
 

El sello “Gredos,Seguro” identificará a los 
socios de ASENORG 

 
 

Gredos Norte, 8 de junio 2020  
 
 
Un sello con el lema “GREDOS, SEGURO”, identificará a los socios de ASENORG que firmen el 
código de buenas prácticas, dirigido a controlar al máximo el riesgo de contagio de coronavirus, 
y elaborado en el seno de la propia asociación. Este “decálogo”, ha sido revisado por las 
autoridades sanitarias de la zona y respaldado por las administraciones locales a las que se ha 
pedido su adhesión. 
  
El decálogo de prevención de riesgos COVID 19 es un trabajo desarrollado por un equipo de 
trabajo de ASENORG, supervisado por Miriam Gil Martínez, Licenciada en Ciencias Ambientales 
y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Todos los socios que  se sumen al código de 
buenas prácticas podrán utilizar el sello “GREDOS, SEGURO”.   
 
Miriam Gil, explica los dos objetivos del Código. “Por una parte se pretende reducir el riesgo de 
contagio de coronavirus al mínimo y por otra que que tanto nuestros clientes, como nuestros 
empleados y proveedores, puedan disfrutar del destino Gredos Norte sin preocupaciones.” 
 
De esta manera, se ha facilitado a los empresarios una orientación técnica sobre las medidas a 
tomar, con una planificación de las tareas y procesos de trabajo, normas de uso de las 
instalaciones comunes… Cada negocio podrá personalizar este plan de contingencia. Las 
indicaciones incluidas en el Código de buenas prácticas están orientadas a la adopción de 
medidas organizativas y de prevención en las instalaciones; procedimientos seguros en el 
desarrollo de la actividad; dotación de los equipos de prevención individuales necesarios en cada 
caso y formación e información, tanto del personal como de cara a los clientes con la cartelería 
necesaria. 
 
El Sello, diseñado por la empresa de Comunicación Luz y Textura refuerza el destino Gredos 
como una elección segura, poniendo en valor además, en las actuales circunstancias, la garantía 
sanitaria de sus instalaciones. Gredos es una apuesta… segura. 
 
 
 
Para cualquier información y declaraciones, puede ponerse en contacto con:  
 

Isabel Sánchez Tejado  
Presidente ASENORG  
www.turismogredosnorte.es  
608 199 770 
Skype: isabelstejado 
presidencia@asenorg.es   

Esther Sánchez  
Comunicación ASENORG 
www.turismogredosnorte.es  
606 285 721 
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