
ES TU DECISIÓN: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

El  consumo de a lcoho l  y  drogas es un
pe l ig ro no so lo  para las  personas
consumidoras,  s ino también para e l
resto de hombres y  mujeres.  Pero,
además, s i  e l  consumo se produce en un
entorno de t raba jo  con las
caracter ís t icas de una re f iner ía ,
const i tuye un r iesgo para la  segur idad
que puede tener  consecuenc ias graves
en las  personas que están t raba jando
dent ro de Pet ronor  e  inc luso en e l
entorno. 

Nuest ro compromiso con la  segur idad
de qu ienes t raba jan en nuest ras
insta lac iones y  con e l  entorno,  nos
ob l iga a  ve lar  por  que todas las
personas que entren a t rabajar  estén en
per fectas cond ic iones para e je rcer  su
act iv idad. Con este objet ivo se in ic ia una
campaña in format iva  y  de
conc ienc iac ión para preven i r  e l

Consumo de A lcoho l  y  Drogas,  que no
resulta en ningún caso compatible con el
t rabajo en una insta lac ión industr ia l  con
las caracter ís t icas espec í f icas de una
ref iner ía.

La ingest ión de a lcoho l  y  ot ras
sustanc ias,  aminora la  act iv idad
cerebra l .  Pr imero provoca eufor ia y fa lsa
segur idad.  Después fat iga,  cansancio y
somnolencia,  ra lent izándose los t iempos
de respuesta y  mov imientos
descoord inados,  as í  como una er rónea
apreciac ión de la rea l idad.

Por e l lo ,  se d ispondrá de la  pos ib i l idad
de someterse a  cont ro les  que serán
vo luntar ios  y  anón imos.  Podrán
rea l i zarse en e l  ed i f ic io  de Of ic inas
Genera les .  La dec is ión de someter te  a
un cont ro l  y  actuar  en consecuenc ia
según los resul tados está en tus manos.
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“En Petronor la
seguridad no es una

opción, sino un
deber”

“Petronorren
segurtasuna ez da

aukera,
betebeharra baizik”
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