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Comunicado de prensa 

 

Basauri, 24 de septiembre de 2020 

 

BILBONDO obtiene la certificación Global Safe Site de Bureau Veritas 

 

El Parque Comercial Bilbondo ha sido certificado por la consultora Bureau Veritas con el sello 

Global Safe Site que avala las medidas implantadas por el Centro en materia de prevención y 

protección frente al SARS–CoV-2 y que acredita que cuenta con las máximas garantías higiénico-

sanitarias, de acuerdo a la legislación vigente y a los protocolos de las autoridades sanitarias. 

Durante los últimos meses, Bilbondo ha implementado rigurosos procedimientos de seguridad 

con el objetivo de garantizar la salud tanto de sus trabajadores/as como de sus clientes y 

usuarios. Dichos protocolos incluyen, entre otras medidas, el uso de alfombras 

descontaminantes en los accesos al centro, dosificadores desinfectantes de gel hidroalcohólico 

en las entradas y aseos, y papeleras para depositar guantes y mascarillas usadas.  

Por otro lado, se han incrementado las labores de limpieza en profundidad, tanto en la galería 

comercial como en los exteriores, y se ha llevado a cabo la reestructuración de las zonas 

comunes.  

Asimismo, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia y la seguridad dentro de 

las instalaciones, el Centro dispone de un sistema de control de afluencia para la monitorización 

del aforo en tiempo real, y se lleva a cabo el control del acceso a los aseos con el objetivo de 

que los clientes los puedan utilizar con total tranquilidad. Por último, todo el personal de las 

contratas del Parque Comercial cuenta con formación específica para garantizar en todo 

momento la seguridad y la salud de los visitantes al mismo.  

En definitiva, Bilbondo aporta su grano de arena para la contención y prevención de la pandemia 

en la medida de sus posibilidades. 

 

mailto:info@bilbondo.com


 

 

Parque Comercial Bilbondo 

Tel. 94 426 20 22 

info@bilbondo.com  

 

 

 

 

 

mailto:info@bilbondo.com

