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GESTIONANDO LA COMPLEJIDAD DE LOS 
PROYECTOS INDUSTRIALES

SOLUCIONES A SU MEDIDA
SGS le ofrece un paquete de 
soluciones para ayudarle a cumplir con 
los requerimientos aplicables, ya sean 
éstos de tipo obligatorio, voluntario o 
basado en requisitos de su cliente. 
Esto es aplicable a inversiones técnicas y 
proyectos, y puede estar relacionado con 
aspectos contractuales o técnicos. En 
todos los casos, agregaremos valor a su 
proyecto.

NUESTROS SERvICIOS
Todas las auditorías, inspecciones, 
ensayos de conformidad y servicios 
adicionales ejecutados por SGS serán 
realizados de acuerdo al contrato, a las 
normas y especificaciones o según las 
regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales aplicables. A través de 
una sola persona de contacto en SGS, 
usted se puede beneficiar de nuestra 
red mundial de expertos cuando

necesite inspecciones y supervisión 
en diversos países.

Cada proyecto tiene sus propias 
particularidades y cada uno de nuestros 
clientes tiene necesidades diferentes.
Esto requiere el enfoque de nuestros 
servicios a las necesidades técnicas y 
legislativas específicas de nuestros 
clientes.
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REDUCIENDO LA COMPLEJIDAD PARA GESTIONAR SUS PROCESOS

n	 Auditorías Técnicas
n	 Administración de Riesgo en   
 actividades de Importación y   
 Exportación
n	 Certificación de sistemas técnicos   
 (Certificación de Seguridad)

ÁREAS DE NEGOCIOS
n	 Ingeniería Eléctrica
n	 Electrónica
n	 Generación Eléctrica
n	 Petróleo y gas
n	 Ingeniería Mecánica y construcción de  
 planta 
n	 Industria química y petroquímica
n	 Telecomunicaciones
n	 Industria aeroespacial

NUESTRA OfERTA DE SERvICIOS PARA SU 
PROYECTO INCLUYE
n	 Servicios de Desarrollo de Proyectos 
 - Elección de ubicación, Asesoría en  
  Permisos y Estudios de Impacto   
  Ambiental

n	 Seguridad del Proceso 
 - Evaluación de Riesgos, Análisis de  
  Seguridad, HAZOP, Protección   
  contra Explosión 

n	 Inspección
 - Inspección de fabricación,   
  Inspección Pre-Embarque,   
  Inspección de Recipientes a   
  Presión, Inspección Basada en   
  Riesgo

n	 Ensayos
 - Ensayos No Destructivos, Ensayos  
  de Materiales (Laboratorio Civil /  
  Eléctrico / Mecánico)

n	 Verificación
 - Verificación y Conformidad de   
  Diseño, Conformidad de Equipos a  
  Códigos o Estándares

n	 Seguridad durante la Construcción 
 - Supervisión de seguridad en campo

n	 Documentación
 - Documentación sistemática del   
  Proyecto basada en sistemas   
  electrónicos de administración de  
  documentos

n	 Gestión HSE (Salud, Seguridad y   
 Medio Ambiente) 
 - Sistemas de Gestión para la Salud, 
  la Seguridad y el Medio Ambiente

n	 Agilización/Auditoría de Proveedores 
 - Auditorías de precalificación de   
  proveedores

n	 Inspección de Equipo Usado

NUESTROS SERvICIOS
Gracias a nuestros ingenieros, 
inspectores y expertos con múltiples 
calificaciones podemos ofrecerle 
servicios aún más especializados
n	 Opinión experta
n	 Servicio de consultoría para la   
 implementación de nuevas reglas y  
 estándares
n	 Suministro de Personal Técnico


