EL CENTRO
Centro Comercial Biosfera Plaza es un punto de
encuentro clave en Lanzarote para planes de
compras y ocio. Es el espacio perfecto para
disfrutar con familia y amigos, reuniendo en sus
instalaciones tanto a residentes como a turistas.
Situado en pleno corazón de Puerto del Carmen,
y al aire libre, fue inaugurado en 2002. Dos años
después, en 2004 recibió el Premio al Mejor
Centro Comercial de Pequeñas Dimensiones de
España por la AECC.

LAS MEJORES TIENDAS
Y SERVICIOS
Centro Comercial Biosfera Plaza congrega, a lo
largo de sus cinco plantas, la mejor oferta textil
de la isla y una gran variedad de actividades de
ocio; como su famoso minigolf jurásico, la
divertida zona de juegos infantil y su exclusivo
cine al aire libre. También cuenta con diferentes
restaurantes, ubicados en su cuarta planta,
donde degustar una deliciosa comida italiana,
asiática o americana.
También reúne en sus instalaciones 35 de las
mejores marcas del mercado con tiendas de ropa,
complementos y bisutería, joyería, artesanía,
moda deportiva, lencería, perfumería y
accesorios del hogar. Asimismo, ofrece servicios
de parafarmacia, óptica y alimentación.

AGENDA DE ACTIVIDADES
Biosfera Plaza diseña cada mes una agenda de actividades de ocio para toda la familia. Así, organiza en sus
instalaciones talleres, fiestas, charlas, conciertos… de diferentes temáticas adaptadas a cada uno de los hitos del
año (San Valentín, Día de Canarias, Navidad, etc) y las tendencias más actuales. Además, una vez al mes celebra
su famoso ‘Kid’s day’, con actividades destinados a los más pequeños de la casa.
Debido a la crisis generada por el COVID19, el Centro Comercial Biosfera Plaza se ha adaptado a la situación de
confinamiento, ofreciendo sus actividades de ocio de manera online a través de sus perfiles en redes sociales.

REAPERTURA TRAS
EL CONFINAMIENTO
Tras el cierre a causa del Estado de Alarma
decretado por el Gobierno de España, el Centro
Comercial Biosfera Plaza reabrirá sus puertas el
próximo 25 de mayo de 2020.
En esta nueva etapa, todas las instalaciones, los
trabajadores y proveedores del centro comercial
seguirán cumpliendo los más altos estándares de
higiene. Una de las ventajas del centro es
encontrarse al aire libre, lo que beneficia la
vuelta a la actividad a los locales de restauración
y ocio.

PROTOCOLO DE
SEGURIDAD E HIGIENE
Biosfera Plaza ha diseñado un protocolo de medidas de seguridad e higiene
basado en cinco pilares, afectando éstas a las zonas comunes y accesos tanto
del centro comercial como de cada uno de los comercios.
1. Medidas higiénico-sanitarias de las instalaciones.
2. Medidas higiénico-sanitarias para empleados y trabajadores del centro.

3. Medidas para los visitantes del centro.
4. Medidas para visitantes con necesidades especiales.
5. Campaña de comunicación.
Además, cada uno de los operadores ha elaborado planes especiales, que
complementan al propio del centro comercial.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES
Desinfección completa del centro antes de la apertura, prestando especial atención a las áreas
de accesos de los clientes y áreas públicas.
Limpieza y desinfección regular durante el horario de apertura de las principales áreas de
contacto (aseos, suelos, pasamanos de escaleras mecánicas, pomos de puertas).
Limpieza exhaustiva con sulfatadora una vez a la semana en horario de cierre.
Restricción del uso de ascensores a una persona, dando prioridad a aquellas con limitaciones
físicas, que podrán estar acompañadas si se requiere, o a una unidad familiar (máx. 3
personas).
Limitación de las áreas de descanso, mientras que los parques infantiles, el cine, los comercios
y locales de restauración tendrán el aforo restringido para garantizar la distancia mínima.

Cartelería y megafonía recordando las recomendaciones sanitarias.
Instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos en varios puntos del centro y máquinas
dispensadoras de EPIs.
Instalación de mamparas separadoras para urinarios.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA TRABAJADORES
Formación específica para empleados y proveedores sobre la nueva normativa y protocolos de higiene.
Control diario de temperatura. Los trabajadores que muestren una temperatura superior a los 37,5 grados no se
incorporarán a sus puestos de trabajo.
Uso obligatorio de equipos de protección individual para los trabajadores del centro y proveedores externos: guantes y
mascarillas.

MEDIDAS PARA LOS VISITANTES
Cartelería y megafonía recordando las recomendaciones de seguridad.
Recomendación del uso de mascarilla y guantes.
Distanciamiento social de 2 metros.
El personal de seguridad controlará que se respeta la distancia mínima y dispersará los grupos de más de dos personas que
circulen por el centro, prestando especial atención a zonas como las escaleras mecánicas y los ascensores.
Colocación de vinilos indicando la distancia de seguridad en escaleras y ascensores.

MEDIDAS PARA LOS VISITANTES
CON NECESIDADES ESPECIALES
El personal del centro está preparado para atender y dirigir a
las personas con dificultades auditivas, visuales, cognitivas,
etc. En el caso de que estas se desplacen con un
acompañante, podrán hacerlo sin guardar las distancias de
seguridad establecidas.
Contarán con una cola prioritaria, que estará especificada
mediante cartelería en el centro.
Tendrán acceso prioritario al uso de elevadores y aseos.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO
DE DETECCIÓN DE AFECTADOS
En la situación de detectar un caso en el centro comercial o
sospechar de que un cliente o empleado muestra síntomas de la
enfermedad (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) se seguirá el
siguiente protocolo de actuación:
•

Aviso a la gerencia del centro, que llamará al teléfono de
emergencia sanitaria de la Comunidad Autónoma.

•

Traslado del afectado a una zona lo más aislada posible.

•

Desinfección de todas las zonas donde haya podido estar el
cliente/empleado infectado, conforme a las indicaciones
establecidas por el Ministerio de Sanidad.

COMUNICACIÓN
El Centro Comercial Biosfera Plaza, en su compromiso para
minimizar el riesgo y exposición de sus trabajadores y clientes,
ha creado un departamento de prevención contra el virus.
Ubicado en su página web, tiene como objetivo informar a los
clientes y comerciantes sobre las medidas que ha tomado el
centro para preparar las instalaciones y las pautas que deberán
llevar a cabo los clientes y comerciantes para garantizar unas
compras seguras. Asimismo, es un canal de comunicación
directa con la dirección del centro comercial.

Del mismo modo, a través de las redes sociales de Biosfera Plaza
se realizará una campaña de sensibilización, informando a los
clientes de las medias y educando al cliente en cómo debe usar
de la instalaciones para hacer unas compras seguras. La
campaña constará de fotografías y vídeos didácticos.

MEDIDAS DE APOYO AL COMERCIO
Para ayudar a los operadores del centro comercial, desde Biosfera Plaza se ha reforzado la
comunicación y se ha trabajado, conjuntamente con ellos, en un plan de apoyo a estos
empresarios. Entre las acciones que se llevarán a cabo están:
•

Desarrollo de una nueva agenda de eventos, con un aforo inferior a 50 personas, a
partir del 1 de julio de 2020.

•

Continuar con la tematización y decoración del centro comercial.

•

Oferta de nuevos servicios para fomentar el consumo, como:
- Servicio ‘delivery’ para la restauración, en alianza con Uber Eats.
- Servicio para customizar ropa a través de www.biosferaplaza.es.

•

Oferta de servicios innovadores para mejorar la experiencia del consumidor (en
fase de desarrollo).

www.biosferaplaza.es
Avenida, Calle Juan Carlos I, nº 15, Puerto del Carmen

