
Medidas de higiene y salud



Desde el Grupo Vive Toledo hemos trabajado para mantener un  
altisimo nivel de limpieza e higiene; ahora la pandemia mundial 
de COVID-19 nos ha exigido elevar nuestros estándares a un 
nivel  mayor con el fin de proteger a nuestros trabajadores y 
clientes de un posible contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, 
la empresa ha elaborado para su implantación un Plan de 
Contingencia, el cual debe llevarse a cabo en todas las áreas 
del negocio.

La empresa cuenta con un responsable y un equipo de trabajo 
encargado de la implantación del Plan y de la supervisión del 
cumplimiento del mismo.

La empresa ha formado  a sus trabajadores en materia de 
protección de riesgos frente al SARS-CoV-2, en la utilización de 
elementos de protección individual, en las prácticas de higiene y 
en las tareas de limpieza y desinfección, así como en el plan de 
contingencia de la empresa.

Desde el Grupo Vive Toledo nos 
comprometemos por la salud de 
todos



Lavado y desinfección
de manos frecuente

Uso de mascarilla

Distancia de seguridad 
Se evita el saludo y 

contacto físico.

Pelo recogido
Uñas cortas y limpias Tirar cualquier desecho de 

higiene personal en basuras

Lavar ropa de trabajo 
a diario a +60º Guardar ropa de calle

en bolsas o taquillas. Dejar móviles y objetos
personales en taquilla. 

Datáfono y TPV lo desinfectará 
quien lo use y no se comparten 

dispositivos entre empleados

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
para empleados



MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
para nuestros clientes

Lavado y desinfección 
de manos y se extreman 
las medidas de limpieza 

del local.

Se prioriza el pago
con tarjeta

Control de aforo.
Esperar su turno 

para ser atendido 

Si necesita acceder al aseo, 
dígaselo a nuestro personal

Uso de mascarilla Distancia de seguridad 



ASEOS

Antes de salir, recuerde 
utilizar el desinfectante de 

manos o jabón. 

Todos los locales del Grupo 
Vive Toledo se desinfectan 

frecuentemente y de forma rigurosa 
para garantizar tu seguridad.

Si necesita acceder al aseo, 
dígaselo a nuestro personal

Antes de acceder 
desinfecte las manos con 
la solución desinfectante 

a su disposición 



Se han realizado las formaciones especificas de pautas de 
higiene con informacion completa, clara e inteligible sobre 
las normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, 
antes, durante y después del mismo, que se ha reforzado 
con carteleria. 

Por unas medidas de calidad

www.grupovivetoledo.com


