
Evaluación de la integridad de instalaciones

En Applus+ la evaluación de la integridad de las instalaciones combina nuestros 
avanzados conocimientos industriales y nuestra experiencia con técnicas líderes de 
análisis e inspección para conseguir una mayor probabilidad de detección, lo que a su 
vez reduce los incidentes y las interrupciones de las operaciones.

NUESTRA SOLUCIÓN

La evaluación de la integridad de las instalaciones de Applus+ es un programa 
personalizado específicamente diseñado para reducir los riesgos de las operaciones, las 
no conformidades con la normativa y los incidentes que podrían tener consecuencias 
negativas para la empresa. Estudiando las necesidades del cliente y aplicando los 
principios de la priorización de riesgos, así como la inspección y evaluación de los 
mecanismos de daños, Applus+ consigue una elevada probabilidad de detección y 
eficiencia.
 
Pueden evaluarse los requisitos legales regionales y locales e identificar posibles 
incumplimientos de la normativa. Las evaluaciones de daños y de idoneidad para el 
servicio incrementan la confianza en las operaciones y hacen posible llevar a cabo las 
reparaciones durante las paradas planificadas, evitando de esta forma las paradas de 
emergencias no planificadas, lo que aumenta los niveles de producción.
 
La supervisión y el seguimiento de proyectos de nueva construcción, reparación y 
alteración de recipientes a presión, tanques y sistemas de tuberías garantizan (y 
documentan) que se ha alcanzado un alto nivel de calidad y que se han cumplido los 
acuerdos contractuales.
 
Nuestra evaluación de la integridad de las instalaciones proporciona excelentes 
resultados en el ámbito de la reducción de riesgos, una mejora de la eficiencia y 
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soluciones eficaces de gestión de datos. También ofrecemos sistemas con cómodas 
interfaces de usuario para facilitar a los clientes el acceso a la información y la gestión 
eficaz de las inspecciones.
 
El programa de evaluación de la integridad de las instalaciones de Applus+, garantiza 
que los presupuestos de inspección se utilizan para detectar posibles problemas, está 
diseñado con el objetivo de reducir los incidentes y asegurarse de que el sistema sea 
seguro y cumpla con la normativa.

Clientes

Las industrias que utilizan programas de evaluación de la integridad de los activos no 
están limitadas a un sector específico. Las metodología utilizada en todos estos 
programas ayudan a garantizar la operatividad y seguridad de los activos. Gracias a su 
amplia experiencia en múltiples sectores, Applus+ es capaz de desarrollar programas 
personalizados que se adaptan a las necesidades específicas de sus clientes, teniendo en 
cuenta los principales factores que impulsan sus negocios y estableciendo con ellos una 
relación en la que Applus+ actúa como un socio empresarial y no un mero proveedor de 
servicios.

Beneficios

Entre las ventajas para el cliente de utilizar un programa estratégico de evaluación de la 
integridad de los activos se encuentra el acceso a información detallada sobre sus 
operaciones y a ayuda para identificar posibles incidencias, lo que reduce los posibles 
riesgos de seguridad y los costes imprevistos asociados a los tiempos de inactividad.
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