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Con objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/95 y al R.D. 171/2004 de 30 enero, en materia de coordinación de actividades empresariales
le informamos nuestras normas básicas de seguridad, riesgos generales e instrucciones de actuación en caso de emergencia.

En toda la Feria
Para evitar riesgos para su salud o la de sus compañeros:
- Respete todas las instrucciones y normas de seguridad y medioambiente.
- Fume únicamente en aquellas zonas autorizadas para ello, utilice los ceniceros.
- Informe inmediatamente de cualquier incidente o Práctica Peligrosa que usted crea que pudiera causar lesiones personales o daños materiales.
- Coloque las herramientas y útiles que emplee en su sitio; mantenga su área de trabajo limpia y ordenada.

En los desplazamientos por los pabellones
- Preste atención al tráfico de carretillas, circule con precaución.
- No deberá permanecer en otros lugares distintos de aquellos en los que realice su trabajo.
- Nunca cruce las puertas cuando se estén cerrando, espere a que se abran de nuevo.
- Preste atención al entrar en los pasillos y no entre sí está operando alguna carretilla. Nunca se ponga debajo de una carga suspendida.
- Camine atento al tráfico de carretillas, evitando circular por el centro del pasillo. No permanezca cerca de almacenes verticales de material
durante más tiempo del estrictamente necesario.

En su lugar de trabajo
Con su equipo de trabajo:
- Asegúrese de que las herramientas y el equipo son adecuados para el trabajo y úselos de modo seguro.
- Mantenga su equipo de protección en su estado original. Úselo correctamente.
- Mantenga las zonas de trabajo lo mas ordenadas posible realizando una limpieza periódica.

Actuaciones ante primeros auxilios
- Actúe organizadamente, dando aviso al Servicio Médico o en su defecto al responsable de la Feria procurando la más rápida asistencia y
evitando la aglomeración de personas no entrenadas alrededor del accidentado.
- Evite nuevas lesiones en el accidentado, no lo mueva. Vigílelo y protéjalo.

Actuaciones ante una emergencia
1.- Si detecta la emergencia, avise al personal que haya más cercano. Proceda a la evacuación según el apartado 2.
Si conoce el funcionamiento y uso de los medios de extinción, intente sofocar el incendio con la ayuda de los medios de extinción que tenga a
su alcance, mientras su vida no corra peligro, junto con el resto del personal de la zona.
2.- Si escucha la señal de alarma (toque de sirena, viva voz...) o la orden de evacuación por personal de la empresa, inicie la evacuación.
- Pare o desconecte la máquina.
- Si se está trabajando con botellas de gases, ciérrelas.
- Diríjase al exterior por las salidas de emergencia más próximas sin detenerse en recoger objetos personales.
Camine, NO CORRA, hacia la salida más próxima.
NO EMPUJE a los demás, ya que la situación de emergencia se acaba de iniciar, y se dispone de tiempo suficiente para su control.
Si excepcionalmente hay humo en la vía de evacuación, agáchese y salga reptando.
- Acuda al Punto de Reunión (Exterior recinto).
- Permanezca en el Punto de Reunión atendiendo las órdenes de los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Riesgo de incendio o explosión
- Cualquier trabajo que conlleve la producción de chispas o elevación de temperatura necesita, previa a su ejecución, AUTORIZACION POR
ESCRITO: PERMISO DE FUEGO.
- Respetar las prohibiciones de fumar.
- No fumar cuando se manipulen sustancias inflamables como pinturas, disolventes, etc.
- Mantener siempre libre de obstáculos los medios contra incendios y salidas de emergencia.
- Conocer las medidas de actuación en caso de incendio. Conocer la situación del pulsador de alarma más cercana. Dispondrá de un extintor
cercano mientras dure su trabajo.
- Observara la ausencia de material o suelos y paredes combustibles y/o líquidos inflamables, y en caso contrario procederá a protegerlos.
- Cuando se realicen trabajos de soldadura en altura se impedirá la caída de chispas al nivel inferior, y si no es posible, se balizará la zona.
- Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones del grupo, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes
correctos.
- Durante la interrupción del trabajo, y al finalizar la jornada, los equipos de soldadura deberán ser desconectados comprobando la inexistencia
de restos incandescentes.

Caídas al mismo nivel: lugares de trabajo
- Mantenga el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.
- Respete las vías de circulación y las salidas de emergencia (permanecerán libres de obstáculos).
- Los desplazamientos que se realicen por la empresa se llevaran a cabo siempre por los pasillos y zonas de paso.
- Respete la señalización existente en la empresa.
- Delimite la zona de trabajo, en la medida de lo posible, del resto de puestos de trabajo o de instalaciones.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
- Respete en todo momento las zonas de apilamiento.
- Si realiza apilamientos de material, éstos deberán ser estables y seguros.

Atropellos con carretillas o camiones
- Circule por los pasillos y vías de circulación. Circule con precaución.
- Preste atención en los cruces.
- Extreme la prudencia al desplazarse por zonas de tránsito de carretillas y camiones.
- Respete las normas de circulación. Conduzca con prudencia.

Riesgos de contactos eléctricos
- Los trabajos de conexión eléctrica en las instalaciones siempre se realizaran sin tensión, atendiendo las normas de seguridad.
- No manipular las instalaciones eléctricas si no se está debidamente preparado y autorizado para ello.
- Antes de utilizar un aparato o instalación eléctrica, asegurarse de su buen estado.
- Previamente al uso de un aparato informarse de las instrucciones de uso.
- Desconectar los equipos eléctricos en caso de fallo o anomalía.
- Si se conecta un equipo eléctrico mediante alargaderas, comprobar que la alargadera dispone de toma a tierra.
- No realizar empalmes con cinta aislante, sustituir el cable o utilizar fichas de conexión en el interior de las cajas.
- Evitar conductores eléctricos por el suelo.
- Nunca utilizar agua para apagar un fuego de origen eléctrico.
- Ante una persona electrizada, no tocarla directamente, quitar la corriente.

Ruido
- Usar protectores auditivos certificados y con marcado CE cuando se realicen trabajos de alto nivel sonoro.

