TUS 
PRODUCTOS
La primera solución de trazabilidad para clientes 
que proporciona a los consumidores pruebas de 
origen y de calidad de los productos. 
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SOLUCIONES DIGITALES DE BUREAU VERITAS 01

GARANTIZA LA TRANSPARENCIA 
Y SEGURIDAD DE TUS DATOS  CON LA 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
Ejemplo: cadena de suministro del atún 

ESCANÉAME PARA SABER MI HISTORIA

Blockchain: Nuestro socio tecnológico Worldline garantiza la 
transparencia y seguridad de los datos

Buque pesquero01

— Diario de navegación /
   OMI
—  Diagrama de estiba.
—  Video (e-observer)

— Recibo de recepción
— Hoja de proceso por pasos
— Control del producto final
— Pedido y factura del cliente

—  Ficha de calibre y peso
— Factura del cliente
— Recepción del
    almacenamiento

Hoja de factura 
y recepción / 
almacenamiento

— N.º de la OMI
—  Puerto de transbordo 
— N.º de bodegas objetivo
—  Destino de carga de captura

— Recepción de
   mercancías
— Ficha de control
   de peso

Atún enlatado
Atún congelado

Procesador04Transporte terrestre05Distribuidor06

Transbordo02 Almacenamiento03

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR
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¿EN QUÉ CONSISTE SAFESUPPLY? 
Safesupply es la solución de gestión de riesgos de Bureau Veritas 
que te ayudará a mejorar la calidad en toda tu cadena de suministro. 

VENTAJAS CLAVE 

SUPPLIERS

Aumenta tu visibilidad ante tus 
clientes, a través de una plataforma 
abierta y colaborativa  

Compara tu rendimiento y participa 
en programas de mejora continua  

Optimiza tu tiempo, compartiendo 
información y respondiendo a las 
solicitudes de tus clientes 

PARA LOS COMPRADORES

Conocimiento detallado de todos 
los proveedores, mediante reportes 
dinámicos y personalizados 

Protege tu marca identificando los 
principales riesgos a los que está 
expuesta su red de proveedores 

Programa de auditoría centrándote en 
los proveedores de mayor riesgo

EXCELENTE RELACIÓN 
CALIDAD - PRECIO
Los proveedores abonan una 
comisión anual por el servicio. El 
fabricante/distribuidor solo tiene 
que pagar por el desarrollo inicial 
de sus soluciones a medida 

FACILIDAD DE USO
Excelente plataforma digital con 
asistencia ininterrumpida del 
equipo de Bureau Veritas

¿POR QUÉ ELEGIR SAFESUPPLY? 

POTENTE MOTOR DE 
SUPERVISIÓN DE RIESGOS
Complejo algoritmo basado en 
los datos de Bureau Veritas, 
informes públicos e información 
de los proveedores

SOLUCIÓN COMPLETA
Programa integral de incorporación 
de proveedores, que abarca desde 
la evaluación de riesgos hasta los 
programas de mejora continua y las 
acciones correctivas

SOLUCIONES DIGITALES DE BUREAU VERITAS 01

 

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR
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¿CÓMO FUNCIONA?
UNA SOLUCIÓN EFICIENTE QUE PERMITE A LOS 

COMPRADORES RESPALDAR SUS PROGRAMAS DE 
MITIGACIÓN DE RIESGOS

SE ELABORAN PLANES DE ACCIÓN PERSONALIZADOS
PARA CADA PROVEEDOR EN FUNCIÓN A SUS RIESGOS 

LOS PROVEEDORES SE 
REGISTRAN EN LA PLATAFORMA01

REGISTRO 
DE PROVEEDORES

SE CALCULA UN ÍNDICE DE RIESGOS 
PERSONALIZADO PARA CADA 02 CÁLCULO DE RIESGOS DE 

LOS PROVEEDORES

SE ESTABLECEN REPORTES 
DINÁMICOS PARA CADA PROVEEDOR, 
CON EL FIN DE MAPEARLOS ACUERDO 
A SUS EVALUACIONES DE RIESGOS

03 MAPEO DE RIESGOS DE 
LOS PROVEEDORES

LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
DE LOS PROVEEDORES SE 
PERSONALIZAN A PARTIR DE SUS 
EVALUACIONES DE RIESGO 

PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS DE MEJORA 
CONTINUA

04

SOLUCIONES DIGITALES DE BUREAU VERITAS 01



10  Portfolio para el sector agroalimentario - Bureau Veritas

AUMENTE LA TRANSPARENCIA CON LA 
CAPTACIÓN DE DATOS SISTEMÁTICOS 
EN TIEMPO REAL 

UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE 
QUE AUMENTA LA SEGURIDAD 
DE TUS ACTIVIDADES 
Una solución innovadora para el registro de los 
controles diarios y datos de trazabilidad para 
requisitos de higiene alimentaria y APPCC, y los 
estándares de la marca.

SOLUCIONES DIGITALES DE BUREAU VERITAS 01

VENTA AL POR MENOR
Y HOSTELERÍA

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR

UNA HERRAMIENTA DE CAMPO 
Actividades sobre el terreno 
que permiten captar datos de 
utilidad y eliminar su registro 
en papel 
—  Ejecución de comprobaciones 

diarias (temperatura de 
almacenamiento y entrega, 
etiquetado de las materias 
primas, etc.)

—  Acceso sencillo a los 
procedimientos operativos 
estandarizados (SOP) 

— Formación de equipos

CENTRO DE GESTIÓN 

—  Reportes dinámicos de clientes 
para gestionar tu red mediante 
datos consolidados: mapeo de 
riesgos y alertas en tiempo 
real

—  Almacenamiento, protección y 
sincronización de datos

MEJORA CONTINUA 

—  Optimización de los servicios 
de auditoría/formación y 
laboratorio



Portfolio para el sector agroalimentario - Bureau Veritas  11

AUDITORÍAS

CADENA DE SUMINISTRO 
RESPONSABLE
CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS 
Protege  tu reputación a través de prácticas 
de abastecimiento responsable y reforzando la 
cadena de custodia. 

La responsabilidad social de tu marca va más allá de 
tu propia actividad y los límites de tus instalaciones. 
Bureau Veritas ayuda a tu empresa a generar 
confianza y a aumentar la visibilidad del impacto 
social y medioambiental de tu cadena de suministro, 
mediante una cartera de servicios específicos. 

CERO RESIDUO
Avala tu compromiso con la 
economía circular y la gestión 
responsable de tus residuos, 
evitando el vertedero

SMETA
Fomenta el abastecimiento 
responsable mediante auditorías de 
tu desempeño social y ético 

SAI PLATFORM
Desarrollo de prácticas agrícolas 
sostenibles 

UTZ
Producción sostenible de té, café y 
cacao en todo el mundo 

RSPO
Cultivo y uso de aceites de 
palma, que cumplan criterios de 
sostenibilidad específicos 

 PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Demuestra que tus productos 
alimentarios han sido producidos 
y elaborados priorizando la 
protección medioambiental y los 
recursos hídricos, la mejora de la 
biodiversidad y el uso responsable de 
la energía y los recursos naturales. 

02
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02 SERVICIOS DE AUDITORÍAS 

CERTIFICACIÓN 
ALIMENTARIA
GARANTICE LA SEGURIDAD 
Y DEMUESTRE LA CALIDAD 
DE SUS PRODUCTOS 
—  Proteja su marca controlando la seguridad 

en toda su cadena de suministro

—  Demuestre el alto valor de sus 
productos certificándolos

PESCA Y ACUICULTURA
Bureau Veritas presta asistencia en cada paso 
de su cadena de suministro de la pesca  y 
acuicultura a fin de garantizar el cumplimiento 
de los estándares más exigentes y la 
satisfacción de las normativas aplicables en 
materia de calidad, segurida alimentaria, 
medio ambiente, seguridad y salud  y 
responsabilidad social. 

ASC
Estándar que evidencia que la 
acuicultura en una actividad 
medioambientalmente sostenible y 
socialmente responsable mediante 
la aplicación de mecanismos de 
mercado eficientes

MSC
Estándar que promueve las prácticas 
pesqueras sostenibles 
(estado de los caladeros, control de los 
ecosistemas, gestión de la pesca, etc.) 

MSC-ASC-COC
Certificación de trazabilidad para 
productos de pesca y acuicultura 
certificados 

BAP
The Responsible Seafood Choice:  
iniciativa cuyo objetivo es mejorar 
el desempeño medioambiental, 
social y económico de la cadena de 
suministro acuícola
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CADENA 
AGROALIMENTARIA
La certificación Agroalimentaria le 
permite adoptar los más altos estándares 
en inocuidad de los alimentos, cumplir 
con sus requisitos reglamentarios y sus 
obligaciones contractuales y así como el 
acceso a los mercados globales. 

02AUDITORÍAS

 
ISO 22000
Norma internacional que define 
los requisitos de los sistemas de 
gestión de la seguridad alimentaria 
y que abarca toda la cadena de 
suministro

BRC
Conjunto de estándares que 
garantiza que los fabricantes 
cumplen sus obligaciones legales 
y proporciona protección a los 
consumidores finales 

FSSC 22000
Sistema de gestión de riesgos de 
seguridad alimentaria en la cadena 
de suministro de los alimentos 

IFS
Estándares  de calidad y seguridad 
alimentaria que abarcan toda la 
cadena de suministro 

GLOBALG.A.P.
Conjunto de normas reconocidas a 
escala internacional dedicadas a las 
buenas prácticas agrícolas (GAP)

GMP+
Estándar esarrollado por la Product 
Board of Animal Feed Animal de 
La Haya (Holanda), aplicable a 
nivel internacional. Este esquema 
garantiza la incouidad en la cadena 
de suministro de piensos
   
FAMI-QS
Sello que garantiza el cumplimiento 
de la regulación de la Unión Europea 
(UE) y que facilita el reconocimiento 
oficial de la Comisión Europea, 
según el Reglamento de higiene de 
piensos
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02 SERVICIOS DE AUDITORÍAS 

SERVICIOS DE AUDITORÍAS 
EN ESTABLECIMIENTOS 
ALIMENTARIOS
Garantiza el cumplimiento de las normas en materia de calidad de los servicios y 
productos para responder a las necesidades de tus clientes. 

SERVICIOS PRESTADOS POR 
NUESTROS AUDITORES E 
INSPECTORES CUALIFICADOS 
—  Inspecciones y auditorías personalizadas 

restaurantes y establecimientos:
• Seguridad alimentaria
• Salud y seguridad
• Conformidad de marca

— Toma de muestras y controles in situ

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
— Para proteger a tus clientes y a tu marca 
—  Para  garantizar el cumplimiento de las 

normas de seguridad y calidad vigentes
—  Para ayudarte a desarrollar una cultura de  

seguridad alimentaria y alcanzar la 
excelencia operativa 

—  Para infundir confianza en tus clientes, 
empleados, inversores y autoridades

Auditores formados y cualificados, que 
garantizan la prestación de los mejores 
servicios

Herramientas digitales 
de auditoría dedicada a 
los clientes: 

—  Programación en 
tiempo real

—  Gestión de informes en 
tiempo real.

—  Reportes dinámicos

‘Check list’ desarollado de 
acuerdo a tus necesidades

MEJORA TUS OPERACIONES 
PARA LOGRAR UN MEJOR 
POSICIONAMIENTO EN EL 
MERCADO.
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INSPECCIÓN DE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES 
Realiza inspecciones para garantizar que tus 
unidades de almacenamiento están libres de 
olores indeseados, humedad, elementos extraños, 
residuos de mercancías anteriores o plagas en 
cada fase de la cadena de suministro 

INSPECCIÓN DE CARGA Y DESCARGA
—  Inspeccione la condición visual, la calidad 

(mediante muestras y análisis aleatorios 
conforme a las normas aplicables), cantidad 
(mediante recuentos de unidades) y trazabilidad 
de sus productos 

—  Pesa tus productos utilizando básculas 
certificadas en puerto, básculas puente y ‘draft 
surveys’ (medición)

—  Analiza tus productos en nuestro laboratorios 
especializados o solicita tu calificación a 
nuestros especialistas

VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
Verifica la conformidad de tus productos agrícolas 
con los reglamentos y especificaciones aplicables

CONTROL DE INVENTARIOS 
Lleva a cabo mediciones precisas de tus materias 
primas agrícolas en puertos, almacenes e 
instalaciones de fabricación para garantizar 
el cumplimiento de las normativas aplicables 
y facilitar la gestión en tiempo real de sus 
inventarios 

FUMIGACIÓN 
PEvita la propagación de plagas y reduce el riesgo 
de que tus productos sufran daños 

INSPECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y 
PRODUCTOS ACABADOS 
Realiza inspecciones para gestionar tus riesgos

SERVICIOS DE INSPECCIÓN 03
COMERCIO

CONTROL 
DE CALIDAD 
Y CANTIDAD
Bureau Veritas interviene como tercera parte para garantizar 
el cumplimiento y seguimiento en tiempo real de sus productos 
durante el trasporte, en puertos y aeropuertos, y almacenamiento.



¿POR QUÉ ELEGIR 
A BUREAU VERITAS? 
UN LÍDER MUNDIAL QUE COMBINA UNA RED 
GLOBAL CON CONOCIMIENTO LOCAL 
Bureau Veritas es un líder mundial en la prestación de servicios de ensayo, 
inspección y certificación. El Grupo, fundado en 1828, cuenta con más de 74.000 
empleados en 1.400 oficinas y laboratorios repartidos por todo el mundo. 
Bureau Veritas ayuda a sus más de 400.000 clientes a mejorar su desempeño 
ofreciéndoles servicios y soluciones innovadoras. 

UNA MARCA RECONOCIDA A ESCALA INTERNACIONAL 
La marca de Bureau Veritas, que goza de reconocimiento a escala mundial, 
es símbolo del compromiso constante de su organización con la excelencia, la 
sostenibilidad y la fiabilidad. Un gran número de organismos de acreditación 
nacionales e internacionales avalan los servicios y certificaciones de Bureau 
Veritas. 

OTROS SECTORES EN LOS QUE TRABAJAMOS 

DATOS RELEVANTES SOBRE NUESTRA FIRMA 

MineríaIndustria Marina & 
Offshore

Presencia en
140 países

1.400
Oficinas y laboratorios

+74.000
Empleados

Energía Construcción e 
infraestructuras

Petróleo 
y gas
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Bureau Veritas
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108- Alcobendas (Madrid) Teléfono +34 91 270 22 00 

Contacto general: infoesp@es.bureauveritas.com 
www.bureauveritas.com 


