
Ponemos a su disposición una APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN PARA 

MERCANCÍAS PELIGROSAS, intuitiva y eficaz, que le permitirá la gestión y control de 

todas sus expediciones. 

Inteco Astur ofrece a sus clientes asumir las funciones 

de Consejero de Seguridad externalizando este servicio, 

así como impartir la formación adecuada en esta materia, y de 

este modo cumplir con el  R.D 97/2014. 

Nuestros  cursos son impartidos por 

profesionales con amplia experiencia 

tanto técnica como formativa. 

Inteco Astur pone en marcha la 

realización de cursos de formación 

teórico – prácticos con el objetivo de 

dotar a los profesionales de las competencias 

necesarias para que éstos desarrollen 

correctamente su actividad. Les permitirá  

obtener una visión clara de los aspectos 

medioambientales que hay que tener  en 

cuenta a la hora de gestionar el medioambiente, 

así como en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

FORMACIÓN 

INTECO ASTUR 
Teléfono: +34 985 52 14 79  -  Fax: +34 984 836 119 

intecoastur@intecoastur.com 

www.intecoastur.com 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

CONSEJERO DE SEGURIDAD 



Recuperación de espacios contaminados. 

Diseño y ejecución de 

programas de vigilancia 

ambiental. 

Llevamos a cabo investigación de la calidad de los suelos y las aguas subterráneas asociadas. 
Inteco Astur ayuda a aplicar la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional  de 

Protección Civil mediante consultoría y asesoramiento o prestación externalizada de 

servicios  entre los cuales se encuentran:  

     REDACCIÓN, IMPLANTACIÓN y MANTENIMIENTO de todo tipo de Planes de 

Protección Civil, Planes de Autoprotección, los Informes de Seguridad, Planes Interiores de 

Emergencia así como análisis de riesgo químico (NORMATIVA SEVESO). 

   ANTICIPACIÓN Y PREVISIÓN DE RIESGOS (naturales, tecnológicos y antrópicos).  

   INTERVENCIÓN: Capacidad reactiva frente a siniestros. 

   PREVENCIÓN: Redacción de informes de Política de Prevención de los sistemas de 

Protección Civil. Así mismo, búsqueda de financiación e implantación y gestión de redes 

de alerta.  

SUELOS Y AGUAS PROTECCIÓN CIVIL 

Realizamos tomas de muestras puntuales y análisis “in situ”, que se llevan a cabo con 

equipos portátiles, sondas multiparamétricas, hidrosondas de interfase…. 


