En el siguiente protocolo de prevención y actuación se encuentran las medidas que
hemos adoptado en NutriSport para preservar la seguridad de nuestros productos de la
máquina vending ante la situación excepcional como consecuencia de la COVID-19.
1.1 Preparación del producto para la carga de la máquina vending






Se prohíbe, en la medida de lo posible, la entrada al almacén de toda aquella
persona externa a la empresa, por ejemplo, transportistas. Intercambio de
documentos desde el muelle de carga y descarga.
Rigurosa desinfección del material (traspalé, carros…etc)
Uso de EPIs: Obligado uso de mascarillas, así como guantes de un solo uso.
Disposición de dispensadores de gel hidroalcohólico.

1.2 Carga de la máquina vending
La persona responsable de la carga de la máquina vending cumplirá con el siguiente
protocolo de higiene como medida preventiva:






Uso de EPIs: Obligado uso de mascarillas, así como guantes de un solo uso.
Desinfección de las manos antes y después de ponerse los guantes.
Desinfección de botonera antes y después de la reposición de la máquina.
Reposición de la máquina respetando la distancia de seguridad respecto a
personas que circulen en las inmediaciones.
Desinfección del cajón de la máquina al terminar la carga.

1.3 Producto de reposición especial “Kit de higiene y desinfección”
NutriSport pone a disposición de los Centros Deportivos la posibilidad de ofertar en la
máquina vending un “Kit de Higiene” compuesto por una mascarilla quirúrgica y tres
toallitas higienizantes para facilitar el acceso a la protección de todos los usuarios de
sus instalaciones. Cada Centro Deportivo decidirá si es necesaria dicha medida
preventiva y su disponibilidad en la máquina.
1.4 Indicaciones visibles de prevención
Se colocará un cartel con varias recomendaciones para la prevención del Covid en el
frontal de las máquinas vending.
Estas medidas serán revisadas constantemente, con el objetivo de adaptarnos a las
nuevas circunstancias de la pandemia, según las directrices y recomendaciones que
marquen las autoridades sanitarias.
Toda la información está disponible en: https://nutrisport.es/web/protocolo-seguridad/

