
TIENDA CONSERVAS LORES

Fachada y entrada principal

Dirección: Calle de Goya, 8

50547 Bureta (Zaragoza)

Teléfono: 976 852 477

E-mail: info@conservaslores.com

Web: http://www.conservaslores.com/

Información General

La tienda es una empresa familiar. Desde hace muchos años producen y venden verduras en conserva,
como espárragos y alcachofas, además de setas y legumbres.

La tienda está en una planta baja. No hay escalones ni rampas dentro de la tienda. Dentro de la tienda está
la zona de producción de las conservas.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.

Nadie en la tienda sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

La tienda tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Tienda

Es fácil recorrer la tienda. Solo hay una sala.



Es fácil ver y encontrar los productos de la tienda.

Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, por acera sin vado rebajado y tiene un
ancho libre de paso de 1,01 m.

La entrada alternativa es con rampa.

La rampa no es accesible, tiene 1 tramo de 1,44 m de longitud, con una inclinación del 23%. Su ancho
libre de paso es de 3,54 m y no tiene pasamanos. El pavimento es antideslizante.

La entrada tiene una puerta corredera con ancho libre de paso es de 3,54 m.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.

Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,64 m. Alto mínimo de paso
del itinerario hasta la zona de atención al público: 3,83 m. Características del pavimento: homogéneo y
antideslizante.

No hay mostrador de atención al público.

Accesibilidad Física

Tienda

Desniveles: no existen.

Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,64 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Altura superior e inferior de las estanterías: 90 cm y 29 cm.

Aseo

En el establecimiento no hay cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas. Los aseos están
situados en la planta baja con itinerario accesible.

Accesibilidad Visual

Tienda

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Elementos voladizos: No.

Tipo de iluminación: homogénea.

Estanterías con iluminación dirigida: Sí.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El establecimiento no tiene bucle de inducción magnética.

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Señales de evacuación: visuales.

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.

Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.
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