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▪ AUDITORÍA INTERNA.

▪ ENFOQUE SITUACIÓN O ESTADO.

▪ CARÁCTER PRIVADO.

▪ LA ORGANIZACIÓN DEFINE TIEMPOS, 

PARÁMETROS, ALCANCE Y 

PERIODICIDAD.

▪ LA ORGANIZACIÓN DEFINE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL AUDITOR.

▪ UN TERCERO PIDE QUE SE AUDITE A 

OTRO EN SU NOMBRE.

▪ EL ENFOQUE ES EL CUMPLIMIENTO, 

NO REQUIERE DE IMPLEMENTACIÓN.

▪ ES DE CARÁCTER SEMI PRIVADO

▪ El MANDANTE DEFINE TIEMPOS, 

PARÁMETROS, ALCANCE Y 

PERIODICIDAD.

▪ El MANDANTE DEFINE 

CARACTERÍSTICAS DEL AUDITOR.

2das Partes1ras Partes

TIPOS DE AUDITORIA

▪ AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN EN BASE 

A UN ESTÁNDAR O VARIOS.

▪ ENFOQUE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y 

MEJORA CONTINUA. GENERALMENTE 

REQUIERE DE IMPLEMENTACIÓN.

▪ CARÁCTER PÚBLICO.

▪ EL ESTÁNDAR DEFINE TIEMPOS, 

PARÁMETROS Y PERIODICIDAD.

▪ EL ESTÁNDAR DEFINE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL AUDITOR.

3ras Partes



NUESTRA PRESENCIA GLOBAL

15%

NORTEAMÉRICA

10%

LATINOAMÉRICA

35%

EUROPA

9%

ÁFRICA

& ORIENTE MEDIO

31%

ASIA PACÍFICO

7,400 PERSONAS

15,300 PERSONAS

17,800 PERSONAS

31,200 PERSONAS

6,700 PERSONAS

CON 192 AÑOS DE EXPERIENCIA +75,000 PROFESIONALES ALREDEDOR DEL MUNDO, 
BUREAU VERITAS PUEDE AYUDARLO EN MÁS DE 140 PAÍSES



PRESENCIA EN CHILE
CON 60 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CHILE +3,900 PROFESIONALES

12 OFICINAS Y 24 LABORATORIOS A LO LARGO DE CHILE 
BUREAU VERITAS TE RESPALDA CON 106 ACREDITACIONES Y 

CERTIFICACIONES

Iquique

Calama

Copiapó

Santiago

Puerto Montt

Antofagasta

Coquimbo

Viña del Mar

Rancagua

Concepción

Punta Arenas



NUESTRA PROPUESTA
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EN BV TE OFRECEMOS SERVICIOS A LO LARGO DE TODA 

LA CADENA DE SUMINISTROS



SERVICIOS 
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INSPECCIÓN SANITARIA PARA 

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS 

COVID

• Inspección de Condiciones Sanitarias según 

cumplimiento Protocolos

• Inspección y monitoreo de condiciones 

ambientales y sanitarias según protocolo 

COVID.

• Evaluación de condiciones y estándares de 

cumplimiento a empresas de servicios

• Monitoreo de Variables de Higiene Ambiental.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

AMBIENTES SEGÚN PROTOCOLO

• Limpieza y Desinfección

• Implementación de Brigadas de Limpieza y 

Desinfección según Protocolo COVID 

establecido por Gobierno.

• Colocación de Equipos Estáticos de Control de 

Ingreso.

• Implementación de Unidades de Sanitizado.

• Ámbito Acción - Nacional.

ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN DE 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y 

SANITIZACIÓN

• Certificación de Elementos de Protección

• Realización de ensayos para la certificación de equipos 

y elementos de protección personal

• Mascarillas Desechables y Mascarillas Reutilizables

• Protectores Faciales

• Alcohol Gel

• Cloro para desinfección y limpieza

• Medición de rango rayos UV

• Túneles de sanitización

ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN 

PROTOCOLOS

• Asesoría y Elaboración Documental

• Identificación y evaluación de riesgos sanitarios

• Elaboración de planes y protocolos de seguridad

• Evaluación de condiciones de seguridad en ambientes 

de trabajo.

• Apoyo a la elaboración de hojas de seguridad.

• Confección de matrices legales de seguridad, ambiente 

y salud ocupacional según protocolo COVID 19

• Estudio de aforo para cumplir con protocolos COVID-19

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS

• Realización de calibración de diferentes 

Instrumentos y Equipos atingentes a COVID19, 

tales como:

• Termómetros de Radiación Infrarroja

• Equipos de Medición Humedad - Sensores 

• Cámaras de Refrigeración para muestras 

biológicas.



EL SELLO
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PRIORIDAD
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Reinicie las operaciones
lo más rápido posible 

con condiciones 
apropiadas de Salud, 
Seguridad e Higiene.

RESGUARDO PARA 

CONSUMIDOR 

FINALES

CONDICIONES DE 

TRABAJO SEGURAS 

PARA COLABORADORES

ENFOQUE ACORDE 

A SU INDUSTRIA

CUMPLIMIENTO DE 

LA REGULACIÓN 

LOCAL



”

“
¿QUÉ ES?
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SAFEGUARD , CERTIFICA LA EXISTENCIA DE UN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PRIMARIA, 
IMPLEMENTADO POR CUALQUIER TIPO DE 

ORGANIZACIÓN EN SU SITIO O MÚLTIPLES SITIOS.

VALIDANDO QUE CUMPLA CON LAS 
REGULACIONES LOCALES, LAS 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES Y  LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA EN LA 
CUAL, DICHA ORGANIZACIÓN SE DESEMPEÑA. 

ES SU MAYOR OBJETIVO, EL FOMENTAR LA CONFIANZA EN LAS 

ACCIONES QUE LA ORGANIZACIÓN HA IMPLEMENTADO PARA 

SALVAGUARDAR LA SALUD TANTO DE LOS COLABORADORES. ASÍ 

COMO LA DE LOS CLIENTES, QUE, TRAS LA REAPERTURA, LOS 

VISITARÁN O REQUERIRÁN DE SUS SERVICIOS Y PRODUCTOS 

NUEVAMENTE. 



SEGMENTOS DE NEGOCIO
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EDIFICIOS PÚBLICOSTRANSPORTEESCUELAS

EDIFICIOS 

CORPORATIVOS
INDUSTRIAS

HOSPITALIDAD RESTAURANTESVENTA MINORISTABANCOS

OBRAS

OCIO

DEPORTES

SHOPPINGS

B2B2C

B2B
PRIVADO

B2B
PÚBLICO

Brindar seguridad al 

consumidor final

Verificar que las 

medidas de protección

se implementen

correctamente

Apoyar el reinicio de las 

actividades verificando el 

cumplimiento de las 

medidas de protección



¿CÓMO FUNCIONA?
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Puede utilizar los listados de 

control de BV listos para usar o 

personalizarlos con el soporte de 

nuestros especialistas de acuerdo

con sus necesidades específicas

DEFINIR LA LISTA DE 
PUNTOS DE CONTROL

REALIZAR 
LA AUDITORÍA

Cobertura global con la posibilidad

de realizar auditorías tanto

remotas como en campo, gracias a 

nuestras soluciones digitales

OTORGAR
EL SELLO

Posibilidad de utilizar

el sello standard de Bureau 

Veritas o de diseñar su propio

sello con una imagen exclusiva

UN ARCHIVO
ÚNICO

Todos los resultados de nuestras

auditorías serán recopilados en un 

archivo oficial central en el que los 

datos estarán disponibles para que 

pueda vincularlos a sus sistemas

fácilmente y utilizar la información

en su propios sitio web o 

aplicaciones

(modelo de datos abiertos).



ALCANCE TÉCNICO
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Nuestros Listados de Control fueron
desarrollados por un Grupo de 

Expertos en Salud, Seguridad e 
Higiene, basados en las 

Mejores Prácticas y Recomendaciones
reconocidas mundialmente, relacionadas
con las Medidas de Prevención a aplicar

para un reinicio de actividades más
seguro luego del bloqueo por

COVID-19
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AUDITORÍAS REMOTAS

Bureau Veritas puede ejecutar

auditorías remotas

gracias a herramientas digitales, 

que permiten una eficiente primer 

verificación

SELLO PROVISORIO 

POR 60 DÍAS

ENTREGABLE

AUDITORÍAS EN CAMPO

Cada auditoría remota deberá

completarse

dentro de los 60 días con una verificación

en campo no anunciada y ejecutada por 

Bureau Veritas

ENTREGABLE

CONFIRMACIÓN DE USO DEL SELLO

PROCESO
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▪ Check lists listos para usar

diseñados por Bureau Veritas con 

la posibilidad de customizar sus

propios puntos de control

▪ Auditoría remota y/o en campo 

ejecutada por auditors de BV a 

través del software de auditoria 

de Bureau Veritas

▪ Generación de Certificado con 

sello asociado

▪ Una página web pública para 

proveer trazabilidad de sellos

▪ Un tablero de ejecutivo

customizable para gestionar el 

nivel de cumplimiento de su

propia red o cadena (hoteles, 

restaurantes)

VISIBILIDADAUDITORÍA

PROCESO 100% DIGITAL
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PLATAFORMA DIGITAL
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TABLERO EJECUTIVO PARA 
GESTIONAR EL NIVEL DE  
CUMPLIMIENTO DE SU 
PROPIA RED O CADENA

• Visibilidad en tiempo real de sus
sitios: monitoreo y consolidación
del cumplimiento de requistos

• Desglose hasta las no 
conformidades identificadas 
durante la inspección o auditoría

• Conjunto de KPIs predefinidos
con flexibilidad para su
customización
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PORTAL CON TRAZABILIDAD
PARA TENER VISIBILIDAD
DE LOS SELLOS EMITIDOS

• Un portal Web abierto para dar
transparencia al Programa

• Modelo de datos abierto para 
conexión sencilla con 
plataformas digitales
propietarias

PLATAFORMA DIGITAL

INGRESA AL PORTAL DE SAFEGUARD VIDEO BV SAFEGUARD

https://restartwith.bureauveritas.com/pages/home/
https://youtu.be/C94eJpXbRpI


REFERENCIAS 
COMERCIALES
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SEGMENTOS DE NEGOCIO
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EDIFICIOS PÚBLICOSTRANSPORTEESCUELAS

EDIFICIOS 

CORPORATIVOS
INDUSTRIAS

HOSPITALIDAD RESTAURANTESVENTA MINORISTABANCOS

OBRAS

OCIO

DEPORTES

SHOPPINGS

B2B2C

B2B
PRIVADO

B2B
PÚBLICO

Brindar seguridad al 

consumidor final

Verificar que las 

medidas de protección

se implementen

correctamente

Apoyar el reinicio de las 

actividades verificando el 

cumplimiento de las 

medidas de protección
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REFERENCIAS
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Cliente: 

Países : Francia

Segmento: Hotelería

Descripción: 

Apoyo a esta prestigiosa marca en la 
implementación de un protocolo de salud para la 
apertura de 580 establecimientos y casas en todo 
el mundo. Se generaron programas de 
capacitación para la formación de gerentes en 
medidas preventivas. Con miras a poder cumplir 
con el sello SAFEGUARD en una segunda etapa.
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Cliente:

Países: Estados Unidos

Segmento: Hotelería

Descripción:

Preferred Hotels ha firmado un acuerdo con Bureau Veritas  

para sus hoteles miembros, con el objetivo de salvaguardar  

más de 700 hoteles, resorts, residencias y grupos de hoteles  

independientes en 85 países.

REFERENCIAS
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REFERENCIAS
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Client: 

Países : France

Segmento: Hotelería

Descripción: 

Implementación de un protocolo de salud que 
cumpla con el sello SAFEGUARD de la estación. 
BV realizó auditorías de primera parte, que 
ayudaron al centro con la implementación de su 
propio protocolo de salud y continuó con 
auditorías bajo SAFEGUARD para el monitoreo a 
lo largo del tiempo.
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REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Global

Segmento: Hotelería

Descripción: 

Accor y Bureau Veritas lanzaron un sello basado en 
medidas sanitarias para ayudar al reinicio de las 
actividades en los negocios de la industria hotelera y 
gastronómica

Guía operacional para todas las partes interesadas en la 
industria hotelera que permita la aplicación rigurosa de 
las recomendaciones de salud y seguridad de diferentes 
organismos (OMS, Ministerio de Salud), tanto para 
espacios destinados al servicios de huéspedes como 
aquellos destinados al back office y catering
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COMUNICADO DEL CLIENTE

https://group.accor.com/en/Actualites/2020/05/allsafe-cleanliness-prevention-label
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Cliente:

Países: Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Segmento: Hotelería

Descripción:

Bureau Veritas llevará a cabo auditorías de salud, seguridad e 

higiene  para abordar el centro de la ciudad bajo Emaar 

Hospitality Group. Una vez que se abran otros hoteles de 

este grupo, también procederán con la etiqueta SafeGuard 

(Armani Hotel Dubai y otros hoteles de dirección).

REFERENCIAS
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REFERENCIAS
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Cliente: 

Países : Dubai - AE 

Segmento: Hotelería

Descripción: 

Bureau Veritas lleva a cabo auditorías de salud, 
seguridad e higiene para abrir todos los hoteles 
pertenecientes al Jumeirah Group. (Jumeirah Al 
Naseem, Al Qasr Hotel y Dar Al Masyaf, Mina Al 
Salam) y mantendrá auditorias SAFEGUARD 
periódicamente en todas las demás propiedades 
una vez abiertas.
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COMUNICADO DEL CLIENTE

https://www.jumeirah.com/en/article/announcements/ncovid19
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Cliente:

Países: Turquía

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

Programa de Certificación de Turismo Saludable define y 

aconseja una extensa serie de medidas a tomar con 

respecto al transporte y alojamiento de todos los 

ciudadanos turcos y visitantes internacionales que pasarán 

sus  vacaciones en Turquía, así como el bienestar y las 

condiciones de salud de  los pasajeros / invitados y de 

empleados que trabajan en instalaciones turísticas. Los 

establecimientos que deseen solicitar este certificado no  

obligatorio podrán hacerlo solicitando a Bureau Veritas y 

ser auditados mensualmente.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Marruecos

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

Asistir al Ministerio de Turismo para reiniciar la 

industria hotelera en Marruecos.

• Guía operativa para todos los interesados en la 

industria hotelera, permitiéndoles aplicar 

rigurosamente las recomendaciones de salud y 

seguridad de las autoridades (OMS, Ministerio de

Salud)

• Implementación de una plataforma de e-learning 
dedicada a todos los jugadores.

• Apoyo específico a 100 hoteles.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Indonesia

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

Servicios de prevención basados en el programa de 

etiquetado de  auditoría "Safeguard" diseñado para la 

verificación de hospitalidad de las medidas de protección 

de Salud, Seguridad e Higiene para la cadena de 

suministro hotelera local en Indonesia en el Hotel Ciputra  

Jakarta.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Brasil

Segmento: Hospitalidad, Restaurantes

Descripción:

Con más de 500 unidades distribuidas en Europa, la cadena  

B&B Hotels llegó a Brasil en 2016. Fundada por primera vez  

en Francia, fue creada en 1990 y se centra en ofrecer  

modernidad y servicios efectivos. La certificación  

SAFEGUARD inspeccionará 4 hoteles del grupo. Las  

inspecciones se realizarán durante 12 meses, incluidas las  

visitas iniciales y de seguimiento.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Brasil

Segmento: Hospitalidad, Restaurantes

Descripción:

Fundada en 2008 con unidades en Brasil y Paraguay, 

presente en 16 estados del país, cuenta con 50 proyectos 

divididos en hoteles, apart hoteles, condo-hoteles y estadías

prolongadas.

La certificación SAFEGUARD inspeccionará más de 30 

hoteles del grupo que contemplan todas las regiones de 

Brasil. Las inspecciones se realizarán durante 12 meses, 

incluidas las visitas iniciales y de seguimiento.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Brasil

Segmento: Hospitalidad, Restaurantes

Descripción:

La multimarca de hoteles independiente más grande de  

Sudamérica. Con una estructura completa para la gestión 

hotelera, Atlantica Hotels gestiona más de 130 hoteles en 

Brasil, sumando más de 23,000 habitaciones. Servicios de 

certificación SAFEGUARD para hoteles y restaurantes basados 

en los protocolos estándar de Bureau Veritas y adaptados a las 

necesidades específicas del grupo. Todos  los hoteles serán 

inspeccionados en regiones muy estratégicas de Brasil durante 

12 meses, incluida una visita inicial en cada uno de ellos y 

también  visitas de seguimiento.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: EAU

Segmento: Hospitalidad

Descripción:
Bureau Veritas llevará a cabo auditorías de salud, seguridad 
e higiene en el Grand Cosmopolitan Hotel justo a tiempo 
para su primera apertura. Esto permitirá que el hotel 
asegure a los huéspedes y empleados que se han 
implementado las medidas sanitarias correctas.
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REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Iraq

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

El Parque Empresarial Al-Majal (AMBP) es uno de los 
principales campamentos en la Región Sur de Iraq, y presta 
servicios a las compañías internacionales de petróleo y gas 
con alojamiento y apoyo logístico para el principal campo 
petrolero ganado en la provincia de Basora, Al-Majal 
Business Park (AMBP) ha firmado un acuerdo con Bureau 
Veritas para la solución "Reiniciar su negocio con Bureau 
Veritas" para dos campamentos principales ubicados en la 
región sur de Iraq.
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REFERENCIAS

https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000131XFeAAM/view
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Cliente:

Países: Región del Mar y Australasia

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

Bureau Veritas Singapore realizó la primera auditoría 
SafeGuard & Shangri-La Cares en Shangri-La Hotel, 
Singapur. El programa de certificación ahora se implementa 
en sus propiedades hermanas en Singapur y en la región 
del sudeste de Asia y Australia. Bureau Veritas se asegurará 
de que los protocolos de seguridad e higiene 
implementados cumplan con las mejores prácticas locales y 
globales y validen el Programa Shangri-La Cares.
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REFERENCIAS

https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o00001337PFAAY/view


REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Dubai, U.A.E

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

Atlantis The Palm, Dubai es un complejo hotelero de lujo 
ubicado en la cúspide de Palm Jumeirah en los Emiratos 
Árabes Unidos. Fue el primer recurso que se construyó en la 
isla y está inspirado en el mito de la Atlántida, pero incluye 
distintos elementos árabes. Bureau Veritas llevará a cabo 
auditorías de salud, seguridad e higiene en el complejo 
temático náutico de 1,539 habitaciones.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000131iXyAAI/view
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REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Chile

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

Hotel Regal Pacific pionero en la Certificación Safe Guard

por Bureau Veritas Chile, verifica sus medidas sanitarias 

para respaldar el retorno seguro de su futura apertura.
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Cliente:

Países: Chile

Segmento: Hospitalidad

Descripción:

Servicios de prevención basados en el programa de 
etiquetado de auditoría "Safeguard" diseñado para la 
verificación de hospitalidad de las medidas de protección 
de Salud, Seguridad e Higiene para el Hotel Icon
perteneciente al Grupo Regal, ubicado en Santiago

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Reino Unido

Segmento: Bancos

Descripción:

Citibank ha encargado a Bureau Veritas que revise su 

retorno a  los planes comerciales y proporcione una 

Declaración de garantía  para sus sitios dentro del Reino 

Unido e Irlanda. Este trabajo  implicará que Bureau Veritas 

lleve a cabo una revisión de  escritorio de los sistemas de 

gestión de seguridad de Citibank,  así como inspecciones 

de los sitios de 5 compañías, incluida su  prestigiosa sede 

de Londres.

REFERENCIAS



REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Francia 

Segmento: Bancos 

Descripción:

Acuerdo marco exclusivo sobre varias agencias SOCIETE 
GENERALE en Francia durante los trabajos en agencias 
bancarias. Bureau Veritas está llevando a cabo varios 
proyectos de renovación para las agencias bancarias 
SOCIETE GENERALE en Francia. La misión consiste en 
asegurar las mejores prácticas de implementación para 
prevenir la contaminación con COVI19. Ayudamos al cliente 
(Société Générale) a proteger la salud de las personas que 
trabajan en las obras de construcción y ayudamos a 
prevenir la propagación de la contaminación.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o000012P9VSAA0/view
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REFERENCIAS
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Cliente:

Países: France

Segmento: Retail

Descripción: 

Diagnóstico del cumplimiento de sus sitios 
con la guía de buenas prácticas de salud 
relacionadas con Covid-19 de la Unión 
Europea y la organización mundial de la 
salud (OMS), incluidos en el SAFEGUARD.
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Cliente:

Países: Estados Unidos

Segmento: Al por menor

Descripción:

Proporcionamos mascarillas / tapabocas (solo material) 

enviados directamente a 30 concesionarios en todo EE. UU. 

Para que los distribuidores pudieran volver a sus actividades 

comerciales normales. 

REFERENCIAS



REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Turquía

Segmento: Al por menor

Descripción:

Auditoría en el sitio a 42 concesionarios y servicios 
autorizados de BMW y acuerdo con una lista de verificación 
personalizada de medidas preventivas
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000132VUrAAM/view
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Cliente:

Países: Turquía

Segmento: Al por menor

Descripción:

Para proteger a todos sus empleados, distribuidores 

autorizados, servicios autorizados y clientes, GroupePSA 

ha implementado rápidamente más de 90 criterios y 

reglas de salud preventiva  COVID-19 con cinco niveles.

Auditoría de concesionarios de automóviles autorizados 
de acuerdo con las normas de salud preventiva de 
Groupe, aproximadamente 150 concesionarios de 
automóviles en  todo el país

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Turquía

Segmento: Al por menor

Descripción:

Auditoría en el sitio para los concesionarios de

automóviles Nissan para sus mediciones COVID-19. La

compañía formó su lista de verificación y tiene 40

distribuidores autorizados en todo el país.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: India

Segmento: Centros comerciales

Descripción:

La gerencia de Blackstone le confió a Bureau Veritas la 

finalización del SOP, la Lista de verificación y también la 

realización de auditorías para mantener los  centros 

comerciales desinfectados y la higiene lista antes del reinicio.

• Verificación de SOP y lista de verificación antes de
reiniciar

• Auditoría en línea con SOP aprobado y lista de
verificación

- Directrices establecidas por la OMS, ICMR e ISHRAE

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Brasil

Segmento: Centros comerciales

Descripción:

Inaugurado en 2007, Brisamar Shopping es el primer y 

único  centro comercial importante en São Vicente. Más de 

800 mil  personas pasan por sus corredores, que es el doble 

de la  población de São Vicente. El centro comercial es parte 

del  Grupo Mendes, el mayor emprendedor en la costa de 

São  Paulo con más de 40 años de historia. El grupo ya ha 

hecho  un video de propaganda anunciando todos los

asociación con Bureau Veritas

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Brasil

Segmento: Centros comerciales

Descripción:

Pionero en el sector de centros comerciales, Ancar Ivanhoe 

es uno de  los líderes del mercado, con más de 40 años de 

experiencia. Ancar  Ivanhoe se ha convertido en uno de los 

cinco mayores empresarios y  gerentes de centros 

comerciales en Brasil, presente en las cinco  regiones del 

país. La certificación SAFEGUARD inspeccionará 20  centros 

comerciales del grupo en todo Brasil. La certificación tendrá  

una duración de 12 meses con inspecciones mensuales para 

cada  uno de sus edificios e instalaciones.

REFERENCIAS
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Cliente: 

Países: EU

Segmento: Retail

Descripción: 

Fortalecimiento de la asociación establecida 
hace más de 10 años en Salud ocupacional 
entre BV y UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD. 
Remodelamos nuestro servicio original para 
incluir el protocolo de salud que permite la 
reapertura de todos los centros comerciales 
en Europa.
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Cliente:

Países: Suecia

Segmento: Centros comerciales

Descripción:

Steen and Störm quiere proteger a los clientes, minoristas y 
personal de posibles riesgos para la salud. Han definido e 
implementado estándares estrictos para garantizar que 
sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias en 
todo momento, de modo que puedan recibir a todos en sus 
centros comerciales de manera segura.
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Cliente: 

Países: South & West Europe

Segmento: Retail

Descripción: 

Como consultor en higiene y seguridad 
ocupacional de Nike, Bureau Veritas está 
apoyando a Nike a medida que ajustan sus 
operaciones al nuevo normal. Esto incluye la 
regulación de la prevención de mapeo en 
Europa, la actualización de sus evaluaciones 
de riesgos corporativos y de tiendas y la 
elaboración de planes de higiene para 
pandemias.
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Cliente:

Países: Francia

Segmento: Gestión de instalaciones / Servicios

Descripción:

Etiqueta de verificación de higiene diseñada para respaldar la  

reapertura comercial. Cubre servicios de gestión de 

instalaciones en  el lugar (es decir, servicios de recepción, 

limpieza, desinfección, seguridad y mantenimiento) y 

servicios de restauración (adaptados para tener en cuenta el 

distanciamiento social y los servicios sin contacto).

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Francia

Segmento: Edificios corporativos

Descripción:

Diagnóstico de acciones de prevención contra COVID

19. Esta misión se ha llevado a cabo para evaluar el nivel

de control del riesgo de COVID-19 contaminación en 6

sitios de L'Oréal (Aulnay-sousBois, Chevilly

-Larue, Centre Charles Zviak, Centre Eugene Schueller, 

Campus  France y Seine 62). Nuestro enfoque se basa en el 

"Protocolo  Nacional de Desconfinación" y las diversas 

descripciones de trabajo  del Ministerio de Trabajo.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Brasil

Segmento: Hospitalidad, Restaurantes

Descripción:

Servicios de certificación SAFEGUARD para hoteles y  

restaurantes basados en los protocolos estándar de Bureau  

Veritas y adaptados a las necesidades específicas de 

Fasano. Se  inspeccionarán cuatro grandes hoteles del 

grupo en regiones muy estratégicas de Brasil durante 12 

meses, incluida una visita inicial en cada uno de ellos y 

también visitas de seguimiento.

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Perú

Segmento: Hospitalidad, Restaurantes

Descripción:

Evaluación de cumplimiento y certificación del 

Protocolo Covid-19 para reiniciar operaciones en 30

hoteles.

REFERENCIAS
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Cliente: 

Países: France 

Segmento: Public Buildings

Descripción: 

Codiseño y validación del protocolo de salud 
para esta marca gestionando espacios 
dedicados a eventos. El objetivo es dar 
mayor seguridad a este sector que ha sido 
muy afectado por la crisis. Trayendo  
elementos para volver hacer de París, el 
primer destino mundial en términos de 
hospedaje y organización de eventos de 
negocios.
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Slide / 55

Cliente:

Países: Francia

Segmento: Schools

Descripción: 

Redacción del protocolo de salud, con vistas 
a la reapertura de guarderías, 
establecimientos de primaria y secundaria. 
Co-escritura de este protocolo con el 
Ministerio de Educación Nacional en base a 
las recomendaciones del Consejo Científico. 
Para todo el territorio Francés
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Cliente:

Países: Canadá

Segmento: Escuelas

Descripción:

Estas instalaciones han estado vacías desde marzo. Se 
realizan pruebas de plomo y cobre para garantizar que el 
agua potable sea segura antes de que los niños regresen a 
sus instalaciones educativas o de cuidado infantil.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000133KddAAE/view
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Cliente:

Países: Canadá

Segmento: Escuelas

Descripción:

Estas instalaciones han estado vacías desde marzo. Se 
realizan pruebas de plomo y cobre para garantizar que el 
agua potable sea segura antes de que los niños regresen a 
sus instalaciones educativas o de cuidado infantil.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000133L0cAAE/view
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Cliente:

Países: Canadá

Segmento: Escuelas

Descripción:

Estas instalaciones han estado vacías desde marzo. Se 
realizan pruebas de plomo y cobre para garantizar que el 
agua potable sea segura antes de que los niños regresen a 
sus instalaciones educativas o de cuidado infantil.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000133KczAAE/view
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Cliente:

Países: Canadá

Segmento: Escuelas

Descripción:

Estas instalaciones han estado vacías desde marzo. Se 
realizan pruebas de plomo y cobre para garantizar que el 
agua potable sea segura antes de que los niños regresen a 
sus instalaciones educativas o de cuidado infantil.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000133KyWAAU/view
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Cliente:

Países: Canadá

Segmento: Escuelas

Descripción:

Las instalaciones canadienses de educación y cuidado 
infantil han quedado desocupadas y vacías desde mediados 
de marzo debido al cierre de COVID-19. Para reabrir estas 
instalaciones de manera segura a los estudiantes, el 
personal y el público, se debe analizar el agua potable para 
detectar contaminación por plomo (así como otros 
patógenos).
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000133KbSAAU/view
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Cliente:

Países: España

Segmento: Public Transport

Descripción: 

Verificación de Seguridad, Salud e 
Higiene y análisis de muestras de 
superficies de Covid-19 en 12 ferrys
y 2 terminales de pasajeros
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Cliente:

Países: Argentina / Uruguay

Segmento: Transporte

Descripción:

Medidas de auditoría relativas a la protección del 

personal  y pasajeros, en el nivel organizacional y la 

preparación de sus instalaciones,  de acuerdo con una 

revisión exhaustiva de acuerdo con los  requisitos 

necesarios de desinfección, seguridad e higiene en el 

barco Francisco de Buquebus. Verificación de salud,  

seguridad e higiene y prueba de superficie COVID 19 en 

6 transbordadores y 3 terminales  de pasajeros

REFERENCIAS
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Cliente:

Países: Francia

Segmento: Transporte

Descripción:

Verificación de salud, seguridad e higiene en 11 cruceros
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000132bdAAAQ/view


Slide / 64

REFERENCIAS

Slide / 64

Cliente:

Países: Grecia

Segmento: Transporte

Descripción:

Verificación de salud, seguridad e higiene en 17 buques de 
pasajeros RoRo (transbordadores).
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000132aftAAA/view


Slide / 65

REFERENCIAS

Slide / 65

Cliente:

Países: Francia

Segmento: Transporte

Descripción:

Verificación de salud, seguridad e higiene en 2 cruceros 
marítimos y 30 cruceros fluviales.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000132ajlAAA/view


REFERENCIAS

Slide / 66

Cliente:

Países: Croacia 

Segmento: Ocio 

Descripción:

Verificación de salud, seguridad e higiene en 5 cruceros 
marítimos y 6 cruceros fluviales
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000132arfAAA/view
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Cliente:

Países: Francia 

Segmento: Ocio 

Descripción:

Creación del protocolo sanitario:

• Asesoramiento y apoyo para crear un protocolo sanitario 
para la reapertura de salas de conciertos y teatros.
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Cliente:

Países: Dubai, U.A.E

Segmento: Edificios públicos

Descripción:

Bureau Veritas realizará auditorías de salud, seguridad e 
higiene al Dubai World Trade Center (DWTC) para garantizar 
la seguridad y la validación de los protocolos de salud. 
DWTC es un complejo especialmente diseñado para eventos 
y exposiciones. Con más de 1.3 millones de pies cuadrados 
de espacio cubierto para exposiciones y eventos, que 
comprende 21 salas y más de 40 salas de reuniones en 3 
plantas, el Dubai World Trade Center alberga más de 500 
eventos anualmente.
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Cliente:

Países: Estados Unidos

Segmento: Edificios públicos

Descripción:

• Análisis de brechas de las pautas de higiene actuales de la 
Ciudad de Plano y proporcionar recomendaciones para 
mejorar las pautas con los aportes de Bureau Veritas y 
Cleveland Clinic.

• Auditoría in situ de diez (10) instalaciones de la Ciudad de 
Plano en varios departamentos según las directrices 
actualizadas en el paso 1: Parques y recreaciones, 
Bibliotecas, Tribunales municipales, Policía, Bomberos, 
Ayuntamiento y Obras públicas.

• Una vez que se complete la auditoría para cada instalación, 
certifique y etiquete cada instalación.
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Cliente:

Países: Francia

Segmento: Edificios públicos

Descripción:

Control del riesgo sanitario Covid19 para centro de 
negocios y centro comercial

• Asesoramiento y apoyo para la implementación de 
medidas de protección, recordatorios de buenas 
prácticas.

• Diagnóstico de las aplicaciones adecuadas de las 
disposiciones con la entrega de un certificado de Bureau 
Veritas.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000131XNJAA2/view
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Cliente:

Países: U.A.E.

Segmento: Edificios públicos

Descripción:

Revisión de las medidas y procedimientos preventivos de 
higiene y seguridad implementados en 57 entidades de la 
Policía de Dubai, incluyendo academias, estaciones y 
edificios de oficinas.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000133QYaAAM/view
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Cliente:

Países: U.A.E. 

Segmento: Ocio 

Descripción:

El Zipline será el primero en el mundo de su tipo en ser 
auditado según la etiqueta SafeGuard Assurance. Sus 
medidas y procedimientos preventivos de higiene y 
seguridad implementados en las instalaciones se evaluarán 
para tranquilizar a los visitantes y empleados del parque.
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https://bureauveritas.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/0062o0000131YxoAAE/view
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Cliente:

Países: Dubai, U.A.E.

Segmento: Deportes

Descripción:

Bureau Veritas llevará a cabo auditorías de salud, seguridad 
e higiene en The Track, Meydan Golf. Esto es para asegurar 
que las medidas preventivas y los protocolos de higiene 
estén en su lugar. El campo de nueve hoyos, operado por 
Troon, se extiende a lo largo de 7,412 yardas de las 
camisetas negras del campeonato, y se abre camino entre 
una serie de lagos naturales.
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Diapositiva / 74

Cliente:

Países: España

Segmento: Deportes

Descripción:

Revisión de las medidas preventivas, protocolos de 

higiene,  auditorías in situ en 150 clubes de golf y sus 

instalaciones,  certificado y etiqueta si las auditorías son

favorables

REFERENCIAS
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CONTÁCTOS

Mario Roseney

Gerente del Sector

mario.roseney@bureauveritas.com

Jessica Olave

Área Comercial

jessica.olave@bureauveritas.com

Felipe Campos

Área Técnica

felipe.campos@bureauveritas.com

Christian Varas

Área Operacional

christian.varas@bureauveritas.com

Luisana Rincón

Marketing

luisana.rincon@bureauveritas.com

QUIERES SABER MAS, REGÍSTRATE AQUÍ 

Jessica Olave

https://mailchi.mp/fd9e8dee6892/safe-guard-hotelero
mailto:jessica.olave@bureauveritas.com?subject=Interesado%20en%20BV%20SaveGuard,%20pertenezco%20a%20hoteleros%20de%20Chile%20
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Escríbenos haciendo clic aquí 

mailto:comercial.certificacion@bureauveritas.cl?subject=Interesado%20en%20BV%20SaveGuard,%20pertenezco%20a%20hoteleros%20de%20Chile%20

