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Objetivos

En Vodafone lo más importante es el bienestar, tanto de nuestros empleados 
como de los colaboradores externos que acceden a nuestros centros de 
trabajo. Por eso, debemos volver con prudencia y responsabilidad.

Este manual se ha elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos por las 
autoridades.

Nuestra prioridad como Compañía es garantizar tu bienestar y el de los tuyos.

El objetivo principal es garantizar un escenario seguro y óptimo, tanto para nuestros empleados 
como terceros, minimizando los riesgos de exposición y transmisión del COVID-19 dentro de 
nuestras instalaciones.
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Los horarios de acceso a Vodafone Plaza son de 07:45 a 15:45h. Si accedes fuera de este horario deberás pasar 
por recepción para realizar la toma de temperatura correspondiente. En regiones, el horario será de 7:00 a 
15:30h. Si accedes fuera de este horario, no se realizará la medición de temperatura.

Medidas de prevención

Medidas generales

En la entrada de los centros de trabajo se realizarán controles  obligatorios de temperatura*. 

El uso de mascarilla es obligatorio todo el tiempo que se permanezca en la oficina**.
Los empleados y personal externo solo podrán quitársela cuando estén sentados en su puesto de trabajo 
(sin interacción directa con nadie a menos de 2m) o en los puestos habilitados de los comedores u offices.

Si se detecta un caso positivo en la empresa, disponemos de protocolos de actuación adecuados para 
proteger la salud del resto de empleados y colaboradores (rastreo de contactos, protocolo de cuarentena…).

* El control de temperatura se realizará en las recepciones de los centros de trabajo, salvo a quienes acudan en coche a Vodafone Plaza,
   a quienes se les realizará en las entradas al parking. 

**Se anexan al final de la guía las instrucciones para un uso correcto de la mascarilla.  
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Se han instalado mamparas de metacrilato en todas las recepciones, en los comedores y córneres, 
para facilitar el distanciamiento entre personas. 

Se han reforzado los servicios de limpieza en todos los centros de trabajo, en especial de los 
puestos de trabajo ocupados, de las máquinas de vending y fuentes de agua, de los aseos, 
los comedores, córneres y offices.

Habrá geles hidro-alcohólicos en las zonas comunes.

Medidas de prevención

Medidas generales
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Medidas de prevención

Cómo actuar en la oficina

Coopera y respeta las medidas de prevención que hemos establecido. 

Estate atento a las instrucciones de las pantallas, las comunicaciones internas y la señalética 
de los edificios*.

Respeta la distancia de seguridad de dos metros con otras personas, también en zonas no señalizadas 
como offices y reprografías.

Evita las zonas comunes y las reuniones presenciales. 

 *Temporalmente, para garantizar la distancia de seguridad en los recorridos, se priorizará la señalética específica de COVID-19, 
pero ante una situación de emergencia prevalece la señalización de evacuación. 
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Medidas de prevención

Cómo actuar en la oficina

Si tienes un puesto de trabajo asignado, deberás sentarte siempre en el mismo, señalizado
con punto verde.    

Procura que tu mesa de trabajo esté libre de objetos, limpia adecuadamente tus pertenencias
y recógelas al final de la jornada para facilitar la correcta desinfección de tu puesto de trabajo.

Deposita todos tus residuos (mascarillas, guantes, pañuelos…) en los contenedores específicos 
destinados para ello.

No cambies de sitio el mobiliario, el etiquetado o la señalética para garantizar el cumplimiento 
las medidas de seguridad.
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Medidas de prevención

Se han establecido flujos de movilidad y normas de uso para las zonas comunes y las escaleras 
(accesos, recorridos de entrada y salida…).

Las reuniones presenciales serán de un máximo de 4 personas, siempre que se pueda respetar la distancia 
de 2m de seguridad. No se puede reservar salas de reuniones. 

Te recomendamos utilizar las escaleras, respetando también la distancia de seguridad.

Se establece una capacidad máxima de personas en los ascensores. Se marcará con pegatinas la ubicación
de las personas dentro del mismo. El uso de mascarilla es obligatorio. 

En cuanto al uso de los aseos, se podrán utilizar todas las cabinas aisladas, pero solo un lavabo por vez. 
En los aseos de caballeros, sólo se puede utilizar un urinario de pared por vez.

Los roperos no estarán disponibles.

Puedes usar con normalidad los servicios de cartería y envío, valija digital y burofax por 
motivos laborales, pero se prohíbe la recepción de paquetes personales.

Prevención en espacios comunes
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Medidas de prevención

Reuniones y eventos

Todas las visitas están prohibidas.

Se recomienda el uso de reuniones telefónicas, videollamadas u otros medios telemáticos.

Se pospone la celebración de formaciones y eventos presenciales.

Desplazamientos

Los desplazamientos en vehículos particulares deberán hacerse
preferentemente de manera individual. En los coches compartidos podrán venir dos personas
y el acompañante deberá llevar mascarilla y colocarse en el asiento de detrás del copiloto*.   

El único acceso peatonal habilitado en Vodafone Plaza será por Recepción,
donde deberás tomarte la temperatura.

* En Vodafone Plaza, el acompañante debe pasarse por recepción y tomarse la temperatura  antes de acceder al edificio por el parking. 
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Medidas de prevención

Comedores, Córneres Y Offices

Todos los recorridos de entrada y salida están señalizados, así como las zonas de espera, para 
garantizar la distancia de seguridad. 

Se han retirado algunas mesas y el resto están marcadas con puntos verdes y rojos, para respetar 
las distancias. 

Se han instalado mamparas de metacrilato en las cajas de los comedores y en los córneres.

Se han retirado de los offices las sillas necesarias para garantizar la distancia de seguridad. 

Nuestros proveedores de servicios de restauración han establecido protocolos específicos frente la COVID-19, 
que garantizan la desinfección continua de las zonas de trabajo, el adecuado tratamiento de alimentos y la 
prestación de un servicio de calidad al empleado.
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Comedores, Córneres Y Offices

Medidas de prevención

Hay dosificadores de gel hidroalcohólico en comedores y córneres,
así como toallitas higienizantes en las zonas de microondas.

Todos los productos de alimentación estarán empaquetados
y serán desinfectados.

Se recomienda el pago con tarjeta o con el móvil.
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Comedores, Córneres Y Offices

Medidas de prevención

Para prevenir aglomeraciones y facilitar el pago con Tickets Restaurant en condiciones de seguridad, nuestros 
proveedores de restauración han desarrollado aplicaciones móviles:

MEDITERRANEA TAKE AWAY. La app del comedor de Vodafone Plaza permite ver el menú, comprarlo y pagarlo 
con tarjeta de crédito desde la app o con Tickets Restaurant, que se canjean en las cajas del comedor de 10 a 
12am (mismo procedimiento de recarga que la tarjeta Mediterránea). Una vez hecho y pagado el pedido, puedes 
bajar a recoger tu comida.

APP MYVIENA. Con esta app puedes acceder a información de los productos de Viena Capellanes y pagar desde tu 
móvil. MyViena se puede recargar mediante tarjeta de crédito desde la app o mediante Tickets Restaurant (la recarga se 
hará directamente en los córners, de 10 a 12am y por un único encargado).
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Comedores, Córneres Y Offices

Medidas de prevención

APP DELIKIA. Facilita diferentes modalidades de pago para todas las máquinas 
expendedoras de Vodafone (además del pago en efectivo y con tickets Restaurant 
de 1 euro directamente en las máquinas): mediante tarjetas de crédito contactless, que 
hay que registrar en la app, y mediante el monedero virtual de la app que podrás 
recargar con monedas, billetes y Tickets Restaurant.

APP BOX4YOU: Ofrece diferentes modalidades de pago y también el canjeo de tus 
Ticket Resturant directamente en los córners de Barcelona y Valencia de 10 a 12am. 
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Si te proteges, nos cuidamos todos

Anexo. Uso correcto de la mascarilla

1 2

3 4

Lávate siempre las manos 
antes de ponértela y 
después de quitártela

Póntela cubriendo 
bien la nariz y la boca

Tírala en la basura, 
sosteniéndola por las tiras 
de sujeción 

Cógela por las tiras 
de sujeción, sin tocar 
la parte frontal

Riesgo de contagio: Utiliza correctamente la mascarilla:

MUY ALTO

MEDIO BAJO

ALTO




