Vuestra seguridad es
nuestra prioridad

Lagardère Travel Retail certifica que el punto de venta
cumple con altos estándares en términos de Higiene y
Seguridad Alimentaria.
Lagardère Travel Retail certifies that this food outlet complies
with the highest standards in terms of Hygiene & Food Safety
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Nuestros 10 compromisos:
1. Formación del personal sobre los procedimientos de Buenas
prácticas de Higiene y Medidas de seguridad en la reapertura de
los centros (COVID -19).
2. Toma de la temperatura corporal de los empleados al empezar el
turno.
3. Uso de mascarilla por parte de todo el personal y desinfección de
manos con cada cambio de tarea, mínimo cada 30 minutos.
4. Actualización y refuerzo del protocolo de limpieza, uso de los
productos de limpieza específicos asignados por el proveedor.
5. Instalación de las mamparas protectoras en los TPVs.
6. Gel hidroalcohólico a disposición de nuestros clientes y la
señalización necesaria para cumplir con las medidas de seguridad.
7. Preferencia al pago con tarjeta de crédito sin contacto.
8. Desinfección de mercancía.
9. Uso de los artículos de un solo uso para disminuir el riesgo de
contagio.
10. Inspección diaria de todas las medidas establecidas.
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Our 10 commitments:
1. Staff training on hygiene procedures and safety measures before
reopening of the centers (COVID-19).
2. Employees' body temperature checks before each shift.
3. All staff to wear mask and disinfect hands with every new task, or
every 30 minutes.
4. Updating and reinforcing the cleaning procedures, use of specific
cleaning products assigned by the supplier.
5. Each cash desk fitted with Plexiglass window.
6. Hydroalcoholic gel available to our clients and the necessary
signage to comply with safety measures.
7. Contactless payment is preferred.
8. Disinfection of merchandise.
9. Use of single-use items to reduce the risk of contamination.
10. Strict daily internal audits carried out of all established measures.

