
En El Ingenio tenemos más compromiso que nunca en garantizar la seguridad de nuestros visitantes. 
Tanto las instalaciones del centro, como nuestros trabajadores y los proveedores que diariamente nos 
ofrecen sus productos y servicios, están cumpliendo y seguirán cumpliendo los más altos estándares 
de higiene. 

Estas son las medidas de seguridad que estamos adoptando para volver a recibirte con los brazos 
abiertos… ¡Porque te echamos mucho de menos!  

Medidas adoptadas por el centro en su conjunto 

• Desinfecciones diarias de zonas interiores y exteriores del Centro.  
• Alfombras higienizantes en los accesos.  
• Limpieza continuada de zonas de contacto: aseos, barandillas, zonas de descanso, etc.  
• Dispensadores de gel hidroalcohólico en zonas de mayor contacto.  
• El aforo del Centro Comercial es de 3.773 personas y se controla en tiempo real para no 

superar el porcentaje permitido.  
• Control de aforo en aseos y salas de lactancia y limpieza nocturna con ozono.  
• Incremento de la renovación de aire aumentando las horas de funcionamiento del sistema, 

así como la instalación de nuevos filtros en climatizadores. 

Medidas comunes adoptadas por cada uno de 
nuestros locales 

• Refuerzo en la desinfección del local. 
• Refuerzo en la limpieza de zonas de contacto: mostradores, muebles, pasamanos, teléfonos, 

perchas, carros y cestas, etc. 
• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 

los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. 

• Tras cada limpieza, los materiales y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

• En los establecimientos que dispongan de ascensor o montacargas, se limitará su uso al 
mínimo imprescindible, y siempre de forma individual salvo niños o personas dependientes, 
que pueden ir acompañados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Fomento del pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico, evitándose el 
uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el 
TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

• Control de aforo según el máximo permitido por las autoridades en cada momento. 

Recomendaciones para nuestros clientes:  

• Obligación de uso de mascarilla.  
• Mantenimiento de la distancia de seguridad entre personas (2 metros o 3 escalones aprox.).  
• Uso de ascensores de forma individual. (Solo dos personas permitidas si una se trata de un 

niño/a o una persona dependiente).  
• Seguir las indicaciones que encontrarás a lo largo del Centro Comercial, así como las 

indicaciones del personal de seguridad. Hemos realizado un circuito de circulación, siempre 
caminando hacia tu derecha.  

• Seguir los protocolos implantados por los diferentes establecimientos del Centro.  

Teléfono de atención al cliente 

Si quieres comunicar alguna incidencia o posible mejora relacionada con las medidas de seguridad, 
puedes llamarlos al 95 254 72 67 o dirigirte al Punto de Información.  
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