PLANIFICACION DE EMERGENCIAS
¿Cómo puede desarrollo e implementación de estrategias de autoprotección ayudarle?
Con el fin de facilitar el diseño correcto de la gestión de emergencias y su implementación,
INERCO ofrece el diseño de planes y procedimientos avanzados de gestión de emergencia, así
como programas formativos con soluciones adaptadas a las necesidades de cada industria,
poniendo a disposición de las empresas profesionales con una alta cualificación y experiencia
en emergencias industriales.
La metodología aplicada está basada en estándares internacionales como NFPA u OPITO y
particularizada para alcanzar las necesidades específicas de cada industria.

Principales beneficios


Facilitar una respuesta eficaz y segura ante emergencias.



Aplicación de la lógica de decisión y actuación en
situaciones de emergencia.



Atención en cada caso a las misiones y responsabilidades
del personal implicado y que gestiona una emergencia.



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
internacionalmente

de

formación

reconocidos

¿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

PLANIFICACION DE EMERGENCIAS
Nuestras soluciones


Planes de Autoprotección :Emergencias químicas (SEVESO II)
industriales y medio ambientales



Autoprotección corporativa (NBA R.D. 393/2007)



Autoprotección en Áreas Portuarias



Implantación y simulacros de Planes de Emergencia



Auditorías de autoprotección.



Sistema Informático de Gestión de Emergencias (SIGEM)

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
USA

Para más información,
25 Northpointe Parkway,
Suite 100
Por favor contacte con:
Amherst, NY 14228
Carolina Sánchez
Jefe Área Protección y Emergencias
División Seguridad Industrial
emergencyplannig@inerco.com
www.inerco.com
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