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Para cualquier sugerencia, duda  o información en aspectos de seguridad, puedes contactar con el Departament de Prevenció 
de Riscos de la Fundació Banc dels Aliments o escribir a francesc.alavedra@gmail.com 

 
 

Información e Instrucciones de seguridad por los voluntarios del Gran Recapte 2018 
 
Los trabajos que se efectúan en el Gran Recapte del Banc dels Aliments (BdA): Recogida de alimentos, clasificación, empaquetado, 
almacenamiento, etc., no presentan riesgos especiales de peligrosidad para las personas que participen; a pesar de ello, es importante 
tener en cuenta las siguientes informaciones e instrucciones de seguridad. 
 

Posibles riesgos existentes en plantas de venta (Mercados, supermercados, tiendas...) y en 
áreas de clasificación de alimentos. Medidas preventivas. Recomendaciones de Seguridad. 
 
En las diferentes áreas de los comercios y almacenes pueden haber desniveles, peldaños, rampes etc., por lol que es recomendable 
estar muy atentos donde trabajamos y emplear un calzado cerrado y antideslizante. 
En caso de detectar derramamientos (aceite, líquidos...) o residuos en el suelo, si no se puede solucionar de manera fácil con los 
enseres disponibles, avisar inmediatamente al responsable de la zona donde se efectúe la actividad para proceder a su recogida o 
señalización.  
Es importante tanto por seguridad como por higiene que las zonas de trabajo estén limpias y secas. 
 
No obstaculizar salidas y vías de emergencia, equipos de protección anti-incendios (extintores, bocas de incendio 
equipadas, hidrants...) cuadros eléctricos, ni zonas de paso. 
No estacionar vehículos o depositar contenedores, embalajes, materiales auxiliares, etc. de forma que se dificulte o se obstaculicen las 
zonas donde podrían dificultar maniobras de carga/descarga y acceso de servicios de emergencia. 
. 
 
No dificultar el trabajo del personal de los comercios donde podemos estar haciendo la recogida ni a sus clientes. 
 
No circular por las zones para donde no se haya recibido autorización 
 
Extremar las precauciones cuando se tenga que entrar en zonas donde se utilicen carretillas elevadoras 
(toros), transpalets, apiladores, etc. No se pueden usar los mencionados medios de carga ni subir a los montacargas. 
 
La manipulación manual de cargas debe hacerse con cuidado y no coger pesos excesivos para evitar lesiones. 
 
Atención cuando se utilicen cuters o los portarollos de cinta adhesiva, puesto que un uso incorrecto puede producir heridas. 
 
Está prohibido fumar, consumir alcohol y sustancias tóxicas (drogas). 
 

Medidas de emergencia 
 
Si se detecta cualquier accidente, incidente, incendio, anomalía, circunstancia peligrosa, o en caso de duda, notificarlo inmediatamente 
a los responsables de la zona donde estáis trabajando, tanto de los comercios como del BdA. (Posteriormente, se informará siempre a 
Dirección y a Prevención de Riesgos del BdA para hacer un estudio de de incidencia y evitar, si es posible que se repita el incidente). 
 
En caso de emergencia: 
Actuar con calma. Seguir las instrucciones del personal responsable 
Si es necesario, llamar al teléfono de emergencia 112, indicando quién llama, desde dónde, que ha pasado y seguir instrucciones del 
servicio de emergencia 
En caso de evacuación: Calma! No usar ascensores. No volver atrás. No correr. Dirigirse a su punto de reunión que se le indique. 
 

Seguro. Todas las personas voluntarias participantes en el Gran Recapte tienen un seguro de Responsabilidad Civil y de 

Accidentes de validez exclusiva para la duración de la actividad.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier duda o necesidad de información contactar con el interlocutor de la empresa (encargado) o 
con los voluntarios responsables del BdA. 
 

 

 
   


