GOBERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Medi Ambient Agricultura i Pesca
Comissió Medi Ambient Illes Balears
C/ Gremi de Corredors
(POligon de Son Rossinyol)
07009 Palma

Expte IPPC 02/2017 // 1328/2019 // ISO_56/2019
Emissor: SCCA/PE ; SEP/mje; JPP/mcg
Solicitante: CMAIB
Asunto: Contestación al requerimiento de deficiencias en la AAI presentada
Dª Laura Sanz de Siria, Responsable de Medio Ambiente de Safety Kleen España, S.A.,
con domicilio social en Avda Castilla 2 Edif D º1 Pl de San Fernando de Henares en Madrid,
comparece en nombre de la citada empresa y como mejor proceda,

DICE: En contestación a sus escritos recibidos de referencias antes indicadas y como
contestación de los diferentes departamentos a la CMAIB, en donde se adjuntan diferentes
informes de los Departamentos consultados para la obtención de la AAI de Safetykleen,
presentada IPPC 02/2017, en donde se requieren las siguientes informaciones complementarias
para seguir con los trámites de la obtención de la licencia

1) Informe del Departamento Técnico de Coordinación i Gestión del agua
-Estimación del consumo de agua, diferenciado
-Estimación del volumen de todos los efluentes generados
-Plano de la red de Pluviales, se adjunta plano Anexo V
-MTDs

CONDICIONES DE CONSUMO Y VERTDO DE AGUAS EN LAS
DELEGACIONES DE SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A.U.
La actividad que desarrolla safety Kleen España S.A.U., en sus instalaciones es la de
almacenamiento y distribución de productos químicos para la limpieza de piezas metálicas y la
de un centro de transferencia, almacenamiento temporal, de residuos peligrosos y la
distribución de máquinas y/o equipos para la utilización de los productos químicos en distintos
procesos de limpieza.

CONSUMOS
En esta actividad no hay ningún proceso industrial de producción y el consumo de agua
en estas instalaciones será para la dilución de algunos productos químicos en base agua, para
su distribución a sus clientes y el necesario para los servicios sanitarios y de limpieza.
El consumo total actual se puede estimar en 20 m3 al mes, 246 m3 al año, según la
compañía de distribución y comercialización, con la siguiente distribución de consumos:
-

Para el uso en la dilución de productos químicos en base agua, dado que estos
productos químicos se suministran diluidos a los clientes, para sus procesos de
limpieza de piezas metálicas en las maquinas y/o equipos de limpieza, suministrados
también por Safety Kleen España S.A,U., para su posterior recogida, una vez
utilizados y por tanto contaminados, residuos peligrosos, que se almacenaran
temporalmente en las instalaciones referidas, en un recipiente fijo, atmosférico,
vertical, de superficie en el exterior, patio, construido en fibra de poliéster
reforzado, se puede estimar un consumo mensual de agua para esta necesidad de
un 60 % del agua que se consume en estas instalaciones, por lo que el consumo es
de 12 m3 al mes aproximadamente.

-

Para el uso sanitario, se puede estimar, como un 30 % del consumo mensual, por lo
que el consumo es de 6 m3 al mes, aproximadamente

-

Para el uso en las labores de limpieza, hay que tener presente, que el agua utilizada
en las naves para limpieza de estas, al ser recintos estancos, estas aguas sucias,
residuos, no pueden ser vertidos a la red de alcantarillado del polígono industrial,
sino recogidos en la arqueta ciega de que disponen estas instalaciones, trasvasados
a recipientes móviles y almacenados temporalmente hasta su traslado a gestores
finales de residuos, la aguas utilizadas para la limpieza del patio y ocasionalmente
de vehículos, por escorrentía son recogidos por la arquetas situadas en la salida de
la delegación y reconducidas al imbornal de decantación y de ahí a la red de
alcantarillado, cumpliendo las normativas de contaminantes permitidos por la
legislación vigente, evitando su salida al exterior de este recinto industrial, a las vías
públicas, al igual que las aguas pluviales, estimando este consumo en un 10 %, por
lo que el consumos es de 2 m3 al mes, aproximadamente,

-

Resumen de consumos
Agua para dilución de productos químicos

60 %

12 m3/mes, Aprox.

Agua para uso sanitarios

30 %

6 m3/mes, Aprox.

Aguas para limpieza

10 %

2 m3/mes, Aprox.

TOTAL

20 m3/mes, Aprox.

Para un control más exacto, real, se propone, siguiendo las directrices indicadas por el
Govern Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Direccio General de
Recursos Hidrics, las siguientes medidas MTD :
-

Instalación de contadores en las distintas líneas de suministro de aguas, uno en la
línea de aguas para dilución y otro para aguas de limpieza, de esta forma se puede
controlar y medir exactamente el agua requerida para dilución y el agua para
limpieza y por diferencia con el contador de la compañía suministradora y
comercializadora, el consumo de uso sanitario.

VERTIDOS
Analizados los consumos de aguas de la actividad de Safety Kleen España S.A.U., en esta
delegación, se verifican los siguientes vertidos a la red de alcantarillado del polígono industrial:
-

Vertido de aguas consumidas para la dilución de productos químicos, como se ha
indicado estas aguas se utiliza para la dilución de productos químicos en base agua
para su posterior y suministro a los clientes, por lo que la cantidad de vertido es
cero

-

Vertido de aguas sanitarias, debidamente canalizadas, vertido directo a la red de
alcantarillado, con una cantidad de vertido de 6 m3/mes, aproximadamente.

-

Vertidos de aguas de limpieza, como se ha indicado el consumo de estas aguas para
limpieza es de 2 m3/mes y de estas las utilizadas para la limpieza de las naves no es
vertida, se recoge y se gestiona como aguas contaminadas, residuos, trasladándolas
a un gestor final autorizado y las del patio, debidamente canalizadas, vertido directo
a la red de alcantarillado del polígono previo paso por un imbornal de decantación
para ajustarse a cumpliendo las normativas de contaminantes permitidos por la
legislación vigente, por lo que la cantidad de vertido es de 1 m3/mes,
aproximadamente.

-

Vertidos de aguas pluviales Aguas pluviales, la cantidad estimada por la Agencia
Estatal de Meteorología de España de pluviometría media en Palma de Mallorca es
de unos 415 mm, ( litros/m2 ), anuales, por lo que tenemos las siguientes
estimaciones :

o

o

Aguas pluviales recogidas en cubierta, aguas limpias, 390 m2 de cubierta
total de las dos naves, da una cantidad de agua vertida de 162 m3/ año,
13,5 m3/mes
Aguas pluviales recogidas en patio, aguas que se deben considerar sucias,
contaminadas, aceites , grasas, patio con circulación de vehículos, etc., 420
m2 patio, da una cantidad de agua vertida de 175 m3/ año, 14,5 m3/mes.

Estas aguas pluviales se vierten, debidamente canalizadas y conjuntamente a la red de
alcantarillado del polígono previo paso por un imbornal de decantación para ajustarse a
cumpliendo las normativas de contaminantes permitidos por la legislación vigente, como se ha
indicado con anterioridad.

Resumen de vertidos
Directamente a la red
Agua de dilución de productos químicos

0 m3/mes, Aprox.

Agua sanitarias

6 m3/mes, Aprox.

TOTAL

6 m3/mes, Aprox.

Con tratamiento de decantación
Aguas de limpieza

1 m3/mes, Aprox.

Aguas pluviales de cubierta naves, aguas limpias

13,5 m3/mes, Aprox.

Aguas pluviales de patio, aguas sucias

14,5 m3/mes, Aprox.

TOTAL

28 m3/mes, Aprox.

Para una mayor seguridad del cumplimiento de las condiciones de vertido legalmente
establecidas se propone las siguientes medidas MTS´s:
-

Instalación de separador de grasas e hidrocarburos con unos filtros coalescente
que garantice una emisión de menos de 5 ppm de estos compuestos químicos.

COSTE DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
CONSUMOS
Instalación de contadores en las líneas de suministro de aguas.
-

Unificación de puntos de suministro
750 €
Nuevas líneas de suministro independientes,
para los distintos usos, dilución, sanitarios y
limpieza, incluso tuberías, valvuleria y contadores
1.250 €
SUB TOTAL CONSUMOS
2.000 €

VERTIDOS
Instalación de separador de grasas e hidrocarburos con unos filtros coalescente
-

-

Separador de grasas e hidrocarburos
3.750 €
Arquetas de toma de muestras y de corte
1.250 €
Obra civil general para la instalación del separador,
incluso excavación de pozo, fontanería,
repavimentación, grúas y traslados,
2.500 €
Señalización, prevención de riesgo en obra menor, etc.
250 €
SUB TOTAL VERTIDOS
6.750 €

2) Informe de la sección de atmosfera

-

-

1.-Se dice que las mediciones presentadas eran medicaciones higiénicas a los
trabajadores de los centros realizadas por el servicio de prevención ajeno, se adjunta
una medición actualizada y se dice que actualmente no existen mediciones canalizadas
en la instalación, por lo que no es posible realizar mediciones de las mismas Anexo
I_medición del centro de Alcacer de Safetykleen análogo al de Palma
2.-Al respecto de que no se producen olores, se adjunta declaración responsable de
que ningún otro centro de Safetykleen en España ha tenido ningún problema con la
producción de olores, en el Anexo II

3) Dirección general de emergencias

-

Se requiere actualizar el Pla de Autoprotección de la instalación, ya que se encontraba
realizado del 2013, se adjunta PAU y registro del mismo, se adjunta en el anexo III y IV

SOLICITA: Se tenga por presentado este escrito, se admita, se tengan por hechas las anteriores
manifestaciones y se acuerde según lo interesado en el cuerpo del escrito la continuación de la
tramitación de la AAI del centro de transferencia de residuos de Safetykleen en Palm de
Mallorca.
Fdo.

Laura Sanz de Siria Alvarez
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1.- OBJETO
De acuerdo con la solicitud efectuada por la empresa SAFETY KLEEN, S.A., se ha llevado a cabo una visita el
pasado día 19 de noviembre de 2020, al centro de trabajo situado en P.I. EL PLA, PARCELA 2, ALCACER
(VALENCIA), con el objeto de examinar los procesos laborales que se describen en el alcance del presente
informe, evaluando su nivel de riesgo higiénico y estableciendo las medidas protectoras o preventivas que, a
nuestro juicio, contribuirán a mejorar las condiciones de los mismos.
De esta forma se da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.
Este documento debe servir para que la empresa adopte las medidas oportunas para la prevención de
enfermedades profesionales.
Independientemente de que el presente informe sea tratado como confidencial, recomendamos de acuerdo con
las indicaciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que dentro de la Empresa sea conocido
por los trabajadores, al menos en líneas generales, y en todo caso, por los Delegados de Prevención, ya que esta
transparencia en la información redundará en una mutua confianza y en una mayor colaboración por parte de la
plantilla para la aplicación de las medidas correctoras que, en su caso, hubiera que adoptar.

2.- ALCANCE
Se debe entender que las conclusiones a que se llegue en este informe estarán basadas en los datos recogidos
en los días y horas del muestreo, así como en las condiciones laborales en que se han efectuado las mediciones,
por tanto, variaciones que se produzcan sobre el proceso, materias primas o las condiciones de trabajo pueden
cambiar parcialmente aquellas.
En nuestra visita fuimos atendidos en todo momento por Ángel Quevedo, Coordinador de Almacén y
posteriormente por los trabajadores que habitualmente realizan las tareas a estudiar.
Las condiciones de trabajo y las características de los puestos y procesos estudiados se nos describieron por los
interlocutores de la empresa y los trabajadores que realizaban las tareas, en los términos que se detallan a
continuación.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ESTUDIADOS
La empresa SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A., se dedica en el centro visitado a la prestación de servicios para el
desengrase de piezas y la limpieza de pistolas de pintura, así como la gestión de residuos.
Como consecuencia de su actividad, los trabajadores están potencialmente expuestos a agentes químicos
contenidos en los productos utilizados para la limpieza de bidones y máquinas, así como los productos
procedentes de los clientes (residuos).
Las tareas para los que realizamos mediciones de agentes químicos fueron seleccionadas por la interlocutora de
la empresa y se han identificado en la evaluación de riesgos. Se nos describieron en los términos que se detallan
a continuación por la interlocutora y por los trabajadores que realizaban las tareas:
- Almacenero: realiza el vaciado de bidones de producto sucio (SK PREMIUM sucio), la limpieza de los mismos y
rellenado posterior con SK PREMIUM (se rellenan mediante manguera de suministro) Los bidones se limpian por
fuera con disolvente (pulverizado y con un trapo) y posteriormente se etiquetan. Todas las operaciones se realizan
en un muelle exterior con ventilación natural.
- Post-venta: limpieza de máquinas procedentes de clientes mediante empleo de un disolvente de nombre
comercial SK-DISOLVENTE DE PINTURA. La limpieza se hace manual, con estropajo impregnado de disolvente.
Estas tareas se realizan en la nave de almacenamiento, con las puertas para vehículos recayentes al patio
abiertas.
En ambos casos, los trabajadores disponen y utilizan guantes desechables de nitrilo y sobre ellos, guantes de
protección química SHOWA 660/36, marcado JKL (EN 374). También se utiliza protección respiratoria,
semimáscara 3M 6200 con filtro combinado ABE1 (EN140 + EN 14378).

Muelle de carga y descarga

SK-DISOLVENTE DE PINTURA

Máquinas a limpiar
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Los agentes químicos a controlar en estas tareas se han identificado mediante las fichas de datos de seguridad
facilitadas por la empresa.
Producto

SK-PREMIUM

SKDISOLVENTE
DE PINTURA

Proceso / Tarea
en que se utiliza

Localización

Componentes a controlar
(Apdo 8 FDS)

Limpieza interior de
bidones y rellenado Muelle exterior
con producto

Hidrocarburos C10-C13,
isoalcanos, cíclicos, < 2%
aromáticos

Limpieza de pintura
en máquinas
procedentes del
cliente

Butanona, Tolueno, Xileno,
Acetato de isobutilo

Almacén

Peligros del producto
(enunciados de las frases R o H)
- Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias
-Líquidos y vapores inflamables
-Provoca irritación cutánea
-Puede provocar somnolencia o vértigo
-Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos
- Líquidos y vapores muy inflamables
- Provoca irritación ocular grave
- Provoca irritación cutánea
- Puede provocar somnolencia o vértigo
- Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
- Se sospecha que puede perjudicar o dañar
al feto
- Puede perjudicar a determinados órganos
por exposición prolongada o repetida
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo en caso de inhalación
- Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos
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4.- MATERIAL Y MÉTODOS
4.1.- Métodos de toma de muestra y análisis.
Para la captación de los agentes químicos y su posterior análisis, se han tenido en cuenta los siguientes métodos
de toma de muestras y análisis:
DETERMINACIÓN
COMPUESTOS
ORGÁNICOS
VOLÁTILES

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS Y
ANÁLISIS

TÉCNICA
ANALÍTICA

ELEMENTOS DE CAPTACIÓN

UNE 81586(1998) PE.QA-01

GC/FID

Tubo de carbón activo 100/50 mg

4.2.- Criterios de valoración.
En cuanto a los límites de exposición profesional adoptados como referencia, se han seguido los criterios
establecidos en el Anexo I del Real Decreto 374/01 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos, así como los contenidos en la normativa específica aplicable.
Cuando para el agente químico a controlar, no existan valores límite de exposición ambiental en el Anexo I del
Real Decreto 374/01, o en la normativa específica aplicable, se han tomado como referencia los publicados por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el "Documento sobre Límites de Exposición Profesional
para Agentes Químicos en España", tal y como aconseja el citado R.D. 374/01 en su apartado de exposición de
motivos.
A continuación se detallan los valores límite considerados teniendo en cuenta los agentes químicos a controlar y
detectados en la zona de respiración de los trabajadores:
Agentes
Químicos

VLA-ED
mg/m3

VLA-EC
mg/m3

Observaciones
C, M, TR, SEN, Vía dérmica, VLB

Xileno (todos los isómeros)

221

442

vía dérmica,
VLB

Tolueno

192

384

vía dérmica,
VLB

Hidrocarburos C9 aromáticos

290

580

Metiletilcetona

600

900

VLB, VLI

Siendo:
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria, que representa la concentración media ponderada en el
tiempo para una jornada de trabajo estándar de 8 h/día y 40 h/semana, a la cual se cree, basándose en los
conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos sin sufrir efectos adversos
para la salud.
VLA-EC: Valor límite Ambiental – Exposición Corta, que representa la concentración media ponderada para
cortos períodos de exposición (máximo 15 minutos) a la cual se cree que puede estar expuesta la mayoría de los
trabajadores sin sufrir efectos adversos para su salud, basándose en los conocimientos actuales.
C/M/TR: Existen contaminantes cuyos efectos sobre el organismo no dependen directamente de su concentración
en la atmósfera de trabajo y del tiempo de exposición.
Son los llamados agentes Carcinógenos (sustancias capaces de inducir cáncer), y Mutágenos (sustancias que,
actuando sobre el material genético, provocan alteraciones hereditarias).
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Su clasificación atiende a la nomenclatura de C y M seguidas de la notación 1A, si la sustancia se sabe que es
dañina sobre el hombre, o 1B, si se sospecha que puede serlo. Estos compuestos se denominan como
carcinógenos o mutágenos de Categoría 1 en el actual reglamento de clasificación y etiquetado.
Estas sustancias están afectadas por el Real Decreto 665/97 sobre protección de los trabajadores frente a
Agentes Cancerígenos o mutágenos, y sus modificaciones publicadas en el Real Decreto 1124/00, y en el Real
Decreto 349/03, por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
En estos casos, mantener la exposición por debajo de un valor máximo determinado no permitirá evitar
completamente el riesgo, aunque si podrá limitarlo. Por esta razón, los límites de exposición adoptados para
algunas de estas sustancias no son una referencia para garantizar la protección de la salud según la definición
dada para los VLA-ED y VLA-EC, sino unas referencias máximas para la adopción de las medidas de protección
necesarias y el control del ambiente de los puestos de trabajo.
Los agentes químicos cuyos efectos a este nivel no se consideran contrastados, pero sí son preocupantes
(agentes cancerígenos o mutágenos de Categoría 2), se indican como C2 ó M2. Los agentes químicos
clasificados en esta categoría no están afectados por el Real Decreto 665/97 ni sus modificaciones. En el antiguo
reglamento de clasificación y etiquetado de productos químicos, la notación C2 y la M2 correspondían a los
cancerígenos o mutágenos indicados como C1B y M1B, respectivamente, en el actual reglamento. Debe
prestarse atención al etiquetado para evitar errores al respecto.
Se sigue la misma notación (TR1A, TR1B, TR2) para las sustancias clasificadas como tóxicas para la
reproducción, (que pueden afectar a la fertilidad o causar daños sobre el feto durante la gestación).
SEN: El agente químico puede generar procesos de sensibilización (alergias).
Vía dérmica: La vía dérmica puede contribuir significativamente a la absorción del agente químico por el
organismo.
VLB: Existen valores de referencia para los Indicadores Biológicos asociados a la exposición global a estos
agentes químicos. El control biológico debe considerarse complementario del control ambiental y, por tanto, ha de
llevarse a cabo cuando ofrezca ventajas sobre el uso independiente de este último. El control biológico puede
usarse para completar la valoración ambiental, para comprobar la eficacia de los equipos de protección individual
o para detectar una posible absorción dérmica y/o gastrointestinal.

4.3.- Comparación de la concentración ambiental con los valores límite.
Según la norma UNE-EN 689:96 - Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes
químicos, comparación con los valores límite y estrategia de la medición, se define un Índice de
Exposición (I) al agente químico como:
I = CEL / VL
Siendo:
− CEL: la concentración de la exposición laboral, o concentración ambiental, determinada y analizada a partir de
las muestras tomadas en la empresa. A menudo se reduce su notación, utilizándose “C”.
− VL: el Valor Límite Ambiental de Exposición Profesional, del contaminante establecido, siguiendo el criterio
marcado en el apartado “Criterios de valoración”, como valor de referencia para la evaluación y control de los
riesgos inherentes a la exposición a los agentes químicos presentes en el puesto de trabajo.
La aplicación de los valores límite de exposición en el ambiente de trabajo para trabajos con exposición diferente
a las 8 h/día o 40 h/semana requiere una consideración especial para proteger a los trabajadores en su correcta
medida.
Según criterios fijados en el documento del INSHT sobre Valores Límite Ambientales en España, referiremos la
exposición diaria de cada trabajador (ED) como la concentración media del agente químico en la zona de
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respiración del trabajador medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral
real referida a una jornada estándar de 8 diarias.

ED =

C t

i i

8

− ED: Exposición Diaria, siendo C la concentración y t el tiempo de exposición para las diferentes tareas o
procesos muestreados “i”, en horas.
Del mismo modo cuando se trata de valorar exposiciones de corta duración se utiliza la EC:

EC =

C t

i i

15

− EC: Exposición Corta, siendo C la concentración y t el tiempo de exposición, en minutos, para un periodo de
referencia de 15 minutos.
De esta manera, el Índice de Exposición se expresará como I = ED / VLA-ED o I = EC / VLA-EC, dependiendo
de que estemos comparando nuestros resultados con los límites de exposición diaria, o de exposición corta,
respectivamente.
Los trabajadores presentes e interlocutores de la empresa nos facilitaron los tiempos máximos de trabajo por
jornada para cada tarea, con el fin de efectuar el cálculo de la exposición diaria (ED) tal y como se ha definido. En
las tablas de resultados se reflejarán los tiempos de exposición facilitados.
La norma UNE-EN 689:96 propone la siguiente estrategia para la comparación de la exposición con los límites de
exposición diaria (VLA-ED):
−

Si I ≤ 0,1 en la primera jornada de medición, la exposición es inferior al límite. Si además puede demostrarse
que este valor es representativo a largo plazo de las condiciones del lugar de trabajo, las mediciones
periódicas pueden omitirse.

−

Si cada uno de los índices de al menos tres jornadas de trabajo diferentes es I ≤ 0,25, la exposición es inferior
al límite. Si además puede demostrarse que este valor es representativo a largo plazo de las condiciones del
lugar de trabajo, las mediciones periódicas pueden omitirse.

−

Si cada uno de los índices de al menos tres jornadas de trabajo diferentes es I ≤ 1, y su media geométrica es
≤ 0,5 la exposición es inferior al valor límite.

−

Si un índice es I > 1, la exposición es superior al valor límite.

−

En cualquier otro caso, el procedimiento no conduce a ninguna decisión.

Para controlar las exposiciones por encima del VLA-ED, dentro de una misma jornada de trabajo, pueden
utilizarse los Límites de Desviación. No son límites independientes sino complementarios de los VLA. Para los
agentes químicos que tienen asignado VLA-ED pero no VLA-EC, se establece el producto 3 X VLA-ED como el
valor que no deberá superarse durante más de 30 minutos en total a lo largo de la jornada de trabajo, no
debiéndose sobrepasar en ningún momento el valor 5 X VLA-ED.
Cuando estén presentes varios agentes químicos, debemos considerar los posibles Efectos Aditivos de los
mismos, derivados de ejercer la misma acción sobre un determinado órgano o sistema.
El cálculo de los efectos aditivos lo realizaremos sumando los Índices de Exposición de aquellos agentes
químicos que presentan posibles acciones comunes sobre el organismo humano, en base a la documentación
bibliográfica disponible.
Por otra parte existen agentes químicos cuyos efectos sobre el organismo no dependen directamente de
su concentración en la atmósfera de trabajo y del tiempo de exposición.
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Son los ya mencionados agentes Carcinógenos y Mutágenos.
De acuerdo con estas consideraciones, se entenderá como persona expuesta a estos contaminantes, a cualquier
trabajador que, de modo continuo u ocasional, manipule o pueda entrar en contacto directo o indirecto con
productos que los contengan. En este caso el concepto de exposición se identifica plenamente con el de
presencia del contaminante.
Los conocimientos científicos actuales no permiten identificar niveles de exposición por debajo de los cuales no
exista riesgo de que los agentes mutágenos y la mayoría de los cancerígenos produzcan sus efectos
característicos sobre la salud. No obstante, se admite la existencia de una relación exposición-probabilidad del
efecto que permite deducir que cuanto más baja sea la exposición a estos agentes menor será el riesgo.
En estos casos, mantener la exposición por debajo de un valor máximo determinado no permitirá evitar
completamente el riesgo, aunque sí podrá limitarlo. Por esta razón, los límites de exposición adoptados para estas
sustancias no son una referencia para garantizar la protección de la salud, sino unas referencias máximas para la
adopción de las medidas de protección necesarias y el control del ambiente de los puestos de trabajo.
La exposición a concentraciones de los agentes carcinógenos o mutágenos por encima del valor límite, dentro de
una misma jornada de trabajo, también debe ser controlada. Por esta razón deberán tenerse en cuenta, además,
los límites de desviación definidos anteriormente.

4.4.- Equipos utilizados.
Los elementos de captación se alojaron en portafiltros y portatubos adecuados, unidos mediante tubos flexibles a
bombas de muestreo personal. Las bombas utilizadas se detallan en la siguiente tabla:
TIPO DE BOMBA

MARCA

MODELO

Nº SERIE

BOMBA BAJO CAUDAL

GILIAN

LFS 113D

20031023016

BOMBA BAJO CAUDAL

GILIAN

LFS 113D

20031023012

En la calibración se incorporó el elemento de captación a utilizar con cada bomba para simular la correspondiente
pérdida de carga durante el muestreo, con el objeto de garantizar que el caudal establecido durante la calibración
se corresponde con el de captación.
El caudal de muestreo se fijó calibrando cada bomba antes y después de la toma de muestras, con el siguiente
equipo de calibración trazable:
EQUIPO

MARCA

MODELO

Nº SERIE

CALIBRADOR DE BOMBAS PERSONALES

BIOS / DRYCAL

DEFENDER 510-M

110905

Estos equipos están incluidos dentro del programa de calibración y verificaciones periódicas de CUALTIS, S.L.U.

4.5.- Condiciones de realización de las medidas.
La estrategia de medición se ha diseñado para determinar la concentración ambiental de los agentes químicos en
los procesos o tareas que pueden conllevar riesgo higiénico.
El muestreo correspondió al aire que llega a las vías respiratorias del trabajador expuesto, que no tiene
necesariamente que corresponder con la cantidad de contaminante que exista en un determinado lugar y en un
momento dado, ya que el operario podría desplazarse y además, la concentración puede variar con el tiempo.
Estas consideraciones determinan la conveniencia de utilizar un sistema de muestreo personal que el operario
pueda llevar consigo durante todo el tiempo que dure el muestreo, y con la toma de muestras en su zona de
respiración, a fin de conseguir un resultado fiel a la realidad, tal y como indica el documento sobre "Límites de
Exposición Profesional para Agentes Químicos en España", publicado por el I.N.S.H.T.
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La zona de respiración se define como el espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma el aire que
respira. Con fines técnicos, una definición más precisa es la siguiente: semiesfera de 0,3 m. de radio que se
extiende por delante de la cara del trabajador, cuyo centro se localiza en el punto medio del segmento imaginario
que une ambos oídos y cuya base está constituida por el plano que contiene dicho segmento, la parte más alta de
la cabeza y la laringe (UNE-EN 1540. Atmósferas en el lugar de trabajo. Terminología).
En cuanto a la estrategia de muestreo, se eligió para que la toma de muestras coincidiera con la generación de
contaminantes producida por el proceso productivo en condiciones de representatividad, o en su defecto,
muestreando las condiciones más desfavorables, de mayor generación de contaminantes.
Los procesos analizados y las condiciones del muestreo se detallan en los apartados “Descripción de los
procesos” y “Resultados y valoración del riesgo”.
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5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1.- Resultados y valoración del riesgo.
La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en cada puesto de trabajo y proceso o tarea examinados:
PUESTO Y PROCESO

Almacenero - Limpieza interior de bidones y rellenado con producto
Descripción
Se realiza el vaciado de bidones de producto sucio (SK PREMIUM sucio), la limpieza de los mismos y rellenado posterior con SK PREMIUM (se rellenan
mediante manguera de suministro) Los bidones se limpian por fuera con disolvente (pulverizado y con un trapo) y posteriormente se etiquetan. Todas las
operaciones se realizan en un muelle exterior con ventilación natural. La dedicación típica en la jornada a esta tarea es de unas dos horas y media,
según se informa.
EPIs
Guantes de protección química SHOWA 660/36, marcado JKL (EN 374).
Protección respiratoria, semimáscara 3M 6200 con filtro combinado ABE1 (EN140 + EN 14378).
MUESTRA 1
MUESTRA 2
MUESTRA 3
SAFETY-VAL-03
Agentes
muestreados

Cantidad
detectada

Observac.

mg

Cantidad
detectada

tiempo caudal
min

L/min

Tolueno

0,042

50,16

0,200

HC Aromáticos >C9

0,376

50,16

0,200

Resto barrido
vapores orgánicos

ND* < 0,002

50,16

0,200

tiempo caudal

mg

min

L/min

Cantidad
detectada
mg

tiempo caudal
min

L/min

* ND: no se detectó el agente químico en la muestra. La sensibilidad del método nos permite asegurar que las
concentraciones de compuestos químicos que pudieran estar presentes en el ambiente serían inferiores a los valores límites
ambientales de referencia de los compuestos declarados en las Fichas de Datos de Seguridad del producto usado.

Agentes
muestreados

Concent.
ambient.
C

VLA-EC

VLA-ED

horas al
día

Exposic.
Diaria
ED

Índice
Exposic.
Diaria

mg/m3

mg/m3

mg/m3

horas

mg/m3

I - ED

Tolueno

4,19

384

192

2,5

1,31

0,007

HC Aromáticos >C9

37,48

580

290

2,5

11,71

0,040

Efecto aditivo

0,047
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PUESTO Y PROCESO

Post-venta - Limpieza de máquinas
Descripción
Limpieza de máquinas procedentes de clientes mediante empleo de DISOLVENTE DE PINTURA SK. La limpieza se hace manual, con estropajo
impregnado de disolvente. Estas tareas se realizan en la nave de almacenamiento, con las puertas para vehículos recayentes al patio abiertas. La
dedicación total en la jornada a esta tarea es como máximo de 30 minutos al día, y normalmente se realiza de manera intermitente, según se informa.
EPIs
Guantes de protección química SHOWA 660/36, marcado JKL (EN 374).
Protección respiratoria, semimáscara 3M 6200 con filtro combinado ABE1 (EN140 + EN 14378).
MUESTRA 1
MUESTRA 2
SAFETY-VAL-02
SAFETY-VAL-01
Agentes
muestreados

Observac.

Cantidad
detectada

tiempo

caudal

min

L/min

mg

Cantidad
detectada

MUESTRA 3

tiempo

caudal

Cantidad
detectada

min

L/min

mg

mg

Tolueno

vía dérmica,
VLB

0,679

15,08

0,198

1,456

40,16

0,199

Metiletilcetona

VLB, VLI

ND* < 0,002

15,08

0,198

0,082

40,16

0,199

ND* < 0,002

15,08

0,198

ND* < 0,002

40,16

0,199

Resto barrido
vapores
orgánicos

tiempo

caudal

min

L/min

* ND: no se detectó el agente químico en la muestra. La sensibilidad del método nos permite asegurar que las
concentraciones de compuestos químicos que pudieran estar presentes en el ambiente serían inferiores a los valores límites
ambientales de referencia de los compuestos declarados en las Fichas de Datos de Seguridad del producto usado.
Concent.
ambient.
C

VLA-EC

VLA-ED

horas al
día

Exposic.
Corta
EC

Exposic.
Diaria
ED

Índice
Exposic.
Corta

Índice
Exposic.
Diaria

mg/m3

mg/m3

mg/m3

horas

mg/m3

mg/m3

I - EC

I - ED

Tolueno

182,20

384

192

0,5

227,47

11,39

0,592

0,063

Metiletilcetona

10,26

900

600

0,5

-

0,64

Agentes
muestreados

EFECTO ADITIVO

-

0,001

0,592

0,064
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5.2.- Conclusiones.
La norma UNE-EN 689 – “Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para
la comparación con los valores límite y estrategia de la medición”, y la Guía técnica para la evaluación y
prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, del INSHT,
establecen los siguientes criterios para la valoración de la exposición por inhalación, basándose en la
comparación de las concentraciones ambientales ponderadas que se obtengan, con los valores límite de
exposición:

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN
en la primera jornada de medición

Comparación con VLA-ED. Una jornada.
VALORACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN POR
CONCLUSIONES
INHALACIÓN

Menor de 0,1 (10%)

ACEPTABLE

Entre 0,1 y 1 (10% a 100%)

INDETERMINACIÓN

Mayor de 1 (100%)

INACEPTABLE

Puede considerarse que es IMPROBABLE que se
supere el valor límite en cualquier jornada.
Se debe COMPLETAR la estrategia de medición con
más valores para poder llegar a una decisión objetiva.
Se debe CORREGIR la exposición.

Por tanto, de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones para los puestos y procesos
estudiados:
−

Puesto ALMACENERO, operación de limpieza de bidones:
Puede considerarse que es IMPROBABLE que se supere el valor límite en el puesto de Almacenero para las
tareas de limpieza de bidones. Las concentraciones recogidas son significativamente inferiores a los valores
límite ambientales de aplicación para la exposición diaria.
En consecuencia la condición puede calificarse de ACEPTABLE.
Es preciso destacar que la condición segura se mantendrá siempre y cuando no varíen sustancialmente las
condiciones de trabajo respecto al día en el que se efectuó la medición.

−

Puesto POST-VENTA, operación de limpieza de máquinas:
Los valores de concentración ambiental de agentes químicos a controlar recogidos para el puesto de POSTVENTA, en la operación de limpieza de máquinas, en lo referente a exposición diaria las condiciones
pueden calificarse de ACEPTABLE ya que puede considerarse que es IMPROBABLE que se supere el valor
límite en cualquier jornada, siempre que se mantengan las condiciones actuales en las que por término medio
se realiza la limpieza de 1 máquina al día, con una duración máxima de las tareas de 30 minutos al día.
Pero respecto a los valores de exposición corta, si bien no superan los valores límite ambientales de
referencia, nos obligan a realizar un mayor número de mediciones con el objeto de descartar con seguridad el
riesgo higiénico, o bien a aplicar unas medidas preventivas básicas encaminadas a disminuir la exposición a
los agentes químicos, y a repetir la evaluación de la exposición una vez aplicadas estas medidas.
El contaminante químico que contribuye principalmente al riesgo en las tareas examinadas sería el Tolueno.

Con objeto de reducir al mínimo cualquier tipo de exposición a los agentes químicos estudiados, y siguiendo la
filosofía preventiva establecida en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y, más concretamente, por el
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, detallamos las medidas preventivas a aplicar o
mantener en el apartado “Recomendaciones técnicas”.

SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
P.I. EL PLA, PARCELA 2
ALCACER (VALENCIA)
Concierto: 216959 / 1431240

EVALUACION DE LA EXPOSICIÓN A
AGENTES QUÍMICOS
Ignacio Fernández Martín
Fecha: 18/12/2020
Pag: 13

6.- RECOMENDACIONES TÉCNICAS
Se indican a continuación las medidas que recomendamos para controlar el riesgo en las tareas realizadas.
Los valores de concentración ambiental de agentes químicos a controlar recogidos para el puesto de POSTVENTA, en la operación de limpieza de máquinas, si bien no superan los valores límite ambientales de
exposición diaria y de exposición corta de referencia, la situación de indeterminación para la valoración del riesgo
por inhalación de tolueno de exposición corta nos obligaría a realizar un mayor número de mediciones con el
objeto de descartar con seguridad el riesgo higiénico, o bien a aplicar unas medidas preventivas básicas
encaminadas a disminuir la exposición a los agentes químicos, y a repetir la evaluación de la exposición una vez
aplicadas estas medidas. Entre las medidas que se pueden plantear destacamos:
−

Si es posible, cambiar los productos químicos usados para la limpieza de máquinas (DISOLVENTE PINTURA
SK), por otro de menor toxicidad. (Art. 5 R.D. 374/01). Estudiar la posibilidad de que el disolvente no tenga
tolueno en su composición, o la concentración de éste, sea menor.

−

Instalar sistemas de captación por ventilación / extracción que capturen el agente químico en los puntos o
focos de emisión, alejándolo de las vías respiratorias del trabajador/a. (Art. 5 R.D. 374/01). La operación de
limpieza de máquinas podría realizarse en una sala delimitada (en la que no hubiera ninguna otra tarea) y
dotada de extracción localizada (instalación de extracción localizada en la sala, o equipo portátil de extracción
con conducción flexible de aspiración).

−

Implantar un programa de mantenimiento de los sistemas de extracción y ventilación que garantice el óptimo
funcionamiento de los mismos. (Art. 5 R.D. 374/01).

−

Continuar con el uso de equipos de protección respiratoria para los agentes químicos presentes, en base a lo
establecido en sus fichas de datos de seguridad y en la bibliografía disponible. (Art. 5 R.D. 374/01). Ver anexo
informativo.

−

Continuar con el uso de guantes con un índice de penetración, (impermeabilidad), adecuado contra los
agentes químicos presentes. (Art. 5 R.D. 374/01). Ver anexo informativo.

−

Para la protección de los ojos y la cara, durante la realización de aquellas operaciones en las que puedan
producirse salpicaduras (trasvases, llenado de recipientes, manejo de grandes cantidades de líquidos),
establecer el uso de protección facial u ocular EN 166. (Art. 5 R.D. 374/01). La protección ocular o facial
puede estar integrada en una máscara de protección respiratoria completa, una capucha o un capuz.

−

Implantar un programa de mediciones de la exposición, a fin de controlar el nivel de riesgo a lo largo del
tiempo. (Art. 3, apdo. 7, R.D. 374/01):
−

Para el puesto de POST-VENTA, operación de limpieza de máquinas, dada la situación de
indeterminación alcanzada, deben repetirse las mediciones en al menos dos jornadas adicionales. Una
vez realizadas las mediciones, los resultados que se recojan en las mismas nos permitirán establecer un
programa de mediciones periódicas, en conformidad, por ejemplo, con las propuestas en el anexo F de la
norma UNE-EN 689.

−

Para el puesto de ALMACENERO, operación de limpieza de bidones, basándonos en el criterio
establecido en el anexo F de la norma UNE-EN 689, y dados los niveles de concentración respecto al
valor límite obtenidos, podemos proponer la repetición de la medición en un plazo de 64 semanas.

−

Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos
peligrosos en el lugar de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de
adoptarse. (Art. 9 R.D. 374/01).

−

Realización de control biológico de la exposición, (Art. 6 R.D. 374/01). Para los agentes químicos marcados
con la notación VLB, el documento de Límites de Exposición Profesional del INSHT contiene valores de
referencia para los Indicadores Biológicos asociados a la exposición global a estos agentes químicos. El
control biológico debe considerarse complementario del control ambiental y, por tanto, ha de llevarse a cabo
cuando ofrezca ventajas sobre el uso independiente de este último.
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5.

Guía técnica para la aplicación del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo. I.N.S.H.T.

6.

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo.

7.

Guía técnica para la aplicación del Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o
mutágenos durante el trabajo. I.N.S.H.T.

8.

Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España. I.N.S.H.T.

9.

Norma UNE-EN 689:1996 Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes
químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición. AENOR.

10. Leidel & Col. Occupational exposure sampling strategy manual. Cincinnati, Ohio. N.I.O.S.H., 1977.
11. Laborda R. Evaluación de la exposición a agentes químicos en el trabajo. Valencia. Ed. Bèrnia, S.L.
2001.
12. Normas UNE-EN 136 / 140 / 14387 / 143 / 149 / 137 / 139 / 371 / 372 / 402 / 405 / 529 / 270 / 1835 /
12941 sobre equipos de protección respiratoria. AENOR.
13. Normas UNE-EN 374-1,2,3 sobre guantes de protección contra agentes químicos. AENOR.
14. Normas UNE-EN 943-1,2 / 466 / 465 / EN ISO 13982-1 / EN 13034 / EN 13832 sobre prendas de
protección contra agentes químicos. AENOR.
15. Página WEB de la asociación española de empresas de equipos de protección individual.
http://asepal.es/frontend/asepal/base.php.
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ANEXO. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS POR CUALTIS, S.L.U.
Estudio de exposición a agentes químicos.

LOCALIZACIÓN

CAUSA

MEDIDAS PREVENTIVAS

PERÍODO:
Enero 2021 / Enero 2022

Prioridad

Extraídas del apartado 6 del informe
POST-VENTA,
operación de
limpieza de
máquinas. Producto
SK -DISOLVENTE
PINTURA.

Todos los puestos
estudiados

Exposición a compuestos
orgánicos volátiles
(principalmente tolueno)

Exposición a compuestos
orgánicos volátiles

Si es posible, cambiar los productos químicos usados para la limpieza de
máquinas (DISOLVENTE PINTURA SK), por otro de menor toxicidad. (Art. 5
R.D. 374/01). Estudiar la posibilidad de que el disolvente no tenga tolueno en
su composición, o la concentración de éste, sea menor.

4

Instalar sistemas de captación por ventilación / extracción que capturen el
agente químico en los puntos o focos de emisión, alejándolo de las vías
respiratorias del trabajador/a. (Art. 5 R.D. 374/01). La operación de limpieza de
máquinas podría realizarse en una sala delimitada (en la que no hubiera
ninguna otra tarea) y dotada de extracción localizada (instalación de extracción
localizada en la sala, o equipo portátil de extracción con conducción flexible de
aspiración).

3

Implantar un programa de mantenimiento de los sistemas de extracción y
ventilación que garantice el óptimo funcionamiento de los mismos. (Art. 5 R.D.
374/01).

3

Continuar con el uso de equipos de protección respiratoria para los agentes
químicos presentes, en base a lo establecido en sus fichas de datos de
seguridad y en la bibliografía disponible. (Art. 5 R.D. 374/01). Ver anexo
informativo.

3

Continuar con el uso de guantes con un índice de penetración,
(impermeabilidad), adecuado contra los agentes químicos presentes. (Art. 5
R.D. 374/01). Ver anexo informativo.

3

Para la protección de los ojos y la cara, durante la realización de aquellas
operaciones en las que puedan producirse salpicaduras (trasvases, llenado de
recipientes, manejo de grandes cantidades de líquidos), establecer el uso de
protección facial u ocular EN 166. (Art. 5 R.D. 374/01). La protección ocular o
facial puede estar integrada en una máscara de protección respiratoria
completa, una capucha o un capuz.

3

Implantar un programa de mediciones de la exposición, a fin de controlar el
nivel de riesgo a lo largo del tiempo. (Art. 3, apdo. 7, R.D. 374/01):

3

Criterio orientativo para la asignación de plazos según la prioridad: 1- Prioridad mínima (un año), 5- Prioridad máxima (inmediato).

Coste

Responsable

Fecha
prevista /
Fecha fin

SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
P.I. EL PLA, PARCELA 2

EVALUACION DE LA EXPOSICIÓN A
AGENTES QUÍMICOS
Ignacio Fernández Martín

ALCACER (VALENCIA)

Fecha: 18/12/2020
Pag: 17

Concierto: 216959 / 1431240

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS POR CUALTIS, S.L.U.
Estudio de exposición a agentes químicos.

LOCALIZACIÓN

CAUSA

MEDIDAS PREVENTIVAS

PERÍODO:
Enero 2018 / Enero 2019

Prioridad

Programa de mediciones de la exposición. (Art. 3, apdo. 7, R.D. 374/01):
Todos los puestos
estudiados

Exposición a compuestos
orgánicos volátiles

Para el puesto de POST-VENTA, operación de limpieza de máquinas, dada la
situación de indeterminación alcanzada, deben repetirse las mediciones en al
menos dos jornadas adicionales. Una vez realizadas las mediciones, los
resultados que se recojan en las mismas nos permitirán establecer un
programa de mediciones periódicas, en conformidad, por ejemplo, con las
propuestas en el anexo F de la norma UNE-EN 689.

3

Programa de mediciones de la exposición. (Art. 3, apdo. 7, R.D. 374/01):
Para el puesto de ALMACENERO, operación de limpieza de bidones,
basándonos en el criterio establecido en el anexo F de la norma UNE-EN 689,
y dados los niveles de concentración respecto al valor límite obtenidos,
podemos proponer la repetición de la medición en un plazo de 64 semanas.

3

Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la
presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, así como
sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. (Art. 9
R.D. 374/01).

3

Realización de control biológico de la exposición, (Art. 6 R.D. 374/01). Para los
agentes químicos marcados con la notación VLB, el documento de Límites de
Exposición Profesional del INSHT contiene valores de referencia para los
Indicadores Biológicos asociados a la exposición global a estos agentes
químicos. El control biológico debe considerarse complementario del control
ambiental y, por tanto, ha de llevarse a cabo cuando ofrezca ventajas sobre el
uso independiente de este último.

3

Criterio orientativo para la asignación de plazos según la prioridad: 1- Prioridad mínima (un año), 5- Prioridad máxima (inmediato).

Coste

Responsable

Fecha
prevista /
Fecha fin
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ANEXO INFORMATIVO. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Equipos de Protección Respiratoria
En tanto se puedan superar los valores límite de concentración ambiental, o como medida de protección suplementaria,
para la realización de operaciones que impliquen exposiciones puntuales elevadas a los agentes químicos, debe
establecerse obligatoriamente el uso de equipos de protección respiratoria para los agentes químicos presentes, en base a
lo establecido en sus fichas de datos de seguridad y en la bibliografía disponible.
En las siguientes tablas se detalla para diversos tipos de equipos de protección respiratoria, el Factor de Protección
Nominal (FPN) de los EPR (Equipos de Protección Respiratoria), según UNE-EN 529 Protección Respiratoria.
Selección, uso, cuidado y mantenimiento.
El FPN de un EPR, nos indica su eficacia protectora frente a un determinado agente químico que se encuentre en el
ambiente de trabajo.
Así por ejemplo, un FPN de 4 nos indica, que el EPR nos protegerá hasta concentraciones de 4 veces el valor límite
ambiental reconocido para contaminantes de baja toxicidad.
Los FPN se obtienen en ensayos de laboratorio en condiciones ideales. Además, no discriminan entre los diferentes
valores límite asignados a sustancias de diversa toxicidad.
Es por esto que no conviene utilizar directamente los FPN para estimar la protección frente a un agente químico. Algunos
estados proponen unos Factores de Protección Asignados (FPA), más conservadores que los anteriores. También, la
buena práctica higiénica, recomienda utilizar los equipos de factor de protección FPN más elevados para aquellas
sustancias que sean más tóxicas.
Al no existir Factores de Protección Asignados (FPA) en el ordenamiento normativo español, reflejamos entre paréntesis
los FPA estimados para cada EPR por el principal organismo público de seguridad e higiene laboral de la República
Federal Alemana, tal y como se refleja en la norma UNE-EN 529, en su Anexo C y Tabla C.1.
Por último, hemos de considerar que no todos los equipos de protección de protección respiratoria pueden ser utilizados en
cualquier condición de trabajo. Factores como el contenido de oxígeno en el medio ambiente de trabajo, las grandes
concentraciones de partículas o humos que impidan el funcionamiento de los equipos basados en la filtración del aire
ambiental, o las altas concentraciones y la naturaleza singular de ciertos agentes químicos tóxicos, que superen la eficacia
de los sistemas de protección respiratoria utilizados, habrán de ser tenidos en cuenta en los casos particulares de
aplicación.
Equipos Filtrantes de Protección Respiratoria
Semimáscara
autofiltrante EN 149
contra partículas.

Clase (marcado)
FFP1
FFP2
FFP3

FPN(A)
4 (4)
12 (10)
50 (30)

Las nieblas de materiales líquidos presentes en
el ambiente, son en realidad materia particulada,
(pequeñas gotas), y no son retenidas
adecuadamente en filtros de clase P1, por lo que
conviene utilizar filtros de clase P2 y superiores.

NR: No reutilizable.
R: Reutilizable.

Semimáscara o
mascarilla
autofiltrante con
válvulas EN 405.

Clase (marcado)
FFGasX
FFGasX P1
FFGasX P2
FFGasX P3

FPN(A)
50 (30)
4 (4)
12 (10)
33 (30)

Códigos de letras / color filtros:
– P (partículas y nieblas) – BLANCO
– A (Gas pto. ebullición >65º) – MARRÓN
– AX (Gas pto. ebullición <65º) – MARRÓN
– B (Gas inorgánico excepto CO) – GRIS
– E (Gases ácidos, SO2 y HX) – AMARILLO
Donde GasX = A, AX, B, E, K,
– K (Gas NH3 y aminas) –VERDE
o SX.
– NO-P3 (Óxidos nitrógeno) – AZUL-BLANCO
Cada una de estas letras, tiene – SX (Sustancias específicas) – VIOLETA
asignado un color, y se refiere
– Hg-P3 (Vapor mercurio) – ROJO-BLANCO.
a la naturaleza química de un
tipo de contaminante, como se
refleja en la tabla adjunta.
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Equipos Filtrantes de Protección Respiratoria
Máscaras
(completas).
EN 136.
Filtros contra gases
y combinados. EN
14387:
A, AX, B, E, K, NO,
SX o Hg.

Clase (marcado)
FPN(A)
P1
5 (4)
P2
16 (15)
P3
1000 (400)
GasX
2000 (400)
GasXP1
5
GasXP2
16
GasXP3
1000 (400)

Filtros partículas EN
143:
P (partículas).

Código de letras y colores
idénticos a los anteriores.
GasX = A, AX, B, E, K, NO, SX
o Hg.

Semimáscara o
mascarilla EN 140.

Clase (marcado)
P1
P2
P3
GasX
GasX P1
GasX P2
GasX P3

Filtros contra gases
y combinados. EN
14387:
A, AX, B, E, K, NO,
SX o Hg.
Filtros partículas EN
143:
P (partículas).

Semimáscara. EN
1827 sin válvulas de
inhalación y con
filtros
desmontables.

FPN(A)
4 (4)
12 (10)
48 (30)
50 (30)
4
12
48 (30)

Código de letras y colores
idénticos a los anteriores.
GasX = A, AX, B, E, K, NO, SX
o Hg.
Clase (marcado) FPN(A)
FM P1
4 (4)
FM P2
12 (10)
FM P3
48 (30)
FM GasX
50 (30)
FM GasX P1
4
FM GasX P2
12
FM GasX P3
48
Código de letras y colores
similares a los anteriores.
FM P / GasX = A, AX, B, E, K,
NO, SX o Hg.

Códigos de letras / color filtros:
– P (partículas) – BLANCO
– A (Gas pto. ebullición >65º) – MARRÓN
– AX (Gas pto. ebullición <65º) – MARRÓN
– B (Gas inorgánico excepto CO) – GRIS
– E (Gases ácidos, SO2 y HX) – AMARILLO
– K (Gas NH3 y aminas) –VERDE
– NO-P3 (Óxidos nitrógeno) – AZUL-BLANCO
– SX (Sustancias específicas) – VIOLETA
– Hg-P3 (Vapor mercurio) – ROJO-BLANCO.

Códigos de letras / color filtros:
– P (partículas) – BLANCO
– A (Gas pto. ebullición >65º) – MARRÓN
– AX (Gas pto. ebullición <65º) – MARRÓN
– B (Gas inorgánico excepto CO) – GRIS
– E (Gases ácidos, SO2 y HX) – AMARILLO
– K (Gas NH3 y aminas) –VERDE
– NO-P3 (Óxidos nitrógeno) – AZUL-BLANCO
– SX (Sustancias específicas) – VIOLETA
– Hg-P3 (Vapor mercurio) – ROJO-BLANCO.

Códigos de letras / color filtros:
– FM P (partículas) – BLANCO
– FM A (Gas pto. ebullición >65º) – MARRÓN
– FM AX (Gas pto. ebullición <65º) – MARRÓN
– FM B (Gas inorgánico excepto CO) – GRIS
– FM E (Gases ácidos, SO2 y HX) – AMARILLO
– FM K (Gas NH3 y aminas) –VERDE
– FM NO-P3 (Óxidos nitrógeno) – AZULBLANCO
– FM SX (Sustancias específicas) – VIOLETA
– FM Hg-P3 (Vapor mercurio) – ROJO-BLANCO.
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Equipos Filtrantes de Protección Respiratoria
Equipo filtrante motorizado con
capucha o casco.
EN 12941.
Clase (marcado) FPN(A)
TH1x
10 (5)
TH2x
50 (20)
TH3x
500 (100)
Admiten una clasificación y
código de colores similar a las
anteriores, donde “x” puede tomar
el valor:
“x” = P, A, AX, B, E, K, NO, SX o
Hg.

Equipo filtrante motorizado con
máscara o mascarilla.
EN 12942.
Clase (marcado) FPN(A)
TM1x
20 (5)
TM2x
200 (20)
TM3x
2000 (100)
Admiten una clasificación y
código de colores similar a las
anteriores, donde “x” puede tomar
el valor:
“x” = P, A, AX, B, E, K, NO, SX o
Hg.

EVALUACION DE LA EXPOSICIÓN A
AGENTES QUÍMICOS

SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
P.I. EL PLA, PARCELA 2

Ignacio Fernández Martín

ALCACER (VALENCIA)

Fecha: 18/12/2020
Pag: 21

Concierto: 216959 / 1431240

Existen también otro tipo de equipos de protección respiratoria, que no realizan el filtrado del ambiente de trabajo, y por el
contrario están alimentados con aire respirable procedente de una línea de aire fresco segura:
Equipos Aislantes con Línea de Aire Fresco
Equipos aislantes* de aire
fresco con:
→ Máscara, mascarilla o
boquilla. EN 138.
→

Capucha. EN 269.

Semimáscara EN140/138.
Máscara completa
EN136/138:
Clase (marcado) FPN(A)
Semimáscara
50 (50)
M. completa
2000 (1000)
Capucha EN 269:
Clase (marcado) FPN(A)
Capucha
200 (100)

Equipos aislantes* de línea de Clase
aire comprimido de caudal
1A / 1B
continuo. EN 14594.
2A / 2B

FPN

3A / 3B
4A / 4B

200
2000

10
50

Los utilizados en
operaciones de
proyección de abrasivos
deben ser de clase 4B.
Debe marcarse:

Clase A menos resistentes que
Clase B.

* El aire suministrado a través de las líneas de aire para equipos aislantes, debe cumplir en todos los casos con una serie de parámetros,
en cuanto a su contenido en gases tóxicos (CO, NOx, etc), asfixiantes (CO2, etc), contenido en agua (humedad relativa), y contenido en
aceites minerales (aerosoles de aceites, o nieblas de aceites). Para las líneas alimentadas por aire comprimido, estos parámetros se
recogen en la norma EN 12021 Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección respiratoria
aislantes, y los sistemas de suministro de aire deben ser conformes con ella:
→ bien por sus condiciones de diseño y a través de una certificación en origen,
→ o bien a través de un ensayo realizado por entidad certificada, cuando el compresor utilizado para generar el aire comprimido sea el
mismo que genera el aire comprimido para uso industrial.
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Pueden darse situaciones especialmente peligrosas, como aquellas en las que se ve comprometido el contenido de
oxígeno en el aire (concentraciones inferiores al 20,5% en volumen de oxígeno), o se alcanzan concentraciones de
contaminantes inmediatamente peligrosas para la vida –IDLH–.
Si se esperan tales condiciones (espacios confinados, o actuaciones en emergencias, por ejemplo), será necesaria la
utilización de Equipos Aislantes Autónomos y Semiautónomos, con suministro de aire, que disponen de certificaciones
especiales.
Están constituidos por un sistema de suministro de aire –SA–, (bombona o línea de aire) y una máscara. Cabe la
combinación de diversos elementos, que pueden ser conformes a varias normas simultáneamente.
Debe consultarse el campo de aplicación, y los montajes permitidos con el distribuidor o fabricante.
La utilización de estos equipos precisa de un entrenamiento especializado.
Equipos Aislantes Autónomos y Semiautónomos.
Equipos aislantes autónomos y semiautónomos.
− EN 139 – semiautónomo con máscara.
− EN 137 – equipos aislantes autónomos de circuito
abierto de aire comprimido.
− EN 145 – equipos aislantes autónomos de circuito
cerrado, de oxígeno-nitrógeno comprimido.
− EN 402 – equipos aislantes autónomos de circuito
abierto de aire comprimido con máscara completa
o boquilla para evacuación.
− EN 1146 – equipos aislantes autónomos de
circuito abierto de aire comprimido con capucha
para evacuación.
− EN 14593-1 – equipos respiratorios de línea de
aire comprimido con válvula a demanda. Parte 1:
Equipos con máscara completa. Requisitos,
ensayos, marcado.
− EN 12021 – equipos de protección respiratoria.
Aire comprimido para equipos de protección
respiratoria aislantes.
− Otros…

EN 139 – semiautónomo

EN 1146

EN 137

EN 137 tipo 2 – autónomo

EVALUACION DE LA EXPOSICIÓN A
AGENTES QUÍMICOS

SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
P.I. EL PLA, PARCELA 2

Ignacio Fernández Martín

ALCACER (VALENCIA)

Fecha: 18/12/2020
Pag: 23

Concierto: 216959 / 1431240

Guantes de protección contra la penetración de agentes químicos.
En general, se pueden clasificar los guantes por su comportamiento frente a los diferentes productos químicos basándonos
en su material:
−

−

−

−

NITRILO. Caucho sintético (copolímero acrilonitrilo-butadieno o NBR).
−

Buena resistencia mecánica; amplia resistencia química (aceites, grasas, alcoholes, productos petrolíferos…).

−

Baja resistencia a las cetonas y productos halogenados (clorados, fluorados…).

PVC POLICLORURO DE VINILO. Polímero sintético a base de cloruro de vinilo. También llamado «vinilo»
−

Resistencia correcta a los ácidos, bases y alcoholes.

−

Baja resistencia a las cetonas, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y halogenados.

LÁTEX NATURAL. Caucho natural (hevea): la más elástica de las sustancias conocidas. Puede producir
manifestaciones alérgicas.
−

Buena resistencia al desgaste, a los desgarros así como a todos los productos solubles en el agua y diluidos.

−

Mala resistencia a los productos aceitosos, grasas y a los hidrocarburos

NEOPRENO. Caucho sintético a base de policloropreno. Resistencia mecánica media.
−

Resiste bien a los ácidos y bases fuertes.

−

No es resistente a los disolventes aromáticos o clorados.

Esto puede servir como una primera guía a la hora de establecer los tipos de guantes a utilizar para las diferentes tareas
desarrolladas, no obstante con el fin de asegurar su idoneidad, los guantes a usar deben estar marcados según la
normativa europea indicada en la siguiente tabla.
Letra código

Sustancia química

Clase

A

Metanol

Alcohol primario

B

Acetona

Cetona

C

Acetonitrilo

Compuesto de nitrilo

D

Diclorometano

Hidrocarburo clorado

E

Disulfuro de carbono

Compuesto orgánico sulfurado

F

Tolueno

Hidrocarburo aromático

G

Dietilamina

Amina

H

Tetrahidrofurano

Éter heterocíclico

I

Etil acetato

Éster

J

n-Heptano

Hidrocarburo saturado

K

Hidróxido sódico 40%

Base inorgánica

L

Ácido sulfúrico al 96%

Ácido mineral inorgánico, oxidante

M

Ácido nítrico 65%

Ácido mineral inorgánico, oxidante

N

Ácido acético 99%

Ácido orgánico

O

Hidróxido amónico 25%

Base orgánica

P

Peróxido de hidrógeno 30%

Peróxido

S

Ácido fluorhídrico 40%

Ácido inorgánico mineral

T

Formaldehído 37%

Aldehído

Los guantes de protección dérmica contra agentes químicos se certifican para tres tipos de productos, así es frecuente
encontrar marcados “AKL”, “DJF”, etc.
El nivel de rendimiento de un guante, es una medida de la impermeabilidad de los guantes para cada tipo de producto
ensayado, e indica el tiempo que tarda el producto en difundir a través del EPI:
−

Nivel 1 (resiste inmersiones de al menos 10 minutos en el líquido ensayado)
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−

Nivel 2 (resiste inmersiones de al menos 30 minutos en el líquido ensayado)

−

Nivel 6 (resiste inmersiones en el líquido ensayado de más de 480 minutos).
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En función de los niveles de rendimiento, se establecen los niveles de protección de los guantes frente a un producto
químico, o combinación de los mismos:
−

Tipo A (al menos Nivel de rendimiento 2 contra al menos 6 sustancias de la lista)

−

Tipo B (al menos Nivel 2 contra al menos 3 sustancias de la lista)

−

Tipo C (al menos Nivel 1 contra al menos una sustancia de la lista).
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Prendas de protección contra la penetración de agentes químicos.
La ropa de protección química se clasifica básicamente, según las normas europeas, en seis tipos de trajes. La diferencia
entre ellos se basa fundamentalmente en la hermeticidad de su diseño y la resistencia de su material frente a productos
químicos según estén éstos presentes en forma de gas o vapor, líquidos o partículas sólidas.
Tipo y norma de las prendas de protección
Tipo 1: Trajes de protección contra gases y
vapores. Su hermeticidad viene determinada por
la estanqueidad de sus costuras, cierres,
uniones, etc. Cubren totalmente el cuerpo,
incluyendo guantes y botas. Requieren equipo
de protección respiratoria para suministrar aire
respirable que puede ser autónomo o
semiautónomo (UNE-EN 943-1).

Tipo 4: Trajes de protección contra
líquidos pulverizados (UNE-EN
14605).

Tipo 2: trajes de protección contra gases y
vapores. Su hermeticidad viene determinada no
por la estanqueidad de sus costuras, cierres,
uniones, etc., sino por la presión positiva en su
interior (UNE-EN 943-1).

Tipo 5: Trajes de protección contra
partículas sólidas en suspensión
(UNE -EN- ISO13982-1).

Tipo 3: Trajes de protección contra líquidos en
forma de chorro (UNE-EN 14605).

Tipo 6: Trajes de protección que
ofrecen una protección limitada
contra salpicaduras de productos
químicos (UNE-EN13034).
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Botas de protección contra la penetración de agentes químicos.
La colección de normas UNE-EN 13832 prevé dos niveles de calzado de protección frente a riesgo químico:
→ de baja resistencia bajo la norma UNE-EN 13832-2,
→ de alta resistencia, según UNE-EN 13832-3.
Calzado resistente a productos químicos - UNE-EN 13832-2.
Se trata de un calzado de uso profesional cuyo objetivo es aislar los pies, o los pies y las piernas del CONTACTO CON
PRODUCTOS QUÍMICOS PULVERIZADOS y debe ser ensayado frente a la resistencia a la degradación, como mínimo,
para dos de los productos químicos que se reflejan en la tabla.
Por lo visto en los requisitos, podemos sugerir que este calzado está destinado a usuarios con riesgos químicos de baja
intensidad, como puede ser una pequeña salpicadura accidental.
Calzado de alta resistencia a productos químicos - UNE-EN 13832-3.
La norma UNE-EN 13832-3 habla de un calzado que aísla los pies, o los pies y las piernas del CONTACTO DIRECTO con
un producto químico (permanencia en áreas encharcadas, derrames importantes o muy frecuentes). Para ello se ensaya
frente a tres productos químicos de la tabla.
Se marca en este caso, para cada tipo de producto ensayado, el Nivel de Permeación, que indica el tiempo que tarda el
producto en difundir a través del material del EPI. Se marca desde Nivel 1 - la penetración se produce entre 121 min y 240
min, hasta Nivel 5 - ninguna penetración después de 1921 min.
Sólo se puede certificar bajo este apartado de la norma calzado que sea todo caucho o todo polimérico y no se admite
como diseño ni el zapato ni la bota baja o tobillera.
Tipo y norma de las botas de protección
Botas de protección contra agresiones y penetración química – UNE-EN 13832
Tipo B - Cetona - Ensayo: Acetona
Tipo D - Hidrocarburo clorado - Ensayo: Diclorometano
Tipo F - Hidrocarburo aromático - Ensayo: Tolueno
Tipo G - Amina - Ensayo: Dietilamina
Tipo H - Éter heterocíclico - Ensayo: Tetrahidrofurano
Tipo I - Éster - Ensayo: Acetato de etilo
Tipo J - Hidrocarburo saturado - Ensayo: n-Heptano
Tipo K - Solución alcalina - Ensayo: Solución de hidróxido de sodio 30%
Tipo L - Ácido inorgánico - Ensayo: Ácido sulfúrico 95%
Tipo M - Ácido inorgánico - Ensayo: Ácido nítrico (65 ± 3)%
Tipo N - Ácido orgánico - Ensayo: Ácido acético (99 ± 1)%
Tipo O - Solución amoniacal - Ensayo: Solución amoniacal (25 ± 1)%
Tipo P - Peróxido - Ensayo: Peróxido de hidrógeno (30 ± 1)% V/V
Tipo Q - Alcohol alifático - Ensayo: Isopropanol
Tipo R - Hipoclorito - Ensayo: Hipoclorito de sodio (13 ± 1)% de cloro activo
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ANEXO. INFORME DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS

Informe de ensayo

INFORME DE ENSAYO
I-LR-20.197

Instituto de Tecnologías Química y Medioambiental (ITQUIMA)
Avda. Camilo José Cela s/n
13071, Ciudad Real
Tel: 902204100 Ext. 96314
Fax: 926295242
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1.- DATOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTE: CUALTIS, SLU
Personas de contacto: Ignacio Fernández Martín
Técnico: Ignacio Fernández Martín
Dirección: C/ Serrería, 35-37
Población: Valencia
Provincia: 46022, Valencia
2.- RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS
Con fecha 23/11/20, se recepcionaron por parte del personal del laboratorio del
ITQUIMA, las muestras indicadas en la tabla adjunta para la realización de los análisis que a
continuación se detallan.
Las referencias asignadas han sido las siguientes:
S/REFERENCIA

N/REFERENCIA

TIPO DE MUESTRA

SAFETY-VAL-01

M-LR-20.1582

TUBO C.A. 100/50 mg

SAFETY-VAL-02

M-LR-20.1583

TUBO C.A. 100/50 mg

SAFETY-VAL-03

M-LR-20.1584

TUBO C.A. 100/50 mg

Nota 1: El presente informe sólo afecta a las muestras anteriormente descritas ensayadas según el procedimiento
de análisis especificado.
El laboratorio no se responsabiliza del procedimiento de toma de muestras.

3.- PROCEDIMIENTO ANALÍTICO Y DATOS SOBRE LOS ENSAYOS
A continuación, para cada determinación, se detalla el método y la técnica analítica
empleada en los análisis.
DETERMINACIÓN

MÉTODO ANALÍTICO

TÉCNICA ANALÍTICA

MATRIZ

VAPORES ORGÁNICOS

UNE 81586(1998)

GC/FID

TUBO C.A. 100/50 mg

PE.QA-01
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El periodo de fechas de realización de dichos ensayos han sido los siguientes:
FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

02/12/20

02/12/20

4.1- RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos de los análisis efectuados en la muestra que se referencia a
continuación han sido los siguientes:
S/REFERENCIA: SAFETY-VAL-01
N/REFERENCIA: M-LR-20.1582
MATRIZ: TUBO CARBÓN ACTIVO 100/50 mg
LÍMITE
DETERMINACIÓN

RESULTADO

UNIDADES

TOLUENO

0,679

mg/tubo

N.D.

mg/tubo

RESTO BARRIDO VAPORES
ORGÁNICOS

DETECCIÓN

0,002

4.2- RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos de los análisis efectuados en la muestra que se referencia a
continuación han sido los siguientes:
S/REFERENCIA: SAFETY-VAL-02
N/REFERENCIA: M-LR-20.1583
MATRIZ: TUBO CARBÓN ACTIVO 100/50 mg
LÍMITE
DETERMINACIÓN

RESULTADO

UNIDADES

TOLUENO

1,456

mg/tubo

METILETILCETONA

0,082

mg/tubo

N.D.

mg/tubo

RESTO BARRIDO VAPORES
ORGÁNICOS

DETECCIÓN

0,002
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4.3- RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos de los análisis efectuados en la muestra que se referencia a
continuación han sido los siguientes:
S/REFERENCIA: SAFETY-VAL-03
N/REFERENCIA: M-LR-20.1584
MATRIZ: TUBO CARBÓN ACTIVO 100/50 mg
LÍMITE
DETERMINACIÓN

RESULTADO

TOLUENO

0,042

mg/tubo

HC AROMÁTICOS > C9

0,376

mg/tubo

N.D.

mg/tubo

RESTO BARRIDO VAPORES

UNIDADES

ORGÁNICOS

DETECCIÓN

0,002

5.- OBSERVACIONES
N.D. No detectado.

Se anexa el listado de compuestos orgánicos analizados por cromatografía de gases en
los soportes de captación muestreados:
BARRIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS DETECTADOS POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES
NOMBRE
Acetato de n-Butilo
Acetato de Etilo

SINÓNIMOS

FÓRMULA

Éster butílico del ácido
acético
Éster acético

CH3COO(CH) 2CH3
CH3COOCH2CH3

Acetato de Isobutilo

Acetato de 2-metilpropilo

CH3COOCH2CH(CH3)2

Acetato de Isopropilo

Acetato de 2-propilo

CH3COOCH(CH3)2

Acetato de Metilo

Metiletanoato

CH3COOCH3

Acetona

2-propanona

CH3COCH3

Acetonitrilo

Cianuro de metilo, ACN

CH3CN

n-Butanol

CH3(CH2) 2CH2OH

Alcohol n-Butílico
Alcohol Etílico

Etanol

CH3CH2OH

Alcohol Isobutílico

Isobutanol

(CH3) 2CHCH2OH
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Alcohol Isopropílico

2-propanol

CH3CH(OH)CH3

Alcohol terc-butílico

Tercbutanol

(CH3) 3COH

Benceno

Benzol

C6 H6

2-butoxietanol

C6H14 O 2

Butoxietanol
Ciclohexano

Hexametileno

C6H12

Cinamaldehido

Aldehído cinámico

C9 H8 O

Cimeno

4-Isopropiltolueno

C10H14

Cloroformo

Triclorometano

Cl 3CH

Cloruro de metileno

Diclorometano

Cl 2CH2

Cumeno

Isopropilbenceno

C9H12

n-Decano

Decano

C10H22

Diacetona alcohol

4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona

(CH3) 2C(OH)CH2COCH3

Disulfuro de carbono

Sulfuro de carbono

CS2

Estireno

Vinilbenceno

C6H5CH=CH2

Eter dietílico

Eter etílico

(CH3CH2) 2O

Etilbenceno

-

C6H5CH2CH3

Furfural

2-Furaldehído

C5 H4 O 2

n-Heptano

Heptano

CH3(CH2) 5CH3

n-Hexano

Hexano

CH3(CH2) 4CH3

Hexeno

Butiletileno

CH2=CH(CH2) 3CH3

Isobutilbenceno

2-Metil-1-fenilpropano

C10H14

Isooctano

C8H18

α-Metilestireno

2,2,4-Trimetilpentano
4-Isopropenil-1-metil
ciclohexeno
Isopropenilbenceno

C6H5C(CH3)=CH2

Metiletilcetona

2-butanona

C4 H8 O

Metilisobutilcetona

4-Metil-2-pentanona

(CH3) 2CHCH2COCH3

Metilpropilcetona

2-Pentanona

CH3CH2CH2COCH3

1-Metoxi-2-propanol

-

C4H10O 2

Naftaleno

Naftalina

C10H8

Nonano

-

C9H20

Octano

-

CH3(CH2) 6CH3

Pentano

-

C5H12

Pineno

1-pineno

C9H16

Limoneno

C10H16

Propanol

1-Propanol

CH3CH2CH2OH

Propilbenceno

1-Fenilpropano

C9H12

Tetracloruro de carbono

Tetraclorometano

Cl 4C

Tetrahidrofurano

THF

C4 H8 O

Tolueno

Metilbenceno

C6H5CH3

Undecano

-

C11H24

Xileno (mezcla isómeros)

Dimetilbenceno

C6H4(CH3) 2
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Ciudad Real a 9 de Diciembre de 2020

Marina Donate León
Responsable de Laboratorio

•

Marina Donate León
Unidad Garantía Calidad

Juan Francisco Rodríguez
Director del laboratorio

El original del Informe de Ensayo es el archivo electrónico. Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total
del presente informe sin la autorización expresa del laboratorio.

•

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor
de cobertura K = 2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95 %.

•

Para cualquier duda sobre el informe, envíe un correo electrónico con el número del informe y la incidencia.

En base a la Ley de Protección de datos RD 1720/2007, el laboratorio se compromete con el nuevo cliente a no difundir de
ninguna forma la información técnica, científica o comercial a la que haya podido tener acceso d urante el d es arr ollo d el
trabajo, sin que conste autorización expresa del cliente, mientras esas informaciones no s ean de d omini o p úbl ico o s u
revelación sea requerida judicialmente.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª.Laura Sanz de Siria Alvarez Con NIF: 02.259.109A
En representación de Safetykleen España S.A.
Con NIF: A7809960
y Domicilio: Avda de Castilla 2 Edif D 1 Pl de San Fernando de Henares

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que en ninguna de las instalaciones existentes de Safetykleen España ha habido
ningún problema de olores, desde el inicio de su actividad, ya que no se producen
malos olores en su funcionamiento.
Firmado:

D/Dña.:
LAURA SANZ DE SIRIA ALVAREZ
Nombre y apellidos y firma

En Madrid, a 27 de Noviembre de 2020.
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CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD
1.1.

Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la
actividad, nombre y/o marca. Teléfono y fax

1.2.

Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social.
Dirección postal, teléfono y fax.

1.3.

Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del
plan de actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección postal,
teléfono y fax.

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE
SE DESARROLLA
2.1.

Descripción de cada una de la actividades desarrolladas objeto del Plan

2.2.

Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde
se desarrollen las actividades objeto del plan.

2.3.

Clasificación y descripción de usuarios.

2.4.

Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.

2.5. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.
CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de
producción
3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la
actividad como ajenas a la misma.
CAPÍTULO 4. INVENTARIO
AUTOPROTECCIÓN

Y

DESCRIPCIÓN

D

ELAS

MEDIDAS

Y

MEDIOS

DE

4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que
dispone la entidad par controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de
emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias.
4.2. Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de
disposiciones específicas en materia de seguridad.
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTODE INSTALACIONES
5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el
control de las mismas.
5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección y realización
de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1. Identificación y clasificación de las emergencias
o
o
o

en función del tipo de riesgo
en función de la gravedad
en función de la ocupación y medios humanos

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias:
a) Detección y Alerta
b) Mecanismos de Alarma
i. Identificación de la persona que dará los avisos
ii. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de
Emergencias de Protección civil.
c) Mecanismos de respuesta frente a emergencias
d) Evacuación y/o confinamiento
e) Prestación de las Primeras Ayudas
f) Modos de recepción de las ayudas externas
6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos de actuación en emergencias
6.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante
Emergencias.
CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO
SUPERIOR
7.1. Protocolos de notificación de la emergencia
7.2. Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan
de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección
7.3. Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y
las actuaciones del sistema público de Protección Civil.
CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
8.1. Identificación del responsable de la implantación del Plan
8.2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa
en el Plan de Autoprotección.
8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección
CA:437788
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8.4. Programa de información general para los usuarios
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos
CAPÍTULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
9.1. Programa de reciclaje de formación e información
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
9.3. Programa de ejercicios y simulacros
9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte
del Plan de Autoprotección
9.5. Programa de auditorias e inspecciones
ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN
1. Teléfonos del Personal de emergencias
2. Teléfonos de ayuda exterior
ANEXO II. FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
ANEXO III. PLANOS

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
4 deMOLINA
68
10482
PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

CAPÍTULO
1.
IDENTIFICACIÓN
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1.1.

LOS

TITULARES

Y

DEL

Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la
actividad, nombre y/o marca. Teléfono y fax

Denominación de la actividad:
Centro de la actividad:
Dirección:

1.2.

DE

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

EMPLAZAMIENTO
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
Delegación de Palma de Mallorca
Avda. Son Noguera nº 19 A Y 19 B
Polígono Industrial SON NOGUERA
Llucmajor
Palma de Mallorca

Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social.
Dirección postal, teléfono y fax.
TITULAR DE LA ACTIVIDAD

Titular de la actividad:

SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
Avda. de castilla 2 Edificio D 1ºPlanta
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID

Teléfono:
Fax:

91 6 69 69 00
91 6 69 69 85

1.3.

Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director del plan de
actuación en emergencia.
Director del Plan de Autoprotección

D. Pedro Molina Chico
Ubicación:

prfausto1@gmail.com
Móvil: 629 767 505
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
Avda. de castilla 2 Edificio D 1ºPlanta
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID

Teléfono:
Fax:

91 6 69 69 00
91 6 69 69 85
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Director del Plan de Actuación ante Emergencias
D. Juan Carlos Acacio
Ubicación:

JuanCarlos.Acacio@safetykleen-int.com
Móvil: 637 872 478
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.
Delegación de Palma

Avda. Son Noguera nº 19 A Y 19 B
Polígono Industrial SON NOGUERA
Llucmajor
Palma de Mallorca

Teléfono:
Fax:

971 66 46 24
971 66 46 77

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO
FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA.
2.1.

Descripción de las actividades
PLANTA
ZONA
Sobre rasante Oficinas, aseos
entreplanta
vestuarios
Zona 1

NAVE 19 A

NAVE 19 B

Rasante

Rasante

Zona 2
Zona 3
Aseos y vestuarios
Zona 1
Aseos y vestuarios
Tanques

PATIO

Rasante
Aparcamiento

ACTIVIDAD
y Administrativa
Almacenamiento productos
químicos y residuos peligrosos
Almacenamiento material inerte
Zona carga y descarga de los
recipientes móviles.
Higiene
Almacenamiento material inerte
Higiene
Almacenamiento
productos
químicos, disolventes y residuos
peligrosos, disolventes y aguas
contaminadas
Aparcamiento
y
circulación
vehículos
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2.2.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde
se desarrollen las actividades.

Descripción del entorno inmediato y características de accesibilidad de
vehículos pesados y de emergencias:
La empresa se sitúa dentro de una agrupación industrial ya construida, en
una parcela con referencia catastral 7311822DD8771S, Huso 31 ETRS89
y coordenadas U.T.M :
X = 487.358
Y = 4,370.868
En el Polígono Industrial de Son Noguera, dicha parcela fue dividida en 16
parcelas menores con sus respectivas naves y patios, de estas parcelas menores
Safety Kleen España S.A., ocupado dos de ellas contiguas, situadas en una de las
esquinas de la parcela matriz, denominadas 19 - A y 19 - B, referencias catastrales
7311822DD8771S0004AS y7311822DD8771S0003PA
Estas dos parcelas y las naves construidas en ellas tienen acceso por su
fachada principal de la Avda. Son Noguera, con vial de doble sentido con zona de
aparcamiento en línea en las dos calzadas con unas dimensiones propias de un
polígono industrial para la perfecta circulación de vehículos pesados y de
emergencia. La parcela tiene acceso por el vial principal a través de una puerta
metálica, corredera de dos hojas de 6 m de ancho cada una, por el que pueden
acceder tanto vehículos pesados como de emergencia.
Características constructivas:
Parcelas 19 A y 19 B: 817.82 m2
Contienen un patio común y dos naves contiguas, medianera compartida.
Estas dos parcelas conjuntamente tienen una forma cuadrada de 28,90 m de
lado, 835 m2 de superficie y un perímetro de 115.60 m lineales, aproximadamente,
de los cuales el 50%, 57,8 m, dan a viales con capacidad para el paso de vehículos
pesados y de emergencias.
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Naves 19 A y 19 B : 195 m2 cada una, aproximadamente, total 390 m2, las
dos idénticas, de forma rectangular, 18,20 m el parámetro mayor y 10,79 m el
menor
Los edificios, las dos naves industriales, se clasifican según el Real Decreto
2267/2004 como del Tipo A., constituyendo dos sectores de incendio independientes

Patio común : 445 m2 en forma de L
El patio, común a las dos naves, se clasifica según el Real Decreto 2267/2004
como Tipo E., constituyendo un área de incendios independiente

PLANTA

SECTOR O
AREA

Nave 19 A
SECTOR S0A
Oficinas y aseos,
entreplanta
muelle
Nave 19 B

SECTOR S0B

Aseos
Patio

ÁREA A01

USO
Almacén
industrial,
productos
químicos
residuos
peligrosos
recipientes móviles
Administrativo

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
(m2)
de
y
en

Carga y descarga
Almacén
industrial,
de
productos
químicos
y
residuos
peligrosos
en
recipientes fijos de superficie
Higiénico
Almacén de recipientes fijos y
zona
de
tránsito
y
aparcamiento de vehículos

195
65
15
185
10
445

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
8 deMOLINA
68
10482
PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

Elementos estructurales:
TIPOLOGÍA
Pilares
Vigas
Forjado

MATERIAL

COMPORTAMIENTO
FRENTE AL FUEGO
Metálicos protegidos
EF-90
Metálicos protegidos
EF-90
(Sólo oficina) unidireccional RF-120

Cerramientos:
TIPOLOGÍA
Cubierta
muros
Elementos cerramiento

MATERIAL
metálica
Bloques hormigón
Metálicos (protegido)

COMPORTAMIENTO
FRENTE AL FUEGO
EI-90 (1 m perimetral)
EI-180
EI-180 ( 1 m perimetral)

La resistencia al fuego de los elementos y productos de construcción vienen
dados en función del Real Decreto 312/2005 anexo 3, y se definen a través de los
siguientes parámetros:
R Capacidad portante,
E Integridad,
I Aislamiento
Elementos de comunicación vertical
Escaleras
IDENTIFICACIÓN RECORRIDO ANCHO HUELLA/
PROTECCIÓN
CONTRAHUELLA(cm)
ESC 01A
DESCENDENTE 1 m
28 / 16
Enfoscado
guarnecido
EI-180

IDENTIFICACIÓN
SAL01A

IDENTIFICACIÓN
SE01A
SE02A
SE01B

Salidas de planta
TIPOLOGÍA
LUGARES QUE
COMUNICA
madera
Oficinas con nave
Salidas de edificio NAVE 19 A
TIPOLOGÍA
LUGARES QUE
COMUNICA
Metálica
Nave con patio
Metálica
Nave con patio
Salidas de edificio NAVE 19 B
Metálica
Nave con patio

Salidas de parcelas 19 A y 19 B
IDENTIFICACIÓN
TIPOLOGÍA
LUGARES QUE
COMUNICA
PO01
Metálica, corredera Parcela con vial

ANCHO
80 cm

ANCHO
80 cm
80 cm
80 cm

ANCHO
12 m
CA:437788
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2.3.

Clasificación y descripción de usuarios

DEPARTAMENTO
Dirección
(Delegado)
Administración
Almacén
Personal comercial
y reparto

2.4.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

Nº
HORARIO
PERSONAS
1
7:30 a 14:00
15:00 a 18:30
1-2
8:00 a 15:00
15:00 a 17
1-2
8:00 a 15:00
15:00 a 17
3-4
7:30 a 14:00
15:00 a 18:30

UBICACIÓN
MEDIO DE
PROBABLE COMUNICACIÓN
FUERA
Teléfono fijo y móvil
DELEGACIÓN
OFICINA
Teléfono fijo y móvil
ALMACÉN

Teléfono móvil

FUERA
DELEGACIÓN

Teléfono móvil

Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.
Safetykleen

Entorno:

Edificios adyacentes:
NOMBRE

ACTIVIDAD

NAVE ANEXA
DERECHA

INDUSTRIA CÁRNICA
LLOMPART ( ALMACÉN)

NAVE ANEXA AL
FONDO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA (TAHONA)

DISTANCIAS OBSERVACIONES
(metros)
-

MURO EI-180
MURO EI-180
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Servicios de emergencia:
SERVICIO
EMERGENCIAS

TELEFONO

BOMBEROS

080
971662266

UBICACIÓN

TIEMPO
DE DISTANCIA
INTERVENCIÓN

C/ Sont Isidre
Llaura s/n,
Llucmajor, 07620
PROTECION
112
C/ Francesc Salva
CIVIL, SEIB
871 114 274 s/n, Se Puente de
Inca ( Marratxi )
07141
POLICÍA
091
C/ Simon Ballester
NACIONAL
971225200
nº 8, Palma de
Mallorca, 07011
POLICIA LOCAL
971669000 C/ d`Andalusia s/n.
Llucmajor,07620
MUTUA FREMAP 971735644 Paseo de Mallorca
971253148
Comi dels Reis
Palma de Mallorca,
07141
CENTRO de
971662304 C/ d`Antoni Maura
SALUD
s/n Llucmajor,
07620
HOSPITAL CLINIC 971443030 Passeig d`Arbreda
BALEAR
s/n, Son Veri Nou
07609

10 min.

5 Km

30 min.

25 Km

30 min.

25 Km

10 min.

5 Km

30 min.
30 min.

25 Km
25 Km

10 min.

5 Km

15 min.

12 Km

Accesos:
CALLES COLINDANTES
ACCESOS A LOS EDIFICIOS
AVDA. SON NOGUERA
FACHADA PRINCIPAL
PASAJE SON NOGUERA
FACHADA LATERAL

IDENTIFICACIÓN
SE01A y SE01B
SE02A

CALLES COLINDANTES
ACCESOS A LA PARCELA
AVDA. SON NOGUERA
FACHADA PRINCIPAL
PASAJE SON NOGUERA
FACHADA LATERAL

IDENTIFICACIÓN
PO01
SIN SALIDA

PLANOS:
Plano I: Plano de situación
Plano II: Plano de planta
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CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de
producción
Instalación eléctrica:
CONTADORES Y DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCIÓN
PLANTA
INTERRUPTOR
CONTADOR
CUADRO
GENERAL
GENERAL
VALLADO
X
NAVE 19 A
X
X
Comentarios:
CUADRO ELÉCTRICO EN ARMARIO PROTEGIDO
Suministro de agua:
PLANTA
VALLADO
PIE DE NAVES

ACOMETIDA
X

LLAVE DE CORTE GENERAL
X
X

CONTADOR
X

Instalación de climatización:
CLIMATIZACIÓN
Nº CLIMATIZADORES

PLANTA
ENTREPLANTA (Oficina)

OBSERVACIONES
TIPO REFRIGERANTE/
VOLUMEN

1

R-410 / 1000 g

Depósitos acumuladores de aire comprimido:
PLANTA
NAVE 19 A

MARCA
Atlas Copco

Compresores
PRESIÓN
VOLUMEN
EFECTIVA
10 bar
300 L

COMENTARIOS

Depósitos de almacenamiento:
UBICACIÓN
VOLUMEN
MATERIAL IDENTIFICACIÓN CONTENIDO
PATIO 40.000 L DIVIDIDO ACERO A-42B
T01
Disolvente
EXTERIOR
EN 2
limpio /
(Lateral nave) COMPARTIMENTOS
residuo DONH
DE 20.000 L CADA
TIPO B
UNO
PATIO25.000 L
POLIÉSTER
T02
Residuo
EXTERIOR
REFORZADO
solución
(Lateral nave)
acuosa de
limpieza
CA:437788
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Almacenamiento:
UBICACIÓN
Nave 19 A
Nave 19 B
Patio

MATERIAL
ALTURA DE
ALMACENADO ALMACENAMIENTO (m)
Productos
3
químicos
Material inerte
3
Productos
__
químicos

SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO
Recipientes móviles en
estanterías
Estanterías
Tanques
de
almacenamiento

NAVE 19 A:
Almacenamiento en el exterior
Depósito exterior fijo de superficie, horizontal, atmosférico de doble
pared, de acero y compartimentado
Disolvente limpio ( SK-PREMIUM )
Disolvente contaminado ( residuo )

20.000 lts/16 Tn aprox.
20.000 lts/16 Tn aprox.

Depósito exterior fijo de superficie, atmosférico, vertical de poliéster
reforzado
Soluciones jabonosas contaminadas (residuo) 25.000 lts/25 Tn aprox.
Almacenamiento en el interior
Recipientes móviles, almacenados, paletizados y flejados en
estanterías metálicas, Productos químicos Clase B y C, Residuos peligrosos,
18 palet, capacidad total 14.400 lts/12 tn aprox.

Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
Cálculos de la densidad
(almacenamientos)

de

ZONA

DENSIDAD
DE CARGA
(Mcal/m3)
689

NAVE 19 A
NAVE 19 B

SECTOR DE
INCENDIO
código
SEC A
SEC B

PATIO

AREA 01

TOTAL ESTABLECIMIENTO

carga

de

fuego

ponderada

y

corregida

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO

MEDIO

5

319

BAJO
MEDIO

1
4

275

MEDIO

3

96

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
13 deMOLINA
68
10482 PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

LOCAL/ INSTALACIÓN
OFICINAS Y ASEOS NAVE 19 A

LOCALES DE RIESGO BAJO
UBICACIÓN

ZONA APARCAMIENTO Y CIRCULACIÓN VEHÍCULOS
NAVE 19 B

NAVE - ENTREPLANTA
PATIO
NAVE

LOCALES DE RIESGO MEDIO
LOCAL/ INSTALACIÓN
UBICACIÓN
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
PATIO EXTERIOR
ZONA ALMACENAMIENTO INTERIOR NAVE 19 A

NAVE

Riesgos contemplados en el Plan de Protección Civil (PLATERBAL):
o
o
o
o
o

Riesgo por fuertes aguaceros/ inundaciones/ avenidas
Riesgo de accidente de transporte de mercancías peligrosas
En caso de nube tóxica
Riesgo por tormentas
Riesgo por incendio:
 De un edificio

Riesgos contemplados en el Plan de Protección Civil INFOBAL:
Plan especial de emergencias frente al riesgo de incendios forestales
En los alrededores de nuestro centro de trabajo no existe ninguna masa
forestal. Aún así, tendremos en cuenta las medidas a adoptar en caso de incendio
forestal.
Riesgos contemplados en el Plan de Protección Civil CAMBAL:
Plan especial de emergencias por contaminación accidental de masas de
aguas marinas.
Safetykleen hace transporte de mercancías peligrosas entre las islas y la con
sus propios barcos, sino dentro de camión cisterna en barco contratado. Por tanto,
en caso de contaminación accidental de aguas marinas, el conductor de Safetykleen
dará aviso al Director del plan de emergencia del barco y éste aplicará las normas de
actuación contempladas en el plan CAMBAL. En caso necesario, el conductor de
Safetykleen avisará al 112 para dar parte de lo ocurrido.
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Riesgos contemplados en el Plan de Protección Civil METEOBAL:
Plan especial para hacer frente al riesgo de fenómenos meteorológicos
adversos se activará los responsables de grupos y se efectuará una pre-alerta
general de movilización de medios y recursos con la finalidad de minimizar las
consecuencias de fenómenos adversos, paliar los posibles daños a bienes y personas
y procurar, a la mayor brevedad posible, la restauración de los servicios esenciales
básicos para la comunidad.
Dentro del Plan de Emergencias para fenómenos Meteorológicos Adversos se
han definido cuatro niveles diferentes de alerta que la Dirección General de
Emergencia activa en función a diversos parámetros técnicos. Son los Índices de
Gravedad (IG)
IG 0 - La emergencia es clasificada así cuando la información meteorológica
permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro
para las personas y los bienes y se corresponderá también con fenómenos adversos
observados que puedan considerarse como incidentes locales menores y controlables
por medio de una respuesta local rápida, sin que se produzcan daños. En esta fase,
el Centro de Emergencia 112 avisará al Grupo de Soporte Técnico y a los
responsables de los diferentes grupos operativos que contempla el Plan de
Fenómenos Adversos con la finalidad de informarles de la situación y que puedan
adoptar las medidas preventivas que consideren oportunos.
IG 1 - Esta situación se activará cuando la información meteorológica permita
prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo
para personas y bienes y también se declarará este nivel en aquella situación en la
que se ha producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la
cual puede quedar asegurada por medio de los medios y recursos disponibles en las
zonas afectadas, pero que su seguimiento ha de ser supramunicipal. En esta fase se
reunirá el Grupo de Soporte Técnico para realizar el seguimiento de la evolución de
los fenómenos adversos
IG 2 - Situación en la que se ha producido un fenómeno adverso que supera
la capacidad de atención de los medios y recursos locales o, todavía sin producirse
esta última circunstancia, los datos y las predicciones meteorológicos permiten
prever una extensión o agravio de la situación. Puede requerir la constitución del
CECO/CECOPI y la activación total del plan.

IG 3 - Existen emergencias donde, habiéndose producido daños catastróficos no
controlables con los recursos propios de la Comunidad Autónoma, se declare el interés
nacional o se requiera la intervención de recursos extraordinarios de la Administración del
Estado o de otras Comunidades Autónomas. En este caso será necesaria la constitución del
Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).
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Riesgos contemplados en el Plan de Protección Civil INUNBAL:
Plan especial para hacer frente al riesgo de inundación.
Esta actividad está instalada en una zona sin riesgo de inundación, por lo que no le
aplica este plan de protección.

Riesgos contemplados en el Plan de Protección Civil GEOBAL:
Plan especial para hacer frente al riesgo sísmico.
Esta actividad está instalada en una zona 3, según define este Plan de Protección,
Zona central de Mallorca, habiéndose el valor 6,8 para la intensidad esperada, en periodo de
500 años. A este municipio se le ha aconsejado que realizara un Plan de Emergencias
Sísmico, si bien por el momento no ha sido realizado

Riesgos de actividades próximas:
Las actividades colindantes no realizan actividades que supongan un riesgo
especial, el mayor riesgo que se puede dar es el de incendio.

Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la
actividad como ajenas a la misma.
Cálculo de la ocupación teórica
DEPARTAMENTO
Dirección (jefe delegación)

Nº PERSONAS
1

Administración

1-2

Almacén

1-2

Comercial y reparto

3-4

DENSIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN
USO
DE 0.1 personas/ m2
OFICINAS
Y
ADMINISTRATIVO
USO
ALMACÉN, 0.025 personas/ m2
ARCHIVO
USO
DE 0.025 personas/ m2
APARCAMIENTO

CA:437788
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CAPÍTULO 4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS
DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.
MEDIOS HUMANOS
PUESTO
Jefe
delegación
(Delegado)

PERSONAS
1

UBICACIÓN
Oficina

Almaceneros

1-2

Personal
administrativo

1-2

Fuera de la
oficina
Almacén/
Muelle
Oficina

Personal Comercial

3-4

Almacén/
Oficina
Fuera de la
oficina

L-V

L-V
L-V
L-V
L-V

HORARIO
7:30-8:30/ 16:3018:00
8:30-16:30
8:00-14:00/15:0018:00
8:00-14:00/15:0018:00
7:30-8:30/ 16:3018:00
8:30-16:30

Debido a las características del trabajo y a la actividad desarrollada, la
ocupación será siempre baja. Sólo en el caso de visitas externas a la delegación,
propias de la empresa (personal del departamento de instalaciones, del
departamento de medio ambiente y prevención, etc.) la ocupación será mayor pero
nunca llegará a considerarse alta.
En el horario comprendido entre las 18:00 de la tarde hasta las 7:30 h del día
siguiente no hay nadie en ninguna de las naves objeto de este plan.
SECTORES DE INCENDIO Y CARGA DE FUEGO
ZONA

NAVE 19 A

SECTOR DE
INCENDIO
código
SEC01

NAVE 19 B

SEC02

PATIO

AREA 01

TOTAL ESTABLECIMIENTO

DENSIDAD
DE CARGA
(Mcal/m3)
689

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO

MEDIO

5

319

BAJO
MEDIO

1
4

275

MEDIO

3

96
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MEDIOS DE EXTINCIÓN
EXTINTORES
UBICACIÓN

AGENTE
EXTINTOR

PESO
(Kg)

EFICACIA

CANTIDAD

NAVE 19 A

Muelle carga y descarga Polvo ABC
lateral derecho tolvas
Muelle carga y descarga Polvo ABC
lateral izquierdo tolvas

25

Mínima 21 A/ 233 B

1

6

Mínima 21 A/ 233 B

2

Nave almacenamiento junto
puerta emergencia SE01
Nave almacenamiento junto
a cuadro eléctrico
Nave almacenamiento junto
puerta de salida SE02
Patio junto a tomas camión
cisterna
Patio entre los tanques de
almacenamiento
Oficinas
Oficinas

Polvo ABC

6

Mínima 21 A/ 233 B

2

CO2

5

34B

1

Polvo ABC

6

Mínima 21 A/ 233 B

1

Polvo ABC

6

Mínima 21 A/ 233 B

2

Polvo
ABC 25
(CARRO)
Polvo ABC
6
CO2
5

Mínima 21 A/ 233 B

1

Mínima 21 A/ 144 B
34B

1
1

UBICACIÓN

AGENTE
EXTINTOR

PESO
(Kg)

EFICACIA

5

34B

1

6

Mínima 21 A/ 233 B

2

CANTIDAD

NAVE 19 B
Nave almacenamiento junto CO2
puerta emergencia SE01
Nave almacenamiento junto a Polvo ABC
pilas almacenamiento

BIE’s con espumógeno
UBICACIÓN
Patio junto puerta emergencia zona exterior SE01
Nave almacenamiento junto puerta salida SE02

TIPO
45 mm
25 mm

CANTIDAD
1
1

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
18 deMOLINA
68
10482 PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
TIPO
UBICACIÓN
CÓDIGO AUTONOMIA CARACTERÍSTICAS
fluorescente En salidas emergencia
1h
30 lux
SE01/ SE02
VER
PLANOS
fluorescente ESCALERA
1h
30 lux
fluorescente oficinas
1h
5 lux
fluorescente Zona carga
1h
300 lux

SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN

TIPO
SALIDA
DE
EMERGENCIA
SALIDA
DE
EMERGENCIA
SALIDA
DE
EMERGENCIA
DIRECCIÓN
EVACUACIÓN

UBICACIÓN
En salida SE01
nave 19 A
En salida SE02
nave 19 A
En salida SE01
nave 19 B
VER PLANO

COBERTURA
25 m

CARACTERÍSTICAS
luminiscentes

25 m

luminiscentes

25 m

luminiscentes

25 m

luminiscentes

SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (P.C.I.)

TIPO SEÑAL
EXTINTORES
BOCAS DE INCENDIO
PULSADOR MANUAL DE ALARMA

UBICACIÓN COBERTURA CARACTERÍSTICAS
VER PLANOS

25 m

LUMINISCENTES

ALARMA
TIPO

UBICACIÓN

SIRENA
DE
ALARMA
PULSADOR
DE
ALARMA

ALMACÉN JUNTO
PUERTA SE01

COBERTURA

Cubre todo el
sector de
incendios
ALMACÉN JUNTO
SEC A y SEC B
PUERTAS SE01 y
Y ÁREA 01
SE02

PERSONAL
CARACTERÍSTICAS
QUE ACTIVA
Almacenero o
cualquier
trabajador que
ACÚSTICA
detecte
emergencia
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4.2. Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de
disposiciones específicas en materia de seguridad.
MEDIOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Según Normativa urbanística relativa al Plan Parcial referente al sector
industrial Son Noguera del municipio de Llucmajor.
MEDIOS DE EXTINCIÓN: REFLEJADOS EN PUNTO ANTERIOR.
MEDIOS HUMANOS: APARECEN EN EL CAPÍTULO 6.
Plano III: Medidas y medios de extinción.

CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo
El mantenimiento preventivo de todas las instalaciones de riesgo, quedan
recogidas en el manual de explotación del centro de trabajo.
Revisiones a realizar:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Operación a realizar por un Organismo de Control Autorizado. Periodicidad:
cada 5 años.
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
Operación a realizar por un Organismo de Control Autorizado. Periodicidad:
cada 5 años.
ZONAS DE ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MOVILES
Operación a realizar por un Organismo de Control Autorizado. Periodicidad:
cada 5 años.
ZONA CARGA / DESCARGA Y SISTEMA DE TRASIEGO
Operación a realizar por un Organismo de Control Autorizado. Periodicidad:
cada 5 años.
5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección y
de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Se realizarán revisiones periódicas por parte del titular de la delegación y por
empresa
instaladora/
mantenedora,
siguiendo
el
siguiente
calendario
CA:437788
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OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL DEL USUARIO O TITULAR DE LA INSTALACIÓN.
(Tabla modificada según Orden de 16 abril de 1998)
1er TRIMESTRE
DELEGACIÓN:______________________________________________ FECHA:_________
PERSONA QUE REALIZAREVISIÓN:______________________________________________
EQUIPO O SISTEMA
CADA 3 MESES
NO PROCEDE
Sistemas automáticos de
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).
detección y alarma de
Sustitución de pilotos, fusibles, etc. Defectuosos.
incendios
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de ornes, reposición de agua destilada, etc.).
Sistema manual de alarma Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro)
de incendios
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc.)
Extintores de incendios
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.
Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobación del peso y presión en su caso.
Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquillas, válvula, manguera, etc.)
Bocas de incendio
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
equipadas (BIE)
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera
en toda su extensión y accionamiento de la boquilla, caso de ser de varias posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio. (debe estar entre 2,5 y 5).
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.
Hidrantes
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.
Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.
Quitar tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.
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Sistemas fijos de extinción:
Rociadores de agua.
Agua pulverizada.
Polvo.
Espuma.
Agentes extintores
gaseosos.

Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres
de obstáculos para su funcionamiento correcto.
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de
prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de
polvo, o agentes extintores gaseosos.
Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico
o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando exista.
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, tetc., en los sitemas con indicaciones de
control.
Limpieza general de todos los componentes.
Sistemas de abastecimiento Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas
de agua contra incendios
motobombas, accesorios, señales, etc.
Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador.
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición de agua destilada, etc.)
Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.)
Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilación de salas de bombas.
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OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL DEL USUARIO O TITULAR DE LA INSTALACIÓN.
(Tabla modificada según Orden de 16 abril de 1998)
DELEGACIÓN:______________________________________________________ FECHA:_________
PERSONA QUE REALIZA LA
REVISIÓN:_____________________________________________________________________________________________
EQUIPO O SISTEMA
CADA 6 MESES
NO PROCEDE OK
Hidrantes
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del
sistema de drenaje.
columnas secas
Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.
Comprobación de la señalización.
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario).
Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas.
Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas.
Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas.
Sistemas de abastecimiento Accionamiento y engrase de válvulas.
de agua contra incendios
Verificación y ajuste de presanestopas.
Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.
Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.
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OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O INSTALADOR DEL EQUIPO O SISTEMA O POR EL
PERSONAL DE LA EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA
(Tabla modificada según Orden de 16 abril de 1998)
DELEGACIÓN:______________________________________FECHA:______________________
INSTALADOR AUTORIZADO: _________________________________________________________________
EQUIPO O SISTEMA
Sistemas automáticos de
detección y alarma de
incendios

ANUAL
Verificación integral de la instalación.
Limpieza del quipo de centrales y accesorios.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Limpieza y reglaje de relés.
Regulación de tensiones e intensidades.
Verificación de los equipos de transmisión de alarma.
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.
Sistema manual de alarma Verificación integral de la instalación.
de incendios
Limpieza de sus componentes.
Verificaciones de uniones roscadas o soldadas.
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.
Extintores de incendios
Comprobación del peso y presión en su caso.
En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado
del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.
Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

NO PROCEDE

OK

Nota: en esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique.
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema
indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor. Se puede usar una etiqueta
indeleble en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no
pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma.
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Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema
de cierre.
Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor
de conexión de la manguera.

Sistemas fijos de extinción:
Rociadores de agua.
Agua pulverizada.
Polvo.
Espuma.

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador incluyendo en
todo caso:
Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma.
Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del
peso o presión) y comprobación del estado del agente extintor.
Sistema de abastecimiento Mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
de agua contra incendios Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua.
Prueba del estado de carga de batería y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Prueba, con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente de agua y de energía

EQUIPO O SISTEMA
Extintores de incendios

Bocas de incendio
equipadas (BIE)

CADA 5 AÑOS
NO PROCEDE
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por 3 veces) se procederá al retimbrado del mismo
de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendio.
Rechazo: se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten
defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos
para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de
fabricación.

OK

La manguera debe ser sometida a una presión de 15 kg/ cm2.
Adjuntar certificado del adecuado estado de la instalación
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CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1. Identificación y clasificación de las emergencias
o

en función del tipo de riesgo

TIPOS DE EMERGENCIA
Incendio/ Evacuación

CARACTERÍSTICAS
Uno de los riesgos que ocasiona mayor cantidad de
daños.
Se incluye una situación provocada por una explosión
si va acompañada de un incendio
Derrame de producto peligroso Riesgo frecuente en las instalaciones como
consecuencia de la manipulación de disolventes
Emergencia médica
Puede surgir como consecuencia de enfermedad o
accidente ya sea de origen interno o derivada de una
acción terrorista que provoque daños y lesiones
personales
o

en función de la gravedad

NIVELES DE
GRAVEDAD

CARACTERÍSTICAS

Conato
Accidente o situación anómala que puede ser controlada y dominada, de
de
una forma sencilla y rápida por parte del personal y medios de
emergencia protección de la zona afectada.
Deberá ser siempre comunicada en primer término al Jefe Emergencia
(J.E). No implica en todos los casos la puesta en marcha del Plan de
Actuación, siempre que la entidad de la situación permita su control por
parte de las personas que se encuentran en el entorno.
La ocurrencia de un conato no presupone la evacuación de la zona
afectada, limitándose al alejamiento, como medida de precaución, de las
personas cercanas al lugar del incidente.
Emergencia Cuando la gravedad del incidente es tal que exige:
parcial
Actuación de los equipos de autoprotección de la zona afectada.
Solicitud de ayuda a los equipos de intervención.
Evacuación de la zona afectada directamente por la emergencia, así
como aquellas zonas que pudieran verse involucradas en la misma, en
función de su evolución y naturaleza.
Si existen heridos, se considerará la situación de emergencia parcial si
estos deben ser trasladados a centros sanitarios, aunque no presenten
un cuadro clínico grave, siempre y cuando sea necesario avisar a los
Servicios Sanitarios externos para efectuar el traslado.
Emergencia Se alcanzará la fase de Emergencia general en caso de necesidad de
general
evacuación general e intervención de los equipos de segunda
intervención.
Se clasificará también como Emergencia General aquella que implica la
existencia de heridos en número y gravedad tales que se requiera la
ayuda de Servicios Sanitarios externos para su asistencia y traslado a
centros sanitarios.
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en función de la ocupación y medios humanos

DENOMINACIÓN
Alta ocupación
Baja ocupación
Nula ocupación

PERIODO
LUNES A VIERNES: 7:30 a 8:30 h y 15:00 a 18:30 h
LUNES A VIERNES: 8:30 h a 15:00 h
FINES DE SEMANA

Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas
para la prevención y actuación, en caso de accidentes dentro del ámbito de las
instalaciones de la empresa.
La misión fundamental de estos equipos es la de tomar todas las medidas
preventivas y precauciones útiles para impedir que se encuentren reunidas las
condiciones mínimas que pueden originar un accidente.
No obstante, cuando surja la emergencia, deben estar preparadas para
intervenir con una doble misión: atacar los posibles conatos de incendio que se
hayan producido y colaborar en la evacuación de las instalaciones, como así mismo
con las ayudas exteriores, si hubiesen sido requeridas. La selección del personal para
constituir estos equipos se hará preferentemente entre voluntarios, atendiendo a su
carácter y formación técnica y humana.
En nuestro caso, la estructura de emergencias es la siguiente:
COMPONENTES
Equipo/persona

ACCIONES A REALIZAR

JEFE DE EMERGENCIA El Jefe de Emergencia asume la máxima responsabilidad en la
(JE)
implantación y actualización permanente de este Plan de
Emergencias.
El Jefe de Emergencias dirige las emergencias, puede estar o no en
el lugar de la emergencia. Dará órdenes al Equipo de emergencias.
EQUIPO DE
EMERGENCIAS

CENTRO
COORDINACIÓN
LLAMADAS (CC)

Los Equipos de Emergencias están formados por personas
especialmente instruidas y capacitadas para desempeñar funciones
concretas en el Plan de Emergencias y Evacuación.

El centro de coordinación de llamadas es donde se reciben las
llamadas o avisos de alarma y desde donde se movilizan los
recursos necesarios para el control de la emergencia.
El centro de coordinación se sitúa en la oficina de administración.
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6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias
PLAN DE ACTUACIÓN Nº 1
PERIODO: ALTA Y BAJA OCUPACIÓN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA: INCENDIO (Detección / Comprobación)
INCENDIO

DETECCIÓN
COMPROBACIÓN

AUTOMÁTICA

PERSONAL

CENTRO COORDINADOR
LLAMADAS (C.C) recibe
información

C.C.
Avisa a

JEFE
EMERGENCIA
(J.E.)

¿FALSA
ALARMA?

SI
FIN

NO
INTERVENC
IÓN
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PLAN DE ACTUACIÓN Nº 2
PERIODO: ALTA Y BAJA OCUPACIÓN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA: INCENDIO ( Intervención / Evacuación)
INCENDIO

INTERVENCIÓN /
EVACUACIÓN
C.C LLAMA Al
SEIB 112

C.C Avisa a J.E.

PELIGRO PARA
LAS
PERSONAS

C.C avisa a las
empresas
colindantes
NO

¿ RECURSOS
SUFICIENTES?

EVACUACIÓN

SI
J.E
Ayudan en la
extinción

Equipo
emergencia
Controlan a todo
el personal.
CONDUCEN AL
PUNTO DE
REUNIÓN

¿ CONTROL?
SI
FIN
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PLAN DE ACTUACIÓN Nº 3
PERIODO: ALTA Y BAJA OCUPACIÓN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA: EMERGENCIA MÉDICA
EMERGENCIA
MÉDICA
DETECCIÓN

C.C recibe
información

C.C avisa Equipo
Emergencia E.E.
Jefe Emergencia acude
al lugar
NO

¿AYUDA
EXTERIOR?
SI

FIN

C.C. AVISA AL SEIB
112 y A J.E.

J.E. recibe información e
informa

¿Control?

SI
FIN
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PLAN DE ACTUACIÓN Nº 4
PERIODO: ALTA Y BAJA OCUPACIÓN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA: DERRAME MENOR/MAYOR
DERRAME
MENOR/MAYOR
CONFINADO EN
CUBETO
RETENCIÓN
Operario LIMPIEZA
con bomba y
material absorbente

NO CONFINADO
(DERRAME
MAYOR)

NO

¿ AYUDA
EXTERIOR?

Registro en base
de datos

SI

FIN

C.C. AVISA A SEIB
112 y A J.E.

EQUIPO
EMERGENCIA
Acuden al lugar

J.E. recibe información
e informa

¿Control?
NO
SI
Registro en base
de datos

FIN
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b.1. Identificación de la persona que dará los avisos

CENTRO
COORDINACIÓN
LLAMADAS (CC)

El centro de
coordinación de
llamadas es donde
se reciben las
llamadas o avisos
de alarma y desde
donde se movilizan
los recursos
necesarios para el
control de la
emergencia.

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
DE LA
DELEGACIÓN
Horario: L-V
8:00 A 14:00 h
15:00- 18:00 h

Avisará al SEIB 112
Y al Jefe de
Emergencia de
Safetykleen

El centro de
coordinación se
sitúa en la oficina
de administración.
b.2. Identificación del Centro de Atención de Emergencias de Protección Civil

Servicio de Emergencias de las Islas Baleares - SEIB 112
Francesc Salvà s/n.
07141 Se Puente de Inca (Marratxí).
Islas Baleares.
Teléfono: 871 114 274
c. Mecanismos de respuesta frente a la emergencia
Los mecanismos de respuesta con los que cuenta el centro de trabajo son:
 Equipos de emergencia
 Medios de detección automáticos
Tal y como es indican a lo largo de este plan.
d. Evacuación y/o Confinamiento
EVACUACIÓN
En el caso de que el incendio no pueda ser controlado con los medios que
existen en el centro, o éste pueda suponer un riesgo para las personas, se deberá

pasar a la evacuación del lugar. La persona designada como Jefe de Emergencias
será la encargada de dar la alarma de evacuación. Para ello habrá sido informada de
cómo, cuándo y por dónde se debe realizar, según el Plan de Evacuación
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Pautas básicas de evacuación:












Es necesario que se abandone el edificio rápidamente, acompañando a las
visitas, si las hubiera.
Conservar la calma. No correr ni gritar.
No llevar objetos personales voluminosos.
Procure llevar siempre consigo su documento de identidad, excepto si
esto implica tener que detenerse a buscarlo.
Permanecer atento a las instrucciones que se reciban por la persona
responsable en caso de emergencia.
No utilizar los ascensores ni acceder al parking para retirar los vehículos.
Durante la evacuación no hay que retroceder, porque puede entorpecer la
evacuación del resto de las personas.
Si existe humo abundante se debe caminar agachado y cubrirse la nariz y
boca con un pañuelo.
Si la ropa se prende, hay que rodar por el suelo. No se debe correr, lo
único que se consigue es reavivar las llamas.
Una vez abandonada la instalación hay que dirigirse al punto de reunión
exterior y esperar instrucciones.
Acuda al Punto de Reunión Exterior (PRE): Avda. Son Noguera c/v C/ Son
Julia.

SAFETYKLEEN

PUNTO REUNIÓN
EXTERIOR
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e. Prestación de las Primeras Ayudas.
El personal de Primeros Auxilios será la persona encargada de actuar en caso
de emergencia médica, y sólo determinará qué se puede o no hacer con el herido.
No realizará ninguna maniobra sobre el herido si no está segura de sus
capacidades. Será quien llame al SEIB 112.
Será la persona encargada de verificar periódicamente el contenido de los
botiquines.
En caso de emergencia médica grave, se avisará al Jefe de Intervención quien
solicitará ayuda a los servicios médicos externos. Si éste no se encuentra disponible,
será el personal de apoyo quien de aviso.
Se llamará al teléfono de emergencia única

112

HABLE ALTO, CLARO Y DESPACIO
Indicando:
Qué servicio se requiere: médico, ambulancia,…
Qué ha ocurrido?: síntomas del enfermo
Dirección: deberá dejar clara la dirección completa:
Empresa: SAFETYKLEEN ESPAÑA S.A.U.
Sita en: LLUCMAJOR, Avda. Son Noguera, 17, parcela 19 A y 19 B

f. Modos de recepción de las Ayudas externas
El Jefe de intervención (J.I) será la persona encargada de avisar a las Ayudas
externas cuando decida que la situación no puede controlarse, dando aviso al SEIB
112. Previamente habrá sido informado de las condiciones en que debe dar el aviso.
La persona encargada de realizar la recepción e información a los equipos externos
será conocedora de las instalaciones y proporcionará la siguiente información a los
mismos:



Lista de todos los productos que se encuentran en el almacén y fichas de
seguridad de los mismos
Plano de la instalación en el cual se indican dónde se encuentran las
sustancias peligrosas.
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6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos de actuación en emergencias
INCENDIO
SISTEMA DE ALARMA O DE AVISO
Detectado el comienzo de fuego la persona que lo detecte avisará al jefe de
emergencias que pondrá en marcha el Plan de Emergencia.
LUCHA CONTRA EL FUEGO CON EXTINTORES
Normalmente será el jefe de emergencias quien determine la utilización de los
extintores y designará los encargados u otro tipo de sistema contra incendios.
En caso de que el incendio pueda ser controlado por la persona que lo
descubra, deberá hacer uso del sistema de extinción más cercano (extintor) siempre
que esto no entrañe ningún riesgo para la persona. No se usará la BIE ya que sólo
están para refrigerar las zonas anexas.
Todos los empleados del centro de trabajo tendrán conocimiento de la
ubicación de los extintores y del uso adecuado de los mismos.
AYUDAS EXTERNAS. BOMBEROS
El Jefe de intervención (J.I) será la persona encargada de avisar a las ayudas
externas cuando decida que la situación no puede controlarse, SIEMPRE se dará el
aviso de ayuda externa al SEIB 112. Previamente habrá sido informada de las
condiciones en que debe dar el aviso.
La persona encargada de realizar la recepción e información a los equipos
externos (Bomberos) será conocedora de las instalaciones y proporcionará la
siguiente información a los mismos:
 Lista de todos los productos que se encuentran en el almacén y fichas de
seguridad de los mismos
 Plano de la instalación en el cual se indican dónde se encuentran las
sustancias peligrosas.
Toda persona que pueda verse involucrada en una emergencia, debe ser
avisada con antelación de lo que se debe hacer y de cómo se debe hacer.
EVACUACIÓN
En el caso de que el incendio no pueda ser controlado con los medios que
existen en el centro, o éste pueda suponer un riesgo para las personas, se deberá
pasar a la evacuación del lugar. La persona designada como Jefe de Emergencias
será la encargada de dar la alarma de evacuación. Para ello habrá sido informada de
cómo, cuándo y por dónde se debe realizar, según el Plan de Evacuación.
CA:437788
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PRIMEROS AUXILIOS
Existirá una persona en el centro de trabajo con la formación adecuada en
primeros auxilios, la cual se encargará de asistir a los lesionados mientras llegan los
servicios de asistencia médica.
El centro de trabajo estará equipado con botiquines de primeros auxilios que
puedan utilizarse en el tratamiento de muchas lesiones menores o incluso graves. El
contenido de estos botiquines será indicado por los servicios de la Mutua.
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
El jefe de emergencias, la cual será la encargada de contactar, en el
momento oportuno, con los servicios apropiados hospitales, bomberos, ambulancias,
autoridades, etc., SIEMPRE a través del SEIB 112.
Asimismo se pondrá a la vista de todo el personal un aviso con los teléfonos
de emergencia.
Ver ANEXO 1 con Teléfonos de AYUDA EXTERIOR.
COMPROBACIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA
Se establece un sistema preventivo, con frecuencias de revisión para las
comprobaciones periódicas de los sistemas de emergencia existentes en la empresa,
el cual está recogido en el Manual de Explotación que aparece en el Plan de
Prevención de la empresa.
Posteriormente a cualquier incidente el centro ha de ser revisado antes de ser
ocupado de nuevo por si se hubiera algún tipo de riesgo para los trabajadores, se
hubieran producido daños o necesitara alguna reparación.
Se hará revisión de los sistemas de emergencia existentes: detectores de
fuego, extintores, etc., para comprobar que se encuentran en perfecto estado. En el
caso de que necesiten ser reparados o reemplazados, se hará inmediatamente antes
de volver a ser ocupado el local.
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DERRAMES
CONTENCIÓN DEL DERRAME
DERRAME MENOR
Si se produce un derrame en la zona del muelle de carga y descarga o en la
zona de almacenamiento y el derrame queda confinado dentro de un cubeto de
contención, se procederá a limpiar la zona utilizando la bomba y materiales
absorbentes. Si el derrame se produce fuera del cubeto de contención, las acciones a
tomar serán diferentes dependiendo si el área está pavimentada o no.
Área Pavimentada
Si el suelo está pavimentado, el vertido debe ser recogido con material
absorbente y éste material clasificado como residuo tóxico y almacenado para su
posterior tratamiento.
Si existe agua en el suelo donde se ha producido el vertido, todo el líquido
debe ser tratado como residuo peligroso y será recogido con la bomba e introducido
en el tanque de white spirit sucio, siempre que se trate de un derrame de white spirit
en la zona de carga y descarga. Cuando el vertido sea de un residuo diferente, se
acotará el área de vertido con absorbente y se procederá como anteriormente se ha
mencionado.
DERRAME MAYOR
Cualquier derrame que no pueda ser completamente remediado utilizando los
métodos descritos en el apartado anterior, será considerado derrame mayor.
Normalmente es el resultado de un accidente de vehículo, desbordamiento
del tanque, fallo de equipo o fuego. El vertido puede contaminar el suelo,
aguas superficiales, acuíferos y los sistemas de recogida de aguas pluviales y
de alcantarillado.
La respuesta de emergencia a esta clase de derrames debería ser como sigue:


Atender a los posibles heridos.



Parar el flujo de materiales, si es posible.



Retener o contener el flujo de sustancias si no es posible detenerlo.



Si el vertido escapa de los medios de contención que se dispongan,
inmediatamente llamar al SIEMPRE a través del SEIB 112, e informar al
Responsable en caso de Emergencias de Safetykleen.



Recuperar inmediatamente la mayor parte del material vertido para
reducir lo máximo posible el daño al medio ambiente.

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
37 deMOLINA
68
10482 PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

Toda persona que informe de un derrame debe dar su nombre, posición,
nombre de la empresa, dirección y número de teléfono. Debe describir también el
material derramado, dar una estimación sobre la cantidad del mismo, el sistema de
contención que se ha aplicado y especificar el equipo de protección necesario para
acceder a la zona del incidente.
Todo el material contaminado resultado de las acciones llevadas a cabo para
la contención del derrame debe ser preparado para el tratamiento adecuado.
Cada derrame mayor de 1 litro que ocurra debe ser registrado en la base de
datos de llamadas y debe ser revisado con el personal de la delegación para prevenir
futuros vertidos similares.
Primeros auxilios
La persona formada en cada centro con conocimientos de primeros auxilios,
asistirá a los posibles afectados por el derrame por contacto dérmico o inhalación
mientras llegan los servicios de asistencia médica.

EMERGENCIA MÉDICA
La Persona Encargada de primeros auxilios en Caso de Emergencia tendrá los
conocimientos adecuados en primeros auxilios y será la encargada de actuar en caso
de enfermedad repentina de cualquier trabajador hasta que lleguen los servicios de
atención médica.
En cualquier caso un Manual Práctico de Primeros Auxilios estará al
alcance de todos los empleados para su conocimiento y posible puesta en práctica.
NOTIFICACION DE UNA EMERGENCIA
El plan se pondrá en marcha inmediatamente si ocurre una EMERGENCIA. En
este caso hay que avisar SIEMPRE a través del SEIB 112 y al COORDINADOR si no
se encuentra en el local. Hay que iniciar la Hoja de Registro de Accidentes. Si es
necesario, habrá que solicitar ASISTENCIA MÉDICA.
Al informar de un accidente, debe darse la siguiente información:


Lugar exacto.



Tipo de emergencia



Emergencia potencial (posible explosión, gran derrame de disolvente,
etc.).



Nombre de la persona que informa del accidente.



Número (si hay alguno) de heridos

El coordinador debe proporcionar la siguiente información a los Bomberos y
Autoridades:
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Lista de todos los productos que se encuentran en el local e informes
sobre estos productos.



Plano del local que indica donde se encuentran las sustancias peligrosas,
las bocas y fugas de incendio.

ACCIÓN POSTERIOR A LA EMERGENCIA











Telefonear lo antes posible al Responsable de Seguridad e Higiene de
la empresa.
Si la emergencia ha sido grave se enviará un equipo de investigación
antes de 24 horas para investigar las posibles causas de la emergencia
y se redactará un Parte Interno de Investigación de Accidentes del
cual quedará el original en la Delegación donde ocurrió el incidente y
una copia se enviará por correo urgente a la Oficina Central. En caso
de que la emergencia no sea grave el parte de accidentes e incidentes
se realizará por el Branch Manager desde la delegación
Antes de ser ocupado de nuevo el local donde se ha producido la
situación de emergencia, ha de ser revisado por si se hubieran
producido daños o necesitara reparaciones.
Previamente a reiniciar las operaciones, se comprobará que todos los
equipos contra incendios y, en general, todos los sistemas de
emergencia se encuentran en perfecto estado para su utilización.
Si el local no puede utilizarse, todos los vehículos y personal se
trasladarán al local de Safety Kleen más próximo y reiniciarán sus
actividades desde este local.
Si es necesario, el Departamento Técnico proporcionará el transporte
necesario para trasladar disolventes y el stock del local.
Posteriormente se darán las recomendaciones para evitar que se
produzca de nuevo.

No puede darse, bajo ningún concepto información u opinión a los medios de
comunicación sin previa consulta con la oficina central.

6.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación
ante Emergencias.
DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN
NOMBRE
UBICACIÓN HABITUAL
TELÉFONO

JUAN CARLOS ACACIO
AVDA. SON NOGUERA. LLUCMAJOR. PALMA
Móvil: 637 872 478
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CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS
DE ÁMBITO SUPERIOR
7.1. Protocolos de notificación de la emergencia
Plan territorial de Protección Civil homologado por la comisión Nacional de
Protección Civil de Baleares: Plan Territorial de las Islas Baleares en materia de
Protección Civil: PLATERBAL (19/10/1998)
En caso de emergencia, el Director del Plan de Actuación avisará al SEIB 112
indicando qué riesgos existen en sus instalaciones debido a la situación de
emergencia: inundación, incendio forestal, derrame, vertido accidental en aguas
marinas, etc.
7.2. Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan
de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección
El director del plan de autoprotección se pondrá en contacto con Protección
Civil siempre que se produzca una emergencia que pueda poner en peligro al
personal de las empresas colindantes, al medio ambiente o a la población en general.
La comunicación se hará vía telefónica, marcando el teléfono único de
emergencias 112.
Protección Civil comunicará de cualquier situación de riesgo a la actividad
poniéndose en contacto con el Director del Plan o directamente con el centro de
trabajo:
Director del Plan de Autoprotección
D. Pedro Molina Chico

D. Carlos Pérez de Petinto

prfausto1@gmail.com
Móvil: 629 767 505
Teléfono: 91 6 69 69 00
Responsable de la actividad
Móvil: 671602965

7.3. Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y
las actuaciones del sistema público de Protección Civil.
Safety Kleen España, S.A. se compromete a colaborar con Protección Civil y
con todos los medios públicos de emergencia en cualquier situación de riesgo,
siguiendo las instrucciones dadas en el momento por ellos y siguiendo las medidas
de autoprotección según el tipo de riesgo recogidas en el anexo I del Plan Territorial
de las Islas Baleares en materia de Protección Civil (PLATERBAL).
CA:437788
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CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
8.1. Identificación del responsable de la implantación del Plan
RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
NOMBRE
UBICACIÓN HABITUAL
TELÉFONO

Ana Jiménez
Avda. de castilla 2 Edificio D 1ºPlanta
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID
Fijo: 91 6 69 69 00
Móvil: 682384847

8.2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa
en el Plan de Autoprotección.
PROGRAMA DE FORMACIÓN

FORMACIÓN TEÓRICA PARA: JEFE DE INTERVENCIÓN, EQUIPO DE
INTERVENCIÓN Y RESPONSABLES DE EMERGENCIA
Se impartirá a todo el personal de la delegación el siguiente programa de formación:
PROGRAMA:
Teoría sobre el Plan de Emergencia:
o Generalidades
o Estructura de Autoprotección
Teoría del fuego:
o Teoría sobre combustión
o Teoría sobre combustibles
o Propagación
Teoría sobre Protección Contra incendios:
o Prevención
o Medios de protección contra incendios
o Métodos de extinción
Teoría sobre instrucciones en caso de emergencia (J.E./ E.I/ J.I):
o Comunicación de las emergencias
o En caso de incendio
o En caso de evacuación
o En caso de derrame menor/ mayor
o En caso de emergencia médica
o Atención de alarmas
Prácticas de uso de extintores manuales y bocas de incendio equipadas.
Simulacros de evacuación.
El programa de formación se realizará cuando se haga el nombramiento de los
miembros de los equipos de emergencia, una vez presentado el Plan y se realizará un
simulacro de evacuación en los 3 meses posteriores a su aprobación.
Este Plan nombramientos actualizaciones y simulacros se revisaran
periódicamente, mínimo cada 3 años.
CA:437788
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8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección
PROGRAMA DE FORMACIÓN
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN: todo el personal (duración aproximada 1 h.)
Se impartirá a todo el personal de la delegación el siguiente programa de formación:
PROGRAMA:
Teoría sobre el Plan de Emergencia:
o Generalidades
o Estructura de Autoprotección
Teoría sobre Protección Contra incendios:
o Prevención
o Medios de protección contra incendios
Teoría sobre instrucciones en caso de emergencia:
o Comunicación de las emergencias
o En caso de incendio
o En caso de evacuación
o En caso de derrame menor/ mayor
o En caso de emergencia médica
Simulacros de evacuación
CALENDARIO:
o En el momento de incorporación al puesto de trabajo
o Cuando se modifiquen las acciones del Plan de Autoprotección
o Periódicamente en función del resultado de las revisiones

8.4. Programa de información general para los usuarios
PROGRAMA DE INFORMACIÓN
CHARLAS INFORMATIVAS: todo el personal
CHARLA INFORMATIVA:
o

TRÍPTICO:

CALENDARIO:
o
o
o





PLAN DE ACTUACIÓN
RIESGOS EXISTENTES
INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA

En el momento de incorporación al puesto de trabajo
Cuando se modifiquen las acciones del Plan de Autoprotección
Periódicamente en función del resultado de las revisiones
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8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
PLANOS USTED ESTÁ AQUÍ
TRÍPTICO
 PLAN DE ACTUACIÓN
 RIESGOS EXISTENTES
 INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA
TODA ESTA DOCUMENTACIÓN SE ADJUNTARÁ CUANDO LA ACTIVIDAD ESTÉ
EN FUNCIONAMIENTO.
8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos
Medios materiales: ver planos.
Medios humanos:
VER ANEXO I.

CAPÍTULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
9.1. Programa de reciclaje de formación e información
Se establece un plan de formación periódico para los integrantes del equipo
de emergencias y del personal en general, para lo cual se realizarán reuniones
informativas periódicas a las que asistirá todo el personal del centro de trabajo
donde se explicarán los aspectos más importantes del Plan de Autoprotección:
 Objetivos del Plan de Emergencia y Evacuación
 Instrucciones a seguir en caso de alarma
 Instrucciones a seguir en caso de incendio
 Instrucciones a seguir en caso de ALARMA GENERAL
Todo el equipo de emergencias recibirá la formación necesaria para saber
cómo actuar en caso de emergencia. Se les hace entrega de las fichas de actuación
que aparecen en el ANEXO II: Formularios para la gestión de emergencias.
Safety Kleen tiene establecido un procedimiento de actuación de caso de
emergencia cuyo diagrama de bloques se encuentra en el tablón de anuncios de la
delegación.

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
43 deMOLINA
68
10482 PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
9.3. Programa de ejercicios y simulacros
Una vez implantado el Plan de Autoprotección, se realizará un simulacro que
permita poner en práctica las instrucciones de actuación recibidas. Se realizarán
simulacros al menos una vez al año, para conseguir los siguientes objetivos:
o

Entrenamiento de los componentes de los equipos de emergencia.

o

Detección de posibles circunstancias, no tenidas en cuenta en el
desarrollo del Plan de Emergencia o anomalías en el desarrollo de las
instrucciones de actuación.

o

Comprobación del correcto funcionamiento de algunos de los medios
existentes, como los de detección y alarma, comunicaciones,...

o

Control de tiempos tanto de evacuación como de intervención de los
equipos de emergencia y de los Servicios de bomberos de la forma más
real posible, para su comparación con los tiempos teóricos calculados y
obtención de las conclusiones pertinentes.

Se avisará a Protección Civil de la realización de estos simulacros para pedir si
colaboración y participación en el caso que lo consideraran oportuno. Se les
informará de la fecha, día y hora, de cómo se va a realizar el ejercicio y
posteriormente se les hará entrega del informe de conclusiones.
9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte
del Plan de Autoprotección
El Plan de Emergencia se revisará siempre que se de alguna de las siguientes
circunstancias:
o

Deficiencias que se observen a partir de la realización de los simulacros o
bien derivadas de informes de investigación de situaciones de emergencia
y/o incidentes que se presenten.

o

Modificaciones de la legislación vigente o de la reglamentación de orden
interno relacionados con la seguridad.

o

Reformas o modificaciones de uso de dependencias, instalaciones, etc.

o

Modificaciones que afecten a los recursos humanos que tienen asignados
instrucciones específicas en el Plan de Emergencia y Evacuación.

Si no se diese ninguna de las condiciones anteriores, el plan se revisará de
forma anual, realizando para ello una visita a las instalaciones verificando los datos
existentes y comprobando las variaciones significativas para así comprobar la
necesidad o no de actualizarlo.
Al menos cada 3 años se hará una actualización de este Plan de
Autoprotección.
Para garantizar la fiabilidad del buen estado de uso de los medios de
protección del centro de trabajo existe un programa de control y mantenimiento de
las instalaciones donde se recogen todas las instalaciones que deben ser revisadas y
su periodicidad, quedando todo esto recogido en el Manual de explotación.
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9.5. Programa de auditorias e inspecciones
Para establecer un programa de inspecciones se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
Actualización de la normativa de aplicación
Verificación revisiones de carácter obligatorio
Verificación revisiones de carácter no obligatorio
Las inspecciones se harán coincidir con el programa de mantenimiento de las
instalaciones recogido en el Manual de explotación existente en el centro de trabajo.
Operaciones de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra
incendios
El responsable de realizarlas es el

suministrador autorizado, la

periodicidad es anual. El informe de la inspección junto con el certificado de
conformidad de la inspección de la instalación se remitirá al Responsable de
Instalaciones.
Cada cinco años el suministrador autorizado realizará una inspección más
exhaustiva de los extintores de incendio y las bocas de incendio equipadas (BIE),
emitiendo un certificado que será remitido al Responsable de Instalaciones.
Operaciones de Inspección y Control realizado por los servicios externos
El responsable de realizarlas es un Organismo de Control Autorizado
(OCA), la periodicidad de entre 2 y 5 años, en función de las instalaciones sujetas
reglamentaria mente a estas inspecciones. El informe de la inspección se remitirá al
Responsable de Instalaciones.
Las inspecciones serán de:


Instalación eléctrica cada 5 años



Depósitos de almacenamiento cada 5 años.



Zona de carga y descarga y sistema de trasiego cada 5 años



Sistema contra incendios cada 3 años
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ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN
1. Teléfonos del Personal de emergencias

CARGO
DIRECTOR DEL
PLAN DE
ACTUACIÓN
ANTE
EMERGENCIAS
(DIR)

EQUIPO
EMERGENCIA

JEFE
EMERGENCIA
(JE)
Titular

Equipo

CENTRO
COORDINADOR
LLAMADAS

Equipo

PUESTO

PERSONA

UBICACIÓN

HORARIO
LABORAL

MEDIO
COMUNICACIÓN

TELÉFONO

Delegado

JUAN CARLOS
ACACIO

Oficina 1ª
planta /
Deslocalizada

7:30 a
14:00
15:30 a
18:30

Teléfono móvil /
fijo

637 872 478

Nave / Patio/
Deslocalizada

7:30 a
14:00
15:30 a
18:30

Teléfono móvil

619357247
6164

Oficina

8.00 a
14:00
15:30 a
17:30

Teléfono móvil /
fijo

971664624
6185

Almacén/
Patio/
Deslocalizada

15:30 a
17:50

Teléfono móvil /
fijo

636534059
6185

Oficina

8.00 a
14:00
15:30 a
17:30

Teléfono móvil /
fijo

971664624
6185

Coordinador de
almacén

Administrativa

Post ventas

Administrativa

EQUIPO
COMERCIAL
Solo en caso
de
encontrarse
en
la
delegación

Nota: La estructura de emergencias que se plantea en este centro de trabajo es
muy básica, debido al personal existente en la delegación habitualmente. Sólo se
nombra un Jefe de emergencia y un equipo de emergencias que hará las funciones
de intervención y evacuación.
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Teléfonos de ayuda exterior

TELÉFONO ÚNICO EMERGENCIAS

112

BOMBEROS PALMA

080

BOMBEROS RESTO ISLA

085

POLICÍA MUNICIPAL

092

POLICÍA NACIONAL

091

GUARDIA CIVIL URGENCIAS

062

PROTECCIÓN CIVIL

112

CRUZ ROJA

971 202 222

SERVICIOS SANITARIOS IBSALUD

061

INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA

915 620 420

SUMINISTRO DE AGUA- AGUAS PALMA

971 465 353

SUMINISTRO ELÉCTRICO- GESA ENDESA

902 500 902

AYUNTAMIENTO LLUCMAJOR

971 660 050

Director del Plan de Autoprotección
D. Pedro Molina Chico

Marc Carreras Mata
Madrid

prfausto1@gmail.com
Móvil: 629 767 505
Teléfono: 91 6 69 69 00
Responsable de la actividad
Móvil: 687 535 418
Oficinas Centrales
91 6 69 69 00
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ANEXO II. FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
Fichas de actuación:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha

1: Detección y primeras actuaciones ante una emergencia
2: Recomendaciones en caso de incendio y evacuación
3: Visitantes/ personal externo
4: Actuaciones Jefe Emergencia: Incendio
5: Actuaciones Equipo Intervención: Misiones generales
6: Actuaciones Equipo Intervención: Incendio
7: Actuaciones Equipo Evacuación
8: Actuaciones Equipo Primeros Auxilios
9: Normas Extinción
10: Uso Extintores Polvo ABC
11: Uso Extintores CO2
12: Primeros Auxilios
13: Solicitud de Ayuda de Emergencia

Parte de incidencias:
o

Ficha de investigación de accidentes/ incidentes.

Fichas de seguridad:
o
o

Disolvente Sk-PREMIUM
Disolvente de pintura
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DETECCIÓN Y PRIMERAS ACTUACIONES
ANTE UNA EMERGENCIA

Ficha 1

La primera persona que detecte una emergencia (fuego, derrame, (vertido),
accidente o cualquier otra circunstancia que requiera una rápida intervención),
deberá realizar las siguientes acciones:
1. Trate de combatir la emergencia con los medios que tenga disponibles. NO PONGA NUNCA
EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA. Si tiene cualquier duda sobre si podrá controlar
fácilmente Ud. mismo la emergencia, es preferible que dé aviso en primer lugar, de la
siguiente manera:
2. Diríjase a la oficina, y comunique lo que sucede y el lugar dónde sucede. El personal de las
oficinas procederá a comunicar el hecho al Jefe de Emergencia.

3. Quédese a la espera de las instrucciones que le proporcione el Jefe de
Emergencia

PERSONAL DEL CENTRO DE LA EMERGENCIA
1. El personal de Oficinas procederá a comunicar al Jefe de Emergencia los hechos y lugar de la
Emergencia.

2. Seguidamente quedará a la espera de recibir indicaciones por parte del Jefe de Emergencia
para realizar llamadas al exterior, Cuerpo Oficial de Bomberos, Ambulancias, Cuerpos de
Seguridad del Estado, etc.

La persona que comunique la existencia de una emergencia, debe facilitar lo más
claramente posible la información indicada a continuación.
1.
¿QUIÉN LLAMA? : Nombre completo y Cargo.
2.
¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA? (Identificación del lugar): nave,
edificio, piso, orientación, etc.
3.
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO? (Motivo de la llamada): incendio,
explosión, derrame, (vertido), accidente personal, etc.
4.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: personas implicadas, heridos,
acciones emprendidas, etc.
Es muy importante recordar que:

La comunicación de estos datos debe realizarse DESPACIO Y CON VOZ MUY
CLARA. Debe asegurarse que ha sido comprendido por su interlocutor.

IMPORTANTE:

 Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser
claras y precisas.
 Asegúrese que su información ha sido recibida y comprendida
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RECOMENDACIONES EN CASO DE INCENDIO
Y EVACUACIÓN

Una emergencia, en particular un incendio, suele producirse de forma imprevista y la
experiencia demuestra que las características son muy distintas en cada caso. En algunos
casos la primera norma sería la de abandonar el edificio siniestrado lo antes posible
mientras que, en otros, puede ofrecer mayor seguridad permanecer en un recinto o
habitación.
A continuación indicamos algunas medidas que le pueden ser de interés:
 En caso de circular o permanecer en zonas con humo o calor, manténgase agachado y
protéjase al máximo sus vías respiratorias y ojos mediante ropas húmedas.
 Antes de abrir su puerta, tóquela de abajo a arriba; si está caliente es muy probable
que el fuego esté en el pasillo, especialmente si la puerta está caliente en la parte
inferior. En ese caso permanezca en su habitación. Si la puerta está fría, ábrala
lentamente manteniendo su cara alejada hasta que esté seguro de que la visibilidad es
correcta. Deje cerrada la puerta de la habitación y no lleve nada consigo.
 Camine agachado y pegado a la pared.
 En ningún caso utilice el Ascensor.
 No intente abrirse camino a través del humo o zonas con mucho calor.
EN CASO DE QUE DEBAS PERMANECER EN EL LUGAR DEL SINIESTRO
 Tape con ropa mojada las rendijas de las puertas.
 Respire a través de cualquier tela mojada.
 Si es el caso, procure abrir una ventana PARA AVISAR DE SU PRESENCIA
 Esté dispuesto a cerrarla rápidamente si entra por ella humo o calor. En
cualquier caso NO ROMPA el cristal pues no podría evitar una entrada de
humo posterior.
 Pruebe a usar el teléfono para avisar de su presencia. En este caso
identifíquese e indique dónde se encuentra y brevemente la situación que le
impide la salida.
 Si existiesen heridos, es muy importante mantener la calma: no mover al herido en lo
posible, salvo que la zona sea de riesgo y proceder a la evacuación del mismo. Si
alguno de los presentes tiene conocimientos sobre primeros auxilios, debe ponerlos en
práctica.

IMPORTANTE:

 Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser
claras y precisas.

 Asegúrese que su información ha sido recibida y comprendida
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Actuaciones:

Ficha 3

PERSONAL EXTERNO

(Subcontratas, visitas…)

En este Grupo se incluye todo el personal no perteneciente a Safety Kleen tanto visitas,
personal subcontratado o de trabajo temporal, y conductores de transportes, servicios de
limpieza, mantenimiento, etc., que se hallen en la instalación en el momento de una
emergencia. Sus pautas de actuación son las siguientes:



Si detecta una emergencia, avise inmediatamente a la persona de Safety Kleen. Que
tenga más cerca.



Si se halla en el lugar de la emergencia, y ésta ya ha sido avisada, abandone la zona y
diríjase al punto de reunión que le corresponda:





PRE:
Punto de reunión en el Exterior del edificio enfrente de la puerta de salida
Si se halla con personal de Safety Kleen atienda sus instrucciones.

No mueva su vehículo si no recibe instrucciones para ello, ya que podría
obstaculizar la entrada de los vehículos de socorro.

IMPORTANTE:

 Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser
claras y precisas.
 Asegúrese que su información ha sido recibida y comprendida

Punto
Reunión
Exterior
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Actuaciones:

JEFE DE EMERGENCIA
INCENDIO/ DERRAME

La respuesta de emergencia FRENTE A UN INCENDIO:
En el caso de que la situación lo exija (toma de decisiones especiales que exijan actuaciones atípicas
como pueden ser relaciones con la prensa, etc...), se avisará siempre a Gerencia, que será la persona
que decidirá en este sentido.
Las actuaciones del Jefe de la Emergencia son las siguientes:
Al ser avisado de la existencia de una emergencia, se dirigirá a las Oficinas (si el incidente se ha
desencadenado allí el punto de reunión será el centro del almacén).

 El

jefe de emergencia asumirá la Dirección de la Emergencia, coordinando la actuación de todos los
equipos de intervención, internos y externos.

 Decidirá la categoría de la emergencia, ordenando las comunicaciones externas a realizar. Dará orden de

llamada al personal del Oficinas para solicitud de ayuda externa: Cuerpo de Bomberos, ambulancias,
policía, etc. Informará de la situación a dichos organismos, cuando lleguen.

 Ordenará, si lo considera oportuno, la evacuación de las instalaciones
 Ordenará el fin de la emergencia.
 Coordinará la investigación de las causas de la emergencia.

Durante la emergencia:
o Mantenerse en contacto con el Jefe de intervención, informando sobre el desarrollo y
evolución del incendio.
o Si el incendio es controlado decreta el fin de la emergencia y cumplimentará un Parte de
incidencias.
o Ordene la movilización de los distintos Equipos de Autoprotección en función de la gravedad
y evolución del incendio
o Informe al Jefe de Intervención para que facilite el acceso a los bomberos.
o Decidirá el momento de evacuar la zona afectada por el incendio o incluso la delegación
afectada en su totalidad.
o No se arriesgue, en ningún caso ponga en peligro su seguridad e integridad física ni la del
personal a su cargo.
o A la llegada de los servicios públicos de extinción, informe al responsable de los mismos
sobre el origen, características, desarrollo y posibilidades de control del incendio. Debe ceder
el mando de las operaciones y colabore en todo lo que sea necesario.

Si se consigue apagar el incendio:
o Decretará el fin de la emergencia
o Ordenará la inspección de las zonas afectadas
o Dará las instrucciones oportunas para que se redacte un primer informe de lo sucedido
sin perjuicio posteriores análisis de mayor alcance.
Si no se consigue apagar el incendio o si existe peligro de extensión incontrolada del
mismo:
o Ordene la evacuación total de la delegación en todo caso.
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La respuesta de emergencia FRENTE A UN DERRAME:


Atender a los posibles heridos.



Mantenerse en contacto con el Jefe de intervención, informando sobre el desarrollo
y evolución del incendio.



Parar el flujo de materiales, si es posible, para lo cual tanto en la nave como en los
vehículos se dispondrá de adsorbentes, para acotar y pala para la recogida.



Se taparan las alcantarillas, si hubiera, con losetas.



Retener o contener el flujo de sustancias si no es posible detenerlo.



Si el vertido escapa de los medios de contención que se dispongan, inmediatamente
llamar al SIEMPRE a través del SEIB 112, e informar al Responsable en caso de
Emergencias de Safetykleen.



Recuperar inmediatamente la mayor parte del material vertido para reducir lo
máximo posible el daño al medio ambiente.

Toda persona que informe de un derrame debe dar su nombre, posición, nombre de la empresa,
dirección y número de teléfono. Debe describir también el material derramado, dar una
estimación sobre la cantidad del mismo, el sistema de contención que se ha aplicado y
especificar el equipo de protección necesario para acceder a la zona del incidente.
Todo el material contaminado resultado de las acciones llevadas a cabo para la contención del
derrame debe ser preparado para el tratamiento adecuado.
Cada derrame mayor de 1 litro que ocurra debe ser registrado en la base de datos de llamadas y
debe ser revisado con el personal de la delegación para prevenir futuros vertidos similares.

IMPORTANTE:




Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser claras y precisas.
Asegúrese que su información ha sido recibida y comprendida
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Actuaciones:

EQUIPO DE INTERVENCIÓN
Misiones generales

El Equipo de Intervención en Safety-Kleen está formado por el Jefe de Emergencias y
las personas que este designe.
Las actuaciones del Equipo de Intervención son las siguientes:

 Colaborarán activamente en el combate de una emergencia en el lugar donde se








produzca, utilizando los extintores y el resto de medios disponibles en la empresa
para ello, mientras no lleguen a dicho lugar Bomberos externos. NO PONGA
NUNCA EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA.
El equipo de intervención debe conocer perfectamente sus instrucciones.
Deben estar localizables y en caso de ausencia notificarlo al Centro de Control
(oficina administración)
Si son avisados en caso de incendio, deberán realizar una primera labor de
detección y comprobación de la emergencia.
Son los encargados de utilizar los medios de Protección Contra Incendios (extintores
y BIEs) y controlar las instalaciones generales del edificio. Prestarán su apoyo a los
Equipos de Autoprotección de las empresas si son requeridos.
Reciben instrucciones y órdenes del Jefe de Intervención.
Deben conocer la delegación y sus zonas de riesgo, indicando las anomalías que se
pudiesen detectar en materia de seguridad y verificando que se han subsanado.

 Cuando el Jefe de Emergencia lo ordene, colaborarán para que sean evacuadas
todas las instalaciones, recordando las actuaciones a realizar para ello al personal
externo.
 Ayudarán en todas aquellas acciones necesarias para reanudar la actividad, tras el
fin de la emergencia.

IMPORTANTE:

 Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser
claras y precisas.

 Asegúrese que su información ha sido recibida y comprendida
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Actuaciones:

EQUIPO DE INTERVENCIÓN
INCENDIO

1- Si es avisado en caso de incendio:
Acuda al lugar de la emergencia
Intente localizar el origen de la misma
Informe de la situación al centro de control
Póngase a las órdenes del Jefe de Intervención/ Centro de Control.
2- Durante la emergencia:
En caso de que el incendio no haya sido controlado, intente su extinción utilizando los
extintores o bocas de incendio más cercanas.
Nunca actúe solo
Antes de intentar la extinción, asegúrese que tiene una vía segura de escape y evite
quedar rodeado por el fuego.
En caso de locales cerrados, evite la extensión del fuego o el humo cerrando las
puertas.
No ponga en peligro su integridad física.
Si el jefe de intervención lo indica, realice alguna de las siguientes funciones:
o Corte de suministros (electricidad, agua)
o Control de instalaciones generales (climatización, cuartos eléctricos,...)
Si desde el primer momento considera el incendio como incontrolable con los medios
disponibles, informe al jefe de intervención o al centro de control par que se adopten
las medidas necesarias para la evacuación de la zona.
Si acuden los servicios externos de extinción y en ausencia del Jefe de Intervención,
recíbales e infórmeles del desarrollo de la emergencia. Se les cederá el mando y se
colaborará con ellos en lo que sea oportuno.
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Actuaciones:

EQUIPO DE EVACUACIÓN

El Equipo de Evacuación está constituido por el personal nombrado y formado
específicamente para ello.
Las actuaciones del Equipo Evacuación son las siguientes:
 Cuando el Jefe de Emergencia lo ordene, colaborarán para que sean evacuadas todas
las instalaciones, recordando las actuaciones a realizar para ello al personal externo.
 Evacuar a todo el personal de la zona que se encuentra a su cargo; prestar
especial atención a personas que se puedan encontrar en recintos tales como lavabos,
altillos, etc. y que puedan no haber oído la advertencia.

 Para ello se dirigirán y reunirán al personal en el punto de reunión destinados a
tal fin:



PRE:
Punto de reunión en el exterior, enfrente de la puerta de salida

Ayudarán en todas aquellas acciones necesarias para reanudar la actividad, tras el
fin de la emergencia.

IMPORTANTE:

 Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser
claras y precisas.
 Asegúrese que su información ha sido recibida y comprendida
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Actuaciones:

EQUIPO DE 1OS AUXILIOS

El Equipo de Primeros Auxilios está constituido por el personal voluntario con
formación específica.
Las actuaciones del Equipo de Primeros Auxilios son las siguientes:

 Al ser informados sobre el número, lugar y tipo de lesionados, recogerán los medios
de auxilios necesarios y se dirigirán al punto más cercano a la emergencia, donde
puedan actuar en condiciones.

 Darán la asistencia médica necesaria según su criterio. En caso de haber más de un

herido, los clasificarán por prioridades de atención y/o de evacuación de los heridos.
Realizarán las llamadas al exterior en solicitud de información médica que
consideren necesarias.

 Si fuera necesario llamar a una ambulancia, darán aviso al Jefe de Emergencia o
llamarán directamente Oficinas para que se realicen las llamadas oportunas para
ello.

 En caso de evacuación de heridos por ambulancias, tomarán nombre y apellidos del

herido y hora de salida de la ambulancia, así como la matrícula y organismo de la
ambulancia:

 En caso de emergencia en que no haya heridos, evacuarán al exterior si se decreta
la evacuación de las instalaciones, en espera de nuevas instrucciones, o hasta que
se le indique el fin de la emergencia.

IMPORTANTE:

 Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser
claras y precisas.

 Asegúrese que su información ha sido recibida y comprendida
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NORMAS DE EXTINCIÓN



La aproximación al fuego se realizará siempre por parejas.



Si hay que utilizar agua, es preciso cortar la corriente en la zona de intervención, por lo que se debe
conocer la situación y manejo de los cuadros eléctricos.



Si una puerta está caliente no la abra.



Cada clase de fuego requiere para su extinción, un tipo de agente extintor:


Si el fuego afecta a materiales sólidos utilice agua pulverizada o polvo polivalente para fuegos
ABC.



Si el fuego afecta a productos líquidos utilice polvo BC nunca agua.



Si el fuego afecta a productos gaseosos, utilice polvo BC.



Si el fuego afecta a los cuadros eléctricos, líneas o aparatos eléctricos, utilice CO 2 o polvo, pero
nunca agua, a no ser que tenga la seguridad que la corriente eléctrica está cortada.



Recuerde que la carga de un extintor de polvo de 6 Kg. dura de 12 a 14 segundos. No la desperdicie.



Recuerde que la carga de un extintor de agua de 10 l., de 12 Kg. de polvo o de 5 Kg. de CO2 dura entre
20 y 25 segundos. No la desperdicie.



Asegúrese que utiliza el extintor adecuado y de que conoce su manejo.



Dirija el chorro del agente extintor a la base de las llamas o al foco del fuego, aproximándose lo más
posible al mismo antes de descargar el extintor.



No descargue el extintor a ciegas ni a gran distancia ya que es ineficaz.



Retire los productos combustibles próximos al fuego con cuidado y prudencia.



Antes de usar una boca de incendio equipada (BIE), desenrolle previamente la totalidad de la manguera,
extiéndala y adáptela a las sinuosidades del terreno.



Con la manguera en posición de ataque, abra la válvula de paso de agua, mientras que otra persona
ajusta la lanza al extremo.



Dirija el agua sobre el foco del fuego, techo o suelo nunca sobre cristales.



Si fracasa en la extinción, enfríe la vía que ha de seguir en su evacuación.



Si el fuego se extiende, procure enfriar con agua las zonas adyacentes. Abandone el lugar.
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USO EXTINTORES
AGENTE EXTINTOR:

POLVO QUÍMICO
POLIVALENTE (ABC)

Ficha 10

Clase A: Sólidos con Brasa
Clase B: Líquidos




1º
2º
3º
4º
5º
6º

INSTRUCCIONES DE USO

CLASE DE
FUEGO:

Tomarlo de su ubicación
Identificar su idoneidad (Agente extintor/ clase de fuego)
Aproximarse al fuego siempre de espaldas al viento o tiro del aire
Acercarse con prudencia al fuego para evitar el rebufo de las llamas (2-4m)
Mantener el extintor en posición vertical o colocarlo en el suelo
Quitar el pasador
Presión permanente

Activar el extintor:


Presionar la palanca del disparador
dirigiendo la descarga a la base de
las llamas

8º

Barrer el frente de llama de un lado a otro

9º

En fuegos verticales apagar de abajo a arriba

10º En fuegos con obstáculo atacar con dos extintores, uno por cada lado

PRECAUCIONES

11º NUNCA abandonar la acción de ESPALDAS AL FUEGO


Utilizar sólo en la primera etapa de un incendio



Asegurar el uso del agente extintor adecuado



No invertir el extintor en ningún caso



No dar NUNCA la ESPALDA AL FUEGO aún cuando éste parezca extinguido



Tener en cuenta la duración (aprox. 20 segundos) y alcance del extintor



Tener en cuenta que los extintores de polvo, al ser disparados, pueden provocar
problemas de visibilidad y evacuación, además de estropear aparatos eléctricos
(ordenadores, aire acondicionado, etc.)



Procurar mantener cerradas las puertas para evitar explosiones en bruscos
aportes de aire



Desconectar la corriente siempre que sea posible
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USO EXTINTORES
AGENTE EXTINTOR:

CO2 (ANHÍDRIDO
CARBÓNICO)

Ficha 11

Clase B: Líquidos
Aparatos Eléctricos




INSTRUCCIONES DE USO

CLASE DE
FUEGO:

1º
2º

Tomarlo de su ubicación

3º
4º

Aproximarse al fuego siempre de espaldas al viento o tiro del aire

5º

Mantener el extintor en posición vertical o colocarlo en el suelo

6º

Quitar el pasador

Identificar su idoneidad (Agente extintor/clase de fuego)
Acercarse con prudencia al fuego para evitar el rebufo de las llamas (2-4m)

Activar el extintor:

7º





8º

Presionar la palanca del disparador
dirigiendo la descarga a la base de
las llamas
No tocar la boquilla de descarga

Disparador
Boquilla Descarga
(No Tocar)

Barrer el frente de llama de un lado a otro

9º En fuegos verticales apagar de abajo a arriba
10º En fuegos con obstáculo atacar con dos extintores, uno por cada lado

PRECAUCIONES

11º NUNCA abandonar la acción de ESPALDAS AL FUEGO


Utilizar sólo en la primera etapa de un incendio



Asegurar el uso del agente extintor adecuado



No invertir el extintor en ningún caso



No dar NUNCA la ESPALDA AL FUEGO aún cuando éste parezca extinguido






No tocar o agarrar el extintor por la boquilla de proyección durante la descarga
del extintor, ya que ésta se encontrará a muy baja temperatura y nos producirá
quemaduras en las manos (éstas se nos pueden quedar pegadas a la boquilla)
Tener en cuenta la duración (aprox. 20 segundos) y alcance del extintor
Procurar mantener cerradas las puertas para evitar explosiones en bruscos
aportes de aire
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PRIMEROS AUXILIOS

MEDIOS Y ORGANIZACIÓN PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS.
Existirá un botiquín de primeros auxilios, según se establece en el R.D. 486/97 de
Lugares de Trabajo.
En caso de accidentes leves, que no requieran asistencia médica, los propios trabajadores
podrán usar el material del botiquín. En otros casos en que se requiera asistencia médica
en que se pueda trasladar al enfermo en vehículos, se hará mediante un vehículo
adecuado, y en caso contrario, se solicitará la presencia de servicios de urgencia.
PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS (P.A.S.)
En el caso de que ocurra un accidente se aplicarán los siguientes principios de socorro:
1. PROTEGER EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
 Mantener la serenidad.
 Actuar con prontitud pero sin precipitación.
 Examinar al accidentado sin tocarle.
 Hacer seguro el lugar del accidente.
2. ALERTAR:
 Avisar a los servicios de Socorro.
 Identificar el lugar exacto del accidente, el tipo de accidente, y el número de
heridos. Identifíquese y cuelgue siempre en último lugar.
3.
SOCORRER:

No mover al accidentado sin saber lo que tiene.

Hacer lo indispensable.

No dar de beber al accidentado si está sin conocimiento.

Tranquilizar al accidentado.

No permitir que se enfríe.

Esperar la llegada de personal especializado con MEDIOS ADECUADOS, para
llevar a cabo la inmovilización y el traslado en óptimas condiciones.

En caso que sea indispensable, trasladarlo con cuidado, sin flexionar el cuerpo.
Con el fin de que sea conocido por todos los trabajadores, se instalarán en los
vestuarios, aseos, tablones de información, botiquines, etc., rótulos con caracteres
visibles a 2 metros de distancia, en los que se suministra la información necesaria para
conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto, etc.
Esta condición se considera fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria
en caso de accidente laboral.
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SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA

HABLE ALTO, CLARO Y DESPACIO
MENSAJE:
Aquí en la empresa SAFETY KLEEN ESPAÑA, sita en Pol. Industrial SON
NOGUERA, 19. LLUCMAJOR- PALMA DE MALLORCA, se ha producido:
Un incendio en________________________________________________
Emergencia médica ____________________________________________
Emergencia de _______________________________________________
Derrame en___________________________________________________
Del producto __________________________________________________
Que afecta a______________________________________________________________
Los efectos previstos son ___________________________________________________
El acceso se realizará por Avda. Son Noguera.

REPITA EL MENSAJE SOLICITE DE SU INTERLOCUTOR LA
REPETICIÓN DEL MISMO Y ANOTE LA RESPUESTA
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FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
DELEGACIÓN.......................................
PARTE NÚMERO..................................
AÑO............................
Accidente
Incidente

PERSONA QUE REALIZA EL INFORME
Servicio de prevención
Mando Directo
Responsable de prevención
Persona Delegada

A cumplimentar por el mando directo con la colaboración de la persona
accidentada

1. DATOS DEL TRABAJADOR
Cumplimentar Apellidos.......................................................................... Nombre.........................................
en
Puesto.............................................................. ETT:
SI
NO
delegación
Edad.........................

2. DATOS DEL SUCESO
Fecha...................................
Hora.............................
Testigos.................................................................................................................................
Testimonio testigos:............................................................................................................
Lugar del accidente:..............................................................................................................
En la Delegación (indicar el lugar exacto):
Desplazamiento en la jornada laboral o carga y descarga antes de entrar en las instalaciones del cliente
(indicar el lugar exacto):
..............................................................................................................................................
In Itinere:...............................................................................................................................
En otro centro (indicar razón social, domicilio y teléfono): (Adjuntar albarán del servicio)
.............................................................................................................................................
Era su trabajo habitual: SI
NO
Función que estaba realizando exactamente:......................................................................
..............................................................................................................................................
Forma en que se produjo:.....................................................................................................
Algún agente material:..........................................................................................................
3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
Descripción del accidente:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. CAUSAS DEL ACCIDENTE Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Fecha:
Firma del mando directo
Firma del empleado
Firma del Investigador
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CUMPLIMENTAR
POR EL
ACCIDENTADO

Cumplimentar por el
responsable de prevención

A Cumplimentar por el Servicio
de Prevención

A cumplimentar por el mando
directo con los datos del servicio
médico

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
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5. INFORME ASISTENCIAL
Descripción de la lesión:.........................................................................
Parte del cuerpo lesionada:.....................................................................................
Agente Causante de la lesión:...................................................................................
Grado de la lesión: Leve
Grave
Muy Grave
Fallecimiento
Causa Baja: SI
NO
Fecha de la Baja:.......................
Asistencia: Botiquín
Mutua
Hospital
Fecha:

6. INFORME DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
Estimación de costes:
Por horas perdidas:
Por daños materiales:
.
Otros
TOTAL
Fecha:
Firma:

7. ARBOL DE CAUSAS. Causas mas significativas

8.MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS Orientativas

9. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS POR EL ACCIDENTADO.

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
64 deMOLINA
68
10482 PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

Cumplimentar por el responsable de prevención

9. OBSERVACIONES A LAS MEDIDAS CORRECTORAS Las causas detectadas en la investigación del accidente
reflejan la existencia de ciertos riegos que debe de estar incluidos en la evaluación de riesgos siendo necesario
informar a los trabajadores afectados de su existencia y de las medidas de protección y prevención aplicables
MEDIDAS A
ADOPTAR

Fecha de
finalización

RESPONSABLE

Solucionado en fecha: SI
NO
Genero posición de trabajo: SI
NO
Se precisa elaboración de normativa de trabajo: SI
Se precisa formación: SI
NO
Se precisa reevaluación de riesgos: SI
NO
No precisa medidas: SI
NO
Fecha y responsable de comprobación de las medidas:
Fecha:

Fecha de Control Eficacia de las
medidas

NO

Firma:

Cumplimentar por el responsable de prevención

9. OBSERVACIONES A LAS MEDIDAS CORRECTORAS Las causas detectadas en la investigación del accidente
reflejan la existencia de ciertos riegos que debe de estar incluidos en la evaluación de riesgos siendo necesario
informar a los trabajadores afectados de su existencia y de las medidas de protección y prevención aplicables
MEDIDAS A
ADOPTAR

Fecha de
finalización

RESPONSABLE

Solucionado en fecha: SI
NO
Genero posición de trabajo: SI
NO
Se precisa elaboración de normativa de trabajo: SI
Se precisa formación: SI
NO
Se precisa reevaluación de riesgos: SI
NO
No precisa medidas: SI
NO
Fecha y responsable de comprobación de las medidas:
Fecha:

Fecha de Control Eficacia de las
medidas

NO

Firma:

CA:437788

_______________________________________________________________________________________________
PLAN AUTOPROTECCIÓN PALMA MALLORCA
Revisión 04
20909326/01
18/11/2020
Página
65 deMOLINA
68
10482 PEDRO
CHICO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.

Edición: 04
Fecha: Mayo 2020

Fichas de seguridad productos almacenados
SK-PREMIUM
DISOLVENTE PINTURA
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ANEXO III: PLANOS

Plano I: Plano de situación
Plano II: Plano de planta
Plano III: Medidas y medios de extinción
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PLANO DE SITUACIÓN

MOLINA CHICO
PEDRO RAMON 00791542C
Firmado digitalmente por MOLINA CHICO
PEDRO RAMON - 00791542C
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-00791542C,
givenName=PEDRO RAMON, sn=MOLINA
CHICO, cn=MOLINA CHICO PEDRO RAMON 00791542C
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - A78099660
Dirección:

SAFETYKLEEN ESPAÑA, S.A.

Avenida son noguera parcela 17 naves 19a/b
Llucmajor 07620 (Illes Balears-España)

Teléfono de contacto: 971664624
Correo electrónico: laura.sanzdesiria@safetykleen.eu

Datos del representante:
CIF - A78099660
Dirección:

SAFETY KLEEN ESPAÑA SA

Avenida de castilla 2
San Fernando de Henares 28830 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 916696900

Número de registro:

200119552265

Fecha y hora de presentación:

19/11/2020 12:26:33

Fecha y hora de registro:

19/11/2020 12:26:33

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A04026906

- Consejería de Administraciones Públicas y Modernización

Organismo raíz:

A04003003

- Gobierno de las Islas Baleares

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

Actualización del registro de plan de autoprotección SAFETYKLEEN PALMA

Expone:

Se procede a presentar actualización del plan de autoprotección registrado bajo el número RGPA 339/2008

Solicita:

Quede por presentado dicho Plan

Documentos anexados:
PLANO INSTALACIONES - 7311822DD8771S0003PA.pdf (Huella digital: 739007dbf6a228dcd290330c5ad38a3a1c8047fe) TASA PAGADA TASA PAGADA.pdf (Huella digital: 94467bab17c5da7499623c01546fffab7b786ba4) PLANO EMPLAZAMIENTO - Emplazamiento+Palma.pdf
(Huella digital: 3e67ad7c6865a3bdc0e483f8a828d2995f53a31c) PLANO SITUACION - Situaccion+Palma.pdf (Huella digital:
38e586134b3daea609600573b249c8fec5033415) PLAN AUTOPROTECCION ACTUALIZADO PLAN+DE+AUTOPROTECCIÓN+palma+rev+04+modificaciones+(1).pdf (Huella digital: 3fcf30b8933223ed227d3d0c6c0ad3a67bd9669e)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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