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El actual contexto COVID-19 nos obliga a establecer 
protocolos para que la reapertura de las instalaciones no 
aumente el riesgo de contagio comunitario y establecer 
unas medidas que protejan a trabajadores y clientes. 

 

El Plan detalla las medidas concretas de actuación y está 
consensuado por la propiedad del establecimiento y el 
Comité para la Gestión del Riesgo, así como validado por 

, garantizando así que se ajusta en todo 
momento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El Plan persigue minimizar al máximo el riesgo de 
contagio y está fundamentado en tres principales 
objetivos: 

 

- Cumpliendo con todas las recomendaciones de 
protección individual. 

o Distancia de seguridad interpersonal. 

o Utilización de los EPI necesarios. 

o Higiene, tanto personal como de uniformes y 
elementos o equipos de trabajo. 

 

- Control de espacios. 
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o Acotar al máximo las zonas comunes. 

o Limitar aforos, ascensores incluidos. 

o Definir circuitos para el desplazamiento de 
clientes y personal dentro de las instalaciones. 

 

- Limpieza y desinfección constante. 

 

Medidas generales para los clientes 

- Se obliga el uso de mascarilla en las instalaciones del 
hotel 

- Se facilita gel desinfectante de manos instalados en 
tótems en varios puntos del hotel 

- Se recomienda mantener en todo momento la 
distancia mínima de seguridad entre personas 

- Se ofrece desayuno continental servido dentro de 
caja cerrada, con cubiertos y vasos desechables para 
garantizar en todo momento la máxima higiene y 
seguridad alimentaria. 

- El Hotel está en proceso para la implementación de 
un programa informático a través del cual el cliente 
que lo desee, a través de su móvil podrá accionar el 
ascensor y abrir la puerta de su habitación sin 
necesidad de utilizar llave o tocar nada. 

- Se garantiza la limpieza y desinfección tanto en aire 
como en superficies no solo con la limpieza 
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constante con productos por parte de nuestro 
personal si no, además por la inversión realizada por 
el hotel en la compra de máquinas WELLISAIR que 
así lo garantiza. 

- Se garantiza la desinfección de la lencería utilizada 
en el Hotel a través de la Bugaderia Empordà según 
protocolos: BUGADERIA 
EMPORDÀ\protocolo-prevencion-Bugaderia 
(002).pdf ,  BUGADERIA EMPORDÀ\QMS spain 
SARS-COV-2  ENG ASCB.PDF y BUGADERIA 
EMPORDÀ\QMS spain SARS-COV-2 SP ASCB.PDF 

- El personal del hotel ha realizado curso 
“Coronavirus: Prevención en el Entorno Laboral” a 
través de Aspy y, “Medidas para la Reducción del 
contagio por el Coronavirus SARS-COV-2” a través de 
CEHAT y el Gremi d’Hotels de Barcelona obteniendo 
el certificado: CEHAT\sello-B58929340-5881.pdf 

- En la entrada del Hotel, los clientes encontrarán una 
alfombra en la que podrán desinfectar sus zapatos. 
..\200417 L-Mat 20 Alfombra desinf_.pdf 

- Si un cliente solicita toalla para uso en el 
solárium/jacuzzi se le entregará precintada en una 
bolsa para garantizar su higienización y desinfección. 
La toalla vendrá precintada individualmente en bolsa 
desde la lavandería Empordà garantizando así todas 
las medidas de seguridad e higiene presentadas en 
sus protocolos BUGADERIA 
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EMPORDÀ\protocolo-prevencion-Bugaderia 
(002).pdf , BUGADERIA EMPORDÀ\QMS spain 
SARS-COV-2  ENG ASCB.PDF y BUGADERIA 
EMPORDÀ\QMS spain SARS-COV-2 SP ASCB.PDF 

- A la entrada del Hotel, habrá información con las 
principales medidas adoptadas contra el COVID-19. 

- Se establece y se marca un punto de recepción e 
información a los clientes, frente al mostrador que 
dispondrá de mampara de protección. 

- El resto de clientes deberán esperar en el 
salón/cafetería o fuera del hotel. 

Medidas en el Solarium/Jacuzzi 

- Las hamacas estarán separadas para poder asegurar 
la distancia de seguridad. Todo el mobiliario actual 
se moverá y adaptará para que los clientes 
mantengan la distancia de seguridad.  

- Se desinfectarán hamacas y mobiliario 
solárium/jacuzzi frecuentemente varias veces al día. 

- Señalizaremos que recomendamos un aforo de 
máximo 1 persona dentro del jacuzzi. 

- Si un cliente solicita toalla para uso en el 
solárium/jacuzzi se le entregará precintada en una 
bolsa para garantizar su higienización y desinfección. 
La toalla vendrá precintada individualmente en bolsa 
desde la lavandería EMPORDÀ garantizando así 
todas las medidas de seguridad e higiene 
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presentadas en sus protocolos BUGADERIA 
EMPORDÀ\protocolo-prevencion-Bugaderia 
(002).pdf , BUGADERIA EMPORDÀ\QMS spain 
SARS-COV-2  ENG ASCB.PDF y BUGADERIA 
EMPORDÀ\QMS spain SARS-COV-2 SP ASCB.PDF. 

 

 

  

Medidas en Cafetería / Desayunos 

- En el comedor de Desayunos la distribución de 
mesas y sillas garantizarán la distancia de seguridad 
de 2 metros. 

- Las personas que no puedan entrar porqué el aforo 
esté completo deberán esperar en sus habitaciones. 

- Recepción ofrecerá a los clientes la elección del 
desayuno del día siguiente a los clientes.  

- Por el momento y hasta nuevas normativas, las 
máquinas de bebidas que se ofrecían de modo 
gratuito a partir de las 16 horas permanecerán 
cerradas. 

- Las mesas y sillas de Desayunos se desinfectarán tras 
cada uso por parte de un cliente. 
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