
Cooperando hacia la
nueva normalidad



Que alegría volver a verte. Durante la "Nueva
normalidad"  hemos adoptado algunas medidas
que harán que tu vuelta al trabajo sea 100%
segura.

¡BIENVENIDX!



Obligatorio en zonas comunes y durante los
desplazamientos por el coworking.

Siguiendo las últimas indicaciones sanitarias,
recomendamos el uso de mascarillas FFP2, no así con
las higiénicas, quirúrgicas o de tela

Si no dispones de una solicítala en recepción.

USO DE
MASCARILLA



Mantengamos la distancia interpersonal entre 1 y
medio y 2 metros.

Evita el saludo con contacto físico,  incluído dar la
mano. Somos muy de contacto... prometemos
compensarlo en el futuro.

RESPETA LA
DISTANCIA



Gel hidroalcohólico
Spray desinfectante [para llaves, cartera, o
complementos como bolso o mochila
Pañuelos de papel

A tu llegada, desinfecta tus manos antes de
acceder a tu puesto.

En recepción y en la planta superior siempre
dispondrás de:

FUERA VIRUS



Como norma general, durante el horario de
oficina siempre habrá alguien para ayudarte. 

No obstante, recuerda que el horario de atención
es de Lunes a Viernes de 09 a 14:30 h.

Cualquier consulta, reserva o petición fuera de
dicho horario deberá realizarse vía email a
hola@glub.center.

RECEPCIÓN



El sistema de aire acondicionado cuenta con
recuperadores de aire que garantizan la
renovación constante del aire del espacio.

Además, cada espacio cuenta con su propio
purificador de aire independiente.

Para una mayor ventilación, las ventanas de la
terraza se mantendrán abiertas.

VENTILACIÓN



Hemos anulado puestos para facilitar el
cumplimiento de la distancia recomendada. 

Seguimos ampliando el servicio de limpieza y,
además, ponemos a tu disposición productos
para desinfectar tu puesto cuantas veces
consideres necesario.

ZONA COWORKING



Son las únicas zonas del edificio a las
que se puede acceder con visitas [además de los
despachos] y se utilizarán siempre bajo reserva
previa. Así tendremos todo desinfectado y listo
para ti.

El aforo máximo será de 5 personas en Posidonia,
20 en Bahía y 50 en plató.

NUESTRAS SALAS



Desinfecta tus manos antes de hacer uso de
cualquier electrodoméstico.
Trae de casa todos los utensilios que puedas
necesitar: tupper, taza,cubiertos... Evita, en
medida de lo posible, usar los comunes.
Lleva de vuelta a casa todas tus cosas.

Hemos limitado su empleabilidad al uso de los
electrodomésticos, pero recuerda:

LA COCINA



En los aseos encontrarás gel hidroalcohólico y
jabón, además de spray desinfectante y pañuelos
de papel desechables para secarte las manos.

También podrás utilizarlos para abrir las
manivelas de acceso y, posteriormente,
depositarlo en las papeleras habilitadas en cada
puesto de trabajo.

Deja todo limpio y desinfectado tras su uso.

ASEOS



Volveremos a abrazarnos,

Volveremos a las largas charlas por los pasillos,

Volveremos a los almuerzos,

¡Volveremos a la normalidad!

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

VOLVEREMOS...


