
PLANTANDO CARA  
A COVID-19



Nuestra empresa dispone de la certificación “Protección frente al COVID-19” de  

AENOR, que recoge las correctas medidas higiénicas y de funcionamiento para  

verificar un servicio seguro.

Se está informando y formando a todo el personal  

en las medidas higiénicas y de seguridad adecuadas  

frente a COVID-19.

Objetivo: la totalidad del personal estará debidamente  

formado antes del inicio del próximo curso.

Todo nuestro personal cuenta con EPIS  

de seguridad e higiene para el correcto

desempeño de sus actividades: mascarillas,  

guantes a demanda y pantallas para la atención  

directa a los/las comensales.
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Verificación de la temperatura de aclarado de los lavavajillas,  

para asegurar la correcta desinfección de menaje y  

utensilios. Desinfección de las zonas de uso antes y después  

de cada servicio. Desinfección entre comensal y comensal de  

las plazas que requieran rotación.

Se han definido aforos, separaciones y flujos de circulación  

de usuarios/as, tanto en grupos burbuja como en alumnado  

individual. Se han definido y se emplearán, de ser necesarios,  

otros espacios del centro para asegurar la prestación del  

servicio en las mejores condiciones.

Dispensa de geles hidroalcohólicos a la entrada y salida  

de los espacios de comedor.
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Implantación de señalética amable para las 

residentes, delimitando los circuitos de entrada y  

salida, la información de seguridad, los aforos y  

espacios disponibles para su uso.

(adhesivos suelos para marcar rutas y distancias)
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Comedores sin elementos de uso común. Todo lo  

necesario será suministrado por el personal de servicio  

y atención al alumnado, siempre con manos limpias y  

empleando servilletas desechables.

El personal de Gastronomic, trabajara en todo 

momento, velando por el bienestar de las 

residentes tanto en materia de alimentación 

personalizada cuando se requiera, como 

reforzando la limpieza en las instalaciones.

Seremos proactivos y resilientes ante cualquier  

eventualidad y modificación en las normativas,  

adaptándonos a las necesidades y especificaciones  

de cada cliente para poder ofrecer el mejor y más  

seguro servicio de alimentación.
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