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Protocolo y medidas de seguridad COVID-19 



Previo a la reapertura de nuestro Complejo Hostelero se ha procedido a desinfectar 

todas las áreas, tanto las de uso de nuestros clientes como las áreas de uso exclusivo 

de nuestro personal: cámaras de refrigeración de productos frescos (carnes; pescados; 

lácteos y embutidos; productos elaborados) cava de vinos, almacén refrigerado de 

bebidas, cámaras congeladoras, salas de preparación, almacenes, zonas de emplatado, 

offices de limpieza y cocinas. 

El proceso ha sido programado y ejecutado por una empresa certificada y autorizada El proceso ha sido programado y ejecutado por una empresa certificada y autorizada 

por el Ministerio de Sanidad con el nº de ROESB  0194-CYL-SG2.    
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Todos nuestros trabajadores han sido instruidos bajo un sistema integral de buenas
prácticas en Hostelería Segura impartido por la Confederación Empresarial de Hostelería
de España  en coordinación con el Instituto para la Calidad Turística Española.

Se han revisado los estándares de higienización de nuestras instalaciones (limpieza
exhaustiva y posterior desinfección) instaurados desde hace una década. Se han
mantenido los estándares de calidad, característicos de nuestro Complejo Hostelero
(muy superiores a los exigidos por ley) incrementando la frecuencia de los procesos. 
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Toda nuestra maquinaria de limpieza de menaje, cristalería y vajilla es de reciente adquisición y están 

diseñados cumpliendo lo estrictos requisitos de higiene de la normativa DIN SPEC 10534.  

Trabajamos con prestigiosas marcas de maquinaria y productos de limpieza industrial como HOBART, 

ECOLAB, DEB, DIVERSEY,JOHNSON… que avalan nuestro compromiso de seguridad.
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Es obligatorio el uso de mascarillas en recepción y zonas comunes, de la misma manera se mantendrá 

la distancia de dos metros de seguridad entre clientes.

En todas las zonas comunes y accesos a las diferentes áreas existen a disposición de los clientes puntos

expendedores de gel desinfectante 
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Se establece un aforo de
seguridad acorde a lo 
establecido por ley y se 
marca con bandas 
en el suelo la distancia 
que deben mantener 
los clientes frente allos clientes frente al

mostrador de recepción.  

Hemos desarrollado
códigos QR para facilitar
toda la información
necesaria sin necesidad
de utilizar papelería..  

Facilitamos el check-in virtual
a través de prerregistro
enviado con la confirmación
de la reserva. De igual manera
en el check-out se enviará 
la factura  a través
de correo electrónico.. de correo electrónico..  

Se han modificado los horarios 
de entrada y salida de las

habitaciones para intensificar  las labores
de limpieza y desinfección. La hora

de entrada se ha pospuesto a las 16 hrs.
y la salida se ha adelantado a 
las 11 hrs. esta modificación delas 11 hrs. esta modificación de
horarios permite  asegurar nuestros
protocolos y estándares de calidad de
higienización de las habitaciones.

Todos los elementos que
utiliza el recepcionista serán
desinfectados al inicio y fin
de cada turno. Los medios
utilizados por los clientes, como 

los datáfonos, serán
desinfectados en cada uso.desinfectados en cada uso.  

EQUIPAMIENTO DE LAS HABITACIONES

HotelHotel
Para garantizar la seguridad de los

huéspedes se han eliminado la decoración
de la habitaciones y los ammenities. Los

productos de acogida estarán a disposición
de los clientes en recepción.

Se elimina de la misma manera toda
la papelería que existe en la habitación,la papelería que existe en la habitación,
poniendo a disposición del cliente un
código QR con toda la información

necesaria para su estancia.

Toda la lencería de cama y baño está
tratada en planta independiente, higienizada
según estándares de calidad certificados

por AENOR según ISO 9001.por AENOR según ISO 9001.

Todas las superficies y suelos están tratadas
con virucidas y bactericidas incluidos en el
listado del Ministerio de Sanidad y son
respetuosos con el Medio Ambiente.

Toda la habitación con todos sus
elementos incluidas cortinas, AACC y armarios
estarán higienizadas según protocolos deestarán higienizadas según protocolos de
limpieza establecidos. Dichos protocolos
estarán a disposición de los clientes en

el departamento de recepción.

Habrá mascarillas de uso
quirúrgico a disposición
de nuestros clientes.  

Los ascensores solo podrán
ser compartidos por personas
alojadas en la misma habitación
Dentro de los mismos habrá
disponible dispensadores de

gel hidroalcohólico para garantizar
la seguridad de los clientes. la seguridad de los clientes.   

La entrega de llaves se hará
depositándolas en una urna
en la recepción para
su posterior desinfección.  
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El personal de pisos no accederá a prestar el servicio en las habitaciones mientras el cliente este dentro, excepto
por causas justificadas.

Nuestro personal irá equipado con los EPIS necesarios para garantizar tanto su seguridad como la de los clientes.

Por seguridad el servicio de lavandería queda eliminado, exceptuando causas justificadas. 
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DEPARTAMENTO DE PISOS

El personal lleva el equipo de protección necesario para garantizar la seguridad tanto suya como de los propios clientes.  

El personal de mantenimiento solo entrara cuando el cliente no se encuentre dentro de la habitación, salvo causa
justificada. En este caso el cliente deberá utilizar mascarilla

El aire acondicionado ha sido revisado con anterioridad y se revisa periódicamente para garantizar su buen
funcionamiento así como su limpieza y desinfección.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



RestauraciónRestauración
Para garantizar la seguridad de los huéspedes se modifica el tipo de desayuno. Eliminamos de
nuestros servicios el desayuno buffet sustituyéndolo por desayuno continental servido en la
cafetería del hotel.

Las mesas de cafetería estarán vestidas con mantelería que posibilita su limpieza y desinfección
tras cada uso. Las sillas serán tratadas con desinfectante  hidroalcohólico tras cada uso.

Toda la mantelería (Bajo mantel, cubre mantel y servilletas) está tratada en planta independiente,
higienizada según estándares de calidad certificados por AENOR según ISO 9001. Serán de unhigienizada según estándares de calidad certificados por AENOR según ISO 9001. Serán de un
solo uso, dispuestas para de forma exclusiva para el servicio y llevadas a planta tras su utilización.

El menaje, cristalería y utensilios utilizados en el servicio de comedor, tales como platos, cubiertos,
copas, etc. son higienizados con los productos y a la temperatura requerida para garantizar su
esterilización cumpliendo lo estrictos requisitos de higiene de la normativa DIN SPEC 10534.

Las mesas del restaurante estarán vestidas exclusivamente con el bajo-mantel (de un solo uso)
hasta el momento que el cliente entre, equipándolas en ese momento con las necesidades que
haya. Todos los elementos decorativos desaparecen para garantizar la seguridad del cliente. haya. Todos los elementos decorativos desaparecen para garantizar la seguridad del cliente. 

Las sillas serán tratadas con desinfectante hidroalcohólico tras cada uso. 

RESTAURANTE, CAFETERÍA Y EVENTOS
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RestauraciónRestauración

El camarero llevará mascarillas para garantizar la seguridad.

Todos los comedores serán ventilados previamente el tiempo necesario para garantizar la seguridad de
los comensales, acorde a la normativa y recomendaciones actuales.

Todas las superficies y suelos están tratadas con virucidas y bactericidas incluidos en el listado del Ministerio de 
Sanidad y son respetuosos con el Medio Ambiente.

Todos los salones con toda su equipación están higienizados según los protocolos de limpieza establecidos.
Dichos protocolos estarán a disposición de los clientes en el departamento de recepción.Dichos protocolos estarán a disposición de los clientes en el departamento de recepción.

Los aseos estarán continuamente revisados por nuestro personal de limpieza incrementando la frecuencia de 
los procesos de limpieza y desinfección así como asegurando la dotación de material higiénico.
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CocinaCocina

El departamento de cocina sigue los protocolos establecidos por el APPCC instaurado hace dos décadas y actualizado
en el contexto del COVID19

Los utensilios utilizados en el servicio de cocina son desinfectados con los productos y a la temperatura requerida
para garantizar su esterilización. 

El personal de cocina lleva los equipos de protección necesarios para garantizar tanto su seguridad como la de los clientes

Todas las superficies y suelos están tratadas con virucidas y bactericidas incluidos en el listado del Ministerio de Sanidad y
son respetuosos con el Medio Ambiente. Todas las instalaciones y su equipación están higienizados según los protocolos deson respetuosos con el Medio Ambiente. Todas las instalaciones y su equipación están higienizados según los protocolos de
limpieza establecidos. Dichos protocolos estarán a disposición de los clientes en el departamento de recepción.
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“Pensamos en tí, cuidamos el detalle”




