
 

Atendiendo a solicitudes de clientes e instituciones, BONET consulting ha configurado un 

esquema y referencial de certificación privado en materia de medidas de prevención y control de 

la COVID-19 para aportar transparencia y confianza a clientes, empleados y colaboradores en 

las fases de alerta sanitaria que permiten la apertura y desarrollo de la actividad económica.  

 

El esquema de certificación contempla los aspectos esenciales que permiten acreditar, tanto a 

nivel interno como a nivel externo, el compromiso y responsabilidad en la prevención y 

protección de la COVID-19 a las personas con las que la Entidad está relacionada. Todo ello, 

para dar soporte y valor añadido principalmente en lo siguiente: 

 

 Aportar transparencia y confianza a los clientes y colaboradores de la responsabilidad y 

compromiso de la Entidad en la prevención, control y gestión de los riesgos y responsabilidades 

a contemplar por la COVID-19 en los centros de trabajo y atención a clientes. 

 

 Acreditar y aportar garantías sobre el deber de prevención y control de la COVID-19 en las 

relaciones de la Entidad con terceros y entidades colaboradoras (transporte, business 

partners, proveedores estratégicos y similares). 

 

 Proporcionar evidencia profesional independiente a los directivos, responsables de 

compliance y administradores de la Entidad sobre el deber de prevención, protección y 

control de los riesgos de la COVID-19 en la actividad de la Entidad.  

 

Este esquema de Certificación aporta transparencia y confianza en los centros de trabajo e 

instalaciones donde se atienden clientes y permite facilitar el proceso de homologación y 

coordinación en las relaciones entre empresas. Contacte con BONET para recibir más detalle de 

este programa y los elementos relevantes para cada sector.  

Atentamente, 

BONET consulting 
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