protocolo
COVID-19
Hemos puesto en marcha el Protocolo COVID-19 de Ibacar en todas nuestras oficinas y
servicios con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes la alternativa de movilidad más
segura. Para ello, hemos reforzado nuestra visión de negocio, enfocada hacia un modelo de
turismo responsable y seguro garantizando la limpieza y la desinfección de nuestros coches
y oficinas con la máxima exigencia y siguiendo los procesos de protocolos estándar.

PROCESO DE
LIMPIEZA DEL
VEHÍCULO:

Todos los vehículos cumplirán con el estándar
de limpieza según la OMS. Esto significa que
antes de que el cliente adquiera el vehículo, se
limpiarán profesionalmente en un proceso
meticuloso y protocolizado para minimizar el
riesgo de transmisión de gérmenes:

Todos los vehículos serán entregados al cliente con
un certificado de limpieza y desinfección.

1.

Llegada
Cuando llegue el vehículo al Rent a Car
correspondiente, solo un profesional
de la limpieza, realizará una inspección
general del vehículo, exterior e interior.

Limpieza
interior

2.

• Se retirará la basura y los artículos olvidados.
• Se aspirará y se pasará un cepillo con
desinfectante en las alfombrillas de tela, si son
de goma se aplicará un chorro de agua caliente
y se aplicará un producto desinfectante.
• Se aspirará el área de los asientos delanteros.

3.

Limpieza
exterior

• Se aspirará el área de asientos traseros y maletero.
• Se llevará a cabo la limpieza de la tapicería y
del interior según la OCU y Consumer
Reports con agua y con productos y sistemas
desinfectantes recomendados por la OMS.
• Con un paño desechable se limpiarán también con productos desinfectantes las superficies más vulnerables prestando especial atención a las zonas más expuestas al coronavirus
como el volante, el cambio de marchas, pantalla táctil, apoyabrazos, palancas, climatización,
etc.

• Cepillado con agua y productos
desinfectantes (garantizando la

desinfección de empuñaduras y manillas
de las puertas dentro y fuera)

• Verificación y reposición de
líquido limpiaparabrisas.
• Realización control de calidad y
firmado del profesional
responsable de la limpieza.

• Una vez limpio y desinfectado se deberá ventilar bien el habitáculo.
CER

TIFI

CA

DO

protocolo
COVID-19
NORMAS DE HIGIENE EN NUESTRAS SUCURSALES
Organizativas:
• Disponer de solución hidro alcohólica
para limpiarse las manos al acceder a
las instalaciones tanto para clientes
como para trabajadores.
• Programar turnos en grupos de trabajo
fijos, de tal forma que siempre sea el
mismo grupo de personas que compartan la actividad diaria.
• Controlar el aforo, en las zonas comunes para poder cumplir 2 metros de
distancia entre los/las trabajadores/as.
Si no puede cumplirse la distancia se
utilizarán de forma individual.
• Utilizar, siempre que sea posible, los
mismos equipos, herramientas de
trabajo. En caso de no ser posible se
procederá su desinfección antes y después de cada uso por cada trabajador.
• Disponer de papeleras, a ser posible
con tapa y pedal en los que poder
depositar pañuelos y otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser
limpiadas de forma frecuente y al
menos una vez al día.
• Durante las operaciones de manipula-

ción de papeleras, deberán usar guantes para evitar entrar en contacto con
pañuelos húmedos, toallitas, esputos,
etc.
• Mantener las puertas de las diferentes
áreas abiertas y las luminarias encendidas.
• Control de aforo máximo en las instalaciones para garantizar una distancia de
seguridad entre los clientes. Cumplir
con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias.
• Se exigirá a los trabajadores y clientes
respetar al máximo la hora estipulada
de la reserva, para evitar aglomeraciones en el establecimiento.
• No se utilizarán los aseos de los establecimientos por parte de los clientes,
salvo en caso de que resultara estrictamente necesario. En este último caso,
se procederá de inmediato a la limpieza
de sanitarios, grifos y pomos de puertas.
• Controlar el acceso de proveedores/personal técnico, etc.

• Los establecimientos deberán señalar
de forma clara la distancia de seguridad
interpersonal de dos metros entre
clientes, con marcas en el suelo o
mediante el uso de balizas.
• Registro personal: se dispondrá de un
registro diario en el que se anotará
nombre completo, DNI, teléfono de
contacto y hora de entrada y salida,
lugar de realización de la actividad para
saber en todo momento los trabajadores en activo. (Para facilitar la información rápidamente a las autoridades
sanitarias en caso de contagio).
• Se tienen que realizar las tareas de ventilación periódica en las instalaciones y,
como mínimo, de forma diaria y por
espacio mínimo de cinco minutos. En
todo caso, se tendrá que reforzar la
limpieza y el mantenimiento de los
filtros de aire y aumentar el nivel de
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de forma más
habitual.

Para el cliente:
• En la entrada de los establecimientos,
los clientes dispondrán de solución
hidro alcohólica para la desinfección de
manos y guantes desechables, y se
informará de la necesidad de su utilización durante su estancia dentro del
recinto.
• En la salida del establecimiento, los
clientes dispondrán de papeleras con
tapa de accionamiento no manual,
dotadas con una bolsa de basura.
• Mantener la distancia de seguridad
respecto del mostrador y el resto de
clientes.
• No acceder a la zona de mostrador

mientras no se lo indique el/la trabajador/a.
• No acceder al interior del local y otras
zonas mientras no se lo indique el
personal del centro.
• No se utilizarán los baños de los establecimientos por parte de los clientes,
excepto en caso estrictamente necesario. En este último caso, se procederá
inmediatamente a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.
• Mantener la etiqueta respiratoria:
Cubrirse la nariz y la boca al toser o
estornudar con pañuelos desechables o
interponiendo el brazo (pliegue del

codo) si no dispone de pañuelos desechables. No conservar los pañuelos
encima, desecharlos en un contenedor
de basura.
• Evitar saludos con besos en mejillas y
evitar dar la mano.
• En caso de pago, priorizar el pago en
tarjeta, móvil, frente al pago en metálico. En caso de pago en metálico, el
cliente debe depositarlo sobre el mostrador, para que el personal lo recoja
manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad. Llevar a cabo
una correcta desinfección de manos
después de cada cliente.

Atención al público:
· Evitar el contacto estrecho con personas manteniendo al menos una distancia de 2 metros.
· Utilizar, siempre que sea posible, los
mismos equipos, herramientas de
trabajo. En caso de no ser posible se
procederá a su desinfección antes y
después de cada uso.
· Debe restringirse la movilidad de los
trabajadores por las demás zonas de
trabajo en las que no deban ejercer su
trabajo o por las que no deban transitar.
· La distancia entre dependiente/a y
cliente durante todo el proceso de aten-

ción al cliente será de al menos 1 metro
cuando se cuente con elementos de
protección o barreras, o de aproximadamente 2 metros sin estos elementos.
· El uso de guantes y mascarilla FFP2 será
obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros
entre el trabajador y el cliente o entre
los propios trabajadores.
· Aislar todos aquellos elementos que
pudieran contener los agentes biológicos infecciosos y que sean difíciles de
limpiar.

· Durante las operaciones de manipulación de papeles, dinero, bolígrafos, etc.
deberán usar guantes para evitar entrar
en contacto con posibles gérmenes.
· Debe prevalecer el pago en tarjeta,
móvil, frente al pago en metálico. En
caso de pago en metálico, el cliente
debe depositarlo en la caja/mostrador,
para que el personal lo recoja manteniendo en todo momento la distancia
de seguridad. Llevar a cabo una correcta desinfección de manos después de
cada cliente.
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Para los trabajadores:
• Autocontrol diario de la temperatura
corporal, previo al traslado al centro de
trabajo para el inicio de la jornada.
• Se usará una combinación de todas las
medidas preventivas, y no solo Equipos
de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de medidas de
control puede proporcionar un grado
adicional de protección.
• Formación: Se formará e informará a las
personas trabajadoras de los riesgos
potenciales para la salud derivados la
exposición a COVID-19, las precauciones
que deben tener para prevenir la exposición, las medidas de higiene personal a
reforzar, los signos y síntomas de alarma y

el uso de EPI necesarios.
• Se procederá al lavado y desinfección
diaria de los uniformes y ropa de trabajo,
en su caso, que deberán lavarse de forma
mecánica en ciclos de lavado entre 60 y
90 grados centígrados. En aquellos casos
en los que no se utilice uniforme o ropa
de trabajo, las prendas utilizadas por los
trabajadores en contacto con los clientes
también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.
• Lavar los textiles reutilizables con
productos desinfectantes o detergentes
habituales a 60-90ºC y dejar que se
sequen completamente. No deben sacudirse los textiles para lavar.

Ante la sospecha de enfermedad del
virus COVID-19 (fiebre, tos y sensación de falta de aire) se deberá:
• Mantener la calma.
• La persona trabajadora, deberá permanecer en su domicilio, aislada para evitar
el contagio a otras personas, extremando todas las medidas de higiene.
• Notificar a la empresa dicha situación y
fecha de los primeros síntomas para
realizar el preceptivo estudio de contactos.
• Contactar urgentemente con el teléfono habilitado a tal fin por cada Comunidad Autónoma.

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA ENTREGA EN HOTELES
Aunque las medidas de higiene y seguridad (uso de mascarilla, mantenimiento de distancia de seguridad y lavado de
manos) son de obligatoria aplicación en
todos los establecimientos y toda la
población, IBACAR se encargará de ajustarse en la medida de lo posible a todos
y cada uno de los hoteles en los que
preste su servicio. Entre las medidas que
vamos a fomentar será:
• Promover la asistencia telemática con
servicio de check-in & out online, telefónico, correo electrónico, WhatsApp y

App Ibacar entre otros, para formalizar
el contrato resolver o cualquier tipo de
duda.
• Refuerzo de la filosofía paperless: disminuir el uso de papel substituyendo por
medios digitales.
• Proporcionar guantes desechables y
toallitas desinfectantes a todos los
clientes.
• La entrega de las llaves se realizará
mediante un sobre precintado para
asegurar la desinfección de las mismas.

• Al finalizar el contrato, el cliente depositará la llave del vehículo dentro de un
buzón habilitado para dicho fin en el
hotel para disminuir la manipulación de
los objetos comunes.
• En caso de entregar los coches personalmente, se recordará al cliente la
importancia de ajustarse al horario establecido de la reserva para evitar aglomeraciones entre trabajadores y clientes.

ENTREGAS EN AEROPUERTOS Y PUERTOS:
Teniendo en cuenta que el pasajero ha
superado todas las medidas establecidas
por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, se citará al cliente en el mee-

ting point del aeropuerto y se proseguirá
a la contratación del coche siguiendo el
protocolo establecido para hoteles y
oficinas.

En caso de detectar un caso de COVID-19 positivo se
procederá inmediatamente a la retirada del vehículo para
una desinfección exhaustiva y a informar a toda persona que
haya está en contacto posterior con el mismo.

