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Clasificación ICFC según Nivel de Riesgo OSHA: 

Pirámide de Riesgos Laborables para COVID-19

Los cuatro niveles de exposición al riesgo representan la 
distribución de riesgo probable

RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN
Trabajadores del cuidado de la salud y de morgues que realizan procedimientos generadores de 
aerosol o recopilando/ manipulando especímenes de pacientes potencialmente infecciosos o 
cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 al momento de muerte.

RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN
Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, transportes médicos y trabajadores 
mortuorios expuestos a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 o cuerpos de personas 
que se conoce o se sospecha que tienen COVID-19 en el momento de la muerte. 

RIESGO MEDIO DE EXPOSICIÓN
Contacto con el público en general (por ej. escuelas, ambientes de trabajo de alta densidad 
poblacional, algunos ambientes de alto volumen comercial), incluyendo las personas que regresan 
de lugares con transmisión generalizada del COVID-19.

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN (DE PRECAUCIÓN)
Contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo.

CLICK para 
consultar guía 
completa

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/Covid19-GUIA-OSHA.pdf
docs/Covid19 GUIA OSHA.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/Covid19-GUIA-OSHA.pdf
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Calendarios de acciones ICFC: 

CLICK sobre el 
calendario que se 
quiera consultar
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Key figures & Leyendas en Calendarios de acciones ICFC: 

COMITES

Acciones 

Económicas

Teletrabajo

Acciones 

Solidarias

PROTOCOLO

COVID-19

Seguimiento

FORMACION

Información

adicional y
FOTOS

Comunicados 

Whatsapp

VISITAS

OUTSOURCING

Transportistas

LIMPIEZA

DISTANCIA

EPP’s
PROTECCION

✓ 100% de nuestros trabajadores están formados en COVID-19
✓ 2 Creación de dos Comités (Comité de Seguimiento y Comité Operativo)
✓ Más de 35 reuniones celebradas por esta causa
✓ 100% de nuestra plantilla informada por nuestro WhatsApp
✓ 800 personas protegidas en nuestras instalaciones
✓ 2 donaciones 

Key figures:

Leyendas en 

calendarios 

de acciones:



FEBRERO 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
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5

24

ITALIA

1er confinamiento

PROTOCOLO
(INTERNAL 
EXECUTIVE 
SUMMARY)

COMITÉ
CRISIS
DIARIO

→ CLICK para volver a CALENDARIOS

→ CLICK para ir a LEYENDAS símbolos

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/PROTOCOLO-EN-CASO-CORONAVIRUS-EN-ICFC.pdf


MARZO 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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6

CUARENTENA 

NACIONAL

00:00h

15

→ CLICK para volver a CALENDARIOS

→ CLICK para ir a LEYENDAS símbolos

PROTOCOLO

Ampliación
ESPAÑA – ITALIA

REUNIÓN CE

REUNIÓN CSS

REUNIÓN CE

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/AMPLIACION-PROTOCOLOS-ESP-IT.pdf


ABRIL 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

p
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g
e 

7

COMITÉ
OPERATIVO
PARA SGTO Y 
SUPERVISION

→ CLICK para volver a CALENDARIOS

→ CLICK para ir a LEYENDAS símbolos

REUNIÓN CSS

REUNIÓN CSS

REUNIÓN CSS

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/5.-INFORMACIÓN-COVID-19_03.04.2020-V4.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/7.-COMUNICACION-COVID-LIMPIEZA.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/5.-INFORMACIÓN-COVID-19_03.04.2020-V4.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/5.-INFORMACIÓN-COVID-19_03.04.2020-V4.pdf


MAYO 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

p
a

g
e 

8→ CLICK para volver a CALENDARIOS

→ CLICK para ir a LEYENDAS símbolos

REUNIÓN CE

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/5.-INFORMACIÓN-COVID-19_03.04.2020-V4.pdf


Gracias

Grazie

Thank You

Merci

Obrigado

Danke

Xiè Xiè

#EstoPasará



Lista de acciones ICFC (vinculadas en calendarios): 

ANEXOS I



✓ Desinfectarse las manos antes de entrar al vestuario.

✓ Mantener mínimo aforo en vestuario, manteniendo en todo momento la distancia social entre personas de en todo momento.

✓ En caso de que no se pueda guardar la distancia por estar muy cercanas las taquillas de dos personas la persona que llegue

en segundo lugar debe esperar.

✓ Supervisión de entrada de los turnos/acceso vestuarios (23 de marzo)

Fecha de implantación:

21 de marzo 2020 (1 metro de distancia)

02 de abril 2020 (ampliación a 2 metros de distancia)

Protocolo de accesos a VESTUARIOS
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Desinfectarse las manos antes de entrar al vestuario.

✓ Mantener mínimo aforo en vestuario, manteniendo en todo momento la distancia social entre personas de en todo

momento.

✓ En caso de que no se pueda guardar la distancia por estar muy cercanas las taquillas de dos personas la persona que

llegue en segundo lugar debe esperar.

✓ Supervisión de entrada de los turnos/acceso vestuarios (23 de marzo)

Fecha de implantación:

21 de marzo 2020 (1 metro de distancia)

02 de abril 2020 (ampliación a 2 metros de distancia)

Protocolo de accesos a VESTUARIOS
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/1.-B-CARTEL-VESTUARIOS.-DESINFECCION.-COVID-19-02.04.2020.pdf


Protocolo de accesos a VESTUARIOS
Acciones ICFC – Anexos I

✓ Desinfectarse las manos antes de entrar al vestuario.

✓ Mantener mínimo aforo en vestuario, manteniendo en todo momento la distancia social entre personas de en todo momento.

✓ En caso de que no se pueda guardar la distancia por estar muy cercanas las taquillas de dos personas la persona que llegue

en segundo lugar debe esperar.

✓ Supervisión de entrada de los turnos/acceso vestuarios (23 de marzo)

Fecha de implantación:

21 de marzo 2020 (1 metro de distancia)

02 de abril 2020 (ampliación a 2 metros de distancia)
CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/1.-B-CARTEL-VESTUARIOS.-DESINFECCION.-COVID-19-02.04.2020.pdf


Protocolo de accesos a VESTUARIOS
Acciones ICFC – Anexos I

✓ Desinfectarse las manos antes de entrar al vestuario.

✓ Mantener mínimo aforo en vestuario, manteniendo en todo momento la distancia social entre personas de en todo

momento.

✓ En caso de que no se pueda guardar la distancia por estar muy cercanas las taquillas de dos personas la persona que

llegue en segundo lugar debe esperar.

✓ Supervisión de entrada de los turnos/acceso vestuarios (23 de marzo)

Fecha de implantación:

21 de marzo 2020 (1 metro de distancia)

02 de abril 2020 (ampliación a 2 metros de distancia)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/1.-B-CARTEL-VESTUARIOS.-DESINFECCION.-COVID-19-02.04.2020.pdf


✓ Limitación del aforo a 100 personas, 4 por mesa (12 de marzo)

✓ Limitación del aforo a 80 personas, 3 por mesa (23 de marzo)

✓ Modificación de mobiliario a sillas limitación de aforo 40 personas distancia de dos metros (3 de abril)

✓ En análisis la implantación de carpas comedor (en estudio)

Protocolo COMEDOR
Acciones ICFC – Anexos I

MEDIDA OBSOLETA. LA ACTUAL VALIDA ES LA DEL 3 DE ABRIL.

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/2.-CARTEL-COMEDOR-COVID19.pdf


Protocolo COMEDOR
Acciones ICFC – Anexos I

✓ Limitación del aforo a 100 personas, 4 por mesa (12 de marzo)

✓ Limitación del aforo a 80 personas, 3 por mesa (23 de marzo)

✓ Modificación de mobiliario a sillas limitación de aforo 40 personas distancia de dos metros (3 de abril)

✓ En análisis la implantación de carpas comedor (en estudio)

MEDIDA OBSOLETA. LA ACTUAL VALIDA ES LA DEL 3 DE ABRIL.

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/2.-CARTEL-COMEDOR-COVID19.pdf


Protocolo COMEDOR
Acciones ICFC – Anexos I

✓ Limitación del aforo a 100 personas, 4 por mesa (12 de marzo)

✓ Limitación del aforo a 80 personas, 3 por mesa (23 de marzo)

✓ Modificación de mobiliario a sillas limitación de aforo 40 personas distancia de dos metros (3 de abril)

✓ En análisis la implantación de carpas comedor (en estudio)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/2.-CARTEL-COMEDOR-COVID19.pdf


Protocolo COMEDOR
Acciones ICFC – Anexos I

✓ 23/04 Habilitación de nuevo comedor para uso preferente de oficinas.

CLICK ICON TO
SELECT MENU



Separación física de puestos de trabajo y Decalaje de turnos

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Separación de departamentos en diferentes zonas (16 de marzo)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 1,5 metros de distancia (16 de marzo)

✓ Entrega de mascarillas a los puestos de fábrica que no podían mantener el metro de distancia

(envasados) (16 de marzo)

✓ Instalación mamparas de metacrilato en puestos de envasado (26 de marzo)

✓ Entrega de pantallas protectoras (2 de abril)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 2 metros de distancia (2 de abril)

✓ Se decalan las entradas y las salidas de los turnos para evitar la aglomeración de personas en los

cambios de turno (23 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Separación física de puestos de trabajo y Decalaje de turnos

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Separación de departamentos en diferentes zonas (16 de marzo)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 1,5 metros de distancia (16 de marzo)

✓ 16 marzo: entrega de mascarillas a los puestos de fábrica que no podían mantener el metro de

distancia (envasados)

✓ Instalación mamparas de metacrilato en puestos de envasado (26 de marzo)

✓ Entrega de pantallas protectoras (2 de abril)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 2 metros de distancia (2 de abril)

✓ Se decalan las entradas y las salidas de los turnos para evitar la aglomeración de personas en los

cambios de turno (23 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Separación física de puestos de trabajo y Decalaje de turnos

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Separación de departamentos en diferentes zonas (16 de marzo)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 1,5 metros de distancia (16 de marzo)

✓ 16 marzo: entrega de mascarillas a los puestos de fábrica que no podían mantener el metro de

distancia (envasados)

✓ Instalación mamparas de metacrilato en puestos de envasado (26 de marzo)

✓ Entrega de pantallas protectoras (2 de abril)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 2 metros de distancia (2 de abril)

✓ Se decalan las entradas y las salidas de los turnos para evitar la aglomeración de personas en

los cambios de turno (23 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Separación física de puestos de trabajo y Decalaje de turnos

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Separación de departamentos en diferentes zonas (16 de marzo)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 1,5 metros de distancia (16 de marzo)

✓ 16 marzo: entrega de mascarillas a los puestos de fábrica que no podían mantener el metro de

distancia (envasados)

✓ Instalación mamparas de metacrilato en puestos de envasado (26 de marzo)

✓ Entrega de pantallas protectoras (2 de abril)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 2 metros de distancia (2 de abril)

✓ Se decalan las entradas y las salidas de los turnos para evitar la aglomeración de personas en los

cambios de turno (23 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Separación física de puestos de trabajo y Decalaje de turnos

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Separación de departamentos en diferentes zonas (16 de marzo)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 1,5 metros de distancia (16 de marzo)

✓ 16 marzo: entrega de mascarillas a los puestos de fábrica que no podían mantener el metro de

distancia (envasados)

✓ Instalación mamparas de metacrilato en puestos de envasado (26 de marzo)

✓ Entrega de pantallas protectoras (2 de abril)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 2 metros de distancia (2 de abril)

✓ Se decalan las entradas y las salidas de los turnos para evitar la aglomeración de personas en los

cambios de turno (23 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Separación física de puestos de trabajo y Decalaje de turnos

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Separación de departamentos en diferentes zonas (16 de marzo)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 1,5 metros de distancia (16 de marzo)

✓ 16 marzo: entrega de mascarillas a los puestos de fábrica que no podían mantener el metro de

distancia (envasados)

✓ Instalación mamparas de metacrilato en puestos de envasado (26 de marzo)

✓ Entrega de pantallas protectoras (2 de abril)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 2 metros de distancia (2 de abril)

✓ Se decalan las entradas y las salidas de los turnos para evitar la aglomeración de personas en los

cambios de turno (23 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Separación física de puestos de trabajo y Decalaje de turnos

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Separación de departamentos en diferentes zonas (16 de marzo)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 1,5 metros de distancia (16 de marzo)

✓ 16 marzo: entrega de mascarillas a los puestos de fábrica que no podían mantener el metro de

distancia (envasados)

✓ Instalación mamparas de metacrilato en puestos de envasado (26 de marzo)

✓ Entrega de pantallas protectoras (2 de abril)

✓ Separación y bloqueo de puestos para mantener 2 metros de distancia (2 de abril)

✓ Se decalan las entradas y las salidas de los turnos para evitar la aglomeración de personas en los

cambios de turno (23 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Entrega de mascarillas

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Entrega de mascarillas al colectivo de mezclas (27 de abril)

✓ Entrega de mascarillas a fábrica (4 de mayo)

✓ Entrega de mascarillas a administración (5 de mayo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Entrega de mascarillas

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Entrega de mascarillas al colectivo de mezclas (27 de abril)

✓ Entrega de mascarillas a fábrica (4 de mayo)

✓ Entrega de mascarillas a administración (5 de mayo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


Entrega de mascarillas

Acciones ICFC – Anexos I

✓ Entrega de mascarillas al colectivo de mezclas (27 de abril)

✓ Entrega de mascarillas a fábrica (4 de mayo)

✓ Entrega de mascarillas a administración (5 de mayo)

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/3.-SEPARACIÓN-FÍSICA-PUESTOS-DE-TRABAJO.pdf


✓ Teletrabajo del 50% al 70% (16 de marzo)

✓ Organización de los departamentos para reducir las horas de trabajo presencial en la fábrica,

instalación de turnos rotativos, teletrabajo por semanas etc. (23 de marzo)

Teletrabajo OFICINAS
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/4.-CONSEJOS-TELETRABAJO.pdf


✓ Teletrabajo del 50% al 70% (16 de marzo)

✓ Organización de los departamentos para reducir las horas de trabajo presencial en la fábrica,

instalación de turnos rotativos, teletrabajo por semanas etc. (23 de marzo)

Teletrabajo OFICINAS
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/4.-CONSEJOS-TELETRABAJO.pdf


✓ Formaciones a mandos PROTOCOLO COVID 19 (17 marzo)

✓ Formaciones plantilla COVID-19 (27 de marzo-actualidad)

✓ Formaciones mandos COVID-19 (2 de abril)

✓ Formación al personal de oficinas tanto presencial como en teletrabajo (16 de abril)

FORMACIONES
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Formaciones a mandos PROTOCOLO COVID 19 (17 marzo)

✓ Formaciones plantilla COVID-19 (27 de marzo - actualidad)

✓ Formaciones mandos COVID-19 (2 de abril)

✓ Formación al personal de oficinas tanto presencial como en teletrabajo (16 de abril)

FORMACIONES
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Formaciones a mandos PROTOCOLO COVID 19 (17 marzo)

✓ Formaciones plantilla COVID-19 (27 de marzo - actualidad)

✓ Formaciones mandos COVID-19 (2 de abril)

✓ Formación al personal de oficinas tanto presencial como en teletrabajo (16 de abril)

FORMACIONES
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Formaciones a mandos PROTOCOLO COVID 19 (17 marzo)

✓ Formaciones plantilla COVID-19 (27 de marzo - actualidad)

✓ Formaciones mandos COVID-19 (2 de abril)

✓ Formación al personal de oficinas tanto presencial como en teletrabajo (16 de abril)

FORMACIONES
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/CURSO-COVID-19_OFICINAS-16.04.2020-V6.pdf


✓ Refuerzo de limpieza (9 de marzo)

✓ Limpieza con desinfección de vestuarios, comedor, aseos (14-15 de marzo)

✓ Refuerzos de limpieza 6 de abril (ver info adicional)

✓ Sistema desinfección calzado Hall (9 de abril)

Limpieza y desinfección
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Refuerzo de limpieza (9 de marzo)

✓ Limpieza con desinfección de vestuarios, comedor, aseos (14-15 de marzo)

✓ Refuerzos de limpieza 6 de abril (ver info adicional)

✓ Sistema desinfección calzado Hall (9 de abril)

Limpieza y desinfección
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Refuerzo de limpieza (9 de marzo)

✓ Limpieza con desinfección de vestuarios, comedor, aseos (14-15 de marzo)

✓ Refuerzos de limpieza 6 de abril (ver info adicional)

✓ Sistema desinfección calzado Hall (9 de abril)

Limpieza y desinfección
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/7.-COMUNICACION-COVID-LIMPIEZA.pdf


Limpieza y desinfección
Acciones ICFC – Anexos I

✓ Refuerzo de limpieza (9 de marzo)

✓ Limpieza con desinfección de vestuarios, comedor, aseos (14-15 de marzo)

✓ Refuerzos de limpieza 6 de abril (ver info adicional)

✓ Sistema desinfección calzado Hall (9 de abril)

CLICK ICON TO
SELECT MENU



Limpieza y desinfección
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

✓ 17/04 Limpieza exhaustiva de filtros de aire de climatización de la fábrica.

✓ 18/04 Análisis de todas las instalaciones en las que no hay ventilación para instalar.

✓ 18/05 Desinfección del puesto de trabajo diariamente.



Limpieza y desinfección
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

✓ 17/04 Limpieza exhaustiva de filtros de aire de climatización de la fábrica.

✓ 18/04 Análisis de todas las instalaciones en las que no hay ventilación para instalar.

✓ 18/05 Desinfección del puesto de trabajo diariamente.



Limpieza y desinfección
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

✓ 17/04 Limpieza exhaustiva de filtros de aire de climatización de la fábrica.

✓ 18/04 Análisis de todas las instalaciones en las que no hay ventilación para instalar.

✓ 18/05 Desinfección del puesto de trabajo diariamente.



✓ Se realizan formularios de control a todos los transportistas (24 de febrero)

✓ Entrega de normas de obligado cumplimiento para ellos (no bajar del camión, entregar la

documentación en buzones, en el caso de bajar mantener la distancia social 2 metros) (17 de marzo)

✓ Prohibición de acceso a instalaciones (17 de marzo)

✓ Instalación de zona de descanso y aseos (2 de abril)

✓ Publicación normas e información específica transportistas en web ICFC (3 abril) y cartelería

Transportistas
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



NO BAJAR DEL 
CAMIÓN SIN 
MASCARILLA

✓ Se realizan formularios de control a todos los transportistas (24 de febrero)

✓ Entrega de normas de obligado cumplimiento para ellos (no bajar del camión, entregar la

documentación en buzones, en el caso de bajar mantener la distancia social 2 metros) (17 de marzo)

✓ Prohibición de acceso a instalaciones (17 de marzo)

✓ Instalación de zona de descanso y aseos (2 de abril)

✓ Publicación normas e información específica transportistas en web ICFC (3 abril) y cartelería

Transportistas
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU
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Transportistas
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/6.-Plantilla-COMUNICACION-COVID-Logistica.pdf


✓ Plus de asistencia presencial (30 de marzo)

✓ Acciones de ayuda económica a Proveedores 1 de abril (líneas de crédito, pago adelantado, …)

Nuestro Modelo de Negocio:  6 P’s

Acciones Económicas
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU
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✓ Plus de asistencia presencial (30 de marzo)

✓ Acciones de ayuda económica a Proveedores 1 de abril (líneas de crédito, pago adelantado, …)

✓ Inversión de 36 Millones de € (9 abril)

Nuestro Modelo de Negocio:  6 P’s

Acciones Económicas
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Triajes sanitarios con encuesta y explicación de medidas sanitarias y de higiene en todos los

turnos (16 de marzo)

✓ Triajes sanitarios con toma de temperatura (18 de marzo – actualidad)

Triajes Sanitarios
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU



CLICK ICON TO
SELECT MENU

✓ Triajes sanitarios con encuesta y explicación de medidas sanitarias y de higiene en todos los turnos (16

de marzo)

✓ Triajes sanitarios con toma de temperatura (18 de marzo – actualidad)

Triajes Sanitarios
Acciones ICFC – Anexos I



✓ Se realizan encuestas a todo el personal externo (24 de febrero)

✓ Primera limitación de visitas (2 de marzo)

✓ Encuestas a visitas y personal externo (4 de marzo)

✓ Se prohíben las visitas limitándolas a las mínimas imprescindibles y siempre con autorización (16 de

marzo)

✓ Instalación de armario para la recepción y entrega de paquetería (23 de marzo)

✓ Explicación de protocolo COVID-19 (17 de marzo)

✓ Reporte diario por turno de incidencias (24 de marzo)

Visitas / Externos  - Outsoursing
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU
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CLICK ICON TO
SELECT MENU



✓ Donación 2500€ a AVE para adquirir mascarillas para sanidad 31/03.

✓ Entrega de 5.000 cofias al hospital de la Ribera el 7 de abril.

✓ Donación 2,500€ al Ayuntamiento de Castel d’Ario para la compra de mascarillas para repartir entre la población (22 de abril).

✓ Donación de HELADOS para los niños que cumplen años durante el confinamiento (ESP e ITALIA). Previsto abril.

Acciones Solidarias
Acciones ICFC – Anexos I

CLICK ICON TO
SELECT MENU
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Lista de Whatsapps ICFC (vinculados en calendarios): 

ANEXOS II



17 de marzo

Hola ICFC, Ciao ICFI y colaboradores

Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre equiparables a épocas pasadas. De la 
Historia aprendemos que de los momentos difíciles sólo se sale estando todos unidos, con 
valentía y con mucho compromiso.

Esta situación es muy compleja, amenazante y veloz y nos está golpeando no sólo en el 
ámbito profesional sino también en el personal. Dentro de este último colectivo, son los 
más mayores y los más niños quienes más están viendo afectada su rutina. Es por eso que 
queremos agradecer por su esfuerzo y compromiso no sólo a las personas que formamos 
de manera directa ICFC sino también a nuestras familias por su apoyo anónimo y silencioso.

Desafortunadamente, esta situación va para largo y tenemos que ser capaces de 
gestionarla de manera exitosa tanto personal como profesionalmente.

ICFC está aplicando todas las normas que las Autoridades Públicas han comunicado y 
estamos en contacto continuo con todas ellas y con las empresas líderes del sector 
Agroalimentario español e italiano para tener una actualización continua de las mejores 
prácticas posibles para la gestión de esta crisis. Desde ICFC vamos a seguir implantando 
medidas que nos permitan conciliar de manera efectiva y segura nuestra vida profesional y 
personal. Tal y como hemos comentado con el Comité de Empresa, vamos a implantar a 
partir de mañana sesiones en grupos pequeños para interactuar con todos vosotros de 
forma mucho más personal y efectiva con el objetivo de encontrar soluciones a las distintas 
circunstancias diarias. Dada también la velocidad de los acontecimientos, a partir de hoy 
abrimos un canal de comunicación vía whatsapp.

Os quiero trasladar el motivo por el que ICFC debe trabajar y debe poner todos los recursos 
económicos y humanos necesarios hasta que un elemento de fuerza mayor lo impida. Los 
fabricantes de Alimentación somos un elemento clave para estabilizar esta situación. 
Debemos asegurar el suministro de alimentos para que los supermercados puedan seguir 
haciendo su trabajo de forma ejemplar como lo han hecho hasta ahora. El helado, al ser un 
alimento congelado, tiene una logística más duradera por lo que va a ser la alternativa 
segura a un producto fresco mucho más difícilmente gestionable.

Haciendo nuestro trabajo diario, no sólo formamos parte activa de la solución sino, hoy 
más que nunca, ayudamos a vertebrar nuestro territorio. Nuestra actividad y empleo está 
protegiendo muchas unidades familiares directas e indirectas cuya economía familiar 
depende de nuestra realidad empresarial. Tenemos la responsabilidad de ayudar a 
apuntalar la salud económica de nuestras regiones para que no siga empeorando 
drásticamente como lo ha hecho en las últimas horas.

La Sanidad y Servicios Públicos están en primera línea haciendo frente a un verdadero 
enemigo invisible. ICFC y la cadena Agroalimentaria estamos en la retaguardia haciendo 
que el Estado de convivencia no se desmorone.

Son las 20.00, hoy mi aplauso va por todos nosotros!

Nos necesitamos. Adelante!

Guillermo Lamsfus

CLICK ICON TO
SELECT MENU



20 de marzo

CLICK ICON TO
SELECT MENU

CLICK LINK TO WHATCH VIDEO:

https://youtu.be/IlIjOhaGKKY

https://youtu.be/IlIjOhaGKKY
https://youtu.be/IlIjOhaGKKY


22 de marzo

→ CLICK para consultar GUIA

→ CLICK para ver VIDEO

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/Guía-práctica-COVID-19.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/Guía-práctica-COVID-19.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200322-WA0001.mp4
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200322-WA0001.mp4


23 de marzo

→ CLICK para consultar PROTOCOLO
CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-seguridad-Corona-Virus.pdf.pdf.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-seguridad-Corona-Virus.pdf.pdf.pdf


27 de marzo

CLICK ICON TO
SELECT MENU



29 de marzo

→ CLICK para ver VIDEO
CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200330-WA0013.mp4
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200330-WA0013.mp4


30 de marzo

→ CLICK para consultar PLUS DE ASISTENCIA

CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/PLUS-ASISTENCIA-ESPECIAL.pdf
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/PLUS-ASISTENCIA-ESPECIAL.pdf


2 de abril

CLICK ICON TO
SELECT MENU



3 de abril

→ CLICK para ver VIDEO
CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200403-WA0038.mp4
http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200403-WA0038.mp4


30 de abril

→ CLICK para ver VIDEO
CLICK ICON TO
SELECT MENU

http://www.icfc.es/wp-content/uploads/2020/04/VID-20200403-WA0038.mp4


11 de mayo

CLICK ICON TO
SELECT MENU

CLICK LINK TO WHATCH VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v
=zJRqry18fek

https://www.youtube.com/watch?v=zJRqry18fek


12 de mayo

CLICK ICON TO
SELECT MENU



Gracias

Grazie

Thank You

Merci

Obrigado

Danke

Xiè Xiè

#EstoPasará


