ANEXO V - FICHA DE INFORMACIÓN – TIENDA DE FUEGOS ARTIFICIALES
1 – Caracterización del emprendimiento
Razón Social:
Dirección:
o:
Teléf
on
eléfon
ono:
Dirección Electrónica:
Horario de Funcionamiento:
Número de Funcionarios:
Ubicación Geográfica:

Fax.:

Latitud:

Barrio:

Longitud:

Actividad Principal:
Venta al por menor de fuegos artificiales.
Persona para contacto:
Nombre:
Dirección:
Municipio:
Teléf
on
o:
eléfon
ono:
Dirección Electrónica:
Función/Cargo:

Estado:
Fax.:

Barrio:

2 – Descripción del emprendimiento
• Características físicas, constructivas y operacionales de las instalaciones:
- Ubicada en el área urbana del municipio, realiza el almacenamiento y comercialización de
diversos tipos de explosivos (fuegos artificiales), utilizados en presentaciones pirotécnicas.
- El establecimiento ocupa un área de 1.000 m2, totalmente construido en albañilería y protegido
por un sistema de iluminación intrínsicamente seguro.
• Principales productos químicos y materias primas:
Explosivos.
• 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:
Área residencial densamente poblada con residencias, establecimientos comerciales y una escuela
pública. Área con alta vulnerabilidad a cualquier accidente en el establecimiento.
3 – Informaciones de emergencia
• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
Manipulación de explosivos (cajas de cartón).
• Peligros relacionados a las actividades:
- Incendios;
- Explosiones.
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• Infraestructura de atención a emergencias:
La empresa no dispone de ninguna infraestructura. Sin embargo, en razón de las exigencias del
Cuerpo de Bomberos, posee una boca de incendio y varios extintores.
4 – Informaciones generales
- En promedio, en el depósito del establecimiento se almacenar aproximadamente 5.000 Kg de
materiales explosivos (fuegos artificiales), en cajas de cartón, con un movimiento mensual
aproximado de 100 Kg de fuegos artificiales.
- No posee historia de accidentes.
5 – Responsable por completar
Nombre:
T eléf
on
o:
eléfon
ono
Fecha:

Firma

