BUENAS PRÁCTICAS COVID-19
USUARIOS DE AIN BUSINESS CENTER
MEDIDAS GENERALES
El uso de guantes y
mascarilla es obligatorio al
acceder al centro y en
espacios comunes.

Mantenga la distancia
interpersonal de seguridad de 2
metros, tanto en la entrada y
salida al centro, como durante la
permanencia en el mismo.
Al entrar a su oficina,
desinféctese las manos.
Recuerde tener en cuenta
las medidas indicadas en
cada espacio.

La mascarilla debe cubrir la
boca, nariz y barbilla en
todo momento.
Al quitársela, hágalo por la
parte de atrás de las orejas,
sin tocar la parte frontal.

BUENAS PRÁCTICAS COVID-19
No tocarse la cara con los
guantes puestos.
Para quitarlos, sujete la parte
exterior del guante por la
muñeca sin tocar su piel,
deséchelos y lávese las
manos.

ACCESO AL CENTRO
USUARIOS AIN DIAGONAL: Estamos pendientes de
las indicaciones de Zurich, por recomendación de
AIN le aconsejamos:
Evita colocar el dedo en el lector: le abrirán de
manera automática cuando usted se identifique
hasta que puedan facilitarle una tarjeta de
acceso.
No ingrese con otra persona al ascensor.
USUARIOS AIN PASEO DE GRACIA: Evite el uso del
ascensor, de no ser posible, suba solo. Mantenga las
medidas colocadas en los carteles de entrada.

RECEPCIÓN
No está permitido traspasar el mostrador de recepción.
Si necesita realizar alguna petición al personal, debe
priorizar hacerlo telefónicamente, si no es posible,
debe hacerlo manteniendo la distancia de seguridad.

BUENAS PRÁCTICAS COVID-19
OFFICE
Se limita el uso del espacio para cumplir con el
distanciamiento requerido.
Es obligatorio el uso de guantes: toque lo que
sea estrictamente necesario.
Por cuestiones de seguridad, hemos retirado
vajilla, estropajos y aliños.
Si desea guardar comida en la nevera, debe
dejarla en un contenedor cerrado, no está
permitido depositarla con la misma bolsa que
ha sido transportada.
Cada usuario debe procurar traer sus propios
utensilios y responsabilizarse de colocarlos en
el lavaplatos si lo desea, y luego retirarlos. El
lavaplatos se utilizará a 60º, con desinfectante.
El personal de AIN no manipulará ningún tipo
de vajilla por seguridad.

SALA
DE ESPERA

Rogamos, en la medida de lo
posible, que no haga esperar
a sus visitas y vele por el
cumplimiento de las medidas
de seguridad.
Para mayor seguridad, hemos
quitado los diarios, revistas y
folletos de publicidad.
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BAÑOS

Rogamos desinfectar las manos
antes de entrar y al salir del baño.
Pique antes de entrar y asegúrese
que no haya nadie dentro, para
poder mantener la distancia de
seguridad.
Todos los paquetes
que se reciban, se
desinfectarán antes
de ser entregados.

MENSAJEROS

VENTILACIÓN

LIMPIEZA

Mantenga su despacho
ventilado.
Desde AIN, realizaremos
tareas de ventilación
periódicas en el resto de las
instalaciones del centro.

Reforzamos las tareas de limpieza en
todos los espacios, con especial
incidencia en superficies de riesgo de
contagio.
Se han realizado tareas de
desinfección y el personal de limpieza
prestará el servicio manteniendo el
protocolo de seguridad.
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ESTAMOS PREPARADOS PARA
RETOMAR EL SERVICIO PRESENCIAL

GENERANDO UN ESPACIO
DE TRABAJO MÁS SEGURO

CON LA COLABORACIÓN DE TODOS,
PRONTO PODREMOS HABITUARNOS
A ESTA NUEVA NORMALIDAD

¡ JUNTOS SALDREMOS ADELANTE !
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

