
El transporte de equipajes más 
seguro 

 
No existe una pauta exacta que indique el tiempo que sobrevive el virus en cada superficie. Por 
ello, desde TUITRANS, ejecutaremos medidas de limpieza exhaustiva en todo momento. 
El equipo de TUITRANS se compromete a entregar el equipaje desinfectado. 
 
Se desinfectarán asas y extensibles, con pulverizador desinfectante virucida, autorizado por el 
Ministerio de Sanidad, directamente sobre la superficie en la recogida y entrega de cada 
equipaje. 

Daremos prioridad a la desinfección de cada equipaje desde la recogida 

hasta la entrega. 

 
De esta forma, nuestros conductores, con las debidas medidas de higiene, harán una 
desinfección de cada equipaje en la recogida y en la entrega. 
 
El equipaje será transportado con todas las medidas de desinfección e higiene hasta el siguiente 
alojamiento. 

 
Será siempre el conductor quien abrirá el furgón para la recogida o entrega del equipaje, con una 
desinfección previa de las manos mediante solución hidroalcohólica. 
Se ocupará también del chequeo, limpieza de todos los equipajes y del vehículo.  

 



Se establecerán horarios de recogida y entrega. 

 
Con el fin de una colaboración conjunta, pedimos puntualidad en la recogida y una mayor 
flexibilidad en la entrega. Tenemos que ser conscientes de que todas estas medidas supondrán 
un tiempo extra, en beneficio y seguridad para todos. 
 
 
Hacer la reserva del servicio con la mayor antelación posible para poder organizar nuestro 
trabajo. No pudiendo garantizar reservas en el mismo día o reservas día a día. 
 

 

Nuestro personal cumplirá protocolos de higiene 

 
Todos los trabajadores nos comprometemos a no acudir a nuestro puesto de trabajo ante 
cualquier síntoma de COVID-19, bien sea fiebre, tos, estornudos o sensación de falta de aire.  

Contaremos con guantes, mascarillas homologadas y respetaremos la distancia de 
seguridad, por mucho que nos gustase poder daros un abrazo. 

 

Los clientes también deberán cumplir protocolos de protección 
 

Además, el cliente se compromete a ejecutar sus propias normativas de higiene y protocolos de 
seguridad ante el COVID-19 y cumplirá los horarios pautados. 

 

 

Confía en nosotros para un camino más seguro 


