
 

  

Ubicación de la planta de Herdecke 

Bienvenido 

a la sede de Dörkengroup 

Esta hoja informativa se 
aplica a todas las personas, 

que entran en las 
instalaciones de 

Dörkengroup o circulan por 
las mismas. 

Información de seguridad y 
normas de conducta 
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Está prohibido hacer fuego y fumar 
(esto también se aplica a los vehículos). 
Solo está permitido fumar en las zonas 
designadas. 

Está absolutamente prohibido hacer 
fotografías o filmar en toda la 
propiedad de la empresa. 

En toda la propiedad de la empresa se 
circulará a 5 km/h. Se aplica el Código 
de Circulación alemán. 

Está prohibido el uso de teléfonos 
móviles. Los teléfonos móviles deberán 
estar apagados y se guardarán en un 
lugar seguro. En la Central centro hay 
un lugar especial para guardar los 
zapatos. 

En las zonas operativas solo se podrá 
entrar cuando sea estrictamente 
necesario para el cumplimiento de 
las actividades. 

Las zonas señalizadas con este símbolo 
no pueden entrar personas con 
marcapasos o implantes metálicos. 

En los lugares con riesgo de explosión 
solo se podrá entrar con el 
consentimiento de la respectiva línea 
de producción y siguiendo sus 
instrucciones. En esta área están 
prohibidos los dispositivos eléctricos. 
Antes de entrar se deberá comprobar 
la capacidad de disipación 
electrostática de los zapatos de 
seguridad. 

Está estrictamente prohibido 
manipular la maquinaria y los equipos 
en funcionamiento. 

Las carretillas elevadoras siempre 
tienen prioridad. 

→ Siga las órdenes de los empleados. 

→ La identificación de las empresas 
 ajenas o de los visitantes deberá 
 estar a la vista y ser claramente 
 visible en la ropa. 

→ La infracción de estas normas puede 
 suponer su expulsión del lugar. 

Cuando suena la alarma de incendio, 
salga INMEDIATAMENTE del edificio y 
diríjase a las zonas marcadas de 
reunión. Estas zonas están señalizadas 
en el reverso del mapa. 

Equipo de protección personal 

Se aplica básicamente: 

Usar calzado de seguridad 

Use gafas de protección 

Use protección auditiva 

Use chaleco reflectante 

La marcha atrás de camiones y 
automóviles con remolque solo se 
permite con una persona que le dé 
instrucciones. 

Central/Servicio de vigilancia: 279 

(02330 63-) 
 

Bomberos: (0)-112 

Servicios de emergencias/ 
Médico de urgencias: (0)-112 

Números de 

emergencia 

En toda la propiedad de la empresa se 
aplica: 

En determinadas zonas operativas se 
aplica: 

Se aplica de forma complementaria en 

determinadas áreas: 


