
 
 

RECEPCION Y ZONAS COMUNES 

APARTAMENTOS Y PERSONAL 
POST COVID-19 

 

 

L&D PREVIA APERTURA  

Limpieza y desinfección de instalaciones con foco en los puntos críticos y de contacto  

frecuente. 

 

 

SEGURIDAD ZONAS COMUNES 

Señalización de distancia de seguridad en zonas me mayor tránsito. Dispensadores de gel  

desinfectante en zonas de tránsito. Dos veces al día realizamos desinfección y limpieza de  

portal y escaleras. Normas de uso de ascensor. 

 

DESINFECCION DIARIA 

Desinfecciones diarias por pulverización en ZZCC y puntos críticos internos. Manillas,  

Puertas, barandillas, botoneras de ascensor. Dotación de productos extra de higienización y  

Desinfección. Hojas de registro para la anotación de las personas y hora de limpieza de las  

zonas comunes. 

 

 

CORNER CLIENTES 

Puntos de higienización de clientes en zonas comunes: solución desinfectante, papeleras con 

pedal, pañuelos desechables, guantes, felpudo con solución desinfectante.. 

 

 

L&D UTILES DE LIMPIEZA  

Dotación de artículos de limpieza extra para minimizar contaminación cruzada, para cocina y   

Baño. Todos los materiales utilizados en la limpieza se desechan para su posterior lavado y    

desinfectado. 
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APARTAMENTOS Y PERSONAL 
POST COVID-19 

 

PROTOCOLO DE LLAVES 

Recogida para posterior higienización de las llaves tras check out. Entrega estanca. 

 

 

CHECK – IN EXPRESS 

Anticipación de requisitos para minimizar el contacto con el cliente y entrega de papel. 

Desinfección de bolígrafo delante del cliente. Envío de facturas por correo electrónico. 

              

L&D HABITACIONES 

Desarrollo de protocolo específico de limpieza de desinfección de todas las instalaciones, 

Refuerzo de L&D e incorporación de nuevos productos. Desinfección con equipos de ozono. 

 

TEXTILES Y LAVANDERIA 

Desinfección frecuente de sofás, cortinas y tapicerías. Nuevos protocolos para recogida y 

lavado de ropa. Nuestra lavandería garantiza y certifica el tratamiento y desinfección de la  

ropa. Barrera sanitaria de doble circuito para ropa limpia y ropa sucia. 

             Cierre y Envase individual de mantas. 

 

 PROTECION Y PREVENCION  

 Envasado y desinfección con bolsas herméticas  

Mando a distancia de TV, Productos de limpieza en zona de cocina. 

             

PERSONAL – EMPLEADOS 

Nuestro personal ha recibido formación en medidas preventivas de covid-19 , 

Dispone de  equipos de equipos de protección necesarios en cada  momento, guantes, 

mascarillas, uniformes de trabajo.. 

            Renovación de vestuario en cada turno de trabajo, para lavado y desinfección. 

Control diario de salud, a través de medición de temperatura. 

INFORMACION Y DOCUMENTACION 

Se entregara por escrito el protocolo a seguir en caso de alguien muestre sintomas de la  

enfermedad. 

         Se proporcionara informacion detallada del protocolo de limpieza y desinfecion del  alojamiento. 



 


