
 

 

 

    

 

                
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
  

Relación de las reclamaciones y solicitudes tratadas en la reunión mantenida 
con la Dirección sobre Prevención de Riesgos Laborales: 
� CTL I: 

• Faltan por sustituir 3 parabrisas. Ya se encuentran en el almacén para dicha operación. 
• Falta jabonera en el baño zona MEP. 
• Entrada de agua en vestuario zona MEP. 
• Inexistencia de secador de manos en baño ubicado en proximidad zona de reposo. 
• Inexistencia de jabonera en vestuario. 
• Se solicita la revisión de los filtros de las fuentes de agua existentes. 
• Existencia de un módulo de estanterías ubicado en zona MEP. Se solicita su retirada. 
• Se solicita la retirada tanto de medios de manutención como de residuos  del pasillo de acceso 

hacia vestuario zona MEP. 
• Se identifican protecciones sueltas en pared muelle descarga lateral. 
• Se solicita reparar la junta de dilatación, diferente nivel, en la unión entre distintos tipos de suelo en 

pasillo zona MEP. 
• Tope de muelle 2 caído. 
• Existencia de LED fundido en pasillo C y D (zona MEP y paneles). 
• Se solicita la mejora de revisiones de carros de transporte agilizando su reparación. 
• Se solicitan guantes amortiguadores específicos para zona PCH P.O. 
• Se solicita la revisión de los carros de arrastre: estado de cremalleras, … 

� CTL II: 
• Existencia de fluorescentes fundidos (zona tapiz carga AV). 
• Chapas embellecedoras en portalones de acceso sueltas y deterioradas. 
• Existencia de agujero en pared colindante con MAVIVA. 
• Deterioro de viseras de metacrilato existentes en carros de tapiz AV con el consiguiente riesgo de 

corte para los trabajadores. 
• Realización de picking en contenedor de tapiz de bajo consumo con contenedores apilados 

encima. 
� CTL IV: 

• Se solicita la revisión de filtro de fuente de agua existente. 
• Teléfono de ducha deteriorado. 
• Se solicita la mejora de iluminación en muelles de carga y descarga. 
• Se solicita la habilitación de una zona de descanso. 
• Se solicita reparación bases, baterías carga 
 

Delegados de Prevención: 
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