Tu
resp o n sab i l i d ad ,
n u est ro i mp u l so

Nuestro
compromiso,
tu s egu ridad
Limpiamos
y desinfectamos.

Retiramos
diariamente
todos los
residuos.

Sigue las indicaciones
del personal de tienda
en todo momento.
¡Lo hacen en beneficio
de todos!

Utiliza la
mascarilla.
Nos
limpiamos
las manos
frecuentemente.

Almacenamos
y reponemos
conseguridad.

Mantenemos
la distancia
de seguridad.

Manipulamos
los alimentos
de forma
segura.

Utilizamos
mascarilla y
guantes.

Reforzamos
la higiene en
la zona de
caja.

Respeta la
distancia de
seguridad y del
aforo.

Utiliza los medios
que el
establecimiento
pone a tu
disposición.

Si tienes que tocar los
alimentos, pregunta y
sigue nuestras
indicaciones.

Campaña de #ImpulsoAlComercio

MEDIDAS PRELIMINARES
PROTOCOLOS
PERSONAL
Ante posible infección.
Aislamiento preventivo de
trabajadores de riesgo.
Limpieza diaria.

ESPACIO

Formación en higiene y
protección.
Suministro de EPIs
suficien e (geles,
mascarillas y guantes
desechables).

Puestos y turnos de trabajo.
Distribución espacios y vías
de circulación.
Carteles informativos
medidas higiene y
protección.

SOSPECHA O DETECCIÓN DE UN C A SO P OSI TI VO
EN CASO DE SOSPECHA

EN CASO DE DETECCIÓN DE UN
CASO O SOSPECHA MUY FUNDADA

Contacta inmediatamente con el centro de
salud correspondiente. Notificación al
servicio de prevención.

Notificación al servicio de p evención.
Limpieza y desinfección exhaustiva de
todos los espacios.

Hasta la intervención de las autoridades
sanitarias, extrema las. precauciones.

MEDIDAS RUT INARIAS
Recomendaciones generales.
Higiene y seguridad.
Limpieza.
Personal.

Recepción de mercancías.
Almacenimiento y reposición.
Protocolo con cliente.

Exposición de alimentos.
Despacho asistido.
Autoservicio.
Cobro - Zona de caja

Antes

Dura nte

Después de la jornada
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