
 

 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTICOVID´19 EN CENTERESPAÑA.  

 

Estimado cliente,  

La prevención para evitar un contagio por Covid´19 es una tarea de todos. Para ello, le 
rogamos que siga estrechamente las siguientes instrucciones con el único objetivo de 
minimizar los riesgos de contagio por este motivo, protegiéndole a usted, a su personal 
y, de esa forma, a los demás: 

 

1. En caso de que note sintomatología característica del Covid-19 (tos, temperatura 
superior a 37´5, malestar general, dificultad para respirar) no acuda al Centro, 
permanezca en casa. Informe inmediatamente a la dirección de CENTERESPAÑA 
(ezequiel.arribas@centerespana.com) de la situación, así como de las personas 
con las que ha estado en contacto en el Centro, tanto casuales como de forma 
estrecha. 
 

2. Indíquenos lo antes posible las zonas comunes que, junto con su despacho, ha 
utilizado para proceder a su inmediata desinfección. No será posible el acceso a 
su despacho y zonas comunes afectadas hasta la completa desinfección de los 
mismos y siempre que la empresa que la realice nos dé garantías de poder volver 
a ocuparlas. 
 

3. Hasta que la pandemia haya sido erradicada y siguiendo las instrucciones de la 
autoridades sanitarias estatales y regionales, es obligatorio para las visitas 
externas el uso de mascarilla. No se permitirá el acceso a quien no la lleve. 
 

4. Lávese las manos con frecuencia y séqueselas correctamente. Dispondrá de gel 
de manos, gel hidroalcohólico y papel desechable suficiente para que pueda 
hacerlo con garantías. Esta es, a día de hoy, la medida más efectiva y 
recomendada. 
 



5. Utilice mascarilla mientras se encuentre en las zonas comunes o bien mantenga 
la distancia de seguridad (no inferior a 1,5 m) con otras personas con las que se 
encuentre. No se detenga en las zonas comunes. En los despachos en los que haya 
dos personas mantenga la distancia de seguridad e, igualmente, en caso de que 
use cualquiera de las salas de reuniones deberá dejar un espacio o silla entre 
medias si tiene una reunión con varias personas. Nos son posibles reuniones de 
más de 6 personas. 
 

6. Utilice guantes para manipular los sobres o paquetes que vengan por mensajería 
o, en caso de no disponer, aplíquese gel hidroalcohólico después de manipularlos. 
 

7. Se reforzará la limpieza de las instalaciones (intensidad y frecuencia), haciendo 
especial hincapié en suelos, pasillos, mesas, pomos, interruptores y baños.  
 

8. Ventile frecuentemente el despacho. Cada despacho dispone de un balcón a la 
calle o plaza como mínimo. Esta medida es especialmente indicada cuando se use 
aire acondicionado. La dirección se encargará de ventilar la recepción, pasillos y 
salas de reunión. 
 

9. Además de estas recomendaciones, siga también las instrucciones del servicio de 
prevención de su empresa con quién nos coordinaremos si fuera necesario. 
 

La colaboración de todos nosotros es esencial para evitar los contagios. Nos tienen a su 
disposición para atender sus dudas y trataremos de ayudarle lo mejor posible. 

Agradecemos su colaboración.  

 

 

 


