INERCO Asesor Ambiental
INERCO Asesor Ambiental es una plataforma de servicios concebida y desarrollada para
ofrecer un asesoramiento especializado y particularizado en medio ambiente a cada
actividad industrial, optimizando costes y dedicación del personal de cada cliente,
garantizando la gestión y el cumplimiento de sus obligaciones legales y obteniendo mejoras
en los condicionantes ambientales de sus instalaciones.
INERCO Asesor Ambiental no es un mero sistema de actualización legislativa sino que, tras
un análisis inicial de situación, apoya de manera activa a los responsables de medio
ambiente de las instalaciones o corporativos, en la planificación, administración y desarrollo
de los aspectos ambientales de sus instalaciones a través de un único asesor personal o un
portal de información (www.inercoasesorambiental.com), poniendo a disposición del cliente
todo el conocimiento especializado del completo equipo de profesionales de INERCO, con
experiencia contrastada en aspectos técnicos y desarrollos ambientales.
INERCO Asesor Ambiental engloba y presta servicios tales cliente:

•
•
•
•
•
•

Determinación inicial de la situación medioambiental de la instalación

•
•

Asistencia al cliente en reuniones o jornadas de trabajo

•
•

Planificación de obligaciones periódicas

Asesoramiento directo en todos los campos y procedimientos medioambientales
Mejoras en los condicionantes ambientales de las autorizaciones
Homogenización de criterios y apoyo a direcciones corporativas
Preparación de auditorías ambientales y actualización legislativa
Orientación y desarrollo de planteamientos sobre comunicaciones recibidas o
dirigidas a las distintas administraciones

Asistencia
ante
situaciones
de
medioambiental y de actuación rápida

emergencia

Realización de documentación ambiental diversa

INERCO Asesor Ambiental incide directamente en el ahorro económico del cliente, al
detectar y adecuar requerimientos y medidas ambientales a la verdadera realidad del día a
día de las explotaciones (exención de legislación IPPC o de evaluación de impacto,
obtención de soluciones a condicionantes ambientales, optimización de procedimientos,
controles y reducción de plazos, etc.), hecho traducible en reducciones de costes obtenidas
en multitud de ocasiones.

