Medidas de Protección y Prevención COVID-19
En este documento reflejamos el conjunto de acciones llevadas a cabo en
FINCA LAS MARGARITAS de Tenerife SL en el actual contexto COVID-19 y
las medidas y recomendaciones a tener en cuenta en la prevención y riesgo
del mismo, para nuestro visitantes y trabajadores.
La Secretaría de Estado de Turismo ha acordado con las Comunidades
Autónomas coordinar un protocolo sanitario único frente al COVID-19 para
preparar la reapertura del sector turístico conforme se suavicen las medidas
de confinamiento. Para la elaboración de este protocolo homogéneo que
recoge los requisitos de cada subsector o actividad turística, se ha contado
con el Instituto para la Calidad Turística Española, que ha desarrollado esta
herramienta para ayudar al sector del turismo activo y ecoturismo a
identificar y analizar los riesgos en el desarrollo de su actividad, así como a
implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con
su personal para hacer frente al virus.
La Empresa, junto con con el equipo de trabajadores ha realizado una
Evaluación de Riesgos, y sobre esta base ha elaborado las medidas de
Contingencia a adoptar para reducir los riesgos de contagio por COVID-19,
con protocolos de seguridad y salud .
En PRIMER LUGAR, las medidas básicas a tener en cuenta en FINCA
LAS MARGARITAS serán: el distanciamiento entre personas, la
limitación de aforo, la higiene de manos y la disinfección frecuente
de elementos e instalaciones. El tiempo de espera y distanciamiento
para el uso del baño y entrada a la Tienda, de uno en uno. El uso de
mascarillas y guantes en nuestras instalaciones es opcional.
En SEGUNDO LUGAR, la colocación de varios puntos durante el
recorrido con las señales informativas y dispensadores de higiene de
manos. Así mismo se le informará personalmente a cada visitante las
condiciones acordadas que debe tener en cuenta.

En TERCER LUGAR, si las autoridades lo recomiendan tomaremos
datos de cada persona: nombre, teléfono y lugar de residencia.Esta
información quedará en nuestra base de datos exclusivamente y sólo
será utilizada en caso de que se detectara algún posible contagio.
Nuestras instalaciones son un espacio abierto con una superficie
aproximada de 2 hectáreas, lo cual permite un tránsito distanciado entre
personas cómodo y seguro. Nuestra finca de plátanos es en sí misma un
pulmón de oxígeno donde las personas pueden interactuar y circular con
cierta libertad. Y ante la falta de contacto físico entre personas
actualmente, en FINCA LAS MARGARITAS está permitido el contacto con las
plataneras, a las cuales pueden abrazar o acariciar su usted lo desea.
Desde FINCA LAS MARGARITAS queremos y podemos asegurar que
haremos todo lo posible para ofrecer las máximas garantías en lo que
respecta a nuestra salud física y emocional y por ello vamos a reforzar aún
más nuestros principios fundacionales:
Vamos a seguir promoviendo la cordialidad y el espíritu lúdico; vamos a
empeñarnos un poco más para transmitir autenticidad y curiosidad por la
naturaleza agronómica del plátano; vamos a compartir, aún más si cabe, el
encuentro vivencial e interpersonal entre las diferentes edades ; vamos a
fomentar por todos los medios el intercambio cultural como elemento de
unión entre personas y países; y en definitiva vamos a ser coparticipes en
disfrutar de agradables y sanos momentos.
En cada Reserva el cliente deberá leer y aceptar la conformidad con las
Medidas de Proteción y Prevención COVID-19 en su visita a FINCA LAS
MARGARITAS Banana Experience.
En Las Galletas a 25 de mayo de 2020

