BUREAU SERVICES &
CERTIFICATIONS
Move forward through safer operations

"3J Bureau Services & Certifications fully endorses the
national certification program offered by the National Commission
for the Certification of Crane Operators (NCCCO), and will
prepare candidates for the CCO certification examinations."

Calle Las Lucumas N° 4139 Urb. Naranjal. Los Olivos, Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 6625419 I RPC: 950287041 I RPM: #970007435
www.3j-bsc.com.pe
informes@3j-bsc.com.pe

Quiénes Somos

3J Bureau Services & Certifications S.A.C., es una empresa
especializada que proporciona evaluaciones objetivas e imparciales de
los conocimientos, las destrezas y habilidades de personal inmerso en
operaciones con equipos: de Izajes y de Movimientos de Tierra.
Asimismo; inspeccionamos y emitimos certificados de conformidad de
equipos de izaje y de construcción.
Nuestro objetivo consiste en que las inspecciones y certificaciones que
emitamos generen confianza y seguridad en los diversos sectores en los
que nos desenvolvemos (minería, gas, petróleo, construcción e industria
en general).
Contamos con un staff de profesionales de reconocida experiencia y
altamente capacitado para poder afrontar de manera exitosa los retos de
calidad y conocimientos, brindando soluciones que en nuestro sector se
demandan.

Formar, capacitar y certificar personal inmerso en Operaciones de Izajes y
de Movimiento de Tierra, de acuerdo a los requerimientos de normas
nacionales e internacionales. Inspeccionar procesos y certificar equipos de
izaje y maquinaria pesada bajo los principios de calidad integral, seguridad,
respeto al medio ambiente, prontitud en servicio y precios competitivos.

VISIÓN
Ser reconocidos y lograr el posicionamiento total en el mercado nacional
como una empresa líder, experta y solvente, que aporta valor agregado en
nuestro sector por la calidad de nuestros servicios, rigor técnico y
profesional, brindando soluciones con la máxima calidad, transmitiendo
valores, seguridad y preservación del medio ambiente.
Ser líderes en formación y preparación técnica de profesionales,
dotándoles de medios técnicos adecuados y tecnológicamente avanzados.

Misión y Visión

MISIÓN

Grúa Puente

Winche

Grúa Torre

Grúa Flotante

Grúa Pedestal

Grúa Móvil

Eslingas

Sideboom

Jib Crane

Grúa Articulada

Canasta de Izaje

Rigging Hardware

Montacargas

Telehandler

Manlift

Rigger

Maquinaria de Movimiento de Tierra

Nuestros Servicios

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS

Nuestros Servicios

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Tintes Penetrantes (PT)

Inspección Visual (VT)

Partículas Magnéticas (MT)

Ultrasonido (UT)

INSPECCIÓN DE SOLDADURA
Ofrecemos un completo servicio de asesoría, consultoría
e inspección de soldadura, basado en nuestra amplia
experiencia y especialización en el análisis y control por
medio de ensayos no destructivos de materiales y uniones
soldadas.

Brindamos servicios de Capacitación, implementación de Sistemas de Gestión,
estudios ergonómicos y asesoría en Seguridad, Salud Ocupacional, Higiene
Industrial y Calidad.
Para ofrecer el mejor servicio contamos con un excelente Staff de profesionales,
asesorando empresas de todos los sectores.

CONSULTORIA
Brindamos servicios de asesoría en gestión empresarial a empresas, públicas o
privadas, orientándolas a cumplir exigencias legales de acuerdo a su rubro y
apoyándolos a gestionar de manera más eficiente.

DESARROLLAMOS:
ü Anexo 14B – D.S. 055-20120-EM
? Seguridad Basada en Normas Nacionales
? Inspecciones de Seguridad
? Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles “IPERC”
? Reporte e Investigación de Incidentes
? Legislación en Seguridad Minera
? Trabajos de Alto Riesgo (en Altura, en Caliente, en Espacios Confinados)
ü Materiales Peligrosos
ü Análisis de Seguridad en el Trabajo “AST”
ü Manejo Defensivo
ü Primeros Auxilios
ü Uso y Manejo de Extintores, Prevención y Protección Contra Incendios
ü Prevención de Accidentes con Gases
ü Seguridad con Herramientas Manuales y Eléctricas
ü Interpretación de Ley 29783 y D.S. 055.2012-EM Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
ü Otros según sus requerimientos y necesidades.

Nuestros Servicios

HSEQ (HEALTH, SAFETY, ENVIROMENT AND QUALITY)

http://www.nccco.org

The National Commission for the Certification of Crane Operators (NCCCO)
hereby recognizes

3J Bureau Services &
Certifications S.A.C.
as having successfully applied for listing in the
2015 NCCCO Training Providers Directory

with permission to use the NCCCO Marks consistent with NCCCO´s policies

Tara Whittington, Program Manager

Graham Brent, Executive Director

Acreditaciones

Contamos con la autorización de la NCCCO (National Commision for
Certification of Crane Operator) como proveedor de entrenamiento en
Perú.

Calle Las Lucumas N° 4139 Urb. Naranjal San Martín de Porres, Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 6625419 I RPC: 950287041 I RPM: #970007435
www.3j-bsc.com.pe
informes@3j-bsc.com.pe

