
Ficha de información 
de riesgos y normas de prevención,

medio ambiente y seguridad alimentaria
de NANTA

Fábrica de Meliana
(Valencia)

Para visitas a oficina y/o
planta de producciónCamino del Machistre, s/n

46133 Meliana (Valencia) Tel. 961 499 440
nanta@nutreco.com 
www.nanta.es



Se le ha proporcionado una tarjeta que le identifica como visita, en el caso de estar más de un día, se 
quedará con la tarjeta hasta el final de la visita. Sea tan amable de devolver la tarjeta en el momento 
en que vaya a abandonar nuestras instalaciones.

Gracias por su atención.

Plano planta con punto evacuación
Prevención de riesgos

Se encuentra usted en una fábrica de riesgo en la cual se utilizan 
productos que generan polvo, por lo que le agradeceremos que 
por su propia seguridad respete las siguientes normas:

Riesgo de incendio y explosión

Debido a la manipulación y generación de polvo 
combustible unido a una fuente de ignición 
como un cigarrillo, chispas producidas al 
manipular instalaciones eléctricas y operaciones 
de corte o soldadura, podrían iniciar un fuego.
Está PROHIBIDO FUMAR en todo el centro de 
trabajo.



Riesgo de atropellos por vehículos:

Tanto en la parcela como en el interior del almacén pueden circular camiones, coches y carretillas 
elevadoras. Respete la señalización y vías de circulación.

No se sitúe detrás de los camiones, ni en lugares en donde el conductor pueda 
atropellarle por falta de visibilidad (ángulos muertos).

Está totalmente prohibida la manipulación de las carretillas elevadoras por 
personal ajeno a fábrica.

Si usted va a realizar trabajos en la fábrica, 
además controle:

Riesgo de caída a distinto nivel:

En algunas áreas de la fábrica como tejados, parte alta de silos y tanques 
podría caerse al vacío.

Estas zonas están debidamente señalizadas. La compañía dispone de 
procedimientos / permisos de trabajo de obligatorio cumplimiento, solicítelos 
si necesita acceder a alguna de estas áreas. 

Riesgo eléctrico:  

En la fábrica existen instalaciones de alta y de baja tensión, así como 
instalaciones eléctricas especiales para fábricas con riesgo de incendio. El 
contacto directo o indirecto sin adecuadas medidas de protección podría 
provocar una electrocución o dejar sin protección a otros trabajadores.

No manipule instalaciones eléctricas si no tiene la adecuada formación y 
autorización.

NORMAS DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS

En caso de emergencia abandone el trabajo y acuda 
rápidamente el punto de encuentro situado en la entrada 
a las instalaciones.

Siga las señales de evacuación e iluminación de emergencia 
que le indicarán en camino mas corto al 
exterior.

En caso de emergencia NO utilice los ascensores bajo 
ningún concepto.

Si está en un despacho o una oficina para dificultar la propagación del fuego cierre las 
ventanas y la puerta.

Notifique al Jefe de Emergencia el personal de su compañía que se encontraba en fábrica y si 
la evacuación de su personal ha sido completa.

Si usted conoce donde se ha producido la emergencia o si utilizaba productos inflamables o 
peligrosos comuníqueselo inmediatamente al Jefe de Emergencia.

No actúe nunca por iniciativa propia, la fábrica tiene un plan de emergencia y personal 
entrenado para actuar en caso de necesidad.

En cualquier caso,

RESPETE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y LAS 
INSTRUCCIONES DE LOS RESPONSABLES DE FÁBRICA.



Durante la visita a fábrica es 
obligatorio el uso de protección 
auditiva, casco y ropa reflectante 
que le proporcionará el personal 
de Nanta.
Si necesita algún otro equipo de 
protección personal solicítelo a la 
persona que le atendió.

PROTECCIONES 
PERSONALES

Por razones de seguridad alimentaria no utilice grasas aceites y otros productos 
que puedan contaminar el pienso durante su fabricación. Una vez terminado el 
trabajo deje la zona adecuadamente limpia (sin grapas, tornillos, etc.), que puedan 
acabar en el interior de los equipos. Ante la duda consulte con los responsables de 
la fábrica.

Se evitará tirar cualquier tipo de residuo o desperdicio, fuera de las zonas 
establecidas para ello, con el fin de evitar posibles contaminaciones en productos 
o en las propias áreas de trabajo.

Se prohíbe comer o beber salvo en espacios habilitados a tal fin.

NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

OTRAS NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se respetarán las señales, instrucciones, normas y procedimientos de 
seguridad.

Solicite los permisos de riesgo a la propiedad, cuando sea necesario (espacios 
confinados, trabajos en altura, corte y soldadura).

No pare ni ponga en marcha ningún equipo o maquina sin la autorización 
del un responsable de fábrica.

Queda prohibida la utilización de equipos, herramientas, escaleras de mano 
o andamios de la fábrica sin autorización escrita.

No anule dispositivos de seguridad ni elimine ninguna protección salvo que 
esté autorizado por el Jefe de Producción de Nanta en cuyo caso, deberá 
seguir las normas de seguridad que se le entreguen para tal fin.

Deberá dejar completamente limpia y retirados todos los residuos de la zona 
una vez terminado su trabajo.



H.S.E., CALIDAD, SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD

Nanta, como operador de la cadena alimentaria en la que participa, ha desarrollado 
una política de H.S.E. (Seguridad y Salud en el trabajo, Medio Ambiente), Calidad, 
Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad. Esta política está en un sitio bien visible al 
público y empleados en nuestras instalaciones.

Nanta dispone y mantiene la gestión y certificación de los 
siguientes sistemas:

TP-08.477

ISO 22000 de Seguridad Alimentaria y directrices que marca Nutreco en su 
sistema Nutrace.

ISO 14001 de gestión ambiental.

OHSAS 18001 de seguridad y salud en el trabajo.
CALITAX: cumple con los requisitos establecidos en el documento técnico  

Sistema de trazabilidad de piensos compuestos y con el Reglamento 
CE-178/2002 (Artículo 18).



La certificación de estos sistemas de gestión implica, entre otras 
cosas:

Evaluar y prevenir los riesgos para la seguridad y salud de 
todos los trabajadores (propios y externos que trabajen en 
nuestras instalaciones) e identificar los aspectos ambientales 
de nuestras actividades, productos y servicios que puedan 
tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Con 
el fin de lograr un elevado nivel de seguridad y reduciendo al 
mínimo posible el impacto de nuestra actividad sobre el 
medio ambiente.

Cumplir con los requisitos legales vigentes, requisitos 
acordados con los clientes en materia calidad, seguridad 
alimentaria y otros requisitos relacionados con aspectos 
ambientales, así como los estándares de Nutreco.  

NORMAS DE MEDIO AMBIENTE

Cada centro de NANTA cuenta con un Punto Limpio 
llamado ECONANTA. Si necesita depositar residuos 
en este punto hágalo clasificándolos según lo 
indicado por las señales de medio ambiente 
correspondientes.

El papel, agua, luz y la energía en general son 
recursos naturales, utilícelos adecuadamente 
optimizando el consumo.

Si se produce algún derrame líquido límpielo o 
comuníquelo al encargado de producción para que 
se controle y limpie adecuadamente.


