
¿QUIERES
OBTENER EL
SELLO COVID
COMPLIANCE?

 

Obtén tu certificado para garantizar la

tranquilidad de los usuarios y clientes de tu

negocio 

SELLO COVID COMPLIANCE



Tecnología y conocimiento
para la certificación de tu
negocio

¿QUÉ ES COVID
COMPLIANCE?

Contacta con nosotros para recibir más información y

nuestro personal especializado le ayudará en lo que

necesite.

 

comercial@gruposagital.com

Covid Compliance es la solución desarrollada por

Ecix Group en colaboración con Sagital para ayudar

a administradores de empresas y establecimientos

en el cumplimiento de la normativa relativa al

COVID-19 y poder garantizar la tranquilidad de sus

usuarios y clientes mediante una certificación.

 

Covid Compliance consta de 2 soluciones según

sea su necesidad:

 

- Plataforma Covid Compliance

Herramienta online para la supervisión y

autoevaluación del cumplimiento de los requisitos y

estándares establecidos

 

- Sello Establecimiento Seguro

 Auditoría independiente elaborada por tercero del

cumplimiento de medidas y certificación con entrega

del sello

 



La solución Covid Compliance aporta las siguientes

ventajas:

 

- Ayuda a las empresas a retomar su actividad

cumpliendo los requisitos fijados por las autoridades

- Informa a los gestores de las empresas de la

legislación vigente en cada momento así como de las

mejores prácticas sectoriales que les resulten de

aplicación

- Forma y capacita a los empleados de las empresas

sobre las nuevas obligaciones sanitarias

- Comprueba que la implantación de las medidas son

las adecuadas en cada momento y obtiene una

trazabilidad de las evidencias con tecnología

- Fomenta la confianza de consumidores y usuarios

mediante el sello de cumplimiento en

establecimientos seguros

 

 

Dota de confianza al mercado
asegurando el cumplimiento
de toda la normativa vigente

¿POR QUÉ ES
NECESARIA?

Contacta con nosotros para recibir más información y

nuestro personal especializado le ayudará en lo que

necesite.

 

comercial@gruposagital.com



- Tecnología propia desplegada en cloud

- Certificación seguridad ISO 27001

- Extracción de información a través de API interoperable

con otros sistemas

- Posibilidad de actualización continua de la herramienta

- Equipo de expertos en Compliance y Gestión de Riesgos

con más de 15 años de experiencia

- Centro de servicios de soporte especializado

- Adaptable a requisitos normativos (territoriales,

sectoriales, subsectores...) incluyendo los formularios

- Disponible en varios idiomas

- Blockchain para firma electrónica de comunicaciones

- Calificación instantánea de cumplimiento

- Sello de cumplimiento para establecimientos que hayan

pasado la autoevaluación

- Página actualizada con los establecimientos seguros

accesible al mercado y usuarios

- Obtención de reportes por áreas/provincias/ sectores

- Mapas visuales de cumplimiento

- 100% online: contestación de formularios por e-mail

 

 

 

 

Tecnología, conocimiento,
adaptación y garantías

CARACTERÍSTICAS
COVID

COMPLIANCE

Contacta con nosotros para recibir más información y

nuestro personal especializado le ayudará en lo que

necesite.

 

comercial@gruposagital.com



Desde 9€/mes por usuario / establecimiento

Desde 399€ por establecimiento*

 

Plataforma Covid Compliance

 

 

Sello establecimiento seguro

 

 
*Incluye la plataforma Covid Compliance

 

 

 

 

Flexibilidad y economicidad
para cualquier tipo de
empresa

TARIFAS SOLUCIÓN
COVID

COMPLIANCE

Contacta con nosotros para recibir más información y

nuestro personal especializado le ayudará en lo que

necesite.

 

comercial@gruposagital.com



CONTACTA
CON
NOSOTROS
ESTAMOS  PREPARADOS

 

 

Si estas interesado en obtener

información adicional, envíanos un

email a comercial@gruposagital.com
y nos pondremos en contacto contigo 

www.gruposagital.com


