
NORMAS DE TRÁNSITO POR LA CAMPA:

• Los Equipos de Protección Individual
obligatorios son: casco, guantes, gafas, botas de
seguridad, y chaleco reflectante.

• Está prohibido utilizar equipos de
trabajo sin autorización previa.

• Preste atención al tráfico de
maquinaria y vehículos. Circule
con precaución.

• Es obligatorio cumplir las instrucciones que le
realice el personal de Chatarras Iruña y la
señalización existente. En caso de duda, consulte.
Permanezca en la campa el tiempo
imprescindible.

• Para evitar atropellos asegúrese de que no
haya nadie en la zona de riesgo de atropello,
especialmente al arrancar y en la marcha atrás.
Todos los camiones deben disponer de una
señal acústica para la marcha atrás.

• El límite de velocidad en todo el
recinto es de 30 km/h, salvo en la
zona de básculas que es de 5 km/h.

• Prohibido situarse debajo de
cargas suspendidas ni en sus
proximidades así como junto a
apilamientos.

NORMAS DE CARGA/DESCARGA

• En el momento de la carga /descarga permanezca en
una zona segura, a ser posible dentro de la cabina del
camión, y siempre fuera del radio de caída del material
y/o de trabajo de otras máquinas y vehículos (por lo
menos a 3 metros de distancia) y siempre de forma
visible, utilizando chaleco reflectante.

• La lona de los camiones se colocará y quitará desde las
pasarelas o haciendo uso del equipo anticaída atado a
la línea de vida. Prohibido realizar la operación desde el
remolque. Si no dispone de arnés, le podemos
proporcionar uno en báscula

• Está prohibido iniciar la marcha o realizar maniobras
con el volquete levantado o con la grúa-pulpo elevada.

• La descarga de la mercancía se realizará donde le
indique el encargado, con los medios del propio
vehículo y bajo su responsabilidad. En caso de necesitar
medios de Chatarras Iruña, la Propiedad no se
responsabiliza de los daños que se puedan provocar en
su vehículo o remolque.

• Toda comunicación se realizará exclusivamente a
través del encargado y éste lo transmitirá a los
maquinistas mediante el walkie. Está prohibido
comunicarse por gestos o señales.

NORMAS EN CASO DE EMERGENCIA:

• En caso de emergencia siga las indicaciones del
personal de la empresa. Si hubiera que abandonar
las instalaciones, diríjase al punto de encuentro
(PARKING JUNTO A PUERTA ACCESO AL RECINTO).

NORMAS MEDIOAMBIENTALES:
• Evite el motor en marcha siempre que sea posible.

• La basura no es chatarra, deposítenla en los
lugares destinados a ello.

• No mezcle distintos residuos entre sí.
Deposítelos en los contenedores habilitados
respetando las normas medio ambientales.

• Aproveche los recursos al máximo antes de
generar un residuo.

• Los residuos peligrosos no se deben mezclar
con la basura general. Deben ser depositados en
contenedores previstos al efecto.

• Evite todo tipo de vertidos en zonas de desagüe
o alcantarillado.

• Asegúrese de que su vehículo no tenga fugas.

• Los peatones se mantendrán visibles, lejos de
máquinas y vehículos, y atentos a los mismos
en todo momento.

• Manténgase alejado de las zonas con riesgo
de proyección de partículas y donde se estén
realizando trabajos de corte y soldadura.

• La medición de la RADIACTIVIDAD de la
chatarra es obligatoria previa a la descarga. Pase
su vehículo a través del arco situado antes de la
báscula de entrada.

Recuerde, siempre que observe cualquier tipo de
deficiencia en materia de seguridad debe
comunicarlo al encargado de Chatarras Iruña en el
menor tiempo posible.

• Cuando estacione, inmovilice el vehículo
completamente. Avise al encargado antes de realizar
cualquier tipo de trabajo de mantenimiento o
reparación.



EN CASO DE ACCIDENTE LEVE:
Infórmenos inmediatamente. Pondremos a su
disposición nuestros medios y le ayudaremos en lo
que necesite.

EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE:
Avise de inmediato al encargado. En caso
necesario, se contactará con el Servicio Público de
atención sanitaria de urgencias 112 y siga sus

indicaciones.

EN CASO DE INCIDENTE MEDIOAMBIENTAL:
Si se produce un derrame: trate de detenerlo, la
empresa dispone de material absorbente. Evite
que el derrame llegue a alguna arqueta.

En el caso de problemas con mercancías
peligrosas, avise al Encargado y se pondrá en
contacto con el Consejero de Seguridad.

Si se da una alarma radiactiva, se seguirá el
protocolo de detección radiológica tal y como está
especificado para el control de los camiones de la
báscula.

Recuerde, cuando observe cualquier tipo de
incidencia en materia de seguridad,
comuníqueselo al encargado o a personal
cualificado de Chatarras Iruña.

NUESTRA LOCALIZACIÓN
Latitud: 42º 49’ 33.70” N
Longitud: 1º 43’ 31.53” W

Carretera Arazuri – Iza, Km 1
31160 ORKOIEN (NAVARRA)
: +34 948 18 70 40
*: chatarrasiruna@chatarrasiruna.com
www.chatarrasiruna.com

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

• CHATARRAS IRUÑA S.A. tiene implantado un sistema de
gestión de Calidad y Medio Ambiente según las normas
ISO 9001 e ISO 14001.

• Además, la seguridad y la prevención de riesgos
laborales son prioritarios para esta organización.

• A continuación se le van a exponer las normas de
seguridad y medioambiente de la empresa.
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GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN.

ES IMPORTANTE POR SU 
SEGURIDAD Y LA DE TODAS 

LAS PERSONAS

Y RECUERDE:
No se permite comer y/o beber en
todo el recinto salvo en las zonas
destinadas para ello.
No se permite el consumo de alcohol
o drogas en el recinto de trabajo.

mailto:chatarrasiruna@chatarrasiruna.com
http://www.chatarrasiruna.com/

