
PROGRAMA 
ECONOMY PARA 

SEGURIDAD 
LABORAL EN LA 

GESTIÓN DEL AGUA

En GEALIA nos responsabilizarnos del correcto 
funcionamiento de sus Instalaciones, Recursos 
de Seguridad Laboral y Protección Contra 
Incendios. Realizamos proyectos llave en 
mano, mantenimientos, alquiler y suministro 
del equipamiento necesario para garantizar el 
desempeño de sus operaciones cumpliendo sus 
estándares de seguridad.
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GESTION AVANZADA DE 
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE SEGURIDAD LABORAL EN 
LA GESTIÓN DEL AGUA. 

MONITORIZACIÓN, ANÁLISIS Y 
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

GEALIA es una ingeniería EPC especializada en diseño, 
instalación, mantenimiento y calibración de sistemas de 
detección y ventilación frente a fugas de gases tóxicos, 
explosivos y de sistemas contra incendios.

Sabemos la responsabilidad que implica mantener los 
estándares de seguridad laboral en su organización  y por 
eso queremos compartir esta responsabilidad con usted. 
Monitorizamos a tiempo real la situación actual de sus 
instalaciones y trabajadores. Gestión de eventos de alarmas, 
man down y geolocalización y nos responsabilizamos de 
la gestión de los equipos necesarios para cumplir con los 
niveles de seguridad exigidos.

SUMINISTRO Y ALQUILER DE 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 
LABORAL EN PARADAS 
TÉCNICAS (PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA, LINEAS DE VIDA, 
MONITORES DE ÁREA, ETC.)

Suministramos, alquilamos y mantenemos Equipos de 
Respiración Autónoma, Escape y Autorrescatadores ; 
Líneas de vida; etc que garantizan la seguridad de sus 
operaciones.
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CONTROL DE ACCESO, AFORO Y 
CRIBADO TÉRMICO 

Trabajamos en Control de Aforo y Cribado térmico, control 
de Acceso a las instalaciones, acceso a distintas zonas 
por niveles de seguridad y gestión de permisos. CCTV 
y megafonía. Realizamos los planes de emergencia y 
capacidad de respuesta.

RESPUESTA ANTE EMISIONES  
POR ACCIDETES QUÍMICOS:

SAFER es un Software de modelado dinámico de plumas 
que permite identificar rápidamente la fuente y la 
severidad y el impacto de cualquier emergencia química. 
Utiliza los datos de sensores de gas in situ y de estaciones 
meteorológicas para crear un modelo de dispersión en 
tiempo real para actuar rápidamente y en cualquier 
condición.


