
 

Servicios de Bureau Veritas 

SERVICIOS DE ACTIVACIÓN 
Garantía de cumplimiento de la programación de entregas en todas las fases del 
proyecto 

Reto Empresarial 
En el mercado internacional actual, es normal encontrar para un mismo proyecto equipos suministrados por 
distintos fabricantes ubicados en distintos países. Bureau Veritas, con más de 900 oficinas en todo el mundo, 
puede ofrecer personal capacitado para realizar tareas de activación de bienes y equipos en distintas 
ubicaciones. Todos nuestros “activadores”, sin importar la ubicación, siguen los mismos procedimientos 
internos del Grupo, asegurando a nuestros clientes un mismo nivel en la prestación del servicio. 
 

Solución 
¿En qué consiste el servicio de activación? 
 
La activación es una de las actividades que contribuyen al éxito en la ejecución de un proyecto de gran 
envergadura, permitiendo llevar a cabo los trabajos de construcción y montaje según lo programado, ayudando 
a minimizar los problemas y costes ocasionados por retrasos y problemas relativos a la calidad de los equipos. 
Los servicios de activación requieren de un análisis detallado y cuantificado de las causas y efectos a lo largo 
del proceso de fabricación de un equipo, desde la solicitud del pedido hasta la entrega del mismo. 
 
Los “activadores” de Bureau Veritas trabajan en la fábrica del proveedor haciendo un seguimiento y controlando 
el progreso del proceso de fabricación. La misión de nuestro personal es la de revelar la evolución de las 
principales tareas del proceso de fabricación, minimizando al mismo tiempo el riesgo de retrasos no deseados 
e inesperados, los que podrían tener influencia en la planificación del proyecto. 
 

 
¿Cuáles son los beneficios principales? 
 

El servicio de activación supondrá: 
 
 Minimizar los retrasos no deseados e inesperados. 

 Minimizar los costes ocasionados por problemas de calidad en los productos. 

 Garantizar resultados independientes e imparciales, mediante una inspección realizada por terceros.



 

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 
El objetivo fundamental del servicio de activación de Bureau Veritas es garantizar la entrega de los equipos en 
la fecha acordada, conforme a las especificaciones del cliente.  El personal de activación de Bureau Veritas, 
basado en las plantas de fabricación del proveedor, a través de entrevistas presenciales y evaluaciones visuales, 
determina y confirma las actividades antes, durante y después del proceso de fabricación. Nuestros 
“activadores” evalúan el progreso real y lo comparan con el progreso de fabricación programado. Utilizando su 
experiencia para determinar cuándo se han de intensificar las tareas, elaboran recomendaciones sobre cómo 
mantener la programación de las entregas. Asimismo, nuestros “activadores” proporcionan en tiempo real 
información del estado de fabricación, lo que constituye una valiosa herramienta para la toma de decisiones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿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 activación de los suministros que nuestra 
empresa no pueda hacer? 
 

Si su personal está sólo en una ubicación o en un número limitado de ubicaciones geográficas, 
el coste de realización de este servicio podría resultarle muy elevado. Asimismo, si su elección 
es esperar la llegada de los materiales y equipos adquiridos, su proyecto podría verse expuesto 
a demoras en la finalización o a una re-planificación del mismo, con el coste que pueda llevar 
asociado. 
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