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Gran Recapte 2020                 
 

Información y medidas de seguridad para el voluntariado / COVID-19 
 

Contenidos: 
 

1) Información general. 
2) Medidas de prevención de riesgos y de emergencia. 
3) Medidas preventivas específicas COVID-19 

 

1) Información general 
 

Una vez el voluntario/a esté en el centro comercial asignado, seguirá siempre las instrucciones  y 
recomendaciones del personal del comercio y del/de la coordinador/a del turno, tanto en aspectos 
organizativos como de seguridad. Importante: seguir las medidas contra la COVID-19 establecidas por las 
autoridades sanitarias y las específicas del centro comercial donde se esté haciendo el voluntariado. 
 

Allá donde estén ubicados los/las voluntarios/as: No dificultar el trabajo del personal de los comercios ni el 
paso de sus clientes. No circular por zonas no autorizadas. 
  
Seguro: Todas las personas voluntarias participantes en el Gran Recapte 2020 tienen un seguro de 
Responsabilidad Civil y de Accidentes, de validez exclusiva para la duración de la actividad. 
 

 

2) Medidas de prevención de riesgos y de emergencia 
 

Los trabajos que se efectúan para el Gran Recapte, no presentan riesgos especiales de peligrosidad para 
las personas participantes, sin embargo, es importante tener en cuenta los siguientes consejos de 
seguridad. (Medidas preventivas contra la COVID-19 en el apartado 3): 
 

Peligro de caídas a distinto y al mismo nivel: En las diferentes áreas de los centros comerciales y 
almacenes pueden haber desniveles, peldaños, rampas, objetos en el suelo,... por lo que es recomendable 
prestar atención por donde se está trabajando y emplear calzado cerrado y antideslizante. 
  
Confort térmico: Prever ropa de abrigo para el caso de que haga frio. 
 

No obstaculizar puertas, salidas y vías de emergencia, equipos de protección contra incendios (extintores, 
bocas de incendio equipadas, hidrantes...), cuadros eléctricos, zonas de paso. 
 

Si se detecta cualquier accidente, incidente, incendio, anomalía, circunstancia peligrosa, o en caso de duda, 
notificarlo inmediatamente al personal del comercio donde se esté trabajando y, seguidamente, a la 
coordinación del turno y/o a la organización del Gran Recapte. 
 
En caso de emergencia y evacuación: 

 Actuar con calma. Seguir las instrucciones del personal del centro comercial. 

 Si es necesario, llamar al teléfono de emergencia 112, indicando quien llama, desde donde, que ha 
pasado y seguir las instrucciones del Servicio de emergencia 

 En caso de evacuación: Calma! No utilizar ascensores ni montacargas. No volver hacia atrás. No 
correr. Dirigirse al punto de salida y/o reunión que se indique. 

 
 
Posteriormente al accidente, emergencia, etc., siempre se informará al Banc dels Aliments a Gran Recapte, 
departamento, que posteriormente informará a Prevenció de Riscos i Coordinació COVID19, para hacer un 
estudio de la incidencia y, si es necesario, aplicar las medidas correctoras y/o preventivas para evitar que se 
repita. 
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3) Medidas preventivas específicas COVID-19 
Según recomendaciones de las autoridades sanitarias y PROCICAT 
 

Importante: No acudir al centro comercial a hacer voluntariado si: 

 Se tienen síntomas compatibles con la infección por Covid-19: Fiebre, tos, sensación de falta de 
aire, malestar general, dolor de huesos y articulaciones, diarreas, vómitos, ,... 

 Se ha estado en contacto con una persona Covid-19 positiva y/o con/sin síntomas y pendiente de 
PCR. 

 Se está pasando una cuarentena preventiva. 

 No se puede llevar mascarilla (incluso con prescripción médica) 

 Eres una persona de riesgo. 
 

En estos casos avisar a la persona de coordinación del turno y/o a Gran Recapte. 
 

Una vez en el centro comercial, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las propias del 
centro comercial para la prevención de la COVID-19 
 

Higiene personal  
Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo de un solo uso, para retener las 
secreciones respiratorias.  
Para sonarse utilizar pañuelos de un solo uso. Eliminarlos usando un recipiente adecuado. 
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (o gel hidro-alcohólico) a fin de evitar la transmisión o 
el contacto con el virus, y siempre después de toser o estornudar o sonarse. 
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión 
Evitar cualquier contacto físico. Evitar los saludos sociales (dar la mano, besos, abrazos...). 
Evitar compartir objetos personales, comida, cubiertos, vasos, bebidas, ... 
 

Mantener la distancia de seguridad 
Mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros y disponer de un espacio de 2,5 m2 por 
persona. 
 
Uso de mascarilla obligatoria: 
El uso de mascarilla es obligatorio en cualquier espacio del centro comercial, con independencia del 
mantenimiento de la distancia social de seguridad..  
 

Higiene de manos. Uso de gel hidro-alcohólico: 
Es obligatorio el uso de gel hidro-alcohólico al acceder a las instalaciones del centro comercial y antes de 
utilizar los elementos comunes. Alternativa: Lavarse las manos con agua y jabón. 
Es importante desinfectar periódicamente las manos y los elementos compartidos entre persones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento preparado por los departamentos de Prevenció de Riscos y de Coordinació Covid-19 de la Fundació Banc dels Aliments.  
 

Para cualquier sugerencia, duda o necesidad de información en aspectos de seguridad, puedes contactar con la Gran Recapte: 
 

 Email: granrecapte@bancdelsaliments.org 
 Teléfono Gran Recapte: 933464307. Teléfono centralita Banc dels Aliments: 933464404   
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