
       

Servicios de Bureau Veritas 

Proceso de paralización y reactivación de las obras 
Ayudamos a la EMPRESA durante la paralización y en el arranque de las obras  
 

¿Qué es? 
Tras la aprobación del RD 10/2020, todas las obras cuyas actividades no son esenciales se han paralizado. Dicha 
paralización puede conllevar a un riesgo grave tanto para la Sociedad como para la calidad de la propia ejecución 
de la obra.  

Verificar que las medidas de seguridad frente a terceros se cumplen, es un elemento esencial para evitar un 
riesgo grave de Seguridad para los ciudadanos. Posibilidad de riesgos graves y en ese caso, actuaciones 
esenciales. 

Verificar la situación del proceso constructivo y las consecuencias de la parada desde el punto de vista técnico y 
de calidad es determinante. Para ello es preciso realizar un Análisis previo de las consecuencias antes de su 
reinicio. Válido ante posibles reclamaciones, pólizas de seguros, promotor. 

Y cuando se reinicien los trabajos, poder velar por el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos 
ante el COVID-19 se convierte en una necesidad absoluta para toda la Sociedad. 

 

¿A quién va dirigido? 
Promotores, Contratistas, Administración Pública, Dirección facultativa. 

 

¿Cuál es el alcance?
Verificar el estado real de la obra en cuanto a Riesgos de 
Seguridad frente a terceros mediante Inspección en Remoto. 
Certificación Bureau Veritas  Tecnología BV LIBRESTREAM.

Verificar el estado constructivo y las consecuencias de la parada 
desde el punto de vista técnico y de calidad mediante 
digitalización con Drones. Certificación Bureau Veritas Válido 
ante posibles reclamaciones, pólizas de seguros, promotor.

 Auditoría de Seguridad en obra ante el cumplimiento de las 
recomendaciones y protocolos ante el COVID-19  mediante 
digitalización con Drones. Certificación Bureau Veritas. 

 



 

CONTACTO 
 

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

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

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

¿Qué beneficios aporta nuestro servicio? 
Ayudamos a la Sociedad ante la paralización y reactivación de las obras. Cuando se paralizan, revisamos el estado 
de la obra; tras paralizar, revisamos, prevenimos riesgos y certificamos el estado de su activo; Cuando se 
reinician, aseguramos que se reinician bien y sin riesgos. 

Así mismo ayudamos a dar cumplimiento al cumplimiento a los protocolos de seguridad ante el riesgo provocado 
por el COVID-19. 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
AYUDA AL CLIENTE - En el caso de paralización de obras en fase de ejecución, éstas NO se pueden 
paralizar de un día para otro. Eso conlleva un riesgo grave tanto para la Sociedad como para la calidad 
de la propia ejecución de la obra. Verificar la situación del proceso constructivo y las consecuencias 

de la parada desde el punto de vista técnico y de calidad es determinante. Es preciso realizar un Análisis previo 
de las consecuencias. Y en el caso de seguir con las mismas, poder velar por el cumplimiento de los protocolos 
de seguridad establecidos ante el COVID-19. Bureau Veritas proporciona el servicio de apoyo en esta fase previa. 

RED - Más de 60 oficinas en todo el territorio nacional, dotadas de medios técnicos y humanos 
suficientes, capaces de cubrir todas las necesidades de nuestros clientes con rapidez y 
profesionalidad. 

EXPERIENCIA - Nuestros inspectores, tienen formación técnica, entrenamiento, alto conocimiento de 
la normativa general, autonómica y local lo que permite realizar el asesoramiento con un alto grado 
de calidad y precisión técnica. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL - Bureau Veritas es un símbolo a escala mundial de su 
compromiso continuo con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 
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