Los miembros del Icsi
En 2013 forman parte del Icsi 52 organizaciones* que contribuyen a hacer de la cultura de
la seguridad industrial un valor compartido por todos.
Industrias y agrupaciones sectoriales

Colectivos regionales y organismos asociados

• Airbus
• Air Liquide
• Alstom
• Areva
• Arkema
• Bouygues Bâtiment Île-de-France
• CFPB (Comité francés del butano y del propano)
• CCECQA (Comité de coordinación de la evaluación

• AITF (Associación de ingenieros del territorio de

clínica y de la calidad de Aquitania)

• EDF
• Europharmat
• Ever’Hy’Pôle - Sem Circuit d’Albi
• GDF Suez
• GRT Gaz
• Mutual de seguridad CChC (Chile)
• OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics)

• Ponticelli Frères
• Prezioso
• RATP (Red de transportes de ParÍs)
• Sanofi
• Siaap (Servicio pÙblico interregional de saneamiento
de aguas)

• SNCF (Empresa francesa de ferrocarriles)
• Solvay
• Spie
• Tisséo
• Total
• Ufip (Unión francesa de industrias del petróleo)
• UIC (Unión de industrias químicas de Francia)

Universidades, Centros e Institutos
de investigación
• CNRS (Centre nacional de investigaciÓn de Francia)
• Ineris (Instituto nacional del entorno industrial y de
los riesgos de Francia)

• INPT (Institut nacional politécnico de Toulouse)
• IRSN (Instituto francés de insvestigaciÓn en
radioprotecciÓn y seguridad nuclear)
• Insat (Instituto nacional de ciencias aplicadas de
Toulouse)

• IUT Toulouse 3 (Universidad tecnolÓgica de Toulouse)
• Mines ParisTech
• Université de Toulouse 1 Capitole

Francia)

• Amaris (Associación des municipios para la gestión de
riesgos tecnológicos mayores de Francia)

• Comunidad Urbana Toulouse Metropole
• Ceser Midi-Pyrénées (Consejo económico, social y del
medioambiente regional de la Region Midi-Pirineos)

• Ideal connaissances
• IPGR (Instituto de prevención y gestión de riesgos)
• Irma (Instituto de los riesgos mayores)
• La Región de Midi-Pirineos
• Ideal (Red de información sobre el desarrollo, el entorno
y la adaptación local)

• SNDGC (Asociación nacional de directores generales
de Francia)

Organizaciones sindicales y asociaciones
• Fnath (Asociación nacional de accidentados de
Francia)

• Amicsi (Asociación de antiguos alumnos de másters
del Icsi)

• Sindicato CFDT
• Sindicato CGC
• Sindicato CGT
• Sindicato CGT-FO
• Fenvac (Federación nacional de víctimas de
accidentes colectivos)
* los miembros que aparecen en color azul son miembros
fundadores del Icsi

16 grandes profesionales, miembros de l’Icsi
René Amalberti • Michel Cathala • René Deleuze • Philippe Essig • Yves Favard • Nicole Maire
François Mongenet • Jean-Claude Motte • Jean-Michel Pesteil • Tony Pozzana • Jean-Claude Rébeillé
Marc Renard • Jacques Ripoche • Claude Savasta • Gilles Vacher • Jean-Pierre Van Eecke

Los compromisos de los miembros del Icsi
d Participar en los grupos de intercambio con la vocación de compartir, enriquecer las actividades formativas,
hacer emerger temas de investigación y difundir los conocimientos de la forma más amplia posible.
d Asegurar la promoción de los valores de la cultura de la seguridad mediante la participación en las
actividades del Icsi.
d Contribuir al despliegue de los conocimientos necesarios para el ejercicio de actividades profesionales de
los estudiantes, por ejemplo, mediante los proyectos y estancias de fin de estudios.
d Participar en la Asamblea General o en el resto de instancias del Icsi: consejo de administración, consejo de
orientación y de evaluación, comité de dirección pedagógica.
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