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ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

> 

> 

> 

Si recibe una orden 
de evacuación:

Utilice las vías de 
evacuación.

No corra.

No vuelva atrás.

> 

> 

Deje lo que esté haciendo 
y detenga el trabajo  
en condiciones seguras.

Avise al responsable interno.

Siga en todo momento las 
instrucciones del personal.

> 

Si descubre 
una emergencia:

Si encuentra 
una persona herida:

Asegure el lugar para  
evitar que se produzca  
un nuevo accidente.

Avise urgentemente  
al personal de planta.

No mueva a la víctima.

No suministre agua a  
una víctima inconsciente.

> 

> 

> 

> 

> 

Es importante:

Facilitar, a través del  
teléfono de emergencias,  
la información relevante  
para permitir una actuación 
precisa y coordinada.

Responda con tranquilidad  
a las preguntas que le 
formulen y atienda a las 
indicaciones que le hagan  
los responsables internos.

> 

V I S I T A S

TELÉFONOS SALA DE CONTROL

948 006 316

Teléfono de Saltos del Nansa/Cantabria
924 777 002 

Centro de Control Rozadío 

Teléfono exclusivo de emergencias (lesiones y/o 
medioambiente) del Centro de Control de Energias 

Renovables (CECOER) de ACCIONA Energía.

Acciona Energía, S.A.

Avda. Ciudad de la Innovación, nº 5 
31621 Sarriguren. Navarra. España 
Tel.: +34 948 006 000 
Fax: +34 948 006 001 
contact@acciona.es

www.acciona-energia.com

INSTRUCCIONES PARA EMERGENCIAS

NORMAS BÁSICAS DE SALUD, SEGURIDAD
Y MEDIOAMBIENTALES

Colabore  
en la Seguridad  

y protección del  
Medio Ambiente de las

CENTRALES  
HIDROELÉCTRICAS



A continuación se muestran las normas de obligado cumplimiento 
en la Central Hidroeléctrica. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Equipos de Protección Individual

Riesgos existentes

RIESGO 
ELÉCTRICO

PROTECCIÓN 
DE LOS OIDOS

SI HAY MÁQUINAS
OPERANDO

PROTECCIÓN 
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

PROTECCIÓN 
DE LOS PIES  

SI HAY TRABAJOS
REALIZÁNDOSE

ATRAPAMIENTO

LA SEGURIDAD, NUESTRO PRIMER RETO

No se acerque a grupos en marcha.

Circule a una velocidad acorde 
con la visibilidad y las condiciones 
climáticas.

Prevea condiciones climáticas de 
alta montaña en las visitas a las 
instalaciones.

En caso de tormenta con aparato 
eléctrico, refúgiese en la central  
o en el vehículo.

Recorra con precaución canales y 
presas. Riesgo de caida al agua.

Está prohibido encender fuego en 
todo el entorno de la central.

Entrada prohibida a personas no 
autorizadas.

No debe acercarse a zonas en las 
que haya personal trabajando.

Prohibido hacer fotografías 
excepto en las zonas  
expresamente autorizadas.

CARGAS 
SUSPENDIDAS

Muchas grácias por su colaboraciónACCIONA Energía les desea una visita segura y productiva.     Por favor léa este folleto con atención.

No acose a los animales que  
puedan hallarse en el entorno,  
ni les moleste con ruidos,  
vibraciones prolongadas en el 
tiempo u otros comportamientos 
que puedan perturbarles.

Haga un uso racional de la  
electricidad y el agua.  
Apague las luces y cierre los  
grifos al terminar de utilizarlos.

Todos los residuos que se  
produzcan en cualquier  
actividad han de ser retirados  
de la central por quien los  
genere (salvo autorización  
expresa de ACCIONA Energía).

No arroje basuras, escombros o  
desperdicios y colabore en la 
retirada de los que encuentre.

Circule únicamente por las  
pistas existentes. Está prohibido 
circular por vías diferentes de  
las habilitadas dentro de la  
Central Hidroeléctrica.

No almacene productos  
químicos (aceite, gasoil, etc.)  
sin cubeto de retención o similar.  
En caso de derrame, llame al  
teléfono de emergencias del  
Centro de Control de Energías  
Renovables (CECOER).

No capte agua de acequias ni  
ríos sin permiso expreso de la 
autoridad competente en aguas.

Nunca puede permanecer solo en la instalación sin la  
compañía de un responsable.

> 

Una Central Hidroeléctrica genera energía limpia y  
sostenible. Extrememos el respeto al medio ambiente  
en sus inmediaciones y colaboremos en mantener  
limpio el entorno.

> 

AYÚDENOS  
A RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE


