
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA 
PARA EVENTOS MICE (presenciales, virtuales e híbridos)

CERTIFICACIONES CON AUDITORIA OCULAR IN SITU

EN COLABORACIÓN CON:



SERVICIO DE 
CERTIFICACIÓN 

“SAFE  EVENT” CON 
INSPECCIÓN OCULAR
Safe Event es el primer servicio de certificación de
seguridad sanitaria con inspección ocular diseñada
expresamente para el sector de los eventos corporativos
MICE”

Ponemos al servicio de organizadores de eventos, asistencia
profesional para defender y certificar los protocolos y las
medidas de seguridad para la reducción del contagio por el
coronavirus. SARS-CoV-2 en eventos institucionales y de
empresa desde 10 hasta 700 personas.

El servicio SAFE EVENT CERTIFICADO incluye actualización de
protocolos según el formato del evento así cómo todas las
herramientas para el plan de mejoras y defensa de la auditoría
independiente.

SAFE EVENT CERTIFICADO sólo realiza procesos de auditoría
con las principales certificadoras independientes a nivel
internacional como AENOR y Bureau Veritas.



¿Por qué contratar una Certificación de 
“Evento Seguro”  con inspección ocular 
en el propio evento?

CERTIFICACIÓN LEGAL E INDEPENDIENTE

Genera tranquilidad a tu cliente o invitados
Los asistentes se sentirán más seguros cuándo saben que el evento está siendo auditado en todo momento.

Defensa legal de un evento bien organizado
Nuestra certificación tiene validez legal ante cualquier adversidad jurídica o comunicacional.  Si el evento 
obtuvo una certificación es porque la organización hizo correctamente su trabajo y así queda refrendado.

Verificación “On site”  de las medidas de todos los proveedores
El equipo  de SAFE EVENT comprueba pre-evento y en el evento  las medidas de seguridad de las  empresas   
intervinientes en el mismo. Implementamos el plan de mejoras, de ser necesario, para la defensa de la 
auditoría  “in situ”

Genera confianza y comunicación de valor en tus servicios
Al finalizar el evento si se han cumplido los protocolos de seguridad sanitaria, recibirá una certificación 
independiente de AENOR o BUREAU VERITAS que podrá comunicar a todos sus clientes a través de redes 
sociales y medios de comunicación.  Logo SAFE EVENT CERTIFICADO en sus comunicaciones.



Certificamos  Eventos

Presenciales
Híbridos 
Virtuales

AGENCIAS DE EVENTOS
15% de descuento en todas las tarifas.



SERVICIO 
ESPECIALIZADO PARA 
EVENTOS 
CORPORATIVOS
El servicio de certificación se encuentra adaptado para todo
tipo de eventos MICE. Hemos diseñado protocolos sanitarios
para todo tipo de actos desde 10 hasta 700pers. Contamos
con protocolos para eventos presenciales, híbridos y virtuales:

JUNTAS DE ACCIONISTAS

REUNIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO

MEETINGS DIRECTIVOS

PRESENTACIONES DE PRODUCTO

CONVENCIONES Y CONGRESOS

CENAS Y COMIDAS DE EMPRESA

REUNIONES SECTORIALES Y ASOCIACIONES

FORMACIÓN Y TALLERES



SAFE EVENT CERTIFICADO
auditado por Bureau Veritas

Evento de 10-20 pers: desde 950€+IVA
Evento de 21-100 pers: desde 1650€+IVA Más de 100 pers: Consultar*



SAFE EVENT CERTIFICADO
auditado por AENOR

Evento de 10-30 pers: desde 950€+IVA
Evento de 30-100 pers: desde 1650€+IVA

Más de 100 pers: Consultar*



SERVICIOS INCLUIDOS EN 
“SAFE EVENT” CERTIFICADO
Creación e implantación de los Protocolos de Seguridad según
formato y características del evento.

Coordinación de medidas de seguridad entre las empresas
proveedoras del evento

Vigilancia y apoyo general para el cumplimiento de los requisitos
de la certificación

Defensa de la certificación ante la auditora

Gestión global con la certificadora independiente y personal
auditor

Creación de la lista de mejoras y actualizaciones para el espacio y
proveedores del evento.

Desarrollo de información y normas para los asistentes al evento

Checklist de protocolos y actuaciones sanitarias generales antes y
durante el evento

Auditoría documental del protocolo de seguridad pre-evento

Auditoría on site del protocolo de seguridad del evento

Emisión y entrega del certificado y carta de conformidad al finalizar
el evento por certificadora independiente

Asesoría Integral

CERTIFICACIÓN  DE EVENTOS DESDE 10 HASTA 700 PERSONAS  



SERVICIOS EXTRAS
En SAFE EVENT CERTIFICADO queremos alivianar la carga de trabajo
que supone la organización de un evento con todas las medidas de
seguridad. Es por ello que cada organizador cuenta con un equipo de
profesionales a su disposición para asesorarle y gestionar sus
necesidades y protocolos hasta el final del evento.

En el servicio extra podrá encontrar facilidades para cumplir con todas
las medidas sanitarias y de seguridad:

Puntos higiénicos con gel y mascarillas: 70€+IVA C/30pers.

Azafata con pistola de temperatura: 180€+IVA C/4horas

Portero formado con protocolo: 180€+IVA C/4horas

Felpudos sanitarios: 95€+IVA. C/U

Señalética de seguridad: 65€+IVA. C/30 pers.

Servicio de limpieza pre y post evento : Según espacio*

Catering con protocolo AEC: Según necesidades*

Servicios de audiovisuales con protocolo Según necesidades*



SERVICIOS EXTRAS

Le invitamos a trabajar con nuestros proveedores homologados quienes ofrecen experiencia, rapidez y garantía de servicios y
protocolos sanitarios. No obstante, siempre puede solicitar la homologación de su proveedor de confianza.



CERTIFICADORAS 
INDEPENDIENTES
Certificación de Evento Seguro

Nuestra asesoría en certificaciones de seguridad sanitaria para
eventos incluye un certificado elaborado por las más
prestigiosas empresas de certificación internacional con
auditoría presencial.

CERTIFICACION PARA EVENTOS SEGUROS 



CONDICIONES DE CONTRATACION
INFORMACION IMPORTANTE

Para la contratación del servicio SAFE EVENT CERTIFICADO se requerirá cómo
mínimo 10 días naturales antes del evento.

Los proveedores del evento tendrán que aportar toda la información documental
5 días antes del evento para garantizar la entrega del certificado al finalizar el
evento.

Las mejoras solicitadas a los proveedores y espacio del evento tendrán que
aplicarse para el día del evento . Siempre puede contar con la asesoría de SAFE
EVENT CERTIFICADO para la contratación de cualquier elemento necesario que
asegure la conformidad de su certificación.

El pago de la certificación no garantiza la misma sino se cumple con los
protocolos.

Las tarifas pueden variar en función del número de asistentes, localización y
número de proveedores en el evento. No incluyen IVA

La limpieza de moquetas higiénicas, mascarillas, geles y guantes dejados en el
espacio no está incluida pero siempre puede contratar con nuestros proveedores
homologados la limpieza del espacio después del evento.

Los proveedores de audiovisuales, limpieza, personal y catering recomendados
han homologado sus servicios con SAFE EVENT CERTIFICADO No obstante,
siempre puede solicitar la homologación de su proveedor de confianza.

Operamos en toda España. Puede haber suplementos en determinados destinos
y fechas. Solicite siempre un presupuesto.

Eventos en multi-sede o de varios días de duración conllevan suplemento.
Solicite su presupuesto.



CONTACTO
CALLE EUCALIPTO 11, 28016, MADRID , SPAIN

91 510 32 24
info@eventocertificado.com

www.eventocertificado.com


