Anexo de Coordinación de Actividades Empresariales
Prevención de Riesgos Laborales
Coordinación de Actividades Empresariales
Garantizar la seguridad y salud de todas las personas en el interior de los Recintos Feriales, es uno de los
objetivos de la Dirección de IFEMA. Este compromiso de mejora continua, plasmado en el documento de Política
de Prevención, abarca también a cuantas empresas realizan trabajos para IFEMA en el interior de los recintos.
En calidad de titular de las instalaciones, y conforme a la legislación vigente, IFEMA viene obligada a informar y
dar las instrucciones adecuadas a las empresas, autónomos y/o profesionales que desarrollen actividades en las
mismas, en relación con los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia.
Por su parte, las empresas, autónomos y/o profesionales destinatarios tienen la obligación de incluir esta
información en su planificación preventiva y, con carácter previo al inicio de las actividades, dar traslado de ella a
sus trabajadores y las subcontratas que, en su caso, existieran.
Por este motivo, le hacemos entrega de la citada información en formato CD con el siguiente contenido:
Instrucciones de actuación en caso de emergencia.
Riesgos genéricos de las instalaciones y medidas preventivas en Áreas de Exposición.
Normas de Seguridad sobre manejo de Equipos de Trabajo:
o Vehículos
o
Plataformas elevadoras de personas
o Señalización de seguridad
o
Carretillas elevadoras
o
Máquinas y Herramientas
o
Andamios rodantes
o
Cesión de Equipos de Trabajo
o
Escaleras de mano
o
Espacios confinados
o
Equipos eléctricos de baja tensión
Evitar accidentes de trabajo es objetivo común de las partes, por lo que se determina la necesidad de anteponer
la seguridad a la óptima eficacia, rapidez o comodidad en la ejecución de las tareas a desarrollar cuando las
maniobras, métodos de trabajo o equipos a utilizar, pudieran comprometer la seguridad de trabajadores y/o
instalaciones.
Cualquier accidente o incidente de trabajo que afecte al personal de su empresa o de sus contratistas y/o
subcontratistas, en las instalaciones de IFEMA y con motivo o por ocasión del cumplimiento del objeto de este
contrato, habrá de ser comunicado a la dirección coordinadora del servicio en el menor plazo posible y de
modo inmediato en el caso de accidentes graves o que afecten a varios trabajadores. En cualquier
caso, el Centro de Control permanece operativo durante las 24 horas.

Teléfono 24 horas para Emergencias: 91 722 54 00
Del mismo modo habrán de comunicarse aquellos hechos susceptibles de provocar daños a las instalaciones o a
sus equipos (instalaciones eléctricas, equipamiento de extinción de incendios, equipos informáticos, vehículos,
señalización, estructuras, etc).
El presente anexo y la documentación contenida en el CD son partes inseparables del presente contrato. En el
caso de existir dificultades técnicas para la visualización, identificación, comprensión o traslado a terceros
(trabajadores propios y subcontratas, en su caso) de la documentación, les facilitamos el siguiente contacto para
proporcionárselos en otros formatos al efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones de información:
IFEMA
Avda. del Partenón, 5
28042-Madrid
Dirección de Organización,
Recursos Humanos y Sistemas
Tel: 91 722 50 35
Fax: 91 722 57 85
drhumanos@ifema.es
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