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SERVICIOS INTERVENCIÓN URGENTE 

S.I.U.
CONSEJERO DE SEGURIDAD 

Compromiso INTECO ASTUR: 

Identificar las necesidades de nuestros clientes para poder ejecutar nuestros servicios a través de una mejor 

gestión de los recursos y de la innovación, presentando siempre la mejor solución técnica posible. 

Acudimos con materiales de  

contención y absorción para  

controlar la contaminación y evitar 

su posible expansión. 

Objetivo: 

Actuar inmediatamente en el caso 

de vertidos o derrames accidentales 

de productos peligrosos. 

Inteco Astur ofrece a sus clientes externalizar las funciones que 

desempeña el Consejero de Seguridad ADR y  cumplir 

con las obligaciones que tienen las empresas que precisen tener 

dicha figura, según normativa vigente, Real Decreto 97/2014.  

Entre otras tareas, nos encargaremos de: 

Cumplimiento de las reglas aplicables y asesoramiento en 

las operaciones relativas al transporte, carga y descarga de 

mercancías peligrosas. 

Redacción de un informe anual destinado a la dirección de la empresa 

según normativa, Orden FOM/2924/2006 del Ministerio de 

Fomento (BOE de 26 de septiembre de 2006). 

Cumplimiento de Requisitos Legales. ÁMBITO MARÍTIMO 
Con la adhesión al S.I.U. 

marítimo, ofrecemos el 

cumplimiento a las exigencias 

legales elaborando un Plan 

Inter ior  Marí t imo,  y 

realizando todos los servicios 

necesarios para la descontaminación. 

ÁMBITO COSTERO 

Realizamos una evaluación previa donde se detectan y analizan 

aquellos puntos críticos susceptibles de ser un foco de contaminación, y 

así actuar en consecuencia. Realizamos la 

g e s t i ó n  

i n t e g r a l  

de residuos. 

ÁMBITO INDUSTRIAL

Garantizamos rapidez 

en la movilidad de 

recursos y personal, 

junto con la seguridad 

y protección del 

medio ambiente. 

ÁMBITO TERRESTRE 

Consultoría y formación. 

Simulacros. 

Gestión Integral de EE.SS. 

Gestión de residuos. 

Recuperación de espacios contaminados. 

Saneamientos generales. 

Etc... 

SERVICIOS 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A643F37A-69B3-4C85-AA09-63C97F497F08/123586/20140214_RD_97_Tte_Mercs_Peligrosas.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/E0C46FD4-24D2-4667-88AA-C1343BF77B4E/78134/OF_2924_2006.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/E0C46FD4-24D2-4667-88AA-C1343BF77B4E/78134/OF_2924_2006.pdf


ABSORBENTES EQUIPOS 

ANTICONTAMINACIÓN 

RECOGIDA DE RESIDUOS 

Disponemos de una gama completa y 

actualizada en tamaño y soluciones 

para la recogida selectiva de residuos. 

Contenedores de 2 y 4 ruedas, iglús, 

soterrados, de carga lateral, metálicos, 

recogida de pilas…. 

CONSÚLTENOS 

Protección de los trabajadores e instalaciones con 

los armarios y recipientes resistentes al fuego (RF) 

para el almacenamiento de productos peligrosos. 

SOLICITE INFORMACIÓN 

Son adecuados para intervenir 

en caso de vertido accidental, 

o para prevenir derrames en zonas de riesgo.

Diseñamos cualquier kit adaptándose a las 

necesidades de nuestros clientes. 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

RETENCIÓN EN POLIETILENO 

Fabricado en PE, resistente a productos químicos e impactos. 

 Facilitan el cumplimiento de la APQ. 

 Reducen  el riesgo de contaminación. 

 Contención de vertidos y derrames en 

áreas de almacenamiento. 

DEPÓSITOS 

RETENCIÓN EN ACERO 

BLANCO: hidrocarburos - repelen agua. 

AMARILLO: especial productos químicos. 

GRIS: universal-especial mantenimiento. 

LÍNEA ECO: especial superficies acuosas. 

RECICLAJE 

Petróleo 

Productos químicos 

etc... 

Amplia gama de productos fabricados en PE de 

doble pared para almacenar de forma segura: 

  Gasóleo 

  Aceites 

  Aditivos 

Alternativa  al almacenaje en PE para una retención segura de 

productos contaminantes.  

Fabricados en acero y diseñados para usar tanto en interior 

como  exterior. 

SEGURIDAD RF 

Abarcamos todas las líneas de absorbentes existentes, para 

cubrir las necesidades actuales del mercado: 

KITS DE EMERGENCIA 

Productos aptos para el 

reciclado, cuidando 

de su entorno y 

respetando el 

medio am-

biente. 

Amplio abanico de equipos preparados para hacer frente a la contaminación, en 

cualquier ámbito: terrestre, fluvial, marítimo, industrial, portuaria… 

SKIMMERS (rebosadero, cepillo, discos…)  

BARRERAS (contención, antiturbidez, absorbentes…)   

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (equipos fondeo, unidades de potencia…) 

ELEMENTOS DE FILTRACIÓN, OBTURADORES NEUMÁTICOS, SEPARADORES 

DE HIDROCARBUROS, ... 

SONTARA: gran poder de absorción,  no desprende pelusas. 

UNIVERSAL: sepiolitas, tierras diatomeas...

IA1000: degradador de hidrocarburos (biodegradable).




