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INERCO presenta herramientas avanzadas 
para el diseño, operación y gestión segura de 
instalaciones industriales

Más de 300 inscritos de España y LatAm en este foro profesional en el que se abordaron temas como 
Análisis de Riesgos, Gestión de la Seguridad de Procesos, Planes de Emergencia y Planes de Continuidad 
del Negocio

INERCO ha celebrado un evento online sobre 
seguridad industrial, centrado en las herramientas 
avanzadas de las que se disponen actualmente 
para el diseño, la operación y gestión segura de 
instalaciones industriales.

Esta iniciativa, que congregó a más de 300 
asistentes del sector industrial de empresas de 
España y Latinoamérica, fue impartida por Gabriela 
Reyes, Jefe de Departamento de Seguridad 
Industrial de INERCO, quien profundizó en la 

estrategia y medios para conseguir objetivos esenciales en la industria de hoy día, “como el compromiso con la 
seguridad de procesos y las instalaciones, la necesidad de entender riesgos y peligros o la gestión de riesgos a 
través de herramientas avanzadas para una mejor gestión de las instalaciones”. En este sentido, añadió, “es clave 
identificar y evaluar los riesgos, gestionar y mejorar la fiabilidad de activos y la seguridad, y establecerun 
adecuado Plan de Emergencia y Plan de Continuidad del Negocio.

Por su parte, Juan Santos, Director de la División de Seguridad Industrial de INERCO, destacó que la seguridad 
está integrada en la misión de INERCO de contribuir al desarrollo industrial sostenible, aplicando un enfoque 
integral que abarca la seguridad de procesos, la seguridad industrial, la security así como la prevención de riesgos 
laborales y ambientales.

En este sentido, emplazó a los asistentes a participar en los próximos webinars previstos por la División de 
Seguridad Industrial de INERCO, en los que se abordarán temas destacados como las Herramientas específicas 
para estudios de Ciclo de Vida en las instalaciones (miércoles 3 de junio), las Claves para la implementación 
eficaz del sistema Process Safety Management (PSM) (martes 9 de junio), sobre fiabilidad y mantenimiento 
herramientas para la gestión de activos (jueves 25 de junio) y las Claves para abordar el Plan de Continuidad de 
Negocio (martes 30 de junio).
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