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COVID-19 
Limpiezas Industriales Aranguren 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS   ESPECIFICAS PARA  
EL ACCESO A  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 
Limpiezas Industriales Aranguren, como empresa colaboradora  de  

diferentes industrias alimentarias de gran relevancia establece el siguiente paquete 
de medidas específicas para la limpieza industrial dentro de los centros de trabajo,    
sumado a las medidas establecidas por  el Ministerio de Sanidad  para combatir y 
minimizar los riesgos del COVID-19. 

 
Desde que se recibe la llamada solicitando el servicio de nuestros equipos al centro 
de trabajo se procederá:  
 

1. Equipamiento de los camiones con  jabón  de manos, papel seca manos,  
mascarillas buco-nasales de un solo uso,  buzos de trabajo de un solo uso, 
guantes de un solo uso, los cuales deberán de estar a plena disposición para 
los  técnicos asistentes. 

2. Antes del ingreso al centro de trabajo,   limpieza  de los  camiones. 
3. Ropa limpia específica para la actuación, la cual deberá de ser puesta por los 

técnicos  antes del ingreso al centro de trabajo y nunca  habiendo 
desarrollado previamente otra faena.   

4. Guantes  de un solo uso,   debajo de los guantes contra  impactos 
convencionales, los cuales deberán estar totalmente limpios  para ese 
trabajo, y no hayan desarrollado otro servicio.  

5. Una vez puestos a disposición los Epis establecidos en el punto 1, queda 
supeditado  su uso a la industria en particular.  

6. Se dispondrá del personal mínimo para  realizar con seguridad el trabajo.  
7. El personal   técnico deberá de respetar una distancia mínima de 1 metro con 

el personal interno de la empresa, y evitara en todo caso el contacto 
innecesario con el mismo.  
 
 

Recordamos que el teléfono donde  se debe  comunicar que se  puede  estar bajo los 
síntomas del COVID -19 en Castilla la Mancha es el 900 122 112.  
Estos puntos establecidos son  específicos de la empresa Limpiezas Industriales 
Aranguren, para desarrollar su actividad en particular , la cual también tomara las 
medidas establecidas en cada centro de trabajo, y en su defecto  las publicadas por 
el Ministerio de Sanidad. 
 

Muy atentamente 
 
 
 

José Ángel Aranguren  


