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Las empresas que manipulan cargan y descargan productos contaminantes en el ámbito
marino y portuario deben tener previsto un protocolo de actuación para una rápida
intervención en caso de derrames de producto durante estas operaciones.
El Servicio de Prevención de la Contaminación Marina PROMAR de CONTEROL® facilita el
cumplimiento de las exigencias establecidas ofreciendo un servicio integral que incluyen los
siguientes puntos clave en una emergencia:
•Disponibilidad de material: Se dispone en cada puerto de una dotación de material en
cantidades acordados con las autoridades competentes para cubrir las situaciones de riesgo
de cada cliente.
Tenemos disponibilidad actualmente en 23 puertos en todo el litoral de la península.
•Apoyo logístico: La gran distribución de este servicio en toda la península española nos
hace disponer de un stock de emergencia muy amplio y disponible los 24h /365 días al año.
•Grupo de respuesta: Disponemos de personal cualificado disponible para una intervención
eficaz y segura. Se realizan simulacros y formaciones periódicas para una actuación y
comunicación fluida en caso de la emergencia.
•Asesoramiento técnico: El equipo de KEPLER está formado por un equipo multidisciplinar
formado por Técnicos de Prevención de la Contaminación Marina según FOM 555/2005
nivel superior, Licenciados en Química, Geología, Biología, Ciencias Ambientales,
Ingenieros de Caminos y Obras Públicas, y Consejeros de Seguridad. Por la amplia
experiencia en gestión de emergencias cada uno de nuestros técnicos aporta un valor
importante a la resolución segura de las situaciones que se puedan dar en caso de derrames
con materiales peligrosos.
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Otras ventajas que ofrece el servicio PROMAR son:
•Realizamos un Mantenimiento periódico del material en cada puerto para asegurar el buen
estado en una posible intervención
•El cliente puede seguir dedicándose a su actividad principal y dejar la gestión del accidente
en manos de expertos.
•Por la amplia extensión del servicio en toda la península se puede aportar material
adicional en caso de necesidad desde el punto más cercano en pocas horas.
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