
GUÍA DEL
CORONAVIRUS

PARA LA
LOGÍSTICA

Más del 80% de los 
casos son leves

El virus se transmite muy fácilmente.
Es importante mantener la calma

y seguir las indicaciones de tu
empresa y de las autoridades

sanitarias

Calma ante 
el coronavirus

· Evita el contacto cercano con 
personas que puedan sufrir infecciones
· No compartir pertenencias personales 

con personas con síntomas
· Lavado frecuente de manos

· Evitar consumir productos de origen 
animal poco cocinados o crudos

Si tienes síntomas comunícalo 
a tu empresa para que 

pueda orientarte     

Si viajas a
zonas de riesgo

· Comunidad de Madrid, 
La Rioja, La Bastida, 

Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro
· Internacional: Italia (todo el país); 

China (todo el país) y algunas regiones de 
Francia, Alemania, Corea del Sur, Japón, 

Singapur e Irán

Información actualizada en: 
www.unologistica.org/

guia-coronavirus-logistica

Zonas de riesgo

· Higiene de manos:
 Lavado con agua y jabón, con soluciones alcohólicas

· Distancia de un metro con personas con 
síntomas 

· Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca
· Cubrir la boca y la nariz al toser:

Con el codo flexionado, con un pañuelo desechable

¡Ante cualquier duda, 
DIRIGETE A LA PERSONA 

ENCARGADA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN 

TU EMPRESA! 

¿Cómo puedo
protegerme?

· Transporte a empresas o
instalaciones del sector sanitario 

· Transporte a zonas de riesgo 
· Almacenes con elevado
volumen de trabajadores

· Eventos
multitudinarios

Situaciones
con posible riesgo

· Más comunes: 
Fiebre, tos,  sensación de falta de aire

· Menos comunes:
Diarrea, dolor abdominal

· Los casos más graves:
Neumonía, dificultad importante 

para respirar, fallo renal

Síntomas de
la enfermedad

·  Contacto con animales 
infectados

·  Contacto con personas 
infectadas:

   Tos, estornudo, exhalación

 Poco probable la transmisión
a más de un metro

de distancia

Trasmisión
al ser humanoEntre 2 

y 14 días 

Período de
incubación

Teletrabajar siempre y
cuando sea posible

Consulta con tu empresa

TIENES SÍNTOMAS

Llama al teléfono 
habilitado por las 

autoridades sanitarias 
en tu comunidad (*)

SIN SÍNTOMAS

VIDA 
NORMAL

¿Has estado los últimos 14 días en una zona de riesgo?

Si he regresado 
de zonas de riesgo

(*) Teléfonos de información
Andalucía 955 54 50 60
Aragón 061
Asturias 112
Cantabria 112 y 061
Castilla La Mancha 900 122 112
Castilla y León 900 222 000
Cataluña 061
Ceuta 900 720 692
C. Madrid 900 102 112
C. Valenciana 900 300 555
Extremadura 112
Galicia 900 400 116
Islas Baleares 061
Canarias 900 11 20 61
La Rioja 941 29 83 33
Melilla 112
Murcia 900 12 12 12
Navarra 948 29 02 90
País Vasco 900 20 30 50
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