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INTRODUCCIÓN 
 

La presente guía incluye una serie de medidas y buenas prácticas, que los CEEI/BIC 

pondrán en marcha para garantizar a sus empresas la realización de sus actividades en 

espacios seguros. El documento se estructura en varios apartados en los que se 

describen las actividades que se recomiendan poner en marcha por la Asociación 

Nacional de CEEI Españoles. Para la redacción de estas medidas se ha tomado en cuenta 

la guía de buenas prácticas en los centros de trabajo elaborada por el Ministerio de 

Sanidad. Asimismo, se recomienda que para el desarrollo de las actividades y medidas 

que se presentan en este documento es importante tener en cuenta la normativa de 

protección de datos de carácter personal para que todo lo relativo al tratamiento de 

datos personales de salud sea lícito. Para ello, es imprescindible tener en cuenta el 

informe sobre el tratamiento de datos en relación con el COVID-19. 

 

 

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 
 

1. Medidas de higiene personal en el centro de trabajo 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo 

y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello, se facilitarán los medios necesarios 

para que las personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente. 

 • Manos  

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

- Es obligatorio que las 

personas tomen todas las 

precauciones higiénicas, 

especialmente para las 

manos. Por ello, debe 

recomendarse una limpieza 

frecuente de las manos con 

agua y jabón o, en su caso, gel 

hidroalcohólico. 

- Las empresas y entidades deberán proporcionar medios de limpieza adecuados para 

las manos, así como pulverizadores hidroalcohólicos para manos y mobiliario del puesto 

de trabajo.  

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad


4 
 

- Los CEEI y empresas deberían dotar de guantes a todas las personas, así como de 

pañuelos de un solo uso.  

- Se recomienda exhibir y/o difundir las reglas de lavado de manos en los baños.  

- Se recomienda quitar las toallas y las servilletas de tela, excepto los dispensadores.  

- Para las puertas que deben permanecer cerradas, se recomienda que se abran con el 

codo. Se debe evitar el contacto directo con la mano y solicitar un aumento de la 

frecuencia de limpieza de manijas y tiradores.  

 

• Hábitos de etiqueta respiratoria 

De la misma forma, deben tenerse en cuenta las recomendaciones de etiqueta 

respiratoria.  

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura, preferentemente con pedal.  

- Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar 

las manos.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

- Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

2. Limpieza y desinfección en el centro de trabajo 

• Limpieza antes de reanudación de la actividad 

Se debería realizar una limpieza e higienización del centro de trabajo tanto interna como 

externa. 

• Limpieza diaria y desinfección periódica 

Las empresas deberían solicitar que se asegure la limpieza diaria y la higienización 

periódica de las instalaciones, los ambientes, los puestos de trabajo y las zonas comunes 

y de descanso. 

• Limpieza de las áreas y saneamiento periódico de las oficinas 

Las entidades deberían velar por asegurar una higienización periódica de los teclados, 

pantallas táctiles, ratones, pomos de puertas, interruptores, barandillas e inodoros con 

los detergentes adecuados. Se favorecerá la adopción de prácticas de autolimpieza, 

facilitando al personal los materiales necesarios, para que limpien sus puestos de 

trabajo al inicio y final dentro de la jornada laboral (superficies, teclados, pantallas, 

botonaduras, etc.).  

Los desechos que puedan estar contaminados (mascarillas, pañuelos, guantes, etc.) 

deberán eliminarse de manera segura. Se deberán colocar en una bolsa de basura de 

plástico y, una vez que la bolsa de plástico está llena, se cerrará y se colocará en una 
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segunda bolsa de basura de plástico, para ello se ubicarán zonas marcadas claramente 

en la instalación, con recipientes o papeleras con sistema de pedal. 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 

en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 

efectuadas las recogidas separadas). 

Se debería solicitar la ventilación de las zonas después de limpiarlas para renovar el aire. 

Se debería trasladar a las personas la necesidad de tener los vehículos particulares 

higienizados. 

• Intervención especial/limpieza periódica 

 Se debería realizar una limpieza 

pormenorizada con carácter 

semanal de todos los puestos de 

trabajo. 

 Se debería desinfectar 

semanalmente las zonas que 

dispongan de moquetas y 

alfombras. 

 Se debería desinfectar semanalmente zonas comunes exteriores, pasamanos, 

barandillas y papeleras. 

 

3. Actuaciones propias de la actividad laboral 

- Con carácter general se mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros. 

- Si el trabajo requiere trabajar a una distancia interpersonal inferior a dos metros y no es posible 

ninguna otra solución organizativa, adicionalmente será necesario el uso de mascarillas y/o 

pantallas de protección. 

- El equipo de protección personal y, dada la situación de emergencia actual, está claramente 

vinculado a la disponibilidad comercial. Por estas razones: 

a) Las mascarillas deben utilizarse de conformidad con las directrices de la Organización Mundial 

de la Salud  

b) Dada la situación de emergencia, en caso de dificultades de suministro y con el único propósito 

de prevenir la propagación del virus, se podrán utilizar mascarillas cuyo tipo corresponda a las 

indicaciones de la autoridad sanitaria. 

- La entidad deberá intentar, en todo caso, disponer de un número de mascarillas suficiente para 

la actividad vinculada a este protocolo, así como un stock mínimo suficiente. 

• Teletrabajo 
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Se debería seguir promoviendo medidas de flexibilidad y teletrabajo en todos los 

departamentos, cuyas funciones y recursos técnicos lo permitan. Se debería utilizar el 

teletrabajo para todas aquellas 

actividades que pueda n 

realizarse en el hogar o a 

distancia, hasta que la Dirección 

de la entidad o empresa 

considere que la actividad 

presencial es la única forma de 

prestarla actividad laboral y las 

circunstancias sanitarias así lo 

permitan.  

4. Gestión de la persona sintomática 

• Si los síntomas aparecen en el domicilio. 

Toda aquella persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad no acudirá 

al centro de trabajo, y lo comunicará a la empresa a través del coordinador interno y a 

su centro de salud de atención primaria, vía telefónica. 

Se comunicará a Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención Ajeno y se adoptarán 

las medidas de control que se trasladen, así como, para el resto de personal que se 

consideren como contacto estrecho. 

En general, las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien la zona en la 

que haya estado la persona contagiada y limpiar las superficies de trabajo con las que 

haya podido entrar en contacto (útiles, equipos e instalaciones utilizadas). 

• Si los síntomas aparecen en el trabajo: 

Si una persona se pone repentinamente enferma en su puesto de trabajo, con síntomas 

de FIEBRE (+37º), TOS Y FALTA DE AIRE, se debería aislar al trabajador que presente los 

síntomas en la zona que la entidad habilite para tal fin y colocarle una mascarilla para 

que se reduzca el riesgo de contagio, y se comunicará inmediatamente al coordinador 

interno, informando de las personas de la empresa con las haya estado en contacto. 

Se deberá contactar con el centro de salud del afectado o llamar a los teléfonos 

habilitados en cada comunidad autónoma. 

Las personas que presten ayuda durante este proceso deberán utilizar mascarilla de 

protección, guantes y mantendrá una adecuada higiene de manos. 

Si se confirma como positivo, se comunicará a Vigilancia de la Salud del Servicio de 

Prevención Ajeno para el control de las personas que se consideren como Contacto 

Estrecho. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
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5. Verificación de cumplimiento 
El CEEI/BIC, a través de sus responsables de prevención establecerá, por turno, un sistema de 

controles internos para garantizar un efectivo cumplimiento en el tiempo de las acciones que se 

han detallado anteriormente. 

 

6. Actualización de las medidas 

Estas recomendaciones de actuación deberían aplicarse durante la fase de desescalada y 

actualizarse/retirarse en función de la evolución de la situación y las directrices de las 

autoridades. 

7. Empresas de la red ANCES con soluciones frente al COVID-19  

 

Más información sobre la actividad y la solución de cada empresa en la página web de ANCES: 

http://www.ances.com/las-empresas-de-la-red-ances-a-la-vanguardia-en-la-lucha-contra-el-

coronavirus 

 

SOLUCIÓN EMPRESA CEEI CONTACTO 
Impresión 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCR 
 
 
 
 
 
 
 
Desinfección 
 
 
 
Biotecnología/
Biomedicina 

3DZings 
Intech 3D 
Mizar 
Optimus 3D 
Cryosphera 
Dynamical 3D 
Regemat 3D 
3R3D TECHONOLY 
MATERIALS 
Baby3Dprint 
CREATO3D 
 
Genetics PCR Solutions 
Vircell 
Certest Biotec 
BBD BIOPHENIX S.L.U. 
Imegen 
Bionos Biotech 
 
 
OPP Group 
Bioquochem 
HelixNorth 
 
BHD Consulting 
BIONATURIS 

BIC Euronova  
CEEI Lleida 
BIC Araba 
BIC Araba 
CEEI Aragón 
CEEI Aragón 
BIC Granada 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
CEIN Navarra 
 
CEEI Elche 
BIC Granada 
CEEI Aragón 
BIC Gipuzkoa 
CEEI Valencia 
CEEI Valencia 
 
 
CEEI Lleida 
CEEI Asturias 
CEIN Navarra 

 
CEEI Asturias 
CEEI Bahía de Cádiz 

jlzurita@3dzings.com 
jfolguera@intech3d.es 
info@mizaradditive.com 
info@optimus3d.es 
info@cryosphera.com 
info@dynamical3d.com 
info@regemat3d.com 
admin@3r3dtm.com 
 
igor@baby3dprint.com 
info@neocreato.com 
 
info@geneticpcr.com 
info@vircell.com 
976520354 
muriana@biobie.es 
info@imegen.es 
bionos@bionos.es 
 
 
j.sanmartin@oppgroup.com 
info@bioquochem.com 
alain@helixnorth.com 
 
contacto@bhdConsult.com 
info@bionaturis.com 

http://www.ances.com/las-empresas-de-la-red-ances-a-la-vanguardia-en-la-lucha-contra-el-coronavirus
http://www.ances.com/las-empresas-de-la-red-ances-a-la-vanguardia-en-la-lucha-contra-el-coronavirus
mailto:jlzurita@3dzings.com
mailto:jfolguera@intech3d.es
mailto:info@mizaradditive.com
mailto:info@optimus3d.es
mailto:info@cryosphera.com
mailto:info@dynamical3d.com
mailto:info@regemat3d.com
mailto:admin@3r3dtm.com
mailto:info@geneticpcr.com
mailto:info@vircell.com
mailto:muriana@biobie.es
mailto:info@imegen.es
mailto:bionos@bionos.es
mailto:j.sanmartin@oppgroup.com
mailto:contacto@bhdConsult.com
mailto:info@bionaturis.com
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Respiradores 
 
 
 
 
 
 
Apps/Platafor
mas 
 

Biomedicamm 
Geniality 
I+Med 
Rekom Biotech S.L. 
Inves Biofarm, S.L. 
Lorgen GP, S.L. 
IF3 Lab, S.L. 
Master Diagnostica 
Zeulab 
Worldpathol 
BBD BIOPHENIX S.L.U. 
Naru Intelligence 
Solutions S.L. 
Patia Europe S.L. 
Acuratio Europe S.L. 
Biomedical Health 
System 
Asparia Glycomics 
 
Deneb Medical S.L. 
 
Miramoon Pharma S.L. 
Cin Group S.L. 
Wimbitek S.L. 
Bionanoplus 
Darwin Biomedical 
EverSens 
GL Research 
IKAN Biotech 
Medibiofarma 
InnoUpFarma 
NadeTech Innovations 
NuCaps 
 
VisionQuality 
Palo Biofarma 
 
Fossil Ion Tech 
FAGOR ELECTRÓNICA, 
KOOP.E. 
Inbiot 
Noxon 
CREATO3D 
 
Byevolution Creative 
Factory 
Ingenia 

Madri+d 
Madri+d 
BIC Araba 
BIC Granada 
BIC Granada 
BIC Granada 
BIC Granada 
BIC Granada 
CEEI Aragón 
CEEI Aragón 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
 
CEEI Albacete 
BIC Gipuzkoa 
 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
 
BIC Euronova 
 
BIC Euronova 

https://biomedicamm.com 
info@geniality.es 
imasmed@imasmed.com 
info@rekombiotech.com 
info@invesbiofarm.com 
info@lorgen.com 
info@if3lab.com 
master@vitroweb.com 
info@zeulab.com 
info@worldpathol.com 
muriana@biobie.es 
e.sanchez@naruintelligence.com 
 
jrazkin@patiadiabetes.com 
alberto@acuratio.com 
gerencia@biohesy.com 
 
nreichardt@aspariaglycomics.com 
 
aiazkoz@denebmedical.com 
 
pablo@miramoonpharma.com 
txema@cinsystems.es 
borja.gamecho@wimbitek.com 
hsalman@bionanoplus.com 
adrian@darwinbiomedical.com 
juanmari.perez@eversens.com 
jgarcia@gl-research.com 
ruben.diez@ikanbiotech.com 
rrodriguez@medibiofarma.com 
magueros@innoupfarma.com 
juanan.ruiz@nadetech.com 
mariano.oto@nucapsnanotechnolo
gy.com 
aferrer@visionquality.com 
jcastro@palobiofarma.com 
 
info@fossiliontech.com 
bmauleon@fagorelectronica.com 
 
info@inbiot.es 
pgoni@noxon.tech 
info@neocreato.com 
 
juancarlos.martin@byevolution.co
m 
cbentabol@ingenia.com 

https://biomedicamm.com/
mailto:imasmed@imasmed.com
mailto:info@rekombiotech.com
mailto:info@invesbiofarm.com
mailto:info@if3lab.com
mailto:master@vitroweb.com
mailto:info@zeulab.com
mailto:info@worldpathol.com
mailto:muriana@biobie.es
mailto:e.sanchez@naruintelligence.com
mailto:jrazkin@patiadiabetes.com
mailto:gerencia@biohesy.com
mailto:nreichardt@aspariaglycomics.com
mailto:aiazkoz@denebmedical.com
mailto:pablo@miramoonpharma.com
mailto:txema@cinsystems.es
mailto:borja.gamecho@wimbitek.com
mailto:hsalman@bionanoplus.com
mailto:adrian@darwinbiomedical.com
mailto:juanmari.perez@eversens.com
mailto:jgarcia@gl-research.com
mailto:ruben.diez@ikanbiotech.com
mailto:rrodriguez@medibiofarma.com
mailto:magueros@innoupfarma.com
mailto:juanan.ruiz@nadetech.com
mailto:mariano.oto@nucapsnanotechnology.com
mailto:mariano.oto@nucapsnanotechnology.com
mailto:aferrer@visionquality.com
mailto:info@fossiliontech.com
mailto:info@inbiot.es
mailto:pgoni@noxon.tech
mailto:info@neocreato.com
mailto:juancarlos.martin@byevolution.com
mailto:juancarlos.martin@byevolution.com
mailto:cbentabol@ingenia.com
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Varios 

Nunsys 
Garaje de Ideas 
 
Zapiens 
Last Mile Team S.L. 
Orvium 
E-Process Med 
Naru Intelligence 
Solutions S.L. 
Xabet Digital Solutions  
Wattiocorp S.L. 
ALCHEMY MACHINE 
LEARNING S.L. 
Kevo Technologies 
Quibim 
GL Research 
Nautilus Digital 
Experiences 
Welfare Tracker 
Ted Cas 
 
Metahotel by Coaching 
Airlines 
Reliquiae 
Biohope 
Asister 
AMS-Lab 
 
Irisbond Crowdbonding, 
S.L. 
Indicate Solutions S.L. 
 
SenCell Therapeutics S.L. 
ALCAD ELECTRONICS S.L. 
Bioinicia 

BIC Euronova 
BIC Euronova 
 
CEEI Asturias 
Madri+d 
BIC Araba 
BIC Araba 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
CEEI Valencia 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
 
CEIN Navarra 
CEIN Navarra 
 
BIC Euronova 
 
CEEI Asturias 
Madri+d 
CEEI Aragón 
CEI Nodus Ayto. 
Lugo 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
 
BIC Gipuzkoa 
BIC Gipuzkoa 
CEEI Valencia 

eugenio.manuel@nunsys.com 
manuel.camacho@garajedeideas.c
om 
marketing@zapiens.org 
911997260 
https://dapp.orvium.io/ 
info@e-processmed.com 
e.sanchez@naruintelligence.com 
 
alberto@xabet.net 
patxi@watio.com 
umartinez@skootik.com 
 
jmanzano@kevo.eus 
961243225 
jgarcia@gl-research.com 
nuria@vrmagister.com 
 
urko@welfaretracker.com 
jpl@tedcas.com 
 
juandiegosalinas@metahotel.es 
 
clientes@reliquiae.com 
info@biohope.eu 
info@asister.es 
info@ams-lab.com 
 
e.jauregui@irisbond.com 
 
javier.zubira@indicate.solutions.co
m 
cruz@sencelltherapeutics.com 
juanalos@alcedelectronics.com 
contact@bioinicia.es 

mailto:eugenio.manuel@nunsys.com
mailto:marketing@zapiens.org
https://dapp.orvium.io/
mailto:info@e-processmed.com
mailto:e.sanchez@naruintelligence.com
mailto:alberto@xabet.net
mailto:patxi@watio.com
mailto:umartinez@skootik.com
mailto:jmanzano@kevo.eus
mailto:jgarcia@gl-research.com
mailto:nuria@vrmagister.com
mailto:urko@welfaretracker.com
mailto:jpl@tedcas.com
mailto:juandiegosalinas@metahotel.es
mailto:clientes@reliquiae.com
mailto:info@biohope.eu
mailto:info@asister.es
mailto:info@ams-lab.com
mailto:e.jauregui@irisbond.com
mailto:javier.zubira@indicate.solutions.com
mailto:javier.zubira@indicate.solutions.com
mailto:cruz@sencelltherapeutics.com
mailto:juanalos@alcedelectronics.com
mailto:contact@bioinicia.es
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8.  Medidas adoptadas por los CEEI/BIC de la red ANCES. 

ANCES – Asociación Nacional de CEEIs Españoles 

Avda. Juan López de Peñalver 21, 29590, Málaga 

Contacto: ances@ances.com | Web: www.ances.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ANCESesp/  

Twitter: @AncesSpain | LinkedIn: ANCES Asociación Nacional de CEEIs Españoles 

CEEI ARAGÓN

Han aplicado las medidas recomendadas por el Gobierno (buenas prácticas) con pañuelos desechables y geles en la 

recepción, mamparas en zonas de atención al público (las han comprado a nuestro proveedor habitual de temas de 

ofimática), guantes y mascarillas (de momento para el personal de limpieza, y poco a poco para todos los 

trabajadores), aumentado la desinfección de zonas comunes y baños; y colocado carteles informativos en los baños 

sobre cómo lavarse las manos y extremar medidas de higiene.

CEEI ASTURIAS

Mamparas, geles los adquirimos a su proveedor habitual de limpieza. Y mascarillas y guantes en principio solo para 

el puesto de recepción/centralita. Carteles con ciertos protocolos en los espacios comunes, pero de momento los 

mantendrán abiertos. Irán evolucionando a medida que vaya avanzando la situación.

CEEIM

Recepción: Mamparas de protección, geles y toallitas desinfectantes, así como el uso de mascarilla y guantes en el 

puesto. Zonas comunes: Se han distanciado mesas/sillas/sofás en las zonas de espera y descanso. Zonas 

trabajadores CEEIM: Distanciamiento de puestos.

En todo el centro: Intensificación de limpieza y desinfección. Carteles indicando las medidas y protocolos de 

distanciamiento e higiene.

Por su parte han contratado a una de sus empresas una cámara de medición de temperatura corporal en el acceso a 

su edificio. Adjunta folleto con información sobre la cámara y un vídeo explicativo por si resulta de interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQDlp7_yMek Su contacto: Leticia Luzuriaga lluzuriaga@ikustec.com 

685841649. A otra de sus empresas (Mizar Additive Manufacturing) también les han encargado mascarillas con filtros 

reutilizables hechas con fabricación aditiva para su equipo. El contacto: Iker Galdos i.galdos@mizaradditive.com 

636278351

PROPUESTAS CEEI/BIC SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS

PROPUESTA

BIC ARABA

CEIN

Tienen una empresa CEIN que hace mamparas y máscaras protectoras que van a colocar en la entrada recepción 

https://cocuus.com/mamparas-colgantes/ 

Las compras de geles, mascarillas y guantes las hacen a través de su corporación pública. Están pensando retirar 

sofás y mobiliario de ese estilo e incrementar por supuesto la limpieza y desinfección. También están pensando 

obligar el uso de mascarillas a todo el mundo en zonas comunes al menos.

CEEI/BIC

CEEI BAHÍA DE CÁDIZ
Han tomado las medidas básicas de seguridad, al igual que el resto de CEEIs, y también han optado por hacer test a 

toda su plantilla y a los alojados.

BIC GIPUZKOA

Unos días antes del confinamiento ya empezaron con las medidas recomendadas por el Gobierno: colocando 

carteles informativos, geles en la recepción, baños y comedor, manteniendo la distancia, desinfección en baños, 

zonas comunes, comedor...

A  la vuelta (siguen teletrabajando)  incluirán las mascarillas y dependiendo en que casos también los guantes. 

BIC EURONOVA

Su personal de mantenimiento irá provisto de las consiguientes medidas de protección individual, como son 

guantes y mascarilla.  Se ha procedido a la desinfección de las zonas comunes, hall de entrada, aseos  y pasillos 

donde han puesto dispensadores con gel antiséptico de manos, accesibles para todos. Se procede a la limpieza y 

desinfección de las suelas del calzado a la entrada al edificio. Se han realizado test/analíticas a todas las personas de 

la plantilla, para volver a trabajar en condiciones óptimas de salud.  Asimismo se ha solicitado a las empresas que en 

sus propias instalaciones, hagan caso de dicha recomendación, poniendo los medios a su alcance, para que se 

cumpla. Según indicaciones de la empresa de Prevención de Riesgos Laborales, se ha colocado señalética en aras de 

evitar el uso del ascensor, en la medida de lo posible, así como para evitar el contacto con barandillas y para 

respetar la distancia mínima de seguridad entre personas.
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