GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
¿Cómo puede la Gestión de la Seguridad Física ayudarle?
El nuevo planteamiento que surge en la sociedad en general y en la industria en particular,
entrelaza de una forma determinante la operación normal, la seguridad industrial (SAFETY), y la
protección de las instalaciones frente a actos deliberados o amenazas terroristas (SECURITY), los
cuales han de ser tenidos en cuenta de forma conjunta y equilibrada para la gestión óptima de las
instalaciones.
La industria se enfrenta a la necesidad de garantizar un nivel de protección adecuado para las
personas del entorno, los trabajadores y el medio ambiente ante las nuevas amenazas de ataques
terroristas y sabotajes de sus instalaciones, compatible con la continuidad del negocio.

Principales beneficios


Continuidad del negocio



Optimización de la seguridad y la protección contra
acciones terroristas y sabotajes



Mejora de la gestión de crisis (incluida la evacuación, las
operaciones de búsqueda y rescate, el control de
medidas correctoras)



Integración de sistemas de información y comunicación



Priorización de acciones de reducción del riesgo



Optimización de inversiones



Cumplimiento de legislación y normativa

¿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

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Nuestras soluciones










Ley Protección de Infraestructuras Críticas (Ley PIC)
Código ISPS
Análisis de la vulnerabilidad
Planificación de la protección.
 Plan de Seguridad del Operador (PSO)
 Planes de Seguridad Específicos (PSE)
Sistema de gestión de la protección
Implantación integral de las medidas correctoras
Diagnóstico de protección
Formación en protección

Nuestras capacidades y experiencia
INERCO tiene una amplia experiencia en Security.
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 100 referencias en Security para muchos tipos
diferentes de instalaciones y procesos los siguientes
sectores:









Nuclear
Químico y petroquímico
Almacenamiento de hidrocarburos y GNL
Siderúrgico
Cementero
Transporte
Construcción Naval
Alimentario
USA
Europa
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