
uno de los equipos e instalaciones según la legislación vigente 
en cada momento.

ASAL: Servicio de Actualización de la Legislación
ASAL es el servicio de actualización de legislación que 
identifica los requisitos legales aplicables a la empresa de forma 
particularizada según sus necesidades. Proporciona además 
las herramientas más adecuadas para realizar la verificación 
del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y gestionar 
la información resultante. Sus principales características son:
¡ Identificación de requisitos legales aplicables por
   empresa y/o centro de trabajo.
¡ Mantenimiento actualizado diario de la nueva legislación 
   aplicable.
¡ Verificación del cumplimiento de los requisitos legales.
¡ Trámites u obligaciones a realizar.
¡ Indica la documentación legal que se debe tener disponible 
   para la auditoría.
¡ Inclusión de requisitos propios de la empresa y/o centro de 
   trabajo.
¡ Perfiles de acceso diferenciados.

Sus retos
Las empresas se mueven cada día más en un entorno 
cambiante que precisa el control y la reducción de los riesgos 
a los que están expuestas. Existe una constante evolución 
en los requisitos legales que afectan a las empresas que 
hace necesario estar al tanto y mantener actualizados los 
conocimientos sobre los requisitos legales que les afectan.

La legislación cambiante no sólo establece la necesidad de 
disponer de permisos, licencias o autorizaciones, también obliga 
a la realización de controles e inspecciones preventivas que 
garanticen la seguridad para las personas, instalaciones y el 
medio ambiente.

¿Qué es GIR-ASAL?
GIR-ASAL es el servicio más completo del  mercado que 
proporciona, a medida de cada empresa, la identificación de los 
requisitos legales aplicables a cada centro de trabajo. Además 
dispone de una herramienta para el control de los activos e 
instalaciones de la empresa y la gestión de los controles e 
inspecciones reglamentarias que hay que realizar sobre cada 
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¡ ¿Qué inspecciones debo pasar en el próximo período 
    (año, mes o diario)?
¡ ¿Cuáles son las inspecciones pendientes y las 
    vencidas?
¡ ¿Qué equipos son los que están sometidos a un tipo 
   inspección específica, cuándo vencen o qué equipos 
   están sometidos a una reglamentación específica?
¡ ¿Cuál es la legislación que afecta a cada equipo?
¡ ¿Quién es el responsable de realizar cada tipo de 
   inspección o qué equipos son responsabilidad de una 
   persona?
¡ ¿Cuándo tengo que renovar las autorizaciones, 
   licencias y permisos?

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD cuenta con más de 19 años de experiencia 
asesorando, a través de GIR-ASAL, a empresas de todo 
tipo en la identificación y verificación de requisitos 
legales aplicables a cada empresa de forma específica.
Contamos con un equipo experto en la identificación 
de legislación aplicable a su empresa, que además 
le atenderá para resolver todas aquellas consultas 
que le surjan sobre los requisitos aplicables y 
cómo cumplirlos. GIR-ASAL contiene en su interior 
el conocimiento de los técnicos de inspección 
reglamentaria de TÜV SÜD como Organismo de Control.

Más valor. Más confianza. 
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, inspección, auditoría, consultoría y 
formación. Con representación en 1.000 lugares en el 
mundo, TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, 
América, Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer 
soluciones globales a nuestros clientes, añadimos un 
valor tangible a las empresas, consumidores y el medio 
ambiente.

¡ Legislación internacional, europea, estatal, Comunidades 
    Autónomas, mancomunidades y similares y normativa 
    municipal.
¡ Legislación ambiental, PRL, seguridad industrial y energía.
¡ Seguridad alimentaria, construcción, hostelería y otros 
    sectores, en seguridad de producto.
¡ Notificaciones de la nueva legislación aplicable por correo 
    electrónico.
¡ Dispone por separado de la legislación aplicable, la 
    legislación derogada y legislación complementaria 
    (informativa).
¡ Textos de las normas consolidados.
¡ Guías técnicas de interés.
¡ Información sobre Subvenciones.
¡ Información sobre las instalaciones del centro.

GIR: Gestor de Inspecciones Reglamentarias
GIR es el Gestor de Inspecciones Reglamentarias que permite:
¡ El control de todas aquellas instalaciones y equipos 
    sujetos por la legislación industrial, ambiental o de otro tipo 
    a inspecciones iniciales, periódicas y autocontroles, 
    siempre actualizadas con la legislación vigente en cada 
    momento y cada ubicación geográfica.
¡ El registro de todas y cada una de las actuaciones de 
    inspección a las que deben someterse los equipos e 
    instalaciones.
¡ La obtención de la previsión de las inspecciones sobre todos 
    los equipos e instalaciones, ya sea la previsión sobre un 
    equipo concreto, los equipos de una sección, todos los 
    equipos del centro de trabajo o todos los equipos de la 
    empresa, si esta tiene varios centros de trabajo.
¡ El control operacional del Sistema de Gestión Ambiental y de 
    Seguridad y Salud en el Trabajo, (gestión y documentación 
    de la retirada de los residuos peligrosos, analíticas de 
    vertidos y emisiones a la atmósfera, presentación de las 
    declaraciones a la Administración, mediciones de ruido o 
    contaminantes en el ambiente de trabajo, etc.).
¡ El control sobre todas las autorizaciones, licencias y 
    permisos que requieren una renovación periódica, así como 
    otros requisitos asociados como la renovación de seguros.
¡ Planificar la inversión necesaria para acometer el coste de 
    todas estas inspecciones y controles.

Ventajas para su negocio
ASAL permite mantener al día el conocimiento de los 
requisitos legales aplicables por centro de trabajo y realizar 
la evaluación del cumplimiento legal, así como la carga 
de documentos que evidencien tal cumplimiento bajo los 
estándares ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 o equivalentes. 
GIR puede responder al instante preguntas como:

TÜV SÜD Iberia S.A.U. Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España.
918 061 739   girasal@tuv-sud.es   www.tuv-sud.es/girasal
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¡ Auditoría de evaluación de cumplimiento de los 
   requisitos legales; con el objetivo de cubrir to-
   dos los requerimientos de los sistemas de ges-
   tión ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001.
¡ Formación en legislación y actualización de 
   requisitos legales aplicables; TÜV SÜD imparte 
   cursos de formación basados en la normativa y 
   requisitos aplicabes a las actividades.

Otros servicios


