MEDIDAS FRENTE AL COVID 19

TÍTULO: COMUNICADO MEDIDAS SEGURIDAD CORONAVIRUS
Estimados colaboradores,
Como consecuencia de la difícil situación que estamos viviendo en estos momentos, desde
TALLERES ABES, entendemos que el transporte realiza una labor imprescindible en estos
momentos, transportando y haciendo llegar a los ciudadanos tanto alimentos como otros elementos
de primera necesidad y para que este transporte se realice en las mejores condiciones posibles,
nosotros debemos estar ahí, al servicio de nuestros clientes. Por todo esto hemos implantado una
serie de medidas para poder seguir atendiéndoles con la mayor seguridad posible tanto para
vosotros como para nosotros. Y siendo responsables y comprometidos con la situación
La primera de las medidas es la modificación de nuestro horario mientras dure la situación de alarma
decretada por nuestro gobierno.
LES ATENDEREMOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:.00
Además, hemos tomado las siguientes medidas:


Los clientes deberán permanecer dentro del establecimiento, el tiempo estrictamente necesario para
realizar la recepción, pago y retirada del vehículo. Los choferes NO pueden permanecer en el
taller.



Se debe mantener una distancia mínima de seguridad de 1.5 metros entre cliente y el personal del
taller.



El personal del taller deberá ir provisto de guantes desechables para atender al público.



Si fuera posible, las órdenes de reparación y/o facturas se firmarán con el bolígrafo del propio
cliente. En caso contrario, se dispondrá un bolígrafo para tal uso, que deberá ser desinfectado
después de cada uso.



El pago de las reparaciones se recomienda que no se realice en efectivo.



Mantener la distancia mínima de seguridad entre puestos de 1.5 metros.



Recordar el cumplimiento de las medidas de higiene tanto personales como en las instalaciones del
taller, con mayor ventilación y limpieza exhaustiva de zonas comunes y equipos de trabajo.



La recepción de material se deberá atender con guantes desechables y/o firmar con nuestro propio
bolígrafo.



Mantener la distancia de seguridad con la persona que nos haga entrega del material o tener una
zona habilitada para su descarga.
Por último, recordaros que, esta situación excepcional que vivimos es muy cambiante y, que puede
haber modificaciones que notificaríamos en su momento.
Cuando esta situación termine volveremos a nuestro horario habitual.
FDO. PATRICIA ABADIA

