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CERTIFICADO DE PREVENCIÓN 

COVID19

GARANTÍA DE SEGURIDAD PARA SU NEGOCIO

Obtenga para su empresa el certificado de garantía para la prevención de COVID19

desarrollado por nuestros técnicos y consultores expertos en prevención de riesgos

laborales y emitido por una entidad de certificación acreditada con experiencia y

reputación en la certificación de sistemas para la seguridad y salud en el trabajo.

CONTINUIDAD DE

NEGOCIO

GARANTÍA

CERTIFICADA

PLANES DE

PROTECCIÓN

Continua la actividad y

reduce los costes

asociados a la interrupción

de los servicios prestados

Garantiza a tus clientes y

trabajadores la prestación

de servicios de calidad

con garantía de seguridad

Reduce la exposición a la

contaminación y el

contagio y a los riesgos

derivados del COVID-19

CERTIFIQUE SU COMPROMISO CON LA SALUD DE SUS
CLIENTES Y EMPLEADOS

El certificado garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos, el seguimiento de

protocolos específicos de desinfección y limpieza, y la implantación de medidas de

seguridad.
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El Sistema certifica los protocolos de higienización y control del COVID-19 y se

basa en el actual marco legal en materia de prevención de riesgos laborales y la

gestión de los puntos críticos de control con los que cuenta la organización.

 

El certificado supone una evidencia del cumplimiento de los protocolos

establecidos en la organización y las buenas prácticas de higiene y limpieza

que se llevan a cabo.
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PROTOCOLOS DE HIGIENE Y CONTROL

ALCANCE DE LOS PROTOCOLOS
PERSONAS - PROCESOS - INSTALACIONES

EMPRESA DE
DESINFECCIÓN 

CONSULTORA
DEL SISTEMA

ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN DE REAPERTURA - CONTROL DE
PROVEEDORES - PROTOCOLOS DE HIGIENE EN LOS

TRABAJADORES - USO DE EPI - PLANES DE RECEPCIÓN
DE MERCANCÍA - ACCESOS Y RESERVAS DE CLIENTES -

SEGUIMIENTO - ANÁLISIS DE PELIGROS - PUNTOS DE
CONTROL CRÍTICO - ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO


