
 

PLANES DE EMERGENCIAS R-06/01 

 

 
Revisión Fecha Causa de revisión 

0 15/07/2019 Creación de los planes de emergencias. 
   
   

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL: 
ACCIDENTE POTENCIAL / SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO en la OFICINA / TALLER 

ACCIONES A REALIZAR 

La persona que detecta la emergencia deberá alertar de la misma: 
- Llamar por teléfono a los bomberos. 
- Identificarse y detallar el lugar y tamaño de la emergencia. 
- Utilizar el extintor / manguera adecuados. 

RESPONSABILIDADES / ORGANIZACIÓN PERSONAL CALVE 

El Encargado de las Instalaciones se encargará de 
coordinar al resto del Personal Clave en caso de 

emergencia. 
Todo el personal de oficinas. 

DATOS SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La persona que detecte la emergencia avisará con la mayor rapidez posible a los servicios de 
emergencia y al resto del personal. 

INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
(incluir impacto y medidas en caso de fugas) 

Los residuos que se generen del incendio se entregarán a un gestor autorizado para ello. 

PLAN DE FORMACIÓN Y SIMULACRO 

Realizar periódicamente simulacros de incendio. Seguir las instrucciones del Plan de Emergencia. 

ELABORADO POR: 
(nombre y firma)  
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL: 

ACCIDENTE POTENCIAL / SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO en ACCIDENTE DE TRÁFICO. 

ACCIONES A REALIZAR 

El Conductor deberá alertar de la emergencia: 
- Llamar por teléfono a los bomberos. 
- Identificarse y detallar el lugar y tamaño de la emergencia. 
- Utilizar el extintor / manguera adecuados. 

RESPONSABILIDADES / ORGANIZACIÓN PERSONAL CALVE 

El conductor avisará al personal de emergencias 
Personal de la empresa Moisés: 600 559 277 - Conductor 

DATOS SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

El conductor intentará apagar el incendio si es de poca envergadura con los medios de extinción del 
camión, se apartará del foco y llamará urgentemente al servicio de emergencias. 

INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
(incluir impacto y medidas en caso de fugas) 

Los residuos que se generen del incendio se entregarán a un gestor autorizado para ello. 

PLAN DE FORMACIÓN Y SIMULACRO 

Realizar periódicamente simulacros de incendio. Seguir las instrucciones del Plan de Emergencia 
expuesto. 

ELABORADO POR: 
(nombre y firma)  
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL: 

ACCIDENTE POTENCIAL / SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES DE MERCANCÍA PELIGROSA EN CARGA Y DESCARGA DE 
LAS CISTERNAS. 

ACCIONES A REALIZAR 

Cuando se detecte un derrame de mercancía peligrosa durante las operaciones de carga y descarga se 
procederá de la siguiente forma: 
- El Operario tratará de controlar el derrame lo más rápidamente posible. 
- Confinar con material absorbente (arena, tierra, sepiolita…etc.) el área del derrame. 
- El Responsable de Calidad y Medio Ambiente, junto con el operario afectado, estudiarán las 

causas que lo han provocado. 

RESPONSABILIDADES / ORGANIZACIÓN PERSONAL CALVE 

El Operario afectado se encargará de alertar de la 
emergencia al Responsable de las Instalaciones que 

avisará a las autoridades competentes. 
Moisés: 600 559 277 

- Operario afectado y Responsable de las 
Instalaciones. 

DATOS SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La persona que detecte la emergencia avisará con la mayor rapidez posible a las autoridades 
competentes. 

INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
(incluir impacto y medidas en caso de fugas) 

Si es posible se verterá absorbente sobre la sustancia peligrosa derramada. Una vez absorbido el 
producto se recogerá y será tratado por un gestor de residuos autorizado para ello. 

PLAN DE FORMACIÓN Y SIMULACRO 

Realizar periódicamente simulacros de derrames de mercancía peligrosa durante carga y descarga de 
cisternas. Seguir las instrucciones del Plan de Emergencia expuesto. 

ELABORADO POR: 
(nombre y firma) 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL: 

ACCIDENTE POTENCIAL / SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES POR ACCIDENTE DE TRÁFICO. 

ACCIONES A REALIZAR 

Cuando se detecte un derrame de cualquiera de los productos que TRANSPORTES VARELA 
transporta durante un accidente de tráfico, se procederá de la siguiente forma: 
- El Conductor avisará con la mayor urgencia posible a los servicios de emergencia, identificándose, 

detallando el lugar y el tamaño de la emergencia. 
- Si se trata de un derrame de poca envergadura el conductor tratará de controlarlo lo más 

rápidamente posible con material absorbente (arena, tierra, sepiolita…etc.) 
- El Responsable de la Instalación estudiará las causas que lo han provocado. 

RESPONSABILIDADES / ORGANIZACIÓN PERSONAL CALVE 

El Conductor avisará al servicio de emergencias - Conductor 

DATOS SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

El conductor intentará controlar el derrame si es de poca envergadura con el material absorbente 
situado en el camión, se apartará del derrame y llamará urgentemente al servicio de emergencias. 

INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
(incluir impacto y medidas en caso de fugas) 

Si es posible se verterá absorbente sobre la sustancia peligrosa derramada. Una vez absorbido el 
producto se recogerá y será tratado por un gestor de residuos autorizado para ello. 

PLAN DE FORMACIÓN Y SIMULACRO 

Realizar periódicamente simulacros de derrames en accidentes de tráfico. Seguir las instrucciones del 
Plan de Emergencia expuesto. 

ELABORADO POR: 
(nombre y firma) 

 

 


