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Antecedentes
Antecedentes

• En diferentes sectores existe alta
probabilidad de que se produzcan todo tipo
de situaciones de emergencia.

• Bien por el alto número de personas
implicadas (trabajadores, clientes, o público
en general), o bien por la propia peligrosidad
de los productos químicos que se emplean
en la producción o almacenamiento de la
entidad.

• Es de vital importancia, identificar todos los
posibles condicionantes que pueden provocar
la emergencia, y la forma de prevenirlo.
Conocer los medios de actuación, y ensayar
con ellos con los simulacros anuales.

• Prevenir este tipo de incidentes, evitará que
se produzcan muertes o heridas de personas,
o pérdidas de instalaciones y productividad
empresarial.

¿Por qué nosotros?
• Somos una consultoría especializada, con más de

15 años de experiencia en requisitos legales y
normativos, con amplia experiencia.

• Nuestra entidad ha desarrollado este servicio de
Consultoría, prestado por Expertos Normativos,
para facilitarles una SOLUCION INTEGRAL
respecto al cumplimiento de esta normativa.

¿Cada cuanto tiempo debe hacerse?

• La legislación, obliga a que se documente e
implante los requisitos de esta legislación en
las diferentes entidades, en el mismo
momento que comienzan los trabajos de la
entidad.

• Así mismo, debe actualizarse de forma
continua, y realizar auditorias anuales de
verificación. No realizarlas en plazo supone
una infracción con posible sanción
económica o administrativa.

¿Que obtengo con este servicio?

• Cumplir con la normativa legal.

• Evitar cuantiosas sanciones económicas.

– Evitar sanciones "muy cuantiosas" de la
Autoridad laboral e industrial.

– Evitar demandas judiciales de los
afectados.

– Proteger la integridad de los usuarios.

– Mejorar la imagen ante trabajadores,
clientes, proveedores, socios, y partners.

Ventajas                

Certificación
GADERTEC pone a disposición de todas las
organizaciones su Sello de Seguridad, con este
podrás diferenciarte de la competencia, y obtendrás
la confianza de tus clientes, administraciones
públicas y el entorno social de su organización.

Para conocer los requisitos de obtención y
mantenimiento de la condición de usuario del Sello
de Seguridad Prevención de Emergencias, no dudes
en contactar con nuestra entidad.


