
 COOPERANDO 
 HACIA LA NUEVA 
 NORMALIDAD 
 En Terretup hemos adoptado todas las medidas de seguridad y de prevención necesarias para que 
 sigas trabajando con la tranquilidad y confianza que produce el pertenecer a una comunidad que 
 coopera, convive y se cuida. 

 Para ello, se han seguido las recomendaciones de la OMS, Ministerio de Sanidad, Generalitat 
 Valenciana y asociaciones de espacios coworking de todo el mundo, las cuales mantenemos 
 actualizadas en todo momento. 

 Porque, aunque sea manteniendo la distancia, nos alegra volver a verte por nuestra comunidad. 



 DIRECTRICES A SEGUIR: 

 ➔  Recomendación  de  uso  de  mascarilla  en  el  puesto  de  trabajo  y  obligación  de  uso  en  todo  el 
 resto del espacio. 

 ◆  En el puesto de trabajo no será obligatorio el uso de mascarilla, pero sí recomendado. 

 ◆  En  el  resto  del  espacio,  lo  que  incluye  cualquier  tránsito  o  desplazamiento  dentro  de  él, 
 será  obligado  el  uso  de  mascarilla,  así  como  en  zonas  comunes  y  las  salas,  LA 
 CONVERSADORA, LA FORMADORA y LA PIONERA, CECILIA BARTOLOMÉ. 

 ◆  Esta  obligación  será  extensible  a  cualquier  persona  que  acceda  al  espacio,  ya  sea  personal 
 de Terretup, personal técnico, usuarios autorizados o personas externas. 

 ➔  Habilitación  de  puntos  de  desinfección  en  puntos  de  acceso,  zonas  de  paso  o  afluencia  de 
 personas y refuerzo de la limpieza. 

 ◆  PLANTA BAJA 

 ●  LA  RECEPTORA,  1  dispensador  de  gel  hidroalcohólico,  un  spray  70%  alcohol  para 
 desinfección  de  zapatillas,  cartera,  objetos,  etc.,  1  purificador  de  aire  HTW  con 
 filtro HEPA, papel de cocina y limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ●  COCINA,  gel  hidroalcohólico,  un  spray  70%  alcohol  para  desinfección  de  nevera, 
 tiradores,  objetos,  etc.,  1  purificador  de  aire  HTW  con  filtro  HEPA,  papel  de  cocina  y 
 limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ●  ASEOS,  gel  hidroalcohólico,  jabón  limpiamanos,  toallitas  de  papel,  papel  de  cocina 
 y limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ●  LA  FORMADORA,  gel  hidroalcohólico,  un  spray  70%  alcohol  para  desinfección  de 
 rotuladores,  mandos,  objetos,  etc.,  2  purificadores  de  aire  HTW  con  filtro  HEPA, 
 papel de cocina y limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ●  LA  CONVERSADORA,  gel  hidroalcohólico,  un  spray  70%  alcohol  para  desinfección 
 de  sillas,  rotuladores,  objetos,  etc.,  1  purificador  de  aire  HTW  con  filtro  HEPA,  papel 
 de cocina y limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ●  LA  PIONERA,  CECILIA  BARTOLOMÉ,  gel  hidroalcohólico,  un  spray  70%  alcohol  para 
 desinfección  de  material  audiovisual,  objetos,  etc.,  3  purificadores  de  aire  HTW 
 con filtro HEPA, papel de cocina y limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ◆  PLANTA PRIMERA 

 ●  Gel  hidroalcohólico,  un  spray  70%  alcohol  para  desinfección,  papel  de  cocina  y 
 limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ●  LA  CONECTORA,  gel  hidroalcohólico,  1  purificador  de  aire  HTW  con  filtro  HEPA, 
 papel de cocina y limpiador aerosol tipo SANYTOL. 

 ◆  LIMPIEZA 

 ●  Será  necesario  reforzar  la  limpieza  con  productos  desinfectantes  y  reforzar  la 
 cantidad de papel desechable disponible en los dispensadores de los aseos. 



 ➔  Control exhaustivo de visitas. 

 ◆  El  libre  acceso  al  espacio  estará  disponible  únicamente  para  personas  vinculadas  por 
 Terretup, ya sean personal autorizado o miembros. 

 ◆  Inhabilitación  de  sofás  y  mesas  de  LA  RECEPTORA  para  tiempo  de  ocio  y  descanso, 
 pudiendo utilizar únicamente como zona de espera de visitas o de trabajo. 

 ◆  Cualquier visita o consulta se hará preferentemente por vía telefónica, email o whatsapp. 

 ◆  Cualquier  reunión  con  personas  externas,  por  parte  de  los  usuarios  de  Terretup,  deberá 
 avisar  con  la  máxima  antelación  posible  al  personal  por  medio  de  las  vías  indicadas 
 anteriormente. 

 ➔  Recomendación de empleo de utensilios propios para la ingesta de alimentos y bebidas. 

 ◆  Se  recomienda  a  los  usuarios  del  espacio  que  se  traigan  su  propia  taza,  plato,  vaso  y/o 
 cubiertos  si  quieren  hacer  uso  de  ellos.  Podrán  limpiarlo  en  el  fregadero  y  dejarlos  secar  en 
 el escurridor. 

 ◆  Terretup  pondrá  a  disposición  de  los  usuarios  cubertería  y  vasos  de  papel  y/o  plástico  que 
 tendrán que tirar posteriormente en el contenedor de reciclaje correspondiente. 

 ➔  Servicios de atención y  recepción de paquetería. 

 ◆  El  servicio  de  atención  físico  seguirá  siendo  prestado  por  parte  del  personal  de  Terretup  en 
 horario de 09:00h. a 14:30h. de Lunes a Viernes. 

 ◆  La  fecha  estimada  para  la  recepción  de  la  paquetería  deberá  avisarse  previamente.  Dicha 
 paquetería será desinfectada antes de entregarse. 

 ➔  Eventos, formaciones y reuniones. 

 ◆  Se limitará el aforo: 

 ●  20 personas en LA FORMADORA 

 ●  5 personas en LA CONVERSADORA 

 ●  40 personas en LA PIONERA, CECILIA BARTOLOMÉ. 

 *  El número de asistentes puede cambiar en función de la actividad o la disposición de la sala. 


