NORMAS GENERALES DE
SEGURIDAD PROGECO VIGO
Por favor, tome nota de las Normas Generales de Seguridad que deben cumplirse en este centro
de trabajo. Asegúrese de comprenderlas, para ello puede consultar cualquier duda que surja
sobre las mismas al personal de PROGECO VIGO, S.A. Le pedimos su colaboración para
garantizar su seguridad mientras permanezca en nuestras instalaciones durante la carga o
descarga de camiones o contenedores.

RIESGOS GENERALES

Maquinaria
en tránsito

Vehículos
en tránsito

Cargas
suspendidas

Desplome
de cargas

Objetos
en suelo

Caídas a
distinto nivel

EPIS GENERALES

Ropa alta visibilidad

Calzado de seguridad
(excepto oficinas y áreas habilitadas)

Guantes
(en trabajos manuales)

Casco
(en área de operaciones de izado )



La velocidad máxima en todo el Puerto de Vigo y sus concesiones es de 30 km/h.



Respete las señales viales y de seguridad del Puerto de Vigo y de las instalaciones de
PROGECO VIGO, S.A.



Extreme las precauciones en los desplazamientos, salidas y accesos, por los vehículos y
maquinaria pesada que circulan a diario.



Acceda a las instalaciones por las vías y puertas establecidas al respecto.



Debe acceder a la oficina para entregar la documentación de entrega o recogida a través
de los pasos de cebra establecidos para ello.



En la oficina le asignarán una zona o muelle de carga o descarga. Diríjase al lugar
indicado conduciendo por las zonas habilitadas y entregue la autorización de carga o
descarga al capataz de zona.

NORMAS GENERALES DE
SEGURIDAD PROGECO VIGO


No aparque vehículos en zonas que impidan la evacuación del recinto.



No aparque vehículos en zonas que obstaculicen el acceso a los medios de extinción de
incendios.



Únicamente está permitido parar o estacionar en las zonas habilitadas para ello.



Deberá asegurarse de la inmovilización total del vehículo antes de que comience la
carga o descarga.



Es obligatorio el uso de ropa de alta visibilidad y de calzado de seguridad para transitar
por las instalaciones, excepto en oficinas y zonas habilitadas (si permanece sentado en
el camión o en una zona habilitada, puede omitirse el uso de calzado de seguridad).



Permanezca sentado en la cabina o en un lugar seguro y visible que nuestro personal le
indicará mientras le cargan o descargan, pero nunca en la trayectoria de las máquinas ni
debajo de las cargas suspendidas.



Si tiene que acceder al interior de las naves deberá ir acompañado de personal de la
empresa y seguirá sus instrucciones.



No se acercará a la mercancía almacenada en las estanterías ni a las pilas de
mercancía, ya que siempre existe un riesgo de desplome.



No se acercará a los bordes de los muelles de carga, ya que existe un riesgo de caída a
distinto nivel.



Acceda y desplácese en las instalaciones por las vías y puertas establecidas al respecto.



No haga uso de la electricidad y agua de la empresa (uso de interruptores y tomas de
agua) sin autorización expresa de la misma.



Utilice las vías de evacuación indicadas en el caso de emergencia.



Si detecta alguna emergencia avise al personal de PROGECO VIGO, S.A. y siga sus
instrucciones (986 228 800). También al Centro de Control Portuario (900 100 802).



En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión que se encuentra debidamente
señalizado en el plano anexo.



Estas normas deberán ser cumplidas desde el momento de acceso a las instalaciones,
deberá leerlas y comprenderlas.

Empresa:
Responsable:
DNI/NIE/Pasaporte:
Firma y sello:

CIF:

Fecha:

Esquina nave VFP junto
a la carretera de acceso.
Esquina norte de la
fachada este.
Portalón de
piezas especiales
de la paellera
Aparcamiento
contiguo a la barrera
de entrada

Entrada principal a la
instalación, justo en el
portalón de entrada de
la fachada este

Entrada principal a
la instalación, en
la esquina sur del
edificio de oficinas

Progeco Vigo Arenal ❸

Progeco Vigo Guixar 2 (antigua Repsol) ⓱

Punto de reunión para EVACUACIÓN DEL PUERTO

Progeco Vigo Guixar 1 (al lado de VFP) ⓴

Punto de reunión para EVACUACIÓN DE INSTALACIONES PROGECO VIGO

ARENAL

GUIXAR 1

GUIXAR 2 (REPSOL)

