Información y normativa
sobre seguridad

E

Instrucciones para el centro de Ludwigshafen

Estas instrucciones se aplican a todos los individuos que entren
en el centro de BASF SE, ya sea a pie o con un vehículo.

Se aplicarán las restricciones siguientes en toda la
instalación:
Queda prohibido fumar, hacer fuego, las llamas abiertas
y el uso de cigarrillos electrónicos (incluido en el interior
de vehículos).
La introducción y el consumo de bebidas alcohólicas y
otras drogas están prohibidos.
Esta prohibido tomar fotografías y hacer grabaciones
de vídeo. Todas las cámaras y dispositivos de grabación
electrónicos, incluidos los correspondientes soportes de
grabación y almacenamiento, deberán depositarse en la
entrada; excepción: teléfonos con cámara.
¡Sustancia peligrosa!
Manténgase a distancia, no tocar.
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El ID de la empresa o el pase de día debe llevarse visible
en la parte exterior de la ropa en todo momento.

En determinadas áreas, se aplicarán las restricciones siguientes:
Prohibición de teléfonos móviles. Debe apagar su teléfono
móvil. Se pueden solicitar excepciones in situ.
Acceso prohibido a personas no autorizadas
¡Área con peligro de explosión!
Debe llevar calzado conductor.
Quedan prohibidos los dispositivos electrónicos
(p. ej., smartphone, smartwatch) o las fuentes de ignición
(p. ej., mecheros). Solo se pueden traer dispositivos
permitidos a esta área.
Oficina de notificación: debe avisar aquí al entrar en
la instalación. Los elevadores de carga sin una puerta
interior sólida deben ser usados únicamente por personal
con la debida formación. Deben seguirse las regulaciones
de alarma en el interior de los edificios

La normativa alemana sobre tráfico rodado (StVO)
y los estándares de seguridad de vehículos de
motor (StVZO) se aplicarán en toda la instalación,
con las siguientes regulaciones:
• Velocidad máxima: 30 km/hora
• Línea amplia (línea discontinua):
“Ceder el paso”
• Línea roja a lo largo del bordillo/borde del carril:
“Prohibido parar”
• Línea de color discontinua en el centro del carril:
“Prohibido aparcar”
• Parada obligatoria: al salir de los patios de
trabajo, al cruzar un bordillo bajo o al abandonar las
áreas de estacionamiento/carga al lado
de la carretera
• Prohibido aparcar debajo de los puentes de
conductos, encima de bocas de incendios
subterráneas y encima de bocas de inspección
• Ceder el paso a vehículos ferroviarios; las vías deben
permanecer libres; distancia mínima
desde el borde exterior de la vía: 1,5 m
• La grúa se llevará, a expensas del propietario,
a los vehículos estacionados que infrinjan
las regulaciones
• Los ciclistas deben llevar casco; no pueden ir
en bicicleta unos al lado de otros ni pueden
adelantar a otros vehículos por la derecha

• Mantenga una distancia de seguridad suficiente
con respecto a vehículos autoguiados (AGV)
• Los AGV no reconocen señales con la mano u
otros gestos
• Los AGV tienen preferencia en los cruces
• Las zonas de carga de AGV señalizadas deberán
mantenerse libres

Deben seguirse de inmediato todas las órdenes e instrucciones que dé el personal de seguridad del centro, los miembros
de la brigada contra incendios del centro y el personal de maniobra. Se podrá denegar el acceso al centro a aquellos
individuos que infrinjan las normas y regulaciones anteriores. BASF SE no será responsable de los daños ocasionados
por acciones que infrinjan estas normas.

BASF SE; 67056 Ludwigshafen

Números de emergencias
Línea interna: Bomberos/Ambulancia
Línea externa: Bomberos/Ambulancia
Móvil: Bomberos/Ambulancia
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Procedimientos en el caso de disfunción operativa o accidente:
•M
 antenerse alejado de la ubicación del incidente.
•N
 o andar ni conducir por áreas con vertidos, sólidos no identificados, polvos, fugas de
gases o humo.

•N
 o entrar en áreas bloqueadas. No obstruir las operaciones de rescate.
•E
 n caso de peligro o que suene la señal de emergencia acústica (señal con intervalos de pausa
otono rápidamente ascendente o descendente): abandonar el área de peligro, si es posible en
dirección contraria al viento, o
– entrar en el edificio cerrado más cercano, y
– buscar la oficina de notificación/sala de control para recibir instrucciones sobre las medidas a tomar.
– Si se encuentra dentro de un vehículo, abandonar rápidamente el área de peligro sin poner
en peligro a otras personas; aparcar el vehículo de tal modo que no obstruya las vías de
rescate o escape.

•D
 entro de las plantas, las instalaciones y los edificios, seguir siempre las instrucciones del
personal operativo.

•E
 n caso de irregularidades, como fugas de líquidos, nubes de gases o accidentes, llamar a los
bomberos del centro.

•E
 n caso de problemas de salud, buscar ayuda médica o llamar a los servicios de emergencias.
El centro de BASF en Ludwigshafen está sujeto al Reglamento alemán sobre incidentes peligrosos
(„Störfallverordnung“).
Se ha facilitado a las autoridades competentes la información necesaria por el Reglamento
sobre incidentes peligrosos.
En las plantas de producción, las sustancias químicas se convierten en tanques de reacción u otros
equipos. A menudo, dichas reacciones tienen lugar a alta presión y altas temperaturas. Las materias
primas, los bienes intermedios y los productos finales se almacenan en instalaciones adecuadas.
En el centro de Ludwigshafen, se manipula una gran parte de las sustancias detalladas en el
Reglamento sobre incidentes peligrosos. En especial, dichas sustancias pueden tener las
características siguientes: muy tóxicas, tóxicas, peligrosas para el medio ambiente, altamente
inflamables, inflamables, oxidantes, explosivas y cancerígenas.
La causa de un incidente puede ser un incendio, una explosión o la liberación de sustancias tóxicas.

Protección de datos:
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en internet escaneando el código QR.
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privacidad en internet, contacte con
nuestro personal.
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BASF tomará las medidas oportunas para evitar incidentes o, en el caso de que se produzcan,
limitar sus efectos en la medida de lo posible. Se han coordinado planes internos de respuesta
a emergencias y gestión de riesgos con las autoridades competentes y teniendo en cuenta los
planes externos de respuesta a emergencias y gestión de riesgos.

