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Madrid, 26 de febrero de 2020 

 

 

Debido a las últimas actualizaciones sobre la alarma que se ha generado con los casos que 

han aparecido en España de afectados por el coronavirus (COVID-19) la Dirección General 

de Alcesa emite el siguiente comunicado: 

 

Queremos transmitir a nuestros clientes y nuestros trabajadores que nos mantenemos 

informados sobre el estado actual del coronavirus en territorio nacional y sobre las medidas y 

recomendaciones de fuentes oficiales para prevenir un posible contagio. Extrayendo los 

aspectos que más nos interesan: 

 

“¿De qué formas se puede adquirir la infección? 

Por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el 

estornudo de una persona enferma. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en 

contacto con su nariz, sus ojos o su boca.”  

 

¿La infección es muy contagiosa? 

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la 

cantidad del virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la infección se necesitaría 

un contacto directo de las secreciones respiratorias de un animal infectado o de una 

persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece poco 

probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. 

 

¿Qué puedo hacer para protegerme? 

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones 

alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su 

entorno; evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección 

respiratoria, como tos o estornudos; mantener una distancia de un metro aproximadamente 

con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda; cubrirse la boca y la nariz 

con pañuelos desechables o toser o estornudar y lavarse las manos. 

No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, 

para evitar esta infección.” 

 

Teniendo en consideración todo esto, el uso de mascarilla contribuye a evitar la 

propagación, ya que las secreciones respiratorias quedarían en la mascarilla, pero ésta no 

protege a una persona de contagiarse. 
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Las medidas preventivas reales de las que disponemos en nuestras cocinas, y que son las 

habituales en nuestros protocolos de prácticas correctas de higiene durante la 

manipulación de alimentos, es el lavado de manos con el jabón higienizante que hay en los 

dosificadores. 

 

En cuanto al comedor, recomendamos que los comensales se laven las manos antes de 

entrar con agua y jabón. 

 

Por nuestra parte, como medida preventiva, Alcesa se compromete a colaborar con 

aquellos centros que lo soliciten contactando con nuestros proveedores para la colocación 

de dispensadores de jabón o soluciones alcohólicas a la entrada del comedor. Para evitar 

colapsar a nuestro proveedor, recomendamos que contactéis con los vuestros en la medida 

de lo posible. 

 

La Consejería de Sanidad recomienda llamar al 112 ante la presencia de sintomatología. 

Ante un posible colapso de la línea, también ha recomendado que no se llame para 

resolver dudas para no impedir que se puedan atender posibles casos. Para conocer las 

medidas de prevención, posibilidades de contagio y falsos conceptos relacionados con el 

virus, lo mejor es acudir a las páginas web de los organismos oficiales. 

 

 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna. 

 

 

 

Un saludo,   

 

 

 

 
 

Carlos Rojo 

Director General Alcesa 
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