
 
 

"MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICO-SANITARIOS FRENTE AL 

COVID". 

¡Estamos listos para daros la bienvenida de nuevo! Nos hemos esforzado 

mucho para poder garantizaros la tranquilidad que necesitáis en estos 

momentos de Covid-19. Por eso os contamos las medidas de seguridad 

sanitaria que hemos desarrollado para que disfrutéis al máximo de vuestra 

experiencia con nosotros. 

 

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

• Todo nuestro equipo ha sido informado y formado con las medidas sanitarias 

preestablecidas por las autoridades sanitarias 

• Todo el personal dispone de equipos de protección individual (mascarillas, 

guantes, gel hidroalcohólico, etc) 



 
• Se lavan desinfectan diariamente los uniformes y las prendas textiles de forma 

mecánica en ciclos de lavado a 60/90 ºC 

• Todo el personal frecuentemente desinfecta, a lo largo de toda la jornada 

laboral, los objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) así como sus 

herramientas de trabajo 

 

MEDIDAS DE HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

• Hemos puesto especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas de 

uso común con máquinas de Ozono al igual que las habitaciones de clientes 

• Hemos establecido un aforo máximo en las zonas comunes para garantizar el 

distanciamiento social exigido  

• Hemos dispuesto de solución hidroalcohólica en lugares de paso y en aquellas 

instalaciones de uso intensivo por los clientes 

• Los aseos de uso común cuentan con dispensadores de papel de secado 

• Las papeleras cuentan con una apertura de accionamiento no manual y 

disponen en su interior de doble bolsa interior 

• Se han incrementado las frecuencias de limpieza y repasos, especialmente en 

las zonas de mayor contacto 

• Ventilación diaria de las zonas de uso común con el sistema de Ozono 

• Hemos introducido el uso de productos de limpieza desinfectantes en 

condiciones de seguridad, en todas las zonas del establecimiento (zonas 

comunes, habitaciones de clientes, zonas de cocinado, áreas de recepción 

de mercancías, etc.) 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

• Nuestras cartas de menús se van a utilizar a través de una aplicación móvil, así 

como la utilización de herramientas multimedia en las habitaciones 

• La instalación está controlada para impedir el ingreso de personas no 

autorizadas y los envíos salen debidamente envasados y se mantiene un 

conocimiento de expedición para toda actividad de salida 

• En todo momento que pasan en el establecimiento, los empleados, visitantes y 

contratistas se llevan a cabo las medidas de distancia, el acceso a las zonas 

de producción se limita exclusivamente a empleados de este establecimiento 

y al inspector de Sanidad. 

• El establecimiento controla el acceso a la planta de empleados y contratistas 

en horas de trabajo 

 

 

Esperamos que estas medidas de seguridad sanitaria, junto todas las 

establecidas en nuestros protocolos internos de cocina, sala, recepción de 

mercancías y demás departamentos, contribuyan a la vuelta de esta nueva 

realidad que se nos presenta a nivel global. 

 

Os damos las gracias por adelantado por vuestra confianza y comprensión. 


