PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE COVID 19 EN HASTA LACOCINA. S.C.

Por la seguridad de nuestros clientes y por la nuestra hemos adoptado las medidas para
el protocolo de higiene más estrictas que dicta la OMS y el Ministerio de Sanidad en
nuestra cocina y en el reparto de nuestra comida.
EN LA COCINA:
La limpieza y desinfección de las instalaciones se realiza según los protocolos de higiene
y limpieza establecidos por la OMS y el plan de limpieza y desinfección de Hasta la
Cocina, S.C.
La producción de los alimentos se elabora siguiendo los procedimientos higiénicos que
garantizan la prevención de cualquier contaminación.
Todas las mercancías son desinfectadas antes de entrar en las cocinas y todos los
productos se pasan a envases desinfectados de nuestras cocinas.
Disponemos de información, herramientas y EPIs necesarios para hacer nuestro trabajo
de manera higiénica, y cumplir con la política y los procedimientos de seguridad
alimentaria.
Antes de la manipulación de los alimentos, desinfectamos la cocina: superficies,
elementos verticales y accesos.
Al inicio de la jornada, se controla la temperatura al personal y estos se uniforman en
el centro con uniformidad desinfectada.
El personal utiliza mascarillas, gorro y guantes de nitrilo que se cambian
periódicamente.
En la cocina hemos habilitado una zona con dispensadores de gel hidroalcóholico,
mascarillas y guantes de nitrilo de un solo uso.
EN EL REPARTO:
La furgoneta isotermo se desinfecta todos los días, antes y después del reparto.
La furgoneta dispone de dispensadores de gel hidroalcóholico, mascarillas y guantes de
nitrilo de un solo uso.
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Al inicio del reparto, el repartidor se uniforma con uniformidad desinfectada.
El repartidor utiliza mascarilla, y guantes de nitrilo, que se cambia periódicamente por
motivos de seguridad.
El medio de pago, siempre y cuando no pueda ser vía web o transferencia, se realizará
con datafono, procediendo a su desinfección después de cada uso.

Estas medidas son adicionales y complementarias a las ya exigentes en nuestra empresa,
como el APPCC y las medidas de control para nuestro registro sanitario, y refuerzan
nuestro sistema de prevención, higiene y seguridad frente al Coronavirus.

HASTA LA COCINA, S.C.

HASTA LA COCINA, S.C.
C/Arcos, 7 bajo, 09339 Villangómez (Burgos) *Móvil: 627 14 55 17
administracion@hastalacocinaburgos.com * www.hastalacocinaburgos.com

