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VOLVER A DISFRUTAR

 PROGRAMA ESTABLECIMIENTOS SEGUROS 



¿Quiénes somos?

Biolab Company, es una empresa líder en Consultoría, Auditoría y Formación
en seguridad alimentaria y medioambiental, análisis de  aguas, alimentos,
legionella, suelos y productos cosméticos. Especializada en la industria
turística, agroalimentaria, el cuidado de la salud, la restauración y los análisis
clínicos.

Desde nuestra compañía pensamos que para ayudarle en su necogio la mejor
forma de hacerlo es aportándole heramientas integrales y soluciones eficaces,
personalizadas que respondan a sus necesidades de una manera global.

Actualmente damos apoyo a más de 1.600 clientes, a través de un equipo de
57 profesionales que disponen de una alta cualificación y experiencia, todos
ellos orientados a mejorar el funcionamiento y las garantías sanitarias de
nuestros clientes, ayudándoles a mantener los más altos estándares de calidad
en todos sus establecimientos.

Nuestro objetivo es conocer de primera mano las particularidades de cada uno
de los sectores en los que trabajamos y diseñar medidas adaptadas a todas las
disciplinas que engloban el Health & Safety, la prevención, los indicadores de
salud y la mejora continua.

Acerca de Biolab Company



 

Volver a
disfrutar

Programa
Establecimientos 

Seguros

Disponer del asesoramiento personalizado para implantar todas las

normas, recomendaciones, legislaciones, disposiciones nacionales y

comunitarias en materia de seguridad alimentaria, higiene y salud.

Evaluar, identificar y gestionar eficazmente los riegos asociados a

cada uno de los establecimientos. 

Acompañamiento en la toma de decisiones y búsqueda de

soluciones integrales para implementar protocolos de higiene  y

seguridad.  

Formar y capacitar tanto al Executive & Management team como el

personal base del establecimiento.

Diseñar un programa de control analítico para verificar la eficacia de

los planes instaurados.

Objetivos



Módulos del Programa

Desarrollo
Documental

Elaboración de
protocolos adaptados a
la normativa Covid19 y
al cumplimento de la

normativa vigente

Control 
Analítico

Verificación analítica
específica para Covid19
en superficies de mayor

riesgo  

Training 

 Programas formativos
específicos para
personal base y
management &
executive team

Health  
Audit

 Auditoría específica
para evaluar las

medidas  y protocolos
adoptados frente al

Covid19



Beneficios
Elaboración y desarrollo documental de los protocolos de trabajo en

relación a la normativa Covid19.

Health Audit: auditoría delos procedimientos y/o protocolos

encaminados a verificar las medidas preventivas de desinfección,

limpieza y de control sanitario realizado por consultores de la

División Biolab Consulting.

Training: formación específica impartida por personal altamente

cualificado para equipo directivo y para staff del establecimiento.

Analytical Controls: controles de superficies de diferentes puntos de

riesgo dentro de las zonas auditadas.

Obtención de diploma como criterio de la verificación del Programa

de Establecimientos Seguros, con vigencia de 12 meses.



Desarrollo documental
Elaboración y revisión de los procedimientos internos del  establecimiento

para garantizar la seguridad sanitaria en todas las áreas.

Revisión de los Pre-requisitos del sistema de Autocontrol y la Guía POSI.

Adecuación a las actuaciones ante enfermedades y brotes víricos.

Evaluación y supervisión de la implantación y evidencias del Plan de Limpieza  

& Desinfección específico para infecciones de origen vírico.

Evaluación  y revisión de las evidencias de la capacitación del personal para

gestionar contaminaciones víricas.

Análisis de las acciones preventivas y correctivas definidas para evitar o

controlar los brotes por Coronavirus (Covid-19) u otros de origen víricos.

Guía POSI

Su nombre procede del acrónimo inglés de Prevention Of
Spread of Infections y su finalidad es la de poder ofrecer al
establecimiento unas pautas para el control de cualquier
tipo de infección que pueda afectar tanto a clientes como
empleados. 



Training
Formación del personal en "Prevención, Higiene y Seguridad frente al Covid 19" by

Biolab Company.

Medidas, protocolos y procedimientos On Job específicos en zonas de  recepción,

alimentos & bebidas, zonas comunes, habitaciones, piscinas...

Desarrollo de contenidos por medio del análisis de casos prácticos.

Más allá de la formación PRL

La formación de Biolab Company está personalizada para
cada cliente y se desarrolla en función de los protocolos
elaborados en el módulo Documental. 
Fusionamos la filosofía de cada empresa con aquellos
aspectos específicos de la normativa Covid19 para los
sectores de turismo, ocio, restauración e industria alimentaria.



Un nuevo concepto de
auditoría pionera en Canarias

La seguridad e higiene alimenta ha de considerarse
como el punto de partida de las futuras acciones que
tomemos frente al Covid19 en nuestros
establecimientos de ocio, turismo, restauración e
industria alimentaria. 

Health Audit
Auditoría by BIOLAB COMPANY personalizada para cada cliente del sector ocio,

turismo, restauración e industrias alimentarias.

 Esta auditoría se basa en:

        - La verificación y evaluación de protocolos y medidas preventivas para dar  

          cumplimiento a la normativa y legislación sanitaria dispuesta.

       - Evaluación  y revisión de las evidencias de la formación del personal para gestionar 

         contaminaciones víricas.



Control Analítico

Somos Calidad, 
             Somos Biolab

Además Biolab Company  es una empresa referente en el
sector, especializada en la Seguridad Alimentaria y
Medioambiental disponiendo de un Sistema de Gestión de la
Calidad certificado conforme a la norma UNE EN ISO 9001,

Determinaciones específicas para análisis de Covid19 en superficies de mayor riesgo

(barandillas, pomos, botones, mostradores, sillas, baños...).

Confirmación analítica on job de  los planes de limpieza y desinfección.

Confirmación analítica  on job del correcto desarrollo de los procedimientos preventivos y

correctivos.

Laboratorio acreditado por ENAC con número de acreditación 1266/LE2381 conforme a la norma
UNE en ISO 17025, como reconocimiento a la competencia técnica para la realización de
ensayos físico químicos y microbiológicos incluidos en el anexo técnico que pueden consultar en
el siguiente enlace
https://www.enac.es/documents/7020/75269eac-539f-4d94-999f-acef16e4d1e0
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"Guía de Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2", Ministerio de Sanidad

"Protocolo de medidas para reducir los riesgos higiénico-sanitarios frente al Covid19", ICTE & CEHAT

ABTA, 2017. Tourism Accomodation, Health and Saftety Technical Guide.

ESGLI 2020, Guidance for managing Legionella in building wáter systems during the COVI 19 pandemic

WHO, 2020. COVI-19 and food safety: guidance for food businesses. Interim guidance

WHO-FAO, 2020. Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector. Interim guidance

Sanidad Ambiental 31 de marzo de 2020, LEG-COVID-19-1, Nota informativa relativa a la prevención de legionelosis en instalaciones de riesgo 

 durante la situación del estado de alarma por COVI-19-

COVID-19  Guía de Buenas Prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector turístico. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.

MANUAL DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS, Editor Jefe Wang Zhou, MD Médico Jefe del Centro para el Control y Prevención de

Enfermedades de Wuhan Prólogo de  Nanshan Zhong. Traducido por Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li-

CDC en acción: preparación de comunidades para la propagación potencial de COVID-19: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/preparing-community.html

EPA’s  Registered Antimicrobial Products for Use Against Novel coronavirus  SARS-CoV-2, the Cause of COVID-19,  UNITED STATES

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY WASHINGTON, D.C. 20460. Office of Chemical Safety and Pollution Prevention

Guía para prevención de legionella y seguridad hídrica en los hoteles medicalizados y abiertos de urgencia, (Orden TMA/277/2020, de 23 marzo).

Protocolo para sanidad, comunicación, y operativa hotelera en caso de COVI-19 en establecimientos alojativos, Ashotel, marzo 2020

Guía provisional para administradores de programas de cuidado infantil de EE. UU. y escuelas K-12 para planificar, preparar, y responda a la

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19): https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm#T1

3996 DECRETO ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y

económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-1, Gobierno de Canarias

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el

SARS-CoV-2.

Actualización diaria de instrucciones y recomendaciones del ICTE y al plan de seguridad nacional y/o autonómico o Reales Decretos o

disposiciones sanitarias que apliquen al sector



     P o n e m o s  t o d o  c u a n t o  s o m o s  
       
                   h a s t a  e n  l o  m í n i m o  q u e  h a c e m o s  


