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Comunicado de prensa 

 

Basauri, 12 de abril  de 2021 

 

Bilbondo renueva su certificación Global Safe Site frente al 

SARS-COV-2 otorgada por Bureau Veritas 

 

La prestigiosa consultora y líder mundial en certificación, Bureau Veritas, ha acreditado  

que el Parque Comercial Bilbondo, gestionado por la compañía MVGM,  cuenta con 

medidas excelentes para garantizar todos los procedimientos higiénico sanitarios 

implantados tanto en materia de prevención como de protección frente al SARS-COV-

2. Gracias a ello el Centro ha obtenido la renovación del sello Global Safe Site que 

determina la seguridad de toda la actividad del Parque Comercial.  

Esta certificación examina el cumplimiento de las medidas de protección personal que 

Bilbondo ha implementado, como por ejemplo los rigurosos procedimientos de 

seguridad que garantizan tanto la salud de sus trabajadores como de sus clientes y 

usuarios. Medidas tales como la utilización de alfombras descontaminantes en los 

accesos al centro, dosificadores desinfectantes sin contacto de gel hidroalcohólico en 

todas las entradas y aseos y señalización en superficies para garantizar una circulación 

segura.  
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Igualmente se han aumentado las frecuencias diarias de las labores de limpieza en 

profundidad y desinfección realizadas tanto en interior como en el exterior de las 

instalaciones, y en especial en zonas de mayor riesgo como los aseos. 

Por otra parte y, de acuerdo a los protocolos vigentes, Bilbondo dispone de un sistema 

de control de aforo para monitorizar en tiempo real la afluencia de clientes a las 

instalaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa.  

Por último, resaltar que la auditoría se ciñe a otros parámetros adicionales para la 

obtención del sello Global Safe Site entre los que destacan los correctos protocolos en 

materia preventiva que dispone el Centro, la verificación del cumplimiento de los 

mismos frente al COVID-19 o la formación específica en medidas de seguridad e 

higiene de las contratas del Parque Comercial.  

Al margen de ello, Bilbondo ha realizado recientemente la reforma integral de sus 

aseos con una imagen innovadora  en la que se ha tenido en cuenta la incorporación 

en sus equipamientos de medidas tanto de seguridad (elementos contactless) como de 

sostenibilidad (maximización de ahorro en consumos) y actualmente se encuentran en 

fase de finalización los trabajos de renovación y reurbanización del aparcamiento 

exterior siguiendo las mismas pautas. 

En definitiva, un gran equipo humano que se esfuerza cada día para garantizar que el 

Parque Comercial Bilbondo sea un espacio cómodo y seguro en todo momento. 
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