
 

 

 

 

 
 FLOTA 
 

Ø Realizamos limpieza y desinfección diaria de los autocares en nuestras instalaciones. 
 

Ø Desinfección con CAÑONES DE OZONO del interior, incluidas galerías de climatización. 
 

Ø Desinfección continua de asideros y pasamanos. 
 

Ø Limpieza y desinfección en el interior con productos homologados por el Ministerio de Sanidad. 
 

Ø Lavado exterior con Máquina de Lavado. 
 

Ø Tenemos instalados dosificadores de Gel de manos Hidroalcohólico, a disposición de nuestros 
clientes en la entrada de nuestros autocares. 
 
 

 CONDUCTORES 
 

Ø Información continua de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

Ø Uso obligatorio de mascarillas. 
 

Ø Les hemos reforzado la entrega de EPIS para la realización de la limpieza y desinfección que 
realizan diariamente, tanto del interior como del exterior. 

 



• Medio de transporte colectivo en el que cada minuto el aire exterior se filtra, entra y se mezcla con el de recirculación, 
reemplazando cada 3-6 minutos al aire interior del vehículo que sale por conductos de suelo.

• Sistemas de A/a con conductos de ventilación de aire que funcionan con ventanas y puertas cerradas.

• El aire circulante se limpia con filtros de alta eficiencia filtrando las partículas de polvo a las que se adhiere, capturando y 
filtrando (filtros reemplazados cada seis meses).
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Fuente: German Bus and Coach Operators Association (bdo) e.V. 
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