
Protocolo frente al COVID-19
en este establecimiento

Por favor, haz uso de los geles higienizantes al acceder y
salir del establecimiento, así como si acudes al aseo.

Cumple con el aforo permitido.

Evita acudir al establecimiento con personas que se
encuentren dentro de los grupos de riesgo o que
presenten síntomas de contagio.

Debes respetar la distancia de seguridad: 2 metros entre
cada persona. Evita las aglomeraciones dentro y fuera del
establecimiento.

Intenta pagar siempre con tarjeta, para evitar contactos.

Si toses, tápate la boca con el codo o acude con
mascarilla a nuestro establecimiento.

Intensificamos las medidas higiénicas en nuestro establecimiento
pero es necesaria tu colaboración para conseguir su mayor
efectividad.

¡Muchas gracias por tu ayuda!

Para proteger a nuestros clientes, trabajadores y proveedores hemos
adoptado nuevas medidas de seguridad e higiene. Necesitamos tu
colaboración cumpliendo las siguientes medidas de prevención:

La Dirección.



Lava y desinféctate las manos frecuentemente según las instrucciones
proporcionadas.

Mantén la distancia de seguridad: 2 metros entre cada persona, con
clientes y otros empleados.

Evita los abrazos, besos o estrechar las manos y no compartas objetos con
clientes u otros empleados.

Realiza un uso correcto de los EPIS proporcionadas por la empresa.

Mantener el uniforme limpio y desinfectado a más de 60ºC de
temperatura.

Informa a los clientes de las normas y procedimientos que han de seguir en
el establecimiento.

Lavar y desinfectar la vajilla y cubertería a temperaturas de más de 80ºC
de temperatura.

Limpia frecuentemente superficies, mostradores, pomos, mobiliario,
maquinaria, lavabos, maquinas dispensadoras, teléfonos, datáfonos, etc.,
con desinfectante o lejía siguiendo las instrucciones establecidas en el Plan
de Limpieza.

Presta especial atención a la recepción de mercancías y lávate las manos
después de su manipulación.

Si presentas cualquier síntoma (fiebre, tos, sensación de falta de aire) , no
acudas a trabajar. Avísanos y llama al 112 +1 o teléfonos de información
Covid en Asturias : 984 100 400 | 900 878 232.

Protocolo interno frente al 
COVID-19

¡Muchas gracias por tu colaboración!

La Dirección.







POR FAVOR
HAZ USO DEL GEL 
DESINFECTANTE



LÁVATE LAS MANOS CON 
FRECUENCIA UTILIZANDO 

AGUA Y JABÓN



USO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- EPIS -



DISTANCIA SOCIAL DE AL 
MENOS 2 METROS

2 METROS






