
¿Dónde
encontrarnos?

PARTIDA LA SALADA, S/N

(CV-380 Casinos – Pedralba)

46164 - PEDRALBA
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ACCESO AL
VERTEDERO DE
RNP DE
PEDRALBA
Normas para clientes y proveedores



Vertedero de RNP de
Pedralba

RECUERDE QUE HA DE ESTAR AUTORIZADA
PREVIAMENTE SU ENTRADA.

A su llegada:

 Acceda a la instalación a una velocidad no superior a
10 Km/h. Circule con precaución.

 Respete el sentido de la circulación para el acceso y la
salida.

 Si necesita acondicionar los contenedores y/o cajas del
vehículo para permitir la descarga que implique
acceder a la parte superior de los vehículos o
contenedores, DEBERÁ RESPETAR LA
NORMATIVA DE TRABAJOS EN ALTURA.

 Sitúese sobre la plataforma de la báscula.
 Frene y detenga el vehículo antes de abandonarlo.
 Diríjase al punto de control de acceso por las vías

acondicionadas.
 Entregue la documentación y siga escrupulosamente

las indicaciones del personal de GIRSA.
 Recuerde: NO PUEDE CIRCULAR A MÁS DE 10

Km/h.
 Queda totalmente prohibido circular por las

instalaciones a las personas que viajen con usted.
 Si debe esperar para la realizar la descarga, no

obstaculice el paso de otros vehículos o en zonas que
impidan el acceso o evacuación de la instalación.

 No baje de la cabina mientras esté esperando, si debe
hacerlo, diríjase por las vías indicadas a la zona
habilitada. Preste atención a las señales acústicas de
posibles vehículos o maquinaria en movimiento.

Durante la descarga:

 Acceda a la zona a una velocidad no superior a 10
Km/h. Circule con precaución.

 Sitúese fuera del radio de acción de máquinas y/o
vehículos.

 Permanezca el tiempo estrictamente necesario. Esté
atento a las señales acústicas y luminosas de
maquinaria y vehículos.

 Está totalmente prohibido utilizar los equipos de
GIRSA para realizar operaciones de carga/descarga.

 Abandone la zona con precaución, siguiendo las
instrucciones dadas por el personal de GIRSA.

Salida de la instalación:

 Diríjase a la plataforma de la báscula.
 Frene y detenga el vehículo antes de abandonarlo.
 Diríjase al punto de control por las vías

acondicionadas.
 Si necesita acondicionar los contenedores y/o caja de

camión, cumpla con la normativa de trabajos en altura.
Se recomienda realice esta operación fuera de las
instalaciones para no entorpecer el resto de
operaciones.

 Abandone la instalación prestando atención al sentido
de la marcha.

 No supere los 10 km/h.

RIESGOS GENERALES

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A:

 Posibilidad de caídas de personas a distinto nivel: balsa
lixiviados, taludes, plataforma descarga en caso de lluvia.

 Posibilidad de caídas al mismo nivel por irregularidades
en el terreno.

 Posible riesgo de explosión y/o incendio del depósito de
gasoil, grupo electrógeno, así como proyección de
partículas. Manténgase alejado del radio de acción.

 Posibles desplome o derrumbamiento de la zona de
excavación y acopio de materiales. No acercases a los
bordes de la zona excavada.

 Se paralizarán los trabajos en casos de fuertes vientos y
intensas.

 Recuerde que puede haber cargas suspendidas; así
como posibilidad de choques y atropellos.
Manténgase alejado de la maquinaria en movimiento

 No manipule la instalación eléctrica ni los cuadros
eléctricos.

 Recuerde: no coma ni beba sin haberse lavado
adecuadamente las manos, existe posibilidad de riesgo
biológico

MEDIDAS PREVENTIVAS

 No retire o elimine ninguna protección colectiva
(barandillas, resguardos, …)

 Respete la señalización de seguridad del vertedero
 Use los equipos de protección individual necesario.
 No coma, ni beba en los lugares de trabajo o con los

guantes sucios.
 Los trabajadores que realicen trabajos en altura

deberán estar provistos de material propio de
prevención y protección suficiente para eliminar el
riesgo de caída en altura (cinturón, arnés, …)

 Los medios de extinción se encuentran debidamente
señalizados.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

 Se deberá informar al responsable de la instalación de
todos los accidentes y/o incidentes que tenga el
personal contratado.

 En caso de emergencia, todo el personal deberá parar
los trabajos, dejando los equipos en condiciones de
seguridad y abandonar la zona, dirigiéndose al
PUNTO DE CONCENTRACION (Puerta de
entrada) y seguirlas directrices del personal de
GIRSA.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


