Fecha: 23/07/2020

ACTA 3º COMISIÓN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
DURANTE LA CRISIS SANITARIA

Hora: 10:00 h
COD. CSP01.20

El día jueves 23 de julio de 2020, a las 10h, se celebra la 3ª reunión de la Comisión de
buenas prácticas en materia de Seguridad y Prevención convocada por la Asociación de
Empresarios del Polígono Industrial La Paz (ASEMPAZ).

En esta ocasión contamos con 5 miembros de los integrantes de la Comisión. En primer
lugar se expone en común las opiniones por los nuevos rebrotes que están produciendo en el
país pero sobre todo en nuestra provincia, comentando casos cercanos.
Exponemos en común:
➢ Desde Asempaz estamos trabajando en las diferentes acciones del Plan Colectivo de
Contingencia haciendo más hincapié en la gestión de residuos generados por el Covid19,
tal y como se expuso en la anterior reunión de la Comisión.
Trasladamos la respuesta del Ayuntamiento, tras la reunión mantenida con la Sra.
Alcaldesa y Sr., concejal y tratando este tema, al cual no le dan mayor importancia y nos
trasmiten que los residuos del Covid 19 se deben gestionar tal y como indican las
autoridades del Estado, y ya hemos reflejado, tal cual, en nuestro Plan Colectivo de
Contingencia Asempaz.
Aun así, nosotros desde la Asociación estamos en contacto con una empresa externa,
GESMAR RESIDUOS, gestora de todo tipo de residuos (peligrosos y no peligrosos).
Vamos a elaborar un convenio con esta empresa para la gestión de residuos del Polígono
en el que incluiremos los residuos Covid19 y se realizará el tratamiento adecuado.
➢ Todos los integrantes de la reunión coinciden que las medidas de protección y
prevención en las empresas se siguen manteniendo, pero deben estar muy pendientes
del cumplimiento ya que el personal a nivel particular si que se detecta una mayor
relajación y eso al final, sin querer, se traslada al trabajo.
Por ello, decidimos hacer un RECORDATORIO, del Plan Colectivo de Contingencia a
través de mail y redes sociales y entregando los flyer a los trabajadores.

En septiembre realizaremos una formación específica de prevención del Covid19,
contando con profesionales del sector de prevención y se convocará a todas las empresas
asociadas. Nos parece vital la asistencia por la importancia del tema a tratar.
¡NO DEBEMOS BAJAR LA GUARDIA, EL VIRUS SIGUE AQUÍ!
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Desde Asempaz seguimos trabajando en las medidas colectivas del Plan de Contingencia:

MEDIDAS CONJUNTAS DE CARÁCTER COLECTIVO A TODO EL POLÍGONO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Señalización de la distancia de seguridad de las aceras en aquellos puntos del Polígono,
principalmente en la puerta de empresas donde se puedan acumular más personas.
Registro de temperatura en puntos estratégicos de acceso y zonas comunes del Polígono
Precintar determinadas zonas comunes para evitar el encuentro de personas (bancos,
repisas, etc…)
Desinfección periódica de las calles (supervisar que el Ayuntamiento de Teruel realiza
semanalmente al menos esta desinfección de todas las calles del Parque Empresarial)
Colocación de carteles informativos (formato lona) en los accesos al Parque Empresarial,
zonas comunes y negocios de restauración.
Edición y Reparto de folletos a las empresas y trabajadores con la información contenida
en el Plan de Contingencia de ASEMPAZ.
Utilización de la WEB, RRSS, mail y lista de difusión
Promover la realización de TEST a todas las personas que visiten el Polígono como
empresarios, trabajadores, proveedores y clientes, con el fin de conseguir que el área
del Polígono sea un espacio libre de riesgo de contagio.
Promover que cada empresa tenga un Plan de Contingencia y se pongan en común en
aquellas empresas que se interrelacionen o que compartan medios humanos y
materiales.
Seguir canalizando la información en materia de sanidad y actualizándola según la
evolución de las circunstancias
Informar a las empresas del Polígono sobre los medios tecnológicos disponibles más
adecuados (máquinas de limpieza con ozono, rayos ultravioletas, aparatos de control
térmico, etc…), así como facilitar información sobre asociados que pueden proveer a
otras empresas de Epi`s y productos para la limpieza e higiene.

Belén Plumed Yuste
Gerente ASEMPAZ
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