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https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-empresaris-industria-alimentaria.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-treballadors-industria-alimentaria.pdf


Salvo que seas un melón, toda persona que entre a las instalaciones de Claramunt Food Service deberá llevar mascarilla, limpiarse 

las manos y ponerse gel hidroalcohólico. En el obrador deberá cumplir la normativa sanitaria según ISO 9001 y 22000. No trabajar 

con objetos personales (anillos, pulseras, etc).  Uso ascensor por 1 persona y distancias marcadas en el suelo. Todos los trabajadores 

han realizado el curso de riesgos biológicos en la exposición al nuevo COVID-19. 

Uso obligatorio de
mascarilla

   

Lavado de manos de 
forma frecuente

Desinfección e higiene 
constante tanto personal, en 
la zona de trabajo como en 
los equipos de uso común

No seas melón 
y usa la protección



PROTOCOLO EN EL TRANSPORTE
Siempre que sea posible, los conductores de los vehículos deberán permanecen a bordo. No se recomienda el acceso a otras 

oficinas de las empresas bajo ningún motivo. Para iniciar y finalizar las operativas de carga/descarga de mercancías y la recogida/

entrega de documentos, si es indispensable que el conductor intervenga, deberá mantener una distancia mínima de 1,5 metros 

con el resto de personas involucradas en la operativa, uso de mascarilla máxima seguridad CLIMAX 745 y guantes de nitrilo.

Sólo está permitido el uso 
de zonas comunes (café/

bocadillo) con el nº de 
personas indicado en la 

entrada y siempre respetando 
la distancia de seguridad

Uso obligatorio de guantes 
de nitrilo para los chóferes 

y mozos. 
Minimizar,  a la hora de 
la entrega mercancía, 

cualquier contacto con 
el cliente. No exigir 

firma cliente, no coger 
reembolsos.(Durante la jornada laboral siempre se mantendrán dos metros de distancia de seguridad

y se utilizarán mascarillas de uso sanitario homologadas UNE-0065, siguiendo los protocolos  
UNE-EN ISO 12945-2)

2 m  

Quiérete a ti y a los demás
poniendo distancia al trabajar



Fiebre

SÍNTOMAS MÁS COMUNES   

Tos / Sensación de 
falta de aire

Cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo al toser y estornudar y 

desecharlo en un cubo de basura 
con tapa y pedal.

Te queremos 
fresco y sano, por eso
te controlamos a diario

Diariamente al entrar en las instalaciones de Claramunt Food Service  será obligatoria la circulación hasta la cámara térmica de 

control de temperatura corporal y asegurarse que no presenta ningún síntoma relacionado con el COVID-19. Si presenta síntomas 

deberá quedarse en casa, avisar a la empresa de inmediato a los teléfonos 645 63 22 73 | 93 893 27 04 o bien al email rrhh@

claramuntfoodservice.com y se iniciará un PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO específico por el Servicio Sanitario de 

Vigilancia de la salud, frente a la exposición al nuevo Coronavirus (SARS-COV-2)”1. (Ver guía /Salut servicios prevención) 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-serveis-prevencio-riscos.pdf
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