SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Los procesos industriales que generan residuos, emisiones a la atmósfera, vertidos o
almacenan preparados químicos peligrosos se ven afectados por un conjunto de requisitos
legales de cumplimiento obligatorio.
Esta situación unida a la creciente presión administrativa en materia ambiental, lleva a las
empresas a solicitar servicios especializados para determinar el estado de cumplimiento con
respecto a dicha legislación por parte de la empresa, que permitirá identificar los puntos de
incumplimiento y las acciones encaminadas a subsanarlos.
Además, los Sistemas de Gestión Ambiental, PRL y Calidad exigen identificar y actualizar los
requisitos legales que apliquen a la organización así como establecer un sistema para evaluar
su cumplimiento.
Con los siguientes productos totalmente personalizados, CONSEUR 2000 le permite cumplir
con las exigencias legales y de dichos Sistemas de Gestión.

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA
Servicio totalmente personalizado ya que previamente se ha realizado un estudio inicial de los
procesos e instalaciones de la empresa por medios telemáticos o presenciales si así se
requiere.
El servicio comprende:
• Boletines mensuales sobre la publicación de nueva legislación europea, estatal,
autonómica y municipal
• Boletines mensuales de ayudas y subvenciones
• Envío de fichas resumen personalizadas con los requisitos legales de aplicación para
su empresa
Existen diferentes módulos de contratación:
• Medio ambiente, seguridad industrial y mercancías peligrosas
• Prevención de riesgos laborales
Además, el servicio incluye:
• Resolución de cuestiones relacionados con la aplicabilidad de la nueva legislación
• Recordatorios del calendario de obligaciones legales ambientales
• Apoyo y asesoramiento ante cualquier cuestión ambiental:
- Resolución de tramitaciones ambientales y administrativas.
- Apoyo y asesoramiento ante inspecciones del Departamento de Medio
Ambiente, recursos a sanciones, etc…
- Transporte y gestión de residuos industriales.
- Transporte de mercancías peligrosas.
- Emisiones atmosféricas, ruidos, vertidos y contaminación de suelos
- Sustancias peligrosas
EDIFICIO SAN ISIDRO I – Idorsolo kalea, 13 Dpto. 17 48160 Derio – Bizkaia
Tel. 94 655 48 15 Fax. 94 655 48 14 info@conseur2000.info www.conseur2000.info

SERVICIOS PARA LA EVALUACIÓN
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
El estudio previo para identificar los requisitos legales de aplicación en su empresa, se
realizará mediante la visita de un técnico especializado a sus instalaciones. En dicha visita se
revisarán instalaciones, procesos productivos, almacenes y actividades auxiliares de la
empresa así como la documentación existente para conocer el grado de adecuación a la
legislación ambiental.
El informe resultante cumplirá con los siguientes objetivos:
1. Identificar los requerimientos legales aplicables
2. Evaluar el grado de cumplimiento por parte de la empresa.
3. Establecer un plan de trabajo para subsanar posibles desviaciones y/o propuestas de
mejora

SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Se ofrece la posibilidad de evaluar el cumplimiento legal mediante visitas técnicas a la
empresa o por medio de una herramienta personalizada de evaluación.
De este modo, periódicamente se pueden comprobar los cambios en instalaciones, procesos,
aspectos ambientales, etc. de la empresa y chequear la adecuación a la nueva legislación.
Se obtendrá un informe en el que se indicarán:
1. Nuevos requisitos legales debidos a cambios en procesos o instalaciones
2. Verificación de la adecuación a la nueva normativa de aplicación
3. Evaluación del cumplimiento legal
4. Plan de trabajo para subsanar posibles desviaciones y/o propuestas de mejora
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