Verificación en Servicio de Equipo
de Seguridad contra Incendio
Verificación de los equipos de seguridad contra incendio
para proteger vidas humanas y propiedades
El reto
El papel principal de los dispositivos de seguridad contra incendio es ayudar a proteger
personas y propiedades. Cuando se declara un INCENDIO, los resultados pueden ser
desastrosos si se produce un fallo o funcionamiento defectuoso de la cadena de
instalaciones de seguridad contra incendios. Un mantenimiento minucioso y un
programa de inspección son esenciales para prevenir la pérdida de vidas humanas o
activos como consecuencia de dichos fallos. Considerando el riesgo y lo que está en
juego, es fundamental buscar competencia fiable.

La Solución
¿Qué es la verificación de equipos de seguridad contra incendios?
La inspección de equipos de seguridad contra incendios implica una serie de pruebas
realizadas en su instalación.
Los principales puntos críticos que se comprueban son los aspersores, los detectores de
humo y dispositivos relacionados, los sistemas automáticos de extinción y los equipos
relacionados. La evaluación del riesgo de incendio cubre lo siguiente:
•
Sistema de detección y advertencia de incendio
•
Medios de escape
•
Provisión de equipos de lucha contra incendios
•
Planificación y formación para caso de emergencia
•
Factores de riesgo en caso de incendio – personas que corren riesgo
•
Mantenimiento y prueba de equipos de seguridad contra incendios
¿Cuáles son las ventajas fundamentales?
•
Se garantiza la seguridad de la instalación, especialmente en lo que se refiere a
la seguridad contra incendios
•
Se evalúan los riesgos potenciales y se determinan las medidas de precaución
apropiadas
•
Se cumplen numerosos y complejos requisitos
•
Asesoramiento y apoyo independientes prestados por expertos técnicos con
grandes conocimientos de todas las áreas críticas
•
Tranquilidad de dirigir su instalación sin tener que preocuparse por posibles
incumplimientos
•
La ventaja de contar con expertos que conocen las tecnologías y equipos más
recientes

SERVICIOS
RELACIONADOS
Además de la inspección de
equipos contra incendios, Bureau
Veritas ofrece una amplia gama de
servicios
de
verificación
en
servicio.
• Otras inspecciones obligatorias
(electricidad,
ascensores,
recipientes a presión, equipos de
elevación)
• Ejercicios de simulación de
incendios
• Formación

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?
Reputación • Bureau Veritas es el líder mundial en inspección de equipos contra incendios. Establecida en 1828,
Bureau Veritas cuenta en la actualidad con 1.500 empleados dedicados únicamente a verificación en servicio, todos ellos
trabajando según las mismas y estrictas normas, con el mismo riguroso planteamiento y con dominio de los reglamentos
locales.
Red • Con una red de 850 oficinas y laboratorios y más de 39.000 empleados en más de 140 países, Bureau Veritas
presta servicios a 300.000 clientes de muchos sectores distintos de todo el mundo.
Reconocimiento • Reconocida y acreditada por las más importantes organizaciones, reconocida internacionalmente
para la certificación ISO 9001. Bureau Veritas es el único organismo de verificación que está acreditado según la norma
ISO 9001 en todas sus instalaciones.
Servicio de informes en línea • Bureau Veritas ha desarrollado una exclusiva herramienta de gestión en línea llamada
BVNet. Esta extranet, asegurada por contraseña, existe en inglés, francés y chino, y permite a los clientes ver y
descargar todos los informes, hacer el seguimiento de visitas programadas y gestionar el progreso de los hallazgos.

NUESTRO ENFOQUE
Para clientes que trabajan con BVnet, nuestra
herramienta de gestión de informes en línea, el proceso
habitual es como sigue:
•
•
•
•
•
•
•

Programación de la visita
Compilación de los informes actuales y pasados
Inspección en la instalación
Generación del informe en directo
Carga de informes en nuestro sitio web BVnet
Seguimiento de los hallazgos
Generación del informe de la compañía

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo puedo gestionar mi programa de
especialmente si tiene que cubrir un gran
instalaciones?

verificación,
número de

La gestión de una programación compleja resulta fácil con BVnet,
nuestra herramienta de gestión de informes basada en la Web.
BVnet se ha diseñado para clientes que tienen múltiples
instalaciones.
Recordatorios automáticos señalan las fechas en las que deben
hacerse las inspecciones y las alarmas se disparan si se identifica
algún riesgo importante. Los informes en línea se suministran en un
entorno seguro protegido por contraseña.
¿Qué formación puede proporcionar Bureau Veritas?
En el área de seguridad contra incendios, Bureau Veritas ofrece
programas de formación sobre diversos temas que incluyen:
Organización de la seguridad
Lucha contra incendios y evacuación
Seguridad contra incendios en PRE y GHB
Seguridad contra incendios en bloques de departamentos
Medios de ayuda técnica

CONTACTO
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.
DIVISION INDUSTRIA
Teléfonos: (54) 11 4000 8000
Info.bvbna@ar.bureauveritas.com

NUESTRAS
REFERENCIAS
A nivel internacional:
Bureau Veritas se ha ganado la
confianza de numerosas
compañías importantes entre las
que se encuentran:
• Venta al por menor: Carrefour
• Hoteles: Hilton, Accor
• Industria: PSA, Arcelor
• Transporte: Air France

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Visite:
www.bureauveritas.com.ar

