NUESTRO VALOR: LA SEGURIDAD

Con una experiencia de trabajo de 42 años, somos en la actualidad la referencia de
calidad y servicio del sector de transporte de viajeros en Tenerife, participando de
forma destacada en todos los eventos relacionados con el turismo que tienen lugar
en la Isla.
Para Sierra y González la SEGURIDAD siempre ha formado parte de sus valores como
empresa y en los tiempos que convivamos con la Covid-19 reforzaremos aún más
todas las actuaciones para cuidar principalmente a nuestros clientes, empleados,
proveedores y demás personas que forman parte de nuestra familia.
Queremos que se puedan dejar de lado las preocupaciones normales que esta
enfermedad ha creado en nuestro entorno, y que sientan que en nuestros vehículos
pueden viajar con total confianza.
Para que todo ello sea posible, hemos elaborado nuestro “Protocolo de Seguridad
Empresarial Anti Contagio Covid-19” y hemos sido certificados recientemente por:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- Garantizamos limpieza diaria y la desinfección periódica de las oficinas, áreas comunes y el resto de las
instalaciones de mantenimiento haciendo hincapié en las consideradas de contacto frecuente.
- Habilitamos contenedores específicos para la eliminación de guantes y pañuelos en la zona de
mantenimiento y en la de oficinas.

- La limpieza de los vehículos se llevará a cabo siguiendo las siguientes pautas:
1. Al finalizar cada servicio, se limpiarán todas las áreas que pueda tocar el cliente:
2. Se utilizarán productos antivirales con total garantía.
3. Se llevará un registro de limpieza diario del vehículo en la APP interna Volcano Driver.

EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AIRE HISPACOLD ECO3
Instalación en los vehículos el equipo de purificación de aire HISPACOLD ECO3:
- Neutraliza los microrganismos, los gérmenes y los alérgenos.
- El funcionamiento de eco3 se basa en la generación de la proporción
adecuada de ozono e iones negativos, lo que aumenta la concentración
de oxígeno y permite mantenerla en niveles recomendados para evitar
que el aire en el interior del vehículo se vicie.
- Con el purificador de aire eco3, el número total de unidades formadoras
de colonias (CFU/m3) se reduce en un 93 %.
- El purificador de aire eco3 ha demostrado su eficacia en los vehículos en
los que se ha instalado. Además, se ha probado científicamente en SGS
Tecnos, la prestigiosa empresa internacional experta en medio ambiente.

MEDIDAS PREVENTIVAS TRABAJADORES
- Los trabajadores disponen de los EPIs necesarios para una
protección adecuada frente al virus (mascarillas y gel higienizante)
así como la información para su uso correcto y mantenimiento.
- Los trabajadores han recibido la siguiente formación presencial de
3 horas: “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ENTORNO LABORAL DE
TRANSPORTE DE VIAJEROS ANTE LA COVID-19”.
- Antes de acceder al vehículo, se procederá a la higiene de manos.

- Se garantizará que el conductor pueda mantener la distancia de
seguridad con los viajeros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LA COVID-19 EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

- Uso obligatorio de la mascarilla durante toda la ruta escolar.
- La cuidadora tomará la temperatura a los alumnos a la entrada del vehículo.
- Se ofrecerá gel hidroalcohólico a los alumnos al subir al vehículo.
- No podrán hacer uso del servicio aquellos alumnos que presenten síntomas de un
posible contagio (fiebre mayor de 37.5º, tos seca, sensación de falta de aire y
ocasionalmente diarrea o dolor abdominal).
- Los vehículos serán desinfectados siguiendo las pautas indicadas.
- Plataforma de transporte escolar: las familias podrán hacer el seguimiento a tiempo
real del trayecto que realizan los vehículos a través de la APP SYG Padres. Es
imprescindible que los padres se den de alta rellenando el formulario habilitado a tal
efecto.

POR LA SEGURIDAD DE
TODOS

