PLAN DE ACTUACIÓN
FRENTE AL COVID19
clientes, empresas externas y proveedores
ABRIL 2020

OBJETIVO
En las empresas del Grupo Fruits de Ponent (Camp d’Alcarràs i secció de crèdit, S.C.C.L, Ramell,
Ponent Organics, S.L. y Coagra), velamos por la seguridad de todas las personas. Este documento
tiene como objetivo recoger aquellas medidas que estamos aplicando, tanto por nuestros
trabajadores como empresas externas que vayan a desarrollar sus trabajos en nuestras
instalaciones, destinadas a la prevención de la transmisión del coronavirus COVID-19 surgidas de
las recomendaciones e instrucciones de las Autoridades sanitarias competentes.
Nuestros objetivos son:
1. Asegurar el suministro de fruta a nuestros clientes.
2. Salvaguardar la salud de las personas trabajadoras de la empresa, así como de nuestros
proveedores y clientes.
3. Continuar garantizando la seguridad alimentaria y los estándares de calidad.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN APLICADAS
-

Creación de un comité de seguridad que realiza reuniones permanentes para planificar y
hacer seguimiento de todas las medidas aplicadas.

-

Mantenimiento del distanciamiento social (2 metros).

-

Entrega y utilización de mascarilla y guantes para todas las personas.

-

Control de síntomas médicos y control de temperatura al personal.

-

Acciones de formación e información a toda la plantilla.

-

Medidas higiénicas
o Higiene de manos.
o Medidas de higiene respiratoria, cubrirse con el codo al toser y/o estornudar,
utilizar pañuelos de un solo uso, etc.
o Limpieza y desinfección de las instalaciones

-

Medidas organizativas
o Teletrabajo para todos los puestos en los que sea viable
o Reuniones por video conferencia siempre que sea posible
o Cancelar viajes, desplazamientos y visitas no imprescindibles
o Se restringirá el uso de las áreas de descanso, comedores y zonas comunes,
evitando aglomeraciones
o Gestión de las entradas y salidas de la planta de confección.
o Reducir al máximo puntos de contacto, fichadores, puertas, accesos, etc.

o Disposición de las áreas de trabajo de tal forma que se garantice la distancia de
seguridad entre empleados, con la colocación de mamparas o separadores.
-

En la medida de lo posible se evitará que los transportistas abandonen su vehículo.

-

Para los transportistas, se instalarán aseos, y se prohibirá el uso de los baños de los
empleados de la empresa y se garantizará una limpieza diaria adecuada.

-

Gestión específica de residuos, mascarillas, guantes, etc.

EMPRESAS EXTERNAS
Los contratistas, empresas externas o personal ajeno a Fruits de Ponent deberán someterse a las
mismas normas que el resto de personal propio de la empresa.
Para las empresas que tengan que realizar algún trabajo en nuestras instalaciones, a parte de la
documentación habitual en tema de prevención de riesgos laborales, se les pedirá
específicamente las medidas adoptadas a raíz de la crisis del COVID19, y antes de entrar en la
empresa, el personal ajeno, al igual que el propio será sometido a un control previo sanitario
consistente en la toma de temperatura y entrega por parte del trabajador/a externo de una
declaración firmada sobre la ausencia de síntomas del coronavirus. Así como, en el caso de
transportistas declaración de las zonas de procedencia.

