LEY DE RESIDUOS
¿Cómo puede el cumplimiento con la ley de residuos ayudarle?
Con el fin de facilitar el cumplimiento con la ley de residuos, INERCO Inspección y Control
ofrece los servicios de certificación e implantación de los planes de emergencia interior
conforme
al
R.D. 393/2007 y Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados, de los establecimientos
industriales afectados por dicha normativa, requisito establecido en la mayoría de los casos
para la autorización administrativa de dichos establecimientos.
La metodología aplicada por INERCO Inspección y Control para la certificación e implantación
de los planes de emergencia, se encuentra bajo el Sistema de Garantía de Calidad y Medio
Ambiente de INERCO, certificado por AENOR conforme a la norma UNE‐EN‐ISO 9001 y UNE‐
EN ISO 14001, lo que asegura un elevado nivel de calidad y homogeneidad

Principales beneficios


Asegura el cumplimiento de los planes de emergencia
interior con la Ley de Residuos y con la Norma Básica de
Autoprotección (R.D. 393/2007)



Verifica la validez de los planes de emergencia de los
establecimientos industriales



Asegura la implantación de los planes de emergencia en
los establecimientos

¿Por qué INERCO Inspección y Control?


Amplia experiencia y capacidad técnica su personal



Experiencia en la totalidad de los sectores industriales



En continuo contacto con la administración competente



Servicio integral en el cumplimiento y tramitación de
autorizaciones



Conocimiento preciso de la industria



Independencia, calidad, rigor y solvencia

LEY DE RESIDUOS
Nuestras soluciones


Certificación de planes de emergencia con forme a la Ley
de residuos



Certificación de planes de emergencia con forme a la
Norma Básica de Autoprotección (R.D. 393/2007)



Certificación de la implantación de planes de emergencia



Supervisión de simulacros de Planes de Emergencia

Nuestras capacidades y experiencia
INERCO Inspección y Control tiene una amplia experiencia
como Organismo colaborador de la Consejería de Medio
Ambiente. Durante sus 30 años de vida INERCO Inspección
y Control ha construido relaciones duraderas con la
industria motivado por la realización de nuestros servicios
expertos y de calidad. El personal de INERCO Inspección y
Control ha llevado a cabo más de 100 referencias en
actuaciones como Organismo colaborador de la Consejería
de Medio Ambiente para muchos tipos diferentes de
instalaciones y procesos en los siguientes sectores:


Oil&Gas



Minería



Sanitario



Químico



Centros Autorizados de tratamiento de vehículos

Para más información,
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