CORONAVIRUS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PLAN DE
CONTINGENCIA. Actualización septiembre de 2020

PROCEDIMIENTOS REVISADOS:
•
•
•
•
•

Plan contingencias febrero
Plan contingencias revisión marzo
Plan contingencias revisión mayo
Plan contingencias revisión junio
Plan contingencias revisión julio

Desde Easy Vending seguimos trabajando para satisfacer las necesidades de clientes, usuarios
y personal de nuestra empresa.
Si bien desde el pasado 21 de junio ha sido derogado el Estado de Alarma y hemos pasado a la
llamada NUEVA NORMALIDAD, con las normas y medidas previstas por el gobierno, desde Easy
Vending seguimos poniendo todos nuestros esfuerzos en mantener la salud de nuestros
trabajadores y clientes.
En este sentido y más allá de las medidas detalladas en los anteriores protocolos, nos centramos
en las medidas personales y en los protocolos de limpieza y desinfección de máquinas, teniendo
en cuenta la especial situación de septiembre, con un nuevo aumento en el número de casos y
con las circunstancias que la vuelta al trabajo y la vuelta al colegio de nuestros hij@s pueden
conllevar.
En todas las Comunidades donde tenemos centros de trabajo, las consejerías o departamentos
de salud, de trabajo, junto con los agentes sociales están sacando protocolos de actuación para
la vuelta al trabajo, la vuelta al colegio, protocolos para el autoaislamiento o simplemente
actualizando la información de la que se dispone. Este es el caso de la Comunidad de Madrid o
Cataluña donde Gobierno, patronal y sindicatos trabajan conjuntamente para establecer las
medidas de seguridad necesarias en los centros de trabajo.

Igualmente el Ministerio de Sanidad, sigue publicando información sobre el Covid-19 en una
campaña constante para la mejor gestión de la pandemia y la mejor actuación por parte de cada
uno de nosotros.
Igualmente, Comunidades como Madrid o Baleares publican recomendaciones actualizadas
sobre la vuelta al trabajo o actuación en caso de infección, contacto con infectados o sospecha
de contactos. Protocolos de actuación que siguen basándose en medidas personales y en las
que las empresas jugamos un papel secundario, poniendo todos nuestros recursos en garantizar
al máximo estas medidas individuales.
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Las medidas más eficaces que hasta la fecha conocemos y hasta la ansiada llegada de una
vacuna que acabe con la pandemia, siguen siendo La higiene, la distancia social y el uso de las
mascarillas.
Las empresas jugamos un papel importante en la formación e información, transmitiendo a los
empleados lo que de la pandemia se sabe, sobre cómo actuar, sobre las medidas individuales y
cómo no, organizando el trabajo de forma que se mantenga al máximo la distancia social y con
la entrega de mascarillas y/o Epis para la protección de trabajadores y clientes.

En este sentido en Easy Vending seguimos apostando por un sistema de trabajo, combinando
trabajo presencial y teletrabajo de forma que en las oficinas se garantice la distancia social.
Igualmente se escalonan las entradas y los turnos de comida con el mismo objetivo.
En la parte más operativa de la empresa, nuestros reponedores se escalonan en la entrada y la
salida, de forma que se pueda garantizar la distancia social.

Tanto en nuestras instalaciones, como en las instalaciones que tenemos en nuestros clientes,
se ha incrementado la limpieza y desinfección con productos virucidas siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias como la Comisión Europea para la Salud y
Seguridad Alimentaria.

Por último, invitamos a trabajadores, usuarios y clientes a descargarse la APP Radar Covid para
Android o IOS que desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha
desarrollado para facilitar el rastreo de contactos en caso de infección.

Como siempre nuestro propósito es estar al lado de las personas que trabajan con nosotros,
clientes y proveedores, cuidando de su salud y bienestar, preocupándonos realmente y evitando
dar una imagen de falsa normalidad o tomar medidas sólo desde el punto de vista de la imagen,
sin un real respaldo de dichas medidas por parte de la comunidad científica y sanitaria.

La información contenida en el presente documento (incluyendo datos personales y secretos empresariales) así como
en cualquiera de sus anexos es propiedad exclusiva de EASY VENDING, SL; estando su uso, distribución, reproducción
y aprovechamiento de cualquier otra manera prohibida totalmente salvo autorización expresa y previa por parte de EASY
VENDING, SL. El incumplimiento de la presente disposición puede acarrear la presentación de acciones legales o
administrativas por daños y perjuicios causados, así como la rescisión automática de cualquier contrato en vigor suscrito
por las partes".
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