
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS

VUELTA AL TRABAJO DE FORMA SEGURA
Asesoramiento en la desinfección 

El COVID-19 está causando 
estragos en las empresas en todo el 
mundo. 
En estos tiempos inciertos, confíe 
en nuestros expertos para asegurar 
la continuidad de su negocio 
mientras protege su activo más 
valioso: su personal

EXPERIENCIA DE CONFIANZA
Los servicios de Higiene Industrial (IH) y de 

descontaminación proporcionan la orientación necesaria 
en la prevención de infecciones y ayudan a minimizar los 
riesgos de exposición para empleados y clientes. En 
Arcadis ya tenemos experiencia con brotes microbianos 
similares, como fue el del ántrax y el MRSA. Proporcionamos 
servicios programáticos de IH que incluyen: 

• Protocolos de descontaminación personalizados
• Garantía de supervisión de terceros
• Mensajería y comunicación especializada
• Aprendizaje a distancia a medida / Formación remota

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
PERSONALIZADOS
Cada negocio tiene sus peculiaridades, por lo que los 
servicios de limpieza y desinfección deben 
individualizarse para satisfacer sus necesidades 
específicas. Ofrecemos un enfoque escalonado para cada 
escenario específico utilizando las últimas tecnologías y 
técnicas de limpieza para abordar cada situación única. 
Cuando comenzamos a evaluar las necesidades, 
trabajamos en equipo con el cliente para garantizar que 
el trabajo se ajusta a las necesidades y, en cambio que no 
se exceda el alcance para evitar costes innecesarios.

GARANTÍA DE SUPERVISIÓN DE 
DESCONTAMINACIÓN

Mantener el cumplimiento de los protocolos 
de descontaminación es clave para proteger su 
negocio. Arcadis realiza la supervisión de la 
descontaminación realizada por terceros, 
comprobando que se usan desinfectantes 
aprobados según los métodos regulados. Una 
vez finalizado se comprueba que las superficies 
se han limpiado adecuadamente mediante 
pruebas de verificación y se emite un report de 
cumplimiento que permite gestionar el riesgo.



DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Limpieza especializada

SELECCIÓN DE CASOS:

Oficinas y Minoristas:
• Protocolos de descontaminación 

personalizados para edificios de 
oficinas y comercios.

• Supervisión de terceros y 
gestión de contratistas.

• Compromiso consultivo para 
sesiones informativas a nivel 
ejecutivo.

Clientes Industriales:

• Experiencia en apoyo al personal de 
Seguridad, Salud y Ambiental.

• Desarrollo de documentos de 
efectividad de mascarillas y su uso 
adecuado.

• Protocolos de descontaminación 
personalizados para vehículos de 
empresa y estancia en hoteles.

Centros educativos
• Revisión de la documentación 

local de salud pública a utilizar 
en la descontaminación de 
escuelas y colegios.

• Desarrollo de directrices de lo 
que se espera de contratistas y 
consultores externos. 

• Gestión del programa con el fin de 
garantizar que los fondos se 
utilizan de forma sabia y 
adecuadamente. 

COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA
La comunicación efectiva es otro 
componente importante para trabajar 
en esta nueva situación. Podemos 
ayudarle a comunicar los objetivos de la 
empresa y buenas prácticas a todo su 
equipo, desde trabajadores de primera 
línea hasta la junta ejecutiva. Nuestro 
equipo conoce las políticas y tecnologías 
actuales más efectivas para llegar a su 
público objetivo. Podemos diseñar  
carteles personalizados u otros 
materiales de comunicación para 
enseñar a los trabajadores el uso 
correcto del equipo de protección 
personal, la técnica  de lavado de manos 
adecuada y las pautas de 
distanciamiento social, brindando apoyo 
programático completo en todas las 
fases del trabajo.

SU SOCIO DE CONFIANZA
Como una de las mayores empresas del 
mundo que proporciona servicios 
integrales de ingeniería ambiental, de 
agua e infraestructuras, Arcadis le ayuda 
en todos los niveles en la 
descontaminación de brotes 
microbianos, proporcionando 
experiencia en regulación, técnica y 
gestión en todas las fases del trabajo. 
Tener un socio experimentado y 
calificado le permitirá continuar 
centrándose en el crecimiento de los 
ingresos, la eficiencia, la calidad y el 
mantenimiento de un negocio 
sostenible.

www.arcadis.com

FORMACIÓN REMOTA A MEDIDA
El aprendizaje a distancia / formación remota, brinda flexibilidad y acceso a los 
expertos, independientemente de la ubicación geográfica, lo que le permite 
invertir en el futuro de su negocio al tiempo que respeta las directrices de 
distanciamiento social. Trabajamos desde el desarrollo y la producción de 
contenidos, hasta las pruebas y el lanzamiento, con el fin de garantizar una 
transición sin problemas. Tenemos experiencia en muchos entornos de 
formación a distancia, como módulos de aprendizaje electrónico en línea, 
seminarios web y vídeos de capacitación, así como en la creación de materiales 
de apoyo innovadores y atractivos que informen y refuercen los cambios de 
comportamiento requeridos a su público objetivo.

+34 91 766 00 33 

infospain@arcadis.com

https://www.linkedin.com/showcase/16190948/admin/
http://www.arcadis.com/
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