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Formación & Consultoría Técnica

FIMED, Formación Industrial y Medioambiental, tiene por objeto la formación y la consultoría técnica en los
sectores de logística y transporte, químico, industrial y medioambiental.

La empresa cuenta con una amplia experiencia, siendo pionera en mercancías peligrosas y un referente en
formación especializada, fruto del esfuerzo y el empeño de una empresa que principalmente apuesta por la
competencia técnica, la calidad y la transparencia.

FIMED se encuentra en constante crecimiento, apostando por la innovación y el diseño dentro de sus servicios,
con el único objetivo de mejorar y adaptarse a las necesidades propias de un mercado cada vez más competitivo y
exigente.

Todo el personal comporta un equipo humano multidisciplinar formado por Gestores de formación
experimentados y titulados profesionales al frente de la consultoría técnica.

En FIMED formamos personas y ofrecemos soluciones en seguridad industrial y medioambiental.
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SERVICIOS
MERCANCÍAS
PELIGROSAS
Desde el área de Mercancías Peligrosas se llevan a cabo Servicios relacionados
con esta materia:

1. Consejero de seguridad (carretera y ferrocarril) para empresas.
Servicio SEC

2. Asesoramiento al consejero de seguridad de la empresa. 		
Servicio SAAC

3. Asesoramiento en el transporte de mercancías peligrosas acogidas a
exenciones.
Servicio SAE

4. Comprobación del grado de cumplimiento en las empresas de los requisitos
exigidos por el ADR a través de diagnostico previo según Modelo FIMED de
auditoría mercancías Peligrosas y posterior Informe técnico de Evaluación (ITE)

5. Elaboración del Plan de protección de mercancías peligrosas de alto
riesgo (capítulo 1.10 ADR en vigor).
Servicio PEMAR
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6. Asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración del Informe de sucesos
que implican mercancías peligrosas (capítulo 1.8.5)

7. Asesoramiento al transporte marítimo de mercancías peligrosas según
Código IMDG, enmienda actualizada

8. Asesoramiento al transporte multimodal carretera/marítimo/ferrocarril/aéreo

9. Asesoramiento ADR vs CLP

10. Recurso de sanciones relacionadas con mercancías peligrosas.
Servicio RS

Todos los técnicos que desarrollan estos servicios son titulados profesionales
y cuentan con la formación adicional exclusiva necesaria para el correcto
asesoramiento a los clientes. Son Consejeros de seguridad para ADR y RID en
especialidad Global y tienen la formación específica para la asistencia técnica
en el transporte de mercancías peligrosas marítimo y aéreo.
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OTROS

SERVICIOS

FIMED ofrece otros Servicios Técnicos relacionados con el sector químico, de
logística y transporte, industrial y medioambiental

TRANSPORTE - LOGISTICA
1. Asistencia técnica legal en transportes en general ( LOTT/ROTT)
2. Asesoramiento sobre Contratos transporte(Ley 15/2009)
3. Asesoramiento Trazabilidad y Seguridad Operadores Logísticos, autorizaciones
Administrativas relacionadas
4. Documentación especifica de Transporte
5. Asesoramiento Estiba
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AREA SEGURIDAD INDUSTRIAL
1. Asesoramiento y/o desarrollo de Proyecto de Almacenamiento Productos
Químicos-APQ
2. Asesoramiento y/o desarrollo de Proyecto Seguridad Protección Contra
Incendios-SCI
3. Asesoramiento y/o desarrollo de Proyecto de Instalaciones eléctricas de Baja,
Media y Alta Tensión
4. Asesoramiento Aplicación Normativa ATEX -100
5. Elaboración Documento de Protección Contra Explosiones ATEX-137
6. Elaboración Planes de Autoprotección

AREA MEDIO AMBIENTE
1. Servicio Exterior Medio Ambiental a empresas. Servicio SEMA
2. Asistencia Técnica para la tramitación de Autorizaciones en medioambiente para
productores, transportistas y/o gestores de Residuos Peligrosos
3. Elaboración de la Memoria anual de residuos
4. Elaboración de la Declaración de envases
5. Elaboración del Plan de Minimización de residuos
6. Elaboración Estudio Preliminar de Suelos
7. Evaluación del Impacto Ambiental de la empresa
8. Asesoramiento Biocidas
9. Asesoramiento y tramitación de la Licencia de actividad (Licencia ambiental) en
establecimientos industriales
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FORMACIÓN
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Desde el área de Formación se gestiona la planificación, la organización y la realización de
acciones formativas especializadas con el único objetivo de ofrecer a los clientes cursos de calidad
que aportan nuestra consolidada experiencia.

FIMED cuenta con personal experto en la detección de las necesidades formativas de las empresas,
así como en la Gestión de las acciones formativas a realizar, siendo entidad ORGANIZADORA y
FORMADORA.

FIMED realiza acciones formativas en las modalidades PRESENCIAL, MIXTA y TELEFORMACIÓN,
pudiéndose realizar, además, dichas acciones formativas en las instalaciones de la empresa
contratante, siendo éstas las formaciones “in company”.

Las acciones formativas se centran en los campos reglamentarios en los que FIMED es experto y
engloban los sectores de mercancías peligrosas, logística y transporte, seguridad industrial,
químico y el sector medio ambiental. Al mismo tiempo, FIMED ofrece una amplia oferta de
Certificados Profesionales acreditados por el SERVEF.

Todas las acciones que FIMED imparte están relacionadas en la web www.fimed.es
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ACCIONES FORMATIVAS ESPECIALIZADAS

PRESENCIALES

FIMED tiene una larga experiencia en la modalidad PRESENCIAL contando con una amplia cartera de
docentes especializados en diversas materias que ofrecen una exquisita atención a los alumnos asistentes.

*

Contamos con amplia
experiencia en los
campos reglamentarios
de la normativa ADR,
transporte, salud pública
y seguridad industrial

La formación presencial se
caracteriza por la relación
directa con el profesor. Permite
la interacción con el grupo de
manera directa, estimulando
y desarrollando destrezas y
habilidades para el trabajo en
grupo.

ACCIONES FORMATIVAS A MEDIDA

FORMACIONES “IN COMPANY”
Todas las acciones formativas que FIMED ofrece pueden ajustarse a las necesidades específicas de las
empresas que las requieren y por tanto llevarse a cabo “in company” en las instalaciones de la propia
empresa o en las de FIMED.

FIMED pone a su disposición nuestro equipo con una gran trayectoria en materia de organización y
gestión de acciones formativas, para ayudarles a desarrollar y planificar la formación necesaria para
capacitar a su personal.

El disponer de un capital
humano capacitado para
desempeñar sus funciones
mejora la productividad,
mejora la motivación
del personal, suscita un
sentimiento de adhesión a
la empresa.
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

PRESENCIALES - TELEFORMACIÓN
FIMED dispone de las acreditaciones pertinentes por parte de SERVEF para
impartir Certificados de Profesionalidad en diferentes especialidades y con
ello obtener las competencias y conocimientos para desempeñar un trabajo o
para facilitar la inserción en el mercado laboral.

Disponer de un Certificado de Profesionalidad da valor al
currículum profesional y aumenta la posibilidad de elección
del mismo ante un proceso de selección tanto para
administración pública como para empresa privada.

ACCIONES FORMATIVAS ON-LINE o
E-LEARNING FIMED “AULA

CAMPUS”

FIMED cuenta con una plataforma “aula campus” desde la cual ofrece
diferentes cursos en modalidad e-learning en diferentes áreas.

*

La formación online o e-learning
se caracteriza por la facilidad que
ofrece al alumno en la flexibilidad
horaria y sin necesidad de
desplazarse. Al mismo tiempo, esta
modalidad permite al alumnos
enfocar su formación para conseguir
los objetivos deseados y estar en
constante evolución.
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