Normas generales y consignas de emergencia.

1.

General
La Terminal está compuesta por diferentes zonas, área e instalaciones, entre las que se
encuentran: vías y carriles de circulación, explanada y zonas de trabajo de maquinaria portuaria,
tinglado, taller y oficinas.
La circulación de vehículos, camiones y maquinaria portuaria dentro de la Terminal es constante,
suponiendo una de las principales situaciones de riesgo en la empresa (atropellos o golpes con
vehículos). RECUERDE que al entrar en la Terminal está accediendo a una zona de riesgo,
por lo que deberá extremar la precaución, prestando especial atención a la circulación de
vehículos y maquinaria portuaria, así como al movimiento de cargas.

2.

Normas de entrada, tránsito y estancia.
•
Para entrar en el recinto de APM Terminals Barcelona es preceptivo pedir autorización,
realizar la inducción de seguridad y salud y registrarse en la garita.
•
Es obligatorio el uso de ropa reflectante, casco y zapatos de seguridad.

•

•
•
•

No deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos que esté autorizado en la
visita que realice, debiendo seguir los itinerarios que previamente les hayan sido
marcados.
No permanezca en el radio de acción o circulación de cualquier maquinaria portuaria en
movimiento. Extremar precaución en los cruces.
No permanezca o se sitúe bajo cargas suspendidas.
La circulación dentro de la Terminal se hará en todo momento respetando la velocidad
(Máximo 30 Km/h) y señalización, adaptando la conducción al entorno en el que se
encuentra. Ha de efectuarse OBLIGATORIAMENTE a través de alguno de los circuitos
habilitados para ello. Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad y del girofaro.

•

Prohibido el uso de dispositivos móviles (teléfono, tablets, auriculares…etc.) mientas se
conduce o en áreas de operativa y/o de circulación de maquinaria portuaria.

•

La maquinaria de la Terminal siempre tiene preferencia.

•

El estacionamiento debe hacerse única y exclusivamente en las zonas designadas para
ese fin.
Vigile en los desplazamientos o actividades en el cantil del muelle, manteniendo una
adecuada distancia de seguridad.
En caso de realizar trabajos en zona de tránsito de vehículos o maquinaria portuaria,
deberá delimitar la zona de trabajo y colocar una correcta señalización, previa consulta
al personal de APM Terminals Barcelona. Cuando finalicé los trabajos, dejé el área limpia
y ordenada para evitar accidentes.

•
•

•

•
•

Las carretillas y transpaletas automotoras deberán ser utilizadas por personal que haya
recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo.
Está prohibido el uso de equipos pertenecientes a la Terminal.
Está prohibido la toma de imágenes, tanto en video como en fotografía dentro de la
Terminal sin autorización del personal de APM Terminals Barcelona.
Prohibido el acceso bajo los efectos del alcohol o drogas, y su consumo dentro de la
Terminal.

3. Emergencias
3.1
Evacuación
Si se da la orden de evacuación:
•
•
•
•
•
•

3.2

Atienda las instrucciones de personal de APM Terminals y brigadas de emergencia.
Desaloje inmediatamente las instalaciones, mantenga la calma y no corra. No se
entretenga en recoger objetos personales.
Utilice las vías de evacuación establecidas a tal efecto.
No obstruya las vías de circulación ni salidas.
Nunca use los ascensores.
Permanezca en el punto de reunión hasta recibir nuevas instrucciones por parte del
personal de APM Terminals o seguridad.

Accidente
En caso de producirse un accidente:
•
•
•

4.

Proteja la zona para evitar nuevos accidentes, si es necesario evacue al accidentado
fuera del área de riesgo. En caso contrario nunca debe moverse.
Comunique la situación al personal de APM Terminals Barcelona 934410066, ellos
activarán el Plan de Emergencias.
Permanezca junto al accidentado hasta que lleguen los equipos de emergencias.

Medioambiente
El medio ambiente depende de todos, por eso es primordial respetar y contribuir con su cuidado.
Buenas prácticas a llevar a cabo durante su estancia en la Terminal:
•

•
•
•
•

5.

Apague el motor del vehículo en paradas superiores a 1 minuto, de esta manera se
disminuye la contaminación acústica, se reduce las emisiones de gases y el consumo de
carburante.
Recuerde apagar las luces en todas aquellas zonas que abandone y en la que no hay
nadie, el consumo de electricidad inútil afecta al medio ambiente.
Haga uso racional del agua cerrando los grifos cuando no se estén utilizando.
Utilice los contenedores específicos para depositar los residuos.
Está prohibido tirar o dejar basura dentro de la Terminal (palets, plásticos, precintos,
botellas y latas…etc.)

Sanciones
Las personas que incumplan las normas de seguridad y salud de APM Terminals Barcelona podrán
ser expulsadas de la Terminal temporal o definitivamente.
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