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La Excelencia, pieza clave en los servicios
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¿Qué hacemos?

Análisis, Inspección, Certificación 
y Asistencia Técnica

Desde 
1828

Ayudamos a nuestros clientes a satisfacer sus 
crecientes desafíos en calidad, seguridad, protección 

del medio ambiente y responsabilidad social
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Nuestros Activos

180 años 

construyendo 

una sólida 

reputación

Conocimiento 

de regulaciones 

y estándares

Ética, 

Independencia e 

Imparcialidad

Reconocida 

experiencia 

técnica

Eficiente red 

internacional

Equipos de 

laboratorio de 

primer nivel

Empleados 

cualificados

Amplia cartera 

de servicios

De inspección 

estándar a 

soluciones 

globales
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EFQM es la garantía de que una organización está implicada en un

proceso de mejora continua que le conducirá a la implementación de una

cultura de Excelencia sostenible, realmente competitiva.

Las ventajas...

• Repercusiones positivas sobre la calidad de procesos y productos

• Permite mejorar los resultados de la compañía

• Ventaja frente a competidores en nuevos mercados tanto nacionales 

como internacionales

• Facilitan la implementación de una cultura interna de Excelencia.

• Priorizan actividades basadas en los objetivos estratégicos de la 

compañía

• Ayuda a minimizar y gestionar riesgos

• Son un reconocimiento público a una gestión excelente

Bureau Veritas puede ofrecer a sus clientes

Reconocimiento – Bureau Veritas Certificación está reconocido por más

de 40 organismos de acreditación nacionales e internacionales en todo el

mundo.

Red – 5.700 auditores especializados que operan en más de 100 países

ofrecen una combinación única de experiencia internacional y local

proporcionando la prestación de servicios consistentes allí donde están

nuestros clientes.

Experiencia – Bureau Veritas Certificación se apoya en un grupo de

evaluadores senior formados en el Modelo EFQM, así como un

conocimiento profundo de la normativa y de las organizaciones que les

permite ofrecer actuaciones adaptadas a las características de cada

CLIENTE

Apostamos por Sello de Excelencia EFQM

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

5Bureau Veritas - 2015© - Copyright 2015 Bureau Veritas – All rights reserved

ÉXITOS

 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA   
 

    

                               

 

      

 

 

HOSPITAL       

 

      
 

 

 

                               

                                     Biblioteca de la Universidad de Zaragoza                                    
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