
PROTOCOLO

ANTI COVID-19



A través del equipo de auditoría, examina-
mos de forma periódica el exhaustivo cum-
plimiento de la normativa establecida. Asi-
mismo, el Responsable anti Covid-19, desig-
nado en cada establecimiento, revisa diaria-
mente el protocolo en aras de establecer un 
procedimiento vivo que nos permite adaptar-
nos en todo momento a la situación sanitaria 
de la zona en que se encuentra cada una de 
nuestras unidades de negocio.

IBERIK HOTELES,
COMPROMETIDOS
CON LA SALUD

IBERIK Hoteles, en su afán de proteger a sus 
clientes, trabajadores y proveedores, ha de-
sarrollado el Protocolo IBERIK anti Covid-19 
en el que se incluyen todos los procedimien-
tos que obligan a un cumplimiento exquisito 
de las distintas normativas sanitarias. Dicho 
protocolo ha sido establecido por un equipo 
formado por plantilla propia y externa, y con 
conocimientos en las distintas áreas que 
afectan a nuestra labor diaria.



SEÑALÉTICA
Hemos marcado en todas las zonas comu-
nes los flujos de paso, la distancia de segu-
ridad, “espere su turno” así como los aforos 
máximos de dichas zonas.

HIDROGEL
En todas las áreas del hotel están distribui-
dos dispensadores de hidrogel y toallitas 
que ayudarán a la desinfección de manos.

BUFFETS
Nuestros buffets están totalmente protegi-
dos a través de mamparas de seguridad y 
asistidos por personal extra. Es muy senci-
llo, señala qué quieres comer y nuestro per-
sonal te lo entregará emplatado. Los clien-
tes no tienen acceso directo a los alimen-
tos lo que minimiza el riesgo de aerosoles 
sobre los mismos.

RECEPCIÓN
Mamparas de seguridad protegen a los 
clientes y a nuestro personal; las llaves, bolí-
grafos, etc. son desinfectados en cada uso 
de forma que desaparece prácticamente 
por completo el riesgo de transmisión.

ACTUACIONES
EN NUESTROS
ESTABLECIMIENTOS

PROTECCIÓN INDIVIDUAL
No está permitido el paso por zonas comu-
nes sin mascarilla; tanto nuestro personal 
como clientes y proveedores deben cum-
plir esta norma en todo momento.

MANTENIMIENTO
Hemos desarrollado un completo plan pre-
ventivo y reactivo de mantenimiento que 
incluye controles especializados en siste-
mas de aire acondicionado, refrigeración y 
circuitos de agua.

PROVEEDORES
Los proveedores cumplen un protocolo en 
el que se incluyen directrices que van des-
de la entrega de material y mercancía en el 
establecimiento hasta la simple firma de 
albarán de entrega.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Nuestros productos están recomendados 
por la OMS para la lucha anti Covid-19 y no 
atacan al medio ambiente.



ASCENSORES
Solo está permitido el uso de los ascenso-
res de forma individual, excepto para el ca-
so de convivientes que podrán utilizarlos 
de forma conjunta.

PERSONAL
Las plantillas de los distintos estableci-
mientos llevan a cabo un control de tempe-
ratura en el momento de su incorporación 
a su puesto de trabajo.

PROTOCOLO
ANTE SOSPECHA
Hemos desarrollado un protocolo interno an-
te un caso sospechoso de infección que, bá-
sicamente, incluye la siguiente actuación:

Aislamos a la persona en una zona del 
hotel con acceso restringido y con acce-
so exclusivo a personal del hotel y perso-
nal sanitario.

Una vez cumplido el aislamiento, ponemos 
el caso en conocimiento de la autoridad 
sanitaria a través del centro de salud más 
cercano de forma que sea dicha autori-
dad quien determine actuaciones reacti-
vas a llevar a cabo.

La dirección del hotel es la responsable de 
coordinar la atención a la persona sospe-
chosa, desde el aislamiento hasta que la 
autoridad sanitaria se hace cargo.

De esta forma minimizamos el riesgo y 
conseguimos que la operativa del hotel no 
se vea alterada. 

NORMATIVA
Por último, recordamos las normas bási-
cas de obligado cumplimiento para clien-
tes, trabajadores y proveedores que se lle-
van a cabo en todo momento en los esta-
blecimientos IBERIK:

Uso de mascarilla.

Lavado y desinfección de manos.

Uso de desinfectante en las zonas más 
sensibles (manillas de puertas, botone-
ras ascensores, interruptores, teléfonos, 
mandos TV, mostrador recepción, me-
sas y sillas zonas de restauración, etc.).
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iberikhoteles.com


