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NUESTROS ANTECEDENTES
La higiene en las zonas donde pasan tiempo los niños es un factor importantísimo.
Debe mantenerse de forma muy escrupulosa para evitar infecciones. Es más que
conveniente mantener todos los espacios libres de gérmenes y bacterias que
puedan causar problemas a los más pequeños. Es muy importante utilizar
productos que aseguren la desinfección de las estancias, pero también teniendo
en cuenta que estos productos no resulten nocivos para ellos.
La limpieza en el ambiente laboral es de suma importancia. Mantener las zonas
de trabajo limpias proporciona una mayor productividad, una considerable
reducción de accidentes, mayor confort para el trabajador y una mejor imagen
al cliente. Nuestros trabajadores siempre han tenido como norma el
mantenimiento de su zona limpia y ordenada.
De forma pautada, antes de la aparición de Covi-19, ya existían protocolos de
limpieza y desinfección rigurosos, llevados a cabo a diario.
Contamos con más de 20 años de experiencia en el sector y si algo nos
caracteriza, es la limpieza de nuestros espacios.

PROTOCOLOS Y CRITERIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRENTE AL COVID-19
Tras la crisis provocada por el Covid-19 se han aplicado en nuestros espacios
infantiles, importantes protocolos de limpieza y desinfección diaria tanto en los
espacios de uso público como lugares de trabajo, prestando especial atención
a todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta
frecuencia asegurando así minimizar el riesgo de contagio por esta nueva
amenaza.
Las recomendaciones incluidas en el presente documento podrán ser revisadas
en función de la evolución de la alarma sanitaria y a medida que se disponga
de nueva información relativa al Coronavirus SARS-CoV-2.
El deber de protección de nuestra empresa implica que ésta debe garantizar la
seguridad y la salud, tanto de las personas que trabajan con nosotros y de todos
los clientes que nos visiten.

¿Cuáles son estos protocolos de trabajo adaptados a la nueva normalidad?
1. Limpieza de superficies, mediante eliminación de materia orgánica e
inorgánica, usando los productos habituales y enjuagando con abundante
agua para eliminar la suciedad.
2. Tras limpiar las zonas, se procede a la desinfección de las superficies usando
desinfectantes con pulverizadores y bayetas de un solo uso.
3. Rociamos la zona a tratar completamente con una primera impregnación
del producto dejándolo actuar.
4. Finalmente se recoge el producto con bayeta, se aclara y si es necesario se
usa papel para secar.
5. Antes de entrar al puesto de trabajo, todos los empleados deberán llevar los
EPIS puestos. Irán provistos de mascarilla, pantalla y guantes.

6. Se dará paso a una limpieza diaria en profundidad, según
las pautas referidas, antes de la apertura al público.
7. Durante el flujo de clientes o cualquiera de las personas que
visiten las instalaciones, se irá reforzando la limpieza de todas
aquellas superficies suceptibles, para potenciar la desinfección
de todas las zonas expuestas. Para ello en cada atracción o
zona del parque, habrá un equipo móvil de desinfectantes y
papel de un solo uso para proceder a dicha desinfección
pautada.
8. Una vez vaya a terminar la jornada diaria de trabajo, se
deberá proceder de nuevo a una limpieza exhaustiva de todo
el establecimiento siguiendo de nuevo todos los protocolos de
desinfección.

Los desinfectantes de uso ambiental más utilizados son las soluciones de
hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los
fenoles, existiendo otros productos con menor experiencia de su uso.
Para los efectos de este protocolo se aplicará una solución de hipoclorito
de sodio, un detergente desinfectante de gran capacidad limpiadora y
poder desinfectante de suelos, paredes, maderas, lavabos y duchas. Su
formulación le confiere una gran estabilidad al contenido de hipoclorito,
que unido a su alta concentración le hace especialmente adecuado
para todos los ambientes, incluida limpieza sanitaria. Producto con efecto
bactericida, fungicida, esporicida y virucida, que cumple con las normas
UNE-EN 13697, UNE-EN 13704 y UNE-EN 14476.

Formación especial a nuestros trabajadores
Todos nuestros trabajadores antes de incorporarse nuevamente a su puesto de
trabajo, reciben por parte de la empresa un protocolo con todas las pautas y
medidas que deben seguir en su puesto de trabajo.
Además por parte de la empresa OTP, quiénes nos dan soporte en servicios de
Prevención de Riesgos Laborales, reciben una formación especial en materia de
Covid-19.
Los trabajadores que deban acceder a zonas para la limpieza de superficies,
deben seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a controlar y
reducir la transmisión del coronavirus.
Deberán protegerse con los equipos de protección necesarios según al nivel de
riesgo al que están expuestos de acuerdo a lo que establezcan los servicios de
Prevención de Riesgos Laborales. En este caso se les proporcionan mascarillas,
pantallas, guantes y gel hidroalcohólico para desinfección constante de manos
en su puesto de trabajo.

Formación especial a nuestros trabajadores

RECURSOS UTILIZADOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAGIOS

Se colocarán diferentes tipos de
carteles por zonas visibles en
todos los puntos necesarios del
espacio, donde se especifiquen
las normas y recomendaciones
para llevar a cabo en el uso de
las instalaciones.

Se dispondrán de dispensadores de gel
hidroalcohólico dispuestos por todo el
parque para que los clientes tengan
acceso a la desinfección de manos de
forma continua.
Existirán diferentes tipos: modelos con gel
hidroalcohólico de pared, de pie, y
soportes completos donde también se
proporcionan guantes.

Se aplicará ozono siguiendo las
pautas recomendadas para la
desinfección de las máquinas y
espacios que lo requieren: Bar,
Taquilla, Play Zone, Talleres…

Inversión en máquinas que
limpian y desinfectan todas las
bolas de las Pistas Americanas.
Un trabajo minucioso y eficaz
donde se consigue la máxima
higiene.

Se ha invertido e instalado un contador de personas
estéreo en 3D que está hecho para contar con
precisión a los clientes de centros comerciales y
tiendas minoristas, o espacios cerrados al aire libre,
con tráfico denso y en lugares con poca
iluminación.
Se trata de dos sensores gráficos envían los datos al
procesador del contador que crea un modelo 3D
del movimiento de los objetos, lo que permite
detectar la posición y las dimensiones de un cliente
con alta precisión.
Esto nos permitirá controlar y regular perfectamente
el aforo y además, evitar “puntos calientes” de
aglomeración de gente, ya que el dispositivo
también avisa de esto.

Se procederá a la contratación de un vigilante de seguridad, para que pueda
controlar y garantizar la seguridad de todos nuestros clientes y trabajadores. Se
encargará de guiar a la gente, evitar aglomeraciones, hacer
recomendaciones del uso de las instalaciones, y en el peor de los casos evitar
que haya alguien no dispuesto a cumplirlas.
Salvo excepciones muy puntuales, el tipo de afluencia que recibimos en
nuestros parques, son de núcleos familiares, de tal manera que no suelen
originar ningún problema y que además, el contacto que tienen es
propiamente entre los miembros de una misma familia.
Todos los asistentes deben cumplir siempre las pautas establecidas por el
Ministerio de Sanidad y en su defecto, por las tomadas por nosotros a nivel
particular para que así, podamos garantizar la mayor seguridad (mascarillas
según se establezca, distancias de seguridad, uso de gel, etc).
Por nuestra parte se proporcionaran todos los recursos a los clientes para que
esto pueda llevarse a cabo.

Cuidando al máximo todos los detalles, también se han generado:
-

Nuevas cartelerías para zona Bar, Play Zone, Taquillas y Puesto de golosinas, donde se informan
de las nuevas medidas a tener en cuenta.

-

Carta QR para Bar, evitando así la manipulación de la carta convencional.

-

Distanciamiento de las mesas de la Cafetería.

-

Cubiertos y mantelerías de un solo uso.

-

Aseos donde el aforo interior se reduce a una persona ( puede entrar un adulto con un menor).

-

Limpieza rigurosa en aseos constante, jabones y disposición de papel de un solo uso para
manos.

-

Se triplicará el personal de limpieza contratado.

-

Se está fomentando la venta online y a través de una nueva APP para evitar colas y el paso por
taquilla.

-

Pantallas LED con constante información sobre las medidas a tomar para prevenir el contagio
por COVID-19.

Desde el comienzo de esta crisis sanitaria, nuestro objetivo es la
transparencia y el comportamiento responsable, así como la
protección y salud de nuestros clientes y trabajadores .
Para ello estamos trabajando diariamente, obedeciendo a las
recomendaciones que va marcando el Ministerio de Sanidad, así
como haciendo uso de todas las medidas que puedan reforzar la
vuelta a la “nueva normalidad”.

