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1. Introducción 

En el siguiente documento se presentan todos los documentos e imágenes que 

por sus características dificultarían la lectura del trabajo y que por lo tanto se 

adjuntan en este documento para su correcta revisión.  

2. Consideraciones medioambientales y de seguridad 

A continuación se dispondrán algunos de los documentos pertenecientes al 

plan de acogida al  Centre Català del Plàstic (CCP) donde establecen los 

compromisos, políticas y las normas de protección medioambiental y seguridad 

que tiene el centro. Estos se incluyen como forma de poner en relevancia la 

seriedad e importancia con la que se tratan estos temas en el centro.  
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Figura 2.1. Escaneo del documento del plan de acogida concerniente a la 

política ambiental del centro. 
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Figura 2.2. Escaneo del documento del plan de acogida concerniente al sistema 

de gestión de la calidad y del medio ambiente. 
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Figura 2.3. Escaneo del documento del plan de acogida concerniente a la 

seguridad de las instalaciones. 
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Figura 2.4. Escaneo del documento del plan de acogida concerniente al plano 

donde se indican los equipos de emergencia y residuos.  
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Figura 2.5. Escaneo del documento del plan de acogida concerniente a las 

actuaciones en caso de accidente y teléfonos de emergencia.  
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