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Empresa Transporte  

Dirección:  
Teléfono:  Email:  
C.I.F.  
  

Persona designada para la Coordinación   

Teléfono y email.   

Firma de la persona designada   

 

Descripción del trabajo/s a realizar: (Marcar con X lo que proceda) 
 

 Carga/Descarga Contenedores 

 Carga/Descarga carga general 
 

 
 
Documentación entregada por DP World Tarragona. Esta documentación se descargará 
de la siguiente pág. Web:  
http://www.dpworldtarragona.com/es/servicios-del-puerto/informacion-para-el-transportista 

 

X Política Integrada. 

X Guía de actuación en caso de emergencia.  

X Plan de tráfico en la terminal, mapa de acceso a la báscula. 

X Normas básicas de prevención, medio ambiente y de acceso a la terminal. 

X 
Curso de seguridad para transportistas: Se ha de realizar por cada conductor en el siguiente enlaze: 
http://www.dpworldtarragona.com/es/servicios-del-puerto/curso-de-seguridad-para-transportistas 

 
Compromiso de la empresa de Transporte con sus conductores: 

 

 

x Realización del Curso de seguridad para transportistas.  

X Entrega de la documentación aportada por DPWTarragona a sus conductores. 

 

 
D/Dña. ...............................................................................mayor de edad, con D.N.I. nº ........................... y 
como representante legal de la empresa…………………………………………………………………………….  
DECLARO que todos los datos consignados en este documento son ciertos y nos 
comprometemos a trasladar toda la información aportada por DPWTarragona a todos nuestros 
conductores, así como devolver completado y firmado este documento a la dirección de e-mail: 
tarragona.protection@dpworldtarragona.com 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en…………………..... a....... 
de ........................... de 2018 
         Firma. 

        …………………………  

  

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados. Estos serán incorporados al 
fichero de Control de Accesos y de Proveedores titularidad de DP World Tarragona, S.A., inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.  

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley en la siguiente dirección: DP World Tarragona S.A. Muelle de 
Andalucía, s/n, 43007, Tarragona 

 

mailto:tarragona.protection@dpworldtarragona.com
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DP World Tarragona tiene como principal interés  la mejora continua y en base a ello nos comprometemos a 
desarrollar los principios de nuestra Política mediante la implantación eficaz de un sistema de gestión integral, 
integrado y participativo y la consolidación de objetivos que aseguren gradualmente la protección de los 
trabajadores, de la cadena de suministro y de la prevención de la contaminación. Puede consultar nuestra Política 
en www.dpworldtarragona.com 
 

Por su seguridad cumpla las siguientes normas dentro de la terminal: 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Atropello por 
maquinaria.  

 

• Prohibido circular a pie por la 

campa de la terminal. 

 
 

• Choque contra 
maquinaria en 
movimiento.  

 

• Uso obligatorio de girofaro.  

• Velocidad máxima 30km/h.  

 

• Respetar las señales de 

circulación.  

 
 
 

• Riesgo de caída en 
altura 

• Utilización de andamios, 

plataformas elevadoras o similares 

en tareas de mantenimiento.  

• Uso de arnés de seguridad por 

imposibilidad de otras protecciones 

colectivas. 

• Emisión de permiso de trabajo para 

trabajos en altura (trabajos a mas 

de 2 metros de altura).  

 
 

• Incendios 

 

• Emisión de permiso de trabajo para 

trabajos en caliente.  

 

Para poder acceder a la terminal es obligatorio el uso de los siguientes EPIs: 

                               

Casco           Calzado de seguridad                  Chaleco reflectante 

   En caso de emergencia (accidente, incendio, etc.) comuniquen inmediatamente 

con el teléfono  977 249 010, extensión 246 y sigan sus instrucciones. 

 

Yo, _______________________________________ con NIF_______________, me comprometo a seguir 

las normas de seguridad, medioambiente y protección reflejadas en este documento y en su reverso. 

Empresa________________________________________ Teléfono de contacto_____________________ 

En Tarragona, a ___ de ______________ de 2012 
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Por el cuidado del medioambiente cumpla las siguientes normas dentro de la terminal: 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

• Vertidos en campa o 
en mar  

Realizar las reparaciones de maquinaria 

con cubetas de recogida. 

Prohibido realizar vertidos al 

alcantarillado o al mar. 

 
 
 

• Generación de residuos 

Si puede, evite generar residuos. 

 

Minimice la generación de residuos. 

 

Segregue correctamente los 

residuos.  

DP World Tarragona dispone de diferentes puntos de recogida de residuos. Si tiene dudas, 

pregunte donde desecharlos 

Normas de protección en la terminal: 

  
 

Avise ante cualquier incidente de protección que observase, 

como por ejemplo, paquetes sospechosos, personal 

internándose ilegalmente en la instalación, polizones, etc. (telf. 

24h 671488390) 

 

Absténgase de divulgar información que pueda comprometer la seguridad y 

protección de la terminal, como situación de cámaras de grabación, rondas 

de los guardias, etc. 

 

Está prohibido introducir en la terminal armas, explosivos, sustancias 

estupefacientes o cualquier otra mercancía ilegal. 

Deberá acatar las normas de acceso a la terminal, incluyendo registro de vehículos y 

personal. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento 

de los datos personales aportados. Estos serán incorporados al fichero de Control de Accesos titularidad de DP World 

Tarragona, S.A., inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.  

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley en la 

siguiente dirección: DP World Tarragona S.A. Muelle de Andalucía, s/n, 43007, Tarragona 

ATENCIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS DP WORLD TARRAGONA SE RESERVA EL       

DERECHO DE SU EXPULSIÓN INMEDIATA Y/O RESCESIÓN DE CONTRATO 
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