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1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento

Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:
Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:
Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:  Latitud: Latitud: Latitud: Latitud: Latitud:  Longitud: Longitud: Longitud: Longitud: Longitud:

Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:
Envase y venta al por menor de cilindros y garrafas de gas licuado de petróleo – GLP.

Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio: Estado:Estado:Estado:Estado:Estado:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:

2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento

• Características físicas, constructivas y operacionales de la instalación:
Ubicado en la región residencial, es responsable por el envase y por el suministro de gas licuado

de petróleo – GLP, a la gran mayoría de las residencias y microempresas de la ciudad.
El emprendimiento ocupa un área de 10.000 m2, murada con bloques de hormigón, protegida

contra acciones de terceros, siendo que sus edificaciones son construidas en albañilería y estruc-
tura metálica.

Toda el área del emprendimiento posee piso impermeabilizado y canaletas para la contención de
aguas residuales y un sistema de iluminación intrínsicamente seguro. El sistema de drenaje de
aguas pluviales y las citadas canaletas son dirigidos a las cajas separadoras de agua y aceite.
Además el área posee un sistema de contacto a tierra adecuado a las normas vigentes, incluyéndose
todos los equipos (tanques, bombas y otros).

• Principales productos químicos y materias primas:
Gas Licuado de Petróleo - GLP

• Productos fabricados:
No pertinente.

• Croquis del emprendimiento en la región:
• Croquis del emprendimiento, en el área:
• Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):

• Característica del área circunvecina al emprendimiento:
Área densamente poblada, con residencias y establecimientos comerciales diversos.
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3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia

• • • • • Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
- Área de almacenamiento de GLP (tanques metálicos aéreos);
- Área de envase de GLP (tuberías, cilindros y garrafas);
- Depósito de almacenamiento de GLP (cilindros y garrafas).

• Peligros relacionados a la actividad:
- Escapes;
- Incendios;
- Explosiones;
- Contaminación del ambiente con molestias a la población circunvecina y daños causados

debido a accidentes.

• Infraestructura de atención a las emergencias:
La empresa dispone de todos los recursos humanos y materiales necesarios para respuesta a las

emergencias, a saber:
- Ramales telefónicos exclusivos para atender accidentes;
- Teléfonos y Fax;
- Grupos entrenados para atender en emergencias;
- Recursos materiales distribuidos en puntos estratégicos de la Compañía;
- Alarmas de incendio;
- Dispensario médico;
- Ambulancia y alarma de escapes.

4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales

- En el área de almacenamiento, existen dos tanques metálicos aéreos, con capacidad para 45.000 Kg
de GLP, cada uno;

- En el área de envase, existen cuatro tanques metálicos aéreos con capacidad para 5.000 Kg de
GLP, cada uno;

- En el depósito de almacenamiento y expedición, en promedio quedan depositados 300 garrafas
metálicas, con capacidad para 13 Kg de GLP, cada una y 100 cilindros metálicos, con capacidad
para 45 Kg de GLP, cada uno;

- No posee historia de escapes o accidentes.

5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o:
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

FirmaFirmaFirmaFirmaFirma


