
	 	

Servicios de certificación e inspección

_	 Estaciones	de	Tratamiento	de	Residuos		
	 Sólidos	Urbanos	(RSU).
_	 Centrales	térmicas.
_	 Plantas	ciclo	combinado.
_	 Parques	eólicos.
_	 Centrales	nucleares.
_	 Plantas	químicas,	petroquímicas	y	
	 refinerías
_	 Plantas	de	laminación	y	acerías.
_	 Plantas	frigoríficas	y	túneles	de				
	 congelación.
_	 Instalaciones	offshore.	
_	 Material	ferroviario.	
_	 Exportaciones	proyectos	industriales.
_	 Puentes	móviles.
_	 Estructuras	metálicas.

Servicios específicos 
_	 Servicio	de	inspección	de	materiales	
	 y	equipos	(rotativos,motores,					
	 recipientes,	material	ferroviario,		 	
	 grúas,	etc).	
_	 Certificacion	de	Materiales,	emisión	de		
	 Certificados	3.2	y	Certificación	IBR.
_	 Inspección	de	soldaduras	y	equipos		
	 soldados
_	 Revisión	y	aceptación	del	diseño	y		
	 cálculos	de	recipientes	a	presion	ASME,		
	 BS	5500,	AD	2000	Merkblatter,	EN		
	 13445,	EN	12952,	EN	12953,	ASME	B		
	 31.1,	CODAP,	etc).

_	 Evaluación	de	proveedores.	
_	 Auditorias	de	capacidad.
_	 Inspección	en	Servicio.
_	 Certificación	de	procedimientos	de	
	 soldadura	y	soldadores	(WPS,	PQR,					
	 WPQ).	Revisión	de	Welding	Books.
_	 Establecimiento	de	Programa	de					
	 Puntos	de	Inspección	(PPI).
_	 Análisis	técnico	y	de	calidad	de				 	
	 materiales	y	equipos.
_	 Evaluación,	aprobación	y	supervisión		
	 de	procedimientos	de	Ensayos	No		
	 Destructivos	END)
_	 Inspección	de	embarque	y		 	
	 desembarque.	
_	 Certificación	contra	lista	de	embalaje		
	 y	carta	de	crédito
_	 Activación	y	seguimiento	de	progreso.
_	 Inspección	de	Seguridad	en	Equipos	de		
	 Trabajo	(RD	1215).
_	 Consultoría	en	soldadura.
_	 Certificación	de	sistemas	de	calidad	para		
	 la	soldadura	(EN3834).
_	 Certificación	de	equipos	a	presión	de	

acuerdo	con	normativa	europea	(CE,	
PED),	americana	(ASME),	canadiense	
(CRN,	ABSA),	japonesa	(MHLW),	
india	(IBR),	malasia	(DOSH),	Singapur,	
Australia,	Nueva	Zelanda,	Sudáfrica,	etc.

Lloyd’s	Register	trabaja	en	el	marco	de	
tres	grandes	áreas:	cumplimiento	de	
normativa	y	reglamentación,	servicios	
de	integridad	y	mitigación	de	riesgos	y	
consultoría	técnica.	Nuestros	servicios	
alcanzan	a	todo	el	ciclo	de	vida	de	
un	equipo,	desde	el	diseño	hasta	su	
retirada.	Aplicamos	nuestros	valores	y	
modos	de	hacer	de	manera	consistente	y	
homogénea		a	lo	largo	de	toda	la	cadena	
de	suministro.

Aseguramiento desde la fábrica hasta la 
planta

Nuestro	servicio	de	asistencia	técnica	
e	inspección	de	equipos	mecánicos	y	
electromecánicos	se	extiende	por	todas	las	
etapas	del	producto,	desde	su	fabricación	
en	taller	hasta	su	montaje	y	prueba	en	
la	instalación	final.	Nuestra	experiencia	
demuestra	que	este	sistema	contribuye	
a	la	gestión	del	riesgo,	la	mejora	de	la	
seguridad	y	la	reducción	de	impactos	
negativos	en	los	resultados	del	negocio	en	
todo	tipo	de	industrias:	
_	 Estaciones	Depuradoras	de	Aguas				
	 Residuales	(EDAR).
_	 Estaciones	de	Tratamiento	de		 	
	 Aguas	Potables	(ETAP).
_	 Estaciones	de	Desalación	de	Agua					
	 Marina	(EDAM).
_	 Sistema	de	bombeo	y	distribución		
	 de	agua.	

Alrededor	del	mundo	unos	50.000	clientes,	incluyendo	fabricantes,	contratistas	de	
ingeniería	y	propietarios	de	activos	cuentan	habitualmente	con	Lloyd ś	Register.
Nuestra	experiencia	cubre	el	diseño,	construcción	e	instalación	de	equipamientos	de	
alta	integridad	y	capital	intensivo,	componentes	y	activos.	Para	cualquier	cosa	que	
necesite,	sin	importar	la	dificultad,	podemos	ayudarle	en	la	entrega	de	sus	
proyectos	a	tiempo	y	dar	soporte	a	su	equipo	con	eficiencia	y	validez	técnica.

Trabajando	juntos	
por	un	mundo	más	
seguro



Trabajando	con	nosotros	tendrá	
la	flexibilidad	para	seleccionar	la	
combinación	de	módulos	de	evaluación	
de	la	conformidad	más	adecuada	para	sus	
equipos	y	su	negocio.
_	 Aprobación	de	materiales.
_	 Examen	de	diseño.
_	 Examen	de	tipo.
_	 Aprobación	del	sistema	de	calidad.
_	 Inspección	de	producto,	prueba	y				
	 certificación	
_	 Aprobación	de	personal	de	uniones	y				
	 procedimientos.

¿Quiénes somos?

Lloyd’s	Register	es	uno	de	los	líderes	a	
nivel	mundial	en	evaluar	instalaciones,	
equipos	y	productos	de	acuerdo	a	
Normas	reglamentarias	o	voluntarias,	
especificaciones	y	códigos	técnicos	
y	esquemas	internacionalmente	
reconocidos.	

Desde	el	diseño	y	nueva	construcción,	
hasta	su	retirada,	nuestro	objetivo	es	
ofrecer	soluciones	de	mitigación	del	riesgo	
para	ayudar	a	garantizar	la	seguridad,	
integridad	y	funcionamiento	de	los	activos	
y	sistemas	durante	todo	su	ciclo	de	vida.

La	reputación	de	Lloyd´s	Register	como	
organismo	independiente	se	ha	ido	

construyendo	a	lo	largo	de	más	de	250	
años	de	historia.	La	ausencia	de	accionistas	
en	nuestra	organización,	nos	otorga	
independencia	e	imparcialidad	en	todo	
cuanto	hacemos.

Nuestra presencia

Lloyd´s	Register	goza	de	una	reputación	
internacional	y	es	respetado	por	la	
calidad,	imparcialidad	e	integridad	de	su	
fuerza	de	trabajo,	compuesta	por	más	
de	8.500	personas.	Nuestros	trabajadores	
están	respaldados	por	una	infraestructura	
de	operaciones	cuidadosamente	
desarrollada,	la	cual	actualmente	tiene	
presencia	en	más	de	247	oficinas	a	lo	largo	
de	más	de	171	países.

_	 Certificación	de	fabricación	e	Inspección				
	 Periodica	para	contenedores.	
_	 Inspección	de	maquinaria	portuaria			
	 (grúas,	carros,	tractores,	plataformas...)
_	 Certificación	de	producto.
_	 Certificación	de	sistema	de	calidad	de		
	 soldadura	para	el	sector	ferroviario.
_	 Agencia	de	Inspección	Autorizada		
	 ASME	para	sellos	convencionales	y		
	 nucleares	(S,	U,	U2,	U3,	N,	NPT,	etc).
_	 Cursos	de	Formación	estándar	y	a		
	 medida.
_	 Servicios	de	Plantas	de	Aguas	(EDAR,				
	 ETAP,	IDAM):					

	 -	Auditorías	Técnicas	de	Diagnóstico.							
	 -	Auditorías	Técnicas	de	Clasificación
	 -	Gap	Análisis	y	Asistencia	Técnica									
	 	 en	la	explotación	y	mantenimiento.		
	 -	Acuerdos	de	formación	con	entidades				
	 	 públicas	y	privadas.	

Servicios como Organismo Notificado

La	evaluación	de	la	conformidad	es	
realizada	por	un	Organismo	Notificado	a	
petición	del	cliente.	Tenemos	capacidad	
para	cubrir	todos	los	aspectos	de	
cualquiera	de	los	módulos	de	evaluación	
de	la	conformidad	con	las	siguientes	
Directivas	Europeas:
_	 Máquinas	(2006/42/EC).
_	 Interoperabilidad	del	sistema	ferroviario				
	 (96/48/CE).
_	 Productos	de	la	construcción.					 	
	 (Reglamento	305/2011).	
_	 Equipos	a	Presión	(97/23/CE).
_	 Equipos	a	Presión	Transportables					
	 (2010/35/CE).
_	 Equipos	a	Presión	Simples	(2009/105/CE).
_	 Atmósferas	explosivas	(94/9/EC).
_	 Compatibilidad	electromagnética				
	 (2004/108/EC).

Sabemos	lo	importante	que	es	para	su	
negocio	disponer	un	servicio	eficiente	
de	evaluación	de	diseño	para	cumplir	los	
plazos.

“Somos	la	mayor	Agencia	
de	Inspección	Autorizada	
ASME		(Sociedad	Americana	
de	Ingenieros	Mecánicos)	
fuera	de	Norteamérica	y	
uno	de	los	Organismos	
Notificados	más	reputados	
para	la	DEP	(Directiva	de		
Equipos	a	Presión)”	

Lloyd’s	Register	is	a	trading	name	of	Lloyd’s	Register	Group	Limited	and	its	subsidiaries.
For	further	details	please	see	http://www.lr.org/entities
©	Lloyd’s	Register	Group	Limited	2015

http://www.lr.org/inspeccion-espana

Distrito Norte

C/	Las	Mercedes,	31,	2º	Izq	

48930	Getxo	(Bizkaia)

T	94	480	11	10

bilbao-industrial@lr.org

Distrito Mediterráneo 

C/	Poeta	León	Felipe,	25,	posterior

50018	Zaragoza	

T	976	510	400

industrial-mediterraneo@lr.org

Oficina Central - Distrito Centro - Sur

C/	Princesa,	29,	1º

28008	Madrid	

T	91	540	12	10

madrid-industrial@lr.org


