
  
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SANITARIA 

 

Nuestra prioridad siempre ha sido garantizar la seguridad y el bienestar de 
nuestros clientes y empleados. Por ello y ante las recomendaciones de las 
autoridades pertinentes, hemos implantado medidas adicionales de limpieza e 
higiene, ajustando los procesos operativos y espacios. En consecuencia, algunos 
servicios se han visto afectados. 

 

MEDIDAS GENERALES  

• Formación continua de todo el equipo sobre los nuevos protocolos, con 
una actualización permanente ante nuevas contingencias y escenarios.  

• Entrega de los EPIs adecuados, previa evaluación de riesgos laborales  
• Limpieza frecuente y desinfección de zonas comunes, piscina y espacios de 

mayor concurrencia, así ́ como una nueva disposición de los elementos 
decorativos.  

• Refuerzo de las medidas de higiene de todas las áreas de trabajo. 
• Recomendación de pago con tarjeta en todos los servicios del hotel. 
• Eliminación de papelería incrementando la digitalización. Toda la 

información del hotel disponible desde dispositivo móvil.  
• Ventilación diaria de las distintas áreas del hotel. 
• Incorporación de solución hidroalcohólica en zonas de uso común. 
• Desinfección de todo el material entregado a los clientes.  
• Colocación de una urna para depositar las llaves de los clientes tras su uso.  
• Instalación de mamparas en la recepción. 
• Cartelería informativa acerca de las normas COVID-19 a cumplir por los 

huéspedes y empleados 

 



  
 

HABITACIONES  

• Incremento de la frecuencia de limpieza y repaso, especialmente en las 
zonas de mayor contacto. 

• Uso de productos de limpieza y desinfectantes homologados por sanidad.  
• Limpieza y desinfección de los carros de limpieza tras su uso diario. 
• Servicio de lavandería con productos desinfectantes y lavado por encima 

de 60º. 
• La limpieza y desinfección se realiza sin la presencia de los huéspedes 
• Uso de EPIS por parte de las Camareras de pisos siguiendo los protocolos 

de sanidad. 

 

 

RESTAURANTE 

• Adaptación del servicio con el objetivo de reducir la manipulación y la 
intervención del cliente, para prevenir así, el riesgo de contagio. 

• Desinfección de manos al entrar al restaurante 
• Reducción de lencería procediendo a la utilización de material desechable.  
• Garantía de distancia de seguridad entre mesas, adecuado a la normativa. 
• Uso de EPIs por parte de los camareros siguiendo los protocolos de 

sanidad. 
• Definición de zonas de seguridad e itinerarios para evitar aglomeraciones. 
• Se refuerza el sistema de APPCC, limpieza de menaje, tras cada uso 

asegurando los procesos de temperatura y suministro de productos 
desinfectantes en nuestro equipamiento, como los lavavajillas y su 
correcto funcionamiento.  

 

 



  
 

PISCINAS 

• Se recomienda seguir las indicaciones de los empleados en el uso de las 
instalaciones con el fin de mantener las distancias de seguridad y 
garantizar su buen uso.  

• Adaptación de medidas de distanciamiento entre hamacas respetando los 
grupos familiares.  

 


