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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE 

TRABAJO, MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 
Mediante el presente documento, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao promueve el establecimiento de los medios de coordinación de 

actividades según RD 171/2004 entre todas las empresas que desarrollan actividades en el puerto. A estos efectos, pueden contactar a través del mail 

bbugallo@norprevencion.com con la persona designada por la Autoridad Portuaria como Coordinadora de Actividades Preventivas, quien actuará de cauce 

para el intercambio de informaciones entre empresas concurrentes y a quien deben dirigirse para trasladarle cualquier información relevante en materia 

de concurrencia de actividades.  

 
La empresa certifica que conoce y cumple con sus obligaciones en relación con la coordinación de actividades empresariales y las llevará a cabo 

mediante las acciones enumeradas a continuación: 

• Las empresas concurrentes tendrán en cuenta la información recibida del empresario Titular y las instrucciones de éste, debiendo comunicar 

dicha información e instrucciones a sus trabajadores. En el caso de obras de construcción, las instrucciones del empresario titular se entenderán 

cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

• El empresario, cuando se produzca un accidente de trabajo como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, hará llegar esta 

información a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. En las obras de construcción la información deberá ser proporcionada al 

coordinador de seguridad y salud de la obra, que actuará de canal de información entre las empresas. 

• Los empresarios concurrentes deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la seguridad 

de los trabajadores de las empresas presentes para lo que deberán informar al resto de empresas concurrentes. 

• Las empresas concurrentes deben informarse recíprocamente, por escrito y antes del inicio de las actividades, de los riesgos específicos de las 

actividades que desarrollen y que puedan afectar a los trabajadores de otras empresas concurrentes, en particular sobre aquellos que puedan 

verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades, y tendrán en cuenta en su propia evaluación de 

riesgos y planificación de la actividad preventiva los riesgos que surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia, informando 

a sus propios trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades. 

• Los empresarios concurrentes establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y 

pertinentes, teniendo en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades, el número de trabajadores presentes y la duración de la concurrencia de 

las actividades. En las obras de construcción los medios de coordinación serán los establecidos en el RD 1627/97 a través del coordinador de 

seguridad y salud de la obra, que será el responsable de organizar la coordinación de actividades empresariales (en caso de que no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa asumirá esta función). 

• Las empresas concurrentes informarán a los Delegados de Prevención o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores, que podrán acordar 

la realización de reuniones conjuntas u otras medidas de actuación coordinada. 

 
La empresa, en caso de adquirir también la consideración de Empresario Principal según la definición del RD 171/04 (aquellos que contraten o 

subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad) además de cumplir sus obligaciones como empresa concurrente, 

certifica que conoce y cumplirá su deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las 

empresas contratistas o subcontratistas de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y exigirá por escrito, antes del inicio de la 

actividad de éstas, la acreditación de que han realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva y de que han llevado a cabo 

sus obligaciones en materia de la información y la formación de los trabajadores, debiendo realizar el empresario principal las comprobaciones 

oportunas sobre el cumplimiento de las medidas de coordinación de las empresas contratistas y subcontratistas. En las obras de construcción, las 

medidas establecidas para el Empresario Principal corresponden a los contratistas. 

 
En el caso de Concesiones y Autorizaciones, donde la empresa concesionaria o autorizada adquiere la consideración de Empresario Titular dentro de 

su centro de trabajo, será ésta la que informe a los empresarios concurrentes en dicho recinto de trabajo sobre los riesgos propios del centro de trabajo, las 

medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar, y dará instrucciones al resto de empresarios 

concurrentes para la prevención de los riesgos. Así mismo, designará a un encargado de la coordinación de actividades cuando esto resulte necesario. 

Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores de la empresa concesionaria o autorizada serán consultados 

sobre la organización del trabajo derivada de la concurrencia. Pese a la condición de Empresario Titular de las empresas Concesionarias y Autorizadas en su 

recinto de trabajo, todas las empresas cumplirán las obligaciones como empresarios concurrentes en las zonas comunes del puerto a las que deban 

acceder o por las que deban circular. 
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Posteriormente al inicio de las actividades, en caso de que se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos, la 

empresa concurrente informará por escrito a las empresas afectadas por dicha información y organizará con antelación la pertinente coordinación de las 

actividades. En el caso de obras de construcción la empresa abajo firmante deberá facilitar esta información al coordinador de seguridad y salud de la obra, 

que será el responsable de organizar la coordinación de actividades empresariales. 

Asimismo, en caso de que se produzca algún cambio en cuanto a personal, vehículos, recorrido, zona de trabajo y/o actividad, la empresa 

concurrente, tendrá obligación de llevar a cabo una nueva solicitud con los nuevos datos.  
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RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

EMERGENCIA EN LA ZONA DE SERVICIO 

DEL PUERTO EXTERIOR DE FERROL 

 

CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

RECOMENDACIONES DURANTE LA EMERGENCIA 

 

De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente  sobre prevención y control de 

emergencias, la APFSC  ha elaborado un Plan de emergencia interior. 

 

Si USTED descubre una situación de emergencia (incendio, derrame, vertido…) dará la alarma 

al CCE mediante alguno de los siguientes sistemas: 

 

• Por teléfono llamando al: 981 33 80 75. 

• Postes SOS 
 

Y transmita la siguiente información: 

 
A continuación: 

• Mantenga el orden y la calma 

• Seguir las instrucciones del personal perteneciente a la APFSC. 

• Salga sin demora por las vías de evacuación señalizadas y diríjase al Punto de Encuentro. 
Es muy importante la rapidez pero no corra 

• No regrese a la zona evacuada 

• No salir con objetos pesados o voluminosos ni retroceder a buscar “objetos olvidados” 

• No sacar vehículos del interior del recinto 

• Si está conduciendo, detenga su vehículo y apárquelo sin entorpecer la circulación 
• En el Punto de Encuentro esperar la finalización de la situación de emergencia y no volver 

al edificio hasta que se lo indique el personal de la APFSC 
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Las empresas que presten servicios portuarios, los servicios comerciales, o desarrollen 
actividades comerciales o de servicios en el dominio público portuario, así como las que 
realicen obras o instalaciones en dicho ámbito, deberán cumplir en todo momento la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

En cumplimiento del R.D. 171/2004  de coordinación de actividades empresariales y de la 
obligación de información de riesgos, a continuación se describen los principales riesgos 
generales y medidas preventivas a adoptar en el Puerto de Ferrol. 

 

RIESGOS / MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CAIDA AL MISMO NIVEL 

Extreme precauciones cuando el pavimento esté húmedo o presente irregularidades 
Evite correr en dichas circunstancias. 
Mantener el orden y la limpieza. No depositar o tirar objetos en el suelo de las zonas de paso o 
circulación de personas o vehículos. 
Respete la señalización existente. 
 
CAÍDAS AL MAR 

Guarde distancia de seguridad al cantil del muelle; aumente esta distancia en días con 
condiciones meteorológicas adversas (fuerte viento,…) 
 
ATROPELLOS, CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 

Permanecer atento a la circulación de vehículos durante su desplazamiento: Puede existir 
maquinaria pesada en los viales, vehículos de transportes especiales,… 
Circular por las zonas destinadas a tal fin; si, por las circunstancias que sea, debe ocupar un 
carril de circulación, es obligatorio que señalice tal hecho. El estacionamiento de vehículos se 
realizará exclusivamente en zonas destinadas a ello. 
Utilizar las zonas de paso de peatones. 
Respetar la señalización de seguridad vial y las velocidades de circulación: 20 km/hora para 
vehículos pesados y 40 km/hora para ligeros 
Se utilizará chaleco de alta visibilidad para la realización de trabajos y/o permanencia de los 
trabajadores, área de influencia de los equipos de elevación,… 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

Está prohibido colocarse en la zona de trabajo de aparatos de elevación 
Ante la posibilidad de caída de objetos, no se aproxime a acopios de material como 
apilamientos de madera, chatarra,  elementos prefabricados pesados,… 
 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

Comunicar cualquier anomalía detectada en los equipos e instalaciones. 
No manipule la instalación eléctrica sino es trabajador capacitado y autorizado según R.D. 
614/2001. Si necesita realizar un corte en el suministro eléctrico póngase en contacto con el 
responsable del servicio de mantenimiento de la APFSC 
 

INCENDIO 

No fumar ni realizar tareas que generen focos de ignición en las inmediaciones de depósitos 
de combustible o almacenamientos de líquidos inflamables. 
Siga las instrucciones del equipo de evacuación 

 

OTROS 

Respetar la señalización y la delimitación de zonas de acceso prohibido. 
Recuerde que si usted va a hacer uso de la superficie portuaria ocupando alguna zona 
mediante el uso de equipos para la elevación de cargas, realización de trabajos de 
mantenimiento en los viales, zonas de almacenamiento,… debe delimitar, balizar y señalizar la 
zona adecuadamente. 
Un responsable de cada empresa debe consultar diariamente y con antelación las tablas de 
viento y oleaje contenidas en www.puertos.es, Los valores a observar y tener en cuenta serán: 
velocidad del viento (Vv), altura de ola significativa (Hs) y período de pico (Ts).  

o Para previsiones de Hs mayor de 5 m, Tp mayor de 14s o Vv mayor de 14 m/s se 
suspenderán los trabajos a la intemperie en el dique de abrigo. La circulación peatonal o de 
vehículos por el dique se realizará por la zona más cercana al espaldón, para contar con el 
abrigo de éste. 

o Para previsiones de Vv mayor de 14 m/s se suspenderán los trabajos con riesgo de caída al 
mar, los trabajos en altura y las maniobras con cargas suspendidas, así como todos los 
trabajos en los que la presencia de viento pueda comprometer la seguridad de los 
trabajadores. 

o En casos excepcionales y justificados, y siempre que la seguridad de los trabajadores esté 
garantizada, se podrán omitir estas instrucciones, informando previamente a la Autoridad 
Portuaria. 
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