
 

 

AsociAción EmprEsAriAl HotElErA y  
turísticA dE lA comunidAd VAlEnciAnA 

 
Carta de servicios individualizados que HOSBEC-SALUD  

(dpto, de asesoría sanitaria de HOSBEC) ofrece a sus asociados 
 

Servicio* Frecuencia recomendada Observaciones 
Auditorías de higiene 
alimentaria 

Trimestral en hoteles vacacionales 
Semestral en hoteles urbanos 

Las auditorías de higiene alimentaria se enmarcan en el contexto de la verificación de 
los sistemas APPCC de seguridad alimentaria, y son requeridas por las autoridades 
sanitarias y de los principales tour-operadores británicos. 
La auditoría ofrece indicadores numéricos de cumplimento de los estándares que 
permite realizar comparativas entre establecimientos del mismo grupo o por 
categorías. 
Las auditorías se realizan por personal propio de HOSBEC, y son absolutamente 
confidenciales. 
El servicio supone de coste adicional a la cuota para asociados de la provincia de 
CASTELLÓN. Para el resto el servicio está incluido en cuota. 

Auditorías de higiene 
hídrica 

Anual en establecimientos con 
instalaciones de mayor riesgo de 
trasmisión de Legionella (ACS con 
producción centralizada, SPAs…) 
Bienal en el resto 

Las auditorías independientes de instalaciones con riesgo de trasmisión de Legionella 
son requeridas por la norma UNE 100030 de prevención de legionelosis (norma 
complementaria a la actual legislación sanitaria), y por el estándar de la ESGLI (Grupo 
de Trabajo Europeo sobre Infección de Legionella). 
La auditoría ofrece indicadores numéricos de cumplimento de los estándares que 
permite realizar comparativas entre establecimientos del mismo grupo o por 
categorías. 
Las auditorías se realizan por personal propio de HOSBEC, y son absolutamente 
confidenciales. 
El servicio supone de coste adicional a la cuota para asociados de la provincia de 
CASTELLÓN. Para el resto el servicio está incluido en cuota. 

Curso de formación 
inicial en higiene 
alimentaria para 
manipuladores de 
alimentos 

A demanda. 
Los manipuladores acogidos al 
plan de formación continua de 
manipuladores del establecimiento 
no deben renovarlo. El resto 
(eventuales...) debe renovarlo cada 
4 años. 

Los cursos tienen una duración de 4 horas y, en su formato presencial, se pueden 
impartir en el establecimiento solicitante – para ello se requieren grupos mínimos de 
25 alumnos (para ello se pueden agrupar manipuladores de diferentes establecimientos 
de la zona). 
Esta formación puede suponer un coste adicional a la cuota en concepto de material, 
certificados y gestión más un suplemento (a determinar) en concepto de 
desplazamiento, que se prorrateará al coste por alumno. 

Curso de formación 
continuada en higiene 
alimentaria para 
manipuladores de 
alimentos 

Anual para cocineros.  
Bienal para camareros. 

Los cursos tienen una duración de 1 hora (permite ejecutarlos en la jornada laboral), y 
se imparten presencialmente en el establecimiento solicitante por parte de formadores 
de HOSBEC. 
Servicio personalizado, diseño de contenido formativo en base a las necesidades 
detectadas en el establecimiento. 
El servicio se contabilizará a todos los efectos como una visita de auditoría en higiene 
alimentaria.  

Calibración de 
equipos de medida 
críticos en la gestión 
sanitaria 

Anual El servicio incluido en cuota de asociado incluye dos termómetros sonda, un 
fotómetro y un turbidímetro (marca Lovibond, u otras marcas si se facilitan patrones). 
Los equipos adicionales tendrán un coste de 20€ por calibración. 
El establecimiento se hará cargo de los gastos de envío de los equipos. 

Consultoría en 
materia sanitaria, 
incluyendo diseño e 
implantación de 
sistemas autocontrol 

Cuando se requiera El servicio se contabilizará a todos los efectos como una visita de auditoría (alimentaria 
o hídrica, según en caso).  
 
La asistencia en situaciones de crisis sanitarias será gratuita. 

Documentación para 
el autocontrol 
sanitario 

Anualmente se editan en formato 
impreso los principales registros 
de autocontrol en higiene 
alimentaria e higiene hídrica. 
 
Estos registros también se ofrecen 
en formato digital, con un servicio 
de personalización del programa 
de mantenimiento de sistemas 
hídricos y sus registros 

Se incluyen cada año, de manera gratuita y por establecimiento el siguiente material 
impreso*: 
→ Un libro-registro de higiene hídrica 
→ Dos libro-registro de control de temperaturas de conservación de alimentos 
→ Un libro-registro de control de recepción de alimentos 
También hay disponibles, a petición de cada asociado, un Juego de adhesivos de 
refuerzo visual de normas higiénicas en cocina. 
 
*Hosbec-Salud organiza en cada zona turística una reunión técnica a finales de año 
donde se exponen las novedades en materia sanitaria que afectan al sector, y se hace 
entrega de los libros-registro. A partir de este día, cada establecimiento se hará cargo 
de los gastos de envío de la documentación solicitada. 

* Los servicios individualizados HOSBEC-SALUD se acordarán con cada establecimiento asociado atendiendo a las frecuencias 
recomendadas. En caso de requerir servicios extraordinarios, se estudiarán de forma particular. 

 


