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ACCESO A LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
PICASSENT
Normas para clientes y proveedores



Planta de RNP
Picassent
Antes de empezar

 Acceda a la instalación a una velocidad no
superior a 10 Km/h

 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.

Durante la carga/descarga:
 Mantenga la distancia de seguridad tanto con las

instalaciones fijas como con las móviles.
 Coloque el vehículo bien emplazado y frenado.
 Siga las instrucciones del encargado de la planta.
 Manténgase fuera del radio de acción de las

máquinas y vehículos

RIESGOS GENERALES

PROHIBIDO FUMAR EN LA INSTALACIÓN.

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A:
 Posibilidad de caídas de personas a distinto nivel, pueden

existir huecos y fosos si proteger durante los trabajos de
mantenimiento.

 Posibilidad de caídas al mismo nivel por tropiezos,
resbalones, desniveles en la calzada, etc. debido a la
presencia de restos de residuos, derrames, …

 Posible riesgo de explosión y/o incendio de los
trituradores; así como proyección de partículas.
Manténgase alejado del radio de acción.

 Posibles caídas de material en las zonas de acopio.
Manténgase alejado.

 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. Está totalmente prohibido acceder al CT sin
estar expresamente autorizado.

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

 Respete la señalización de seguridad de la planta
 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.

Contacto
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESDUOS SÓLIDOS, SA.
C/SERRANOS, 12 ENTLO 1
46003-VALENCIA

963391850
girsa@girsa.es

Visítenos en la web:
www.girsa.es


