FORMACIÓN EN EMERGENCIAS
¿Cómo puede la Formación en Emergencias ayudarle?
La Formación en emergencias incremente los niveles de seguridad de sus
instalaciones disponiendo de personal mejor cualificado y experimentado, trabajando
en equipo y consiguiendo un conocimiento en menejo y dirección de emergencias, así
como de equipos y procedimientos de rescate.
La metodología formativa aplicada está basada en estándares internacionales como
NFPA u OPITO y particularizada para alcanzar las necesidades específicas de cada
industria.

Principales beneficios


Mejora personal en el conocimiento y manejo de
situaciones de riesgo



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



Enfocado y particularizado a los riesgos de su industria
para adaptarla a sus necesidades



Cumplimiento de los requisitos legales



Adaptado a estándares de formación reconocidos
internacionalmente

¿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

FORMACIÓN EN EMERGENCIAS
Nuestras soluciones


HUET y emergencias en instalaciones Offshore



Emergencias contra incendios



Respuesta con materias peligrosas



Evacuación y respuesta



Espacios confinados



Rescate en altura

Nuestras capacidades y experiencia
INERCO tiene una amplia experiencia en Formación
en Emergencias. 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 muchos
tipos diferentes de instalaciones en los siguientes
sectores:


Oil&Gas



Químico



Energía



Minería



Puertos



Bomberos profesionales y Fuerzas armadas
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