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POLITICA CALIDAD

La Dirección de PAÑALON, S.A. es plenamente consciente de que para competir en
el mercado actual, es imprescindible ofrecer a los clientes un servicio eficaz, con un
alto nivel de CALIDAD.

Pañalon establece que:

Será nuestro compromiso cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que
sean de aplicación al sector de transporte y a las actividades asociadas y
relacionadas con el mismo, así como con los establecidos por nuestros clientes.

Se mantendrá una actitud de mejora continua de la eficacia del Sistema de
Gestión, mediante la determinación, revisión y actualización de objetivos en los
distintos ámbitos de la empresa.

Se promoverán acciones orientadas hacia la participación, el compromiso, el
apoyo y la colaboración de todos los empleados hacia la Calidad. El fin es
obtener individualmente un comportamiento responsable en el propio trabajo y
un compromiso de la realización del mismo con el nivel exigido.

Se definirá un sistema que desarrolle y describa la Organización en la empresa,
asegurándose que es conocido, entendido e implantado en todos los sistemas
organizativos.

Se facilitarán y dotarán de los medios humanos y técnicos necesarios para
asegurar la CALIDAD de los servicios, cumpliendo con la política establecida.

Se llevarán a cabo las actividades formativas, informativas y de motivación del
personal que sean necesarias para garantizar el más alto nivel de Calidad y de
Servicio al Cliente.

Se llevará a cabo la búsqueda continua de nuevas alternativas, modos de
trabajo y procedimientos para mejorar la competitividad.
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POLITICA CALIDAD (continuación)

Con el fin de garantizar la calidad de la totalidad de los procesos, se prestará
especial atención a las operaciones que sean llevadas a cabo por empresas
subcontratadas considerando las mismas como parte del servicio prestado por
PAÑALON.

Esta Política pretende ofrecer el mejor nivel de Calidad y Competitividad
adaptadas a los requisitos de los clientes, la exigencia del mercado y la
eficiencia empresarial.

Villarrobledo, 4 de Enero de 2012

Antonio Montero Acacio
Director General
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POLITICA AMBIENTAL

Es objetivo fundamental vivir en concordancia con el entorno ecológico y el
medioambiente, por los que nos comprometemos a mantener una actuación
responsable hacia el mismo y cumplir con la normativa existente.

Asimismo, es preocupación fundamental de la empresa fomentar el respeto y la
conservación del entorno donde actuamos e insistir en la responsabilidad de cada
empleado en esta materia.

PAÑALON, S.A. establece que:

Todo el personal de PAÑALON debe ser consciente de su propia responsabilidad
en lo relativo al respeto por el Medio Ambiente. Por ello, se promoverá la
aplicación de prácticas ambientales adecuadas.

Para garantizar el desarrollo de las actividades dentro de la normativa Ambiental
vigente, se dará cumplimiento de la legislación y de los requisitos ambientales
que sean suscritos con otras entidades.

Identificará de manera constante y permanente los aspectos ambientales que
puedan surgir de las actuaciones normales y se mantendrá atenta a los riesgos
potenciales, accidentes o contaminaciones relacionadas con su actividad.

Adoptará una actitud de dialogo abierto y constructivo con respecto a los poderes
públicos y colectivos locales.

Se establecerán controles que garanticen un adecuado uso y consumo de los
recursos y materias primas necesarias para el desarrollo de la actividad.

Se aplicarán las medidas adecuadas y necesarias que prevengan la contaminación
y otras situaciones que puedan amenazar el medio ambiente.

Se colaborará con aquellos transportistas o autoridades que soliciten cooperación
en materia relativa al Medio Ambiente.

La voluntad permanente de progreso en materia Ambiental se pondrá de
manifiesto a través de programas de formación y sensibilización que fomenten
estas actitudes.
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POLITICA AMBIENTAL (continuación)

Se mantendrá una actitud de mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental
mediante la identificación, revisión y actualización de objetivos relacionados con
esta materia y con la actividad de la empresa.

El cumplimiento de estos principios será un elemento fundamental a considerar
en la valoración del trabajo de cada empleado de la empresa y especialmente de
aquellos con responsabilidades directivas.

Villarrobledo, 4 de Enero de 2012

Antonio Montero Acacio
Director General
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POLITICA SEGURIDAD Y PROTECCION

Todo el personal de PAÑALON desarrollará su actividad bajo condiciones de
SEGURIDAD adecuadas.

Es objetivo prioritario la prevención de incidentes derivados de acciones o actos
vandálicos contra las instalaciones, vehículos, personas o mercancías que
transportamos. De ahí la importancia de actuar y establecer medidas que fomenten
la protección y seguridad.

PAÑALON S.A. establece que:

Todo el personal debe realizar sus tareas responsablemente y bajo las
condiciones máximas de seguridad. Para ello, se promoverá la aplicación de
conductas seguras y de protección.

Trabajará cumpliendo con la legislación vigente en materia de Seguridad y con
las disposiciones y normas legales que se emitan (directivas CEE,
reglamentación ADR, etc..), y respetando las normas y recomendaciones
sectoriales. (ECTA, CEFIC, etc..)

Identificará de manera constante y permanente los riesgos y se desarrollarán las
actividades necesarias para la prevención de los mismos.

Colaborará de forma rápida y eficaz con las autoridades o personas que
requieran de su ayuda o conocimientos en materia de seguridad y protección.

Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir las situaciones que
amenacen o puedan amenazar la seguridad de sus empleados, instalaciones o
vehículos.

Analizará y actuará sobre los incidentes que se produzcan, estableciendo los
sistemas planes de protección necesarios para evitar su repetición.

Coordinará con otras empresas la seguridad de las operaciones que se
desarrollen en otros centros de trabajo, colaborando en el establecimiento de
sistemas de protección y difundiendo las normas de seguridad que sean de
aplicación a los trabajadores afectados.
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POLITICA SEGURIDAD Y PROTECCION (continuación)

Fomentará a través de la formación y concienciación de los empleados,
actitudes y conductas seguras durante del desarrollo de las tareas de
conducción, carga/descarga y operaciones asociadas. Difundirá entre el personal
recomendaciones y normas existentes (BBS, etc..).

El cumplimiento de estos principios será un elemento fundamental a considerar
en la valoración del trabajo de cada empleado de la empresa y especialmente
de aquellos con responsabilidades directivas.

Villarrobledo, 4 de Enero de 2012

Antonio Montero Acacio
Director General
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POLITICA PREVENCION RIESGOS LABORALES

PAÑALON tiene como objetivo prioritario la prevención de accidentes o incidentes
de carácter laboral y de las enfermedades derivadas de las actividades que se
desempeñan, apoyándose para ello en la participación y formación de todo su
personal.

PAÑALON S.A. establece que:

El personal desarrollará su actividad en un ambiente laboral idóneo, bajo unas
condiciones de SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS y SALUD adecuados.
Para ello, se identificará de manera constante y permanente los riesgos
laborales y se adoptarán las medidas necesarias para prevenir las situaciones
que amenacen o puedan amenazar la seguridad de sus empleados.

La vida, la integridad física y la salud de los trabajadores son derechos cuya
protección ha de ser una constante del quehacer cotidiano para todos los que
trabajamos en PAÑALON, S.A. y especialmente del de aquellos que, en uno u
otro nivel y en uno u otro puesto de trabajo, ejercen funciones de mando. Por
ello, todo el personal debe ser consciente de realizar sus tareas
responsablemente y bajo las condiciones máximas de seguridad. Para ello, se
promoverá la aplicación de conductas seguras.

Basándonos en el principio de que todos los accidentes, incidentes y
enfermedades laborales pueden y deben ser evitados, la empresa se
compromete a cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y
Salud y con las disposiciones y normas legales que se emitan (directivas CEE,
normas y convenios colectivos). Aun así y con el fin de alcanzar un alto nivel de
seguridad y salud en el trabajo, la empresa no se limitará al cumplimiento de la
citada legislación, sino que llevará a cabo acciones que eleven el grado de
protección de los trabajadores marcado por la ley si ello fuera necesario.

La Dirección asumirá y potenciará la integración de la seguridad en el proceso
de producción, estableciendo como principio básico que la mejor
productividad se consigue con la mayor seguridad.

En aras a promover una conducta segura en las actividades desarrolladas, se
aportará a los trabajadores toda la información existente sobre los riesgos
inherentes a su trabajo, así como la formación necesaria sobre los medios y
medidas a adoptar para su correcta prevención.
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POLITICA PREVENCION RIESGOS LABORALES (continuación)

Se promoverá la participación de todos los trabajadores en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. Por ser ellos los que
conocen con mayor profundidad los pormenores de las tareas que realizan, son
los más indicados para aportar ideas sobre la manera más segura de llevarlas a
cabo.

Para lograr una eficaz implantación de la política de prevención de riesgos
laborales, se asignarán los recursos necesarios y se planificará de manera
adecuada la utilización de los mismos.

Entendiendo como necesario el desempeño de tareas en instalaciones ajenas a
nuestra compañía, se establecerán las acciones necesarias en materia de
coordinación de actividades empresariales, con el fin de garantizar las
condiciones de seguridad y salud en su desarrollo, aportando a los trabajadores
la información necesaria para un trabajo seguro.

Finalmente, es firme compromiso de esta empresa el integrar la prevención en
la estructura organizativa de la compañía, a fin de lograr que la prevención no
sea ajena a la organización productiva, pretendiendo así más que el mero
cumplimiento de determinados requisitos de carácter básicamente documental.

Villarrobledo, 4 de Enero de 2012

Antonio Montero Acacio
Director General
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POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Dirección de PAÑALON consciente de la importancia que tiene el transporte
dentro de la industria alimentaria y en especial para el Sector de la Alimentación
Animal, plantea como compromiso desarrollar la actividad en el respeto y garantía
de seguridad de las características de los productos transportados, mediante una
actuación responsable y cumplimiento de la normativa existente.

Por ello, la Dirección declara que:

El establecimiento de una Política de Seguridad / Calidad Alimentaria adecuada
es esencial para ofrecer de manera continuada garantías respecto a la seguridad
de los productos para los humanos, los animales o el medioambiente.

Acepta que un Sistema de Gestión Alimentaria es crucial en la prevención de
incidentes y sus negativas consecuencias para los clientes y resto de partes
implicadas en la cadena de suministro.

Acepta su responsabilidad en el óptimo diseño e implementación de un Sistema
de Gestión Alimentaria a través de la creación de los requisitos internos
necesarios, el cuál se integrará dentro del Sistema de Gestión establecido como
una parte más de dicho sistema, asegurándose que es conocido, entendido e
implantado en todos los sistemas organizativos.

Desarrollará lo necesario para asegurar que las condiciones del transporte y de
los productos transportados cumplan en todo momento con los requisitos
legales y con las estipulaciones establecidas en la Norma GMP+ para el Sector
de la Alimentación Animal.

Acepta las responsabilidades legales asociadas al cumplimiento de los requisitos
establecidos.

Se ha delegado en el Coordinador de Calidad y Medioambiente la autoridad
necesaria para implementar y gestionar de manera adecuada el sistema de
Seguridad Alimentaria conforme los requisitos de la Certificación GMP+ para el
sector de la alimentación animal. En conformidad con la Dirección en caso de
ser necesario, el Coordinador de Calidad será autorizado para tomar medidas
que todo el personal deberá respetar para asegurar que se siguen los principios
establecidos en materia de calidad y que todos los defectos son corregidos o
prevenidos.
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POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA (continuación)

Acepta la total responsabilidad derivada de la ejecución de las acciones
prescritas por la Normativa GMP+ cuando, a pesar de todas las medidas de
prevención, el servicio facilitado incumpla los requisitos establecidos por dicha
Norma.
Garantizará que todo el personal implicado tiene conocimiento de los objetivos
y medidas prácticas requeridas para alcanzarlos, estableciendo programas de
formación y sensibilización que fomenten actitudes responsables y aseguren
que la realización de los trabajos cumple con las normas higiénicas
establecidas.
Se mantendrá una actitud de mejora continua, mediante la identificación y
actualización de objetivos y aspectos asociados al transporte de productos
para la alimentación animal.
Identificará de manera constante y permanente los riesgos que puedan surgir
de las actuaciones normales y se mantendrá atenta a los riesgos potenciales
relacionados con esta actividad.
Se dotará de los medios necesarios para garantizar que los servicios se
desarrollan con la mayor garantía de seguridad y calidad, cumpliendo con la
política establecida y los requisitos de los clientes.
El cumplimiento de estos principios se considera un elemento fundamental e
implica la participación, compromiso, apoyo y colaboración de todos los
empleados de PAÑALON, S.A.

Villarrobledo, 4 de Enero de 2012

Antonio Montero Acacio
Director General
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POLITICA SOBRE CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS

El consumo de bebidas alcohólicas y / o drogas tiene consecuencias negativas para
la salud de los trabajadores. Y en su actividad laboral puede entrañar riesgos para
ellos mismos, para sus acompañantes de trabajo o para terceras personas que
puedan verse afectadas.

PAÑALON S.A. establece que:

Ningún empleado de la empresa consumirá bebidas alcohólicas ni estará en
posesión de drogas o estupefacientes durante su jornada de trabajo.

Se abrirá expediente disciplinario a todos aquellos trabajadores que,
desatendiendo estas instrucciones, realicen su trabajo bajo los efectos que
producen las bebidas alcohólicas y / o drogas y estupefacientes. En el supuesto
caso de cometer infracciones, accidentes o incidentes por causa de estos
efectos, el expediente disciplinario estará calificado como falta muy grave.

Para garantizar el cumplimiento de esta Norma, podrá sin previo aviso solicitar
la realización de las pruebas aleatorias pertinentes, siempre que exista sospecha
de que el trabajador pueda encontrarse bajo los efectos de estas sustancias. Si
el resultado fuese positivo, quedará automáticamente paralizada la actividad
laboral del trabajador afectado.

Cumplirá con la normativa vigente establecida sobre las limitaciones en el
consumo de alcohol, sustancias prohibidas, etc., realizando la difusión de la
misma e informando sobre las actuaciones responsables en el trabajo.

Esta política es aplicable a los conductores de los transportistas colaboradores,
empresas de tracción y a los conductores integrados que presten servicios para
la empresa.

Villarrobledo, 4 de Enero de 2012

Antonio Montero Acacio
Director General
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CONDUCTOR

Es exigible la siguiente documentación:

VEHÍCULO

Antes de iniciar el viaje, recuerde que debe llevar consigo y en vigor los siguientes
documentos:

Son obligatorios, para el Tractor y el Semirremolque los siguientes:

� PERMISO DE CIRCULACIÓN

� CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO (I.T.V.) en vigor.

� SEGURO DEL VEHÍCULO, en vigor. Recibo y carta verde.

� TARJETA DE TRANSPORTES, para el tractor o camión, en vigor y colocada en
lugar visible.

� CERTIFICADO DE REVISIÓN ó PLACA DE INSTALACIÓN DEL TACÓGRAFO, en
vigor.

� PEGATINA VELOCIDAD CORTE DEL LIMITADOR.

� CARNET de CONDUCIR apropiado para el vehículo que tiene encomendado.

� CARNET especial que le autoriza como conductor de Mercancías Peligrosas (ADR),
si procede.

� D.N.I. (Documento Nacional de Identidad).

� PASAPORTE (Si usted va a realizar un servicio fuera de las fronteras de la Unión
Europea.

� CERTIFICADO para 3os PAISES, si Ud. procede de un país no comunitario.

� TARJETA PERSONAL DEL CONDUCTOR (Tacógrafo Digital). Tarjeta que contiene
los datos personales del conductor y permite el registro de los datos asociados a
la conducción a través de un tacógrafo digital. El uso del tacógrafo y la tarjeta
personal del conductor se detalla en el capítulo IV-1.

� TARJETA PERSONAL DEL CONDUCTOR (GPS). Tarjeta que contiene los datos
personales del conductor y permite el registro de los datos asociados a los
servicios a través del dispositivo GPS. El uso del GPS y de la tarjeta se detalla en
el capítulo IV-4

� TARJETA SANITARIA EUROPEA y Modelo E-111.
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Transporte Internacional – Unión Europea:

� LICENCIA COMUNITARIA. Autoriza al vehículo para realizar el transporte entre
los países de la Unión Europea.

Dependiendo del ámbito del transporte

Transporte Internacional – Otros países:

� Si va a realizar viaje por países fuera de la Unión Europea, deberá llevar consigo
el necesario PERMISO INTERNACIONAL.

Dependiendo del tipo de transporte

Transporte de Mercancías Peligrosas:

� CERTIFICADO ADR en vigor, que autoriza al vehículo (tractor y semirremolque)
para poder realizar este tipo de transportes.

� CERTIFICADO IMDG / RID en vigor, cuando sea necesario para el transporte por
vía marítima o ferrocarril.

SERVICIO

� ALBARAN DE VIAJE Y LISTA DE CHEQUEO. Debe cumplimentar su albarán con los
datos que se indican, especialmente los tiempos utilizados en los procesos de
carga-descarga, anotando la hora de inicio y su finalización. Si ha tenido
paralización antes o después de la carga o descarga, por favor, indíquelo.

� C.M.R. Cuando realice transporte internacional, en la planta de carga le deben
entregar el C.M.R., que es un documento obligatorio. En caso contrario, utilice su
talonario C.M.R. y cumpliméntelo. Si le han cargado varios productos con
diferentes destinos, debe rellenar uno por cada servicio.

CARGA DE PRODUCTOS ADR

� CARTA DE PORTE. En la planta de carga es obligatorio que le entreguen la Carta
de Porte, dónde se especifica el nombre de la materia transportada, su
clasificación y numeración de producto, la cantidad cargada y el nombre del
expedidor y consignatario.

� CARTA DE PORTE EN VACIO. Recuerde que al finalizar la descarga, si sale de la
instalación sin limpiar el interior de la cisterna, le deben entregar una CARTA DE
PORTE que acredite que puede circular de acuerdo con la Norma A.D.R. Solicítela,
y en caso de que no se la faciliten, comuníquelo a su Operador de Tráfico y
cumplimente el documento que para tal fin tiene establecido la empresa.

Documentos del Transporte

Los documentos obligatorios para cualquier tipo de transporte son:
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OTROS DOCUMENTOS

� INSTRUCCIONES ESCRITAS PARA EL CONDUCTOR. Estas instrucciones deben ser
leídas y conocidas por usted, y debe llevarlas al alcance de la mano en la cabina
del vehículo. Estas instrucciones servirán como ayuda durante un caso de
emergencia por accidente que pueda producirse o surgir durante el transporte.

Estas instrucciones son facilitadas por la empresa. Antes de comenzar el viaje
debe informarse sobre las mercancías peligrosas cargadas y consultar estas
instrucciones sobre las acciones que se han de tomar en caso de accidente o
emergencia.

En las Instrucciones se recogen:

• Las Acciones a llevar a cabo en caso de accidente o emergencia.

• Las indicaciones y acciones a realizar según la mercancía peligrosa
transportada.

• El equipamiento de protección general e individual necesario en caso de
emergencia que debe encontrarse a bordo del vehículo

Recuerde que estas instrucciones deben estar en un idioma que usted conozca, si
no es así, debe comunicarlo a su Operador de Tráfico.

� TARJETAS DE CRÉDITO. Su uso está limitado al repostado de combustible en las
Estaciones de Servicio autorizadas y al paso por autopistas. Las normas de uso se
detallan en los capítulos VIII-1 y VIII-2 del presente Manual.

� PARTES AMISTOSOS DE ACCIDENTES. Utilícelos para tomar los datos del vehículo
contrario en caso de accidente de circulación.

� ROLLOS DE PAPEL (Tacógrafo Digital). Siempre llevará como mínimo un rollo de
repuesto. El uso del tacógrafo y su tarjeta se detalla en el capítulo IV-1

� CERTIFICADO DE ACTIVIDADES. El Operador de Tráfico ó el Dpto. RRHH
aportará este Certificado debidamente cumplimentado después de periodos de
vacaciones, enfermedad, permisos o descansos, o dedicación a otros trabajos
distintos a la conducción. Este documento es el justificante ante la autoridad de
que no ha conducido durante el periodo indicado. Por este motivo pueden
solicitárselo junto con la tarjeta digital.
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ALCOHOL
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Con el fin de cuidar aspectos tan importantes como su salud y seguridad, incluimos
en este apartado algunos de los factores de riesgo relacionados con su puesto de
conductor, así como buenas practicas a tener en cuenta:

No se deben ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de conducción, ni en las
seis horas que preceden al mismo.

La conducción bajo estas condiciones puede poner en peligro su trabajo, y lo más
importante, su seguridad y la de los demás.

Es obligatorio someterse a la prueba de alcoholemia que realice la Autoridad
Competente. Si no la hace voluntariamente puede perder seis puntos de su carné de
conducir y será responsable de la sanción impuesta.

Se considera que el resultado de la prueba es positiva siempre que:

La tasa de alcohol en sangre sea superior a 0,3 gramos por litro.

La tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,15 miligramos por
litro.

Si el resultado de la prueba es positivo o aún no siéndolo existen muestras evidentes
de encontrarse bajo los efectos del alcohol, los agentes de la autoridad podrán
efectuar una segunda prueba de contraste, utilizando el mismo procedimiento y
dejando transcurrir 10 minutos entre ambas pruebas. Si la segunda prueba
continuara siendo positivo el agente procederá a la inmediata inmovilización del
vehículo.

A petición del interesado o por orden de la Autoridad Judicial pueden repetirse la
pruebas a efectos de contraste, por medio de análisis de sangre, orina, etc..

También se inmovilizará el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas
de detección alcohólica.

En las plantas cargadoras pueden someterles a pruebas de Alcoholemia mientras se
encuentre en sus instalaciones, pudiendo ser rechazado de las mismas si existe
sospecha o se encuentra bajo la influencia del Alcohol o si se niega a someterse a
dichas pruebas.

Recuerde que en Francia, se ha establecido una legislación que le obliga a llevar
siempre un elemento de comprobación (ALCOTEX) precintado y listo para utilizar,
cuya función es el permitirle realizarse una auto-prueba de control, en caso de que
por error o descuido, etc.. haya consumido alcohol en el periodo previo a la
conducción.
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PAÑALON prohíbe conducir bajo los efectos de drogas de cualquier tipo, siendo este
hecho sancionado tanto por la empresa como por Ley.

Recuerde que al igual que con el Alcohol, nuestros clientes comparten con nosotros
políticas muy severas en relación a estos temas.

Debemos tener en cuenta que el consumo de algunos fármacos pueden producir
efectos secundarios que afecten directamente a la conducción.

Los medicamentos tales como Analgésicos, Antihistamínicos, Anestésicos, Antigripales,
etc., influyen de manera considerable en la conducción. Entre sus efectos destacan:

• Disminución de la capacidad para apreciar los riesgos y elegir la acción mas
adecuada.

• Visión borrosa y / ó Somnolencia (Sueño).

• Aumento del tiempo de reacción.

• Equivocación de las distancias.

Evite en lo posible la conducción en estas circunstancias, y lea siempre previamente
los prospectos (dónde se indica si el medicamento esta contraindicado para la
conducción). Consulte a su médico en caso de duda. NO SE AUTOMEDIQUE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

Si Ud. es fumador, sólo podrá fumar en los sitios habilitados para
tal efecto.

En las instalaciones de nuestros clientes está prohibido fumar,
incluso dentro del vehículo, y solo se permitirá en las zonas
habilitadas para ello, si las hubiera.

TABACO

Durante la conducción, recuerde que el hecho de encender un cigarro o apagarlo
conlleva una perdida de atención, por lo que le recomendamos que no fume
mientras conduce, evitará distracciones y posibles accidentes. Además, el humo
irrita, fatiga los ojos y enrarece el oxigeno dentro de la cabina, lo que puede
provocar pérdida de reflejos y sueño.
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FATIGA / CANSANCIO

La Fatiga (física/mental) es un estado en el que perdemos o disminuimos nuestra
capacidad de respuesta que afecta al procesamiento de información y a la toma de
decisiones.

Durante la conducción existen varios factores que ayudan a su aparición:

- Externos: temperatura, iluminación, confort deficiente, estado carretera,
etc..

- Condiciones del Vehículo: ruido, ventilación, etc..

- Condiciones del Conductor: jornadas de trabajo , tiempos de conducción y
descanso, reglaje inadecuado de los elementos del vehículo, etc..

Los efectos negativos sobre la conducción son:

- Dificultad para mantener la atención y el estado de vigilancia

- Estado de Tensión muscular

- Incremento del tiempo de reacción

- Lentitud y Debilitamiento de la percepción

- Menor precisión en la ejecución de maniobras

- Aumento de respuestas erróneas por deficiencias en la interpretación de la
información

- Aumento de las conductas arriesgadas debido a las ganas de llegar al
destino

- Cambios de conducta: agresividad y sobrevaloración de las capacidades.

- Reducción la capacidad de realizar tareas simultáneas.
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SOMNOLENCIA / SUEÑO

El sueño produce un efecto reparador y restaurador de las funciones fisiológicas y
mentales de nuestro organismo, pero su falta o necesidad produce desajustes que se
manifiestan a través de problemas de comportamiento.

Durante la conducción, la somnolencia (falta de sueño) por no haber dormido lo
suficiente afecta de diversos modos:

- Disminución de la atención y del estado de vigilancia

- Incremento del tiempo de reacción

- Lentitud de las respuestas por relajación muscular

- Debilitamiento de la percepción

- Aumento de las distracciones por disminución en la capacidad de concentración

- Menor precisión en la ejecución de maniobras

- Incremento de los errores por deficiencias en la interpretación de la información

- Cambios de conducta hacia la agresividad, nerviosismo, irritabilidad, etc..

Especial importancia, tiene la Apnea del Sueño, enfermedad que causa
obstrucciones en la vía aérea (Garganta) mientras se duerme, originando múltiples
despertares no conscientes que dan lugar a un sueño no reparador y a somnolencia
diurna.

Esta enfermedad aumenta el riesgo de accidentes de tráfico y laborales, así como, el
riesgo de padecer enfermedad cardiovascular.

Debe sospechar que padece esta enfermedad si:

- Tiene ronquidos frecuentes muy potentes o entrecortados.

- Deja de respirar mientras duermes

- A menudo le despierta una sensación de algo brusco.

- Se levantas muy cansado por la mañana.

- Tiene con frecuencia sueño al conducir

- Se duerme durante el día en situaciones en las que no debería hacerlo.

- Tiene una tensión arterial que no se consigue controlar con medicamentos

En estos casos, debe consultar con su médico.
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TIEMPOS DE CONDUCCION / DESCANSO

Como sabe, la regulación relativa a los tiempos de conducción y descanso establece
los siguientes valores:

Conducción ininterrumpida

El tiempo máximo de conducción ininterrumpida es de 4h30min, teniendo que
realizar una interrupción de al menos 45 minutos.

Puede sustituirse la interrupción de 45 minutos por una de 15 y otra de 30 minutos,
en este orden, intercaladas en el periodo de conducción de 4h 30min.

Conducción diaria

El tiempo máximo de conducción diario no puede exceder de 9 horas, salvo dos
veces a la semana que puede llegar a 10 horas.

Después de conducir durante 6 días consecutivos hay que tomar un descanso
semanal.

Conducción Semanal

El tiempo de conducción semanal no puede exceder de 56 horas.

Conducción Bisemanal

El tiempo de conducción en dos semanas consecutivas no puede exceder de 90
horas

Descanso diario

En cada periodo de 24 horas el conductor gozará de un tiempo de descanso diario
de al menos 11 horas consecutivas.

Puede reducirse el descanso diario de 11 horas a al menos 9 horas, también
consecutivas, tres veces a la semana.

El descanso ininterrumpido de 11 horas puede sustituirse por dos periodos durante
las 24 horas, siendo el 1º al menos de 3 horas y el 2º de al menos de 9 horas. En
este caso la duración del descanso diario se prolonga a 12 horas.

En el supuesto de vehículo con dos conductores, cada 30 horas cada conductor debe
tener un descanso diario de 8 horas consecutivas con el vehículo parado.

El descanso diario podrá tomarse en el vehículo siempre que este disponga de litera,
y se encuentre parado.
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Descanso semanal

Después de conducir durante 6 días consecutivos hay que tomar un descanso de 45
horas ininterrumpidas.

El periodo de descanso semanal de 45 horas consecutivas puede reducirse a un
mínimo de 24 horas ininterrumpidas una de cada dos semanas.

Las horas que no se hayan tomado hasta las 45 obligatorias deberán añadirse a
periodos de descanso durante las tres semanas siguientes.
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CONDUCTA  DURANTE LA CONDUCCION

CONDUCCION PREVENTIVA:

Consiste en aplicar una actitud preventiva durante la conducción. Así durante la
conducción, debe seguir las siguientes pautas:

- Visión

- Reconocer el riesgo

- Recoger información

- Mirar alrededor, haciendo uso de los espejos y controlando los
espacios muertos (sin visibilidad)

- Anticipación

- Analizar las posibles situaciones, piense siempre en la peor.

- Señalizar, hágase ver, indique su intención de maniobrar

- Adaptarse a la situación, ajustando su velocidad

- Espacio

- Gestionar los espacios y distancias de seguridad

Su Seguridad y la de los demás está en sus manos. Nuestra empresa espera que
mantenga una actitud preventiva en el desarrollo de sus tareas, tanto durante las
operaciones de carga/descarga como durante la conducción.

ACTITUD PREVENTIVA:

Consiste en anticiparse a los riesgos, evitando accidentes a pesar de las acciones de
los demás o de las adversidades a las que se pueda enfrentar.

Mantener una actitud preventiva es pensar antes de actuar, identificando los riesgos
para controlarlos y realizar la tarea de forma segura.



CALIDAD / SEGURIDAD / MEDIOAMBIENTE 

MANUAL DEL CONDUCTOR

CAPITULO III-2 SEGURIDAD

BBS - CONDUCTA SOBRE SEGURIDAD Rev. 4, 03-12-2012

Diciembre 2012 Todas Act. 

Pág. 2 de 3

Le indicamos algunas acciones que aumentarán su seguridad y mejorarán su
conducción preventiva:

- No realice maniobras o frenazos bruscos.

- No realice adelantamientos peligrosos o innecesarios.

- Vigile y controle su velocidad.

- Respete las distancias de seguridad. Recuerde la Regla de los 3
segundos.

- Mantenga la atención durante la conducción.

- Señalice sus maniobras

- Ante condiciones atmosféricas adversas, conduzca con prudencia.

- Respete todas las señalizaciones.

- No convertir un “STOP” en un “CEDA EL PASO”: En el stop debe detener
completamente el vehículo.

Tenga en cuenta que una maniobra sin señalizar, un adelantamiento peligroso, una
velocidad excesiva puede acarrearle algún contratiempo imprevisto o incluso algún
accidente.

RECUERDE:

El respeto a las normas de circulación y una actitud preventiva del conductor, es la
mejor conducta ante la conducción.
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CONDUCTA  DURANTE EL RESTO DE OPERACIONES

Debe aplicar la actitud preventiva igualmente durante el resto de operaciones que
realice en un servicio, tales como en la carga, descarga, operaciones de limpieza,
etc..

En los distintos capítulos de este manual se le indicarán normas y recomendaciones
para actuar de forma segura. De forma general, tendrá en cuenta los siguientes
pasos:

- Disponer de información.

- Asegúrese que conoce las Normas de Seguridad u otra información
o señalización relevante, tales como, carteles informativos, señales
de peligro, obligación, prohibición.

- Identificar el riesgo.

- Revise el entorno donde va a desarrollar la tarea, elementos a
utilizar y su estado, instalaciones cercanas, productos almacenados,
etc..

- Anticipación

- Utilice el Equipo de Protección Individual.

- Analizar las posibles situaciones, piense siempre en la peor.

- Comunicar

- Informar de Situaciones Inseguras o Situaciones potenciales de
riesgo (Near Misses).
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Sensibilizados por el hecho de que los conductores realizan gran parte de su
actividad en el interior la cabina, queremos actuar sobre los factores de riesgo en
este puesto de trabajo. Por ello, les recomendamos algunos consejos para prevenir
riesgos innecesarios y evitar accidentes.

Antes de hacerse cargo del vehículo, debe conocer la ubicación y funcionamiento
de todos y cada uno de los mandos. Evitará la pérdida de atención durante la
conducción, y ante una situación que requiera una actuación rápida no tardará en
encontrar el mando necesario.

Recuerde que manejar un vehículo sin conocer sus mandos y funcionamiento es
como conducir a ciegas.

AJUSTES DE ELEMENTOS PARA LA CONDUCION

Antes de iniciar la conducción debe ajustar el volante y regular el asiento hasta
conseguir una posición confortable, bloqueando los mecanismos de ajuste para
evitar el movimiento de los mismos durante la marcha.

Recuerde que una postura forzada, un mal ajuste puede acarrear malestar físico e
incluso lesiones de espalda.

CINTURONES DE SEGURIDAD

Tras la entrada en vigor de la Directiva Comunitaria 2002/20/EC, es obligatorio el
uso del cinturón de seguridad en todos los vehículos que dispongan de este
elemento de protección. Esta normativa es de aplicación en todos los Estados
miembros de la Unión Europea e incluye a los dedicados al transporte de mercancías
de más de 3,5 Tn.

Toda la flota de la empresa está equipada con este dispositivo, por lo que su uso es
obligatorio en todos los servicios, incluido en el interior de las plantas de
carga/descarga, tanto por su propia seguridad, ya que su utilización le puede
proteger de un eventual accidente, como por atención a nuestros clientes, al ser un
requisito de seguridad exigible en sus Normas.
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Esta prohibida su utilización mientras conduce. Si es necesario debe parar en
un sitio adecuado para atender los mensajes o revisar la planificación de los
servicios.

Las Normas sobre el correcto uso de los dispositivos GPS se detallan en el capítulo
dedicado a este asunto en el presente Manual.

La entrada y la salida de la cabina pueden ocasionar caídas o lesiones
especialmente en días lluviosos, ventosos, nevados y en especial si los peldaños
están mojados.

Tenga especial cuidado en estos casos, recordando siempre:

• Salir de la cabina de espaldas a la vía y sujetándose firmemente a los
asideros.

• Evitar saltar al suelo, especialmente si lleva muchas horas conduciendo.

• Antes de bajar del vehículo asegúrese que no existen elementos, con los que
pueda tropezar o resbalar.

• Mantenga los estribos limpios de grasa, barro, etc...

• Asegure que la puerta queda perfectamente bloqueada y no puede cerrarse
por acción del viento.

OBJETOS SUELTOS

Los objetos que se encuentran en la cabina, bien sean por el desarrollo de la
actividad como los de uso personal debe encontrarse convenientemente sujetos.
Con ello, evitaremos que ante un movimiento brusco puedan salir despedidos y
causarnos daños.

TELEFONIA MOVIL

Esta prohibida su utilización mientras conduce. Si es necesario debe parar en
un sitio adecuado para atender o realizar una llamada urgente.

Las Normas sobre el correcto uso de los dispositivos de telefonía móvil se detallan
en el capítulo dedicado a este asunto en el presente Manual.
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OTRAS RECOMENDACIONES EN PREVENCION DE RIESGOS

Existen otras recomendaciones en materia de Seguridad, que están desarrolladas
en detalle en los capítulos que se indican de este mismo Manual:

- Averías en Carretera (Capítulo IV-3)

- Mantenimiento (Capítulo V-1)

- Actuaciones en Carga – Descarga (Capítulo VI)

- Seguridad y Prevención de Riesgos (Capítulo VII), que incluye entre otros
aspectos:

• Riesgos Asociados a la Actividad

• Actuaciones ante Accidentes

• Protocolos de Seguridad

• Primeros Auxilios
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LISTA DE EPI’s

La empresa le ha facilitado los Equipos de Protección Individual (EPI’s) necesarios
para el desarrollo de su trabajo.

Su correcta utilización le ayudará a protegerse de los riesgos que pueden afectar a
su integridad física y garantizará su seguridad personal mientras efectúe las
operaciones de carga / descarga.

Por seguridad, los clientes exigen el uso obligatorio de estos equipos de protección
mientras se encuentra en sus instalaciones, realizando comprobaciones de
disponibilidad y estado de dichos equipos antes de la entrada a las plantas. Así, la
falta o mal estado de los EPI’s requeridos para las operaciones es motivo de
rechazo hasta su adquisición o sustitución. Por otro lado, el no utilizarlos es motivo
de llamada de atención e incluso prohibición de entrada a la planta.

Vigile siempre que dispone de todos los equipos requeridos, se encuentran en buen
estado, comunicando inmediatamente cualquier deterioro o pérdida.

DOTACIÓN PERSONAL
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EPI Riesgos que protege

Casco Golpes, choques e impactos sobre el cráneo (todas las
actividades)

Gafas /
Pantalla

Protección de los ojos ante golpes, choques y salpicaduras o
proyecciones de líquidos (actividad: químicos)

Careta / Filtros Protección de las vías respiratorias ante la inhalación de
polvos, humos, gases y vapores químicos (actividad:
químicos)

Guantes Protección de manos y brazos ante choques, golpes, cortes,
abrasiones, vibraciones, calor, y salpicaduras o inmersiones
en líquidos (todas las actividades)

Calzado
Seguridad(Botas)

Protección de pies y piernas ante choques, pinchazos, cortes,
resbalones, contactos eléctricos, salpicaduras e inmersiones
en líquidos (todas las actividades)

Ropa de Trabajo Protección del tronco ante choques, golpes, pinchazos, cortes
(todas las actividades), ante salpicaduras o proyecciones de
líquidos (actividad: químicos, buzo antiácido) y ante
quemaduras (actividad: químicos, traje ignífugo).

Chaleco
Reflectante

Protección ante atropellos

Arnés Caída a distinta altura




