ACCIONES A LLEVAR
A CABO PARA LOS
NUEVOS ESPACIOS DE
TRABAJO ECO-HEALTHY

Nuevos espacios de
trabajo Eco-Healthy
En colaboración con un equipo de
expertos en salud, en arquitectura,
climatización e instalación de
energías renovables, ponemos
nuestro saber hacer y experiencia a
su disposición para la adecuación
de su centro de trabajo a la nueva
situación provocada por la COVID-19,
con medidas que ayuden a asimilar
las metodologías de trabajo actuales
y protejan la salud de su equipo y
partners reduciendo riesgos.
No solo creamos espacios seguros,
versátiles y ergonómicos. También
hacemos de estos lugares de trabajo
espacios eficientes, sostenibles y
responsables con el medio ambiente,
ya que este último es un pilar
fundamental de nuestra salud.
Contamos con una experiencia
de más de 25 años en espacios
corporativos y oficinas, centros
sanitarios, espacios hoteleros y
locales comerciales.

¿Por qué espacios EcoHealthy?
Teniendo como base y principal objetivo la salud y el bienestar, presentamos más
motivos por los que adecuar el entorno de trabajo a un espacio EcoHealthy.

Sostenibilidad
Está demostrado que la contaminación, la falta de biodiversidad y un medioambiente
degradado, así como el calentamiento climático, favorecen la propagación de nuevas
enfermedades.
Asimismo, no debemos olvidarnos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para la agenda 2030 propuesta por la ONU.
En conclusión, debemos cuidar los espacios para que los espacios cuiden de nosotros.

Productividad y competitividad
Los espacios saludables ayudan a evitar el absentismo laboral por incapacidad
temporal por contingencias comunes, teniendo graves repercusiones para los propios
trabajadores, la competitividad de las empresas, la creación de empleo y para el
sistema de protección social y el crecimiento económico.

>> 85.140M€

coste total del absentismo en España

7.498,5M€

6.900M€

70.741,4M€

gasto de prestaciones económicas a
cargo de las mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social

coste directo de las empresas
en España

coste de oportunidad

fuentes: Informe de absentismo en España en 2018. Adecco | Artículo sobre absentismo en 2018. Expansión | Pérdida de Naturaleza y
Pandemias. WWF

Datos a tener en cuenta

80% infecciones

Necesitamos reducir las

Escritorios de las oficinas

para cumplir con la agenda 2030

por contacto directo o indirecto

+400 bacterias

que los inodoros del mismo lugar

Nos tocamos la cara

23 veces/hora
85,5% de las bajas

emisiones de CO2
un 7,6% cada año
La fusión de un glaciar

podría liberar 33
especies de virus
28 de ellas desconocidas para la ciencia y

con potencial infeccioso

en humanos

fueron por contingencias comunes

fuentes: Informe de absentismo en España en 2018. Adecco | Artículo sobre absentismo en 2018. Expansión | Pérdida de Naturaleza y
Pandemias. WWF | Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019. ONU

Espacios de
trabajo

ECO 
HEALTHY

Espacios Seguros

Espacios Eficientes

Mediante la implantación
de protocolos contactless,
medidas de desinfección,
ventilación adecuada y
materiales óptimos.

Pensados para asimilar
las nuevas normas de
forma fluida, y totalmente
domotizados.

Espacios Versátiles
Adaptados a las nuevas
metodologías de trabajo y
totalmente digitalizados.

Espacios Ergonómicos
Diseñados bajo los
estándares de calidad en
Seguridad y Salud.

Espacios Sostenibles
Responsables con el medio
ambiente y dotados de
las tecnologías necesarias
para el ahorro energético
y de recursos.

Ponemos a su disposición nuestro saber hacer y experiencia durante más de
25 años para adecuar su oficina optimizando tiempo y recursos.

Due Diligence

Concepción

Nuestro departamento técnico y
de prevención de riesgos laborales
visitarán sus instalaciones y emitirán
un informe de forma gratuita.

Elaboraremos un plan de
actuación adaptado a sus
necesidades que maximice la
seguridad de su personal.

Redacción de proyecto

Ejecución

Especificando las actuaciones a
realizar en tiempo y presupuesto.

Estamos especializados en coordinar
los proyectos para minimizar el
impacto que puede tener una obra
en su entorno laboral.

Nuestro compromiso es asegurarnos de que las medidas implantadas cumplen
con su función de forma correcta y mantener así la seguridad de sus trabajadores.
Formación
Crearemos un manual específico
de buen uso de las medidas
implantadas, formación de
nuestro equipo al personal de
mantenimiento, así como un
teléfono y correo electrónico para
resolver dudas sin ningún coste
adicional para su empresa.

Mantenimiento, supervisión y
certificación
Nos comprometemos a realizar una
supervisión y mantenimiento de las
instalaciones y su correcto uso.
Así como la tramitación del
certificado Well, Leed y Breem

Actuaciones y
recomendaciones
EcoHealthy
Esta guía recoge diferentes actuaciones y
consejos para reducir riesgos y aumentar
garantías de salud en los diferentes entornos
y áreas de trabajo. Ha sido elaborada por
expertos, ingenieros eléctricos e industriales,
y expertos en construcción, climatización,
energías renovables y sostenibilidad. Todas las
propuestas han sido supervisadas por doctores,
personal sanitario y expertos en salud.
El equipo de IYCSA ha realizado una trabajo de
investigación con el fin de mejorar la calidad
del entorno de trabajo y ponerlo así al servicio
de quién lo requiera.

Exteriores
Zonas verdes
Además de generar un entorno agradable, las plantas
tienen la capacidad de filtrar el aire. Asimismo, se
puede instalar un huerto urbano cuya producción
vaya destinada a fines sociales cumpliendo así con los
ODS 1, 3, 13 y 15.
Instalación de placas solares en cubiertas y suelos
Las energías renovables reducen la contaminación
y la factura de la luz. Dependiendo del número de
placas instaladas y el consumo habitual, podemos
estudiar el ahorro anual, así como la amortización de
dicha instalación. ODS 7, 9, 11, 13 y 15.
Instalación de puntos de carga para vehículo eléctrico
Promoviendo así el uso de coches eléctricos e híbridos
y reduciendo considerablemente las emisiones de
CO2. ODS 8, 9, 11, 12, 13 y 15.
Aislamiento
Un buen aislamiento exterior puede reducir el
consumo en climatización en un 20%. ODS 9 y 11.

Accesos
Acceso escalonado
A través de marcas en el suelo para respetar la distancia de
seguridad. Favorecer espacios abiertos o con ventilación
natural en accesos y zonas de espera.
Puertas automáticas con sensores de presencia
Estableciendo un protocolo contactless en el acceso.
Sensores térmicos de infrarrojos
Para controlar la temperatura en la entrada.
Alfombras desinfectantes
Para la limpieza de suelas.
Dispensadores de gel hidroalcohólico y papeleras con
sensores de apertura o pedal
Para facilitar el proceso de higiene y desechado de
mascarillas provenientes del exterior. Se recomienda el uso
de mascarillas en el espacio de trabajo.
Arcos de desinfección
Para una completa higiene.
Elementos para identificación y trazabilidad de personas en
visita sin contacto con objetos o personas
Identificación antropométrica por reconocimiento facial o iris
o identificación por lectura de chip en DNI o tarjeta.

Circulación y espacios
Circulación
Señalizar la circulación y el uso de la misma. Establecer
escaleras de subida o bajada si es posible, o ir en fila de uno
por la derecha. Señalizar zonas de posible estancamiento.
Ascensores
Dispensadores de gel hidroalcohólico al lado de las
botoneras o sistemas de llamada por voz. Restringir su uso en
relación al tamaño y la distancia de seguridad, delimitando
el espacio con marcas en el suelo.
Puestos de trabajo
Separados unos de otros mediante una distancia de
seguridad de 2m y/o paneles.
Salas de reuniones
Restringir el número de usuarios al espacio para cumplir con
la distancia de seguridad.
Completamente telematizadas y aisladas acústicamente
para videoconferencias.
Espacios y puestos de trabajo ordenados
Procurar tener el espacio ordenado y despejado para
facilitar las labores de limpieza.
Evitar el uso compartido de material de oficina
Uso de fotocopiadoras o similares sin mecanismo táctil.

Materiales y mobiliario
Materiales
Pinturas bactericidas y materiales con certificado de
sostenibilidad tratados con sistemas antimicrobianos.
Mobiliario
Mobiliario ergonómico y adaptable de procedencia
sostenible y con tratamiento antimicrobiano como
BioCote®, destinado para laminados, pinturas barnices y
plásticos. Con el que la tasa de supervivencia de bacterias
baja al 0% en 50 minutos, y es eficaz frente a virus como
Gripe A, Coronavirus felino y aproximadamente 650
bacterias y microbios.
Silano para textiles, eficaz frente a bacterias, moho,
hongos y levaduras.
Latón y cobre para mesas, reposabrazos, etc. y eficaz
frente a virus tipo SARS y 99% de bacterias.
Papeleras de pedal o con sensor de apertura.

Ventilación
Un punto clave es la calidad del aire y su correcta gestión
según la ocupación, estancia y usos de los espacios.
Filtros
Hay que aumentar la calidad de aire, incorporando aire
exterior, haciéndolo más limpio, y reducir la re-circulación
del mismo o tratando éste. Para ello utilizaremos filtros con
calificación MERV 14 o superior tal y como se hace en
hospitales y que son eficaces para atrapar partículas de
entre 0.3 y 1.0 micras, hay que tener en cuenta que a más
MERV mayor será el consumo. También podemos utilizar
filtros de carbón activo o de plasma.
Instalación de recuperadores entálpicos en los conductos,
que pueden llevar iluminación constante UV para mejora
del aire, al eliminar patógenos.
Gestión positiva o negativa de la presión según el espacio.
Monitorización
Podemos monitorizar la calidad del aire y aumentar la
ventilación en función de los niveles de CO2, cuanto mayor
sea el número de personas, más cantidad de CO2 por lo
que automáticamente se aumentará la ventilación del aire.

Espacios de uso común
Iluminación
Debemos procurar que la iluminación sea natural en la
medida de lo posible, realizado también un estudio de
la iluminación artificial para aproximarla a la natural, y
obviamente utilizando leds de bajo consumo.
Sensores y protocolo contactless
Sensores de movimiento o presencia para interruptores, grifos,
fluxómetros, seca manos, etc.
Puertas y ventanas con sensores de presencia para su
apertura automática.
Geles hidroalcohólicos
Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en
puntos clave como el acceso, la zona de reprografía, acceso
a las diferentes salas, aseos, etc.
Luz UV
Se puede instalar iluminación UV que actúe,
automáticamente, dentro del baño cuando una persona
salga del mismo o en los roperos comunes. Así como
dispositivos o robots con lámparas UV para desinfectar
material y espacio de trabajo.

Limpieza
Virucidas autorizados
Deben cumplir con la norma UNE EN 14476. Productos como
la lejía diluida con agua, alcohol, peróxido de oxigeno, etc.
Listado de productos virucidas autorizados.
Limpiadoras de vapor y limpiadoras aspiradoras de vapor
Las pruebas han demostrado que una limpieza de 30
segundos a un máximo nivel de vapor con una limpiadora de
vapor acaba con el 99.99% de los virus con envoltura como el
coronavirus o la influenza.
Robot y Sistemas manuales de desinfección y luz ultravioleta
ZenZoe, solución de desinfección mediante luz UV-C probada
y validada, con un sistema de navegación autónomo
ofrecido por el líder mundial en robótica móvil y sistemas de
automatización ASTI MOBILE ROBOTICS, que se ha unido a
BOOS TECHNICAL LIGHTING, líder en diseño de luminarias y
soluciones tecnológicas de iluminación, en la lucha contra
el COVID-19 para acabar con hasta el 99,99% de los virus,
gérmenes y patógenos que pueden permanecer en el aire y
en las superficies.
Ozono
Se encuentra en periodo de evaluación, los expertos alertan
de que las desinfecciones con ozono pueden provocar
efectos adversos como lesiones respiratorias y daño ocular.

Personas
Uso de mascarilla y distancia de seguridad
El uso generalizado de las mascarilla reduce la
probabilidad de contagio del COVID-19 al 1,5%. así como
mantener la distancia de 2 metros entre personas.
Lavado y desinfección de manos
Lavarse las manos de forma correcta durante 40-60
segundos, o desinfectarlas durante 20-30 segundos con gel
hidroalcohólico.
Material y equipos de uso individual
La herramienta de trabajo, ya sean equipos, material o
herramienta en sí, debe ser intransferible o pasar por un
proceso de desinfección antes de que la use otra persona.
Promover una alimentación sana y estilos de vida
saludables
Cumpliendo con el ODS 3, promover una alimentación
sana y un estilo de vida saludable mejora nuestra salud y
aumenta nuestro sistema inmune.
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Asimismo, para adaptar su centro de trabajo a un entorno EcoHealthy contamos
especialistas en climatización, instalaciones eléctricas, y limpieza inteligente.
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