ESTAMOS PREPARADOS
PARA OFRECERTE LA MAYOR SEGURIDAD
Medidas para la gestión del riesgo higiénicosanitario frente al COVID-19 en el Cortijo “Las
Golondrinas”
Parque Regional de Sierra Espuña Barrancos de Gebas.
LA

EMPRESA REALIZA UN GRAN ESFUERZO POR TU SEGURIDAD SANITARIA:

Cumplimos con el protocolo establecido para minimizar al máximo los posibles contagios en
todo el ámbito de nuestros servicios: instalaciones, actividades, personal, clientes,
mantenimiento y materiales.
 Controlamos la temperatura diaria de nuestros trabajadores y realizamos registro de ella.
 Contamos con un Plan de Limpieza y Desinfección específico de las instalaciones, materiales y
equipamientos.

 Usamos detergentes y desinfectantes autorizados por Sanidad.
 Toda la gestión administrativa, incluidos los pagos los realizamos por medios telemáticos.
 Ponemos a tu disposición soluciones hidroalcohólicas desinfectantes.
 Tenemos presente en todo momento el distanciamiento social.
 Ponemos a tu disposición condiciones de cancelación especiales en caso de enfermedad y un
protocolo de medidas ante casos sospechosos.

 Ponemos a disposición de nuestros trabajadores todos los EPIS necesarios para tu protección y la
suya.

 Disponemos de papeleras con tapas para depositar pañuelos y otro material desechable.

RECUERDA LO QUE DEBES HACER COMO

CLIENTE

 Actuar con CORRESPONSABILIDAD para una seguridad común, para cuidar de ti mismo, de la
empresa y de nuestros trabajadores.
 Si tienes posibles síntomas de COVID-19 (fiebre, tos seca, fatiga y falta de aire), no debes acudir a
nuestro establecimiento.
 Si estás en cuarentena de 14 días debes aplazar tu visita.
 Respeta en todo momento las indicaciones de los/as trabajadores de la empresa y todas las
medidas indicadas para el correcto desarrollo de la estancia.
 Guarda el distanciamiento social.


NO LO OLVIDES la HIGIENE DE MANOS es la medida principal de prevención:
o si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base
alcohólica (DESINFECCIÓN)
o si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico ( LAVADO)

Cada uno de nosotros tiene responsabilidad en una
parte de la cadena con el fin de que entre todos
logremos garantizar la seguridad higiénicosanitaria de nuestra empresa y sus clientes.

