Siéntase
seguro en
Prestige
Hotels

Resumen
medidas
adoptadas
en el lucha
contra el
COVID-19

Nuestro propósito: la seguridad de todos.
Porque lo que nos importa es la seguridad de todos los que confluyen en nuestros hoteles:
huéspedes, trabajadores y proveedores, y con motivo de la nueva situación causada por la
covid-19, hemos elaborado un plan de seguridad e higiene para conseguir nuestro
propósito.
Se ha constituido un comité de gestión de riesgo para el control del plan de contingencia
basado en los protocolos de actuación y prevención elaborado por el Ministerio de Sanidad
y la OMS y certificado por Bureau Veritas mediante Label-CLEAN SITE.
También contamos con la colaboración de Johnson Diversey, empresa líder internacional
en procedimientos y productos de limpieza y desinfección.
En PRESTIGE HOTELS queremos hacer que nuestros hoteles sean el lugar de vacaciones de
siempre, con la seguridad y tranquilidad que estos días todos estamos buscando.
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Medidas generales
Las líneas generales descansan en la formación del personal en materia de Seguridad y Salud y en una
higiene metódica y continuada de las instalaciones.
Medidas informativas en el propio establecimiento para informar a los clientes de los nuevos usos y
necesidades.
Protocolo de limpieza y desinfección con carácter general para todas las áreas de servicio.
Lavado de ropa y textiles con programas especiales que garantizan la máxima higiene.
Formación e información específica del personal para aplicar protocolos y prácticas de seguridad
adaptados a las regulaciones sanitarias y dotado de equipos de protección individual (EPIs).
Controles de temperatura al inicio de la jornada laboral a todo el personal.
Control de aforos y medidas para garantizar la distancia interpersonal.
Pantallas de protección - Instalación de pantallas de protección en diferentes espacios del hotel.
Limpieza exhaustiva e incremento de frecuencia y control con registro diario de zonas comunes, en
especial baños y zonas de mayor tránsito.
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Recepción
Medidas específicas de higiene en la gestión del equipaje y
limpieza frecuente del mostrador.
Medidas de distanciamiento interpersonal entre clientes y
empleados.
Infografías con medidas preventivas.
Solución desinfectante, pañuelos desechables y cubos de basura
con tapa accionada con pedal a disposición de los clientes.
Alfombras desinfectantes.
Priorización del sistema de pago con tarjetas de crédito.
Desinfección y esterilización de las llaves magnéticas de las
habitaciones después de cada uso.
La asignación de las habitaciones se realizará garantizando las
medidas higiénicas de desinfección requeridas.
Eliminación de folletos de propaganda y facilitar la información
con protectores de metacrilato o a través de códigos QR.
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Habitaciones
Personal de limpieza con Equipos de protección individual (EPI)
incluidos patucos y gafas de protección.
Ventilación periódica.
Limpieza exhaustiva de toda la habitación con productos
desinfectantes según normativa.
Incremento en la frecuencia de desinfección de las superficies de
mayor contacto como interruptores, perchas, pomos, puertas y
grifería.
Eliminación de elementos de alto riesgo de contaminación, como
folletos, alfombras, objetos de decoración y amenities.
Protección con plástico el mando a distancia.
Lavado de ropa y textiles con programas especiales que
garantizan la máxima higiene.
Papelera de baño con tapa accionada con pedal y doble bolsa a
disposición de los clientes.
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Zonas comunes
Ventilación periódica.
Dispensadores de gel hidroalcohólico distribuidos por las diferentes zonas.
Limpieza exhaustiva de las áreas públicas e incremento de la frecuencia, se prestará especial atención en baños y zonas de mayor contacto.
Aforos máximos establecidos y recolocación del mobiliario de las diferentes zonas para garantizar la distancia mínima de seguridad entre personas.
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Bares y restaurantes
Personal dotado con EPIs.
Colocación de alfombras desinfectantes a la entrada del establecimiento.
Puntos de gel hidroalcohólico en todos los accesos a los restaurantes y bares.
Aforos limitados en restaurantes y bares.
Establecimiento de una distancia mínima de 2 metros entre mesas.
Itinerarios marcados para evitar aglomeraciones.
Desinfección de mesas y sillas después de cada uso.
Limpieza de menaje e instalaciones con productos desinfectantes al finalizar cada servicio según normativa.
Adaptación del Bufet y Show Cooking ofreciendo una amplia variedad de comidas que sirven directamente
nuestros cocineros, optimizando los flujos y limitando la manipulación de la comida.
Producción y manipulación estricta en cumplimiento con las APPCC.
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Piscinas
Desinfección de agua siguiendo la normativa actualizada de desinfección de agua potable y protocolos revisados de tratamiento de aguas residuales.
Piscinas y fuentes aplicando nuevos protocolos de saneamiento de aguas y con mayor frecuencia.
Redistribución del mobiliario dejando una distancia mínima de 2 metros entre hamacas.
Aforos limitados en la zona de piscina y control de distancia interpersonal.
Incremento del mantenimiento y limpieza del agua de la piscina para garantizar su óptima calidad.
Aumento en la frecuencia de la limpieza y desinfección de la zona de la piscina y su mobiliario.
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Servicio de Mantenimiento
Personal con equipos de protección individual (EPI) incluido patucos.
Se realizarán revisiones del sistema de aire acondicionado periódicamente, especialmente la limpieza de filtros y rejillas.
El personal de mantenimiento entrará en las habitaciones cuando el cliente no se encuentre en la habitación, excepto causa justificada.

Medidas excepcionales a destacar
No se abrirá, por considerar zonas de alto riesgo, la piscina interior del SPA del Hotel Victoria ni el gimnasio.
No se ofrecerá, en ninguno de los hoteles, animación infantil.
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