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Desde Easy Vending seguimos trabajando para satisfacer las necesidades de clientes, usuarios
y personal de nuestra empresa.
Hacemos frente a un nuevo año, en el que la pandemia sigue presente en nuestras vidas y nos
enfrentamos a cambios constantes en la regulación para hacer frente a esta situación sanitaria.
Estos cambios se producen al amparo de la declaración de un nuevo estado de alarma y su
prórroga, desde noviembre de 2020 y hasta mayo de 2021 recogido en el RD 926/2020.
Igualmente el Ministerio de Sanidad ha actualizado los protocolos en materia de prevención de
riesgos en relación al COVID 19, protocolos de los cuales nos hacemos eco y aplicamos. Estos
protocolos y la colaboración con los servicios de prevención y autoridades sanitarias nos hacen
ser proactivos a la hora de detectar contactos y de aislar a los posibles casos o contactos
estrechos.

En cualquier caso, las medidas más importantes en relación a la prevención de contagios, sigue
pasando por el uso de mascarillas, la distancia social de 1,5-2metros y la higiene constante.
Por nuestra parte hacemos hincapié en estas medidas con todos nuestros trabajadores.
En oficinas y en espacios compartidos estamos tomando medidas como la ventilación de
espacios e intentar disminuir el aforo y los contactos con una política de teletrabajo o
escalonando entradas y salidas con el fin de disminuir los contactos.

Por nuestra parte, el cribado de posibles casos se realiza siguiendo los protocolos de los servicios
de prevención y el ministerio con las pruebas diagnósticas recomendadas por el Ministerio, si
bien se realizarán en los casos protocolizados con el fin de no crear una falsa sensación de
protección.
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Las últimas noticias son alentadoras, la aprobación por parte de la Agencia Europea del
Medicamento del uso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, así como el inicio de las
vacunaciones, hacen prever un horizonte bastante más halagüeño, si bien desde Easy Vending
queremos reforzar la idea de que la vacunación a día de hoy no debe hacernos bajar la guardia
en las medidas a adoptar, si no más bien lo contrario.
Hoy más que nunca debemos colaborar todos para frenar la propagación del virus, con la
adopción de las medidas de uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia social, higiene de
manos e higiene de nuestras máquinas y espacios con el uso de virucidas para la limpieza de
máquinas y ventilación.

Una vez más, insistimos en la necesidad de la detección temprana y entendemos que el uso de
Radar Covid, es una herramienta a utilizar y que la responsabilidad de todos será la mejor
herramienta para superar esta pandemia.

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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