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RECUERDE: Puntos de Reunión

- AVISE LO ANTES POSIBLE DE LA SITUACIÓN.

- MANTENGA LA CALMA. 

- NO GRITE.    NO CORRA.

- NO ASUMA RIESGOS INNECESARIOS.

- NO SE DETENGA NI RETROCEDA PARA
RECOGER OBJETOS PERSONALES.

- SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LOS EQUIPOS
DE EMERGENCIAS.



    La orden será dada por megafoníaEn caso de Incendio:

En caso de amenaza de bomba  o
paquete sospechoso:

Emergencia Evacuación Si queda atrapado por

humo o fuego

� � Mantenga la CALMAMantenga la CALMA.
� � Camine con rapidez pero sin correr.
� � No se detenga ni retroceda a recoger objetos 

personales ni a buscar otras personas.
� � Si se encuentra junto a alguna persona ajena al 

edificio acompáñela en todo momento.
� � En las escaleras camine siempre pegado a la 

pared, para dejar paso a los equipos de 
Emergencia.

Caso de encontrarse en el interior de uno deCaso de encontrarse en el interior de uno de
ellos pulse la planta mas próxima y salgaellos pulse la planta mas próxima y salga
rápidamente de élrápidamente de él.

� � Busque una zona con ventanas al exterior.Busque una zona con ventanas al exterior.
� � Cierre la puerta.Cierre la puerta.
� � Coloque debajo de la puerta paños húmedos si Coloque debajo de la puerta paños húmedos si 

los tuviera a mano.los tuviera a mano.
� � Intente hacerse ver desde la calle a través de la Intente hacerse ver desde la calle a través de la 

ventana.ventana.
� � Utilice el teléfono para informar de su posición.Utilice el teléfono para informar de su posición.

� � Diríjase al PUNTO DE REUNIÓN
y permanezca en él hasta recibir 
instrucciones.

� � AVISEAVISE lo antes posible de la situaciónción.
� � Protéjase  la cara con un paño húmedo.
� � Retire el material combustible cercano al 

foco.
� � Al salir deje CERRADAS las puertas y las 

ventanas.
� � Si existe humo abundante camine agachado.
� � Si se prende su ropa ruede por el suelo.
� � No corra riesgos innecesarios.

No utilice los ascensores

� � No lo toqueNo lo toque.
� � Procure que nadie se acerque.
� � AVISE al centro de control.
� � Al salir deje ABIERTAS las puertas y las 

ventanas. 112112


