Respuesta ante Emergencias
Carechem 24
En una emergencia, estamos ahí para
ayudar a su compañía, 24/7

Cómo el servicio de Respuesta ante Emergencias
Carechem 24 de INERCO puede ayudarle
• Rápido acceso a asesoramiento experto posibilitando la gestión
efectiva de los riesgos.
• Aplicación de los más altos estándares en la respuesta ante
emergencias y protegiendo la reputación de nuestros clientes.
• Líneas telefónicas de
emergencia dedicadas
24/7/365

• Preparamos y gestionamos con nuestros clientes los accidentes
químicos apoyándolos y asesorándolos, protegiendo a las personas,
bienes y el medio ambiente.

• Respuesta multilingüe (más
de 40 idiomas)

Beneficios clave

• Infraestructura robusta
incluyendo sistemas de
acceso a bases de datos

• Aumento en el nivel de seguridad de sus instalaciones u operaciones,
reduciendo significativamente el tiempo necesario para resolver un
incidente.

• Llamadas atendidas
directamente por expertos
químicos altamente
cualificados en respuesta
ante emergencias

• Ayuda en la toma de decisiones que minimicen las consecuencias
sobre las personas, bienes y medio ambiente.

• Experiencia acumulada en la
respuesta ante emergencias
desde 1973
• Seguro de Responsabilidad

• Reducción de costes debido a la minimización de las consecuencias en
una actuación rápida.
• Protección de la reputación de nuestros clientes.

¿Por qué usar un servicio de Respuesta ante
Emergencias Carechem 24?
• Asesoramiento preciso sobre el comportamiento de los productos
proporcionado por un equipo de químicos altamente cualificados.
• Asesoramiento de partners especialistas en la limpieza de
vertidos y centros de información toxicológica para asegurar una
correcta respuesta al incidente.
• Equipo experto altamente cualificado.

Contáctanos:
Teléfono: 954 468 100
Email:
carechem24@inerco.com
carechemmarine@inerco.com
www.inerco.com

• Infraestructura robusta diseñada para la respuesta ante emergencias,
en mejora continua mediante la más moderna tecnología.
• Servicio a medida para cada cliente.
• Número de teléfono de emergencias para cumplir con la
legislación.
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Servicios:
• Un número de teléfono 24 horas que puede aparecer en fichas
de datos de seguridad (FDS), etiquetas, envases, cartas de
portes y documentación de transporte, y puede emplearse en
planes y procedimientos de emergencia, zonas de carga y
descarga, etc
• Respuesta en el idioma del interlocutor (más de 40 idiomas)
• Reconocimiento de los peligros para personas, bienes y medio
ambiente
• Recomendación de acciones y asesoramiento en incidentes
adaptado al nivel de experiencia del interlocutor
• Asesoramiento en la limpieza del derrame, descontaminación y
eliminación
• Asesoramiento en Primeros Auxilios
• Enlaces con empresas expertas en limpieza de vertidos, centros
toxicológicos y otros especialistas
• Primera ayuda en su Plan de Emergencias

Respuesta ante Emergencia Marina.
Carechem Marine
• Asesoramiento veraz y fiable sobre derrames químicos dónde y
cuándo sea necesario.
• Asesoramiento 24 horas durante incidentes marítimos con productos
químicos a nivel mundial
• Asesoramiento sobre el comportamiento y la trayectoria de los
derrames de productos químicos en el mar
• Acceso a modelización detallada del comportamiento y la trayectoria
de los productos vertidos al mar.
• Asesoramiento en el impacto medioambiental. ChemSIS predice la
toxicidad acuática resultante de un vertido de productos sobre los
recursos naturales marinos
• Asesoramiento en escenarios de nubes inflamables y/o tóxicas
carechem24@inerco.com
www.inerco.com

• Procedimientos individualizados para incluirlos en su Plan de
Emergencias
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