M e didas de hig ie ne y salud
Nuestra prioridad en el Cigarral de las Mercedes ha sido siempre mantener un altisimo
nivel de limpieza e higiene; ahora la pandemia mundial de COVID-19 nos ha exigido
elevar nuestros estándares a un nivel mayor con el fin de proteger a nuestros
trabajadores y clientes de un posible contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, la
empresa ha elaborado para su implantación un Plan de Contingencia, el cual debe
llevarse a cabo en todas las áreas del negocio.

La empresa cuenta con un responsable y un equipo de trabajo encargado de la
implantación del Plan y de la supervisión del cumplimiento del mismo.

La empresa ha formado a sus trabajadores en materia de protección de riesgos frente
al SARS-CoV-2, en la utilización de elementos de protección individual, en las prácticas
de higiene y en las tareas de limpieza y desinfección, así como en el plan de
contingencia de la empresa.
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PARA GARANTIZAR LA SALUD,
LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR
PARA NUESTROS INVITADOS
•

Se controla el aforo de los clientes para que se cumplan las distancias de seguridad entre
ellos.

•

Las mesas están separadas por la distancia de seguridad establecida (1,5m).

•

La empresa dispondrá de gel desifectante, que estará a disposicion de los clientes.

•

Los clientes esperan a ser atendidos por un anfitrion que les lleve a su mesa.

•

Las mesas, sillas y cartas son limpiados y desinfectados tras su uso por el cliente.

•

Se fomenta el pago con elementos contacless (tarjeta- móvil, etc.)

•

Cuentan con dispensadores de jabón desinfectante, papel de secado, y/o solución
desinfectante.

•

Se extremarán las medidas de limpieza elevando la frecuencia de las mismas, durante la
apertura al público del establecimiento, se limpiarán al menos seis veces al día.

•

Las papeleras deben presentar apertura de accionamiento no manual y disponer de doble
bolsa interior.

PARA NUESTROS E MPLEADOS
•

Los trabajadores conocen el plan de contingencia.

•

Se evita el saludo con contacto físico entre compañeros y con los clientes.

•

En los puestos de atención a los clientes y en el momento de atención a proveedores, los
trabajadores utilizarán mascarillas.

•

No se comparten equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados. En el caso de
datafono y TPV la persona que lo ha usado lo desinfectará

•

Los manipuladores seguirán cumpliendo las correctas prácticas de higiene que ya venían
desarrollando con anterioridad.

•

El personal de limpieza debe utilizar mascarilla y guantes. Tras cada limpieza, los
materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
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Formación
Se han realizado las formaciones especificas de pautas de higiene con informacion
completa, clara e inteligible sobre las normas de higiene a utilizar en el puesto de
trabajo, antes, durante y después del mismo, que se ha reforzado con carteleria.
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