PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19
La seguridad de nuestros pasajeros y empleados ha sido
tradicionalmente el eje principal de actuación de
Autocares Julià.
La lucha contra la Covid19 refuerza nuestro compromiso con la
seguridad y la salud a través de la adopción de unas medidas
de higiene excepcionales.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE LA FLOTA

1. ANTES DEL SERVICIO
 Limpieza diaria integral de los autocares, con productos
desinfectantes bactericidas y viricidas inocuos para
la salud e hipoalergénicos.
 Detalle de las zonas y los puntos incluidos en la limpieza diaria:

Zonas Comunes

Cabina Conductor
















Pasamanos de acceso
Escaleras
Suelos
Butacas
Reposabrazos
Respiraderos
Interruptores y pulsadores
Recogida de residuos

Puerta de acceso y manijas
Escalera
Volante
Salpicadero
Butaca

 Comprobación diaria de la disponibilidad de Equipos de Protección Individual (EPIs) (guantes,
mascarillas y gel hidroalcohólico) para el conductor y el personal de acompañamiento.
 Indicación de asientos inutilizados de seguridad: se abrocharán los cinturones de las butacas
“inutilizadas” provisionalmente, a fin de garantizar la separación mínima entre personas y
controlar así la ocupación máxima de obligado cumplimiento.

2. DURANTE EL SERVICIO
Conductor:
 Durante todo el trayecto, llevará mascarilla autofiltrante FFP2
y guantes desechables de vinilo y deberá permanecer en la
cabina siempre que sea posible.

 Mantendrá la distancia correcta con los pasajeros,
tanto dentro como fuera del habitáculo.
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Usuarios:
 Hasta nuevo aviso, es obligatorio el uso de mascarillas
para todos los usuarios de transporte en autobús.
 Entrarán y saldrán por la puerta trasera del vehículo.
Salvo en caso de emergencia, no se abrirá la puerta delantera

 En la entrada posterior, estará habilitado un dispensador
de gel hidroalcohólico para el uso de los pasajeros.

Personal de acompañamiento:
 El personal auxiliar (guías, acompañantes escolares, etc.)
que trabaja en contacto con clientes utilizará:





Mascarillas autofiltrantes FFP2
Guantes desechables de vinilo
Botellas de 100 ml de gel hidroalcohólico
Productos de desinfección básicos (para una
primera desinfección después de cada servicio)

Vehículo:
 Se ventilará el habitáculo de los pasajeros regularmente
en los puntos de parada.
 Se evitará usar el aire acondicionado o la calefacción.

3. DESPUÉS DEL SERVICIO
 Por la noche, el personal de limpieza, procederá de nuevo a la
limpieza integral del autocar, limpiando todas las superficies
(cristales, suelo, butacas, cuadro de mando, etc.).
 Finalmente, se dejarán encendidas lámparas UV-C,
de luz ultravioleta, con una alta capacidad de esterilización
contra bacterias, virus y hongos.
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