
Protocolo de acogida a Clientes

post Covid-19



Accor se reinventa para garantizar su seguridad

¿En que consiste el 
protocolo de 
acogida?

• Accor ha proporcionado 
Directrices para 
establecer un protocolo 
de acogida de clientes 
después del periodo de 
confinamiento sanitario

• Basado en las 
informaciones de la OMS 
y de los ministerios de 
salud y trabajo

• Cada Hotel será 
responsable de valorar 
la situación y adaptarse 
a la marca, su tamaño, 
su región,  etc., para su 
implementación.

Viajando con total 
tranquilidad

• Nuestra prioridad: la 
seguridad de los 
viajeros, en todo el 
transcurso de la 
estancia del cliente: 
prevención, llegada al 
hotel, check-in, 
habitaciones, 
restauración, zonas 
comunes, gimnasio, …

• Puesta en marcha de 
protocolos sanitarios

• Procedimientos de 
acogida y de facilidades 
en la salida

Con el compromiso 
de todos los 
colaboradores

• Distribución de material 
preventivo (guantes, 
mascarillas, gel 
hidroalcohólico)

• Empleados con 
compromiso y 
formación

• Se nombrará un 
Embajador Covid
dentro de cada hotel

• Reorganización de la 
actividad para evitar 
contactos innecesarios 
(ej: accesos a 
vestuarios, pausa 
escalada)



Resumen Medidas de higiene

Prevención General
Higiene en las manos , mascarillas, 
procedimiento en caso de sospecha

Alojamiento
• Check-in & Check-out
• En la habitación

Restauración
• Desayuno
• Room Service

Fitness
Piscina & Spa

Zonas Comunes

Sales de Reunión
Cerradas en este momento por 

recomendación de las 
autoridades sanitarias

Antes, depues y durante el transcurso de la estancia del cliente



CHECK-IN & CHECK-OUT

Alojamiento

Check-in & Check-out
 Para limitar al máximo los contactos, se privilegiará el Check In online (enlace enviado sistemáticamente por e-

mail a D-2 antes de la llegada).

 El acceso al hotel será controlado para limitar el número de personas en el vestíbulo de recepción

 El cliente será informado a su llegada por el recepcionista de lasmedidas sanitarias vigentes.

 El recepcionista usará una mascarilla y guantes desechables.

 El recepcionista invitará al cliente a lavarse las manos con un gel hidroalcohólico (disponible en cada recepción).

 Se debe mantener una distancia de seguridad de al menos 1 metro entre los empleados y los clientes, así como
entre los propios clientes (colocación de marcadores en el suelo).

 Las tarjetas de habitación (llaves magnéticas) deben ser desinfectadas después de cada uso.

 La recepción se limpiará y desinfectará después de cada visita del cliente.

 Con el fin de respetar el distanciamiento social, el uso del ascensor se limitará a una persona a la vez.

 Se recomienda encarecidamente el pago con tarjeta de crédito

 El envío de facturas por correo electrónico será privilegiado: Fast Check Out

 La recepción tendrá un kit médico que incluye: desinfectante germicida, mascarillas y guantes desechables,
termómetro de infrarrojos, bolsa de residuos biológicos desechables, etc.

En la Habitación
 Un procedimiento mejorado de desinfección y limpieza de la habitación.

 Se tendrá especial cuidado en la limpieza de los pomos de las puertas, interruptores,
grifos, control remoto y cualquier otro accesorio que pueda haber estado en contacto
con la mano.

 Cambiar en cada salida todos los productos amenities aunque no hayan sido utilizados
por el cliente

 Eliminación en todas las habitaciones de todos los objetos no esenciales (folletos,
bolígrafos, cojines, colchas, menú del restaurante, etc...)

 Para las marcas Premium (MGallery y Pullman), se instala en cada habitación un kit
sanitario que incluye Gel y Mascarilla.



Hasta la autorización de apertura de bares y restaurantes continuaremos ofreciendo

Restauración

O bien solo…
 Bandeja de desayuno continental en la

habitación e en una caja para llevar

 Pedido al check-in o por teléfono (la

noche anterior)

 Room Service (según disponibilidad):

Ensaladas, Pasta,

Organización

de la Cocina
 Zona de entrega de mercancías. Para

desembalaje y desinfección

 limpiado con toallitas para contacto con
alimentos

 Para las frutas y verduras: desinfectadas X2 y

peladas en un área específica de la cocina

… o en grupo
(en cuanto abran los espacios de reuniones y zonas de
restauración)

Coffee Breaks

 Alimento envasados de manera individual y

cerrados

 Tazas, vasos, cubiertos y servilletas serán

desechables y en envoltorio individual o

protegido

 Puesta a disposición de toallitas para pulsar

botón cafeteras o personal con guantes para

servir el café.

Almuerzo y Cenas

 Limitación del número de personas por

mesa - distancia mínima de 1m50

 Vajillas y toallas desechables

 Bandejas de comida con tapa desechable

servidas en una sala de reuniones

Encuentra los grandes clásicos (bebidas calientes, zumos de frutas, pasteles, panes...)

de cada una de nuestras marcas para un desayuno lleno de vitaminas!



Hasta la autorización de apertura de bares y restaurantes continuaremos ofreciendo

Espacios Comunes

Espacios Comunes
 Flechas direccionales explícitas para evitar cruces

 Instalación de marcadores de distancia de

seguridad entre 1m y 1,5m

 Se dejan las puertas abiertas lo más posible para

facilitar el tráfico y limitar el contacto

 Provisión de un dispensador para desinfectar las

toallitas en los ascensores

 Eliminación de todos los artículos innecesarios

(caramelos, revistas, folletos publicitarios...) del

vestíbulo y de la recepción.

 Limpieza reforzada de baños, ascensores,...

Gimnasios & Fitness
 Un máximo de 2 personas al mismo tiempo.

 Desinfección de las manos en cada entrada

(Gel hidroalcohólico a disposición)

 Límpiate para todos

 Limpieza reforzada: 4 veces al día

SPAs & Piscinas
 Temporalmente cerrados



A partir de su apertura

Sales de Reunión



Hoteles ya en funcionamiento y abiertos

Imágenes de nuestros hoteles




