
 
 

Zaragoza 30 de Julio de 2020 
 
Asunto: Comunicación casos Covid-19 

 
 
Apreciado Cliente, 
 
Como bien sabrá, la transmisión de la Covid 19 en nuestra Comunidad Autónoma, se encuentra en unos 
valores altos, muy próximos a los arrojados el pasado mes de Marzo de 2020.  
 
Motivo este por el que de ninguna manera podemos relajar nuestras actuaciones 
 
World Trade Center Zaragoza ha llevado a cabo trabajos encaminados a minimizar los riesgos de su 
transmisión dentro de nuestras instalaciones tales como, desinfecciones generales en espacios destinados 
a uso común, anular acceso automático mediante huella dactilar, redoble de las frecuencias de limpieza y 
desinfección, instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en Recepción WTCZ y accesos a núcleos 
de ascensores, señalización en espacios de uso común, instalación de mecanismos de detección 
presencial en aseos, para que no sea necesario actuar sobre el interruptor de alumbrado,  limitación técnica 
del aforo en ascensores, aumento de los ratios de aporte de aire exterior al 100% de su capacidad nominal, 
etc… 
 
Por su parte solicitamos su colaboración de tal manera que se de cumplimiento a los protocolos de acceso 
a nuestras instalaciones, 
 

- Acceso obligatorio con mascarilla al interior de WTCZ. 
- Respeto a las indicaciones de la señalitica instalada 
- Mantenimiento del distanciamiento social. 
- Siempre que sea posible uso de los ascensores en modo individual. 
- Protocolo especifico para el uso de la Sala de Descanso. 
- Desinfección de manos, haciendo uso de los dispensadores instalados a tal fin. 

 
 
Apelamos a su responsabilidad de tal manera qué,  si cualquiera de los miembros que conforman 
su Organización, o de sus visitantes que han accedido a nuestras instalaciones, diera positivo en 
Covid-19, o fuera sospechoso de infección, NOS LO HAGAN SABER A LA MAYOR BREVEDAD 
POSIBLE. De esta manera desde WTCZ, podremos llevar a cabo las medidas preventivas y/o correctivas 
necesarias. 
 
Del mismo modo les agradecemos que den difusión del presente comunicado a la totalidad de integrantes 
de su Organización. 
 
 
 

WORLD TRADE CENTER AGRADECE SU COLABORACION 
 
 
 


