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NORMAS DE MEDIO AMBIENTE

•

Ahorre energía, desconectando máquinas que no utilice, apagando luces cuando salga de una
habitación o en tiempo de descanso.

Manipulación de productos químicos
•

Tener siempre en cuenta los riesgos identificados en el pictograma del envase.

•

Tener los envases de productos químicos identificados y su ficha de seguridad disponible.

•

Almacenar únicamente las cantidades máximas permitidas y necesarias.

•

Ahorre combustible, evitando acelerones de máquinas o vehículos y mantenerlas en
funcionamiento el tiempo estrictamente necesario.

•

Mantener los niveles de climatización adecuados.

NORMAS DE SEGURIDAD
Derrames y vertidos
•
•
•

Disponer de dispositivos anti derrame: bandejas, cubetos de retención para el

•

Planificar previamente su vista para la realización de la tarea de forma segura.

almacenamiento.

•

Respetar las pautas que el personal de la empresa indique.

Si se producen derrames actuar inmediatamente para evitar la dispersión, utilizar material

•

Una vez dentro del recinto de Valsay Sistemas de Embalaje S.L. se asegurará que su presencia

absorbente y gestionar el residuo.

sea advertida por alguna de las personas que trabajan en la empresa y dejará constancia de su

No se debe derramar ni verter sustancias peligrosas en la red de saneamiento, ni otras

entrada en oficinas.

sustancias que puedan alterar su funcionamiento.

•

Los trabajadores/as de subcontratas deberán de llevar siempre el chaleco reflectante o ropa
reflectante y calzado de seguridad para entrar al almacén.

Gestión de residuos

•

Respetar las consignas y las señalizaciones de seguridad.

•

•

Dar aviso al personal del SIG de las condiciones peligrosas e inseguras que se detecten y

Depositar los residuos generados en los contenedores correspondientes ubicados en las zonas

abstenerse de cualquier acción que suponga un riesgo para ti o para otras personas.

habilitadas en la empresa y avisar a la responsable de Medio Ambiente de la organización para
colocar la etiqueta de residuo en el caso de residuos peligrosos.
•

•

•

Utilizar herramientas, máquinas y equipos en general únicamente para el uso al que están
destinados y por las personas autorizadas.

En el caso de que las cantidades generadas resulten importantes o que se generen residuos
distintos a los producidos por la empresa en su actividad habitual, deberá darse aviso a la

•

No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal de peligro.

responsable de Medio Ambiente de la organización.

•

En caso de accidente o incidente avisar inmediatamente al personal del SIG o a algún
empleado/a y sitúese en un lugar seguro.

No mezclar residuos.
•

No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas. Si no las conoces, pregunta.

Buenas prácticas medioambientales

•

Presta atención al trabajo que se está realizando. La prisa es aliado del accidente.

•

Aprovecha los recursos al máximo antes de generar un residuo.

•

Se prohíbe fumar en las instalaciones de la empresa.

•

3R´s: Reduce en origen, recicla y reutiliza.

•

Cada vez que se aparque un vehículo dentro de nuestras instalaciones deberá de hacerse “de

•

Mantener orden y limpieza en el área de trabajo.

•

Ahorre agua, evitando goteos y cerrando bien los grifos cuando no sea necesario.

cara” a la puerta, por motivos de seguridad.
•

Cualquier duda póngase en contacto con el responsable del SIG (calidad, medio ambiente y
PRL) en el teléfono 948 71 23 71.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO
NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE EMERGENCIA
En caso de incendios
•

Al oír la orden de evacuación (Alarma automática de incendios) abandona tu puesto de trabajo.

•

Utiliza la ruta más corta desde tu puesto de trabajo a la salida.

•

El Equipo de Alarma y Evacuación ayudará en la evacuación.

•

Si es posible, la última persona en salir contará la corriente eléctrica. El jefe/a de emergencias

AMBIENTE PARA CONTRATAS
Valsay Sistemas de Embalaje S.L.

velará por que los equipos sufran los menores daños posibles.
•

Reúnete con el resto de personas en el
punto de encuentro ubicado enfrente de la
puerta de oficinas.

•

En el punto de encuentro el Equipo de
Alarma y Evacuación realizará el recuento,
para comprobar que no falta nadie.

•

Una vez evacuada la empresa, se impedirá el
paso a toda persona que no pertenezca a
quipos de emergencia. El jefe o jefa de
emergencias les suministrará la máxima
información sobre el siniestro.

En caso de accidente, avise a algún empleado/a de Valsay y sitúese en un lugar seguro.
En caso de derrame o vertido
•

Avisar al personal del SIG para cercar la zona con derrame y así evitar riesgos.

•

Vaciar el contenido a otros recipientes adecuados para evitar que se derrame todo el
contenido.

•

Se procede a anular o taponar la salida del líquido si fuera posible.

•

Se recoge el líquido derramado en el suelo con material absorben adecuado (Sepiolita).

•

Gestionar el residuo avisando previamente al responsable del SIG.

SIG: Calidad, Medio ambiente y Prevención de riesgos laborales.

