EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL OBLIGATORIOS
(Minimun Personal Protective Equipment)

Prohibiciones
(Prohibitions)

TODA PERSONA QUE ACCEDA A TTIA SERA RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO SIN EXCEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS:
1.

Lea detenidamente y con atención las instrucciones facilitadas en este folleto de forma previa a su acceso a la
Terminal. El acceso a las instalaciones implica la total aceptación de las normas de La Terminal y el conocimiento de
los procedimientos de trabajo que le sean de aplicación.

2.

LA MAQUINARIA SIEMPRE TIENE PRIORIDAD.

3.

A su llegada a la Terminal debe personarse en el Control de Seguridad salvo aquellas personas que vengan a retirar
un contenedor que dispondrán de tarjeta de acceso..

4.

El personal de Seguridad le facilitará tarjeta de identificación personal que deberá portar en lugar visible durante
toda la visita a la Terminal y devolverla al salir.

5.

Para cualquier trabajo a realizar en la Terminal será necesario de forma previa la obtención de la autorización de
acceso al respecto que será solicitado previamente en la dirección de correo electrónico: safety@ttialgeciras.com

6.

Se ruega en todo momento su colaboración con el orden, la limpieza y el medioambiente durante su visita,
utilizando los recipientes de residuos adecuados para garantizar un correcto reciclaje.

7.

Si accede con vehículo es obligatorio Autorización, así como, el uso luz estroboscópica y logo de la empresa visible.
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Cualquier hecho delictivo debe comunicarse al Servicio de Vigilancia al teléfono 956 022 490/666 996 802.

Normas Medioambientales
(Environment)

EN CASO DE EMERGENCIA
(In case of Emergency)

1.
2.
3.
4.

Teléfono de Emergencias : 956 02 87 84.
Las sirenas de emergencia suenan todos los miércoles a las 12:00 h durante 30 segundos a modo de
prueba.
En caso de evacuación de la Terminal debe dirigirse de forma ordenada hasta el Punto de Encuentro
situado en el parking exterior.
Debe comunicar inmediatamente cualquier emergencia que observe al teléfono de Emergencias.

PLANO DE LA TERMINAL

