COMPROMISOS SANITARIOS

PARA UNA ESTANCIA CON TRANQUILIDAD TOTAL
TEMPORADA 2020

Para que este verano puedas disfrutar del aire puro y la naturaleza con todas las comodidades y total
seguridad, hemos adoptado un enfoque innovador y único en el sector de la hostelería al aire libre con
una certificación exclusiva SOCOTEC – GRUPO HUTTOPIA.

POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS A LO SIGUIENTE:
1

Respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y el plan sanitario implantado
por los profesionales de la hostelería al aire libre.

2

Formar a nuestros equipos en gestos barrera y protocolos sanitarios,
así como facilitarles equipos de protección.

3

Colocar carteles que recuerden los gestos barrera y el distanciamiento social así como
los nuevos planos de circulación adaptados para las zonas comunes (recepción, centro social, aseos, etc.).

4

Facilitar gel hidroalcohólico, desinfectante o jabón a clientes y personal en los principales lugares de reunión
y aumentar la concienciación en los puntos de contacto frecuentes.

5

Realizar una rigurosa limpieza virucida y reforzada de las zonas comunes y los aseos varias veces al día
y de los alojamientos antes de cada entrada de nuevos huéspedes, en conformidad con el plan sanitario.

6

Adaptar los procedimientos de entrada y salida
a fin de reducir el paso por recepción.

7

En caso de síntomas, solicitar a nuestros trabajadores y clientes que se queden en casa.
En caso necesario, aplicaremos el protocolo de gestión de riesgos en caso de sospecha de contagio de COVID-19
en el domicilio de un cliente o colaborador, conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

8

Aplicar las medidas sanitarias de acceso y de seguridad reforzadas y específicas para el conjunto
de nuestros servicios como restauración para llevar o tomar, piscina, actividades, etc. conforme
a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

SOCOTEC es un tercero de confianza que a través de sus auditorías y recomendaciones garantiza el respeto de nuestros
compromisos. La limpieza y la higiene siempre han sido de capital importancia en Grupo Huttopia y, como tal, adoptaremos
medidas sanitarias reforzadas desde la apertura de nuestras instalaciones.

