
Ha sido auditado y certificado conforme a los requisitos del Programa de
Establecimientos Seguros, para garantizar la prevención, higiene y
seguridad frente al Covid-19 de todos sus clientes y trabajadores.

Este programa integral está diseñado en conformidad con las normas,
regulaciones, disposiciones y estándares nacionales e internacionales asociados
alcontrolyprevencióndelCovid-19.paraestetipodeestablecimiento.

It has been audited and found in accordance with the requirements of the
Safe Establishments Program, to guarantee the prevention, hygiene
and security against Covid-19 of all its clients and workers.

This comprehensive program is designed in accordance with the national
and international norms, regulations, provisions and standards associated
with the control and prevention of Covid-19 for this type of establishment
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