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¿Quién es Alliance Veritas Register? 
¿Who is Alliance Veritas Register? 
En 1872 se funda en 
Gerólfingen, en el Metal Teknik 
Instituto (MTI) con el fin de 
desarrollar tecnologías y 
conocimiento de materiales para 
la industria. 

En 1942 Inicia operaciones 
de inspección y certificación de 
productos para la industria. 

En 1975 como parte del 
crecimiento del MTI, se crea 
Alliance veritas en respuesta a 
las necesidades de la industria 
Europea. En 1991 inician las 
operaciones de AVR en USA, 
ante la necesidad de dotar a las 
organizaciones de soporte en 
certificación de sistemas de 
gestión, inspección y 

entrenamiento, desde sus inicios 
su enfoque es el de “promover el 
crecimiento de sus clientes” 
basado en servicios de excelencia 
y con una visión de negocios. 

Hasta el momento AVR 
cuenta con 19000 certificados 
emitidos: ISO 9001:2008; ISO 
14001:2005; OHSAS 18001; 
ISO 22001:2005, SA 8000, 
ISAS BC 9001, SS1232, y otros. 

Mas de 19000 certificados 
emitidos en todo el mundo, mas 
de 800 certificados emitidos en 
Norteamérica y mas de 500 
certificados emitidos en México

ALLIANCE VERITAS 

AVR es un acrónimo 
de Alliance Veritas 
Register que significa 
“La verdadera 
alianza”, esto es la 
alianza basada en el 
beneficio mutuo de 
los individuos y 
organizaciones

Crecimiento
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Alliance Veritas Register cuenta con una variedad de 
servicios de calidad con la mas alta experiencia, 
donde quiera que se encuentre su organización en el 
mundo y cualquier sector industrial, usted puede 
respaldarse con nuestros expertos para proveer 
soluciones que contribuyan al crecimiento y éxito de 
su negocio 

Los servicios de AVR se dividen en las siguientes 
categorías: 

‣ Inspección  
‣ Certificación  
‣ Verificación  
‣ Entrenamiento 
Constantemente buscamos actualizarnos en 

estas categorías para ser líderes del mercado así 
como cumplir con las expectativas de nuestros 
clientes,  de esta manera logramos estar siempre un 
paso adelante en el sector. 

Servicios de Certificación: 
- Certificación de Sistemas de Gestión ISO 

9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001: 
2005, ISO 22001:2005, ISO 28000. 

- Certificación de Equipos, Materiales y 
Componentes 

- Certificación de Personal 
- Certificación de competencias y habilidades de 

personal 
- Auditorias de cumplimiento regulatorio 
Servicios de Inspección: 
- Inspección de sistemas de procesos basados en 

riesgo 

- Inspección de Instalaciones 
- Inspección de Seguridad 
- Inspección de cumplimiento de normatividad  
- Inspección de equipos 
- Inspección de proyectos 
- Inspección y Auditorías de Seguridad y salud 

en el trabajo 
- Inspección de cumplimiento con el sistema 

SSPA-Pemex 
Servicios de Verificación 
- Servicios de Unidad de Verificación 
- Calidad de aire en el ambiente y ruido en base 

a normatividad mexicana aplicable 
- Descarga, carga y armado de equipo pesado  
- Verificación de pruebas a materiales, equipos y 

procedimientos 
- Estudios y análisis de riesgo de proceso 
- Integridad Mecánica (Análisis de causa raíz y 

Auditoría) 
- Continuidad de Operaciones 
Alliance Veritas Register provee servicios que 

hacen la diferencia en las organizaciones, nuestros 
expertos trabajan con un enfoque de oportunidad de 
mejora por lo que siempre identificarán 
oportunidades de mejora no importa el servicio que 
se este proporcionando.

“Nuestros servicios están 
dirigidos a cumplir con los 
requerimientos de sus clientes 
principales, en nosotros siempre 

Nuestros Servicios 
Our Services 
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Nuestro personal 
cuenta con un perfil 
basado en la 
experiencia y con 
un enfoque de 
negocios. 
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Disponibilidad 
Availability 

Todos nuestros cursos de entrenamiento son previamente programados 
en base a la demanda existente, por esta razón ponemos a su 
disposición nuestro Programa Anual de Entrenamiento, 
establezca contacto con cualquier de nuestros asesores y este le será 
enviado. 

Entrenamiento 
Trainning 

AVR reconoce que para fortalecer a su 
organización e incrementar la 
productividad su personal debe tener 
los conocimientos mas vigentes 
mediante entrenamiento de gran 
calidad y profesionalismo. 

El entrenamiento de AVR ofrece 
años de experiencia de nuestros 
instructores que adicionalmente se 
encuentran activos en el sector lo que 
asegura un desarrollo continuo y 
competitividad, misma que será 
transmitida a su personal. 

En el mundo actual que cuenta 
con rápidos cambios de regulación y 
normatividad, así como, el avance y 
desarrollo de la tecnología en base a las 
necesidades del sector industrial, el 
entrenamiento de su personal se 
convierte en una pieza fundamental 
para su organización. 

Nuestros cursos de capacitación se 
encuentran agrupados en 3 categorías, 
por normatividad, por tema y cursos a 
la medida para implementación en 
sitio. 

En la actualidad sabemos que las 
dependencias y sus principales clientes 
solicitan evidencias del entrenamiento 
implementado en su personal por lo 
que AVR otorga certificados de 
cumplimiento y aprobación así como 
credenciales de identificación en todos 
los sus cursos, beneficiando tanto a las 
organizaciones como a su personal. 

Todos nuestros instructores cuentan 
con amplia experiencia en sus ramos y 

han sido evaluados, seleccionados en 
base a sus conocimientos, experiencia 
practica y se les aplica un periodo de 
valoración en acción, esto otorga 
seguridad a nuestros clientes y 
participantes. 

AVR implementa 2 modalidades de 
entrenamiento: en sitio y en nuestras 
instalaciones, de esta manera nos 
adaptamos siempre a las necesidades de 
nuestros clientes con esto podemos 
aumentar la eficiencia y reducir los 
costos de la organización.

“Las empresas 
utilizan las 
actividades de 
formación y 
entrenamiento 
como una de las 
estrategias más 
importantes para 
seguir siendo 
competitivas” 

AVR ha diseñado un 
programa que 
proporcionará 
Técnicas Modernas 
Métodos Prácticos 
Sistemas Innovadores 
Comprensión Eficaz 
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“Nuestra capacitación esta diseñada para impulsar el 
crecimiento de su empresa, generando resultados 
inmediatos” 

Beneficios de Entrenamiento 
Trainning Benefits
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Con AVR obtiene: 
1. Ambiente Favorable 
2. Instructores que exceden los estándares de   calificación de la industria 
3. Material de fácil comprensión 
4. Somos la solución en tus necesidades de capacitación para el impulso de tu carrera 

• Crecimiento profesional y laboral 
• Obtención de la acreditación del Competence Development de Suiza



Contacto Región Mexico 
Contact Mexico region 

Dirección Oficinas 

+ AVR Ciudad de Mexico 
Bosque de Ciruelos No. 140  
Suite 203, Bosque de las 
Lomas, Delegación Miguel 
Hidalgo 
México DF.  
CP. 11700 

Teléfonos 
+52 5550194025 
+52 5552451069 
+52 5552926692 
+ AVR Puerto de Veracruz 
Cherna No 188 
Costa de Oro 
Boca del Rio, Veracruz 
CP. 94299 

Teléfonos 
+52 2299290387 
+52 2292846467 

+ AVR Ciudad del Carmen 
Calle 33 No 133-A 
Burócratas 
Ciudad del Carmen, 
Campeche 
CP. 24178 

Teléfonos 
+52 983822919 

+ AVR Monterrey 
Heliotropo No. 100 L-4 
Colonia Cuauhtémoc 
San Nicolas de los Garza 
Nuevo Leon  
C.P. 66450  

Teléfonos 
+52 983822919 

Email 
informes@avr.com.mx 

Web 
www.avr.com.mx 
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http://www.avr.com.mx
http://www.avr.com.mx

	Alliance Veritas REGISTER
	AVR es un acrónimo de Alliance Veritas Register que significa “La verdadera alianza”, esto es la alianza basada en el beneficio mutuo de los individuos y organizaciones
	AVR Brochure MEXICO


	¿Quién es Alliance Veritas Register?
	¿Who is Alliance Veritas Register?
	En 1872 se funda en Gerólfingen, en el Metal Teknik Instituto (MTI) con el fin de desarrollar tecnologías y conocimiento de materiales para la industria.
	En 1942 Inicia operaciones de inspección y certificación de productos para la industria.
	En 1975 como parte del crecimiento del MTI, se crea Alliance veritas en respuesta a las necesidades de la industria Europea. En 1991 inician las operaciones de AVR en USA, ante la necesidad de dotar a las organizaciones de soporte en certificación de sistemas de gestión, inspección y entrenamiento, desde sus inicios su enfoque es el de “promover el crecimiento de sus clientes” basado en servicios de excelencia y con una visión de negocios.
	Hasta el momento AVR cuenta con 19000 certificados emitidos: ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; OHSAS 18001; ISO 22001:2005, SA 8000, ISAS BC 9001, SS1232, y otros.
	Mas de 19000 certificados emitidos en todo el mundo, mas de 800 certificados emitidos en Norteamérica y mas de 500 certificados emitidos en México
	AVR Brochure MEXICO


	Nuestros Servicios
	Our Services
	Alliance Veritas Register cuenta con una variedad de servicios de calidad con la mas alta experiencia, donde quiera que se encuentre su organización en el mundo y cualquier sector industrial, usted puede respaldarse con nuestros expertos para proveer soluciones que contribuyan al crecimiento y éxito de su negocio
	Los servicios de AVR se dividen en las siguientes categorías:
	Inspección
	Certificación
	Verificación
	Entrenamiento
	Constantemente buscamos actualizarnos en estas categorías para ser líderes del mercado así como cumplir con las expectativas de nuestros clientes,  de esta manera logramos estar siempre un paso adelante en el sector.
	Servicios de Certificación:
	Certificación de Sistemas de Gestión ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001: 2005, ISO 22001:2005, ISO 28000.
	Certificación de Equipos, Materiales y Componentes
	Certificación de Personal
	Certificación de competencias y habilidades de personal
	Auditorias de cumplimiento regulatorio
	Servicios de Inspección:
	Inspección de sistemas de procesos basados en riesgo
	Inspección de Instalaciones
	Inspección de Seguridad
	Inspección de cumplimiento de normatividad
	Inspección de equipos
	Inspección de proyectos
	Inspección y Auditorías de Seguridad y salud en el trabajo
	Inspección de cumplimiento con el sistema SSPA-Pemex
	Servicios de Verificación
	Servicios de Unidad de Verificación
	Calidad de aire en el ambiente y ruido en base a normatividad mexicana aplicable
	Descarga, carga y armado de equipo pesado
	Verificación de pruebas a materiales, equipos y procedimientos
	Estudios y análisis de riesgo de proceso
	Integridad Mecánica (Análisis de causa raíz y Auditoría)
	Continuidad de Operaciones
	Alliance Veritas Register provee servicios que hacen la diferencia en las organizaciones, nuestros expertos trabajan con un enfoque de oportunidad de mejora por lo que siempre identificarán oportunidades de mejora no importa el servicio que se este proporcionando.
	“Nuestros servicios están dirigidos a cumplir con los requerimientos de sus clientes principales, en nosotros siempre encontrara una solución objetiva y oportuna”
	Nuestro personal cuenta con un perfil basado en la experiencia y con un enfoque de negocios.
	AVR Brochure MEXICO

	Entrenamiento
	Trainning
	AVR reconoce que para fortalecer a su organización e incrementar la productividad su personal debe tener los conocimientos mas vigentes mediante entrenamiento de gran calidad y profesionalismo.
	El entrenamiento de AVR ofrece años de experiencia de nuestros instructores que adicionalmente se encuentran activos en el sector lo que asegura un desarrollo continuo y competitividad, misma que será transmitida a su personal.
	En el mundo actual que cuenta con rápidos cambios de regulación y normatividad, así como, el avance y desarrollo de la tecnología en base a las necesidades del sector industrial, el entrenamiento de su personal se convierte en una pieza fundamental para su organización.
	Nuestros cursos de capacitación se encuentran agrupados en 3 categorías, por normatividad, por tema y cursos a la medida para implementación en sitio.
	En la actualidad sabemos que las dependencias y sus principales clientes solicitan evidencias del entrenamiento implementado en su personal por lo que AVR otorga certificados de cumplimiento y aprobación así como credenciales de identificación en todos los sus cursos, beneficiando tanto a las organizaciones como a su personal.
	Todos nuestros instructores cuentan con amplia experiencia en sus ramos y han sido evaluados, seleccionados en base a sus conocimientos, experiencia practica y se les aplica un periodo de valoración en acción, esto otorga seguridad a nuestros clientes y participantes.
	AVR implementa 2 modalidades de entrenamiento: en sitio y en nuestras instalaciones, de esta manera nos adaptamos siempre a las necesidades de nuestros clientes con esto podemos aumentar la eficiencia y reducir los costos de la organización.
	“Las empresas utilizan las actividades de formación y entrenamiento como una de las estrategias más importantes para seguir siendo competitivas”
	AVR ha diseñado un programa que proporcionará
	Técnicas Modernas
	Métodos Prácticos
	Sistemas Innovadores
	Comprensión Eficaz
	Disponibilidad
	Availability
	Todos nuestros cursos de entrenamiento son previamente programados en base a la demanda existente, por esta razón ponemos a su disposición nuestro Programa Anual de Entrenamiento, establezca contacto con cualquier de nuestros asesores y este le será enviado.
	AVR Brochure MEXICO

	“Nuestra capacitación esta diseñada para impulsar el crecimiento de su empresa, generando resultados inmediatos”

	Beneficios de Entrenamiento
	Trainning Benefits
	Con AVR obtiene:
	Ambiente Favorable
	Instructores que exceden los estándares de   calificación de la industria
	Material de fácil comprensión
	Somos la solución en tus necesidades de capacitación para el impulso de tu carrera
	Crecimiento profesional y laboral
	Obtención de la acreditación del Competence Development de Suiza
	AVR Brochure MEXICO

	Contacto Región Mexico
	Contact Mexico region

	Dirección Oficinas
	+ AVR Ciudad de Mexico
	Bosque de Ciruelos No. 140
	Suite 203, Bosque de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo
	México DF.
	CP. 11700
	Teléfonos
	+52 5550194025
	+52 5552451069
	+52 5552926692
	AVR Puerto de Veracruz
	Cherna No 188
	Costa de Oro
	Boca del Rio, Veracruz
	CP. 94299
	Teléfonos
	+52 2299290387
	+52 2292846467
	AVR Ciudad del Carmen
	Calle 33 No 133-A
	Burócratas
	Ciudad del Carmen, Campeche
	CP. 24178
	Teléfonos
	+52 983822919
	AVR Monterrey
	Heliotropo No. 100 L-4
	Colonia Cuauhtémoc
	San Nicolas de los Garza
	Nuevo Leon
	C.P. 66450
	Teléfonos
	+52 983822919
	Email
	informes@avr.com.mx
	Web
	www.avr.com.mx


