
  
ICC AOKpass es una plataforma que permite a los usuarios verificar su diagnóstico de Covid-19 

(sea positivo o negativo) mediante el simple escaneado de un código QR (utilizando la aplicación, 

o en formato papel). Esta plataforma da primacía al respeto a la privacidad. De hecho, el uso de 

una red descentralizada “blockchain” otorga al usuario un control y soberanía totales con 

respecto a sus datos médicos y personales. 

Los socios 

ICC AOKpass está avalado por la red empresarial de la Cámara Internacional de Comercio 

(International Chamber of Commerce-ICC), una red de en torno a 80.000 clínicas acreditadas 

pertenecientes International SOS, y la experiencia de SGS- el mayor actor global en lo referente 

a inspección, verificación, diagnóstico y certificación-.   

ICC AOKpass, viajes y turismo 

El sector turístico y de viajes se encuentra en un estado de bloqueo debido a la pandemia del 

COVID-19. Diferentes Estados están intentando evitar el cierre de fronteras mediante la 

realización de pruebas diagnósticas a todos los viajeros. Las políticas más avanzadas son las de 

Francia y Emiratos Árabes Unidos, que requieren la realización de estas pruebas diagnósticas 

previamente al inicio del viaje. ICC AOKpass es la forma más eficiente de realizar diagnósticos 

previos. ICC AOKpass está facilitando la realización de pruebas por parte de Etihad a todos los 

viajeros entrantes desde tres aeropuertos paquistaníes hacia el aeropuerto internacional de Abu 

Dhabi. Todos los pasajeros en esa ruta deben acudir a una de las clínicas acreditadas por una 

de las socias fundadoras de AOKpass, International SOS, para realizar una prueba PCR y cargar 

el resultado en AOKpass. Una vez en el aeropuerto, la tripulación de Etihad tan solo tiene que 

escanear los códigos QR generados por la aplicación AOKpass para verificar si un individuo en 

concreto cumple con los requisitos sanitarios determinados por los EAU. Trabajamos con varios 

de los otros principales aeropuertos para permitir a los pasajeros la utilización de este recurso 

(incluyendo el Aéroport de Paris). 

ICC AOKpass, comercio y negocios internacionales 

ICC AOKpass se ha asociado con organizaciones tales como la Unión Internacional del 

Transporte por Carretera (UITC) para ayudar a los camioneros y a otros trabajadores 

fundamentales en logística a cumplir con las legislaciones sanitarias aplicables en los países de 

destino, de modo que puedan continuar cruzando fronteras para permitir el sustento del comercio 

internacional.  

De manera parecida, nos hemos asociado con las autoridades portuarias de Singapur y Tailandia 

para reducir la duración de la cuarentena de marineros internacionales y trabajadores en ambos 

países, mediante la utilización de ICC AOKpass. 

ICC AOKpass y vacunas 

ICC AOKpass está asociado con Sanofi Pasteur para crear la infraestructura necesaria que 

permita emitir pases de vacunación contra el Covid-19, para cuando la vacuna esté lista. También 

se ha firmado con Sanofi un acuerdo para digitalizar certificados de vacunas comunes en 

Filipinas (como rabia o la fiebre amarilla, entre otras) con intención de crear la infraestructura 

necesaria para la futura vacuna contra el Covid-19. 

https://www.aokpass.com/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/pilot-test-of-icc-aokpass-announced-successful/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/pilot-test-of-icc-aokpass-announced-successful/


  
ICC AOKpass y Estados miembros 

ICC AOKpass se encuentra inmerso en conversaciones con diversos Estados miembros para 

ayudarles a obviar la necesidad de volver a cerrar fronteras sometiendo a la economía a una 

mayor tensión, a la vez que se minimizan los riesgos. ICC AOKpass no prevé ningún coste por 

los países que lo implementen. En su lugar, repartimos los beneficios de modo que haya países 

que puedan financiar iniciativas para paliar la pandemia y reconstruir la economía.  

Preguntas e información adicional  

Por favor dirijan sus preguntas y peticiones de información adicional a la dirección de correo 

electrónico de andrea.petrini@iccwbo.org.  

mailto:andrea.petrini@iccwbo.org

