COMUNICADO OFICIAL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
DE FERRETERÍA ORTIZ Y EL COVID-19
¡TODAS NUESTRAS TIENDAS ESTÁN ABIERTAS!

●

Central - Calle Narváez, 47 (Madrid)
Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h – 16:30 a 20:00 h
Sábados de 9:30 a 14:00 h.
Para contactar con la tienda, puede llamar al 91 573 42 93 o bien escribir un
email a exposición@ferreteriaortiz.es

●

Multicentro Ortiz - Avenida de la Recomba, 17 (Leganés)
8:30 a 18:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes.
Contactos

de

atención

al

cliente

a

través

del

correo

electrónico

multicentro@ferreteriaortiz.es o bien, llamando al 91 689 62 06 / 628 493 915.
●

Interiorismo - Calle Menorca, 35 (Madrid)
Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h – 16:30 a 20:00 h.
Sábados de 9:30 a 14:00 h.
Para cualquier consulta, puede llamar al 91 573 45 64 o enviar un email a
interiorismo@ferreteriaortiz.es.

●

Cash – Calle Cerámica, 88 (Vallecas)
Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas ininterrumpidamente.
Para contactar con la tienda, puede llamar al 91 501 07 08 o enviar un email a
cash@ferreteriaortiz.es.

●

Seguridad - Calle Menorca, 31 (Madrid)
Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h – 16:30 a 20:00 h.

Sábados de 9:30 a 14:00 h.
Para cualquier consulta, puede llamar al 91 400 81 31 o enviar un email a
seguridad@ferreteriaortiz.es.
MEDIDAS SEGURIDAD PARA ACCESO A TIENDA
En todo momento, Ferretería Ortiz seguirá las medidas recomendadas por las
Autoridades Sanitarias para asegurar la continuidad de nuestros servicios, así como
garantizando la seguridad de clientes, proveedores y la de nuestro propio equipo.
Algunas de estas medidas de seguridad son:
●

Uso obligatorio de mascarilla para acceder al establecimiento.

●

Uso obligatorio de guantes en todo momento.

●

Se habilitarán geles higienizantes a la entrada y salida del establecimiento para
asegurar el lavado de manos y prevenir el contagio.

●

Uso de mamparas protectoras en los espacios de cobro.

●

Limpieza y desinfección del lugar y de los puestos de trabajo.

●

Se agradecerá el uso de la tarjeta como medio de pago para evitar el contacto
entre cliente y personal de caja.

●

Se respetará una distancia de seguridad de 2 metros entre resto de clientes y
con el propio personal de ferretería.

●

Se establece un aforo máximo y control de acceso al local, debiendo esperar
en la puerta de la tienda el momento de entrada. Respetando siempre los 2
metros de seguridad.

●

Las puertas permanecerán abiertas para asegurar la ventilación del lugar.

Gracias por vuestro apoyo y comprensión.

