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                                NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

• Todo aquel que realice trabajos en las instalaciones de PortAventura Entertainment S.A. es 
responsable de la estricta observación de las prescripciones de seguridad y salud establecidas, 
cuyo conocimiento y cumplimiento es obligatorio. 
 

• Todo trabajador es responsable de mantener ordenado y limpio su puesto o zona de trabajo. Para 
facilitar esta labor se dispondrá de recipientes y contenedores de recogida donde depositar las 
basuras y desperdicios. La Compañía dispone de contenedores de recogida selectiva para 
diferentes tipos de residuos generados: papel/cartón, vidrio, envases de plástico/metálicos, latas, 
chatarra, madera, aceites vegetales/minerales, escombros, fluorescentes, pilas, baterías, 
disolventes, etc. 
 

• Todo accidente / incidente debe ser comunicado al responsable de los trabajos por parte de 
PortAventura Entertainment S.A., para que a través de su análisis puedan tomarse medidas 
correctoras sobre las causas que lo han ocasionado. 
 

• En caso de peligro inminente, paralizar la actividad, adoptar las medidas necesarias para impedir el 
acceso de otras personas a la zona afectada y avisar al responsable de los trabajos por parte de 
PortAventura Entertainment S.A. 
 

• Las áreas de circulación deben estar libres de todo obstáculo. No deben obstruirse las puertas de 
las salidas de emergencia, ni el acceso a los medios de extinción como: armarios equipados, 
extintores, BIE's, hidrantes, etc. 
 

• Recordar que las papeleras son una importante fuente de incendios. Está prohibido fumar en todos 
los lugares de trabajo que no estén señalizados como “zona de fumadores”. Si se fuma, no se 
deben utilizar las papeleras como ceniceros. Al vaciar un cenicero asegurarse de que las colillas 
quedaron bien apagadas. En todo caso no se puede fumar en ninguno de estos lugares: puestos de 
trabajo, oficinas, comedores de empleados, almacenes, talleres, ni si se está en zona de público en 
presencia del mismo. 
 

• No fumar ni crear focos de calor en zonas en las que se prohíba expresamente, o en aquellas en 
las que las operaciones que se estén llevando a cabo comporten riesgo de incendio por presencia 
de atmósferas inflamables o acumulación de materiales combustibles. 
 

• Respetar en todo momento la señalización de seguridad, salud y tráfico existente en los centros de 
trabajo de PortAventura Entertainment S.A. 
 

• Señalizar adecuadamente las situaciones de riesgo temporal en sus zonas de influencia. 
 

• Mantener el suelo exento de sustancias resbaladizas, eliminando con rapidez los derrames y 
vertidos. En el caso de la existencia de agua en el suelo, se tomaran inmediatamente las medidas 
adecuadas para recogerlo y se balizará o señalizará adecuadamente. 
 

• Utilizar siempre los EPI´s (equipos de protección individual) que sean necesarios de acuerdo con 
las características del puesto de trabajo y operación. 
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• Los EPI´s se mantendrán en perfecto estado de conservación para garantizar su seguridad. Estos 

deberán ser repuestos cuando se hayan deteriorado. 
 

• Los cuadros e instalaciones eléctricas solamente podrán ser manipulados por personal 
especializado y autorizado. No se debe abrir ni manipular ningún tipo de aparato eléctrico, cajas de 
empalmes, protecciones, u otros elementos que permitan el acceso a elementos con corriente 
eléctrica. 
 

• Se prohíbe expresamente guardar cualquier clase de material dentro de un armario eléctrico. 
 

• Queda terminantemente prohibido eliminar o inutilizar, cualquier elemento de protección, resguardo 
o dispositivo de seguridad. 
 

• Las protecciones de las máquinas se consideran como elementos integrantes de las mismas, y no 
deben de funcionar nunca sin ellas. Si por motivos de mantenimiento, reparación o limpieza de la 
máquina, se retira una protección, no se dará por finalizado el trabajo hasta que la citada protección 
sea colocada de nuevo. 
 

• Está totalmente prohibido trabajar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas. Su 
consumo no está permitido durante el horario de trabajo. 
 

• Cuando se levante una carga manualmente, hay que doblar las rodillas y agarrar la carga 
firmemente. Al levantarse de nuevo, intentar hacerlo con la espalda lo más recta posible. Se 
procurará manipular las cargas cerca del tronco, manteniendo la espalda recta, evitando giros e 
inclinaciones y se realizarán movimientos suaves y espaciados. 
 

• Queda terminantemente prohibido acceder a las envolventes de seguridad de las atracciones sin 
previa autorización del responsable de la atracción, en el momento del acceso. 
 

• Seguir los procedimientos e instrucciones de trabajo. 
 

• Cuando se manipulen, utilicen y almacenen productos químicos debe realizarse siguiendo las 
instrucciones adecuadas. No se puede fumar, comer ni beber mientras se manipulan productos 
químicos. Cuando se realice un trasvase de un producto químico a otro envase, este deberá estar 
correctamente etiquetado, y el envase no debe dar lugar a confusiones (evitar hacer trasvases de 
productos químicos a recipientes de bebidas o alimentos). 
 

• La conducción de vehículos está restringida a personal que disponga del correspondiente permiso 
de conducción o formación específica apropiada. 
 

• Respetar la señalización existente en materia de circulación, utilizando en los desplazamientos a 
pie, las zonas habilitadas para peatones, prestando especial atención cuando atraviesen zonas con 
tráfico de vehículos. 
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• En caso de emergencia seguir las instrucciones de “Actuación en caso de Emergencia”. 
 

• La manipulación de los equipos de la instalación de gas está restringido a personal autorizado. 
 

• En caso de oler a gas: no fumar ni utilizar interruptores de luz, evitando cualquier acción que pueda 
dar lugar a una chispa, contacto de piezas metálicas, uso de teléfonos móviles o walkie talkies, etc; 
abrir las ventanas y puertas para procurar una adecuada ventilación; cerrar la llave de paso de gas 
y avisar a un operario autorizado para que revise la instalación de gas. 

 
El cumplimiento de estas normas es exigible a todo trabajador que preste 

sus servicios en las instalaciones de PORTAVENTURA ENTERTAINMENT S.A., 
independientemente de la empresa a la que pertenezca. 

 
                   INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA OP ERACIONES DE CARGA O DESCARGA 
 
• El acceso para la carga o descarga se realizará por y en las zonas habilitadas para ello, respetando 

la señalización y las normas de circulación. El orden de las tareas de carga o descarga será el de 
llegada o, en su caso, el indicado por Port Aventura Entertainment, S.A. Queda prohibido adelantar 
en los viales de las instalaciones y esperando el turno de carga o descarga. 

 
• Se respetarán en todo momento las indicaciones que fueren pertinentes por el personal de las 

unidades de Port Aventura Entertainment, S.A. donde se cargue o descargue. 
 
• Se situará el vehículo de forma adecuada a la zona de carga o descarga y se hará siempre una 

aproximación lenta, utilizando en su caso la luz giratoria durante la operación y avisador acústico de 
marcha atrás. En muelles de transferencia, se aproximará el vehículo lentamente hasta la zona tope 
de los mismos. 

 
• Los conductores de los vehículos abandonarán las cabinas de los mismos el tiempo imprescindible 

para accionar los mecanismos de apertura y, en su caso, proceder a la carga o descarga y, en su 
caso, reparto. Queda prohibido alejarse del vehículo si no es para realizar las tareas antes 
indicadas y deambular por las instalaciones sin autorización expresa de los responsables de las 
instalaciones de Port Aventura Entertainment, S.A. o, en su caso, ir acompañados de los mismos. 
Respetarán en todo momento las normas y señalización de seguridad de las instalaciones a las que 
accediere y, deberá disponer y hará uso de los equipos de protección individual en su caso 
necesarios (botas de seguridad, chaqueta térmica, guantes, etc.). Antes de dejar el vehículo, se 
comprobará que está perfectamente estacionado y asegurado con el freno de mano y se pondrá el 
chaleco reflectante en las zonas de carga o descarga. 

 
• Finalizadas las operaciones de carga o descarga, los vehículos abandonarán las instalaciones de 

forma ordenada, respetando en todo momento la señalización vial y normas de seguridad de 
circulación. Se tendrá especial cuidado con los peatones. 

 
• Se prohíbe circular por las instalaciones con las cajas abiertas o basculantes elevados, cargas no 

aseguradas y otras faltas de diligencia con el vehículo y su carga. 
 

• Las operaciones de carga y descarga de materias peligrosas (ADR, etc.) además se realizarán con 
los requisitos marcados para las mismas por la normativa vigente de aplicación. 


