SERVICIOS SGS PARA LAS
ESTACIONES DE SERVICIOS
SGS es líder mundial en Inspección, Verificación, Ensayos y Certificación.

OIL, GAS & CHEMICALS
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa “SEAL OF QUALITY” - para certificar la calidad del combustible y
otros parámetros
Verificación Metrológica de surtidores (únicamente en Comunidad de Madrid,
Castilla-La Mancha y Santander)
Verificación metrológica de sistemas de medida en Camiones Cisterna para
líquidos de baja viscosidad
Calibración de tanques de almacenamiento (medición, cálculo y confección de
tablas de capacidad para depósitos de almacenamiento)
Auditorías de Control de inventarios
Toma de muestras y análisis de combustible en laboratorio: ISO 17025.
Cumplimiento de todos los parámetros exigidos en el BOE
Medición de agua libre
Inspección “gas free” en tanques de almacenamiento

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
•
Inicial tras reparación y periódica de Tanques
•
Inicial tras reparación o nueva y periódica de Tuberías
PROTECCIÓN ACTIVA
•
Verificación del correcto funcionamiento
REVISIONES DE EESS según la ITC MI-IP04
•
Revisión de instalaciones en superficie según ITC MI-IP04
INSPECCIONES DE EESS según la ITC MI-IP04
•
Periódica de la Estación de Servicio s/ ITC MI-IP04
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EESS
•
Inicial en EESS nuevas, ampliaciones o reformas generales
•
Periódica
INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN
•
Periódica de Centro de Transformación
•
Periódica de Línea de Alta Tensión
INSPECCIÓN DE CALDERÍN AIRE COMPRIMIDO- REGLAMENTO EQUIPOS A
PRESIÓN (REP)
•
Inspecciones periódica de nivel B y C
CENTROS DE ALMACENAMIENTO DE ENVASES DE GASES LICUADOS DEL
PETRÓLEO (GLP): IGC-02
•
Inicial
•
Periódica
COMPROBACIÓN DE AUSENCIA DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA Y SELLADO DE
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
•
Arquetas eléctricas susceptibles de explosividad
REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SONDAS DE NIVEL DE TANQUES
•
Periódica

INGENIERÍA Y CONTROL EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN DE SUMINISTROS
•
Evaluación de proveedores
•
Inspección de calidad como tercera parte
•
Activación en oficina y en suministrador
•
Control de carga y descarga
•
Supervisión de pruebas de funcionamiento
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
•
Recepción de equipos, componentes y materiales en obra, supervisión
almacenamiento temporal y revisión de documentación técnica asociada.
•
Supervisión de montaje de equipos
•
Presencia en todas las operaciones y pruebas de PPI
•
Control y seguimiento de los informes de “no conformidad” y seguimiento a
sus acciones correctivas
•
Control y seguimiento a los Contratistas
•
Supervisión de la calibración de los aparatos y equipos de medidas de los
contratistas.

ASISTENCIA TÉCNICA
•
Asistencia técnica/gestión de proyecto, durante paradas y modificaciones
•
Inspección y servicio de plantas
•
Inspección de redes eléctricas y subestaciones
•
Control técnico de obra pública, edificación y geotecnia
•
Inspección y certificación de estaciones base fuentes de emisiones radioléctricas
•
Protección radiológica
•
Consultoría y formación
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
•
Servicio de prevención ajeno acreditado a nivel nacional
•
Evaluación de riesgos
•
Medición de contaminantes químicos
•
Gestión Prevención: OHSAS 18001
•
Puesta en conformidad de equipos de trabajo
•
Gestión de coordinación actividades empresariales. SGSgestiona
SEGURIDAD Y SALUD EN LA COSNTRUCCIÓN
•
Coordinación en las fases proyecto, ejecución y mantenimiento. R.D. 1627/97
•
Gerencia de la Seguridad
•
Software para el control de Acceso a las obras y centros de trabajo
•
Asistencia técnica - Seguridad en Obra
•
Certificación de Sistemas Anticaidas – SAC
•
Informes Periciales
ESCUELA DE SEGURIDAD
•
Formación práctica en emergencias y PRL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
•
Planes de autoprotección
•
Evaluación y control de Atmósferas Explosivas (ATEX)
•
Análisis del riesgos: ACR, HAZOP, WHAT IF, SIL
•
Consejero de Seguridad en el transporte de Mercancías Peligrosas
•
HFE: Human Factor Engineering Consultancy
CALIDAD DE AIRE EN INTERIORES
•
Inspección de instalaciones de climatización y ambientes interiores (acreditación
ENAC)
•
Estudios calidad del aire en interiores
•
Control de Legionella Pheumophila
•
Evaluación y control de amianto
•
Eficiencia energética de edificios
OTROS SERVICIOS
•
Reglamentos REACH y CLP
•
Aplicaciones informáticas para la Prevención : SYSprocess, ErgosWeb
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MEDIO AMBIENTE
AGUAS y SUELOS
•
Aguas residuales
•
Muestras simples y compuestas
•
Medidas de caudal
•
Colocación de piezómetros
•
Estudios hidrogeológicos
•
Parámetros “in-situ”, etc
•
Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)
•
Informes de Evaluación de grado de contaminación
•
Estudios sobre contaminación del suelo
•
Sondeos, toma de muestras y análisis en laboratorio propio. R.D. 9/2005
OTROS SERVICIOS
•
Desinfección de ambientes y superficies
•
Calidad ambiental en interiores

CLIENTE MISTERIOSO
•
•
•
•
•
•
•

Controlar la correcta gestión de cobro y las normas internas de su empresa
Seguimiento de las campañas y promociones
Medir el impacto de los Planes de Formación
Mejorar el ánimo de venta de su Personal
Incrementar satisfacción del cliente
Fortalecer la fidelización
Reducir reclamaciones

WWW.SGS.COM

OTROS SERVICIOS
CONTROL DE PLAGAS
•
Inspección y evaluación de
riesgos, en base a la Norma UNE
17210 (calidad ambiental interiores)
•
Desratización
•
Desinsectación (rastreros y
voladores)
•
Legionella
•
Chinches (Instalaciones con hotel)
•
Reporting
OTROS
•
Desinfección de ambientes y
superficies
•
Tratamientos fitosanitarios en la
vegetación
•
Calidad ambiental en interiores
•
Tratamientos herbicidas selectivos
o totales
•
Inspección y Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico (APPCC)
– Seguridad Alimentaria

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Isabel Rodríguez Fidalgo
SGS
C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas I
28042 Madrid
(m) +34 638 15 28 99
E-mail: es.comercial.ogc@sgs.com

