REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR LOGÍSTICO
EN LAS INSTALACIONES DE FRIBURGO
1. INFORMACIÓN GENERAL
Acceso a las instalaciones
Depósito / Almacén grande
Horario de descarga:
7:00 h - 9:00 h
9:30 h - 12:30 h
13:00 h - 14:00 h
Registro en la entrada con la información del pedido
(puesto de descarga y persona de contacto). Si un vehículo
llega a la planta sin previo aviso o fuera del horario de
carga, no podemos garantizar que su procesamiento se
realice en el mismo día.
1.2 Tarjeta de visitante
Antes de entrar a las instalaciones, todos los visitantes
reciben una tarjeta de visitante para ese día en la entrada.
1.3 Rutas de entrada y salida
Por regla general, se deben utilizar las rutas especificadas
para entrar a todos los puestos de carga y descarga, así
como para salir de ellos. Las rutas están indicadas en
el plano de las instalaciones, que se puede obtener en
la entrada. Las rutas especificadas deben respetarse
estrictamente. ¡Si no sigue las rutas especificadas,
puede ser sancionado con la prohibición de acceso a las
instalaciones! Las operaciones de carga y descarga sólo
están permitidas una vez que un miembro responsable del
personal de Cerdia in situ lo haya autorizado por teléfono.
2. NORMAS GENERALES
DE SEGURIDAD
2.1 Prohibiciones generales
Fumar y encender fuego, tanto dentro
como fuera del vehículo.
Transportar o consumir alcohol o drogas.
Hacer fotografías.
Usar el teléfono móvil en las áreas de producción.
3. EQUIPO A TRANSPORTAR
El equipo que se indica a continuación debe ser
transportado. En caso de que el equipo no esté completo
o falte, nos reservamos el derecho a negarnos a cargar/
descargar o a facturar al proveedor de servicios los gastos
de suministro del equipo faltante.
3.1 Equipo de protección personal
Todos los conductores deben llevar como mínimo el
siguiente equipo de protección personal y usarlo en el área
de carga/descarga sin necesidad de que se le pida hacerlo:
Zapatos de seguridad
Casco
3.2 Cuñas
En el caso de los camiones, es necesario colocar cuñas
tanto delante como detrás de cada rueda.
3.3 Aseguramiento de la carga
Cuando se recogen mercancías, es necesario que
el transportista tenga los medios adecuados para
asegurar la carga (Tautliner: 13 correas).

4. PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA
La carga y descarga independiente no está permitida.
El vehículo debe estacionarse en los lugares habilitados
para ello y debe asegurarse en ambas direcciones con
cuñas para ruedas.
El conductor debe confirmar y firmar las
comprobaciones que Cerdia
Realice al vehículo mediante listas de control.
El conductor debe permanecer en el vehículo durante
todo el procedimiento de carga y descarga.
Una vez que la carga/descarga finalice, el conductor
debe abandonar inmediatamente las instalaciones
siguiendo la ruta especificada.
PARTICULARIDADES
Recogida de productos finales en Cerdia
La carga se realiza según el plan de carga especificado por
Cerdia. No se permite el transbordo o la carga de otras
mercancías. Sólo se podrán usar medios de seguridad
adicionales tras consultarlo con el personal de carga.
Entrega de copos (Flakes)
Para la entrega de copos, se aplican procedimientos
especiales de descarga, que se pueden consultar en los
puestos de descarga.
5. TIEMPOS DE ESPERA
Hay plazas de aparcamiento habilitadas en HermannMitsch-Straße y en el área de servicio de Engesserstraße.
Si se espera en las instalaciones, el motor debe estar
apagado.
Solo está permitido comer y beber dentro del vehículo.
Se puede ir a la cafetería mientras se espera para llevar
a cabo la carga/descarga, pero no durante la carga/
descarga en sí. El conductor debe dar sus datos de
contacto al personal de Cerdia a cargo para que pueda
ser localizado en caso de emergencia.
Los baños se pueden usar siempre que lo haya
consultado antes con el personal de Cerdia responsable
de ello.
6. PROBLEMAS Y EMERGENCIAS
¿Accidente, incendio, fuga?
Tel. de emergencias interno:

3333

Tel. de emergencias externo: 0761 / 511 3333
¿No encuentra el puesto de carga y descarga?
Estacione el vehículo de forma segura.
Informe al personal de seguridad de la instalación
Tel. interno: 3544
Tel. externo: 0761 / 511 3544
¿Defecto técnico en el vehículo?
Estacione el vehículo de forma segura.
Informe al personal de seguridad.
Tel. interno: 3544
Tel. externo: 0761 / 511 3544
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