ANÁLISIS DE RIESGOS INDUSTRIALES
¿Cómo pueden los Análisis de Riesgos Industriales ayudarle?
Los Análisis de Riesgos Industriales incrementan los niveles de seguridad de su
instalación identificando todos los accidentes graves y definiendo medidas de
prevención y mitigación de los mismos.
La metodología aplicada es reconocida internacionalmente y se basa en la
identificación de los accidentes graves, cuantificar el riesgo, definir y optimizar las
medidas de reducción del riesgo a implementar y ayudar en el proceso de toma de
decisiones teniendo en cuenta los criterios de aceptabilidad del riesgo.

Principales beneficios


Minimización de pérdidas económicas



Reducción del riesgo y establecimiento de niveles de
seguridad adecuados



Inversión eficiente en seguridad basado en el riesgo



Los niveles de riesgo se determinan y comparan con los
umbrales establecidos por la legislación



Demostrar que los riesgos son lo más razonablemente
bajo posibles y gestionados de manera adecuada



Cumplimiento con los requisitos legales y las exigencias
de las compañías aseguradoras

¿Por qué INERCO?


Amplia experiencia y capacidad técnica en servicios a la
medida de la industria



Soluciones integrales en ingeniería, medioambiente,
seguridad industrial y salud ocupacional



Conocimiento preciso de la industria



Independencia, calidad, rigor y solvencia

ANÁLISIS DE RIESGOS INDUSTRIALES
Nuestras soluciones


Análisis Cuantitativos de Riesgos



Fire Hazard Analysis (FHA)



Estudios de Alcance de Consecuencias (EAC)



Análisis de árboles de fallos (FTA)



Análisis de importancia



Análisis de incertidumbre

Nuestras capacidades y experiencia
INERCO tiene una amplia experiencia en Análisis de
Riesgos Industriales. Durante sus 30 años de vida
INERCO ha construido relaciones duraderas con la
industria motivado por la realización de nuestros
servicios expertos y de calidad. El personal de INERCO
ha llevado a cabo más de 500 referencias en Análisis
de Seguridad de Procesos para muchos tipos
diferentes de instalaciones y procesos en más de 20
países y en los siguientes sectores:


Oil&Gas



Químico



Energía



Minería



Ingeniería



Administración pública

Para más información,
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