Debajo encontraras las políticas y procedimientos que cada uno de nuestros prestadores toma
frente al Coronavirus Covid-19. Para mas información, no dejes de contactarte con tu asesor de
ventas.
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Estimado amigo y colaborador,

El pasado mes de diciembre poníamos un punto y seguido a la
historia de nuestra compañía como parte de Grupo Piñero:
presentábamos la evolución de nuestra marca celebrando que ya
llevábamos 43 años creando vivencias emocionantes. Nada menos
que 15.684 amaneceres. Quedaba mucho por venir, pero no
llegábamos a imaginarnos realmente cuánto.
Gracias a esos miles de amaneceres, a tantos años y tantos
aprendizajes, estamos afrontando con serenidad este momento sin
precedentes, permitiéndonos adaptar nuestra propuesta de valor a
lo que nuestros clientes, empleados y sociedad necesitan,
necesitamos ahora: bienestar.
En Bahia Principe Hotels & Resorts, conectar con la felicidad
auténtica de nuestros clientes y emplea- dos siempre ha sido
nuestra máxima y, en estos momentos, sabemos que conectar con
esta felicidad significa generar la mayor tranquilidad posible a
través de mayores medidas de seguridad y salud.
Así que, ahora más que nunca, continuamos nuestra evolución
como compañía revisando nuestros procesos y estándares,
adaptándolos a las recomendaciones de la OMS y de las
autoridades guber- namentales de los países donde estamos
presentes, teniendo siempre en cuenta la salud de las per- sonas, la
salud del planeta y la conciencia social.

Porque creemos de verdad que, pese a que todo cambie, lo
importante ha de mantenerse intacto. Así, seguiremos trabajando
cada día para hacer sentir la felicidad a todos los que nos rodean
de una manera responsable.

Encarna Piñero
CEO GRUPO PIÑERO

Medidas preventivas
de Seguridad e
Higiene

ad de las personas, la salud

D

esde Bahia Principe Hotels & Resorts como parte de Grupo Piñero continuamos avanzando
en nuestro compromiso con la Sostenibilidad e implantando criterios ambientales, sociales,
de salud y de buen gobierno.

En Bahia Principe Hotels & Resorts ya contamos con prestigiosos sellos de carácter internacional en materia de
Sostenibilidad: Travelife Gold Certification y Earth Check que evidencian nuestro compromiso con el Turismo
responsable y sostenible; y certificados de Health & Safety emitidos por HS Consulting, consultora
internacional especializada en la industria turística.

Actualmente, a consecuencia de la situación sanitaria mundial que estamos viviendo, estamos reforzando
nuestros protocolos Higiénico-Sanitarios, según las recomendaciones del Ministerio de Industria
Comercio y Turismo y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, específicas para el sector
turístico, y otras recomendaciones de los Gobiernos de los países donde operamos, y siempre bajo las
directrices de la Organización Mundial de la Salud, para garantizar la seguridad de las personas, la salud
del planeta y continuar contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Una visión integral: 4 pilares
Con una visión integral nos estamos
enfocando en cuatro pilares fundamentales:

1

Garantizar entornos y servicios
seguros y saludables que
favorezcan
la tranquilidad, el confort y el
disfrute en
la experiencia del cliente y de los
empleados.

2

Cuidar de las personas y de
la
comunidad, aplicando un
estricto plan
de prevención, seguridad y
protección

3

Intensificar los protocolos
Higiénico-Sanitarios así como
adaptar nuestros estándares de
calidad
a las nuevas necesidades.

4

Potenciar una experiencia
digitalizada, como vía para agilizar
los
procesos y garantizar una
interacción
segura y personalizada.

1. GARANTIZAR ENTORNOS Y SERVICIOS
SEGUROS Y SALUDABLES
Favorecemos la distancia social: respetando y manteniendo la distancia de seguridad de 2
metros, tanto en zonas de clientes como de empleados (oficinas, zonas de trabajo, de
descanso, comedores y viviendas)
Marcando flujos de tránsito de personas,
Acomodando el mobiliario de las diferentes áreas, tanto interiores
como exteriores, Llimitando aforos
Eliminando zonas de espera
Gestionando horarios de servicios con citas previas
Fomentando un servicio más personalizado: con servicios de Room
service, a la carta, con buffets bajo la modalidad de buffet asistido.
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Estamos trabajando en un plan de formación integral para todo nuestro personal, que
estará estrictamente formado, y dotado de los equipos de protección necesarios para
garantizar su seguridad y la de nuestros clientes. Se llevarán a cabo programas de
sensibilización para la autoprotección de nuestros empleados, así como la formación
intensiva y continua en los renovados protocolos de cada departamento.
Pondremos a disposición de los clientes, los controles higiénico -sanitarios
requeridos para asegurar su bienestar, y le ofreceremos los equipos de protección
necesarios para que únicamente se preocupe
de disfrutar de su estancia.
Estableceremos un estricto control de entradas y salidas en las instalaciones, así
como de flujo de personas, tanto para clientes, como empleados, proveedores,
visitantes, asegurando la trazabilidad.
Seguiremos manteniendo a disposición de nuestros clientes los servicios de atención
médica y sanitaria durante las 24 horas, con ambulancia disponible y habitaciones de
seguridad/aislamiento habilitadas en el propio hotel.

3. INTENSIFICAR LOS PROTOCOLOS
HIGIÉNICO-SANITARIOS

Estamos reforzando nuestros protocolos de limpieza y desinfección, de todas las
áreas y espacios con una mayor recurrencia: aumentando la frecuencia e
intensificando la supervisión y control de los procesos.
Todo el personal estará sensibilizado, capacitado y formado para la
implementación de estas adaptaciones de nuestros protocolos, y crearemos las
posiciones de Cleankeeper para su supervisión y seguimiento. Además,
contaremos con un Comité de seguimiento específico en cada hotel que revisará,

reforzará y adaptará los procesos a las necesidades y situaciones activas en cada
momento.
Aseguraremos el uso de productos y equipos de limpieza certificados y
biodegradables que aseguren el más alto nivel de higiene y desinfección sin dañar
el medioambiente, de la mano de proveedores que cuentan con todas las garantías
y requerimientos y por supuesto elegidos cuidadosamente con criterios éticos,
ambientales y sociales y con los avales de expertos sobre su correcto uso y
eficiencia
Se realizarán auditoras externas e independientes que validen los protocolos
higiénico-sanitarios antes de la apertura de los hoteles y posteriormente de forma
regular para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos y también
se reforzarán las auditorías internas habituales en esta misma línea.

4.- POTENCIAR UNA EXPERIENCIA DIGITALIZADA

Fomentaremos el uso del Pre Check in, minimizando el contacto y evitando colas, y
agilizaremos también el proceso de llegada a través del Registro Digital mediante el
escaneo de documentación que favorece la reducción del consumo de papel.
Nos serviremos de las Pantallas digitales como medio de información y comunicación,
tanto de los servicios, las actividades, los horarios y capacidades de centros de
consumo, y todas las normas y medidas para el cuidado de los clientes.
Maximizaremos la Reserva de servicios de forma digital, ya sea a través de la web,
para clientes directos, o a través de la app desde los propios dispositivos móviles,
evitando colas en las reservas, interacción con personas y facilitando el control de los
aforos.
Potenciaremos el uso de nuestra App Bahia Principe para consultar en todo momento
el programa de actividades, los menús de los restaurantes, información del hotel y del
destino, mapa de ubicación,
E-Concierge service….

Con garan a de cumplimiento
Para garantizar la adecuada implementación y cumplimiento de este Plan, que se
desglosa a nivel operativo en diferentes protocolos específicos por departamento establecemos
los siguientes mecanismos:

Creación de un Comité corporativo de seguridad y salud, perteneciente al comité
de RC del Grupo Creación comités de seguimiento del plan en cada hotel
Redimensión de nuestros equipos
Formación y capacitación de todos los
empleados Correcta señalización de las
instalaciones
Clara información a todos los clientes, antes de su llegada, y durante todo el
proceso vacacional Compromiso de proveedores y colaboradores en
cumplimiento del mismo
Diálogo con todos nuestros grupos de interés
.

Volver al inicio

La salud y el bienestar de nuestros clientes es
nuestra máxima prioridad
PLAN INTEGRAL COMPROMISO CATALONIA PARA
SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES

COMPROMETIDOS CON NUESTROS
CLIENTES
Nuestros clientes, su salud y bienestar son nuestra máxima prioridad. Y por ello, hemos tomado una
serie de medidas y protocolos de limpieza, higiene y distanciamiento físico adicionales para garantizar
la seguridad de nuestros huéspedes y la de todo nuestro equipo. Estas medidas siguen las
recomendaciones de expertos en salud e higiene, de las autoridades sanitarias y de la Organización
Mundial de la Salud.
Hemos reforzado en intensidad y frecuencia el protocolo de limpieza y desinfección de habitaciones,
zonas comunes y área de personal del hotel o resort.
Se han establecido controles sanitarios tanto para nuestros empleados como en los espacios de
nuestros hoteles o resorts para garantizar la seguridad a nuestros clientes en todo momento.
En esta línea de compromiso iremos modificando nuestra propuesta de actuación en función de la
evolución de las circunstancias y con el objetivo de ser absolutamente efectivos y seguros.
Somos conscientes que algunas de las medidas adoptadas, modifican las comodidades habituales que
nuestros clientes disfrutan durante su estancia en nuestros hoteles o resorts. Rogamos entiendan las
necesidades de las mismas y atiendan debidamente su cumplimiento en beneficio de todos.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LIMPIEZA
Y SEGURIDAD
En Catalonia Hotels & Resorts trabajamos con estándares de limpieza e higiene muy
exigentes. Adicionalmente, hemos revisado procesos, ampliando frecuencia y medidas de
desinfección para dar cobertura a las nuevas circunstancias de salud y seguridad actuales.
Dichos procesos se aplican en todas las áreas del hotel o resort para garantizar a nuestros clientes una estancia
segura.
A continuación, se las explicamos para su conocimiento y tranquilidad:
• En habitaciones
• En recepción
• En bares y restaurantes
• En otras zonas comunes: zonas de playa y piscina, tiendas, kids club, casino, gimnasio, spa y golf
• Empleados y back office

o
nuestr

Nuestra cadena hotelera cuenta con un programa integral de
protocolos de prevención frente al covid 19 analizados y
validados por parte de entidades de certificación higiénico
– sanitaria

En las habitaciones:
• Lavamos la ropa de cama y toallas en un doble proceso de desinfección química y térmica
• Durante la limpieza de su habitación, re ramos la ropa sucia en bolsa precintada sin entrar en contacto con la
ropa limpia
• Eliminamos elementos decora vos (cojines, plaids, alfombras) como medida de saneamiento
• Desinfectamos las superﬁcies, mobiliario y todos los elementos de la habitación y el lavabo con
productos homologados altamente desinfectantes y con la máxima garan a para la salud
Para la limpieza diaria de la habitación se usan elementos de un solo uso
desechable y/o trapos de microfibra en cada habitaciónEn las
habitaciones:
• Reforzamos el protocolo de limpieza con especial atención a los elementos con alto nivel de contacto: teléfono,
pomos, grifos, etc.
• Aumentamos el empo de ven lación durante el proceso de limpieza de las habitaciones
• Sus tuimos elementos reu lizables por desechables biodegradables
• Eliminamos impresos no imprescindibles y revistas de las habitaciones. En recepción podrán facilitarle
toda la información necesaria en formato digital.
• Ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes rechazar el servicio de limpieza durante su estancia (con un máximo
de 4 noches)

Para velar por la correcta aplicación de estas medidas, hemos
establecido controles específicos de supervisión y verificación

En recepción:
• Realizamos un saneamiento con nuo de los elementos, disposi vos, superﬁcies y mobiliario que
puedan estar en contacto con nuestros clientes
• Desinfectamos todas las tarjetas de apertura de habitaciones para entregarlas con total seguridad
• Ofrecemos la desinfección de su maleta a todos los clientes que lo requieran
• Disponemos de un servicio de asistencia médica dentro de las instalaciones del hotel o resort en caso de
necesidad
• Disponemos de nuevos elementos de pología EPI (equipo de protección individual) para nuestros clientes:
- Gel desinfectante
- Mascarillas*
- Guantes desechables.
- Toallitas desinfectantes
• Implementamos nuevos elementos de seguridad y distancia sica:
• Pantalla de metacrilato sobre el mostrador
• Marcas de distancia entre clientes y con el personal de recepción
• Colocación de un buzón especial de recogida de llaves que evita el contacto entre personas
• Informamos de las condiciones de servicio y medidas de prevención establecidas solicitando una aceptación
explícita al cliente
• Medidas de información aplicadas:
• Cuadro informa vo con medidas higiénico sanitarias
Información digitalizada sobre los servicios y horarios del hotel o resort
así como otras informaciones de interés sobre el destino

Para todos los hoteles o resorts que ya sea posible, animamos a
nuestros clientes a realizar el pre-check- in online con el fin de
evitar tiempo de espera en la llegada al hotel o resort

En Bares y Restaurantes: (medidas con dependencia de las diferentes fases dictadas por las
autoridades competentes)

• Se controla el aforo de los restaurantes temá cos mediante un servicio de reserva previa
• Los servicios de alimentos en la zona de buﬀet son asis dos por cocineros o bien se presentan en formato
monoración
• Eliminamos en la zona restaurante elementos decora vos, elementos de uso común (azucareros, juegos
de aceite y vinagre, máquinas de bebidas, etc) y extremamos la limpieza y desinfección de vajilla,
cubertería y mantelería
• Realizamos un saneamiento con nuo de las superﬁcies y el mobiliario que puedan estar en contacto con
nuestros clientes

Reordenamos el mobiliario de las zonas de restauración, bar y
terraza para guardar las distancias físicas recomendadas.

En otras zonas del hotel o resort:

• Actualmente, es posible que algunas zonas comunes del hotel o resort tengan el acceso restringido. Lamentamos
la incomodidad que esto pueda
• causarle. Es nuestra responsabilidad cumplir las normas indicadas por los organismos competentes en beneﬁcio
de proteger la salud de nuestros clientes
• y empleados. Rogamos a endan debidamente las indicaciones en cada área.
• • Se recomienda el uso preferente de las escaleras. En caso de u lizar ascensor, la ocupación máxima será de 1
persona, salvo que sea posible la
• separación de 2 metros o pertenezcan a una misma unidad familiar.
• Reordenamos el mobiliario de las zonas comunes del hotel o resort (hall, restaurante, terraza) para guardar las
distancias sicas recomendadas y
• colocamos indicadores de capacidad máxima de cada zona
• Incluimos en los lavabos de las zonas comunes un dispensador de papel de un solo uso e informamos de las
horas de limpieza y desinfección.
• Incluimos gel desinfectante en diferentes zonas del hotel o resort.
• En las zonas de piscina y playa se han establecido aforo máximos y se ha redistribuido el mobiliario y
camastros para asegurar las distancias de
• seguridad. Asimismo todo el mobiliario de ambas zonas será some do diariamente a un proceso de desinfección
mediante atomizador
• Discoteca y Casino permanecerán cerrados temporalmente. No obstante, el hotel trasladará al aire libre algunas
de sus experiencias y propondrá
• alterna vas de entretenimiento aplicando en todo momento estrictas medidas de seguridad, higiene y
distanciamiento
• El Kids Club permanecerá abierto desarrollando sus ac vidades en espacios al aire libre con ac vidades de
exterior y aforo limitado
• Gimnasio y Spa: estarán disponibles bajo un servicio de cita previa. En ambos espacios se realizará un servicio de
desinfección y limpieza tras cada uso
• Servicios adicionales de tratamientos, masajes y peluquería, se prestarán con un escrupuloso control de higiene.
Los encargados de prestar los servicios
• u lizarán prendas de protección individual EPI para asegurar su seguridad y la de nuestros clientes. Materiales y
elementos u lizados en cada servicio
• serán re rados para su posterior esterilización
• Se limitará el aforo máximo en endas del hotel o resort y todas las prendas probadas serán some das a un
tratamiento de desinfección basado en
• vapor a alta temperatura
•

Clubs de golf:

• Los clubs de golf disponen de indicaciones especíﬁcas sobre sus medidas de seguridad e higiene que son
mostradas mediante señalización a lo largo de
• todo el recorrido.
• Los carros pueden ser ocupados por un máximo de dos personas siempre que compartan habitación o
pertenezcan a una misma unidad familiar.
• Todo elemento de uso compar do como carros, material de alquiler y componentes del campo serán
debidamente some dos a un proceso de
• desinfección e higiene constante.

Eventos:

• Antes del inicio de los eventos se refuerza la comunicación de las medidas básicas de prevención sanitaria.
• Los montajes son establecidos para asegurar la distancia de seguridad entre los par cipantes del evento.
• Se evita el intercambio de material impreso, u lizando todas las herramientas de manera digital y pantalla
informa va.
• Las diferentes opciones del coﬀee break se ofrecen con un servicio asis do de nuestros colaboradores haciendo
uso del adecuado equipo de
• protección.

Comprome dos con nuestro equipo:

• HIGIENE: La higiene de las manos se considera una de las medidas más efec vas para evitar la propagación de
gérmenes y prevenir el contagio
• por COVID-19. Instamos a empleados y recomendamos a clientes realizar un lavado de manos frecuente con
agua y jabón. Hay geles
• desinfectantes en las zonas de trabajo para su uso de forma regular
• PREVENCIÓN: Nuestro personal en el hotel o resort se está some endo a test de diagnós co de Covid-19.
Además, cada día a su llegada al
• hotel o resort, se somete a controles de temperatura. Todo el equipo u liza elementos de protección como
guantes y mascarillas. El equipo de
• limpieza lleva además batas protectoras
• FORMACIÓN: Todos nuestros empleados han recibido formación especíﬁca en higiene y seguridad frente al
covid-19
• INFORMACIÓN: Nuestro equipo corpora vo de Calidad apoya a los hoteles o resorts con las medidas más
eﬁcientes y avanzadas en materia de
• higiene y seguridad y atendiendo siempre las normas dictadas por los expertos en salud y los organismos
competentes
• ZONA EMPLEADOS - BACK OFFICE: en las zonas de trabajo de personal hemos aplicado el mismo refuerzo en las
medidas de higiene y seguridad, así como se aplican las misma normas de distanciamiento

Medidas generales sanitarias recomendadas a
nuestros clientes:
Recomendamos:

• La higiene de las manos se considera una de las medidas más efec vas para evitar la propagación de gérmenes y
prevenir el contagio por
• COVID-19. Recordamos realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón. Hay geles desinfectantes en las
zonas comunes para su uso de
• forma regular
• Aconsejamos el uso de mascarillas en zonas comunes y al abandonar el hotel o resort
• Cubrirse la boca a toser o estornudar con el codo o pañuelos desechables
• Respetar las medidas de distanciamiento sico incorporadas en el hotel o resort mediante señalización
excepcional, mamparas de protección
• y reorganización de mobiliario.
• Facilitamos información en dis ntos puntos del hotel o resort sobre las normas de prevención
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Estimados Operdores: Como seguramente lo están haciendo ustedes, en Decameron trabajamos en la búsqueda de
la superacíon de la crisis que estamos viviendo. Tenemos la esperanza de que más pronto que tarde, podremos darle
vida a nuestros hoteles para servir allí a nuestros huéspedes. Esa es nuestra razón de ser. Estos han sido días de
sacrificio y de dolor. Pero tambien han sido días de reflexión y de aprendizaje. Como individuos y como sociedad
hemos aprendido, entre otras cosas, que tenemos que recuperar el equilibrio con la naturaleza. Le estamos dando
valor a muchos temas que pasábamos por alto. Entre estos, a la salud, a protejernos a nosotros mismos, a
comportarnos pensando en nuestro cuidado y en el cuidado de quienes nos rodean. En Decameron, somos
conscientes de que el mundo ha cambiado y estamos adaptándonos a esa nueva realidad. Estamos reforzando
nuestra convicción de que la operación hotelera tiene que ser ambientalmente responsable y tenemos que incorporar
procedimientos y elementos adicionales a los existentes, que le den a nuestros huéspedes, a nuestros empleados y a
sus familias los mayores estándares de bioseguridad.
Cuando volvamos a recibir a nuestros huéspedes, ofreceremos un producto que tiene que ser distinto, desde
luego, pensado para servir y ofrecer momentos memorables, pero concebido de tal manera que demos prioridad
a la atención en seguridad y salud acorde a las necesidades actuales. Vamos a trabajar en nuestros hoteles con
menores densidades, permitiendo el aislamiento social que todos estamos buscando. En Decameron, ya
contamos con un programa HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) que minimiza los
riesgos de seguridad e higiene en todos sus procedimientos. Este programa ha sido certificado y recertificado
por SGS (Surveillance General Society). Contamos también con un sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo, que cumple con todas las exigencias. En adición a todo esto, como componente fundamental del
proceso de apertura de nuestros hoteles, venimos reforzando los programas en las áreas de salud, seguridad e
higiene con protocolos y procedimientos especificamente diseñados para minimizar los riesgos de contagio.
Estamos haciendo inversiones tanto en equipos como en la tecnología necesaria. Contamos con el apoyo y la
asesoría de expertos internos y externos especializados en la atención y manejo del coronavirus y, tomando
como base las recomendaciones de las autoridades, estamos yendo más allá con la adopción de las mejores
prácticas de protección diseñadas para la industria a nivel internacional. Como complemento, obtendremos
certificaciones que midan nuestros estándares y procesos.
Para ustedes y para nosotros, la seguridad y la confianza son la mayor prioridad. Cumpliendo con este
compromiso estaremos en permanente contacto, informándoles acerca de los avances que tengamos en estas
iniciativas. Cordial Saludo, Fabio Villegas Presidente HOTELES DECAMERON
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Stay Safe with Meliá
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL
CLIENTE EN EL CONTEXTO COVID-19
Re sumen Ejecutivo

Nuevas Medidas Adicionales de Limpieza e Higiene

Principales actuaciones para la defensa de la salud
Nuevo Espacio Personal:

Volver al inicio

Volver al inicio

RIU lanza su manual integral
para el hotel post-COVID
Palma de Mallorca, 07 de mayo de 2020
Está formado por 17 protocolos y afronta la nueva situación de forma
global, entrando en el detalle de la operación diaria, el servicio al
cliente, así como la limpieza y desinfección
Desarrollados por los profesionales de RIU, en colaboración con la
consultora especializada Preverisk, el principal objetivo es la
seguridad del huésped y de los empleados
El manual se compartirá con toda la industria a través de una alianza
llamada Post Covid19 Hospitality Sector Alliance, pues lo más
importante ahora es la recuperación de los destinos y toda su
oferta en conjunto
RIU Hotels & Resorts ha trabajado durante varias semanas para la
creación de un total de 17 protocolos que servirán para guiar la
operación de los hoteles en
su reapertura post-COVID, entrando en el
detalle del trabajo de cada departamento del hotel para ofrecer las
máximas garantías de seguridad a huéspedes y empleados. Recepción,
Pisos (limpieza), Comedor, Bar, Cocina, Pastelería, Recepción de
Mercancías, SAT (Servicios Técnicos), Zonas Industriales, Áreas de
Personal, Transporte de Personal, Fitness y Animación, entre otros, son los
departamentos que a partir de este momento aplicarán las nuevas
medidas en su trabajo diario para afrontar la reapertura de una manera
global, que atiende desde la limitación de la ocupación del hotel y sus
diferentes zonas, hasta la dosificación correcta
de
los
productos
virucidas
de
eficacia
probada.
Estos protocolos han sido creados por los profesionales de RIU en
colaboración con Preverisk Group, consultora internacional especializada
en asesoría, auditoría y formación en salud y seguridad en la industria
turística. La colaboración ha dado como fruto este conjunto de protocolos
que ofrecen soluciones concretas y aplicables para los hoteles y sus
diferentes áreas. El siguiente paso será la creación de una red constituida
como una gran Alianza del sector para poder compartir y difundir este
conocimiento entre los actores del sector que lo deseen, puesto que todos
trabajan ahora con el objetivo común de recuperar la actividad de forma
segura y la confianza de los clientes en los destinos y negocios. Formando
parte de la Alianza, todos los participantes también podrán acceder a
píldoras formativas elaboradas por Preverisk donde se explique la
operativa de las medidas recomendadas. Estos protocolos ya están en

manos de gobiernos autonómicos españoles e internacionales, así como en
manos de TUI Group para su supervisión.

Una parte esencial de estos protocolos será la formación de los empleados
para asegurar que todos conocen la información para saber cómo actuar
en cada una de las tareas que afrontan en su puesto de trabajo. El
seguimiento de los empleados, verificando que solo acuden al puesto de
trabajo en condiciones óptimas de salud, será también parte
imprescindible del éxito de este plan, como también lo es que ningún
empleado que pertenece a un grupo de riesgo afronte tareas delicadas,
como la limpieza de elementos o zonas con casos sospechosos de COVID19.

Medidas en Recepción

Los protocolos desgranan con detalle las nuevas medidas que abarcan por ejemplo la
limitación de la ocupación del hotel a un máximo de entre el 50 y 60% (salvo normas
locales más restrictivas), el control de temperatura de los huéspedes a la llegada, la
instauración gradual del web check-in para evitar al máximo la manipulación de
documentos de forma física, la instalación de mamparas en las recepciones, respeto de
distancia de seguridad o uso de Equipos de Protección Individual (EPI) entre los
empleados, desinfección de su puesto y utensilios de trabajo tras cada jornada, así
como primar el uso de la App del hotel para consultar información y horarios, de nuevo
para evitar el intercambio de documentos. La hora de check-out se adelanta a las
11.00, mientras que la de check-in se retrasa a las 16.00 para poder cumplir con las
nuevas medidas de limpieza de habitaciones. En los lobbies, las pantallas de los tótems
informativos dejan de momento de ser interactivas para pasar a ofrecer la información
en carrusel
Habitaciones y Limpieza
En las habitaciones se eliminan todos los elementos no esenciales como cafeteras,
revistas, folletos o bolsas de lavandería; se reducen las amenities a las esenciales, al
tiempo que se incluye un dispensador de gel hidroalcohólico en cada habitación.
Por su parte, el personal mantendrá el protocolo para evitar contaminación cruzada en
la limpieza de habitaciones, que es fruto de la experiencia de más de 65 años de RIU.
Este incluye el uso de tres paños de diferentes colores, que ser renuevan para cada
habitación, que sirven para limpiar de forma diferenciada terraza, habitación y baño,
en este orden. Se introduce el uso de productos virucidas de eficacia probada y se
añade el uso obligatorio de EPIs por todo el personal. Además, se impone el refuerzo
diario de desinfección de elementos de manipulación habitual como mando de la
televisión, teléfono, manillas, puertas o cortinas; mientras que se añade la nebulización
del producto virucida a todas las superficies en habitaciones de salida, que mantendrán
el tiempo de seguridad recomendado por el fabricante del producto entre la limpieza y
la asignación al nuevo huésped.
Se crea además un “equipo de desinfección” por hotel que estará especializado en la
limpieza de habitaciones ocupadas por casos confirmados o sospechosos de

coronavirus. En el caso de que posibles enfermos no puedan ser trasladados a un
centro hospitalario, se reserva una zona específica del hotel con medidas estrictas de
asignación y ocupación de las habitaciones, así como de limpieza
Comedor
RIU apuesta firmemente por mantener sus bufés, puesto que son parte característica
de su oferta, y está muy bien valorada por sus clientes. Para ello, instaurará medidas
de seguridad que deberán seguir tanto los empleados como los clientes. Se organizan
turnos de comida y cena, se reduce el aforo de restaurantes y será obligatoria la
desinfección de manos a la entrada. Cada huésped deberá llevar guantes y mascarilla
para acercarse a los bufés, que ahora contendrán más porciones individuales, más
productos envasados y más cocina en vivo. Se impone una rutina aún más estricta de
supervisión de las temperaturas, recambio más frecuente de la cubertería para servir,
así como medidas de higiene y distancia de los empleados. Las mesas estarán
cubiertas por manteles de un solo uso, los cubiertos se montarán en la mesa y las
asignaciones de los asientos se harán guardando distancias de seguridad y evitando las
zonas de paso, entre otras medidas.
Piscinas y Servicios Técnicos

Las piscinas contarán con limitaciones de aforo, se distanciarán las hamacas y
sombrillas y se elimina la necesidad de tarjeta para cambiar las toallas mojadas al final
de la sesión de baño. Se refuerza la frecuencia en las tareas de limpieza y desinfección
de las áreas de piscina y jacuzzi, y se utilizarán productos de desinfección del agua
adecuados para la situación actual; también se cuidan las medidas de protección
individual con el uso de mascarillas y guantes por parte del personal.
El personal de mantenimiento también tiene entre sus funciones velar por el correcto
funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, así como la desinfección y
vigilancia de los túneles y trenes de lavado, mientras que las herramientas de trabajo
serán desinfectadas tras cada uso.

Estos son ejemplos destacados extraídos de los nuevos protocolos, pero existen
muchas otras acciones que involucran a proveedores, transportistas y repartidores, o
tratan el uso de los ascensores o la limpieza de los baños de zonas comunes, así como
nuevas medidas de aplicación por parte del personal de Bares, Cocinas y Animación.
RIU ha afrontado este trabajo con la voluntad de liderar la revisión de todos los
procesos de trabajo en los hoteles, necesaria para asegurar la máxima seguridad en
sus hoteles tras el estallido de la crisis sanitaria. El trabajo estará en constante
revisión, atendiendo a la evolución de la pandemia, su tratamiento y al surgimiento de
normativas y productos eficaces para luchar contra su propagación. La voluntad de la
cadena es retomar su actividad lo antes posible, ofreciendo todas las garantías que
estén en su mano. La cadena está viviendo la peor crisis que jamás haya enfrentado el
sector, con sus 99 hoteles de 19 países cerrados, pero está ahora centrada en el
trabajo necesario para retomar la operación y reincorporar a su plantilla.
Para más información o reservas: www.riu.com
Acerca de RIU Hotels & Resorts:

La cadena internacional RIU se fundó en Mallorca, España, en 1953 como pequeño negocio vacacional de la
familia Riu, fundadora y actual propietaria en tercera generación. La compañía se centra en la hotelería
vacacional y más del 70% de sus establecimientos ofrecen el reconocido servicio All inclusive by RIU. Con
la inauguración de su primer hotel de ciudad en 2010, RIU amplía su gama de productos con su propia línea
de hoteles urbanos llamada Riu Plaza. RIU Hotels & Resorts cuenta con 99 hoteles en 19 países que reciben
cada año a más de 4,9 millones de clientes y en los que trabajan un total de 31.270 empleados. Actualmente
RIU es la 38ª mayor cadena del mundo, la 4ª en España por ingresos y la cuarta por número de habitaciones.
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SANDOS HOTELS & RESORTS PROGRAMA DE
SALUD Y SEGURIDAD
La salud y seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores es nuestra prioridad principal. Teniendo esto en cuenta,
estamos monitoreando constantemente los comunicados oficiales de los gobiernos locales, los cambios en las políticas
gubernamentales y avances mundiales en salud pública, la información constantemente trasmitida por parte de la OMS, a
partir de los cuales creamos nuestros protocolos y procedimientos para la gestión de riesgos a lo largo de esta
contingencia. En conjunto con nuestros asesores en tema de salud, este programa ha sido desarrollado para reforzar y
fortalecer nuestros protocolos y procedimientos estándar de salud y seguridad actualmente en vigor.
SANDOS HOTELS & RESORTS DIRECTRICES DE SALUD Y SEGURIDAD Programa Sandos Hotels &
Resorts 1. Equipo de colaboradores y salud del huésped Termómetros láser infrarrojos. Los puntos de entrada para
los colaboradores estarán restringidos para permitir que nuestros elementos de seguridad realice controles de temperatura
corporal no invasivos utilizando termómetros láser infrarrojos sin contacto. A cualquier persona que muestre una
temperatura corporal superior a 37.5 ° C no se le permitirá la entrada a la propiedad y será dirigido hacia la clínica de
seguridad social apropiada (IMSS). Cuestionarios de salud. A nuestros huéspedes se les pedirá que completen un
cuestionario de salud al momento del registro, para anticipar e identificar todas las posibles condiciones de riesgo. Los
casos sospechosos serán dirigidos hacia el servicio médico del sitio y, si es necesario, al hospital privado más cercano en
la zona.
Distancia social segura. Se solicitará a todos los invitados que practiquen la distancia social segura, cuando estén
sentados las mesas deberán tener al menos a dos (2) metros de distancia de otros grupos de personas que no viajan con
ellos. Distancia Social Segura mientras está parado en líneas, mientras usa elevadores (cuando corresponde) o mientras se
mueve en la propiedad. Las mesas de los restaurantes y centros de consumo, los muebles y otros aspectos de las
instalaciones se organizarán para garantizar la Distancia Social Segura. Los colaboradores del primer equipo de contacto
llevarán máscaras protectoras obligatorias, guantes protectores y gafas protectoras para prevenir la infección por
contagios. Se recordara constantemente a todos los colaboradores de no tocar sus caras y practicar la distancia social
segura con al menos dos metros de distancia de los huéspedes y otros compañeros siempre que sea posible.
Alcohol en gel. Los dispensadores de desinfectante de manos, "sin contacto" siempre que sea posible, se colocarán en
puntos clave de huespedes y áreas de colaboradores como la barra del front desk , los lobbies, los vestíbulos de los
hoteles, las entradas a los restaurantes y áreas de bienestar. Además, se proporcionarán dispensadores de desinfectante de
manos en todas las áreas de operación para los colaboradores.
Señalizacion en los Fronts. Habrá recordatorios en forma de señalizacion - de salud e higiene en toda la propiedad para
todos los huespedes, en inglés y español, incluida la forma adecuada de usar, manipular y desechar las máscaras
protectoras. Esta información también estará disponible utilizando los códigos QR disponibles en todo el hotel.
Señalización en los Backs. Habrá señalización en toda la propiedad recordando a los colaboradores de la forma adecuada
de usar, manipular y desechar máscaras protectoras. Esta señalización también mostrará el uso adecuado de guantes, el
lavado adecuado de manos, la forma correcta de estornudar en el codo y la importancia de no tocarse la cara. Además, los
colaboradores recibirán capacitación para desarrollar esta nueva cultura en todas las áreas de la operación del hotel.
Colaboradores e asuntos de salud de los huéspedes.
Los colaboradores recibirán instrucciones claras sobre cómo reaccionar con prontitud e informar a la Dirección del hotel
todos los supuestos casos de COVID-19 en la propiedad. Estaremos listos para brindar apoyo a nuestros huéspedes, como
se mencionó anteriormente. Los colaboradores tienen instrucciones de quedarse en casa e informar a sus gerentes de área
si no se sienten bien o si están teniendo síntomas conocidos de COVID-19. Los huéspedes recibirán instrucciones de
llamar al número de EMERGENCIA 777 al notar a un colaborador del hotel o otro huésped con tos, falta de aliento u otro
síntoma conocido de COVID-19. Mismos huespedes que exhiben cualquiera de los síntomas de COVID-19 durante su
etancia en el hotel tendran que llamar a EMERGENCIA número 777 para asistencia inmediata.
2. Responsabilidades de los colaboradores La participación de todos los miembros del equipo de Sandos es vital para
un cumplimiento efectivo del programa de salud y seguridad de acuerdo con los estándares de Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control (HACCP), que hemos tenido en vigor desde hace muchos años. Lavado de las manos. La

higiene correcta y el lavado frecuente de manos con jabón es vital para ayudar a combatir la propagación del virus. Todos
los miembros del equipo Sandos tienen instrucciones de lavarse las manos o usar desinfectante cuando haya un lavabo
disponible. El lavado de manos cuando sea necesario, debe hacerse durante 40 segundos, se tienen que aplicar técnicas
prequirúrgicas y hacerse después de cualquiera de las siguientes actividades: usar el baño, estornudar, tocarse la cara,
sonarse la nariz, limpiar, barrer, trapear, fumar, comer, beber, tomar un descanso y antes o después de comenzar un turno.
Entrenamiento COVID-19. Todos los miembros del equipo recibirán capacitación sobre los protocolos de seguridad y
saneamiento de COVID-19 con una capacitación más integral para nuestros equipos con contacto frecuente con los
huéspedes, incluido el servicio de limpieza, Alimentos y Bebidas, Departamento de Áreas Públicas y Seguridad.
Equipo de Protección Personal (EPP). Todos los colaborador usarán el EPP adecuado según sus funciones y
responsabilidades. La capacitación sobre cómo usar y desechar adecuadamente todos los EPP será obligatoria. Cada
miembro del equipo que ingrese al resort recibirá una máscara protectora y deberá usar la máscara mientras está en la
propiedad. Se proporcionarán guantes protectores a los colaboradores de primer contacto, incluidos cocineros, meseros,
empleados de limpieza, encargados del área pública y oficiales de seguridad que están en contacto directo con los
huéspedes. Reuniones diarias y briefings. Las reuniones y brfiefing entre colaboradores se llevarán a cabo en áreas que
permitan una adecuada distancia social segura entre ellos. Los departamentos más grandes escalonarán los tiempos de
llegada de los miembros del equipo para minimizar el volumen de tráfico en los pasillos y ascensores en el back. El
desinfectante de mano estará disponible en cada ubicación de chequeo de entrada y los colaboradores deberán desinfectar
sus manos después del chequeo. Nuestro equipo de ejecutivos proporcionará comunicación constante para garantizar los
procedimientos de EPP y sanitizacion se sigan y actualicen de acuerdo con los últimos lineamientos.
3. La experiencia del huésped Llegada del huésped Un colaborador recibirá a cada visitante del resort y les pedirá que
usen desinfectante para manos a su llegada. La señalización adecuada también se exhibirá de manera evidente con los
protocolos delineados y las sugerencias sobre el correcto Safe Social Distancing en uso en todo el hotel. Servicio de
valet, taxi o transportación compartida para huéspedes a) Los huéspedes ingresarán al resort a través de puertas que
están abiertas, automatizadas u operadas manualmente por los mismos huéspedes b) Los colaboradores no abrirán las
puertas de automóviles o taxis. c) Los huéspedes que soliciten el servicio de botones recibirán asistencia y el equipaje de
los huéspedes se desinfectará a la llegada rociando con Quats (compuestos de amonio cuaternario) en toda la superficie.
Ascensores para huéspedes del hotel a) La señalización se pondra' de forma clara afuera de los elevadores para explicar
los procedimientos actuales , informar acerca de los códigos QR b) No se permitirán más de tres (3) huespedes por
ascensor.
4. Productos de limpieza y protocolos Nuestros hoteles utilizan productos y protocolos de limpieza que cumplen con los
criterios de la EPA. Han sido aprobados para el uso efectivo contra virus, bacterias y otros patógenos en el aire y en la
sangre. Estamos trabajando connuestros proveedores, socios de distribución y proveedores para garantizar un suministro
ininterrumpido de estos productos de limpieza y el EPP necesario. Espacios públicos y zonas comunes. La frecuencia de
limpieza y desinfección se ha incrementado en todos los espacios públicos. Enfoque estricto en las superficies de contacto
frecuente que incluyen, entre otras, la recepción, los mostradores de servicio, los mostradores de portería de hotel,
ascensores y botones de ascensores, manijas de puertas, baños públicos, cerraduras de habitaciones, cajeros automáticos,
pasamanos de piscina y escaleras, equipos de gimnasia, equipos de spa, equipos de salón, restaurantes, superficies y zonas
de descanso.
Habitaciones de huespedes. Los protocolos de limpieza y desinfección reconocidos en la industria se utilizan para
limpiar las habitaciones. Una atención específica se centrará en elementos de alto contacto, incluidos los controles
remotos de televisión, muebles y puertas manijas, manijas de llaves de agua, asientos de inodoros y manijas de descarga,
mesitas de noche, teléfonos, interruptores de luz, paneles de control de temperatura, despertadores, portaequipajes y pisos.
Toda la información del hotel, los procedimientos de higiene y el menú del servicio de habitaciones se proporcionarán a
través del código QR para maximizar la comunicación eficiente.
Back del hotel.
La frecuencia de limpieza y desinfección también aumentará en las areas del back donde haya mas trafico, con énfasis
en los comedores de colaboradores, entradas de colaboradores, salas de control de uniformes (cuando aplica) que incluyen
: Baños de colaboradores, muelles de carga, almacenes, oficinas, cocinas, podios de escaneo de seguridad, mesas de
servicio y aulas de capacitación para miembros del equipo.
Equipo compartido. Las herramientas y equipos compartidos serán desinfectados antes, durante y después de cada turno
o cada vez que el equipo se pase a un nuevo colaborador. Esto incluye teléfonos, radios, computadoras y otros
dispositivos de comunicación, terminales de pago, utensilios de cocina, herramientas de ingeniería, limpieza de equipos,
llaves, relojes y todos los demás elementos de contacto directo utilizados en todo el complejo. Filtro de aire y limpieza
de AA. La mayoría de nuestras habitaciones están equipadas con unidades mini-split y muy pocas con sistemas de
ventiladores y bobinas. De todos modos, las pastillas Quats (compuestos de amonio cuaternario) se usan como práctica
estandar. 5. Lugares para la distribución de equipos de protección personal (EPP) Back del hotel Entradas de
colaboradores Ubicaciones específicas del departamento Incluyendo cocinas, podios de seguridad, ama de llaves y
armarios PAD

6. Distancia social segura En todo el complejo cumpliremos o superaremos los criterios de las autoridades sanitarias
locales y globales sobre la distancia social segura. Hacer colas. Cualquier área donde los huespedes y los colaboradores
hagan cola estarán marcados claramente para que se respete la distancia. Distanciamiento social. Esto incluye check-in,
check-out, vestíbulos de ascensores, comedores y cualquier otra área donde corresponda. Recepción del hotel,
mostradores de hospitalidad, agencias de viajes y alquiler de automóviles y conserje. Los agentes utilizarán todas las
estaciones de trabajo para garantizar la separación entre los miembros del equipo, siempre que sea posible. Restaurantes
y bares. Los restaurantes y bares reducirán la capacidad de asientos para permitir un mínimo de dos (2) metros de
distancia social segura entre cada grupo / grupo de invitados sentados. Espacios comerciales. En coordinación con
nuestros socios minoristas, se aplicarán los límites de ocupación de los huéspedes para permitir una adecuada distancia
social segura en las tiendas del hotel.
Piscinas. Los camastros de la piscina se configurarán para permitir al menos dos metros de distancia social segura entre
huéspedes y grupos de huéspedes Back del hotel. Se utilizarán protocolos de distancia social segura en los comedores de
colaboradores, aulas de capacitación, espacios de oficina compartidos, la ventanillas de servicios para colaboradores (a
través de una ventanilla de estilo cajero) y otras áreas de alta densidad para garantizar un distanciamiento apropiado entre
los colaboradores. Transporte en carrito de golf. Pendiente de recibir instrucciones de las autoridades locales y expertos
médicos (COFEPRIS). POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE SANITIZACIÓN DEPARTAMENTALES 7. Operaciones
de piscina Protocolo de limpieza y desinfección a) Los camastros se deben desinfectar a diario y los huéspedes también
pueden desinfectar sus sillas con botellas QUATS disponibles. b) Las superficies de contacto de las camas Balinesas
deben desinfectarse diariamente y los huéspedes también pueden desinfectar sus camas con botellas QUATS disponibles.
c) Toalleros, quioscos de entrada y todos los demás escritorios y mostradores se desinfectarán al menos una vez por hora.
d) Los salvavidas harán rondas de desinfección
Protocolo de distancia social segura Camastros dispuestos con distancia social segura adecuada 8. Oficinas del front
Protocolo de limpieza y desinfección a) Desinfectar todos los "puntos de contacto" de los huespedes después de cada
transacción, incluidos los dispositivos de tarjeta de crédito EMV, bolígrafos y equipos. b) Oficinas, centros de llamadas,
escritorios de registro se limpiarán y desinfectarán en cada cambio de turno. Protocolo de distancia social segura a)
Marcas de distancia en el piso para proporcionar intervalos apropiados de dos (2) metros. b) Personal en todas las
estaciones de trabajo. c) Implementar procedimientos de colas de períodos pico. 9. Limpieza Protocolo de limpieza y
desinfección a) Carros y equipos se desinfectarán al comienzo y al final de cada turno. b) Los baños del back se
desinfectarán al menos una vez cada cuatro (4) horas. c) Se deben quitar todos los teléfonos en las áreas no supervisadas /
controladas.
Protocolo de distancia social segura
a) Minimice el contacto con los Huéspedes mientras limpia las habitaciones del hotel; los asistentes de la habitación
ofrecerán regresaren un horario alternativo para las habitaciones ocupadas. b) Se requerirá que los miembros del equipo
de limpieza usen máscaras y guantes protectores, que se eliminarán después de la limpieza de cada habitación.
Consideraciones para los huéspedes a) Todos objetos reutilizables se retirarán de las habitaciones; la información
importante general del hotel se entregará a través de códigos QR o será publicada electrónicamente (en coordinación con
RS). b) Según nuestro protocolo estándar, si se usaran las almohadas y las mantas adicionales almacenadas en los
armarios de las habitaciones, estas serán reemplazadas a la salida del huésped. c) Una atención específica de limpieza y
sanitizacion sera aplicada en las siguientes áreas de las habitaciones: - Escritorios, mesas y sillas. Teléfonos, tabletas y
controles remotos. - Termostatos - Gabinetes, tiradores y herrajes. - Puertas y picaportes - Tocadores de baño y accesorios
- Accesorios de baño y hardware - Ventanas, espejos y marcos. - Luces e interruptores de iluminación. - Armarios, perchas
y otros servicios.
SPA, SALÓN Y GYM
10. gimnasio Pendiente de recibir instruccines y orientacion de las autoridades locales y expertos médicos (COFEPRIS).
Opciones de gymnasio alternativas que se proporcionarán a los huéspedes a medida que se desarrollen, incluida la
programación de gym en la habitación y al aire libre.
ALIMENTOS Y BEBIDAS 11. Restaurantes, bares y salones
Protocolo de limpieza y desinfección a) Podios de hostess y todo el equipo asociado se desinfectará al menos una vez
por hora utilizando Quats (compuestos de amonio cuaternario). b) Estaciones de servicio, carros de servicio, estaciones de
bebidas, mostradores, pasamanos y bandejas se desinfectaran al menos una vez por hora y la operacion sera' registrada y
reportada por un gerente. c) Las mesas de comedor, las barras superiores, los taburetes y las sillas se desinfectarán
después de cada uso con Quats (compuestos de amonio cuaternario). d) Condimentos para servir en envases de un solo
uso. e) Menús que deben desinfectarse después de cada uso utilizando Quats (compuestos de amonio cuaternario).
f) Manteles individuales porosos (incluido el estilo Chilewich) se eliminarán g) Desinfecte las bandejas (todos los tipos)
después de cada uso
h) Contenedores de almacenamiento a desinfectar antes y después de cada uso. i) Las estaciones de preparación de
alimentos deben desinfectarse al menos una vez por hora. j) Las cocinas deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez
al día. k) Los alimentos y bebidas que se preparan para ser transferidos a otros colaboradores utilizando métodos sin
contactos (dejar en tablas de aceleración, etc.)

12. Servicio de habitaciones (RS) Protocolo de limpieza y desinfección a) Todo el equipo será desinfectado antes de la
asignación para el turno. b) Los colaboradores asignados a estaciones individuales desinfectarán sus estaciones y todo el
equipo al menos una vez por hora y en cada cambio de turno. c) Los meseros desinfectarán todas las puertas, manijas y
superficies de alto contacto al menos una vez por hora. Protocolo de distancia social segura a) Se colocaran los
alimentos en las mesas (cuando corresponda, las tapas de los platos permanecen) o entréguelos a los huespedes en el
pasillo: los huéspedes los pondrán en su propia mesa. b) Se solicitara que los huespedes notifiquen a RS cuando terminen
de comer y coloquen su carrito en el pasillo fuera de su cuarto. Consideraciones para los huéspedes a) Menús RS
impresos serán eliminados de las habitaciones. - Explore las opciones de entrega del menú: Código QR en la habitación
para acceder a una versión en PDF, desplazarse por un canal de televisión interno, etc. b) Los minibares seguiran en las
habitaciones, las latas serán desinfectadas por el proveedor antes de colocarlas en el minibar. - Esta información se
colocará en el código QR.
13. Catering para bodas Protocolo de limpieza y desinfección a) Todos los equipos compartidos se desinfectará antes y
después de cada uso o deberá ser de un solo uso si no puede ser desinfectado b) Todas las sábanas, incluidas las capas
subyacentes, se reemplazarán después de cada uso. c) Ropa de cama limpia y sucia sera' transportada en bolsas de plástico
selladas de un solo uso dentro y fuera de los lugares. Protocolo de distancia social segura a) Todos los eventos tipo
buffet y autoservicio se suspenderán hasta nuevo aviso. b) Todos los artículos de Alimentos y Bebidas deben ser
emplatados y servidos individualmente. c) Café y otros artículos de coffe break serán atendidos y servidos por un mesero.
d) Cubiertos seran servidos como un roll-up. e) Condimentos seran servidos en PC individuales o contenedores
individuales previamente desinfectados.
ENTRETENIMIENTO 14. Shows nocturnos, Club de niños y Club de adolescentes
Pendiente de instrucciones e orientación de las autoridades locales y expertos médicos (COFEPRIS). * última revisión 28
de abril de 2020
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Buenas tardes,
Esperando que se encuentren bien, seguros y con salud. Es un honor para nosotros
compartir nuestros Protocolos generales de higiene Post Covid19, válidos para todas las
propiedades de Velas Resorts.
Sientanse en la libertad de compartir con sus clientes y asociados. Agradecemos de
antemano su apoyo incondicional durante la actual contingencia.
Aunado a los documentos compartidos anteriormente, quisiera compartir también este
landing page que ya tenemos listo;
https://media.velasresorts.com/staysafe/
Adjunto adicional una infografía descriptiva de nuestros protocolos.
Saludos cordiales,
Mariana Romano
Gerente de Ventas T&T | T&T Sales Manager
T. +52 (984) 877 4411
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