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INICIO

• En MOTORLAND nos preocupamos por la seguridad y salud de todos nuestros
colaboradores.

• Entre todos debemos velar por evitar la propagación de este virus. Por ello, es
necesario que sigamos unas pautas, que nos permitan protegernos a nosotros y a los
que nos rodean.

• El mejor método para evitar contagios es mantener con constancia unos
buenos hábitos higiénicos, así como la distancia social establecida.



Consideraciones Preliminares

• Nuestros circuitos están operativos y estamos tomando todas las medidas

necesarias para mantener el nivel excelente de servicio, a la vez que garantizamos

la salud y la seguridad de quienes acuden a nuestras instalaciones.

• El protocolo especifico para clientes recoge medidas de aplicación específicas para

nuestra organización, además de las dictadas por el Gobierno de España y las

Autoridades Sanitarias competentes en todas las Comunidades Autónomas.

• Aplica a todos los colaboradores/as tanto internos como externos, así como a todas

las instalaciones y áreas de trabajo.



Consideraciones Preliminares

• Para la realización de este protocolo se han tenido y se tienen en cuenta en todo

momento las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades

sanitarias y resto de autoridades gubernamentales.

• Se sigue lo recogido en los diferentes procedimientos de actuación emitidos por

el Ministerio de Sanidad y otros pertinentes, especialmente en el “Procedimiento

de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la

exposición al SARS-CoV-2”.

• Por tanto, las indicaciones incluidas en el presente documento se revisarán y

actualizarán en tanto en cuanto los procedimientos y guías anteriormente

mencionados están en continua revisión en función de la evolución y nueva

información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus.



Una respuesta eficaz

• Revisión diaria del plan de la compañía sobre Evaluaciones de Riesgo frente al
SARS-CoV-2.

• Refuerzo de los protocolos de seguridad en todas las instalaciones,
intensificando las medidas de higiene en boxes y zonas comunes, reforzando
con señalética para que clientes, colaboradores y personal recuerden cómo
minimizar el riesgo de contagio.

• Incremento de la comunicación y la detección de clientes, partners y empleados
para garantizar que accedan a nuestros centros de forma segura, según lo
definido por la OMS.



Control de Accesos

• Para acceder a cualquier circuito de la instalación, se accederá a través del Edificio Welcome Center del Circuito

de Velocidad.

• Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso a las instalaciones.

• Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal de seguridad del Welcome.

• Se realizará CONTROL DE TEMPERATURA tanto a trabajadores, suppliers, clientes como visitas. Se respetará

en todo momento Ley de protección de datos.

• En caso de sospechas de sintomatología, se activará el PLAN DE ACTUACIÓN MÉDICA.

• Se realizará un formulario de accesos con los siguientes ITEM´S:

• Nombre y apellidos

• Mail de contacto

• Declaración que se encuentra en buen estado de salud. ( Cuestionario)

• Se entregará el dossier con el protocolo a seguir.

• Se les entregará un Kit de prevención SARS-CoV-2 con Mascarilla, Hidrogel y Desinfectante para materiales.



Control de Accesos

• No se permitirá el acceso a las instalaciones a  ningún colaborador , clientes o 
promotor en alguno de los siguientes casos: 

- Presentar una temperatura corporal superior a los 37,5 grados 
(verificaremos   diariamente al acceder por el Welcome Center mediante 
termómetro de infrarrojos ) 

- Tos seca continuada, fatiga , dolor generalizado o dificultades
respiratórias (Cuestionario)

- Si se manifiesta que  ha tenido contacto estrecho con alguna persona 
diagnosticada con SARS-CoV-2 en los últimos 15 días. (Cuestionario)



Limpieza y Desinfección de las Instalaciones

• Se ha intensificado la limpieza y desinfección de todas las
instalaciones realizándose varias veces al día.

• Se ha aumentado en zonas comunes y boxes, asegurando así la
desinfección de cualquier superficie que haya podido se tocada con
las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al
efecto.

• Se realiza una ventilación adecuada y periódica de las diferentes
áreas interiores.



Plan de prevención en la INSTALACIÓN

TRABAJADORES Y SUPPLIERS

• Protocolo especifico de organización de trabajos 
frente al SARS-CoV-2 

• Se han dotado las zonas comunes de dispensadores 
higienizantes de manos.

• Asignación de botiquines con EPIS 

• Existen carteles informativos zonas comunes.

• El no cumplimiento de las normas puede derivar en 
sanciones laborales.

CLIENTES

• Protocolo especifico de prevención para clientes 
y promotores frente al SARS-CoV-2.

• Se entregará al Cliente botiquín básico equipado 
además con termómetro y mascarillas.

• Se dotarán los boxes y aseos de dispensadores 
higienizantes y desinfectantes.

• Se deberá respetar en todo momento el aforo 
indicado en los boxes y en las zonas comunes.

• El personal de Motorland estará realizando un 
seguimiento y control para que se cumplan las 
normas establecidas.



Plan de ACTUACIÓN en la INSTALACIÓN

TRABAJADORES Y SUPPLIERS

• Si una persona identifica que tiene síntomas ( control 
temperatura, tos, falta de aire) avisará al Departamento de 
Prevención, sin abandonar la instalación.

• Se trasladará al centro Médico de MOTORLAND con medidas de 
protección (mascarillas) y atendido por el personal médico 
presente o/y llamando al 061 según protocolo DGA. 

• En caso de sospecha se tomarán las medidas de aislamiento e 
higienización definidas por Salud Pública

• Se avisará al resto de trabajadores así como al personal de 
seguridad, para que sean conocedores y no abandonen la 
instalación.

• Una vez confirmado por personal médico no existe riesgo se 
levantarán medidas de aislamiento.

• Si se confirma caso de riesgo, se procederá según indicaciones 
de SALUD PÚBLICA

CLIENTES

• Si una persona identifica que tiene síntomas ( control temperatura, 
tos, falta de aire) avisará al PGO y éste al  Departamento de 
Prevención, sin abandonar el BOX o lugar donde se encuentra.

• Será atendido por personal Médico presente con medios de 
aislamiento y se le trasladará al centro Médico de MOTORLAND con 
medidas de protección (mascarillas) 

• En caso de sospecha se tomarán las medidas de aislamiento e 
higienización definidas por Salud Pública

• Se avisará al resto de PERSONAL DEL CLIENTE así como a 
trabajadores y al personal de seguridad, para que sean 
conocedores y no abandonen la instalación.

• Una vez confirmado por personal médico que no existe riesgo se 
levantarán medidas de aislamiento.

• Si se confirma caso de riesgo, se procederá según indicaciones de 
SALUD PÚBLICA



Ejemplos de materiales informativos



Materiales informativos de apoyo
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NUEVAS MEDIDAS PREVENCIÓN



NUEVAS MEDIDAS PREVENCIÓN



GRACIAS

Con estas pautas preventivas no solo actúas con responsabilidad sino que actúas contra el virus,

Juntos lo conseguiremos.

DISFRUTA EN MOTORLAND ARAGÓN DE FORMA RESPONSABLE Y SEGURA !! 


