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Las áreas industriales son  el principal foco 
de desarrollo económico, laboral y 

tecnológico de España. La División de 
Consultoría de Segurinter,  con una 

dilatada experiencia en el conocimiento de 
la seguridad y la gestión de los espacios 
productivos, ofrecemos las herramientas 

más innovadoras, para hacer avanzar con 
eficacia este ecosistema, haciendo de ellos 

un espacio más seguro  y de progreso 
desde la PROFESIONALIDAD, CALIDAD, 

EXPERIENCIA, TRATO PERSONAL y 
EXIGENCIA con nuestro COMPROMISO.  
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DIRECTORIOS
INTELIGENTES



PLAN de Seguridad Integral 

El  Plan  de  Seguridad  Integral  de  las 
áreas  industriales  nace  de  la  necesidad  de 
dotar  a  dichas  áreas  de  las  herramientas 
adecuadas  que  permita:  Prevenir,  Actuar  y 
Gestionar las diferentes amenazas que afectan 
al área empresarial.

Es  fundamental  crear  un  modelo  de 
estructura y normas estándar, que permitan la 
eficiencia  en:  la  prevención,  actuación  y 
gestión  de  las  emergencias  del  área  industrial, 
coordinando los diferentes recursos de manera 
adecuada para la seguridad. 

Esta estandarización de los PSI facilita la 
coordinación  de  los  diferentes  organismos  y 
delegados  de  seguridad,  que  intervienen  a 
nivel: local, comarcal, provincial y nacional. 

CENSO de empresas 

Consiste  en  la  captación  de  los  datos 
principales  de  las  empresas  en  relación  a  la 
seguridad de un área empresarial determinada. 

Se asigna el responsable de seguridad de cada 
empresa con sus datos de contacto 24h. 

Con  todo  esto,  en  caso  de  declararse  una 
emergencia,  los  bomberos  acceden  a  una 
información  sumamente  valiosa  del  edificio 
siniestrado,  su  contenido  ,  el  entorno,  etc., 
haciendo mucho más eficaz su intervención. 

Paralelamente  se  creará  el  Obser-  vatorio  de 
Seguridad  Municipal,  integrado  por  bomberos, 
policía  local,  policía  nacional,  Protección  Civil, 
Guardia Civil, Ayuntamiento y Entidad Gestora. 

Este  observatorio  tiene  como  misión 
comprobar  los  procesos,  determinar  y  evaluar 
las medidas de seguridad a implantar. 

DIRECTORIO

PLATAFORMA DE GESTIÓN

Buscador de zonas industriales y sus 
empresas a través de la tecnología GIS 
aplicada a las tareas industriales.

COMUNICACIÓN
Con las empresas y las gestoras de las 
zonas industriales, tanto de manera, 
individual, sectorial, o espacial.
Ejemplo: Aviso específico a las empresas 
afectadas de una zona determinada, por 
mantenimiento del suministro eléctrico 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS
Geolocal ización de la emergencia. 
Creación de perímetros de seguridad y 
comunicación automática a las empresas 
afectadas. Geolocalización de hidrantes.

Gestión e informes de incidencias. 
Tramitación de las incidencias con los 
órganos competentes. Informe completo de 
las incidencias y su estado. 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN


