
 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                                              
 
Madrid, 1 de septiembre de 2020
 
 
Estimado Teófilo: 
 
Ante la próxima reanudación del servicio de comedor en su colegio, hemos adoptado una 
serie de medidas con el fin de garantizar la seguridad de todos
conociese. Son las siguientes:
 

- Formación de todos los colaboradores respecto
- Limpieza y desinfección de las instalaciones.
- Incremento de las medidas de seguridad

hidroalcohólico y cartelería informativa
- Protocolo de trabajo ante la COVID
- Protocolo ante un posible caso de COVID
- Supervisión y coordinación 

 
Todas estas medidas han sido adoptadas siguiendo las indicaciones 
empresas alimentarias de la Organización Mundial de la Salud y en conjunto con 
consultoras de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales.
 
Independientemente de los procedimientos internos, desde Hotaza siempre estaremos 
dispuestos a atender las mejoras que desde el equipo directivo nos 
 
Así mismo, le indicamos que estamos
las Autoridades Sanitarias puedan comunicar 
recomendaciones que se deban
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
Ángel Conde Torrijos 
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de 2020 

reanudación del servicio de comedor en su colegio, hemos adoptado una 
serie de medidas con el fin de garantizar la seguridad de todos que nos gustaría que 

Son las siguientes: 

Formación de todos los colaboradores respecto a la COVID-19.  
Limpieza y desinfección de las instalaciones. 
Incremento de las medidas de seguridad e higiene (Uso de mascarillas, gel 

co y cartelería informativa). 
Protocolo de trabajo ante la COVID-19. 

o ante un posible caso de COVID-19 de nuestros colaboradores
y coordinación de las medidas adoptadas por nuestros proveedores.

Todas estas medidas han sido adoptadas siguiendo las indicaciones de la guía para 
empresas alimentarias de la Organización Mundial de la Salud y en conjunto con 

seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales. 

Independientemente de los procedimientos internos, desde Hotaza siempre estaremos 
dispuestos a atender las mejoras que desde el equipo directivo nos hagan 

le indicamos que estamos continuamente pendientes de las actualizaciones que 
puedan comunicar para poder conocer las nuevas medidas o 

se deban llevar a cabo. 
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