
 

       

 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
PARA VISITANTES  

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

DURANTE LA VISITA: 

 

1. Siga en todo momento las instrucciones de 
la persona del centro de trabajo que le 
acompaña durante la visita. 

 

2. No se separe del grupo en ningún mo-
mento. 

 
3. Durante toda la visita, se deberá portar cal-

zado totalmente cerrado, y de suela plana. 
Está prohibido acceder con sandalias o za-
patos con tacón. 

 
4. Se respetará en todo momento la señaliza-

ción de la instalación, prestando especial 
atención a la prohibición de paso a zonas 
de acceso restringido. 

 
5. No toque ninguna máquina o herramienta 

sin autorización. Puede existir riesgo de 
atrapamiento o corte. 

 
6. No tocar el agua, ni elementos que pudieran 

tener salpicaduras de ella.  
 
7. Prestar especial atención en el interior del 

recinto a la circulación de vehículos de la 
empresa. Desplácese agarrado a pasama-
nos y/o barandillas. 

 

La empresa declina toda responsabilidad 
de no seguir escrupulosamente dichas 
Normas  de seguridad por parte de los visi-
tantes. 
 
 
 

NO ESTA PERMITIDO: 

 

- Beber o comer durante la visita. 
 
- Fumar en toda la instalación. 
 

 
EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
AGUAS DE ALCÁZAR, EMSA cuenta con un 
Plan de Emergencia, que se activa en caso de 
necesidad. Para su correcto funcionamiento, si-
ga las siguientes instrucciones en caso de acti-
vación de la alarma o aviso de evacuación: 
 

1. Siga en todo momento las instrucciones 
del personal de la instalación o empre-
sa, que le acompaña. 

 
2. Abandone la zona por la salida de 

emergencia más próxima, y diríjase al 
punto de encuentro, en la entrada prin-
cipal del recinto. 

  
3.   No pierda tiempo buscando objetos per-

sonales. 
 

4.   Una vez en el punto de reunión (puerta 
de acceso), espere allí hasta que reciba 
instrucciones de los equipos de emer-
gencia de la empresa o instalación. 

 
 

  TELÉFONO GENERAL DE EMERGENCIAS: 
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NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN ANTE 

UN INCENDIO: 

 

- Mantenga la calma y no se detenga en las sa-
lidas. 
 
- Utilice las vías de evacuación establecidas al 
respecto. 
 
- Si se encuentra rodeado por el humo, agá-
chese y gatee. 
 
- Cierre las puertas que vaya atravesando. 
  
- Atienda las instrucciones del personal desig-
nado para emergencias. 

 

 

SEÑALES DE EVACUACIÓN 

 

              
 


