
Medidas de seguridad e higiene adoptadas por Hacienda del Alamo 
para combatir el COVID19 

Para poder asegurar el bienestar de nuestros clientes y empleados, Hacienda del Alamo ha adoptado una 
serie de medidas de higiene que dicta la OMS y el Ministerio de Sanidad  en todos los espacios que 
comprenden nuestras instalaciones para eventos en Málaga, así como las cocinas, y los salones de la finca.  

 

 

  

Todos los trabajadores de Hacienda del Alamo S.L. cuentan ya con el certificado de formación contra el 
COVID de la empresa GSL Prevención para garantizar ser un espacio seguro.  
 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://negralejo.com/wp-content/uploads/2020/05/ETIQUETA-CERTIFICADO-COVID-CLEAN-AREA.jpg
https://negralejo.com/wp-content/uploads/2020/05/ETIQUETA-CERTIFICADO-COVID-CLEAN-AREA.jpg


 

 

Espacios que comprenden HACIENDA DEL ALAMO 

Medidas de higiene adoptadas: 

 

Higiene de manos 

Antes de proceder a realizar cualquier actividad dentro de nuestra finca es imprescindible lavarse las manos de forma adecuada. 

 

Uso de guantes y mascarillas 

Tras el lavado de manos, es indispensable el uso de guantes de nitrilo y mascarillas para prevenir cualquier tipo de posible contaminación. 



 

Descontaminación 

El equipo de limpieza de Hacienda del Alamo S.L. está formado para limpiar y desinfectar por completo todos los espacios de Hacienda del Alamo 

 
Medidas de higiene dentro de los salones y las cocinas satélites: 

 

Desinfección 

En todos nuestros espacios habilitaremos dispensadores de gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes de nitrilo para el uso de todos nuestros empleados. 



 

Cocina central 

Todo el equipo que forma parte de Hacienda del Alamo S.L. y Taberna del Alabardero S.A. ha recibido una formación y herramientas para realizar su trabajo 
de forma adecuada adoptando las medidas de higiene, y seguridad alimentaria. 

 

Medidas de trabajo 

Cada empleado dispone de equipamiento EPI, y se lo deberá cambiar cada 3 horas a modo de prevención. 
 
 

Consulta en el botón las pautas de desinfección de superficies y espacios redactado por el Ministerio de Sanidad: pincha aquí 

 

Consulta en el botón del documento de buenas prácticas redactado por el Ministerio de Sanidad: pincha aquí 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf

