La dirección de Grupo TRANSVIA quiere comunicar mediante la presente, la obtención
del cer>ﬁcado en su Protocolo de Limpieza y Prevención frente al COVID-19 por la
Cer>ﬁcadora ACCM, con alcance a la limpieza de los vehículos del servicio al usuario,
instalaciones y oﬁcinas, así como la prevención del riesgo de sus trabajadores.
El cer>ﬁcado “Seguridad Biológica” se basa en el establecimiento mediante el
comportamiento consensuado y alineado de las órdenes Ministeriales de Sanidad y
Transporte emi>das en el estado de alarma por la infección del COVID-19.
La creación del Protocolo implantado, pretende sa>sfacer el desarrollo de las medidas
aplicadas y evidenciadas para la limpieza de los vehículos, instalaciones y oﬁcinas, así
como la prevención del Riesgo Laboral de los trabajadores propios y concurrentes.
El protocolo recopila las acciones que actualmente se realizan para la reducción y
prevención ante el contagio de los usuarios y de los empleados del COVID-19.
La cer>ﬁcación incluye el análisis de diferentes cues>ones, tanto de prevención de
riesgos sanitarios como laborales, que garan>za la seguridad de los clientes/usuarios y
empleados, mediante la evidencia documental de los siguientes puntos:
• Protocolo higiénico de actuación.
• Comunicado e información a clientes en las medidas a seguir.
• Método de Limpieza y mantenimiento de instalaciones, centros de trabajo y
vehículos de empresa a disposición de los servicios.
• Selección de material de limpieza y desinfección.
• Formación e información en PRL a los trabajadores (como la evaluación de riesgos
de puesto de trabajo frente al COVID-19, medidas preven>vas, etc…)
• Selección, provisión y u>lización de EPI’s para los trabajadores.
• Coordinación con los empleados de las empresas concurrentes.
• Ges>ón, evaluación y control de Requisitos Legales.
• Mejora Con>nua de las acciones en el sistema de actuación. (Limpieza,
Comunicación e Información y Trabajadores)
Por todo ello y una vez realizada la auditoria documental del Protocolo de Limpieza y
Prevención ante el COVID-19, Grupo TRANSVIA quiere priorizar la seguridad de sus
clientes así como de los trabajadores.
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