
Protocolo de
Seguridad

Medidas post COVID-19 para el 
sector inmobiliario.
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La mayor agrupación de Baleares en el sector inmobiliario, ABSI, está trabajando

de manera interna en el día de después del confinamiento porque somos

conscientes de la necesidad que hay de realizar operaciones inmobiliarias, tanto

de compra/venta como de alquiler. 

Por ello, desde ABSI estamos trabajando en un protocolo de actuación, basado en

los Reales Decretos aprobados en marzo de 2020, en la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales de 1995, en diferentes Reales Decretos aprobados en 1997 y

según lo dispuesto en la Orden Ministerial SND/388/2020 de 3 de mayo, para dar

seguridad a todos nuestros empleados y clientes. 

Un protocolo que abarca desde las reuniones en las diferentes oficinas como en

las visitas a las propiedades. 



REQUISITOS
DE APERTURA

ATENCIÓN
INDIV IDUAL IZADA

Mediante la

separación física o la

instalación de

mamparas o

protectores.

L IM ITAC IÓN  DE
MOVIMIENTO

Hasta que se dicte lo

contrario, la libertad

de movimiento

quedará limitado al

municipio donde se

reside.

HORARIO
PREFERENTE

Para las personas

mayores de 65 años. El

horario establecido

como prioritario es de

10 a 12h y de 19 a 20h.

C ITA  PREV IA

 Para garantizar que

haya un solo cliente

por trabajador. En

estas primeras fases

no está permitido

habilitar zonas de

espera en las oficinas.



EN LA
OFICINA

MEDIDAS  DE
HIG IENE

Limpieza y Desinfección
 
Se llevará a cabo especialmente en las superficies de contacto (sillas,
pomos, mesas, teléfonos etc.) al menos dos veces al día.
 
Una de las limpiezas se realizará al finalizar la jornada laboral.
 
Se utilizarán desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad.

MASCARILLAS

Se deberá hacer uso

de mascarillas

cuando no pueda

garantizarse la

distancia de

seguridad marcada

en 2 metros.

PROTECC IÓN
INDIV IDUAL

Los trabajadores

dispondrán de EPIS,

según el nivel de riesgo,

además de geles

hidroalcohólicos, agua y

jabón.

VENT I LAC IÓN
ADECUADA

En todas las oficinas o

locales comerciales,

para asegurar una

buena oxigenación

del espacio.



EN LA
OFICINA

PAPELERAS

Se dispondrá de

papeleras con tapa y

pedal para garantizar

la higiene y se

limpiarán con

frecuencia.

ZONAS
COMUNES

En zonas de estar,

comedor, salas de

reuniones u otras

dependencias

comunes también se

respetará el espacio de

seguridad de 2 metros.

TURNOS

Se tratará de establecer

turnos de empleados en

la medida que sea

posible para garantizar

la distancia de

seguridad.

A  LA  HORA  DE
F ICHAR

Si se hace mediante

huella dactilar se

desinfectará después de

cada uso. Prevalecerá la

utilización de otro

sistema que garantice la

seguridad higiénica.



EN EL
EXTERIOR

ZONAS  COMUNES

Las zonas acceso y recorridos se harán

manteniendo las distancias de seguridad. Si el

edificio cuenta con ascensor se utilizará de manera

individual y, si se accede por la escalera, habrá una

separación de 2 metros entre una persona y otra.

Siempre que sea posible, se evitará visitar las zonas

comunes ajardinadas, piscinas o zonas de ocio en

el caso de comunidades.

DIST INTOS
IT INERARIOS 

De acceso y recorridos.

Si el edificio cuenta con

ascensor se utilizará de

manera individual. En

escaleras se mantendrá

la distancia de

seguridad.

AFOROS
L IM ITADOS

En las visitas presenciales

a las propiedades, se

recomienda que solo

acudan los adultos y, si la

vivienda está habitada,

se recomienda a los

propietarios no estar

presentes.

REDUCIR  LAS  V IS I TAS

Se realizará un trabajo previo de

idoneidad para disminuir el

número de visitas y se garantizará

previamente toda la información

del inmueble, mediante

imágenes, vídeos o realidad

virtual, para reducir al máximo las

visitas presenciales. 



EN EL
EXTERIOR

V IS I TAS  COMPART IDAS

En las visitas compartidas o en las

que interviene más de un agente

se establecerá un protocolo de

visita que estará avalado por el

propietario de la vivienda. 

En las visitas no se hará entrega

de tarjetas ni documentos. 

F IRMA  DIG ITAL
 

Para realizar cualquier

trámite desde casa, como

formalizar contratos,

acuerdos de venta, contratos

de arras o tramitar pólizas

de seguros con la misma

validez que un documento

de papel.

MEDIDAS  DE
PROTECC IÓN

Se instará a los

clientes que acudan

con sus propias

medidas de

protección de

contagio.

PUNTUAL IDAD  Y
PARTES  DE  V IS I TA

Se exigirá máxima puntualidad

para garantizar la ventilación

entre una visita y otra.

Los partes de visita se realizarán

mediante el móvil o de manera

telemática.



Todos los gerentes han tenido la posibilidad

de realizar diferentes Webinars con reputados

ponentes para comprender, desde la

perspectiva inmobiliaria, la nueva situación a

la que nos enfrentamos, técnicas de

comunicación y otras habilidades comerciales

que se van a desarrollar ante el momento

actual.

Formación
ABSI

Plan de Formación 2020 adaptado
a la nueva realidad



Nuestra manera
de trabajar 

MultiExclusiva

Trabajamos a través de un sistema de multiexclusiva, lo que quiere decir que, cuando alguien

quiere vender una propiedad, la ofrece a una agencia de la Agrupación y las 37 que forman

ABSI venden esa propiedad. 

 

Este sistema ya reduce mucho las visitas porque normalmente el vendedor de un inmueble

suele contactar con una media de 4 o 5 agencias inmobiliarias para vender su producto. En

nuestro caso, gracias a este sistema de multiexclusiva, bastaría con una sola visita de una

agencia asociada para que 37 busquen comprador. Las garantías de éxito con este modelo de

venta se multiplican por 37 y las posibilidades de un posible contagio se reducen en la misma

proporción.



A pesar de todas estas medidas cada
agencia debe seguir las recomendaciones
del departamento de riesgos laborales de
su empresa.

 

 

Todas las medidas expuestas en este
documento pueden variar si así lo
dictamina el Gobierno en función de cómo
vaya evolucionando la situación sanitaria.



El mundo parece que se ha parado pero ABSI ha continuado

trabajando en beneficio de un sector tan primordial en nuestra

comunidad como es el inmobiliario. 

 

Si algo ha quedado demostrado después de este confinamiento es la

importancia de tener un hogar en el que sentirse a gusto. En

nuestras 37 agencias está la responsabilidad de ofrecer lo mejor de

nosotros para ayudar a todas las personas a conseguirlo.
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A B S I

Calle Aragón, 215 07008 Palma

T E L É F O N O

676 88 91 02

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O

info@absi.es

¡Contáctanos!


