
 

 

 

  



 

 

 

Un Servicio de intervención integral:  

El Servicio de Intervención Urgente (S.I.U.) ofrece una gestión integral de los siniestros en los 

que intervienen mercancías peligrosas y derivan en impacto ambiental. Se encuentra 

operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año, desde que se produce el 

accidente hasta el cierre administrativo del mismo. 

S.I.U. Costas 

Nuestra empresa se caracteriza 

por ser experta en la 

Recuperación Integral de la franja 

litoral tras diferentes episodios 

contaminantes que causan 

afección considerable en los 

diversos espacios que conforman 

las costas: arenales y pedreros, 

estructura de defensa y 

artificiales… 

 

En función de la envergadura de 

la emergencia se diseñan 

diferentes actuaciones recuperadoras, teniendo en cuenta las disposiciones marcadas 

por la actual legislación vigente: 

 

• Protección de la franja litoral y los diferentes arenales que la conforman mediante 

la instalación de barreras oceánicas. 

• Recuperación manual de arenales. 

• Recuperación de las estructuras de defensa: puertos y escolleras. 

• Descontaminación de distintas áreas con afección teniendo encuenta las 

diferentes zonaciones. 

• Saneamiento manual de emplazamientos con valor ecológico. 

• Programa de Vigilancia y Control Ambiental (PVCA). 
 

S.I.U. Industria 

En diferentes sectores y actividades del ámbito industrial se producen a diario incidentes 

que generan distintos tipos de contaminación: fugas y escapes, rebose de sistemas… 

Mediante el Servicio de Intervención Urgente realizamos una evaluación previa donde se 

detectan y analizan aquellos puntos críticos que son susceptibles de convertirse en un 

foco de contaminación, para intentar eliminarlos o minimizar en la medida de lo posible 

la afección a la que pudiesen dar lugar. 



 

 

 

Entre las labores de mantenimiento desarrolladas se encuentran: 
 

• La prevención y el control de derrames en diferentes industrias. 

• El tratamiento de suelos para evitar infiltraciones a subsuelos y otros. 

• La prevención y control de vertidos con la vigilancia de canalizaciones, sistemas de 

depuración y puntos de vertido a cauces, zonas portuarias o colectores públicos… 

 

Una vez que conocemos los puntos con máximo riesgo en las instalaciones, podemos 

dimensionar y ubicar los materiales que van a ser necesarios para acometer de manera 

óptima una posible emergencia que pudiese generarse en las instalaciones. Además de 

ofrecer la propuesta de recomendaciones para implementar y optimizar el funcionamiento 

de las instalaciones. También se ofrece protección del medio ambiente y seguridad 

industrial. 

S.I.U. Marítimo – Portuario 
 

Las autoridades gubernamentales, compañías y otras entidades potencialmente 

contaminantes deben estar preparadas para responder rápidamente a las posibles 

contingencias. 

Cualquier contaminación en el interior del puerto 

o en su área de responsabilidad, requerirá una 

respuesta inmediata, y por consiguiente, es 

necesario disponer y tener aprobado el Plan 

Interior Marítimo (P.I.M.), contra la 

contaminación marina accidental según 

legislación vigente. 

 

Gracias a la adhesión al S.I.U. marítimo de Inteco 

Astur se da esta respuesta y se ofrece cumplimiento a las exigencias marcadas por la actual 

legislación vigente el RD 1695/2012 al contar con un PIM (Plan Interior Marítimo). 

 

En el lugar estratégico acordado con la autoridad portuaria se instalará un almacén de 

emergencias con material adecuado para poder actuar eficazmente ante vertidos de 

diferentes agentes contaminantes. El contenido del mismo se puede adaptar a las 

necesidades del cliente: 

• Barreras absorbentes hidrófobas. 

• Rollos absorbentes hidrófobos. 

• Absorbente granulado orgánico hidrófobo. 

• Guantes específicos para hidrocarburos. 

• Palas antiestáticas. 

• Bidón de 200 l para almacenamiento de residuos. 

• Big – bags homologados ADR. 

S.I.U. Terrestre 

http://web.intecoastur.com/
http://web.intecoastur.com/


 

 

  

La distribución de diferentes mercancías peligrosas por vía terrestre se encuentra regulada 

según las disposiciones del ADR (Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de 

cargas peligrosas por vía terrestre) y del RID (Reglamento relativo al Transporte Internacional 

de Mercancías Peligrosas por ferrocarril). Un aspecto importante de su contenido, es la 

determinación de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los intervinientes 

en las operaciones, en orden a procurar evitar daños a las personas, así como proteger al 

medio ambiente. 

 

EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN URGENTE (S.I.U.) OFRECE UNA RESPUESTA RÁPIDA, 

EFICIENTE Y SEGURA PARA PREVENIR O MINIMIZAR LA EXTENSIÓN DE DAÑOS EN 

CASOS DE DERRAMES O VERTIDOS DE PRODUCTOS PELIGROSOS.  

 

 

 



 

 

Histórico de Proyectos S.I.U. 

2019 
T.M. Cudillero Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental en Centro de Día para Mayores tras derrame de hidrocarburo por 

rebose del tanque de caldera tras suministro.  

T.M. Gijón Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental en Instituto de Educación Secundaria tras derrame de hidrocarburo 

por rebose del tanque de caldera tras suministro.  

Ría Avilés 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras y tras vertido desde instalación industrial 

de hidrocarburos. 

T.M. Catral 

(Alicante) 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por derrame de hidrocarburos tras accidente de camión cisterna de 

combustible en carretera AP-7. Proyecto de biorremediación de zona de cultivo 

afectada por el derrame. 

T.M. 

Sobrescobio 
Recuperación de combustible en Estación de Servicio por descarga en tanque 

equivocado.  

T.M. Castrillón Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido de hidrocarburos al río Ferrería. 

T.M.Colunga Recuperación ambiental de superficie asfáltica en parking de Estación de 

Servicio carretera A-8, por derrame de producto químico desde camión cisterna 

T.M. Morcín Recuperación ambiental de superficie de nave industrial por derrame de 

producto químico.  

T.M. Pamplona Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental en oficinas y garajes tras derrame de hidrocarburo por rebose en 

instalación de combustible tras suministro.  

T.M. Madrid Recuperación ambiental de superficie asfáltica y talud de carretera M-40 por 

derrame de hidrocarburo ocurrido en uno de los ramales de la M-40 p.k. 36,4, en 

la bifurcación hacia la incorporación a la M-501. 

T.M. Villamañan Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental y proyecto de descontaminación por derrame de hidrocarburos tras 

accidente de vehículo de transporte en la carretera LE-411. 

  

2018 
T.M. 

Guadarrama 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por derrame de hidrocarburos tras accidente de camión cisterna de 

combustible en carretera AP-6. 

T.M. Villadangos 

del Páramo 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por derrame de hidrocarburos tras accidente de camión cisterna de 

combustible en carretera AP-7. 

T.M. 

Marchamalo 

(Guadalajara) 

Recuperación ambiental superficie asfáltica por derrame de hidrocarburos en 

la calzada y mediana de la carretera RADIAL 2, p.k. 52.50 sentido Zaragoza, 

derivado de un siniestro de vehículo de suministro de GNL. 

T.M. Avilés Recuperación ambiental en superficie afectada por derrame de aceite 

hidráulico en instalación industrial.  



 

 

T.M. Castrillón Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido de hidrocarburos al río Raíces. 

T.M. Pravia Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por derrame de hidrocarburos tras accidente de camión en la 

carretera AS-225. 

T.M. Siero Recuperación cubeto de almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos en 

instalación minera. 

T.M. Siero Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras derrame de aceite hidráulico en fachada y pavimento por rotura 

de latiguillo de camión en instalación industrial.  

T.M. Nava Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por derrame de hidrocarburos en CN-634 y vertido al río Piloña. 

T.M. Oviedo Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental en oficinas y garajes tras derrame de hidrocarburo por rebose en 

instalación de combustible tras suministro.  

T.M. Avilés Recuperación ambiental de superficie asfáltica por derrame de producto 

químico en centro de investigación.  

T.M. Langreo Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido de hidrocarburos al río Nalón. 

Ría de Avilés Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras y tras vertido desde instalación industrial 

de hidrocarburos.  

T.M. Villagatón Recuperación de combustible en Estación de Servicio por descarga en tanque 

equivocado.  

T.M. Gijón Recuperación de combustible en Estación de Servicio por descarga en tanque 

equivocado.  

T.M. Avilés Recuperación ambiental en superficie afectada por derrame de aceite 

hidráulico en instalación industrial.  

T.M. Gijón Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido de hidrocarburos al río Veriña.  

T.M. Pozohondo Recuperación ambiental superficie tras derrame de combustible en la zona de 

drenaje de la carretera CM-313.  

T. M. Sena de 

Luna 
Recuperación ambiental de embalse y superficie afectada por derrame de 

hidrocarburos tras accidente con furgón en la carretera LE-3419. 

T.M. Navia Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental y recuperación de estructuras afectadas por derrame de 

hidrocarburos en instalación industrial.  

T.M. Gijón Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido de hidrocarburos al río Veriña.  

T. M. Corvera Recuperación ambiental de superficie asfáltica por derrame de combustible de 

camión en instalación industrial. 

  

 

 

 



 

 

2017 
T.M. Gijón Recuperación de combustible en Estación de Servicio por descarga en tanque 

equivocado.  

T.M. Madrid Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental en oficinas y garajes tras derrame de hidrocarburo por rebose en 

instalación de combustible tras suministro.  

T.M. Sigüenza Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por derrame accidental de gasóleo en Parador Nacional.   

T.M. Avilés Recuperación ambiental en superficie afectada por derrame de aceite 

hidráulico en instalación industrial.  

T.M. Gijón Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido de hidrocarburos al río Veriña. 

T.M. Gijón Recuperación ambiental de superficie afectada por derrame de hidrocarburos 

en el Centro de Transportes de Gijón. 

T.M. Soto del 

Barco. 
Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido accidental de hidrocarburos en el el puerto de San 

Esteban de Pravia.  

T. M. 

Peñamellera 

Alta 

Prevención y control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental por vertido accidental de hidrocarburos en el río Cares.  

  

2016 
T.M. Gijón Autopista A-8. Prevención y Control de la Contaminación para minimización de 

impacto ambiental, tras derrame de cloruro férrico por rotura de válvula de 

camión cisterna. Descontaminación de la zona afectada.  

  

2015 
T.M. Salas 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental en instalaciones industriales, tras derrame de 12.000 L de H2SO4, tras 

rotura de tanque de almacenamiento del producto. 

T.M. Caso 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental en Central Hidráulica ubicada en zona protegida del Parque Natural 

de Redes, con instalación de barreras a la salida y colocación de absorbentes 

en distintos formatos en el interior de las instalaciones. 

Ría de Avilés 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras y proyectos para la descontaminación 

en estructuras de defensa y artificiales tras vertido desde instalación industrial de 

hidrocarburos.  

Puerto y Ría de 

Avilés (Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras y proyectos para la descontaminación 

en estructuras de defensa y artificiales tras vertido desde instalación industrial de 

fuelóleo. Con actuación para minimización del impacto en arenales con 

aportes del mismo. 

  

2014 
Puerto de Avilés 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras y proyectos para la descontaminación 

en estructuras de defensa y artificiales, tras vertido desde instalación industrial 

de aguas amoniacales con trazas de hidrocarburos. 



 

 

T.M. San Tirso de 

Abres (Asturias) 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras derrame de combustible desde un vehículo de transporte 

forestal. 

T.M. 

Valdelafuente 

(León) 

Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras fuga de gasolina a colector de saneamiento desde una estación 

de servicio.  

 

2013 
T.M. Valdés 

(Asturias) 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras incidente de unidad de transporte de G.N.L. que presentaba 

fugas en varios puntos. 

T.M. Benavente 

(León) 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental en sótanos y garajes d tras derrame de hidrocarburo por rebose en 

instalación de combustible tras suministro.  

T.M. Oviedo 

(Asturias) 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras derrame de hidrocarburos en fachada y pavimento por rebose 

en la caldera tras suministro habitual en un edificio de la administración.  

T.M. Boal 

(Asturias) 
Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras vertido de aceite hidráulico a río Navia desde instalaciones 

industriales. Descontaminación de la zona tras incidente. 

Puerto de 

Avilés, T.M. 

(Asturias) 

Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras vertido de aceite hidráulico durante las obras de ejecución de la 

Fase II en el Puerto de Avilés. 

Trubia, T.M. 

Oviedo 

(Asturias) 

Prevención y Control de la contaminación para minimización de impacto 

ambiental tras vertido a río Trubia desde instalaciones industriales. 

Descontaminación de la zona tras incidente. 

Perán, T.M.  

Carreño 

(Asturias) 

Proyecto para la descontaminación de suelo con afección por hidrocarburos 

bajo estructura ferroviaria provocado por descarrilamiento de ferrocarril de 

mercancías en el P.K. de la vía 39/300 mediante técnicas de biorremediación. 

  

2012 
Malleza, T.M. 

Salas (Asturias) 
Prevención y Control de la contaminación tras siniestro de unidad de transporte 

cargada con combustible en P.K. 24 carretera AS-225 (sentido Salas).  

T.M. Coaña 

(Asturias). 
Proyecto para la descontaminación de suelo con afección por hidrocarburos 

tras accidente de vehículo transporte de combustible en P.K. 5 de la carretera 

AS-12 (sentido Boal) mediante técnicas de biorremediación, ejecución de 

biopila y restauración paisajística. 

Antromero, T.M. 

Carreño 

(Asturias). 

Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras en la parte marítimo-terrestre tras vertido 

a costa de gasoil. 

Feás, T.M. 

Cariño 

(Galicia). 

Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental en suelo con afección y estructuras colindantes tras siniestro de 

unidad de transporte cargada con fuel-oil en carretera AC – 1051, a la altura de 

la curva de Caneiro.  

Puerto Avilés 

(Asturias). 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras tras vertido al mar de combustible 

durante labores de suministro mediante vehículo de transporte a buque 

remolcador. 



 

 

Alto Portillo, T.M. 

Valdelafuente 

(León) 

Proyecto para la descontaminación de suelo con afección por hidrocarburos, 

caracterización hidrogeológica y geoquímica de la pluma de contaminación 

tras accidente de vehículo de transporte de combustible en P.K. 322 de la 

carretera N-601 que une León con Valladolid mediante técnicas de 

biorremediación. 

Figaredo, T.M. 

Mieres 

(Asturias) 

Proyecto para la descontaminación de pavimento con afección por 

hidrocarburos tras rotura de transformador en instalaciones mineras. 

Aboño T.M. 

Carreño 

(Asturias) 

Primera activación del PLACAMPA. Prevención y Control de la Contaminación 

para minimización del impacto ambiental con instalación de barreras y 

proyectos para la descontaminación en litoral asturiano (arenales, roquedos, 

estructuras de defensa y artificiales) tras escape por accidente de 

hidrocarburos.  

  

2011 
T.M. Madrid. Estudio de biotratabilidad de un suelo contaminado por combustible de 

aviación y gasoil. 

 Aislamiento e identificación de microorganismos con capacidad de degradar 

compuestos contaminantes: Creación de un banco de cepas y aplicaciones 

en biorremediación. 

 Caracterización hidrogeológica y geoquímica de la contaminación presente 

en el subsuelo de tres estaciones de servicio (Castilla León). 

Sevilla Suelos contaminados con hidrocarburos aromáticos policíclicos, fenoles y 

organoclorados: Alternativas de tratamiento. 

T.M. Avilés. Biorremediación de suelos contaminados con naftaleno en los terrenos de un 

antiguo emplazamiento industrial. 

  

2010 
T.M. Guitiriz 

(Galicia) 
Proyecto para la descontaminación de suelo con afección por hidrocarburos 

tras accidente unidad de transporte con combustible en P.K. 527.8 de carretera 

AP-6 (sentido Madrid) mediante técnicas de biorremediación y restauración 

paisajística. 

T.M. Madrid Recuperación de suelos contaminados con combustible de aviación. 

T.M. Madrid Estudio de viabilidad y diseño de alternativas innovadoras de tratamiento para 

suelos contaminados con hidrocarburos. 

  

2009 
Puerto de Avilés 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras tras vertido al mar de combustible 

durante la ejecución de las obras de ampliación del puesto en la fase 1. 

 ERBLASSEN (Enhanced Reclamation of Brownfield Sites using Natural Biology) en 

colaboración con la Unión Europea.  

T.M. de 

Valladolid 
Optimización de tratamientos de oxidación química y biorremediación en un 

acuífero contaminado con gasolina. 

  

2008 
T.M. Toro 

(Zamora) 
Proyecto para la descontaminación por afección de hidrocarburos en 

superficie de instalaciones industriales y canalizaciones subterráneas. 

T.M. de 

Valladolid 
Estudio de parámetros indicadores de la viabilidad de un proyecto de 

biorremediación. 



 

 

Puerto de Avilés 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras tras vertido a mar de combustible 

durante labores de suministro de vehículo de transporte a buque remolcador. 

  

2007 
Santa Gertrudis 

(Ibiza) 
Biorremediación de suelos y acuífero contaminado por MTBE y BTEX. 

Puerto de Gijón 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras tras vertido al mar de combustible 

durante labores de suministro de vehículo de transporte a buque remolcador. 

Evaluación del estado de la contaminación y aplicación de técnicas de 

biorremediación en playas de la costa asturiana. 

 Proyecto CENIT CLEAM. Subtarea: Biorremediación y lavado de suelos. CDTI, 

2007-2010. 

  

2006 
 Investigación y desarrollo de técnicas complementarias al landfarming en la 

biorrecuperación de suelos contaminados.  

Aplicación del Mg(OH)2. Ministerio de Industria, PROFIT 2006. 

Optimización de técnicas de biorremediación de suelos: Utilización de 

microorganismos como bioindicadores de contaminación con hidrocarburos y 

elaboración de protocolos de bioestimulación y de consorcios microbianos 

útiles en bioaumentación. Plan nacional I+D, MMA-06-668/2006/3-1.2. 

Puerto de Avilés 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras tras vertido al mar de combustible 

durante labores de suministro de vehículo de transporte a buque remolcador. 

Puerto de Gijón 

(Asturias) 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras tras vertido al mar de combustible 

durante labores de suministro de vehículo de transporte a buque remolcador. 

Actuación de emergencia para el estudio y ejecución de las técnicas de 

biorremediación en las calas de Moreira y Cuño en el término municipal de 

Muxía – A Coruña. 

  

2005 
Puerto de 

Candás 

(Asturias) 

Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental con instalación de barreras tras vertido al mar de combustible 

durante labores de suministro de vehículo de transporte a buque remolcador. 

Alfafar 

(Valencia) 
Biorrecuperación in situ de un terreno afectado por un vertido de gasolina y 

gasoil. 

  

2004 
Figaredo, T.M. 

Mieres 

(Asturias) 

Prevención y Control de la contaminación para minimización del impacto 

ambiental en cauce de río y suelo afectado tras accidente de vehículo de 

transporte de combustible mediante técnicas de biorremediación y 

restauración paisajística. 

La Espina, T,M. 

Valdés 

(Asturias) 

Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental en cauce de río y piscifactoría, y proyecto para la descontaminación 

de suelo con afección por hidrocarburos tras accidente de unidad de 

transporte de combustible con derrame de 27.000 L mediante técnicas de 

biorremediación y restauración paisajística.  

  



 

 

 

Prevención y Gestión de Emergencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 
Infiesto, T.M. 

Piloña (Asturias) 
Proyecto para la descontaminación de suelo con afección por hidrocarburos 

bajo estructura ferroviaria tras accidente de vehículo de transporte de 

combustible con derrame de 22.700 L mediante técnicas de biorremediación y 

restauración paisajística. 

Aeropuerto de 

Asturias 
Descontaminación de pista de aterrizaje/despegue por derrame de 

combustible. 

  

2002 
La Himera T.M. 

Soto del barco 
Prevención y Control de la Contaminación para minimización del impacto 

ambiental en cauce de río Nalón, y en la bocana de los Puertos de San Esteban 

de Pravia y San Juan de la Arena tras accidente de vehículo de transporte con 

derrame de 24.000 L de combustible. 



 

 

Metodología Aplicada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos de notificación y aviso 
 

En Inteco Astur queremos ofrecer un 

servicio integral, por ello también 

queremos facilitar las labores de 

notificación y aviso en caso de 

accidente/vertido/fuga, para ello 

diseñamos cartelería personalizada 

para cada cliente, con un lenguaje 

claro y conciso. 

 

Donde el encargado de dar la voz 

de alarma puede ver claramente los 

pasos a seguir, números de teléfono 

oficiales, pautas según cada caso, 

localización de todos elementos 

que sean necesarios. 

 



 

 

Gestión Integral de Emergencias 
 

 


