INGENIA ofrece al sector industrial un
conjunto
de
servicios
profesionales
adaptados a las demandas más exigentes
en seguridad y valoración de riesgos
tecnológicos, así como servicios orientados
a la mejora de la sostenibilidad ambiental
y el entorno. Sin dejar de lado servicios
orientados a la ingeniería industrial en
general y en concreto, a la Ingeniería
Química y de procesos.
INGENIA está compuesta por profesionales
con amplia experiencia profesional, con
una continua formación, disponiendo de
todos los equipos y medios necesarios así
como el software aplicado más novedoso
y avanzado.

Seguridad Industrial y Medio Ambiente

 Análisis del Riesgo: Identificación de
riesgos y cálculos de efectos
y consecuencias de Accidentes
Graves.
 Modelización y simulación de
accidentes graves
 Análisis Cuantitativos de Riesgo
(ACR)

INGENIA se estructura en dos divisiones:
 Seguridad Industrial y proyectos.
 Medio Ambiente.
Ofertando los siguientes servicios:

 Estudios HAZOP (Estudio de Peligros y
Operabilidad - Hazard and
Operability study).
 Planes de Emergencia Interior y
Exterior.

Seguridad Industrial y proyectos:
 Sistemas de gestión de seguridad
 Informes, Anteproyectos y Proyectos
Técnicos
 Elaboración y tramitación de la
documentación
relativa
a
Accidentes
Graves
(Legislación
Seveso RD 1254/1999).

 Implantación y simulacros
 Asesoramiento técnico,
 Peritaciones, investigación de
accidentes graves

 Estudios de viabilidad territorial en
materia de accidentes graves

 Estudios de niveles de radiaciones
no ionizantes


 Cursos de formación en Seguridad
Industrial,
intervención
en
emergencias,
primeros
auxilios,
sustancias peligrosas.

Suelos contaminados.
Esquema RBCA

 Prevención de riesgos laborales.
Seguridad e Higiene. Mediciones,
adecuación, estudios.

 Aplicación de la Normativa ATEX por
aplicación del RD 681/2003

 Expedientes de vertido.
 Peritaciones, investigación de

accidentes que produzcan
efectos
en
el
Medio
Ambiente
 Evaluación ambiental

estratégica.

Medio Ambiente:
 Proyectos, Informes y Expedientes
medio ambientales
 Declaraciones anuales de medio
ambiente.
 Estudios de impacto ambiental (EIA)
 Prevención y control integrado de la
contaminación (IPPC)
 Análisis de Riesgo Medioambiental:
Aplicación norma UNE 150008 EX
Análisis de coste medioambiental
del riesgo
 Estudios

Paisajísticos. Estudios
fauna y flora. Red Natura 2000.

de

 Modelización ambiental de

dispersión de contaminantes.
Estudios
de
niveles
de
contaminación en aire
 Teledetección, GIS
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Las Junior Empresas son asociaciones
constituidas y gestionadas por profesionales
con amplia experiencia laboral y estudiantes
universitarios, cuya finalidad es acercar el
mundo universitario al mundo empresarial.
Las Junior empresas, para conseguir sus
objetivos, actúan a través de dos vías
distintas:
• Los servicios que ofrecen a las empresas en
materias relacionadas con sus áreas
profesionales.
• Las actividades formativas que organizan:
seminarios, cursos, conferencias, actividades
formativas, congresos, etc.
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