
Desde Foster’s Hollywood hemos reforzado la formación y preparación de todos nuestros equipos para 
que garanticen la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores y clientes.

oído cocina

PREPaRaciÓn dEL PEdido 

TE Lo LLEVaMoS

PROTOCOLO CONTACTO CERO Y SEGURIDAD DIEZ

8 Los repartidores NO com-
parten ningún 
material. Para evitar con-
taminación, cada uno tiene 
su propio material, y es 
intransferible.
 

12 Comprueba que todo es 
correcto y pasa tu tarjeta por el 
datafono. 
El repartidor comprobará 
la validez del pago y ¡hecho!

6 Solo podrás pagar vía web o 
con tarjeta contactless. Así 
evitarás cualquier contacto 
con nuestro repartidor.

11 El repartidor dejará la bolsa térmica y el 
datáfono en tu puerta, llamará al timbre 
y se alejará dos metros para que tú cojas 
tu propio pedido. Hay que mantener las 
distancias.

2 m

4 Cada  empleado tiene asignado un 
espacio con un riguroso protocolo de 
limpieza, desinfección y respeto de las 
distancias de seguridad.  

2 Todas las superficies de trabajo 
se limpian con productos 
antimicrobianos. 

7 Antes y después de cada 
servicio, nuestro repartidor 
desinfectará su casco, el 
datáfono, la bolsa térmica 
donde irá tu pedido, el 
manillar, sillín y cajón de la 
moto, por todas partes.

1 Todos los cocineros usan 
jabón antimicrobiano. 
Además contamos con 
temporizadores con alarmas 
que avisan del lavado 
obligatorio periódico. 

3 La verdura se somete a 
un proceso específico de 
higienización.

9 El repartidor llegará a tu casa con las manos 
recién lavadas antes de salir del restaurante, 
con guantes y con el datafono debidamente 
desinfectado.  
Además, a todos los repartidores, se les 
facilitará gel desinfectante para que mantengan 
la higiene durante todo el proceso de entrega.

Garantía

5 Los pedidos se comprueban de 
manera individual y se cierran 
con una pegatina de seguridad, 
garantizando que irá del restaurante 
a tu casa BIEN CERRADO y sin que 
nadie más lo manipule.

Durante la entrega, el 
repartidor no se quitará ni 
el casco ni los guantes.10


