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RESUMEN MEDIDAS CAMPAÑA DE VENDIMIA 2020 FRENTE 
AL COVID-19 

 

 Distanciamiento interpersonal de 1.5 metros y evitar todo contacto físico. 

 Higiene de manos con agua y jabón y, en su defecto, con una solución hidroalcohólica 

 Limpieza y desinfección periódica de los objetos de uso personal como: gafas, móviles, 

herramientas, etc. 

 -Disponer de papeleras con tapa y pedal, o contenedores de desechos con tapa, en las zonas 

comunes de instalaciones para depositar pañuelos y otro material desechable que deberán ser 

limpiadas de forma frecuente. 

 

  MEDIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS HACIA O DESDE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA.  

 
 Uso obligatorio mascarilla y desinfección de manos. 

 Se procurará que los miembros de una misma cuadrilla/grupo de trabajo ocupen un mismo 

vehículo y que el conductor sea siempre la misma persona (2 personas por fila). 

 Antes, durante y después del trayecto, ventilación del vehículo. 

 Limpieza y desinfección del interior del vehículo al menos diariamente, sobre todo de los 

elementos de mayor contacto (manivelas, mandos, cinturones de seguridad etc.) que podrían 

ser desinfectado entre distintos usos del vehículo la misma jornada. 

 

  MEDIDAS EN LA ENTRADA Y SALIDA A LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA:  

 
 No pueden incorporarse personas con síntomas ni personas que sean contacto estrecho. Si 

inicia síntomas en la explotación, debe abandonarla. 

 En caso de ser diagnosticados deben informar a la empresa para identificar los posibles 

contactos estrechos y proceder en consecuencia según los protocolos sanitarios establecidos. 

La empresa a su vez lo comunicará al Servicio de Prevención Ajeno. 

 Al inicio de la jornada se dotará a cada persona trabajadora de guantes y mascarillas para 

evitar posibles contagios, siendo repuestos por pérdida de eficacia, rotura por su uso, tantas 

veces como sea necesario. 

 o La persona trabajadora que conduzca tractores, o algún otro vehículo agrario, siempre al 

inicio, final del turno y cuando crea conveniente, desinfectará los elementos con los que se 

entre en contacto (volante, freno de mano, cambio de marchas, tirador de la puerta de la 

cabina, etc.). 

 Hacer coincidir periodos de entradas y salidas con las cuadrillas establecidas. 

 En el caso de que el sistema de control de asistencia conlleve un contacto con la persona 

trabajadora se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma 

recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
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  MEDIDAS DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA.  
 

 Evite, en lo posible el encuentro simultáneo en el espacio y tiempo de diferentes cuadrillas. 

 o Se procurará el uso individual de los útiles y equipos de trabajo. Siempre al inicio y final del 

turno y cuando la persona trabajadora vea conveniente, se tendrá que desinfectar la 

herramienta de trabajo de uso exclusivo (cuchillo, navaja, tijera, espuertas, asideros de cubos 

etc.). 

 Se colocarán geles hidroalcohólicos en puntos estratégicos y de fácil acceso a las personas 

trabajadoras, siendo recomendable que cada una de ellas disponga de un pequeño bote 

rellenable, de uso personal no compartido, con solución hidroalcohólicos (de 50 a 75 ml.). 

 Escalonar las distintas pausas o descansos mediante turnos correspondientes a las diferentes 

cuadrillas. Prevea la posibilidad de aumentar las pausas o descansos debido al disconfort que 

puede generar el uso de la mascarilla o, en su caso, equipos de protección individual. 

 No se deben compartir tazas, vasos, cubiertos, y otros utensilios usados para comer, beber 

etc. siendo recomendable contar con este tipo de utensilios desechables, que se depositarán 

en contenedores con bolsa de plástico y tapa después de su uso. 

 Se facilitará agua potable de consumo a las personas trabajadoras, abasteciéndoles de ella 

durante toda la jornada, y cuantas veces sea necesario, garantizando la higiene en su 

suministro. 

 Se prohibe fumar si no se puede guardar la distancia de al menos 2 metros aunque se esté al 

aire libre. 

 Al toser o estornudar cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo desechable 

para retener las secreciones respiratorias. 

 Usar pañuelos desechables y tirarlos inmediatamente a un recipiente habilitado para tal fin. 

 Aunque se utilicen guantes, se deben lavar las manos con los guantes del mismo modo. 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 

muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos. 

 Evitar cualquier contacto físico. 

 Sólo compartiran espuerta personas que correspondan al mismo núcleo familiar y/o sean 

convivientes. Si no son convivientes y/o no corresponden al mismo núcleo familiar deberán 

utilizar una carretilla y ser llevada por una sóla persona ( una persona por hilo). 
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  MEDIDAS EN CASO DE DAR ALOJAMIENTO.  

 
 División en áreas o sectores diferenciados para los residentes, coincidentes, en lo posible, 

con las “cuadrillas”. 

 El uso de mascarilla es obligatorio en todas las zonas comunes, pudiéndose exceptuar en los 

dormitorios. 

 Se restringirán todas las visitas sin vinculación con los residentes a no ser que sea 

estrictamente necesario. 

 Dormitorios: Se tendrá en cuenta que las personas que compartan dormitorios, serán 

consideradas convivientes, a efectos tanto de las medidas de protección individuales como su 

consideración de posible contacto estrecho. En estos casos, estas personas trabajadoras sí 

deben respetar las medidas de distanciamiento y mascarilla, en los tránsitos y estancias en las 

zonas comunes con convivientes de otros dormitorios. Estos dormitorios deben ventilarse 

antes y después de su uso. 

 Zonas comunes como comedores, aseos y lavanderías; Cuando ello sea posible, procure 

asignar estas zonas al uso exclusivo de personas que compartan el mismo dormitorio. En caso 

contrario, intente establecer turnos para su uso, así como procure que el menaje o útiles sean 

propios de cada unidad de dormitorio. 

 Recuerde que, en el caso de compartirse la vajilla entre diferentes grupos, ésta debe ser 

lavada y desinfectada entre los distintos usos. 

 Limpieza y desinfección; prevea incluir los alojamientos en su plan de limpieza y desinfección, 

siguiendo las pautas establecidas en el apartado correspondiente. 

 En los casos que el cambio de ropa de trabajo se realice en la explotación, una vez finalizada 

la jornada, ésta se introduciría en bolsa de plástico hasta su lavado posterior. En cualquier 

caso, la ropa de trabajo se procurará lavarla todos los días, en programas de temperatura 

superior a 60 grados, cuando sea posible, o en programas de lavado de larga duración. 

 Se garantizará la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes en aseos y zonas 

comunes. 

 Se recomienda la disposición de cartelería informativa sobre las medidas generales y 

específicas que deban seguirse en los distintos espacios de los alojamientos. 

 

  MEDIDAS PARA REALIZAR LA DESCARGA EN LA BODEGA.  

 
 Se procurará que el transporte se realice siempre por la o las mismas personas trabajadoras. 

 La persona encargada de realizar el trasporte y descarga en la industria agroalimentaria 

deberá respetar las indicaciones, instrucciones y normas que se hayan establecido por esta 

para evitar los contagios con otros agricultores que realicen las mismas tareas de transporte y 

descarga, o con las personas trabajadoras que presten sus servicios en dichas industrias. 

 En todo caso, deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo de estancia en la industria, 

evitar aglomeraciones o contactos personales en los tiempos de espera para la descarga, 

respetando en todo caso la distancia social de 1,5 metros, desinfectarse las manos previa y 

posteriormente cuando que tengan contacto con documentos (tickets de báscula, grado, etc.), 

utensilios, equipos o herramientas de la propia industria, así como respetar los turnos de 

entrada y distancias de seguridad en los casos en que sea preciso acceder a oficinas o espacios 

comunes de dichas industrias. 
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 Cuando una persona inicie síntomas o estos sean detectados por el responsable de la explotación 

durante la realización del trabajo, deberá abandonar la explotación y comunicarlo a los servicios 

sanitarios y al servicio de prevención para la activación del protocolo vigente.

 Se deberá aislar la bolsa donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de 
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito 
en la fracción resto.

 Proceder a la limpieza y desinfección de equipos y dispositivos, así como la zona de trabajo de la 
persona que haya mostrado síntomas.

 ACTUACIÓN CASOS SOSPECHOSOS.  

 

En los casos que los alojamientos sean responsabilidad de la empresa empleadora o usuaria: 

 
 Mientras esta situación se produzca y para evitar contagios, se clausurarán las zonas 

comunes y se aislará a la persona afecta en una habitación cerrada con buena ventilación 

(preferiblemente al exterior, no debiendo existir corrientes forzadas de aire provenientes de 

sistemas de calor o refrigeración), con baño propio si es posible. 

 En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con tapa de 

apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre para depositar los residuos. 

 La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del contagiado. 

 En esta situación y especialmente para el caso de alojamientos alejados de los cascos 

urbanos, es recomendable que la empresa empleadora o usuaria adopte medidas para 

garantizar el suministro de alimentos a esta o estas personas, por ejemplo, contactando con 

los supermercados que presten servicio de entrega directa a los alojamientos. 

 No obstante, lo anterior, podrá obtenerse información más detallada sobre el proceder en los 

casos de aislamiento y cuarentena en el siguiente enlace del ministerio de sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Manejo_ primaria.pdf 

 Las Entidades Locales, al amparo del artículo 42.2 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad y del artículo 66.1 c) de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación 

Sanitaria de Castilla- La Mancha, colaborarán entre otras medidas, a facilitar la disponibilidad 

de recursos habitacionales para el aislamiento de las personas contagiadas o sospechosas de 

haber contraído la COVID-19, cuando dicho aislamiento no pueda garantizarse en aquellos 

alojamientos, debiendo asegurar las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene de los 

mismos. 

 La empresa empleadora o usuaria deberá disponer durante 4 semanas de los siguientes 

datos de las personas empleadas: 

* Nombre y apellidos de todas las personas trabajadoras. 

* Datos de contacto con el mismo: teléfono de contacto y dirección completa de residencia 

actual y, en su caso, la de empadronamiento. 

* Fechas de trabajo (inicial y final) en formato día/mes/año. 

* Identificar las personas que conviven con la persona trabajadora a través de nombre y 

apellido, DNI y teléfono, en su caso. 

* Identificación, en su caso, de la explotación agrícola de procedencia a través de un 

documento que así lo acredite. 

 
INFORMACION EN OTROS IDIOMAS 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/ciudadania/otrosIdiomas.htm 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania/otrosIdiomas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania/otrosIdiomas.htm


SECTORIZACIÓN Y DISTANCIAMIENTO 
Miembros de una misma cuadrilla en el 

mismo vehículo. Procura que el conductor sea 
siempre la misma persona. Mantén la distancia( 
2 personas por fila). 

MASCARILLAS 
Uso obligatoria de mascarilla durante 

el transporte a la explotación . Al inicio de 
la jornada se dotará a cada persona de 
guantes y mascarillas para evitar contagios 

LAVADO DE MANOS  
Realiza un lavado frecuente de manos con agua y  

jabón o solución desinfectante. Evita el uso de  
anillos o joyas que dificulten el lavado. El uso de 

guantes no sustituye al lavado de manos. 

VEHÍCULO 
Antes, durante y después del trayecto, 

ventilación del vehículo. Limpieza y desinfección 
del interior del vehículo diariamente, sobretodo 

elementos de contacto. 

 
NO IR A TRABAJAR SI TIENE SINTOMAS O ES 

CONTACTO ESTRECHO 

CONTROL DE ASISTENCIA 
Desinfecta las zonas de contacto, uso 
recurrente de gel hidroalcohólico o 
desinfectantes con carácter previo y 

posterior . 

Para evitar contagios por Covid-19 

MEDIDAS EN DESPLAZAMIENTOS/ENTRADA 
EXPLOTACIÓN VENDIMIA 2020 



SECTORIZACIÓN Y DISTANCIAMIENTO 
Permanece en el área asignada a tu  cuadrilla y 

mantén una distancia de seguridad de 
1,5 metros con el resto de las personas. 
Escalonar descansos y no compartir vajilla 

MASCARILLAS 
Si resulta imposible mantener el  

distanciamiento entre personas, usa mascarilla 

LAVADO/HIGIENE DE MANOS  
Realiza un lavado frecuente de manos con agua y  

jabón o solución desinfectante. Evita el uso de  
anillos o joyas que dificulten el lavado. El uso de 

guantes no sustituye al lavado de manos. 
 

HABILITAR PAPELERAS CON TAPA Y AGUA 
POTABLE DE USO INDIVIDUAL 

Habilitar papeleras con tapa para desechos de 
pañuelos , mascarillas o guantes. Facilitar agua 
potable garantizando la higiene en el suministro 

HERRAMIENTAS MANUALES 
Evita intercambiar herramientas. En caso de  

necesitar compartir herramientas con otras personas  
desinfecta las zonas de agarre 

antes y después de su uso 

MAQUINARIA 
Desinfecta las zonas de contacto como  
volante o palancas, antes y después. 

Abre las ventanas para ventilar 

Para evitar contagios por Covid-19 

MEDIDAS DURANTE EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO VENDIMIA 2020 



Sólo compartirán espuerta personas que correspondan al mismo núcleo 

familiar y/o sean convivientes. Si no son convivientes y/o no corresponden 

al mismo núcleo familiar deberán utilizar una carretilla y ser llevada por 

una sola persona ( una persona por hilo). 

  
 



SECTORIZACIÓN Y DISTANCIAMIENTO 
Se procurará que el transporte sea por la 

misma persona que deberá respetar las indicaciones, 
instrucciones y normas de las bodegas. 

MASCARILLAS 
Es obligatorio llevar la mascarilla 

durante todo el tiempo de estancia en la 
bodega, respetando en todo caso la 
distancia social en los tiempos de 

espera. 

LAVADO/HIGIENE DE MANOS  
Desinfectarse las manos previa y posteriormente 

cuando se tenga contacto con documentos ( 
tickets de báscula, grado…), utensilios, equipos. 

 

RESPETAR TURNOS DE ENTRADA Y DISTANCIA 
DE SEGURIDAD 

Para evitar contagios por Covid-19 

MEDIDAS DURANTE LA DESCARGA EN 
LAS BODEGAS 


