ESTIATORIO

´ contra el COVID-19
Nuestras medidas de prevencion
La salud es lo más importante, en Estiatorio Nostos, desde siempre,
hemos estado concientes de ello. Por eso estamos tomando más medidas
de las recomendadas por las autoridades y las adoptadas por la industria a
nivel internacional, llevándolas un paso más allá, porque nada será nunca
suficiente para demostrar lo importante que es nuestra comunidad.
Entre muchas otras, es así como nos cuidamos entre todos:
- Revisión diaria del estado de salud de nuestro staff.
- Máxima higiene personal: cambiamos de ropa y zapatos al ingresar a
las instalaciones.
- Lavado de manos cada 15 minutos por 20 segundos con agua caliente.
- Uso de cubrebocas y guantes en todo momento.
- Staff limitado dentro y fuera de las instalaciones con exigencia de
Sana Distancia.
- Lavado y desinfección por duplicado de manera constante de todas
las instalaciones y utensilios, así como dentro y fuera de las
unidades de entrega.

- Preservación de la cadena de frío.
- Lavado y desinfección de ingredientes.
- Posibilidad de realizar pedidos, pagos y entregas sin contacto alguno.
- Uso de gel antibacterial con más de 70% alcohol antes y después de
cada entrega.
- Servicio de entrega propio (no utilizamos plataformas o apps).
- Designación de áreas para recolección de pedidos en las instalaciones
con la debida distancia.
- Uso de empaques retornables sellados y desechables biodegradables.
- Verificación de medidas de prevención y estado de salud por parte de
todos los involucrados en nuestra cadena de suministro.
- Capacitación constante del staff en cuanto a medidas de salud e higiene.
Estas son algunas cuantas acciones concretas que ejecutamos día con
día, siempre con la meta de hacerlo mejor, de estar más atentos, de no
perder ningún detalle, para cuidarnos y disfrutar juntos de nuevo…
Nostos significa “volver al hogar”. Pronto volveremos a Nostos, ¡el
hogar de todos!
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