
ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE SINIESTROS CON 
PRODUCTOS PELIGROSOS Y DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

Ofrecemos un innovador Servicio de Intervención Urgente 
en caso de vertido accidental en ámbitos terrestres, maríti-
mos e industriales.

Un modelo de gestión de siniestros con productos peli-
grosos en carretera consolidado durante más de 20 años 
y desarrollado de la mano y con las experiencias de todas 

las organizaciones que actúan en este tipo de situaciones 
(cliente, administraciones públicas, equipos de bomberos, 
servicios del 112 y protección civil, guardia civil, empresas 
de mantenimiento de carreteras, compañías aseguradoras, 
corredurías de seguros, peritos especializados en siniestros 
medioambientales, asesores especializados).

 һ La confianza y la seguridad que otor-
ga la experiencia.

 һ La experiencia en la colaboración con 
las administraciones publicas de to-
das las Comunidades Autónomas de 
la Península.

 һ Un equipo multidisciplinar de exper-
tos en la gestión integral de siniestros 
con productos peligrosos.

 һ Una cobertura nacional e internacio-
nal los 365 días del año y 24 horas al 
día. Consulte los límites y excepcio-
nes.

 һ El reconocimiento profesional dentro 
del sector y de las administraciones 
públicas.

 һ Más de 300 siniestros gestionados.

¿QUÉ APORTA KEPLER A SUS CLIENTES?
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Existen tres niveles de intervención 
clasificados en función de la manera en 
que se presenta el derrame y en fun-
ción del grado de peligro para la seguri-
dad humana y el Medio Ambiente:

 һ Nivel 1. Asistencia telefónica.

 һ Nivel 2. Asistencia telefónica e inter-
vención urgente por técnico experto.

 һ Nivel 3. Ídem Nivel 2 en siniestros 
con riesgo de incendio o explosión 
en la que intervengan los servicios de 
emergencia públicos.

 һ Para la realización de los trabajos de 
Asistencia en la Gestión de Siniestros 
con Productos Peligrosos y Daños al 
Medio Ambiente KEPLER dispone de 
todas las certificaciones y acredita-
ciones además de ser Entidad de Ins-
pección por la ISO 17020.

 һ Un networking con administracio-
nes públicas, asociaciones profesio-
nales, centros de investigación, uni-
versidades tanto nacionales como 
internacionales así como una extensa 
base de colaboradores para servicios 
auxiliares necesarios, mantenimiento 
y desarrollo de procedimientos de in-
tervención.

 һ Una red nacional logística incluyendo al-
macenes con material de intervención: 

 һ Equipos Móviles de Depuración 
de aguas, equipos de sondeos 
y toma de muestras de suelos y 
agua, un laboratorio químico y 
microbiológico, …

¿QUÉ MEDIOS NECESARIOS PONE KEPLER A SU 
DISPOSICIÓN PARA LA GESTIÓN DE UN SINIESTRO?

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN?




