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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:
Tráfico de composiciones para transporte de pasajeros y de cargas en general, incluso de produc-

tos químicos.

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 las instalaciones:
- La Ferrovía está ubicada en la Región Sudeste del Estado de San Pablo, inició sus operaciones

el 17/06/1958 y permanece hasta ahora, presentando excelente estándar de conservación.
- Posee la extensión de 60 Km en dos líneas y una estación intermediaria, y velocidad de proyecto

de 60 km/h uniendo varios municipios, algunos de los cuales están ubicados en el área de Serra
do Mar.

- La ferrovía pasó a ser administrada por la Concesionaria a partir de la cero hora del día 01/10/
1996. Parte de su proyecto acompaña el trazado de la Carretera de las Montañas y cruza una
carretera vecinal.

• Principales productos químicos y materias primas:
- Alcohol;
- Gasolina;
- Aceite Diesel;
- Productos químicos diversos.

• 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):

• Características del área circunvecina al emprendimiento:
- Áreas poco pobladas con algunos conjuntos residenciales, áreas de mata natural, áreas de sierra

y cuerpos de agua, siendo uno de captación pública, cercano al emprendimiento.

Abajo se encuentran listados algunos de los principales puntos vulnerables, identificados a lo
largo del trazado de la ferrovía.



ANEXO IV -  FICHA DE INFORMACIÓN - FERROVÍA

3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia

• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
- Transporte de productos químicos.

• Peligros relacionados a la actividad:
- Descarrilamiento;
- Incendios;
- Explosiones;
- Escape de productos químicos pudiendo contaminar el suelo y cuerpos de agua.

• Infraestructura de atención a emergencias:
La operación de la Ferrovía se efectúa a través de un Centro de Control de Operaciones - CCO,

ubicado en el Km 40, el cual posee infraestructura para atender a los accidentes envolviendo
productos químicos, tales como:

- Módulos de radio;
- Ramales telefónicos;
- Fax;
- Sistema de grabación de voz;
- Sistema de video monitoreando todo el trazado de la carretera;
- Grupos entrenados para atender emergencias;
- Recursos materiales para contención y recolección de productos químicos;
- Sistema de Control Ambiental – le informa al CCO las condiciones adversas de tiempo y visibilidad.

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

Aunque la principal actividad del emprendimiento sea el transporte de pasajeros y cargas en
general, también se transportan productos químicos (líquidos inflamables: alcohol, gasolina y acei-
te diesel) en vagones tanques metálicos, con capacidad hasta de 65 m3 de productos.

La ferrovía mueve mensualmente 18.000 m3 de combustibles.
Posee historia de accidentes, aunque sin envolvimiento de productos químicos.

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


