SERVICIO “DUE DILIGENCE”
Habitualmente no es suficiente proteger su negocio basándose en el cumplimiento de los requisitos
normativos por lo que se refiere a la seguridad contra incendios. Las normativas son generalistas y no
tienen en cuenta las características particulares de cada negocio ni el nivel de seguridad deseado, así como
los recursos económicos disponibles.
Grup Read Fire Prevention & Technical Services ofrece un servicio independiente que puede incluir:
estudios de viabilidad, auditorías de instalaciones y acompañamiento en inspecciones de su
instalación que le permitirá tener un exhaustivo análisis de los posibles riesgos que tiene asumidos y sus
posibilidades de mejora:
-

Riesgo sobre la seguridad del personal.
Probabilidad e impacto f rente a un paro de productividad.
Análisis de pérdidas de activos.
Riesgo ante la posibilidad de reclamación de responsabilidades.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿VENTAJAS?

Éste estudio es en realidad, un servicio dirigido a la dirección de las compañías,
ya que hace referencia no sólo a aspectos técnicos y normativos, sino también
a riesgos financieros y riesgos de responsabilidades. Especialmente para:
Empresas
que deben de
garantizar la
cadena de valor
y dar servicio
a clientes y/o
proveedores

Empresas con
elevado número
de trabajadores
y/o visitantes

Empresas que
tengan grandes
primas de las
aseguradoras y
quieran optimizar
costes

Empresas en
expansión
con presión
de ampliar
o cambiar
su centro de
producción

Gracias a la experiencia como
Ingenieros Consultores en
Protección Contra Incendios,
podemos garantizar un trabajo
adaptado a sus necesidades,
y esto debe de tomarse
como una oportunidad,
especialmente para aquellas
empresas que deseen
optimizar y añadir valor a su
gestión de riesgos y peligros.

¿CÓMO LO HACEMOS?

El proceso de audítoria o consultoría consta de 4 fases para llegar al objetivo deseado, y cada una de ellas tiene sus tareas y objetivos:

01

PLANIFICACIÓN

Objetivo | Plan de seguridad contra incedios o contra otros peligros.
· Desarrollar plan de viabilidad técnico económico.
· Acompañamiento a inspecciónes por organismos de control.
· Presentar el plan a los organismos técnicos gubernamentales.

· Objetivo | Ejecución de mejoras, mantenimiento y formación.
· Ejecutar las mejoras en la instalación y definir un plan de mantenimiento adecuado
· Designar personal de emergencia y formarles sobre modo de actuación para
actuar de una manera rápida y eficaz.

03

CONFORMIDAD

02

IMPLEMENTACIÓN

Objetivo | Cumplimiento con las normativas y las mejores prácticas
de la indústria.
· Una vez puesto en marcha el plan de seguridad, es imprescindible documentar
todas las actividades realizadas.

Objetivo | Seguridad reforzada y reducción de riesgo o responsabilidades.
· Es necesario que el plan de seguridad establecido sea revisado regularmente y
adoptado con la mayor diligencia y atención posible.

04
RESULTADOS

“

Nuestro servicio “due dilligence” puede personalizarse a las necesidades de cada cliente, siendo un trabajo especial para mejorar
proyectos en ejecución o de soporte a ingenierías más más generalistas. Nuestra misión es aplicar en cada proyecto nuestro valor
añadido y que la inversión del cliente sea rentable desde el primer día.
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