
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

CATÁLOGO



 Adarga nace de la formación de un grupo de personas con 
valores claros, donde la lealtad de un equipo de trabajo, surge con el 
pensamiento de transmitir la importancia de pertenecer más que a una 
empresa a una familia. Respaldada y con apoyo suficiente para fundar 
una idea de acción, es integrada por personas inestimables con 
increíbles talentos como conocimientos. Mismas que tienen como 
finalidad, explotar la totalidad de sus cualidades y aptitudes para 
otorgar soluciones integrales a la comunidad empresarial, así como a 
las instituciones públicas u organizaciones que opten por contratar de 
sus servicios. Partidarios de una constante actualización y afines a la 
cultura de mejora continua, estos profesionales cuentan con diversas 
certificaciones que les permite estar a la vanguardia de una sociedad 
demandante y exigente en principio de resiliencia y creyente de una 
Gestión Integral de Riesgos.

Misión

Ser la alternativa de los distintos nichos de mercado para brindar 
estrategias de forma integral que permitan desarrollar un entorno 
seguro, operable y funcional a traves de un servicio profesional y 
especializado para cada uno de nuestros adquirentes.
 
Visión 

Convertirnos en la empresa líder llevando a cabo la gestión integral de 
riesgos de nuestros clientes en  una forma optima, que permita facilitar 
los procesos para la mejora continua de sus operaciones generando 
una cultura  resiliente y permanente en  su ambiente laboral  



 Contamos con un equipo especializado en el cumplimiento de las disposiciones 
oficiales en materia de protección civil, autocuidado, cultura de autoprotección y gestión 
integral de riesgos.

Estudios

-Programa Interno de Protección Civil 

-Estudios de Riesgo

-Estudios de Evacuación

-Estudios de Determinación de Grado de Riesgo de Incendio

-Estudios para correcta implementación de Señalética y Señalización

Capacitación

 -Primeros Auxilios

-Prevención, combate y control de incendios 

-Evacuación de Inmuebles

-Búsqueda y Rescate

– Materiales Peligrosos

y más…

PROTECCIÓN CIVIL



 Ofrecemos asesoría para la interpretación e implementación de las normas 
aplicables a los centros de trabajo. Conocemos lo que conlleva el operar dentro del 
marco legal y en cumplimiento a las disposiciones establecidas por los organismos 
competentes en materia de seguridad y salud ocupacional. Es por ello qué 
acompañamos a nuestros clientes con asesoría continua y seguimiento puntual 
durante todo el periodo que nos implique, garantizando siempre la entera 
satisfacción de nuestros clientes. 

-Asesorías sobre el cumplimiento a la normatividad aplicable (Normas Oficiales 
Mexicanas) 

-Capacitación sobre las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs)

-Trabajos en Alturas 

-Espacios confinados

-Factores de riesgo psicosocial en el trabajo (NOM-035-STPS-2018)

-Implementación de las Normas Oficiales Mexicanas  (NOMs)

Y más…

NORMATIVIDAD



 Apoyamos a empresas y negocios en la gestión de tramites ambientales sujetos a 
procesos operacionales, generación y/o emisión de contaminantes tales como el 
registro de empresa generadora de residuos peligrosos y de manejo especial, obtención 
de la Licencia Ambiental Única (LAU), notificación a las autoridades mediante la Cedula 
de Operación  Anual (COA), asesoría en el manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos y cualquier otro tramite en pro de la sustentabilidad y conservación del 
equilibrio ecológico.

Trámites en materia ambiental

-COA (Cédula de Operación Anual)

-LAU (Licencia Ambiental Única)

-MIA (Manifestación de Impacto Ambiental)

-EIA (Estudio de Impacto Ambiental)

-RGRP (Registro de Generador de Residuos Peligrosos)

-PMRM (Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial)

-PMRP (Plan de Manejo de Residuos Peligrosos)

-RGRME (Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial)

MEDIO AMBIENTE



 En Adarga facilitamos la adquisición de equipo de protección personal y contamos 
con especialistas en el tema de Seguridad Industrial para cada ramo.

-Equipo de Protección Personal (EPP)

-Extintores y Dispositivos de supresión de fuego

-Mangueras contra incendio

-Equipo estructural para Bomberos 

-Señalización y Señalética

-Mantenimiento e Instalación de 
Sistemas Contra Incendio

-Equipos de Protección Respiratoria 

-Dispositivos para detección de
gases y alcoholimetría 

SEGURIDAD INDUSTRIAL
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