Área de Calidad
Acquajet, SEMAE SLU.

PROTOCOLO FRENTE AL COVID 19 PARA LA LIMPIEZA DE LAS
INSTALACIONES

Debido a la situación actual del Covid-19, Grupo Acquajet, en su afán de proteger la
salud de nuestro personal, de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, hemos
establecido unos protocolos y medidas higiénicas de actuación para la gestión la limpieza de
nuestros almacenes y en el reparto a los clientes, basados en las acciones recomendadas por
el Ministerio de Salud e incluidas en nuestro Sistema de Autocontrol.
Antes que nada, definimos cuáles son las medidas higiénicas del personal de Almacén y
Personal de Reparto:
Lavado de manos con jabón o con geles desinfectantes en las siguientes
situaciones:





Al inicio de jornada.
Cuando se entre o salga de las instalaciones.
Cuando se vaya a realizar tareas de carga/descarga al personal de
reparto o a proveedores.
Final de la jornada

Uso de mascarillas y guantes en las siguientes situaciones:


Durante toda la jornada de trabajo deben llevarlos colocados.

Todas las acciones de limpieza de nuestras instalaciones están recogidas en el Plan General
de Higiene de Limpieza y Desinfección de nuestro Sistema de Autocontrol de cada almacén.

También está recogido en dicho Sistema de Autocontrol toda la información de los productos
utilizados en dichas tareas de limpieza.
Toda la información de Fichas de productos y pautas de uso, incluidos geles, mascarillas,
guantes y sprays de limpieza interna de furgonetas se encuentran disponibles en la carpeta
identificada en el almacén, justo al lado del mueble donde se ubican dichos productos.
Una vez utilizados estos productos/materiales, se depositarán en la papelera ubicada e
identificada en el almacén para tal uso.
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Área de Calidad
Acquajet, SEMAE SLU.

PROTOCOLO FRENTE AL COVID 19 PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Debido a la situación actual del Covid-19, Grupo Acquajet, en su afán de proteger la
salud de nuestro personal, de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, hemos
establecido unos protocolos y medidas higiénicas de actuación para la gestión de los residuos
generadas tras las acciones para minimizar el riesgo de contagio en nuestros almacenes y en
el reparto a los clientes, basados en las acciones recomendadas por el Ministerio de Salud e
incluidas en nuestro Sistema de Autocontrol.
Antes que nada, definimos cuáles son las medidas higiénicas del personal de Almacén y
Personal de Reparto:
Lavado de manos con jabón o con geles desinfectantes en las siguientes
situaciones:





Al inicio de jornada.
Cuando se entre o salga de las instalaciones.
Cuando se vaya a realizar tareas de carga/descarga al personal de
reparto o a proveedores.
Final de la jornada

Uso de mascarillas y guantes en las siguientes situaciones:


Durante toda la jornada de trabajo deben llevarlos colocados.

Al inicio de cada jornada el personal debe realizar los pasos antes definidos.
El personal de Almacén tiene una papelera concreta dentro de nuestras instalaciones
(instalada por la empresa de gestión de residuos Sertego) donde debe depositar el material
de mascarillas, guantes que haya utilizado en sus tareas y pañuelos desechables. Esta
papelera estará correctamente identificada.
El personal de Reparto debe usar también la misma papelera, donde debe depositar
el material de mascarillas y guantes que haya utilizado en sus tareas. Ver protocolo
Sertego.
El personal ajeno a la empresa también utilizará la papelera que hay dentro de
nuestras instalaciones donde debe depositar el material de mascarillas y guantes que haya
utilizado en su visita a dichas instalaciones.
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