SOLICITUD DE VISITAS INSTALACIONES CICLO URBANO
DEL AGUA
NORMAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA VISITA
Por favor, lea atentamente las instrucciones, como visitante queremos informarte de que la Seguridad y Salud
Laboral en AQUAVALL es nuestra máxima prioridad estratégica, así como nuestro compromiso con el Medio
Ambiente en el desarrollo de nuestras actividades y por extensión de todos los profesionales bajo la responsabilidad
de AGUA DE VALLADOLID EPEL incluyendo subcontratistas y visitas.
Te informamos de las normas de conducta que debes adoptar:
1. Identifíquese en el control de acceso a la planta.
2. Los visitantes están sujetos a lo que indique el plan de emergencia y medidas de
seguridad de AQUAVALL. Sigue las instrucciones del personal de la instalación que te
acompaña.
3. En caso de Emergencia abandona la zona por la salida de emergencia más próxima y dirígete al punto
de encuentro del Centro.
4. Sigue en todo momento las instrucciones de la persona del centro de trabajo que te acompaña
durante la visita. Los grupos irán acompañados de uno o varios profesores que serán los responsables
del mismo, de que se respeten las normas básicas de seguridad, y de que nadie abandone el grupo
durante la visita.
5. No te separes del grupo en ningún momento.
6. Respeta en todo momento la señalización de la instalación (prohibido acceder a zonas restringidas), es
obligatorio el uso de chaleco reflectante de alta visibilidad permanentemente en toda la visita. Dicho
chaleco será entregado a cada miembro del grupo al inicio de la visita.
7. Circula por las zonas habilitadas para peatones, presta atención en los desplazamientos. Al utilizar las
escaleras sube o baja de cara a las mismas y asido a los pasamanos.
8. Los visitantes deberán ir provistos de calzado cubierto, nunca zapatos descubiertos o sandalias,
para evitar tropiezos en zonas de trámex y minimizar riesgo de contacto con aguas residuales
9. Está prohibido fumar en las instalaciones, así como beber o comer fuera de los lugares habilitados.
10. No se podrá manejar ningún equipo de la instalación sin permiso expreso.
11. En la EDAR, preste especial atención a la circulación de vehículos pesados y carretillas elevadoras:
SIEMPRE TIENEN PREFERENCIA DE PASO
12. Comunica a tu interlocutor cualquier avería, anormalidad o situación peligrosa especialmente en el
caso que una anomalía pueda provocar una situación de emergencia.
13. Mantén la limpieza y el orden, realizando el buen uso de los puntos limpios identificados dentro de
nuestras instalaciones.
14. No tirar ningún elemento sólido o líquido a los decantadores, filtros o cualquier instalación que esté
en contacto con el agua.
15. Evitar que las tareas que se realizan en las proximidades del agua puedan provocar una contaminación
de ésta (especial atención a las fumigaciones)
GRACIAS POR TU COLABORACION

