SERVICIOS DE AMBIENTALES Y DE EMERGENCIAS

PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS

Planes de Emergencia y Ejercicios en Campo
Preparar a la dirección, personal gerencial y empleados para responder a incidentes que afecten
la vida, el medio ambiente y las propiedades es el primer paso para una operación exitosa

Planes Tácticos
Conducir sus brigadas de respuesta a Emergencia, a las aéreas criticas con el equipo adecuado
y personal capacitado. El tiempo es oro, la seguridad es primero, los conocimientos y las prácticas son la base del éxito

Call 1-713-483-4167
Material absorbente

Equipos para derrames de hidrocarburos

Incident Management
Las empresas deben estar preparadas para lo
inesperado; un adecuado plan de respuesta a
emergencias podría determinar si un derrames de hidrocarburos puede ser o no controlado o si puede causar un desastre ambiental
y a los activos de la empresa

Help your company to prepare themselves
against interruptions caused by disasters.

Barreras de contención

Bombas de trasiego

Piscina de descontaminación

Gestión y Desarrollo de Proyectos
Ambientales
Conservación de la Energía
Tecnología Ambiental/Energía Verde
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Calidad del Aire, Suelo y Agua
Nuevas Tecnologías en el Manejo de Desechos
Reducción de los Gases de invernadero (GHGs)
Biorremediación de Suelos
Prevención y Control de la Contaminación
Reciclaje
Elaboración de Planes Ambientales

Sistema de prevención y contención de derrames

Continuidad del Negocio

Anclas para barreras de contención

Barreras para costas y rios

Desnatadores yRecolectores de
hidrocarburos

Ayudamos a su empresa a prepararse contra las
interrupciones causadas por los desastres.

Material anti-chispas

Duchas de descontaminación

Estaciones para la prevención y mitigación de derrames

Yes we can do
Ocho de cada diez compañías son susceptibles de tener eventos con impactos severos en sus operaciones. Estas interrupciones pueden ser muy costosas y prolongadas en el mediano o largo plazo. Compañías que no estén preparadas con un
Plan de Respuestas a Emergencia y con personal entrenado, están destinadas a
gastar 200 veces más tiempo para responder a una emergencia.

Desarrollo de Proyectos y Consultoria
Ambiemtal , Procura y Servicios
Call 713-483-4167

OGIS Corp, ofrece a las compañías asesoría, entrenamiento, preparación y ejercitación al personal Directivo, Gerencial y Operacional encargados de la Continuidad del Negocio, Respuestas Estratégicas y Tácticas de Combate al Incidente.
Análisis de la Capacidad de Respuesta y Planes de Mejoramiento y elaboración
de Planes de Emergencia Estratégicos y Tácticos.
En OGIS Corp estamos conscientes de la prioridad de las emergencias de nues-

Prevención

Preparación

Preparacion para el Manejo de Crisis e Incidentes
Elaboración de Planes de Emergencia
Análisis de Trayectorias de Derrames de Hidrocarburos
Elaboración de Mapas de Sensibilidad Ambiental
Preparación de Equipos de Respuesta a Emergencias
Técnicas de Evaluación y Limpieza en Aéreas Contaminadas

Recuperación

Respuesta

En OGIS Corp Protegemos el Medio Ambeinte
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Restauración de Areas Afectadas , Flora y Fauna
Manejo de Desechos
Biorremediacion de suelos y Tratamiento de Aguas
Control y Aseguramiento de la Calidad

Somos la Compañía de Servicios para su Éxito de sus Operaciones
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