PROTOCOLO COVID-19- GRUPO CODISUR
Estimados clientes y proveedores.
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre las nuevas medidas de
prevención que hemos adoptado en relación al COVID 19, actualizadas a fecha 7 de
septiembre

Por tal motivo, hemos decidido poner en marcha un conjunto de actuaciones que
están orientadas a intentar evitar en la medida de lo posible el contagio de nuestro
personal y así controlar que el funcionamiento normal de nuestra actividad no se vea
afectada por algún tipo de desgraciado incidente.
Estas medidas son una evolución de las ya implementadas desde marzo, medidas que
han conseguido que nadie de nuestro personal haya sido infectado por el virus.
(Pruebas IGM, teletrabajo, uso de mascarillas FFP2, incorporación de Purificadores de
aire homologados, distanciamiento de mesas, etc…)

HORARIOS:
Con la idea de evitar al máximo la acumulación de personal en las oficinas dentro del
mismo espacio físico.
•

Apertura normal DE NUESTRAS OFICINAS de lunes a viernes de 9 a 14.00 o
hasta la completa recogida de pedidos por parte de los transportistas.

•

Telemáticamente, no presencial de 16:00 a 19:00 de lunes a jueves.

•

Se establecerán turnos de trabajo semanales en los puestos de administración
y almacén para la no coincidencia de personas y no tener el riesgo de que un
posible contagio pueda provocar el confinamiento de todo nuestro personal.

•

Nuestros departamentos técnico y comercial atenderá de manera presencial
con total normalidad en nuestro horario habitual y procederán al acceso a
nuestras instalaciones en horario de 8:00 a 9:00 de la mañana o por la tarde
cuando no haya personal en ellas.

ACCESO A NUESTRAS INSTALACIONES
Para el acceso a las instalaciones hemos establecido el siguiente protocolo (tanto para
el personal como para las visitas).
•

Toma de temperatura digital (se establece el límite de temperatura en 37,2º)

•

Lavado de manos con soluciones hidroalcohólicas.

•

Uso obligatorio de mascarillas homologadas.

•

Priorizaremos las reuniones por video conferencia. En caso de ser necesaria de
modo presencial, tomaremos todas las medidas oportunas y de ser posible
intentaremos hacerlas en espacios abiertos.

•

El acceso a nuestra sala demo de maquinarias se hará mediante cita previa y
con solo un cliente por demostración. Se ofrecerá también la posibilidad de
hacer video demostraciones.

•

El aforo máximo dentro de la empresa estará limitado a 5 personas

Tenemos disponibles mascarillas quirúrgicas desechables, aunque es aconsejable que
las traiga el propio cliente cumpliendo así con las directrices impuesta por los
organismos sanitarios.

Todas nuestras instalaciones son limpiadas y desinfectadas diariamente con productos
desinfectantes homologados.
Con este tipo de medidas lo que pretendemos es asegurar al máximo la seguridad de
nuestros clientes y trabajadores y que GRUPO CODISUR pueda mantener el nivel de
servicio que ha ofrecido en nuestros 41 años de trayectoria.
Dependiendo de la evolución de la pandemia iremos ajustando estas medidas en un
sentido u otro, si hubiera algún cambio les mantendríamos informados.

Mairena del aljarafe 7 de septiembre de 2020

