CERTIFICACIÓN

SS-service

DESCRIPCIÓN
SS-service es un Referencial desarrollado para facilitar la labor de certiﬁcación como prestadores de servicios a aquellas empresas que deseen
participar en eventos certiﬁcados como seguros y sostenibles.
El término “sostenibilidad” es muy amplio y hay que entenderlo como un compromiso con el medioambiente, la vigilancia de la seguridad y la
responsabilidad social.
La ﬁnalidad fundamental de este Referencial es lograr un mayor acercamiento y compromiso hacia la sostenibilidad de todas las empresas que
participan en el ámbito de la organización de eventos, como ya se está solicitando desde las entidades promotoras y organizadoras, en este
sector en particular y en el turístico en general.

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
Con la participación y asesoramiento del SCCB (Sevilla Congress and Convention Bureau), entidad especializada en reuniones, congresos y
eventos, dependiente de la Cámara de Comercio, que cuenta con más de 100 empresas especializadas en la materia, así como de
instituciones aﬁnes, se decide desarrollar este referencial, siendo la principal ﬁnalidad de la certiﬁcación, aportar nuevos medios para
diferenciar a los prestadores de servicios en eventos, logrando así una mayor relevancia.
SS-sevice facilita el acceso a eventos de los proveedores relacionados con el sector y logra una mejora de su reputación a nivel interno y
externo como compañías responsables, seguras y sostenibles.
Ventajas adicionales:
Dar mayor visibilidad a prestadores de servicios relacionados con el sector de eventos.
Proveer de unos criterios o requisitos previamente deﬁnidos para el desarrollo de conductas sostenibles.
Puesta en valor de las inversiones en tecnología más sostenible.

COSTE
El importe de la certiﬁcación depende de una serie de factores particulares de cada tipo de empresa a certiﬁcar:
Espacios
Catering
Transporte
Azafatas
Audiovisuales
Entretenimiento
Control de Aforo
Etc.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
La certiﬁcación evalúa el grado e idoneidad de las medidas implantadas para la óptima gestión de las personas y el servicio prestado,
identiﬁcando una serie de parámetros asociados a las buenas prácticas en esta materia (contratación, valoración de puestos, formación,
desarrollo, etc.)
Los requisitos pueden suponer, entre otros, evidenciar el cumplimiento legal por parte de los prestadores de servicio en eventos de
autorizaciones, permisos, análisis, documentación, etc.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
SS-service sirve de referencia para la certiﬁcación de empresas suministradoras de servicios en eventos de los siguientes sectores: alquiler o
cesión de espacios, catering, transporte, azafatas, audiovisuales, entretenimiento, control de aforo, etc.

Más información en garantiacamara.com

