
 

COMUNICADO DE HARINERA CASTELLANA SOBRE LA RESPONSABILIDAD CON LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA DE SUS EMPLEADOS 

Medina del Campo, 12 de marzo de 2020 

Tras los últimos acontecimientos sobre el brote de COVID-19 (Coronavirus), queremos transmitirles que desde 

Harinera Castellana hemos puesto en marcha las medidas internas adecuadas para garantizar la salud y la 

seguridad de nuestros empleados. Desde el primer momento que saltó la alarma a nivel mundial, hemos 

cumplido con las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y de las Autoridades 

Sanitarias Nacionales, adoptando medidas preventivas de higiene, desinfección y limpieza.  

RESPONSABILIDAD CON NUESTROS EMPLEADOS 
En Harinera Castellana tenemos implantados los sistemas de autocontrol propios, así como los establecidos 

por la legislación vigente y todos los trabajadores siguen las medidas de higiene necesarias para asegurar 

la inocuidad de los productos que fabricamos.  

En el proceso productivo de nuestras harinas, ningún operario puede tener contacto directo con el producto, 

por esta circunstancia, desde Harinera Castellana, queremos transmitirles que el producto que reciben está 

en perfectas condiciones para su utilización.  

En la actualidad, hemos implantado el protocolo de actuación que deben seguir los empleados de la empresa 

para evitar riesgos por contagio de coronavirus. 

 

RESPONSABILIDAD CON LA CONTINUIDAD DE LOS SUMINISTROS 
Nuestra actividad en las oficinas centrales, fábrica, almacenes y los envíos de pedidos se siguen realizando 

con total normalidad y cumpliendo con los procedimientos y garantías de tiempo y forma habitual. 

Nuestros proveedores principales siguen igualmente manteniendo su actividad con total normalidad, pues las 

restricciones impuestas no afectan a la producción ni a la distribución o transporte de mercancías. 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el coronavirus no se transmite por los alimentos, 

sólo se transmite por las secreciones respiratorias de las personas. En ningún punto del proceso productivo 

de Harinera Castellana los trabajadores entran en contacto directo con las mercancías producidas, por lo que 

no es posible la contaminación microbiológica de la producción por contacto humano. 

 

Según las autoridades sanitarias, el coronavirus se transmite por contacto estrecho con las secreciones 

respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. El riesgo de contagio depende 

de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en 

contacto con su nariz, sus ojos o su boca. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores 

de uno o dos metros. Con el conocimiento actual, las personas que no presentan síntomas no transmiten la 

enfermedad.  

 

Por favor, no dude en contactar con nosotros ante cualquier duda que pueda surgir. Telf. 983 81 29 90 
 

Agradeciendo la confianza depositada en Harinera Castellana, reciba un cordial saludo.   
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