
  Con este sello Acerta, certi�cadora independiente especialista en el sector alimen-
tario, acredita que Ñaming ofrece las máximas garantías de seguridad frente al  
COVID-19 en la elaboración, distribución y administración de sus productos.

Certificado COVID-19 Prevention / Food 
Para Industria Alimentaria

ÑAMING,
El primer elaborador de sándwiches 
en Certi�carse en  Prevención
del COVID-19 



Ñaming, en su compromiso por asegurar la seguridad 
y salud de sus trabajadores, clientes y proveedores, ha 
implementado desde el pasado mes de marzo diferen-
tes medidas para proteger a sus profesionales frente al 
COVID-19.

El Certi�cado COVID-19 Prevention / Food rati�ca el 
protocolo de prevención ante el Covid-19 llevado a 
cabo por la compañía en base a las directrices y reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 
la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad de 
España, entre otros. En de�nitiva, se trata de una certi�ca-
ción que impulsa la con�anza entre todos los colectivos 
y supone un paso más hacia la recuperación económica 
y social de los efectos de la crisis del coronavirus. 

 Dar con�anza en estos momentos de incertidumbre 
en los que nos encontramos es fundamental para todas las 
empresas y la certi�cación nos ayuda en este objetivo.

Un Certi�cado
de Con�anza



Entre las medidas adoptadas a partir de la declaración del 
Estado de Alarma, se encuentran el control de temperatura a 
los trabajadores en el acceso a la planta, la desinfección de 
las zonas de elaboración y almacenamiento mediante 
nebulización, la separación en zonas comunes, puestos de 
trabajo en planta y o�cinas, nuevos protocolos de limpieza 
y desinfección más exhaustivos en o�cinas, zonas de elabo-
ración y almacenamiento, la implantación de importantes 
medidas organizativas de control de visitas y de servicios 
externos no esenciales, así como del personal interno para 
aumentar la separación física mínima de las personas en 
accesos, zonas comunes y en el propio puesto, la escalada 
de turnos de trabajo, la distribución mascarillas homologa-
das, así como garantizar el acceso a geles hidroalcohólicos 
de desinfección de manos en todos los puestos y para todos 
los empleados.

Para garantizar nuestras entregas, en nuestra red de distri-
bución propia, se ha procedido a formar de manera conti-
nua en la prevención, siendo de uso obligatorio las masca-
rillas, guantes y la higiene continua con geles hidroalco-
hólicos. Y en el caso de la distribución subcontratada se ha 
procedido a veri�car la puesta en marcha de medidas de 
prevención.

Protocolos para
Minimizar los riesgos



Ñaming somos la empresa líder en España en la 
elaboración de sándwiches y Casual Food, siendo 
la compañía de mayor experiencia, con 30 años de 
trayectoria en el mercado. 

Desde el mayor obrador de sándwiches de España, 
ubicado en Mallén (Zaragoza), se elaboran a diario 
sándwiches, ensaladas, Wraps y otros productos 
frescos monorración y listos para comer, distribuidos 
a toda la península, Baleareas, Canarias y Francia, a 
través de la mayor red logística propia de productos 
de Casual Food. 

Esta Certi�cación se une a las ya dispuestas por 
Ñaming ISO 9001 y 14001 en materia de calidad y 
gestión medioambiental.

Siempre Líderes




