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Plaza Vea de Lima, Perú
Canales modulares de drenaje con rejas y
sumideros fabricados en acero inoxidable
Definitivamente la crisis sanitaria originada por el SARS
COVID 2, ha resaltado la importancia de disponer las zonas
que regulamente habitamos con los minimos estándares
higienicos. Especificamente hablando, las cocinas de nuestro hogar o las zonas de entrada al mismo. Muchas familias
de todas partes del munto han adoptados procedimientos
nunca antes realizados, tendientes a desinfectar alimentos,
recipientes y demás productos que vengan fuera de casa.
Inclusive el calzado. Sin embargo, los esfuerzos y cuidados
que tengamos en estas zonas tendrán resultados negativos si el proveedor donde compramos nuestra comida,
no tiene en cuenta los mismos riesgos o requerimientos
mínimos de higiene. Especificamente antes del empaque.
No solo estamos hablando del SARS-COVID 2, también
estamos hablando de una infidad de virus y bacterias que
pueden viajar rapidamente y con mucha facilidad desde
zonas de producción o empaque de alimentos, hasta nuestras mesas. Desde el lado del consumidor, es dificil controlar o al menos conocer qué procedimientos realiza nuestro
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proveedor de alimentos, sin embargo hay variables que
se pueden ver a simple vista. La primera y más efectiva, es
la limpieza que se puede observar en las zonas donde se
compran habitualmente los alimentos. Como mucha gente
ha visto, la humedad o presencia de liquidos en el piso de
carnicerías o zonas de almacenamiento de alimentos, son
un ambiente propicio para la multiplicación de los virus y
bacterias. Si el sistema de drenaje no funciona apropiadamente, está bloqueado y en malas condiciones físicas,
es un gran indicio de que todo el proceso de limpieza no
está de acuerdo a las necesidades mínimas de higiene. Si
un sistema de drenaje está mal, con muy alta probabilidad
toda la cadena de limpieza está mal. Si la cadena está mal,
mayor es la probabilidad de contagiarnos de no solo virus
como el que ha ocasionado esta pandemia mundial, también como E.coli, salmonela o legionela.

Las fotos que están en este documento, evidencian lo
que está bien en una zona de venta y almacenamiento de
alimentos. Hacen referencia a un Plaza Vea en la zona de
Puruchuco del grupo Intercorp en Lima, Perú. El sistema de
drenaje está delante de los congeladores, y también dentro de la zona donde transitan las personas que alistan los
alimentos. El piso deja ver una pendiente suficiente para
que el agua llegue al sistema de canales de drenaje, y las
rejas de acero inoxidable se encuentran en buen estado.
De esta forma al realizar la limpieza rutinaria, se garantiza
que el agua de residuo llegue fácilmente al sistema de
drenaje. Y este último se encargue de evacuar rápidamente
los desechos y aguas contaminadas a la salida o conexión
con la tubería más cercana. En ACO no solo nos preocupamos porque nuestros productos sean los más durables
del mercado, también acompañamos a las empresas que
les importa tener zonas de producción o almacenamiento
de alimentos acordes con las necesidades de higiene. Colaboramos con los diseños hidráulicos con el fin de hacer
cumplir normas internacionales. ACO cuenta certificados
como NSF International (requerimientos para el diseño de
zonas de procesamiento cárnicas) y hace parte de EHEDG
(European Hygienic Engineering and Desing Group). Es
momento de ser responsables con el riesgo latente de
tener zonas de drenaje o pisos en mal estado, y el efecto
de la salud sobre las personas.

Información rápida
Obra: Plaza Vea Puruchuco
Constructora: Constructora: Intercorp
Retail
Planificación: GIntercorp Retail – ACO
Colombia
Contratista de obras: Intercorp Retail
Año de construcción: 2019
Técnico de proyecto ACO: Xavier Baster
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