
NOTA DE LA GERENCIA EMULSA, PARA TRANSMITIRA A TODA LA PLANTILLA 
 
18/03/20 12:00 H. 
 
Buenos días. 
 
En EMULSA seguimos avanzando en la toma de medidas para dar respuesta a la 
situación cambiante de la Crisis del Coronavirus. 
 
En relación sobre posibles casos de operarios de EMULSA supuestamente afectados por 
el Coronavirus, desde el Servicio Médico de EMULSA nos comunican que, hasta la fecha, 
no tienen constancia de ningún positivo entre la plantilla de la empresa. 
 
Prevaleciendo la seguridad de los trabajadores/as de EMULSA, hemos puesto en marcha 
una reorganización de los servicios que en algunos casos desde ayer, martes, por la tarde 
ha comenzado a ser efectiva. 
 
En primer lugar, para garantizar la salud de los compañeros con factores de riesgo 
(mayores de 60 años e inmunodeprimidos), así como los que tiene personas 
dependientes a su cargo (menores, ancianos u otros) se han concedido permisos 
retribuidos. SE RECUERDA AL RESTO DE PERSONAL OPERATIVO CON PERMISO 
RETRIBUIDO, QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA VOLVER A LA ACTIVIDAD CUANDO 
EMULSA LO PRECISE O EN LA ROTACIÓN PLANIFICADE DE 15 DIAS. 
 
En segundo lugar, con el objetivo de garantizar los servicios esenciales de EMULSA se ha 
ajustado la plantilla con el fin de reducir, en la medida de lo posible, las concentraciones 
de personal en locales (escalonamiento de entradas y salidas...), y se han concentrado 
las actuaciones de limpieza en las zonas de mayor afluencia (supermercados, 
farmacias…), la limpieza exterior e interior de contenedores y la recogida de residuos. 
 
A mayores, se han intensificado las medidas higiénicas de los locales de trabajo, 
vehículos y herramientas, reforzándolas con personal propio del Servicio de Colegios, y 
reforzándolas con la subcontratación de una empresa especializada en higienizaciones 
industriales. 
 
POR FAVOR, ES MUY IMPORTANTE QUE SE RECUERDE A TODOS LOS TRABAJADORES/AS 
DE EMULSA QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, PREVENCION E HIGIENE 
PERSONAL, TANTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y EN HORARIO LABORAL, COMO EN 
SU VIDA PERSONAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS. EXTREMAR MEDIDAS DE 
SEPARACIÓN, EVITAR CONCENTRACIONES, UTILIZAR GUANTES, HIGIENIZAR ANTES Y 
DESPUES DE SU USO LOS ELEMENTOS COMUNES (EMISORES, VOLANTES…) ETC… 
 
Se están entregando a los trabajadores/as en activo unos botes, de uso individual, con 
una solución desinfectante, viricida, bactericida, microbactericida, esporicida y 
fungincida para limpieza de superficies, y se han dejado en los locales unos botes de 
mayor tamaño para uso comunitario con la misma solución. 
 



Se recuerda a todos los mandos la necesidad de mantener los teléfonos móviles de 
empresa operativos, incluso fuero del horario de trabajo, por si fuera necesario realizar 
alguna comunicación oficial de urgencia. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE INTERÉS COMÚN. 
 
·         Con el fin de garantizar la recogida de residuos se han establecido en RSU tres 
turnos de trabajo (con recogida de mañana, tarde y noche) como medida preventiva 
para evitar contagios entre los trabajadores, favorecer la rotación y mantenimiento de 
vehículos. 
 
·         En el Taller se han establecido dos turnos de trabajo (mañana y tarde) para atender 
las necesidades y reducir riesgo de contagio entre los operarios. 
 
·         A partir de mañana jueves SOLO SE MANTENDRA OPERATIVO EL PUNTO LIMPIO 
DE ROCES que mantendrá los horarios habituales. 
 
·         Se recuerda que las solicitudes de materiales sensibles relacionados con la Crisis 
del Coronavirus, se canalizará a través de Sonia Iglesias (Responsable del Dpto de 
Calidad) con el fin de garantizar el reparto entre todos los servicios en función de 
necesidades, y la recogida se concertará telefónicamente o vía mail con el almacén. 
 
Por favor extremad las medidas de seguridad e higiene, sed responsables y cuidaros ahí 
afuera. Muchas gracias. 
 
Saludos 
 
Alfonso Baragaño. Director Gerente. 


