DIPTICO INFORMATIVO PROMOCIONAL
AS2017-0060 MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICAS EN
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: PAUTAS DE ACTUACIÓN, EPI,S Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

ALDEFE desde hace ya muchos años apuesta por la promoción, desarrollo e implantación de
medidas de protección de riesgos laborales en el sector donde es la única asociación estatal existente,
favoreciendo la seguridad de los trabajadores y la productividad de las empresas del sector.

Durante el año 2018 se realizará la acción AS2017-0060 MEDIDAS DE EMERGENCIA Y
PROTECCIÓN ESPECÍFICAS EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: PAUTAS DE ACTUACIÓN, EPI,S Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD subvencionada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales.

La acción tiene los siguientes objetivos generales:

- Fomento y el desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la
Prevención de Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente
- Mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, fomentando la aplicación de
criterios de gestión responsable y saludable
- Acciones encaminadas a la reducción de la siniestralidad del sector
- Generación y desarrollo de herramientas, referencias y recursos sectoriales como apoyo de
la actividad preventiva

FINANCIADO POR:

La acción se ejecutará durante el año 2018 y se elaborarán los siguientes productos divulgativos:
•

Cuadríptico divulgativo sobre la importancia de los Equipos de Protección Individual en
instalaciones frigoríficas, en el que se hará especial hincapié e los EPI,s necesarios en caso de
emergencia en la que intervenga un fluido refrigerante.

•

Cuadríptico divulgativo sobre los peligros para la salud de los refrigerantes más utilizados en
las instalaciones frigoríficas.

•

Guía práctica “Dispositivos de protección y Equipos de protección individual en caso de
emergencia relacionada con refrigerantes” que recoja las principales obligaciones
relacionadas con los Equipos de Protección Individual según el tipo y carga de refrigerante que
se utilice en la instalación frigorífica, así como los principales dispositivos de protección
relacionados con posibles emergencias. Para obtener información se realizarán 5 visitas a
instalaciones frigoríficas.
Estos productos se elaboraran en formato pdf para su fácil difusión y acceso.
Para acceder a estos productos podrá hacerlo desde la página web de Aldefe, desde donde se

habilitarán los link de descarga oportunos. www.aldefe.org
Esperamos que la acción sea de su interés.

