BIENVENIDOS AL CHEMPARK DE LEVERKUSEN
Indicaciones de seguridad

Lea las indicaciones de seguridad antes de acceder al CHEMPARK y sígalas durante su estancia. Muchas gracias.

1. NORMAS DE TRÁFICO

En el CHEMPARK se aplica el código de la circulación alemán junto con las normas de tráfico especiales del CHEMPARK.
•	Velocidad máxima: 30 km/h
•	
Tienen preferencia los vehículos que vengan
por la derecha

• Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.

• L
 os vehículos sobre raíles tienen prioridad de
paso.
•	Preste especial atención a los vehículos especiales y vehículos sobre raíles.

•	Durante la marcha, a los conductores de vehículos a motor les está prohibido hablar por
teléfono o enviar datos. El uso de dispositivos de
manos libres está permitido.

Los accidentes de tráfico deben notificarse a la central de seguridad. Teléfono móvil de emergencias: 0175-30-99399

2. NORMAS DE CONDUCTA GENERALES
Prohibición de fumar
•	Está prohibido fumar en todo el CHEMPARK,
incluso en el interior de los vehículos.
•	Las excepciones a dicha prohibición están indicadas con carteles.
Prohibición de alcohol y drogas
•	El alcohol y las drogas están prohibidos en el
CHEMPARK.
•	No está permitido llevarlos consigo ni
consumirlos.
•	No está permitido acceder al CHEMPARK ni permanecer en él bajo la influencia del alcohol o las
drogas.
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Prohibición de fotografías y filmaciones
•	En el CHEMPARK está prohibido por principio
realizar fotografías o filmaciones con cámaras,
teléfonos móviles u otros dispositivos. Si tiene
usted especial interés en realizar u obtener
fotografías o vídeos, diríjase a su interlocutor
en la empresa en cuestión o a un empleado del
servicio de seguridad.
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Prohibición de dispositivos eléctricos y vehículos
en las zonas con riesgo de explosión
•	Las zonas con riesgo de explosión (zonas
Ex) del CHEMPARK están convenientemente
señalizadas.
•	Está prohibido entrar con vehículos en las zonas Ex.

Prohibición de animales
•	Está prohibido llevar consigo animales en el
CHEMPARK.
•	No toque nunca a ningún animal en el
CHEMPARK: existe riesgo de lesiones y de
infección.

•	En las zonas Ex están absolutamente prohibidos
los dispositivos eléctricos como ordenadores
portátiles o teléfonos móviles. No deben introducirse dispositivos eléctricos en las zonas Ex ni
siquiera aunque estén apagados.
•	La única excepción son los teléfonos móviles
protegidos contra explosión especialmente
homologados

Obligación de portar identificación
•	En el CHEMPARK es obligatorio portar una tarjeta
de identificación.
•	Las tarjetas de identificación del CHEMPARK se
entregan a los visitantes, empleados del
CHEMPARK y empleados de empresas externas
en el punto de seguridad (recepción de visitantes, oficina de tarjetas). Fuera del horario de
trabajo normal, las tarjetas se entregan en las
puertas atendidas por personal.

3. COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA O ACCIDENTE
•	En caso de urgencia médica, accidente, incendio, contaminación medioambiental, accidente de tráfico u otro tipo
de siniestro debe avisar inmediatamente a la central de seguridad del CHEMPARK. No abandone el lugar de los
hechos. En caso necesario, proporcione las indicaciones necesarias a los equipos de emergencia.
	Teléfono móvil de emergencias: 0175-30-99399 Guarde este número de emergencias en su teléfono móvil antes
de comenzar su actividad.
•	Las empresas con riesgos especiales están además equipadas con teléfonos para llamadas de emergencia.

1. ¿QUÉ

ha pasado?

2. ¿DÓNDE

ha pasado? (Número
de bloque y edificio,
p.ej. D 8)

3. ¿CUÁNTAS
personas están
afectadas?

4. ¿CUÁLES

son las lesiones que
presentan?

5. ESPERE

a posibles preguntas de la central de
seguridad.

3.1. COMPORTAMIENTO EN CASO DE ALARMA INTERNA
¿Qué es una alarma interna?

En las alarmas internas, el peligro procede de un suceso o
accidente en el interior de un edificio.

•	Diríjase inmediatamente al área de reunión más
próxima. Allí recibirá información adicional.
•	Siga las instrucciones de los bomberos, el servicio de seguridad y el personal de la empresa.

¿Qué se oye?
En caso de alarma interna se oirá un sonido ululante: Uíii-uíii-uíii-uíii

a) Se encuentra usted en el edificio. ¿Qué debe hacer?
•	Mantenga la calma.
•	Interrumpa su actividad de forma que no suponga peligro.
•	Cierre puertas y ventanas.
•	Abandone el edificio siguiendo las vías de evacuación señalizadas.

b) Se encuentra usted en el exterior.
¿Qué debe hacer?
• Mantenga la calma.
•	Interrumpa su actividad de forma que no suponga peligro
y aléjese del edificio por una ruta segura.
•	Siga las instrucciones de los bomberos, el servicio de
seguridad y el personal de la empresa.
•	No vuelva a entrar en el edificio hasta que se haya comunicado el fin de la alarma por megafonía.
En los accesos al edificio figura un reglamento de alarma
detallado. Los recintos de obras tienen su propio reglamento
de alarma.

• Utilice las escaleras, nunca los ascensores.
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3.2. COMPORTAMIENTO EN CASO DE ALARMA EXTERNA
¿Qué es una alarma externa?

En las alarmas externas, el peligro procede de un suceso o
accidente en el exterior de un edificio.

¿Qué se oye?
En caso de alarma externa se oirá un sonido de
bocina: Tut – Tut – Tut – Tut

a) S
 e encuentra usted en el interior de un edificio.
¿Qué debe hacer?
• Mantenga la calma.
•	Interrumpa su actividad de forma que no suponga peligro.
• Cierre puertas y ventanas.
•	Diríjase inmediatamente al punto de reunión
más próximo en el interior del edificio. Allí recibirá información adicional.
•	Permanezca dentro del edificio incluso si no
existe un punto de reunión en el interior.
• Utilice las escaleras, nunca los ascensores.
•	Permanezca atento a las indicaciones de la
megafonía.
•	Siga las instrucciones de los bomberos, el servicio de seguridad y el personal de la empresa.

•	No abandone el edificio hasta que se haya comunicado el
fin de la alarma por megafonía.
b) Se encuentra usted en el exterior. ¿Qué debe hacer?
• Mantenga la calma.
•	Interrumpa su actividad de forma que no suponga peligro.
•	Diríjase inmediatamente al edificio cerrado
más próximo y busque el punto de reunión en
el interior del edificio. Allí recibirá información
adicional.
•	Permanezca dentro del edificio incluso si no
existe un punto de reunión en el interior.
•	Siga las instrucciones de los bomberos, el servicio de seguridad y el personal de la empresa.
•	No abandone el edificio hasta que se haya comunicado el fin de la alarma por megafonía.
• Respete las zonas acordonadas.
c) Se encuentra usted circulando en un vehículo.
¿Qué debe hacer?
• Mantenga la calma.
• Cierre puertas y ventanas.
• Apague el sistema de ventilación.
•	Preste atención a las indicaciones de aviso y cortes de tráfico.
• Aléjese siguiendo una ruta segura.
• Respete las zonas acordonadas.

3.3. COMPORTAMIENTO EN CASO DE ALARMA DE BLOQUE
¿Qué es una alarma de bloque?

En las alarmas de bloque, el peligro procede de un suceso
o accidente en un bloque con normas de seguridad
reforzadas.

¿Qué se oye?
En caso de alarma de bloque se efectuarán anuncios por megafonía.

¿Qué se ve?

Se encenderán dispositivos de señalización
óptica especiales.

a) S
 e encuentra usted en un edificio o una zona abierta del
bloque. ¿Qué debe hacer?
• Mantenga la calma.
•	Observe los dispositivos de señalización óptica y siga las
instrucciones comunicadas por megafonía.
• Respete las zonas acordonadas.
b) Se encuentra usted en el CHEMPARK fuera del bloque en
cuestión. ¿Qué debe hacer?
• Mantenga la calma.
• Aléjese del bloque siguiendo una ruta segura.
• Respete las zonas acordonadas.

3.4. COMPORTAMIENTO EN ZONAS DE ACTUACIÓN O DE RIESGO
•	No cruce ni retire nunca un cordón de seguridad.
•	Los cordones de seguridad también se aplican
a cualquier tipo de camino o sendero informal.
• Manténgase alejado de la zona de actuación.
•	Comunique al personal de emergencias cualquier información que pueda ser importante.

•	No acceda a la zona de actuación sin permiso expreso del
personal de emergencias.
• Siga las instrucciones del personal de emergencias.
•	No obstaculice la labor del personal de emergencias con
discusiones innecesarias.

4. COMPORTAMIENTO EN LAS EMPRESAS
•	Debe registrar su entrada antes de iniciar su actividad. Los
puntos de registro en las empresas están debidamente
identificados.
•	No deberá iniciar su actividad hasta que no se haya registrado usted y no haya recibido las instrucciones de seguridad
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(para empleados de empresas externas)

y la autorización para comenzar el trabajo.
• Una vez finalizada la actividad deberá registrar su salida.
•	Está prohibido manipular, modificar o retirar instalaciones
de la empresa sin el permiso de esta.
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PRINCIPALES SÍMBOLOS DE EMERGENCIAS E INFORMACIÓN EN EL CHEMPARK
Teléfono para
llamadas de
emergencia

No utilizar los ascensores en caso
de emergencia

Prohibición de
dispositivos
electrónicos como
teléfonos móviles
u ordenadores
portátiles

Prioridad de paso
para los vehículos
sobre raíles.

Teléfono de aviso
de incendio

Prohibición de
fumar

Área de reunión (al
aire libre, en caso
de alarma interna)

Prohibición de
alcohol y drogas

Prohibición del paso con animales

Uso obligatorio
del cinturón de
seguridad

Punto de reunión
(dentro del edificio, en caso de
alarma externa)

Zona con riesgo de
explosión

Velocidad máxima
30 km/h

Salida de emergencia / Vía de
evacuación

Zona videovigilada

Prohibición de
fotografías y
filmaciones

Prohibición del
acceso a personas
no autorizadas

Atención a los
vehículos sobre
raíles y vehículos
especiales

Observación importante: el incumplimiento de las normas
de comportamiento y emergencia del CHEMPARK podrá ser
perseguido.

PARA SUS NOTAS:
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ACUSE DE RECIBO PARA CUR-SI-SEC
Número de tarjeta de identificación del CHEMPARK:

Empresa:

Nombre Apellidos:

Por la presente confirmo que he recibido estas indicaciones de seguridad y las he leído detalladamente y comprendido
antes de acceder por primera vez al CHEMPARK.

Fecha:

Firma:
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