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TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Servicio de transporte seguro para usted, sus familiares y compañeros de
trabajo, priorizando su seguridad y bienestar.

Servicio con estrictos estándares y protocolos de bioseguridad 
acorde a las normativas vigentes.

✓ Conductores con equipos de protección: guantes, mascarillas, gafas de protección y traje de 

protección enterizo antifluido.

✓ Aplicación de protocolos de distanciamiento social.

✓ Medición de temperatura antes del ingreso del vehículo.

✓ Desinfección diaria de los vehículos con amonio cuaternario de quinta generación aprobado por la 

Organización Mundial de la Salud. Desinfección una vez al día.

✓ Disponibilidad de guantes, mascarillas y gel antiséptico durante el servicio.

✓ Vehículos seguros, confortables, excelente atención y puntualidad.

✓ Pólizas de seguros totales de vehículos, pasajeros y protección a terceros.

✓ Permisos vigentes de transporte institucional y turístico con salvoconductos autorizados.

Hacia y desde el aeropuerto de Quito, traslado interprovincial de pasajeros



TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Servicio de transporte seguro para su equipo de trabajo
Reduce los riesgos laborales para usted y tus empleados.

Servicio con estrictos estándares y protocolos de bioseguridad acorde a las normativas vigentes.

✓ Conductores con equipos de protección: guantes, mascarillas, gafas de protección y traje de 

protección enterizo antifluido.

✓ Aplicación de protocolos de distanciamiento social.

✓ Medición de temperatura antes del ingreso del vehículo.

✓ Desinfección diaria de los vehículos con amonio cuaternario de quinta generación aprobado por la 

Organización Mundial de la Salud. Desinfección una vez al día.

✓ Disponibilidad de guantes, mascarillas bajo pedido.

✓ Gel antiséptico durante el servicio.

✓ Vehículos seguros, confortables, excelente atención y puntualidad.

✓ Pólizas de seguros totales de vehículos, pasajeros y protección a terceros.

✓ Permisos vigentes de transporte institucional y turístico 

con salvoconductos autorizados.

Transporte Institucional



PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL POR UNIDAD DE TRANSPORTE



TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajerosBuseta
Hyundai County



Bus 
Hino | 45 pasajeros
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TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros
Bus 
Hino | 32 pasajeros



TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros
Bus 
Hino | 30 pasajeros



Hyundai H350

TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros



Mini Van 
Hyundai H1
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Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros



Toyota
Fortuner
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Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros



Suzuki
Vitara SZ
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Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros



Kia Sportage
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Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros



Mercedes Benz
Sprinter
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Hacia y desde tu lugar de trabajo, transporte seguro pasajeros



TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Desarrollo de rutas en Google Maps



Contactos e información

Mariana Lanusse                         Victor Jaramillo
Gerente Comercial Gerente de Operaciones
099-499-6737 099-707-8221
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TRANSPORTE SEGURO ANTE EL CORONAVIRUS

Contactos


