
PLAN REFORZADO PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
ANTE CRISIS COVID-19 EN EL CHIGRIN 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha emitido el siguiente 

comunicado con el que informa que actualmente no hay pruebas de que los 

alimentos sean una fuente o una vía de transmisión probable del Coronavirus: 

http://www.efsa.europa.eu/es/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or 

-transmission-route. 

No obstante, intensificamos los controles, medidas de higiene y medidas 

extraordinarias para poder mantener la seguridad de la salud, tanto de nuestros 

clientes como nuestros trabajadores. 

Junto a las medidas y procesos ya implementados y a los productos y 

tratamientos de desinfección que utilizamos, se añadirán o intensificarán los 

siguientes controles. 

● Implementación de medidas excepcionales de cara a evitar contagios, 

extremando las medidas higiénicas habituales y de desinfección de 

nuestras instalaciones: 

● Se ha extremado la vigilancia del estado de salud de nuestros empleados. 

Todo el personal (cocineros, repartidores, etc) están 

obligados a llevar mascarilla y a utilizar gel hidroalcohólico 

desinfectante u otro desinfectante aconsejado contra virus, de manera 

periódica y siempre que salgan de nuestras dependencias y vuelvan a 

acceder a ellas. 

● Al recepcionar materia prima, se firmará el albarán siempre con bolígrafo 

exclusivo uso de cada trabajador, no el de repartidores. Este albarán será 

reservado hasta el siguiente día para su procesado. 

● Tras colocar la materia prima, se desinfectarán manos o se desecharán 

guantes. 

● Se intentará eliminar el envase exterior de los productos lo antes posible. 

Recordar que a temperaturas bajas se sospecha que el virus aguanta 

viable más tiempo sobre diferentes superficies, por lo que la higiene del 

exterior de los envases es fundamental. 



● El tratamiento térmico también es un agente controlador, por lo que como 

se debe de estar haciendo, se reforzará la acción de evitar contacto de 

alimentos crudos con cocinados. 

● Tenemos en todo momento, guantes, y 

mascarilla, y se desinfectará continuamente manos. 

● Manipulamos de manera individual platos, vasos, cucharas etc, 

siempre con previo y posterior lavado y desinfección de manos. 

Todas esta medidas son dinámicas y están sujetas a cambios, a tenor de los 

acontecimientos y nuevas informaciones que se van dando a través de las 

diferentes autoridades. Por lo que son susceptibles de cambio con el objetivo de 

mejorarlas para hacerlas los más efectivas posibles. 


