
Esperamos que Ud. y los suyos no hayan sufrido gravemente en estos 
últimos tiempos.

Afortunadamente, nuestro equipo y nuestra gente están todos bien. 
Reciba un fuerte abrazo desde el corazón de Madrid.
 
En Hostal Persal mantenemos unos estándares de funcionamiento en los 
que la organización y la limpieza han ocupado siempre un lugar preemi-
nente.
 
En nuestros protocolos ya estaban desde hace mucho tiempo unas 
medidas destinadas a mantener un espacio bioseguro:
 Habitaciones decoradas funcionalmente, sin textiles ni elementos 
superfluos.
 Uso diario de productos de limpieza bactericidas y virucidas.
(ver más 1) 

Ante la situación generada por el SARS-COV-2, hemos incorporado ya 
todas las recomendaciones específicas de las autoridades sanitarias y 
turísticas; por ejemplo:
 Medidas de protección (EPI) para clientes y empleados
 Suministro de gel hidroalcohólico en zonas comunes. 
(ver más 2) 

Teniendo muy presente la importancia de este virus, trabajaremos sin 
añadir procedimientos meramente estéticos, para preservar la tranquili-
dad y comodidad de nuestros huéspedes.

¡Estamos preparados!



Estas medidas las aplicamos en Hostal Persal hace años, de manera 
sistemática:
 Habitaciones decoradas funcionalmente, sin textiles ni elementos 
superfluos (moquetas, etc.)
 Uso diario de productos de limpieza bactericidas y virucidas. 
 Ventilación natural diaria (todas las habitaciones tienen ventana o 
balcón que pueden abrirse a voluntad)
 Lavado de textiles (ropa de cama, toallas) a alta temperatura.
 Higienización periódica de habitaciones con equipos de ozono 
homologados. 
 Limpieza periódica con equipos de vapor a alta temperatura (“vapo-
reta”)
 Limpieza periódica y profunda de los sistemas de climatización. 
 Aire acondicionado con tratamiento individualizado: se climatiza de 
manera aislada el aire de cada habitación, sin comunicación de aire 
de unas habitaciones a otras.
 Desinsectación y control de plagas periódicos, etc.
(Ver menos 1)

Protocolo standard:

Medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y turísticas:
 Medidas de protección (EPI) para clientes y empleados
 Suministro de gel hidroalcohólico en zonas comunes. 
 Redistribución de espacios para asegurar el distanciamiento entre 
personas.
 Reorganización del bufè de desayuno, etc. 

Medidas adicionales:
 Uso de lámparas UVC homologadas para la higienización de superfi-
cies, con el objetivo de que nuestros clientes disfruten de su estancia y 
nuestro equipo trabaje, todos con seguridad y confianza.

Estamos a su disposición para ampliar o aclarar cualquier información.
(Ver menos 2)

Protocolo SARS-COV-2:


