
Obtené soluciones 360° que respaldan tus 
actividades a lo largo de toda la cadena
Contamos con la experiencia y 
trayectoria para brindarte servicios de 
verificación que te ayudarán a aumentar 
la confiabilidad de tu organización.  

Cada vez son más las empresas que 
enfocan sus objetivos en la mejora 
continua, implementando herramientas 

que le brindan seguridad a inversiones, 
nuevas obras, exigencias, requisitos de 
clientes, entre otros.  

Por eso, desde el inicio del proyecto hasta 
el desarrollo y concreción del mismo, te 
ofrecemos soluciones estratégicas que 
agregarán valor a tu negocio.  



Conocé nuestra cartera de servicios  
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Revisión de Ingeniería de Proyectos
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Verificación de: normas de aplicación 
adoptadas, metodología y procedimiento 
de memoria de cálculo, y documentación.

Equipos y Suministros
Verificación de: suministros, inventarios, 
equipos, instalación, y documentación.

Proyectos Técnicos
Verificación de: implementación de normas
nacionales o internacionales, cumplimiento 
de requisitos especificados por el cliente y 
documentación.

Procesos de Fabricación
Verificación de: procesos, puesta en marcha
 y documentación.

Servicios de Instalaciones
Verificación de: instalaciones industriales 
y documentación.

Planes de Mantenimiento
Verificación de: implementación, 
cumplimiento y documentación.

Atestiguamiento de Ensayos y 
Actividades Técnicas 
Verificación de: la realización de ensayos de
materiales.
Verificación de: pruebas de aceptación en 
fabrica (FAT) y en sitio (SAT).        
Verificación de: toma de muestras, 
inventarios, otros.                              

¡Sabemos cómo ayudarte! 
Conocé los beneficios de nuestras verificaciones: 

Incrementar la eficacia en los procesos de los clientes 

Afianzar la confianza en el funcionamiento  y disponibilidad 
de equipos y suministros

Minimizar riesgos en proyectos, procesos de fabricación, 
instalaciones, mantenimiento y ensayos

Respaldar la calidad de los servicios de la organización



¿Querés capacitarte
 en estos temas?Certificación 

de Productos 

Certificación de 
Sistemas de Gestión  

Servicios de 
Inspección

Escribinos a:

y diseñamos un curso a
la medida de tu
organización

Servicios relacionados ¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar 
Tel: (011) 1536520578 

formacion@iram.org.ar
 

Construimos confianza

01

02 04

03 05
Iniciás el contacto 
comercial y solicitud 
del servicio

Una vez acordada, 
planificamos las 
actividades

Si verificamos su 
cumplimiento, emitimos el 
informe de declaración

Elaboramos una 
propuesta técnico 
comercial

Realizamos y revisamos 
el servicio

Estos son los 
pasos para 
obtenerlas:

https://www.iram.org.ar/servicio/servicios-de-inspeccion-de-equipos-de-izaje-elevacion-de-personas-y-maquinaria-vial/
https://www.iram.org.ar/certificacion/en-que-te-ayudamos/#sistemas
https://www.iram.org.ar/certificacion/en-que-te-ayudamos/#producto
https://www.iram.org.ar/certificacion/en-que-te-ayudamos/#producto

