
PROTOCOLOS CONTROL Y CONTENCIÓN COVID 19

Con objeto de proporcionar una comunicación clara, medidas y asistencia a todo nuestro personal

y a fin de ayudar a minimizar problemas de salud y garantizar que podamos proporcionar continuidad de 

suministro a nuestros clientes y a sus necesidades, en base a los principios de buen juicio empresarial, 

el Grupo CFB ha promovido la creación de una lista de acciones ante la situación de Emergencia por Covid19, 

en la que se identifican todas las actividades que deben llevarse a cabo.

Hemos establecido una estructura organizativa de coordinación a Nivel de grupo que coordina las

actuaciones de los dos Centros de trabajo.

Hemos actualizado la comunicación con nuestros empleados, proveedores y clientes con

asesoramiento y recomendaciones, a través de información y avisos directos, tanto para que

comprendan mejor la situación, como para asegurar que minimizamos el riesgo de la pandemia para todos. 

Esto se centra en procedimientos sencillos de control de clientes y transportistas, higiene, ventilación y 

procedimientos de limpieza. Al final de este documento pueden ver la información

referente a este punto.

Todo esto se ha llevado a cabo junto con esta serie de medidas:

 • Revisión también de nuestras políticas y prácticas de recursos humanos con respecto a formas de 

 trabajo flexibles (teletrabajo) y de otro tipo, además de la comunicación y la interacción con clientes

  y proveedores a todos los niveles diferentes que hemos identificado.  

 • Entrega de unidades adicionales de desinfección de manos.

 • Higienización periódica de los puestos de trabajo.

 • Incremento de la intensidad de lavado de las superficies. La desinfección se realizará con                    

 un una lejía con concentración 40-50 gr/litro 

 • Desinfección periódica de las zonas comunes por empresa especializada( Estamos en contacto).  

 • Control de accesos de personas que pasen por nuestros tallares, estableciendo unas pautas a seguir: 

A los clientes y/o transportistas que vengan a recoger o traer materiales se establen unos puntos mínimos 

relativos al coronavirus,deben llevar mascarilla y guantes, se desinfectaran con las unidades que pondremos a 

la entrada,las recogidas de documentación etc..la realizará siempre el Jefe de Taller y el de Producción.

 

• El Jefe de Taller/Produccion mantendrá su puesto de oficina limpio,así como el teclado,cubetas etc...

realizando con mayor cautela la higienización periódica de su puesto de trabajo

Estamos en proceso de comprobar la situación con todos nuestros proveedores clave nacionales y

entranjeros para conocer lo que han hecho para garantizar, tanto la continuidad del suministro como para 

responder específicamente y a nuestros requerimientos.

El Grupo CFB confía que esto les proporcione suficiente información y seguridad sobre las medidas que 

hemos tomado ante la situación actual a la que todos nos enfrentamos. 

Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros, que será su primer punto de 

contacto.

email: info@cfblasant.com
email: info@oxworldwide.com
tel: (+34) 932 895 474



Coronavirus (COVID-19)

Para las personas trabajadoras del Grupo CFB : 
por favor, observe las siguientes recomendaciones respecto al coronavirus.
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Adopte medidas de higiene
respiratoria

con el codo o con un 

inmediatamente y lávese las manos con 

agua y jabón o un desinfectante de manos a 

base de alcohol.

tos o el estornudo se evita la propagación de 

cubriéndose con las manos puede contaminar los 

objetos o las personas a los que toque.

Lávese las manos con frecuencia con agua y 

jabón o un desinfectante de manos a base de 

alcohol.

  Lavarse las manos con agua y jabón 

o un desinfectante a base de alcohol  mata el

virus si este está en sus manos.

distancia entre usted y las demás personas, 

particularmente aquellas que tosan, estornuden y 

tengan fiebre.

alguien con una enfermedad 

respiratoria,  como la infección 

tose o 

inhalar el virus. 

 Las manos tocan muchas superficies 

toca los ojos, la nariz o la boca con las manos 

contaminadas, puedes transferir el virus de la 

superficie a si mismo.

dificultad 

para respirar, es importante que busque atención 

deberse a una infección respiratoria o a otra afección 

tener diversas causas, y dependiendo de sus 

antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 

 

 

 practique una 

higiene respiratoria y de manos básica cuidadosa y 

quédese en casa hasta que se recupere, si es posible.

tiempo

prestador de atención de salud si ha 

si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya 

viajado 

crudos o poco cocinados

 los órganos de 

animales con cuidado, a fin de evitar la contaminación 

cruzada con alimentos crudos, con arreglo a las 

buenas prácticas sobre inocuidad de los alimentos.  

7.Adopte medidas de higiene cuando visite
mercados de animales vivos, productos 
frescos o productos animales

Lávese periódicamente las manos con jabón y agua 

potable después de tocar animales y productos 

animales; evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con 

las manos, y evite el contacto con animales enfermos o 

productos animales en mal estado. Evite estrictamente 

todo contacto con otros animales en el mercado (por 

ejemplo, gatos y perros callejeros, roedores, aves, 

murciélagos). Evite el contacto con desechos o fluidos 

de animales posiblemente contaminados que se 

encuentren en el suelo o en estructuras de tiendas y 

mercados
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Diferencias entre limpieza, 

desinfección y sanitización

La LIMPIEZA quita los gérmenes, suciedad e 

impurezas de superficies u objetos. Funciona 

utilizando jabón (o detergente) y agua para quitar 

físicamente los gérmenes de las superficies. Este 

proceso no mata necesariamente los gérmenes, 

pero al sacarlos, disminuye la cantidad y el riesgo 

de propagar virus. 

La DESINFECCIÓN mata los gérmenes en 

superficies u objetos.  Funciona utilizando químicos 

para matar los gérmenes en superficies. Este 

proceso no limpia necesariamente las superficies 

sucias ni quita los germenes, pero al matarlos, se 

puede disminuir aún más el riesgo de propagar 

virus. 

La SANITIZACION disminuye el número de 

gérmenes en superficies a un nivel seguro. Este 

proceso funciona al LIMPIAR y DESINFECTAR 

superficies u objetos para disminuir el riesgo de 

propagar virus.

La limpieza y la desinfección 

forman parte de las medidas 

indispensables para disminuir la 

propagación de virus. 

Limpie y desinfecte las superficies
y objetos que se tocan con
frecuencia

Siga los procedimientos estándar de la empresa 

para la limpieza y desinfección de rutina, esto 

significa SANITIZAR diariamente superficies y 

objetos que se tocan con frecuencia, sobre todo 

aquellas que utilizan diferentes personas.

Se limpiaran todos los objetos no desechables 

como equipos, mobiliario y enseres afectados. Se 

hará especial hincapié en teléfonos, teclados, 

pantallas de ordenador.

Posteriormente se limpiaran todas las superficies, 

encimeras, paredes,  puertas, escaleras y suelos, 

insistiendo en los pomos, manillas y barandillas. 

,

Use los productos de forma segura

 Utilice guantes para protegerse las manos al 

trabajar con los desinfectantes .

No mezcle limpiadores y desinfectantes a menos que 

las etiquetas indiquen que es seguro hacerlo. La 

combinación puede causar lesiones graves.

Manipule los residuos y articulos
desechables correctamente. 

Utilice siempre guantes y evite tocar pañuelos 

usados y otros despercicios cuando vacíe llas 

papeleras. 

Lávese las manos con agua y jabón cuando haya 

terminado. 

Desinfecte correctamente

 Lave las superficies con un limpiador general para 

quitar los gérmenes. Enjuague con agua y luego 

aplique el desinfectante.

 La desinfección se realizará con un desinfectante o 

con una solución de hipoclorito sódico que contenga 

1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con 

concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón . 

Puede utilizar hidro-alcohol si no hay suciedad visible. 

Recuerde que las manos son una importante via de 

transmisión.

email: info@cfblasant.com
email: info@oxworldwide.com
tel: (+34) 932 895 474


