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1. viajar en la nueva normalidad / 2020 siempre será recordado como el año en el que
vivimos la gran crisis sanitaria de nuestros tiempos, ocasionada por la rápida expansión de la
Covid-19. Las empresas del sector viajes y turismo somos la primera línea de batalla para limitar
la expansión de la enfermedad, y jugamos un papel fundamental tanto en la prevención de futuros
rebrotes, como en la recuperación económica del país. En este documento recogemos los
procedimientos y medidas adoptadas en aparca&go para evitar el riesgo de contagios entre nuestro personal y todos nuestros clientes: viajeros, profesionales, autónomos, empresas y agencias
de viajes.
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2. medidas destacadas / En aparca&go creemos que el servicio al cliente es la parte más importante de nuestro trabajo.
A raíz de la pandemia ocasionada por la Covid-19 tenemos una responsabilidad y un compromiso hacia nuestros usuarios
y hacia el personal de aparca&go.
Las medidas que hemos adoptado se agrupan en tres categorías: medidas obligatorias para el cliente, medidas preventivas
de aparca&go y recomendaciones para los usuarios.
Medidas obligatorias para el cliente / Disfrutar de un servicio
seguro es responsabilidad de todos, por eso pedimos a los
clientes que sigan estas simples medidas al usar nuestros
aparcamientos:
· Dentro de nuestros minibuses shuttle se debe usar mascarilla
en todo momento.
Se deben respetar las señales de separación entre personas
en las zonas indicadas.
· Se deben seguir en todo momento las indicaciones de seguridad de nuestro personal.
Medidas preventivas de aparca&go / Resumen de los
cambios realizados en el servicio para garantizar la seguridad y
tranquilidad de nuestros clientes y empleados:
· Hemos aumentado la limpieza y desinfección de las áreas
comunes, taquillas y minibuses, que están siendo desinfectados después de cada servicio.
· Las zonas de contacto de los minibuses se desinfectan
después de cada trayecto con un pulverizador de desinfectante virucida. Además, al finalizar su turno (3 veces al día) se hace
una higienización completa del minibús mediante un sistema
de micro pulverización de desinfectante virucida.

· Hemos instalado más de 15 puntos de desinfección en
distintos puntos de nuestros parkings como taquillas, carriles
de entrada rápida, y también se han instalado dispensadores
dentro de los minibuses.
· Hemos implementado la obligatoriedad de nuestro personal a
utilizar mascarilla cuando no se pueda respetar la distancia de
seguridad. Además todo el personal de aparca&go que trabaja
de cara al público usará la mascarilla con filtro FFP2.
· Los empleados de aparca&go tienen la obligatoriedad de
usar guantes cuando realizan tareas como la conducción de
vehículos de clientes, vaciado de papeleras, desinfección de
múltiples superficies, reposición de geles hidroalcohólicos o
limpieza de baños, así como cualquier tarea que suponga un
mínimo riesgo de contagio.
· En nuestros parkings con servicio de traslados por minibús,
hemos establecido un número máximo de pasajeros a trasladar en cada trayecto, distribuídos según la legislación vigente
(ver: nuevo protocolo de traslados).
· Hemos instalado carteles informativos en 4 idiomas con las
medidas adoptadas y las indicaciones que el cliente debe
seguir en el parking.

NUESTRO SISTEMA DE DESINFECCioN POR MICRO PULVERIZACioN
Para nuestra flota de minibuses hemos implementado un sistema de desinfección mediante micro pulverización del
producto Conpack Desinfectante Plus con propiedades virucidas demostradas según la norma UNE-EN14476, con
registro virucida 20-20-06398HA y plaguicida 19-20-06398HA, cuyo uso está en la lista de productos aprobados por
el Ministerio de Sanidad. El sistema de micro pulverización utilizado actúa reduciendo las gotas del Conpack Desinfectante Plus a un tamaño inferior a 20 micras lo que permite que la acción virucida del mismo llegue a todos los
puntos del vehículo, superfícies y tapicerías consiguiendo una desinfección total del habitáculo.
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Recomendaciones / Resumen de las indicaciones dirigidas a
nuestros clientes para reforzar la seguridad a la hora de usar
nuestro servicio con toda tranquilidad. Éstas recomendaciones
se muestran al cliente a lo largo del proceso de reserva, así
como en el mismo parking mediante cartelería y pantallas
informativas.
· Recomendamos a nuestros usuarios que al salir del parking
realicen el pago de su servicio con tarjeta de crédito de manera
online para así minimizar el contacto físico con el personal en
taquillas.
· Recomendamos a nuestros usuarios mantener las manos
desinfectadas en todo momento, haciendo uso de los dispensadores de alcohol hidrolizado que encontrarán en las instalaciones
y minibuses.
· En los parkings donde disponemos de carril rápido, recomendamos el uso del mismo para acceder y salir del parking sin
pasar por taquilla. Para usarlo basta con mostrar en la entrada
rápida el código de barras que se encuentra en la confirmación
de la reserva.

puntos de desinfeccion / Hemos instalado puntos de desinfección con dispensadores automáticos de gel
hidroalcohólico en las principales zonas de paso de todos nuestros parkings:
- En las entradas del parking / Se han instaladoo puntos de desinfección en entradas de todos nuestros
parkings, junto a las taquillas y pantallas del carril rápido.
- En la parada de minibuses / Hay dispensadores de gel hidroalcohólico en la salida de los baños, en la zona
de vending, y en el acceso antes de subir a los minibuses de cada terminal.
- Dentro de los Minibuses / Se ha instalado un punto de desinfección dentro de la cabina de pasajeros de
cada minibús.
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3. MEDIDAS EXCLUSIVAS SERVICIO EXPRESS / En nuestro parking de el aeropuerto de Barcelona - El Prat se han tomado
las siguientes medidas:
· Hemos modificado la distribución del espacio del parking para facilitar una cola de espera ordenada en la que se mantenga la
distancia de seguridad necesaria.
· Adoptando la normativa vigente, hemos limitado a 4 el número máximo de personas que pueden estar en la zona vending para
garantizar la distancia de seguridad.
· Se ha establecido un nuevo protocolo de traslado en minibús que limita el número máximo de pasajeros, según la legislación
vigente en cada momento, y su disposición dentro del vehículo.
Los usuarios de aparca&go saben que con nosotros los tiempos de espera para el minibús son mínimos. Por ese motivo,para
compensar la menor ocupación en cada trayecto, hemos incrementado el numero de minibuses para mantener la rapidez y
calidad del servicio.

Nuevo protocolo de traslados / Para nuestro servicio Express hemos definido una nueva operativa para realizar los
traslados en minibús garantizando la seguridad y la calidad de nuestro servicio.
1. Dentro del minibús el uso de mascarilla es obligatorio para todos los usuarios.
2. El cliente debe esperar su turno para subir al minibús en la zona de cola habilitada para ello, siguiendo las indicaciones
de los carteles informativos y del personal presente.
3. Antes de acceder al minibús el usuario debe depositar las maletas en la zona habilitada para que nuestro personal las
cargue en el minibús.
4. Justo antes de subir al minibús el viajero debe desinfectarse las manos en el punto de desinfección que encontrará al
final de la cola.
5. Al finalizar cada trayecto el personal responsable del minibús desinfecta todas las zonas del vehículo de mayor contacto
como los reposabrazos, cinturones, asideros, reposacabezas y manetas de puertas interiores y exteriores.
6. Al final de cada turno el minibús se somete a una desinfección completa por micro pulverización de virucida. Para más
información sobre el proceso completo de desinfección consulta el apartado 2.
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4. MEDIDAS EXCLUSIVAS SERVICIO PRemium / Nuestro servicio Premium (servicio valet) es la manera más rápida y cómoda de
llegar al aeropuerto; ahora queremos que sea también la manera más segura. El usuario conduce su vehículo hasta la terminal y allí
uno de nuestros agentes Premium lo recoge y aparca en nuestro parking siguiendo estrictamente las siguientes medidas de seguridad:
· Antes de entrar en el vehículo nuestro agente protege con fundas protectoras todas las zonas de contacto. Dichas fundas protectoras quedan colocadas en el vehículo durante toda la estancia en aparca&go.
· El agente aparca&go premium desinfecta todas las zonas de
contacto descubiertas antes de la entrega del vehículo:

Zonas de contacto

- Tiradores de puertas interiores y exteriores.
- Palancas de luces, intermitentes y mandos de manos libres.
- Llaves y mando de garaje.
- Mandos de los retrovisores y elevalunas.
- Cinturones y anclajes.
· Nuestros agentes del servicio Premium disponen de gel
hidroalcohólico, y lo utilizan en las siguientes situaciones:
- Después de tocar llaves de vehículos.
- Después de tocar dinero en efectivo.
- Cada vez que entran y salen del módulo.
- Cuando aparcan el coche de un cliente.
- Después de entregar el coche a un cliente.
- Después de realizar cualquier tarea que suponga un riesgo
de contagio.
· Nuestro agente premium utiliza mascarilla y guantes cada vez que recoge y entrega un vehículo, manteniendo la distancia de seguridad con el cliente siempre que sea posible.
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5. MEDIDAS en parkings de estaciones / Las medidas adoptadas en nuestros parkings de aeropuerto establecen las
directrices que aplicamos en nuestros parkings de la estación de Sants (Barcelona) y en la estación de Atocha (Madrid), tanto en
protocolos de desinfección como funcionamiento de traslados en minibús.
Las normas, adaptadas en nuestros parkings de estaciones, son las siguientes:
- Aumento de la limpieza y desinfección de las áreas comunes.
- Instalación del punto de desinfección en taquilla.
- Nuestro personal utiliza mascarilla siempre que no esté solo y no pueda respetar la distancia de seguridad. Además el personal
de cara al público usa la mascarilla con filtro FFP2.
- El uso de guantes es obligatorio para todo nuestro personal al realizar tareas específicas como la conducción de vehículos de
usuarios viajeros, vaciado de papeleras, desinfección de distintas superficies, reposición de geles hidroalcohólicos o limpieza
de baños así como cualquier tarea que suponga un riesgo de contagio.
- Se han instalado carteles informativos en 4 idiomas con las medidas adoptadas y las indicaciones que el usuario debe seguir
durante la estancia en nuestro parking.

COMUNICANDO ACTIVAMENTE LAS MEDIDAS / En aparca&go queremos asegurarnos de que el cliente está al corriente
de las medidas adoptadas antes de llegar al parking. Por ese motivo aplicamos las siguientes herramientas para informar
previamente online:

Web - App / En la página web hay toda la información de las medidas que hemos aplicado en aparca&go, en nuestras
instalaciones y traslados. Algunas de estas medidas son obligatorias, y otras recomendaciones para una mayor seguridad.
También puedes encontrar las medidas higiénicas aplicadas, desinfección de zonas y distancias de seguridad.
Más información en https://www.aparcandgo.com/es/info-covid-19

RESERVA / Una vez el usuario ha realizado la reserva y recibe el correo de confirmación, en el mismo correo puede consultar las normas y medidas que debe cumplir al llegar al parking.

PARKING / Cuando el cliente llega al parking, nuestro personal le recordará al entrar las medidas obligatorias y las recomendaciones que debe cumplir para evitar riesgo de contagio y desplazarse con seguridad.
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Comunicando activamente las medidas / En aparca&go queremos asegurarnos de que el cliente está

las medidas adoptadas antes de llegar al parking. Por ese motivo hemos aplicado las siguientes herramientas
previamente online de las medidas adotpadas:

Web - App / En la página web habrá información de las medidas que aparca&go está aplicando en sus instalacion

Algunas de estas medidas serán obligatorias, y otras recomendadas. También habrá información sobre las medi
que la empresa está aplicando, desinfección de zonas y distancias de seguridad. Más información en www.aparc
6. por un futuro de viajes seguros / La pandemia nos ha enseñado que el mundo
cambia rápidamente y nosotros con él. En aparca&go creemos que este cambio nos permitirá
construir un futuro en el que sigamos viajando, pero de manera más consciente. Todos tendremos que hacer ajustes, y adaptarnos a esta realidad de turismo “post pandemia”.
A las empresas se nos pedirá un cumplimiento escrupuloso de todas las medidas posibles para
garantizar la seguridad de nuestros usuario. Nosotros estaremos a la altura, manteniendo las
medidas descritas en este documento el tiempo que sea necesario.
A los viajeros se les pedirá tener en la cabeza siempre presentes medidas nuevas, que nos permitan
disfrutar de nuestra pasión de viajar, sin que suponga un riesgo para nosotros ni para los demás.
Si empresas y viajeros somos capaces de acoger con naturalidad y con positividad estas
medidas, podremos disfrutar de lo que más nos gusta sin peligro ninguno. Éste es el futuro en
el que creemos y por el que trabajamos en aparca&go. Un futuro de viajes y viajeros seguros.
Está en nuestras manos.
Anna Mascort
Managing Director
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