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En los últimos meses hemos visto cómo nuestra actividad, nuestros proyectos y los eventos en los que estábamos trabajando se
han paralizado, por causa de la pandemia, ahora parece que, con la Fase de Desescalada, podemos reanudar nuestra
actividad y es cometido de todos adaptarnos a la nueva situación. Cómo algunos sabéis en Grupo Cátalo no hemos dejado de
trabajar y de mantenernos informados, son muchas las dudas que han surgido alrededor del sector hostelería y organización de
eventos, tras la crisis sanitaria del COVID 19. Nuestra mayor preocupación es la salud tanto de nuestros clientes, cómo de nuestros
trabajadores, por ello hemos implantado unas medidas de seguridad e higiene, siguiendo las recomendaciones de las
Autoridades Sanitarias y la Organización Mundial de la Salud, para cuidar de Todos y que nuestros eventos se realicen con todas
las garantías higiénico-sanitarias.
A continuación, os mostramos nuestras medidas a adoptar para garantizar la seguridad en nuestros eventos y servicios de
catering:

Recepción de Mercancías:

- Nuestro equipo dispone de la formación, información, procedimientos y equipos de protección individual para el desempeño
de sus tareas dentro de nuestras instalaciones, garantizando la seguridad e higiene de estos.

- La limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones se realizarán según los protocolos de higiene y limpieza de la
Organización Mundial de la Salud.

- Hemos fijado un horario de recepción de mercancías con nuestros proveedores e informado de los procedimientos dentro de
nuestra empresa.

- La comprobación de albaranes de entrega se realizará con sello de la empresa y con la utilización de guantes esterilización.
Evitando la utilización de bolígrafos.

- No se permitirá la entrada de nuestros proveedores a nuestras instalaciones.

- En las zonas de entrada y salida de nuestras instalaciones, están instalados dosificadores de geles hidroalcohólicos.

- Todo el producto y materias primas para su manipulación se hará con el uso de mascarillas y guantes.

- Todas aquellos materias primas y productos, que pueden ser desinfectados, serán tratados con una disolución de lejía o con
alcohol de 70ª, antes de la entrada a las instalaciones.

- Aquellos productos que vengan con embalaje, se procederá a sacarlos de los envases y puestos en envases nuestros para su
conservación.

- Las medidas de seguridad adoptadas en nuestro centro de producción, lo llevaremos a cabo en las mismas condiciones, en los
espacios dónde vayamos a desarrollar el evento.
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Medidas en la producción:

- Hemos reforzado las medidas de APPCC, en todo el Protocolo de Manipulación de Alimentos y elaboraciones en nuestras
instalaciones.

- Al comienzo de cada jornada tomaremos la temperatura a todo el equipo.

- Todo nuestro equipo de cocina, para el desarrollo de sus tareas llevará, mascarilla, gorro, bata y guantes, todo ello desechable
de después de cada actividad. En el caso de los guantes, se desecharán cada 3 horas, o en caso de cambiar de tarea.

- Al inicio, durante y al final de cada jornada se desinfectarán todas las zonas de trabajo.

- En la zona de cocina, cómo en la entrada de habitaciones de frio, tenemos instalados dosificadores de gel hidroalcohólico.

- Durante la jornada laboral se tendrá restringido el uso del móvil, para evitar cualquier tipo de riesgo.

- Hemos implantado nuevas medidas, para la planificación y elaboración de la Mise en Place.

- Se van a esterilizar todas las herramientas de trabajo antes y después de cada uso, siendo está de uso individual.

- En los casos que sea posible, se procederá al envasado al vacío, pasterización y esterilización del producto.

- Nuestros trenes de lavado estarán funcionando a 80ª grados en la fase de aclarado.

- Cada pausa tomada por el trabajador se volverá al protocolo del inicio del trabajo

Transporte:

- Nuestros vehículos de transporte de alimentación irán equipados con gel hidroalcohólico para los ocupantes, pulverizador
desinfectante para el vehículo y papel de un solo uso.

- La desinfección de los vehículos debe hacerse antes y después del transporte de productos, sobre las superficies de cabina,
volante, levas, manillas, llaves…

- Desinfectar carritos de transporte antes y después de carga y descarga de mercancías y materiales.

- Todos los productos deben transportarse en contenedores herméticos, todo previamente desinfectado, antes y después de uso.

- La carga y descarga de material y alimentación, será realizada por una sola persona, siempre y cuando sea posible.

- No sé trasportará ningún material o producto al descubierto.

- Se evitaran paradas o entradas a otras instalaciones en el transporte de mercancía.
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En los espacios:

- Asegurarnos que el espacio dónde vamos a trabajar, tiene un Protocolo en Medidas de Seguridad e Higiene.

- Darle a conocer nuestro Protocolo en Medidas de Seguridad e Higiene.

- Gestionar correctamente la recogida y retirada de residuos generados, durante el servicio.

- Limpieza, desinfección y supervisión del espacio dónde vamos a realizar el servicio.

- Instalación de dosificadores de gel hidroalcohólico para nuestro personal.

- Limpieza y desinfección constante de las zonas de trabajo.

Medidas en Office:

- Supervisión por nuestros responsables del servicio, que las zonas de trabajo han sido previamente desinfectadas.

- Uso obligatorio de nuestro personal de mascarilla, bata y guantes desechables, después de cada servicio o pausa.

- Establecer, señalar e informar a todo el personal que va a intervenir en el evento, cual es la zona para el uso de gel y reposición
de mascarillas y guantes.

- Mantendremos siempre que sea posible una distancia mínima de 2 metros entre nuestros trabajadores.

- Informar a nuestros colaboradores y proveedores, nuestro protocolo de medidas de higiene y seguridad y asegurarnos que ellos
también lo cumplen.

- Todo el material que ha sido transportado desde nuestras instalaciones, asegurarnos que ha sido lavado a más de 80ª. Para su
transporte debe ser debidamente filmado antes de salir de nuestras instalaciones.

- Planificar con anterioridad la zona de Mise en Place, para evitar manipulaciones innecesarias, así como una zona de
desvarase, estas deben estar lo más alejadas posible.

- Delimitar la zona de pase, para evitar contaminaciones con la sala.

- Prohibido el uso de trapos de cocina.

- El personal de cocina no podrá abandonar su zona de trabajo, durante el servicio. En caso de interrupción, volverá a los

procedimientos de higiene desde el principio.

- Todo nuestro personal tanto de cocina como sala contará con los EPIS necesarios.

- En caso de nuestros “puestos” o “barbacoas”, extremaremos las precauciones, evitando el contacto con los comensales.
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Medidas en Sala:

- A todo el personal de sala, se facilitará los EPIS necesarios, según nuestro criterio de empresa.

- Seguiremos las recomendaciones de las autoridades en este ámbito sobre el límite de comensales por mesa, así cómo la
distancia de seguridad.

- Se habilitará una zona para la dosificación de gel hidroalcohólico, para el personal de sala, está desinfección de guantes, la
cual se llevará a cabo cada 20 minutos.

- Adaptaremos nuestra gastronomía a formatos individuales, tanto en Coffes, Coctel o Buffet.

- Ajustaremos los tiempos de servicio, con el fin de no alargar los eventos, en la medida que sea posible.

- Evitaremos en su justa medida, el uso de gueridones, para evitar juntar camareros en la manipulación de alimentos.

Madrid a Seis de Mayo de 2020


