
A este gran equipo que formamos,

Nunca podíamos haber imaginado una situación como la actual. Estamos viviendo un momento en nuestra 
sociedad realmente duro, momento que estoy seguro superaremos y del que saldremos con más fuerza 
que nunca. 

Quiero deciros a cada uno de ustedes que la prioridad de la empresa, es la seguridad de cada uno de 
vosotros y vuestras familias, y con esa premisa trabajaremos en cada momento. 

Para asegurarnos la protección de cada uno de nuestros trabajadores, hemos creado un Comite especial 
de seguimiento, formado por nuestro personal técnico, servicio de prevención, comité de empresa y alta 
dirección, para hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento de todas las medidas recomendadas por las 
autoridades sanitarias, así como de las medidas extraordinarias implantadas por nuestra empresa. Os 
ruego, por vuestra seguridad, la de vuestras familias y de vuestros compañeros, que cumpláis con cada una 
de estas normas.

Es ahora donde mas sentido cobra nuestro trabajo, donde la sociedad nos necesita mas que nunca, y me 
gustaría reconocer la implicación y el esfuerzo que cada uno de ustedes estas haciendo en estos 
momentos. 

Gracias a vuestro esfuerzo y el de mas de medio millón de trabajadores en la industria alimentaria que día 
a día seguimos trabajando, los alimentos pueden llegar a los ciudadanos de todos los pueblos de España, 
y así poder mantener nuestro compromiso con los consumidores.
 

Un abrazo,

 
Paco Escalante
DIRECTOR GENERAL

 Viernes 20 de marzo de 2020, Morón de la Fra.
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 RESUMEN MEDIDAS ADOPTADAS PARA MINIMIZAR CONTAGIOS COVID-19 

• Como premisa y norma general todas las indicaciones que las autoridades sanitarias han 
recomendado u obligado. 

• Comunicación y formación de procedimientos de higiene y limpieza personal, haciendo más inciso 

en aquellos puestos de trabajo expuestos a personal externo a la empresa (carretilleros, control de 
accesos, administración). Carteles informativos sobre estas medias. 

• Bloqueo de ventanas de los controles de acceso para limitar contactos con personal de fuera 

dejando una abertura mínima. 

• Anular todas las visitas programadas y reuniones tanto internas como externas. 
• Prohibición de compartir herramientas de trabajo (ej. Móvil) 

• Limitado al mínimo las entradas de personal ajeno a la empresa (subcontratas), siendo obligatorio su 

autorización previa. 

• Escalonar las entradas a las líneas para evitar contactos de personal en los cambios de turno 
• Escalonar los descansos para limitar el número de personas que coincidan en zonas de comedor 

• Reforzada limpieza entre descansos y cambios de turno realizando desinfección entre los mismos 

• Control de la obligación de limpieza de manos en la entrada y salida a comedor y líneas. 

• Limpieza extra en zonas de riesgo de contacto como pueden ser máquinas de vending, zonas de 

paso en las líneas, baños, pomos, tiradores… 
• Mantener a las personas en los mismos puestos evitando así rotación y contactos. 

• Eliminación temporal de control de huella en los accesos. 

• Teletrabajo a personal de oficinas (Dptos. de administración, calidad, planificación y personal) 

• Limitación de circulación del personal en las instalaciones prohibiendo algunos accesos. 

• Bloqueo de las ranitas autorizando a los trabajadores a tener botellas de agua y ausentarse para 

beber en comedores. 
• Revisión de todos los puestos en las líneas y oficinas obligando a la separación recomendada  

entre personas. 

• Algunas puertas de acceso bloqueada para evitar contactos con pomos 
• Reparto de material de limpieza e higiene para que los trabajadores puedan desinfectar las 

superficies más expuestas a terceros. 

• Comunicado a las agencias de transportes con las medidas de seguridad. 

• Solicitado a proveedores medidas contra el coronavirus. 

• Modificación de documentación interna (visitas, subcontratas) incluyendo obligación de informar 
sobre posibles riesgos. 

• Procedimiento de actuación antes casos en observación o contagio 

• Carteles con aforo máximo en comedor y vestuarios 

• Indicación, con líneas pintadas en los accesos a vestuarios, de la distancia obligatoria para esperar en 
la entrada.  

• Colocar cartel en máquinas de los comedores indicando el uso de servilletas para sacar bebidas 

• Quitar topes en puertas de la Harina que lo permitan y dejar abiertas (sin incumplir medidas de 

seguridad alimentaria) para evitar manipularlas. 
• Medición de temperatura corporal en todos los accesos a las instalaciones. 



ANEXO



ACCIONES FRENTE AL COVID-19

#ESTE
VIRUS
LO
PARAMOS
ENTRE
TODOS



PROTOCOLO INTERNO PARA 
MINIMIZAR CONTAGIOS COVID-19

2 m

TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, INCLUSO CUANDO SE HAGA  USO DE GUANTES O MASCARILLA

Es obligatorio lavarse las manos muy bien con 
agua y con jabón siempre que toquemos 

superficies potencialmente contaminadas, en la 
entrada y en la salida de comedor y líneas

Como norma general, cumplir las indicaciones 
de las autoridades sanitarias

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz 
con el codo flexionado

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que 
las manos facilitan su transmisión

Usar pañuelos desechables para eliminar 
secreciones respiratorias y tiralos tras su uso

Respetar siempre la distancia de 2 m de 
separación entre personas en todo el recinto, 

independientemente si se hace uso de 
mascarilla o no

En caso de contacto con personas infectadas, 
observar síntomas o estar contagiado, ponerlo 

en conocimiento de la empresa

Evitar tocar superficies con las manos (puertas, 
interruptores,..), utilizar codo o cadera. Si 

tenemos que hacer uso de la mano, usar la no 
predominante. Esta norma es también aplicable 

con uso de guantes

Se reforzará la limpieza de las instalaciones con 
especial atención a zonas críticas. Queda a 

disposición del personal material de limpieza e 
higiene para desinfectar las superficies más 

expuestas a terceros

Seguir las indicaciones de vuestro responsable 
sobre medidas especificas

Respetar los turnos, aforo y ubicaciones de 
comedor

No compartir herramientas o dispositivos de 
trabajo 

Respetar las líneas pintadas en los accesos a 
vestuarios, de la distancia obligatoria para 

esperar en la entrada 

Evitar los puntos críticos de posible 
aglomeración de personal

Se permite traer botella de agua, que ha de 
guardarse en vestuario o comedor, e ir a tomar 
agua siempre y cuando el puesto este cubierto





Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

1a 1b 2

3 4 5

6 7 8

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para
cubrir todas las superficies

Frótese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa

Frótese las palmas de las manos entre si,
con los dedos entrelazados

Frótese el dorso de los dedos de una
mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos

Frótese con un movimiento de rotación
el pulgar izquierdo atrapándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa

Frótese la punta de los dedos de la mano
derecha contra la palma de la mano
izquierda haciendo un movimiento de
rotación y viceversa

Una vez secas, sus manos son seguras

Frótese las palmas de las manos entre si

PROTOCOLOS DE USOS
ACCIONES FRENTE AL COVID-19



PROTOCOLOS DE USOS
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

1

Agarra el guante de la zona de la muñeca,
tocando únicamente el exterior del mismo

2

Desliza hacia adelante, para que el exterior 
del guante no toque tu piel

3

Dóblalo y sujétalo en la mano que aún 
lleva el guante

4

Introduce el dedo índice de la mano limpia 
por dentro del guante, tocando solo 
la parte interna

5

Desliza hacia adelante envolviendo a su vez 
el primer guante con cuidado de no tocar 
la parte exterior con tu mano 

6

Una vez finalizado, deposítalos en el 
contenedor indicado para ello y lava 
correctamente tus manos



La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad

MANTENGAMOS SIEMPRE 
LA DISTANCIA 

DE SEGURIDAD 

2 m
El uso de medidas preventivas como 
guantes o mascarillas entre otras, no 
exime del cumplimento de la norma



PROTOCOLOS DE ENTRADA EN CASA
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

1 2
Al volver a casa, intenta no tocar nada. Quítate los zapatos.

4

8

Deja bolso, cartera, llaves, etc.
en una caja en la entrada.

Lava el móvil y las gafas con
agua y jabón o alcohol.

3

5

7

Quítate la ropa exterior y métela
en una bolsa para lavar.

Quítate los guantes con cuidado,
tíralos y lávate las manos.

Limpia con lejía las superficies
de lo que hayas traído de fuera
antes de guardarlo.

Recuerda que no es posible hacer una desinfección 
total, el objetivo es disminuir el riesgo.

Con lejía
recomendable a
mas de 60º.

Prepara la lejía,
20 ml. por cada
litro de agua.

No olvides
utilizar guantes.

6
Dúchate. Si no puedes, lávate
bien todas las zonas expuestas.

Manos, muñecas,
cara, cuello, etc.



PROTOCOLOS DE SALIDA DE CASA
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

1 2

3 4

Te tocaras menos la cara.

Si tienes mascarilla, póntela al final,
justo antes de salir.

Al salir, ponte una chaqueta 
de manga larga.

Intenta no usar el transporte público.

Recógete el pelo, no lleves pendientes,
pulseras, o anillos.

6

8

10

Arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa
cerrada a la papelera.

Intenta no pagar en efectivo, en caso de
utilizar efectivo desinfecta tus manos.

No te toques la cara hasta que
tengas las manos limpias.

5

7

9

11

LLeva servilletas o pañuelos desechables, 
úsalos para cubrir tus dedos al tocar superfices.

Si toses o estornudas, hazlo en el codo, 
no en las manos o en el aire.

Lávate las manos muy bien con agua y jabón 
después de tocar cualquier objeto y 
superficie o lleva gel desinfectante.

Mantente a distancia de la gente.



PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA
CON PERSONAS EN RIESGO

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

1 2

3 4

5 6

7 8

No compartir toallas, cubiertos,
vasos, etc.

Mantener distancia,
dormir en habitaciones separadas

Llamar al teléfono designado si 
se presenta fiebre, tos, o dificultad 
para respirar, y cumplir con las
indicaciones del personal sanitario.

Limpiar y desinfectar a diario las
superficies de alto contacto.

Utilizar baños diferentes 
y desinfectarlo con lejía.

Ventila a menuda las habitaciones.Lavar ropa, sabanas y toallas
muy frecuentemente.

No rompas el periodo de confinamiento 
establecido por las autoridades 
competentes, a excepción de los caso 
permitidos. Cada salida de casa es un 
reinicio del contador.

Preparar la lejía,
20 ml por cada
litro de agua.

Interruptores, mesas, respaldo de sillas, tiradores, etc.



NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Lavado de manos 
a la entrada y salida

Intentar que las batas
NO estén en contacto

unas con otras

Respetar el turno asignado
por su responsable

Respetar las ubicaciones 
indicadas en plano

Utilizar servilletas
en el uso de maquinas, 
microondas o tostador

PROTOCOLOS DE USO COMEDORES
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad

Capacidad:

Máximo 11 personas
(recomendación 9)

COMEDOR ZONA
VIDRIO

Turnos establecidos:

9:00h, 9:30h, 10:00h, 10:30h
-----

18:00h.

Ubicaciones permitidas

Ubicaciones no permitidas



NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Lavado de manos 
a la entrada y salida

Intentar que las batas
NO estén en contacto

unas con otras

Respetar el turno asignado
por su responsable

Respetar las ubicaciones 
indicadas en plano

Utilizar servilletas
en el uso de maquinas, 
microondas o tostador

PROTOCOLOS DE USO COMEDORES
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad

Capacidad:

Máximo 9 personas

COMEDOR ZONA
NEGRAS

Turnos establecidos:

9:00h, 9:30h,

10:00h, 10:30h, 11:00h.
-----

17:30h, 18:00h, 18:30h.

Ubicaciones permitidas



NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Lavado de manos 
a la entrada y salida

Intentar que las batas
NO estén en contacto

unas con otras

Respetar el turno asignado
por su responsable

Respetar las ubicaciones 
indicadas en plano

Utilizar servilletas
en el uso de maquinas, 
microondas o tostador

PROTOCOLOS DE USO COMEDORES
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad

Capacidad:

Máximo 5 personas

COMEDOR ZONA
PAGLUTINE - PATIO

Turnos establecidos:

9:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h.
-----

18:00h.

Ubicaciones permitidas



NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Lavado de manos 
a la entrada y salida

Intentar que las batas
NO estén en contacto

unas con otras

Respetar el turno asignado
por su responsable

Respetar las ubicaciones 
indicadas en plano

Utilizar servilletas
en el uso de maquinas, 
microondas o tostador

PROTOCOLOS DE USO COMEDORES
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad

Capacidad:

Máximo 6 personas

COMEDOR ZONA
RELLENO

Turnos establecidos:

9:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h

Ubicaciones permitidas



NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Lavado de manos 
a la entrada y salida

Intentar que las batas
NO estén en contacto

unas con otras

Respetar el turno asignado
por su responsable

Respetar las ubicaciones 
indicadas en plano

Utilizar servilletas
en el uso de maquinas, 
microondas o tostador

PROTOCOLOS DE USO COMEDORES
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad

Capacidad:

Máximo 10 personas

COMEDOR ZONA
GRANELES

Turnos establecidos:

9:30h, 9:50h,

10:10h,10:30h, 10:50h.

Ubicaciones permitidas



NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Lavado de manos 
a la entrada y salida

Intentar que las batas
NO estén en contacto

unas con otras

Respetar el turno asignado
por su responsable

Respetar las ubicaciones 
indicadas en plano

Utilizar servilletas
en el uso de maquinas, 
microondas o tostador

PROTOCOLOS DE USO COMEDORES
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad

Capacidad:

Máximo 9 personas

COMEDOR ZONA
ANCHOA

Turnos establecidos:

9:00h, 9:30h,

10:00h, 10:30h, 11:00h.
-----

17:30h, 18:00h,
18:30h, 19:00h.

Ubicaciones permitidas

Ubicaciones no permitidas


