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INFORMACIÓN PARA LA ACTUACIÓN 

EN CASO DE EMERGENCIA (Contratistas) 
 
 
Lo establecido en el presente documento tiene como ámbito de aplicación todas las 
emergencias sucedidas en las instalaciones de PortAventura Entertainment S.A. 
 
 
? CASOS DE INCENDIO O EMERGENCIAS SIMILARES 
 
En caso de detectar un incendio o presenciar una situación de emergencia comuníquelo a cualquier 
empleado de PortAventura Entertainment S.A., o bien al CECO (Centro de Control) través de: 
- Teléfono 977 77 90 80. 
- Extensión 440 7777 del sistema telefónico interno de PortAventura Entertainment S.A. 
- Canal 1 del sistema de radio interno de PortAventura Entertainment S.A. 
 
En cualquier caso siga las instrucciones de los miembros de los Equipos de Alarma y Evacuación de la 
instalación o zona en la que se encuentre. 
 
 
? CASOS DE LESIONES O INDISPOSICIONES. 
 
Notifíquelo a la persona responsable de su supervisión por parte de PortAventura Entertainment S.A. 
 
En el edificio 114 de PortAventura Entertainment S.A., situado en el Parque PORT AVENTURA, se 
dispone de un Centro de Primeros auxilios que presta sus servicios durante el horario de apertura al 
público del citado Parque y en el horario de oficina de la Compañía cuando permanezca cerrado al 
público. Fuera del horario de funcionamiento del Centro de Primeros Auxilios el CECO gestionará la 
prestación de éstos y/o la evacuación del accidentado. 
 
En caso de urgencia puede contactar directamente con el Centro de Primeros Auxilios a través de: 
- Teléfono 977 77 90 43 
- Extensión 440 7666 del sistema telefónico interno de PortAventura Entertainment S.A. 
- Canal 1 del sistema de radio interno de PortAventura Entertainment S.A. 
 
En el caso de que se haya producido un accidente, se deberá poner en práctica el protocolo “PAS”, 
consistente en: 
  
 Proteger, al accidentado (procurando taparlo para mantenerlo caliente, no tocarlo en caso de 
NO tener conocimientos de primeros auxilios y hablarle para que mantenga la consciencia). 
 Avisar, al Centro de Primeros Auxilios o al CECO. 
 Socorrer, el personal sanitario del Centro de Primeros Auxilios o el solicitado por el CECO se 
ocupará de socorrer al accidentado. 
 
 
Si se ha producido cualquier accidente o incidente, aun en el caso de que no haya comportado 
ninguna lesión, hágaselo saber al responsable por parte de PORTAVENTURA ENTERTAINMENT 
S.A. de la coordinación / seguimiento de los trabajos que realiza. 


