PREVENCIÓN Y
CONFIANZA

DESDE 1902

FRENTE A LA COVID-19

Le ayudamos a
mantener la calidad
higiénico-sanitaria
en sus instalaciones y
a comunicarlo a sus
clientes.

Los servicios integrales de consultoría,
formación, certificación y análisis de
OLIVER RODÉS, junto con la amplia
experiencia de nuestro equipo en la gestión
de procesos de calidad higiénico-sanitaria
permiten dar soluciones a todo tipo de
situaciones y problemáticas, con la máxima
eficiencia y rapidez en su implementación.

REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
MINIMIZAR EL IMPACTO DEL VIRUS SARS-COV-2,
CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD CONOCIDA
COMO COVID-19.

En OLIVER RODÉS
ponemos a su disposición
una serie de servicios
destinados a ayudar a las
empresas a gestionar los
riesgos derivados de la
COVID-19 en base a unas
buenas prácticas en calidad
higiénico-sanitaria, con el
objetivo de:

Reducir

Adoptar

Ayudar

LOS RIESGOS EN
INSTALACIONES Y
PROCESOS PARA
EL PERSONAL Y
CLIENTES.

LAS MEDIDAS MÁS
ADECUADAS A
CADA EMPRESA Y
SECTOR, SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES
SANITARIAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
Y LA LEGISLACIÓN
VIGENTE EN CADA
TERRITORIO.

A QUE LAS
EMPRESAS PUEDAN
MOSTRAR SU
PREPARACIÓN Y
COMPROMISO
PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DE
LA COVID-19.

Asesoría en la elaboración o adaptación de los procedimientos
de limpieza y desinfección, y en el Plan de prevención:
01.

02.

03.

04.

05.

ADAPTARSE A
LAS ÚLTIMAS
RECOMENDACIONES
Y NORMAS
INTERNACIONALES.

DISPONER DE
PROTOCOLOS
DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
ESPECÍFICOS.

IDENTIFICAR
LAS ZONAS
MÁS
SENSIBLES.

ASEGURAR LA
CORRECTA
UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS,
DILUCIONES Y
PERIODICIDADES.

DISPONER DE
LOS REGISTROS
DE CONTROL DE
LAS ACCIONES
REALIZADAS.

Solicite información: info@oliver-rodes.com | T. (+34) 934 785 678
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Auditorías de
seguimiento

Formación
on-line

Estas auditorías (presenciales/On Line)
permiten confirmar que se mantiene el nivel
de atención necesaria y la correcta aplicación
de los protocolos establecidos.

Webinars y formación específica que le darán
pautas básicas y le permitirán resolver dudas
para evitar la propagación del virus.

Análisis de
superficies

Tratamientos
preventivos

Específicos para SARS-CoV-2. Le permitirán
conocer la eficacia de sus limpiezas
y desinfecciones y el estado de sus
instalaciones.

Para la fase de preapertura o de manera
periódica, para garantizar la inocuidad de
las instalaciones y mantenerlas libres de la
COVID-19. Contamos con la correspondiente
inscripción en el ROESB para el uso de
productos biocidas.

Tratamientos
correctivos
A aplicar cuando se tiene constancia de algún
caso positivo en las instalaciones o de que
alguna persona haya estado en contacto con
un caso positivo.
La aplicación es específica en las zonas donde
haya estado la persona afectada. Contamos
con la correspondiente inscripción en el
ROESB para el uso de productos biocidas.

ESPACIO AUDITADO

Las empresas que hayan sido
auditadas obtendrán nuestro
sello con el que podrán
demostrar que están cumpliendo
con los estándares y protocolos
de limpieza y desinfección
establecidos, y que el riesgo de
contagio está minimizado.
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