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Protocolo de actuación al Coronavirus (COVID-19) para Temporeros que vayan a 

prestar sus servicios en explotaciones agrícolas en la Campaña de Vendimia 2020, en 

Villanueva de Alcardete (Toledo). 

INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

La campaña de vendimia en nuestro pueblo es una actividad esencial puesto que la viticultura 

supone el principal motor de la economía local. Es la obligación de este Ayuntamiento en 

consenso con las principales Cooperativas y la Asociación de Agricultores trabajar para 

garantizar y  ofrecer a la población un servicio básico y fundamental así como trasladarle 

tranquilidad al disponer de acceso a fuentes seguras de información y prevención.  

En consecuencia, el principal objetivo es garantizar en la campaña de vendimia  la salud de las 

personas a través del buen funcionamiento y operatividad de la cadena de recolección, de 

forma que todos los eslabones puedan continuar desempeñando su actividad. Por ello, se 

llama a la responsabilidad de las personas y las empresas para minimizar los riesgos y evitar el 

contagio por el coronavirus actual Sars-CoV-2. 

Con este protocolo de actuación se pretende: 

• Implantar medidas para garantizar la salud de las personas. 

• Controlar la propagación del virus. 

• Acompañar a las medidas sociales que las Autoridades recomienden o establezcan. 

• Garantizar la realización de la campaña de vendimia 2020 sin incidentes relacionados 

con la COVID-19 en Villanueva de Alcardete garantizando la continuidad de la actividad en la 

población, esencial para proporcionar un servicio básico y fundamental así como evitar un 

grave impacto económico en esta localidad. 

Los contenidos de este documento se dirigen tanto a los agricultores que contratan a 

trabajadores/as temporeros/as, como a los propios trabajadores/as, y pretenden servir como 

base para cualquiera de las modalidades de organización preventiva de la empresa. 

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos productivos y no productivos, 

corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que 

sobre el particular emita el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), siguiendo las 

pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal 

trabajador de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente mediante la adopción de medidas organizativas, medidas técnicas y, en último 

lugar, medidas de protección individual. Todas las medidas anteriores se podrán adoptar 

simultáneamente si las condiciones de trabajos así lo requieren. 
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Los agricultores deben informar a la plantilla de que se pongan en contacto con el centro de 

salud si aparecen síntomas súbitos de enfermedad (fiebre, tos, dificultad respiratoria) y en 

caso de ser diagnosticados informen a la empresa para identificar los contactos y proceder en 

consecuencia según los protocolos establecidos. A su vez, esta lo comunicará a su Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Los principios preventivos en los cuáles se basan las medidas preventivas descritas en el 

presente documento, irán encaminados a: 

- Medidas de prevención personal: encaminadas al cumplimiento por parte de cada persona 

trabajadora de las medidas de protección generales (distancia de seguridad, uso de mascarilla, 

higiene respiratoria, desinfección de manos). 

- Limitación de contactos: encaminadas a reducir la posibilidad de transmisión del virus dentro 

del colectivo de personas trabajadoras, limitando las posibles cadenas de transmisión. 

- Limpieza y ventilación: encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión del virus a 

través de fómites y espacios cerrados. 

- Gestión de casos: encaminadas a la detección temprana de casos, aislamiento y control de la 

transmisión mediante rastreo de contactos estrechos. 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID 19 

Cada empresa deberá ponerse en contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

para elaborar un Plan de Contingencia específico y realizado a corde con las características de 

cada cuadrilla. 

Una vez elaborado el Plan, se debe informar de las medidas contempladas en el mismo, en los 

distintos escenarios de su aplicación, a las personas trabajadoras, incluyendo a las temporales. 

Especial atención habrá de tenerse con los «capataces» de las distintas cuadrillas. Se tendrá en 

cuenta que las medidas deben ser de fácil comprensión y ejecución, siendo acordes a la 

realidad existente en su explotación, de tal forma que puedan convertirse en parte de la 

«rutina de trabajo». 

Dada la multiculturalidad existente en las personas trabajadoras temporales será necesario 

abordar esa información en los distintos idiomas de las personas trabajadoras. Para ello se 

recomienda la utilización de los materiales en diferentes idiomas (inglés, francés, árabe, 

rumano) publicados por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad. 

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

China/ciudadania/otrosIdiomas.htm 

https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus 

La información y la concienciación sobre el riesgo son fundamentales para poder adoptar e 

implantar correctamente las medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal 

trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar que todo el 

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
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
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personal cuenta con la información actualizada sobre las medidas específicas que se 

implanten. 

En función de las medidas que vayan actualizando el Ministerio de Sanidad y la Consejería de 

Sanidad, se deberá ir adaptando la información facilitada a las personas trabajadoras. 

Toda la información o documentación de apoyo que las empresas entreguen a las personas 

trabajadoras se realizará en un idioma comprensible para la persona trabajadora, dejando 

constancia de su entrega. 

MEDIDAS GENERALES Y COMUNES A TODAS LAS CUADRILLAS 

a) La higiene frecuente de las manos. 

b) Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

c) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

d) Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros. 

e) Uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio 

cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la 

distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. 

f) Se evitarán gestos de afecto o cortesía social entre las personas trabajadoras que supongan 

contacto físico, incluido el dar la mano. 

MEDIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS HACIA O DESDE LA EXPLOTACION 

En el caso de vehículos particulares de las personas trabajadoras o vehículos de transporte 

colectivos es obligatorio, deberán de cumplirse las normas establecidas y además tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones, cuando sean aplicables: 

- La empresa empleadora o usuaria procurará que los miembros de una misma cuadrilla 

ocupen un mismo vehículo o, alternativamente, organizará las cuadrillas en función de la 

procedencia de las personas trabajadoras y el medio de transporte utilizado. 

- Todos los ocupantes de un vehículo utilizarán mascarilla durante la totalidad del trayecto de 

ida y vuelta al trabajo. 

- Antes de subir al vehículo se procederá a una desinfección de las manos. 

- Antes, durante y después del trayecto, ventile adecuadamente el vehículo (por ejemplo, con 

apertura de puertas antes y después, con alguna ventana abierta durante y en cualquier caso 

no usando la función de recirculación del aire interior). 

- Realice una 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. 
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- Cuando sea posible, se promocionará el uso de transportes individuales, tales como 

motocicletas. 

MEDIDAS AL COMIENZO DE LA JORNADA EN LAS PARCELAS AGRÍCOLAS 

- Toda persona que acceda a la explotación deberá usar mascarilla. 

- Evitar las aglomeraciones masivas en las entradas y salidas de la explotación, por ejemplo, 

adoptando alguna de las siguientes medidas: 

* Escalonando las entradas y salidas en periodos de tiempo. 

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

* Establezca el control de asistencia manteniendo la distancia de seguridad y utilizando 

geles hidroalcohólicos  o desinfectantes. 

- Durante estas entradas y salidas deberán, en lo posible, mantener la distancia de 1,5 metros 

entre las personas trabajadoras. 

MEDIDAS DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO EN LAS PARCELAS AGRÍCOLAS 

- El uso de mascarillas será obligatorio en todas las actividades de la explotación agrícola, salvo 

que, por la naturaleza de la actividad concreta, su uso sea incompatible. En estos casos será 

necesario establecer medidas específicas de protección, como garantizar un distanciamiento 

de al menos 1,5 metros entre las personas trabajadoras. 

- Las actividades laborales deben planificarse, en la medida de lo posible, para que las personas 

trabajadoras puedan mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, especialmente 

durante las tareas de carga y descarga de mercancías en remolques, almacenes etc... 

- Se procurará planificar las actividades de tal forma que cuando se produzcan encuentros en 

zonas o espacios comunes, éstas se planifiquen en base a las cuadrillas de trabajadores y 

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

cuadrillas. 

- Se procurará el uso individual de los útiles y equipos de trabajo. En caso de que no sea 

posible, aumente las medidas de precaución y, si puede, prevea la posibilidad de desinfectarlos 

antes de usarlos. En cualquier caso, facilite el lavado de las manos inmediatamente antes y 

después de haberlos usado. 

- 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, asideros de 

cubos etc.). Se utilizarán disoluciones de lejía comercial (50 ml aprox. en 1 litro de agua), de 

alcohol (al menos 70º) u otros virucidas autorizados. 

- 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.). 
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- Cuando sea posible, se dispondrá de puntos de suministro de agua para el lavado de manos 

en puntos estratégicos y de fácil acceso a las personas trabajadoras. 

- Zonas de descanso y comidas: se procurará 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. En la medida que sea posible, 

procure que estas zonas sean espacios abiertos o en su caso con una ventilación adecuada. 

- Establezca medidas para que durante los descansos y comidas se pueda garantizar la 

distancia de seguridad entre las personas trabajadoras. 

- 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 prohibirán los sistemas de reparto de agua potable que conlleven un uso 

compartido, recomendándose el uso de botellas o cantimploras individuales, que puedan ser 

rellenadas en la explotación. 

- Se prohibirá compartir alimentos y bebidas, así como fumar, beber o comer sin lavarse 

previamente las manos. Se recuerda que el consumo de tabaco empeora el curso de las 

enfermedades respiratorias, como la enfermedad COVID-19 y que está prohibido fumar 

cuando no se pueda mantener la distancia de 2m. 

MEDIDAS EN CASO DE FACILITAR ALOJAMIENTO 

En aquellos casos que el alojamiento de las personas trabajadoras temporales sea 

responsabilidad de la empresa empleadora o usuaria, el Plan debe contemplar las medidas 

relativas a éstos, para ello tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 

- Las residencias temporales para las personas trabajadoras deberán cumplir con lo dispuesto 

en el Anexo V del Real Decreto 486/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se 

aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como en los convenios 

colectivos que así lo recojan. La empresa empleadora o usuaria se asegurará, en todo 

momento, de la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente a la COVID-19 en 

dichas residencias. Se garantizará la protección de las cuadrillas convivientes en las residencias 

temporales con medidas de control de la propagación del virus. 

- Se deberá realizar un análisis detallado de las infraestructuras y características de los 

alojamientos (número de plantas, número de habitaciones, sistemas de acceso, zonas 

comunes) para la adopción de medidas, analizando la posibilidad de división de éstos 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. 
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- 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 A LA HORA DE IR A DESCARGAR A LAS BODEGAS 

- Se procurará que el transporte a la bodega del producto recolectado se realice siempre por la 

o las mismas personas trabajadoras, o, en su caso, por la empresa empleadora o usuaria, a fin 

de limitar la posibilidad de un eventual contagio a la industria receptora del producto. 

- La persona encargada de realizar el trasporte y descarga en la bodega 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 las bodegas. 

- 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. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Debe disponerse de papeleras u otros recipientes para residuos en los puntos donde puedan 

ser necesarios, incluyendo alojamientos, medios de transporte, zonas comunes de las 

instalaciones de la explotación y distintas zonas donde se desarrolle la actividad laboral. 

- Se recomienda que los pañuelos desechables que emplee el personal para el secado de 

manos con agua y jabón o para el cumplimiento de la «etiqueta respiratoria» sean desechados 

en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

- Todo material de protección personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 

en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 

efectuadas las recogidas separadas). 

- En caso de que una persona trabajadora presente síntomas, será preciso aislar el contenedor 

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. 

GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS 

En el Plan realizado por la empresa empleadora o usuaria se debe definir una serie de 

actuaciones para iniciar el proceso de detección, aislamiento y control sin demora en el caso 

de que una persona trabajadora presente síntomas sospechosos de COVID-19. 

Se considera caso sospechoso de COVID-19 «cualquier persona con un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 

con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor al tragar), 

anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto), dolores musculares, 

diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico». La empresa empleadora o 

usuaria incluirá como parte del Plan, la existencia de un registro (electrónico a ser posible) con 

los datos que figuran en el último punto de este apartado. 

Con el fin de garantizar el acceso de forma ágil al sistema sanitario, se debe facilitar la solicitud 

de atención sanitaria como persona desplazada (en los casos necesarios y que sea posible), 

tanto si se proviene de otra provincia, de otra comunidad autónoma o de otro país con la 

finalidad de tener de antemano un centro de salud asignado. De esta manera, en caso de tener 

que gestionar un caso de sospecha o un caso confirmado, se tendrá un acceso ya establecido a 

atención primaria y con el número de teléfono proporcionado por la persona trabajadora se le 

podrá realizar la encuesta epidemiológica pertinente. Como ya se ha comentado previamente, 

se recomienda que se le proporcione a la persona trabajadora, junto con las medidas de 

prevención y protección, una relación de síntomas que se deben vigilar y, que, en caso de 

padecerlos, a quién debe comunicar de la empresa esta circunstancia. 
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Ante un caso sospechoso de COVID-19, la empresa deberá comunicar esta circunstancia, a la 

mayor brevedad, a su servicio de prevención de riesgos laborales, informado a la persona 

trabajadora que presente los síntomas de la necesidad de contactar con los servicios 

sanitarios, o con los servicios de urgencia en su caso (112). En caso de que se presentaran 

estos síntomas en los alojamientos, la persona afectada no deberá acudir a la explotación 

hasta no se haya realizado una valoración médica, permaneciendo aislada. Al igual que no 

deberán acudir aquellas personas trabajadoras que estén en cuarentena o sean casos 

confirmados. 

De manera automática, se debe garantizar que cualquier persona que desarrolle síntomas 

sospechosos de COVID-19 y/o tenga un diagnóstico de caso confirmado de COVID-19 pueda 

aislarse del resto de personas trabajadoras y convivientes de manera efectiva. Para ello ésta 

debe ser aislada en una habitación individual y se le debe suministrar una mascarilla para su 

uso. En caso de que el alojamiento no permita este tipo de aislamiento, ya sea por su 

estructura o por la magnitud de casos, se recomienda que se actúe según lo establecido en el 

propio Plan y se busque una alternativa para el aislamiento y cuarentena de estas personas 

trabajadoras, a través de los medios de coordinación establecidos. El Ayuntamiento de 

Villanueva de Alcardete colaborará en la búsqueda de soluciones al respecto. 

Se recomienda que una vez valorado como caso sospechoso por los servicios sanitarios, se 

inicie la identificación de convivientes estrechos (la primera línea serán los convivientes, a los 

que se les recomendará permanecer en su domicilio o alojamiento en cuarentena, hasta la 

evaluación epidemiológica del caso sospechoso, tras la realización de las pruebas oportunas). 

Igualmente habrá de disponerse de la información relativa a la cuadrilla a la que pertenezca, a 

efectos de facilitar su evaluación por los servicios de salud pública en el supuesto de que se 

diagnosticará como caso confirmado. 

Además, aquellas personas que tras la evaluación de salud pública se consideren que hayan 

tenido un contacto estrecho con un caso confirmado serán contactadas por Salud Pública y las 

Enfermeras de Vigilancia Epidemiológica (EVE) y mantendrán cuarentena domiciliaria en un 

lugar habilitado durante lo establecido (14 días). De la misma manera, y de forma no 

excluyente, se ha de informar por parte la empresa empleadora o usuaria al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales para su actuación conjunta con la asistencia sanitaria y/o 

Salud Pública y la realización de sus actuaciones y valoración individualizada. 

Estas personas deben estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento. 

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

Plan debería prever las condiciones de los posibles aislamientos, teniendo en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

- 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. 
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- 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 

- 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. 

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

- La población del municipio que no acuda a vendimiar ( especialmente personas mayores), se 

recomienda que acudan a espacios como farmacias, supermercados, parques y jardines, 

dependencias municipales, correos y cualquier otro lugar público durante el horario de trabajo 

de los vendimiadores, con el fin de evitar aglomeraciones y concurrencia con los trabajadores. 

REFERENCIAS 

-Orden 114/2020, de 10 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 

de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Sanidad, por la que 

se establecen medidas de prevención aplicables a la actividad que se realiza en el ámbito de 

las explotaciones agrícolas por las personas trabajadoras temporales en la campaña de 

vendimia 2020 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la prevención y 

control de la COVID-19. 

MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR LA COLABORACIÓN DE TODOS 


