
CERTIFICACIÓN
ES-anticovid

DESCRIPCIÓN

Proceso de certificación al servicio de cualquier tipo de organización, sector y tamaño mediante el cual se garantiza el conjunto de acciones de
higienización y verificación de superficies desarrolladas sobre los espacios, equipamientos y servicios de cualquier establecimiento. Esta
certificación impulsa la confianza, aspecto clave para la recuperación económica y social tras los devastadores efectos del coronavirus.

El amplio conocimiento de todos los sectores del tejido empresarial y el uso de una metodología científica aplicada a la prevención, análisis de
muestras y verificación de los espacios, nos permite ofrecer un sello de calidad que pueden exhibir los establecimientos. De esta manera, los
clientes y usuarios podrían constatar que el recinto o local en cuestión ha aplicado todas las medidas sanitarias de prevención contra el
Coronavirus. 

Para ello, y según las indicaciones de las autoridades sanitarias, se dispone de un manual de especificaciones técnicas de aplicación por cada
uno de los sectores objeto de certificación. El protocolo establece un plan de actuación para la actividad del establecimiento o recinto,
definiendo los elementos esenciales y las pautas a aplicar para el mantenimiento seguro de la actividad, disminuyendo drásticamente los
riesgos frente al virus.

La certificación contempla la implementación de medidas formativas, informativas, higiénicas, técnicas, organizativas, preventivas, de
actuación y coordinación, tanto colectivas como individuales.

El reconocimiento ES-anticovid permite a las organizaciones saber que están aplicando protocolos adecuados, generar confianza ante terceros
(empleados y clientes), así como ante la sociedad en general y promocionar su compromiso con ofrecer espacios saludables anticovid.

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
Las empresas y organizaciones certificadas reciben un valor añadido de reconocimiento público al esfuerzo que realizan en favor de ofrecer
espacios saludables anticovid.
Las empresas que puedan exhibir esta certificación liderarán el mercado por delante de sus competidores y serán considerados por el
mercado como empresas fiables y comprometidas con la salud de sus empleados y clientes, obteniendo un plus de reconocimiento y
reputación en el complicado panorama actual.

Uso del sello de garantía físicamente en sus establecimientos y recintos o en sus plataformas digitales.

Existencia de una web y app propia que informará a los usuarios y clientes sobre los espacios, recintos y establecimientos que han obtenido
esta certificación.

Posibilidad de realizar auditorías remotas y/o documentales, apoyadas en sistemas de información y comunicación. Esta medida permite
disminuir los costes de certificación.

COSTE

El importe de la certificación depende de diferentes factores asociados a la organización:

Sector y Actividad.
Dimensiones del Establecimiento, Recinto o Espacio.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

La  certificación  consiste  en  auditar  los  protocolos  de  buenas  prácticas  implementadas  por  la  organización,  ya  sea  de  forma  física  o
documental,  sobre  los  establecimientos  y  recintos  actualmente  en  funcionamiento.  

Se examina la formación facilitada a los empleados, la información dirigida a los clientes y usuarios y la comunicación con las partes
interesadas.
Se auditan acciones respecto a la gestión de la salud laboral y uso de EPIs, buenas prácticas de desinfección, higiene personal y
correcto uso de productos químicos.
Se evalúa la gestión de los residuos y medidas técnicas y organizativas para minimizar riesgos.
Se analizan muestras de superficies para verificar la no presencia del virus tras la aplicación de las medidas procedimentadas.

Para todo ello, se contrastará el protocolo establecido por la organización con la guía elaborada sobre la base de las recomendaciones y
requisitos facilitados por los organismos nacionales y/o internacionales competentes.

 

 

 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Empresas, entidades públicas y/o privadas y asociaciones de cualquier sector, con especial interés para: 

Turismo
Hoteles y Apartamentos Turísticos
Servicios de Restauración
Campos de Golf
Transporte Turístico por carretera
Puertos Deportivos
Ocio Nocturno
Playas
Oficinas de Información Turística
Turismo MICE

Comercio
Peluquerías y Centros de Estética
Moda
Concesionarios y Talleres de Coches
Agencias de Viajes
Centros Comerciales
…

Residencias
De Personas Mayores
De Estudiantes

Educación
Guarderías
Colegios
Institutos

Oficinas, Sucursales y Despachos
Bancarias y Seguros
Notarías, Abogados, Arquitectos, Ingenieros

Clínicas y Consultas Médicas
Dentales
Podólogos

Espacios de Reuniones 
Asociaciones, Clubes,…
Espacios Religiosos, Iglesias, Mezquitas, Casas de Hermandad

Transportes
Industria

Más información en garantiacamara.com

https://garantiacamara.com/

