TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS (ADR/RID)
¿Cómo puede el Consejero de Seguridad en el transporte ayudarle?
Las operaciones de carga, descarga y transporte de mercancías peligrosas deben ser
realizadas con los niveles de seguridad adecuados con objeto de evitar daños sobre las
personas, infraestructuras e instalaciones, los trabajadores y el medio ambiente, así como
las consecuencias y repercusiones mediáticas que un accidente tiene.
Disponer de un Consejero de Seguridad con la formación y experiencia adecuada permite,
además de cumplir con un requisito legal, minimizar los riesgos y dotar a la empresa de
las herramientas necesarias para facilitar la gestión de estas operaciones.

Principales beneficios


Cumplimiento de legislación y normativa



Reduce el riesgo y asegura niveles de seguridad
adecuados durante la operación



Asesoramiento técnico continuo y actualizado,
enfocado y particularizado a los riesgos de su industria
para adaptarla a sus necesidades



Mejora personal en el conocimiento y manejo de
situaciones de riesgo



Uso correcto y seguro de los medios específicos de
actuación en emergencias

¿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

TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS (ADR/RID)
Nuestras soluciones


Consejero de Seguridad



Informe Anual



Asesoramiento en el cumplimiento de las normas de
transporte de MMPP por Carretera y/o Ferrocarril



Procedimientos de Carga /Descarga y sus registros
correspondientes



Investigación y elaboración de partes de accidentes



Formación operaciones con MMPP



Auditorías de instalaciones, verificación de cumplimiento de
las mismas y asesoramiento de cumplimientos legales



Plan de Protección, según el capítulo 1.10 del ADR

Nuestras capacidades y experiencia
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
asesoramiento en ADR /RID en instalaciones y
procesos los siguientes sectores:






Refino
Químico
Almacenamiento de hidrocarburos
Minero
Eléctrico

Para más información,
Por favor contacte con:
Carolina Sánchez
Jefe Área Protección y
Emergencias
División Seguridad Industrial
adr‐rid@inerco.com
www.inerco.com
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