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              ACCESO A ESPACIO B2B! RETIRO 

Se ha sustituido el acceso mediante huella dactilar por tarjetas de proximidad. De esta forma, se 
evitará el contacto con el dispositivo de control de acceso que hay en la entrada del coworking.  

Si te olvidas algún día la tarjeta, ¡no te preocupes!, seguirás pudiendo usar tu huella dactilar en su 
defecto. 

Dispones de dosificadores con gel hidroalcohólico en la zona de entrada. Te recomendamos su uso 
tanto al entrar como al salir de la oficina para evitar contaminar superficies de uso frecuente como los 
tiradores de las puertas. 

Se mantienen los mismos horarios de acceso según cada modalidad de contrato. Tu horario 
para acceder a la oficina será el mismo que tenías hasta ahora. 
 

HIGIENE Y SALUD 

Recomendamos el uso de mascarilla siempre que sea posible, especialmente en el acceso a la oficina 
y zonas comunes como la recepción y el office. Somos conscientes de la molestia que es trae consigo 
el uso de la mascarilla pero es la medida más eficaz para evitar el posible contagio. 

Se han intensificado los servicios de limpieza y ventilación en el Centro de Negocios, utilizando los 
productos adecuados y eficaces contra la COVID-19. 

Recomendamos realizar una frecuente y adecuada desinfección de manos, junto con el uso adecuado 
de la mascarilla, que es la mejor forma de evitar el posible contagio y propagación del virus. 

Recuerda mantener una distancia mínima de seguridad de 2 metros con otras personas del espacio. 

 

  ESPACIO DE TRABAJO 

Cada puesto de trabajo se ha adecuado a las medidas de higiene, salud y distancia de seguridad que 
marcan los protocolos. 

En los puestos de trabajo que así lo requieren, se han implementado mamparas frontales y/o laterales, 
cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades. 

 
RECEPCIÓN 

Se ha colocado una mampara de protección en el mostrador de recepción para proporcionar una 
mejor protección tanto a los clientes como al equipo de Espacio b2B! RetirO. 

Mantenemos el horario especial de recepción: de 9:00 h a 14:30 h, de lunes a viernes. Adicionalmente 
se cubren de 14:30 h a 18:30 h, de lunes a viernes, los servicios preavisados con al menos 24 h de 
antelación. 

Los clientes con espacios fijos tendrán acceso las 24H/365 días del año. 
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                           OFFICE 

Disponéis del menaje necesario como siempre en los Offices, aunque debido a la actualidad COVID-19, 
recomendamos que traigáis vuestro propio menaje (tupper, cubiertos,…) para un mayor control de la 
higiene y uso personal. 

Hemos puesto a vuestra disposición una máquina expendedora de cápsulas que incluyen un kit 
completo para café y/o infusión (vaso, servilleta, cápsula, paletina y azúcar/edulcorante). 

Recomendamos el respeto de las medidas de seguridad y distancia vigentes en cada momento y fase. 
Si tienes dudas, ¡Consultanos!. 

Sabemos que a ninguno nos gusta comer “solos” pero, por ahora, es mejor que si fuera necesario, se 
hagan turnos. 

 

                   SALAS DE REUNIONES/EVENTOS 

Reducimos la capacidad de nuestras salas de reuniones, de acuerdo con lo que dictamina la normativa 
COVID-19.  

Recomendamos restringir al máximo las visitas que recibas. Te recomendamos, siempre que sea 
posible realizar reuniones virtuales en vez de presenciales. No obstante, las salas de reuniones siguen 
a tu disposición si lo necesitas. 

 

                    EVENTOS/JORNADAS 

Quedan cancelados todos los eventos, talleres y jornadas hasta nuevo aviso. 

Ten en cuenta que la realidad actual es incierta y cambiante, por lo que es posible que tengamos que 
reajustar alguna de estas medidas de seguridad e higiene para cumplir con las recomendaciones del 
Gobierno y las autoridades sanitarias. Aun así, te informaremos en todo momento de las decisiones 
que decidamos tomar. 

 

(Cualquier duda, ¡contacta con nosotros!. info@espaciob2b.es ) 

 

¡Juntos podemos prevenir el contagio del coronavirus!          
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