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  INFORMACIÓN  
SOBRE SEGURIDAD

  Todas las personas tienen la obli-
gación de llevar un chaleco reflec-
tante en la totalidad de la nave de 
carga.

  Calzado de seguridad: Solo se 
permite acceder a la nave de car-
ga con calzado de seguridad.

  Respete la prohibición general de 
fumar y consumir alcohol en la 
nave de carga.

  Tenga en cuenta que el límite de 
alcoholemia en la planta es de 
0,0 ‰ para conducir vehículos 
de motor.

  En la nave de carga, los vehículos 
no deben superar una velocidad 
máxima de 10 km/h.

  En todas las áreas de la planta 
existe un riesgo de accidentes 
por vehículos de transporte de 
mercancías a ras del suelo y ve-
hículos eléctricos. Preste especial 
atención a los vehículos que cir-
culan por la planta.

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todas las personas que se encuentran en 
la nave de carga deben seguir las indicacio-
nes del coordinador de turno.

A excepción del conductor, nadie debe 
abandonar el vehículo.

Está estrictamente prohibido que los niños 
permanezcan en la nave de carga. No se 
permite abandonar el vehículo.

La carga debe realizarse exclusivamente en 
vehículos adecuados para el transporte de 
bebidas (VDI 2700, hoja 12) conforme a 
la normativa de prevención de accidentes 
BGVD 29.

No se debe superar el peso total permiti-
do.

El conductor deberá asegurar la carga con-
forme al art. 412 del Código de Comercio 
alemán y el art. 22 del Código de Circula-
ción alemán. Hay disponibles correas de 
amarre en la portería.

Siempre que sea necesario deberán utili-
zarse los medios auxiliares (p. ej., escale-
ras) que se hallan disponibles en la nave 
de carga.

PICTOGRAMAS Y NORMAS EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA
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 Primeros auxilios

 Camilla

 Salida de emergencia

 Vía de rescate

En caso de emergencia, tenga en cuenta las siguientes señales:

EN CASO DE EMERGENCIA

MEDIDAS

NÚMERO DE EMERGENCIAS

General: 0-112
Interno: 1281

 Punto de encuentro

 Desfibrilador

 Extintor

  Pulsador de alarma contra 
incendios

FORMA DE ACTUAR EN 
CASO DE EMERGENCIA
Diríjase a la salida de emergencia más cerca-
na siguiendo las señales de vía de evacuación. 
Cuando llegue al punto de encuentro, comu-
nique su presencia al coordinador.

Para conocer la ubicación del punto de  
encuentro, consulte el plano del sitio.

ADVERTIR DE UNA SITUA-
CIÓN DE EMERGENCIA
En caso de emergencia, proporcione la 
siguiente información:

·  ¿Quién advierte de la situación de emer-
gencia (nombre)?

·  ¿Qué ha ocurrido (suceso)?

·  ¿Dónde ha ocurrido (lugar y edificio/piso)?

·  Enviar a la portería una persona que dé las 
indicaciones oportunas a los equipos de 
rescate.


