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Certificación V-Safe, según la Especificación UNE 0069 - 
Medidas para la prevención de riesgos higiénico-sanitarios 
frente al coronavirus SARS-CoV-2 en zonas de acceso al 
público de las instalaciones funerarias.



La Asociación Nacional de Servicios Funerarios 
(PANASEF) ha alcanzado un acuerdo con TÜV 
AUSTRIA IBERIA, Entidad de Certificación de 
prestigio Internacional, para que certifique conforme a 
la marca de certificación V-Safe, a aquellas empresas 
que adopten la Especificación UNE 0069 - Medidas 
para la prevención de riesgos higiénico-sanitarios 
frente al coronavirus SARS-CoV-2 en zonas de acceso 
al público de las instalaciones funerarias y que 
desean validar por un tercero independiente, que 
han adoptado medidas encaminadas a;

 Garantizar que familiares y amigos de los difun-
tos puedan hacer uso de los servicios con mayor 
seguridad y confianza

 Mejorar la seguridad higiénico-sanitaria de los 
trabajadores y profesionales funerarios en las 
instalaciones funerarias

Elaborada por PANASEF, en colaboración con la 
Asociación Española de Normalización, UNE, las 
empresas asociadas que se certifiquen de acuerdo a 
la Especificación UNE 0069 con TÜV AUSTRIA 
IBERIA podrán obtener condiciones exclusivas no 
sólo en cuanto a los costes si no en la obtención de 
la certificación con una planificación de auditoría y 
entrega de la certificación prioritaria. 

Asimismo, todos los empleados de las empresas 
certificadas podrán acceder de forma gratuita a la 
formación online en las últimas directrices estableci-
das por el Gobierno de España sobre Buenas Prác-
ticas en los centros de trabajo frente al COVID-19.

Para ser certificada, la empresa de servicios funera-
rios debe cumplir y documentar un marco específico 
de términos y requisitos, tal y como se describen en la 

TÜV AUSTRIA IBERIA certificará a las empresas de servicios funerarios 
que adopten la Especificación UNE 0069, impulsada por PANASEF, para 
extremar la seguridad e higiene en instalaciones funerarias.

Especificación UNE 0069, complementario a la 
legislación vigente en materia de seguridad e higiene.

TÜV AUSTRIA IBERIA auditará la conformidad con 
este marco, con un mecanismo que garantice una 
evaluación objetiva, imparcial y plenamente docu-
mentada de cada Organización.

Beneficios

A través de la certificación V-Safe, una organización: 

  Demuestra, mediante el uso del logotipo específico 
de la certificación, la validación de su compromiso 
para ayudar a prevenir la transmisión de frente al 
coronavirus SARS-CoV-2.

  Refuerza su estrategia para desarrollar un marco 
y un conjunto de acciones de sensibilización a sus 
empleados, socios comerciales o clientes sobre 
los métodos y recursos disponibles.

  Contribuye activamente a aumentar la sensibili-
zación sobre el daño que se puede producir en la 
sociedad en general por determinadas conductas 
que pueden suponer contagio o contaminación 
en materia de salud.

EMPRESA CERTIFICADA

ESPECIFICACIÓN UNE 0069 - MEDIDAS 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
HIGIÉNICO-SANITARIOS FRENTE AL 
CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN ZONAS 
DE ACCESO AL PÚBLICO DE LAS 
INSTALACIONES FUNERARIAS

Certificación V-Safe, según la Especificación UNE 0069 - 
Medidas para la prevención de riesgos higiénico-sanitarios 
frente al coronavirus SARS-CoV-2 en zonas de acceso al 
público de las instalaciones funerarias.



Sobre TÜV AUSTRIA

El Grupo TÜV Austria con filiales y asociados en más de 40 países, está presente en todo el Mundo. Los expertos de TÜV Austria proporcionan un 
valor añadido fundamental para soluciones sostenibles, flexibles y sobre todo relacionadas con la seguridad.
TÜV Austria evalúa los requisitos de prueba y certificación a 360 grados, ofrece soluciones de seguridad adaptados a cada sector, por ejemplo, en las 
áreas de aseguramiento de la calidad y gestión de riesgos, guiando al cliente a través de las múltiples regulaciones y directivas. Además, organiza cursos 
prácticos de forma continua.
Desde el inicio de nuestra actividad apostamos en la Acreditación como una de las formas de prestar a nuestros clientes servicios con un nivel 
excelente de Calidad. Trabajamos no sólo con acreditaciones nacionales (ENAC), sino también con las acreditaciones de TÜV Austria, grupo 
internacional que forma parte TUV AUSTRIA IBERIA.
La Acreditación es reconocida, tanto a nivel nacional como internacional, como un indicador fidedigno de la competencia técnica, independencia e 
imparcialidad de una organización. En otras palabras, un servicio acreditado es, para el cliente, sinónimo de Calidad y Confianza.
También contamos con una amplia estructura, en constante crecimiento, que nos posibilita mayor eficiencia y calidad en los servicios prestados. 
Contamos con profesionales experimentados, en constante perfeccionamiento y siempre listos para encontrar la mejor solución para cualquier 
problema.
.

Dedicación total a nuestros clientes

www.tuviberia.com

Pasos para la Certificación:

Para que una empresa reciba la Certificación “V-Safe”, se deben seguir los siguientes pasos:

Con carácter opcional se puede contratar la realización de una prueba de ensayo con la recogida 
periódica de muestras analíticas en los puntos que supongan riesgo de permanencia del coronavirus 
SARS-CoV-2. 

Para obtener más información sobre el proceso de certificación, 

Montserrat Olivé
673 849 776
vSafe@tuviberia.com

Presentación del 
Formulario de 
Solicitud del 
Protocolo de 
Certificación 
V-Safe.

Aprobación de los 
términos y 
condiciones 
económicos de la 
cooperación.

Preparación de la 
Organización
para cumplir con 
los requisitos.1 2 3

Proceso de 
planificación y 
auditoría.

Concesión de 
Certificación 
después de 
completar con 
éxito el proceso 
de auditoría.

Una vez finalizada 
la Certificación, se 
realiza un 
seguimiento 
periódico del 
compromiso de 
cumplimiento de la 
Organización.
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