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Sociedad Exportadora Agrícola Merex Ltda., es una empresa

familiar que lleva más de 25 años en el rubro de los berries frescos

y que con el paso de los años ha ido ampliando su rubro a otras

especies. Nuestros huertos y planta de proceso están ubicados en

la comuna de Longaví.

Como empresa tenemos el privilegio de tener la visión completa

de la cadena de abastecimiento.



Nuestro desafío

Trabajar por una temporada libre de Covid -19 

Comprometidos con la salud y seguridad de 

nuestros colaboradores, sus familias, proveedores 

y clientes, estamos trabajando de cara a la 

nueva temporada tomando todas las medidas 

sugeridas por MINSAL, Inspección el trabajo, 

Mutualidades, entre otros. Garantizando de esta 

forma la seguridad de todos los miembros de la 

cadena productiva y la inocuidad de nuestros 

productos.



Qué medidas se han 

tomado?
 Trabajo en equipo con la participación de 

gerencia, prevencionista, trabajadores, comité 
paritario, etc.





Puntos críticos

• Nuestros hogares y/o rutinas fuera de la empresa

• Accesos a los campos y plantas

• Buses de acercamiento

• Uso de los elementos de seguridad 

• Uso de los EPP para encargados de sanitización

• Comedores 

• Baños y vestidores 



 Control de accesos de huertos, planta de 

proceso y movilización si aplica





Buses de acercamiento

Sanitización de buses de forma diaria 

Control de temperatura y encuesta previo a subir al 

transporte.

Uso obligatorio de mascarilla y protector facial 

durante todo el trayecto que dura su traslado

Asignación de asientos de uso exclusivo por el 

periodo que desempeñe labores en nuestras 

instalaciones



En el interior de las 
instalaciones:

Disposición de 

elementos de 

protección y 

desinfección. 



Sanitización de frecuente de todas las 

áreas de trabajo.



Protocolo 

distanciamiento 

social 



PROTOCOLO  USO 

DE AREAS 

COMUNES 
(Baños y comedores) 





Seguir las recomendaciones  de prevención solo 

funciona si todos participamos .

DISMINUIR LA PROPAGACION DEL 

VIRUS SALVA VIDAS 




