Np Certificación Bureau Veritas Global Safe para Trasmapi
Fast Ferry Ibiza Formentera
Desde el comienzo de la alerta sanitaria, Trasmapi ha trabajado en un extenso
protocolo de seguridad anticovid 19 que ha culminado la certificación Global Safe de
cumplimiento de buenas prácticas. La certificación más rigurosa de la compañía
global de servicios de ensayo, inspección y certificación Bureau Veritas.
La auditoría e inspección de los espacios de trabajo, consta de: todos los buques de
línea regular de la naviera, taquillas de Ibiza y Formentera y oficinas. Y fue realizada
con toda la operativa y personal trabajando a pleno rendimiento para ofrecer una
imagen fiel de la efectividad de los protocolos adoptados.
Cada semana, se toman muestras de todas las superficies de contacto con pasajeros
en todos los buques y taquillas para que, laboratorios independientes, evalúen la
eficiencia de los sistemas preventivos y de desinfección, la formación del personal y
las medidas organizativas. Hasta la fecha, todos los resultados presentan
evaluaciones de excelencia en desinfección.

Tras una amplia evaluación del protocolo a desarrollar, Trasmapi inicia una labor
encaminada a garantizar la seguridad de sus tripulaciones y el pasaje, que culmina con
la certificación Global Safe de Bureau Veritas. Dicha certificación verifica que la
naviera cumple con la siguiente normativa:
Documentos técnicos emitidos por el Ministerio de Sanidad para prevenir la
propagación, entre otros: Procedimiento de actuación para los Servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición SARS-CoV-2. 8 abril
2020.
Recomendaciones INSST en materia de prevención de Riesgos laborales versus
covid-19
Criterio operativo n 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la inspección de
trabajo y Seguridad social relativas a situaciones derivadas del nuevo
coronavirus SARS-Cov-2.
Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención el
SARS-Cov-2.

La certificación más exigente en protocolos antiCovid19, al servicio de la línea regular
de ferry entre Ibiza y Formentera.
De esta manera, Trasmapi reitera su compromiso por el pasajero y personal a bordo,
cuyas medidas, certificadas, comienzan con la adquisición de billetes on line,
descargables en soportes móviles para evitar el contacto. Disposición de elementos
desinfectantes como geles y alfombras. Desinfección de todas las superficies y
equipajes mediante productos certificados. Equipos de protección y formación para
empleados. Continua comunicación a los pasajeros de las medidas de prevención.
Sistemas de desinfección del aire en salones y ventilación continua. Y continua
formación y revisión del Protocolo anticovid de Trasmapi.

Bureau Veritas, certificadora líder mundial en pruebas, inspección y certificación,
fundada en 1828, desarrolla el programa Global Safe Site, una certificación para
asegurar el cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad derivadas de
la pandemia del COVID-19.
Esta certificación abarca las tres principales áreas de actuación del sector: personas,
procesos e instalaciones. La operativa consiste en identificar las diferentes variables a
analizar en cada caso y evaluar la desinfección, seguridad e higiene, según
la legislación vigente, además de realizar las pruebas en las diferentes superficies para
determinar la presencia del COVID-19.
La certificación de Bureau Veritas, Global Safe Site se otorga a las empresas que
cumplan con los requisitos establecidos, garantizando el seguimiento de los
protocolos de desinfección y limpieza y la implantación de las medidas de seguridad
pertinentes.
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