En INTERACTIVA nos hemos preparado para garantizar el arranque de su
actividad de forma segura y correcta.
Una vez analizado, desde las diferentes áreas técnicas a tener en cuenta para una
reapertura segura de los centros de trabajo, hemos preparado el plan de
intervención que afecta a los procesos de mantenimiento para la correcta puesta
en marcha de sus instalaciones. Algunas de estas intervenciones, deben realizarse
antes y después de la apertura de las mismas.
INTERACTIVA Mantenimiento le recomienda adoptar las siguientes medidas:

• Desinfecciones de alta impacto mediante termonebulización en todos tus
•
•

•
•
•
•
•

espacios. Una vez ejecutada la desinfección, se les entrega el
correspondiente certificado de salud ambiental.
Limpieza a fondo de maquinaria de climatización, renovación de filtros
incorporando los más adecuados en cada caso y de ALTA EFICACIA.
Realización de trabajos de inspección de calidad medioambiental en los
sistemas de aire acondicionado, emitiendo informe de Higienización de
sistema según UNE 100.012 e informe de Calidad Ambiental según UNE
171.330, con emisión de certificado en el caso de ser positivo o valoración
de acciones a tomar en el caso de ser negativo.
Realización de nuevas inspecciones de Legionela, en el caso de tener
instalaciones que lo requieran.
Realización de trabajos preventivos técnicos para la puesta en marcha de todas
las instalaciones antes de su apertura.
Revisión y adaptación de los procesos de mantenimiento y preventivos técnicolegales, que serán necesarios tras la apertura de sus instalaciones para
mantener el nivel óptimo en la calidad del aire.
Suministro e instalación de KITS de prevención para empleados, técnicos y
clientes.
Implantación de aplicación tecnológica de mantenimiento para el control de los
todos procesos.

Ha llegado el momento de preparase, de tener todo listo y en perfectas condiciones
para el arranque de la actividad.
Ante todo, deseamos que vosotros y vuestras familias estén bien.
Solicítenos información en callcenter@ibergest.net o en el 902 208 208 y le
asesoraremos en su puesta en marcha.
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