Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente en Estaciones de Servicio
¿Por qué contratar nuestros servicios?

¿Cuáles son nuestros servicios?

Porque tenemos un equipo de profesionales
de probada experiencia en las temáticas de
seguridad laboral y medio ambiente en forma
integrada.

Capacitaciones didácticas al personal con
practicas en el puesto de trabajo que le permitan
fijar conocimientos.

Porque las metodologías de capacitación han
sido formuladas con carácter didáctico y de fácil
comprensión para el personal de las Estaciones
de Servicio.

Desarrollo de check list de seguridad preventiva
en función de un programa de mejoras continuas y
de lo requerido por las Compañías Petroleras y/o
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ante los organismos públicos de control (OPDS,
Ministerio de Trabajo y Secretaría de Energía).
Porque somos los únicos en el mercado que
integramos servicios permitiendo ahorrar a
nuestros clientes.
Porque nuestro asesoramiento se encuentra
comprendido dentro las normativas ISO
9000 2000; ISO 14000; IRAM 3800 y OSHA
9000.2000;
18001.

Realizamos planes de emergencia y simulacros
en campo.
Contamos con Laboratorio Industrial propio
(habilitado según Res 504/91), en Bahía Blanca, que
nos permite la realización de muestreos y análisis:
-Ambientales
Análisis de efluentes líquidos
Análisis de pozos freatimétricos
Auditoría de aparatos sometidos a presión
-Laborales
Análisis de agentes de riesgo carcinógeno
Determinación de ruido laboral (decibelímetro)
Determinación de iluminación (luxómetro)
Estudios de estrés térmico,
Estudio de ergonomía
Evaluación de Puestas a Tierra (PAT)
Implementación de Tableros de Comando como
herramientas de gestión del riesgo de
infraestructura, el seguimiento de la capacitación del
personal y el seguimiento de la situación de los
extintores.

Integramos Servicios,
Agregamos Valor…
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