
 

Servicios de Bureau Veritas 

Global Safe Site para Real State 
 

¿Qué es? 
Servicio dirigido a las compañías de REAL STATE, con cualquier tipo de activo inmobiliario, que quiera 
ASEGURAR, mediante la verificación de la conformidad por parte de una entidad independiente, el rigor 
y cumplimento de sus nuevos planes de actuación, surgidos tras la crisis sanitaria. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios que ofrecemos  

 
Auditorías de segunda parte: un proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias, tras evaluar de manera objetiva y externa los planes de actuación, de cara 
a determinar si la entidad cumple con los criterios de referencia. 

 
Aplicable a la empresa en el desarrollo de su actividad y a la homologación de sus proveedores de 
productos y/o de servicios: entender qué requisitos y características deben poseer nuestros proveedores 
potenciales, para garantizar que trabajamos con las organizaciones que más se adecúan a la nuestra y 
los incorporamos a la cadena de suministro de una forma segura, sostenible y responsable. 

¿Qué beneficios aporta nuestro servicio?  

 Evaluamos bajo qué condiciones una empresa reanuda su actividad o le 
da continuidad bajo unos planes de actuación que contemplen un nuevo 
enfoque de higiene (post COVID-19).  

 Aportamos nuestra experiencia para dar cumplimiento a los nuevos 
protocolos de seguridad surgidos, incluyendo la guía sectorial de la OMS. 

 Con todo ello perseguimos generar una mayor  CONFIANZA, SEGURIDAD 
Y FIDELIDAD ante los distintos grupos de interés: trabajadores, clientes, 
inquilinos, accionistas, proveedores, sociedad… 

 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 912 702 200 
 infoesp@bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite: 
http://www.bureauveritas.es/ 

 

Verificamos la conformidad de las pautas de actuación de la empresa tras un nuevo análisis 
de riesgos e identificamos los peligros para incrementar y garantizar la eficacia de las 
actuaciones y protocolos puestos en marcha (necesidad absoluta ante esta crisis sanitaria). 

 

Auditamos in situ (antes de la reapertura y durante la explotación de los activos, ya sean 
viviendas, oficinas, locales…) con un check list específico y adaptado a los criterios establecidos 
por la organización, contemplando tanto los requisitos legales como los internos de la propia 

empresa: 

 Refuerzo de medidas higiénicas personales. 
 Adecuación de EPIs. 
 Verificación de formación actualizada en requisitos de higiene y desinfección. 
 Medidas de distanciamiento personal. 
 Etc. 

 
Otorgamos el Certificado de Bureau Veritas “Global Safe Site”, que avala el cumplimento en 
materia de seguridad de su activo inmobiliario, garantizando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

 
Posibilidad de complementar estas auditorías con el diseño y realización de planes de 
inspección que incluyen la toma de muestras de superficies para realizar analíticas 
microbiológicas en laboratorios especializados y así evaluar la ausencia de COVID19. 

 

¿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 que proporciona servicios consistentes 
donde quiera que estén nuestros clientes. 

EXPERIENCIA 

Fundada en 1828 y con presencia en 140 países, somos un referente en la gestión 
empresarial a nivel mundial. Nuestros planes de contingencia y continuidad de negocio se 
han tenido que activar en reiteradas ocasiones a lo largo de casi 200 años de existencia. 

 

RECONOCIMIENTO 

Bureau Veritas es reconocido por más de 40 organismos de acreditación nacionales e 
internacionales en todo el mundo. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL 

La Marca de Bureau Veritas Certificación es un símbolo a escala mundial del compromiso 
continuo con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 
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