
Mucho más que auditar.
Estar siempre cerca de ti.



Creación de la Alianza Covid-19 para el sector turístico: >500
empresas forman parte. Elaboración de más de 30 protocolos
para 11 subsectores y formación en Covid-19, desarrollo de
auditorías y más de 10.000 personas formadas en protocolos
operativos COVID-19

>400 establecimientos 
certificados en Covid-19 
Hygiene Response para 

garantizar la 
implementación de 

medidas preventivas.

Desarrollo del programa
Turismo Seguro para el
Ministerio de Turismo de
Cabo Verde: formación,
certificación y protocolos
para todo el circuito turístico.
Además de certificar al
cuerpo de inspectores del
ministerio.

>240 hoteles y cruceros 
certificados por 
Preverisk Group. 

Además de la 
elaboración y revisión de 

Protocolos

Participación en la elaboración 
de las guías Post Pandemic

Recovery de ABTA

Nuestros logros en 2020…



¿Quién nos reconoce?



Auditoría

ConsultoríaFormación

Software

Presencial & 
Remota. 
(plan combinado)

Revisión y actualización de 
los protocolos operativos.
Apoyo en la gestión de 
crisis.

COVID-19 manager.
Protocolos operativos COVID-19.
Higiene alimentaria/ Alérgenos

App4Check.
Autovalidación. 

Programa de monitorización, 
seguimiento, trabajo constante



APPCC

1. Sistema HACCP.

2. Marco legal.

3. Requisitos previos del APPCC.

4. Metodología HACCP.

5. Gestión del sistema APPCC. 

6. Análisis de Peligros.

Desde la apertura del Hotel se formará y acreditará, mediante un 
programa online de 40h, a un responsable dentro del hotel que 
velará por la correcta implementación de las medidas en 
colaboración con el consultor/ tutor de Preverisk. 

Higiene Alimentaria

1. Nociones básicas de 
microbiología.

2. Higiene personal.

3. Higiene de las 
instalaciones, equipos y 
utensilios.

4. Cadena alimentaria.

Medidas Covid19

1. Introducción.

2. Resumen de la enfermedad y cómo se  
propaga, síntomas, etc.

3. Recomendaciones para:

Medidas preventivas: higiene personal, 
distanciamiento social, uso correcto de 
mascarillas y guantes.

Cómo utilizar los productos químicos.

4. Recomendaciones para los casos 
sospechosos COVID-19.

5. Procedimientos específicos para cada 
subsector.

Tecnología app4check

1. Introducción a la aplicación app4c.

2. Auditorías presenciales y a 
distancia.

3. Emisión de informes de auditoría.

4. Gestión de datos e información.

5. Otras características de la aplicación

Sobre Covid-19 Manager



SELLO DE CONFIANZA Y SEGURIDAD

MÁS SOSTENIBLE Y ACCESIBLE

ACCESO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Gracias a nuestra tecnología, más allá de realizar auditorías remotas, 
podrás tener en un mismo portal información sobre todos indicadores 
de seguridad, higiene y calidad para cada establecimiento.

El Covid19 manager y el modelo híbrido de auditoría nos 
permitirán estar más cerca de ti. Con una propuesta 
más económica, perdurable y sostenible en el tiempo.

Te apoyaremos con un plan de comunicación y 
promoción para diferenciarte en materia de salud y 
seguridad y poder transmitir a tus clientes confianza.

Valor añadido
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