ESPACIO COVID-19 PROTEGIDO

Presentación Due Corporacion
Somos un grupo empresarial, con más de 20 años de recorrido.
Proporcionamos un servicio especializado e integral de
adaptación a diversas normativas, dirigido a pymes, profesionales
y todo tipo de entidades, mediante actuaciones de consultoría,
asesoría, auditoría y formación.
Nuestro cometido es guiar a nuestros clientes en el cumplimiento
y adecuación a la legislación vigente, para permitir que puedan
operar con garantías en un entorno cada vez más regulado.
Este compromiso nos ha llevado a desarrollar un portfolio
multiservicio, que da respuesta a un amplio abanico de
necesidades y garantiza el cumplimiento de nuestros clientes con
el marco legal.

Sello Espacio Covid-19 Protegido
• En los últimos meses la sociedad ha comenzado a enfrentarse a nueva pandemia, en
este caso frente al virus COVID-19, la cual está cambiando hábitos y costumbres. La
pandemia está generada por un virus altamente contagioso contra el cual la
adopción de medidas preventivas resulta necesaria.

• Las medidas más e caces de las que disponemos son de tipo preventivo y de

cumplimiento de protocolos que aseguren y demuestren controles para protegernos
y proteger a todos los que nos rodean, todas las organizaciones deben demostrar
frente a personas trabajadoras y clientes la máxima responsabilidad y control sobre
la propagación del virus.

• DUE CORPORACIÓN, pone a disposición de todas las organizaciones el
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“Certi cado Espacio Covid-19 Protegido“, como máxima garantía frente al
mercado del cumplimiento de los estándares y recomendaciones nacionales e
internacionales en la lucha contra la pandemia.

Sello Espacio Covid-19 Protegido
• Para proporcionar a clientes y trabajadores la con anza de que el centro de

trabajo dispone de un sistema de gestión para minimizar el riesgo de contagio
del COVID-19, acorde con las directrices del Ministerio de Sanidad, las
recomendaciones del Instituto Nacional e Institutos Regionales de Seguridad
y Salud, la OIT, así como la normativa legal que resulte de aplicación,
complementadas con las mejores prácticas sectoriales.

• El COVID 19 es un nuevo e importante factor de riesgo que ha surgido
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recientemente, y entendemos que el modo de controlarlo es, adicionalmente
a aplicar las medidas de control operacional especí cas para ello
(distanciamiento, higiene, limpieza…), aplicar las medidas de gestión de
seguridad y salud que se han demostrado e caces para controlar cualquier
tipo de riesgo (liderazgo, comunicación, evaluación periódica…)”.

Sello Espacio Covid-19 Protegido
¿En que consiste el sello Due Corporacion Espacio Covid-19 Protegido?

• Mediante una auditoria in-situ, que incluye tanto los aspectos

documentales del sistema como su efectiva implantación, los auditores
de DUE CORPORACION revisan actividades, procesos, equipos e
instalaciones para prevenir contagios por COVID-19 en sus centros de
trabajo, con alcance tanto a sus propios trabajadores como a clientes
y contratistas.

• “Si el resultado de la auditoria es favorable, previa conformidad de
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DUE CORPORACION y cumpliendo el Procedimiento de sello
ESPACIO COVID-19 PROTEGIDO, el centro podrá hacer uso de
dicho certi cado, sometido a las auditorias de seguimiento
periódicas que procedan, para su mantenimiento”

Sello Espacio Covid-19 Protegido
¿Qué incluye?

• Auditoria in-situ del cumplimiento, por parte del cliente, del procedimiento
Covid-19 elaborado por Due Corporación.

• Elaboración y entrega de informe, re ejando el resultado de la auditoria, de
todos los puntos analizados.

• Veri cación presencial de la implantación de las medidas indicadas.
• Revisión del expediente y emisión, si procede, del sello Espacio Covid
Protegido.
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• Seguimiento y auditoria semestral

Sello Espacio Covid-19 Protegido
¿Por que implantar el Sello Espacio Covid-19 Protegido?

• Mayor protección para trabajadores, clientes, proveedores, etc.
• Aumento de con anza para clientes .
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• Destaque su negocio frente a la competencia.

Sello Espacio Covid-19 Protegido
A partir de:
Implantación sello Due Coporación Espacio
COVI-19 Protegido, a partir de:
(Empresas de 1 a 5 trabajadores y un solo ctro de
trabajo)

• Realización y entrega Informe Espacio Covid
Protegido: 190€ mas IVA

• Curso boni cado: COVID-19 y Tratamiento: 420€
• Auditoria semestral mantenimiento certi cado
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Espacio Covid Protegido: 145€ mas IVA

Sello Espacio Covid-19 Protegido
Para mas información:

Contacte con nuestro equipo:

• Tlf: 911610189
• email: info@duecorporacion.com

