CÓMO LLEGAR
A TUSGSAL
Instalaciones Can Ruti
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Camí de Can Ruti, s/n. 08916 Badalona

Captura el QR o
haz clic para ver
la ubicación en
Google Maps.
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VEHÍCULO PRIVADO
Desde Barcelona: Autopista B-20 salida 21: Badalona/Centre Ciutat/
Montigalà/Montcada i Reixac.
Desde El Maresme: Autopista C-32/Autopista B-20 salida 23: Badalona
Est/Mollet.

TRANSPORTE PÚBLICO
EN AUTOBÚS
Línea M28: De Sant Andreu Comtal (Barcelona) dirección Can Ruti, pasando por
Sta. Coloma de G. y Badalona Centro hasta la parada “Ctra. de Can Ruti - Av. de
Cerdanya”.
EN METRO
Línea L2: Parada “Badalona Pompeu Fabra” y autobús M28 (dirección Can Ruti)
parada “Ctra. de Can Ruti - Av. de Cerdanya”.
EN TREN
Rodalies Renfe: Parada “Badalona”. Autobús B6 hasta C/ Francesc Macià y línea
de autobús M28 (dirección Can Ruti) parada “Ctra. de Can Ruti - Av. de Cerdanya”.

Una vez llegue a las instalaciones de TUSGSAL:
» No olvide identificarse en el control de acceso al entrar o salir.
» En caso de emergencia, siga las indicaciones de los equipos de primera intervención.

CÓMO MOVERSE EN TUSGSAL
DE FORMA SEGURA
VEHÍCULOS

PEATONES

• Estacione el vehículo en la zona destinada para tal fin, que se le
indicará desde la caseta de vigilancia/recepción.

• Al desplazarse a pie por nuestras instalaciones debe caminar por
la zona peatonal, debidamente señalizada y reservada para ello.

• Una vez estacionado el vehículo, apague el motor y active el freno
de mano.

• Cruce utilizando los pasos de peatones.

• En caso de parada breve dentro del recinto, apague igualmente el
motor para evitar la emisión de humos de combustión.
• Respete en todo momento las señales de circulación de las
instalaciones (señales verticales y marcas viales).

• Preste atención a las entradas y salidas de vehículos.
• En caso de tener que acceder a la nave de taller debe respetar la
normativa de Seguridad y Salud que afecte a dicha zona y/o a la
actividad que vaya a realizar.

• Debe circular por la zona destinada para ello, sin superar la
velocidad máxima permitida, ni realizar maniobras bruscas ni
extrañas.

• Asimismo, en la nave de taller u otras zonas del recinto de
TUSGSAL debe tener la precaución de no pisar los posibles
productos derramados en el suelo, derivados de la propia
actividad de la empresa.

• Respete los pasos de peatones.

• No utilice el móvil mientras camina.

• Cuando deba maniobrar, señalice con suficiente antelación y
observe detenidamente el posible paso de peatones.

• Para acceder al edificio de oficinas, utilice el acceso de las
escaleras interiores.

• No se detenga de forma repentina.

• Preste atención a la señalética que indica la distribución de las
dependencias.

• Conduzca con tranquilidad y mantenga el nivel de atención a la
circulación peatonal, ya que, en ocasiones, personal trabajando
(necesariamente) puede circular por fuera del circuito peatonal.
• No utilice el móvil mientras conduce.
• En caso de lluvia, extreme las precauciones.
• Si accede usted en bicicleta dispondrá de una zona de
aparcamiento específica y vigilada.

