
SAFE STAY 
STAY SAFE



En Gallery Hoteles, la seguridad y el bienestar de nuestros clientes sigue siendo nuestra mayor 
prioridad. Por ello, hemos creado un Plan de Contingencia y un Comité de Seguridad enfocado a 
minimizar los riesgos y a maximizar la ayuda ofrecida a nuestros clientes, proveedores y personal.
Hemos reforzado en intensidad y frecuencia el protocolo de limpieza y desinfección de habitaciones, 
zonas comunes y áreas de personal del hotel. Se han establecido controles sanitarios tanto para 
nuestros empleados como en las zonas comunes de nuestros hoteles para garantizar la seguridad de 
nuestros clientes en todo momento.
Manteniendo nuestro compromiso, se modificará la propuesta de actuación en función de la evolución 
de las circunstancias y con el objetivo de ser absolutamente efectivos y seguros.

Nuevo protocolo de 
seguridad y bienestar



Queremos expresar nuestro máximo apoyo a todas las personas afectadas por el coronavirus y sus 
familiares. Demostrar también nuestra máxima admiración a la extraordinaria labor que están realizando 
los equipos médicos, así como la sociedad civil en general. Y un agradecimiento y mención especial 
a todo el personal de Gallery Hoteles por su capacidad de colaboración, comprensión y esfuerzo que 
ha superado en muchos casos lo profesionalmente razonable, demostrando una vez más su calidad 
como equipo y como personas.

Agradecimientos



En Gallery Hoteles trabajamos con protocolos de limpieza e higiene muy exigentes, los cuales han sido 
intensificados basándonos en las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la Organización 
Mundial de la Salud. Adicionalmente, se han revisado los procesos, ampliando frecuencia y medidas 
de desinfección para dar cobertura a las nuevas circunstancias de salud y seguridad actuales.

Plan de contingencia



Zonas Comunes

LIMITACIÓN DEL AFORO SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE DE CADA FASE

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN 
Y MEDIDAS HIGIÉNICAS 

• Incremento de la frecuencia de limpieza y ventilación.

• Puntos con dispensadores de gel hidroalcohólico en todas 
las zonas del hotel.

• Señalización de la distancia de seguridad recomendada 
interpersonal.

• Reubicación del mobiliario para guardar las distancias físicas 
recomendadas.

• Ocupación máxima del ascensor recomendada será de 
1 persona, salvo que sean de la misma unidad familiar o 
necesite asistencia. Recomendado el uso de las escaleras.

• El acceso al gimnasio y al spa está sujeto a disponibilidad 
bajo petición previa. 



ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Y DISTANCIA FÍSICA

MEDIDAS DE INFORMACIÓNLIMPIEZA CONTINUA

• Limpieza continua de los elementos, dispositivos, 
superficies y mobiliario que estén en contacto con 
los clientes.

• Desinfección de llaves de apertura de habitaciones.

• Señalización para promover la distancia de 
seguridad entre clientes y con el personal de 
recepción.

• Priorización de sistemas de pago con tarjetas de 
crédito contactless. 

• Se informa de las condiciones de servicio y 
medidas de prevención establecidas solicitando 
una aceptación explícita al cliente.

• Cuadro informativo con medidas higiénico sanitarias.

• Información digitalizada sobre los servicios y 
horarios del hotel.

• Servicio de información de los centros hospitalarios 
más cercanos, en caso de necesidad.

• Los clientes con servicios de restauración 
contratados deberán mostrar pasaporte COVID, 
test de antígenos (48h) o PCR (72h) homologados.

Recepción



DIGITALIZACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES

PROTOCOLO DE LIMPIEZA REFORZADO

• Protocolo reforzado estableciendo controles específicos de supervisión y verificación.

• Incremento del tiempo de ventilación durante el proceso de limpieza de las habitaciones.

• Desinfección de todos los elementos de la habitación y baño con productos homologados altamente 
desinfectantes y con la máxima garantía para la salud. Especial atención a los elementos con alto nivel de 
contacto.

• Uso de lavanderías certificadas para lavar la ropa de cama y toallas.

Habitaciones



ADAPTACIÓN DE LA OFERTA 
GASTRONÓMICA BASADA EN LA 
NORMATIVA ACTUAL

REDUCCIÓN 
DE AFORO

LIMPIEZA 
CONTINUA

• Limpieza continua y ventilación frecuente de los 
espacios.

• Mantelería de un solo uso para cada cliente.

• Opción de realizar desayuno continental y platos 
calientes con servicio en mesa.

• Sustitución de algunos productos de uso común por 
monodosis. 

• Aforo sujeto a las recomendaciones sanitarias 
de cada fase y región con las medidas de 
distanciamiento estipuladas entre mesas.

Restaurante



OFICINASFORMACIÓNPREVENCIÓN

• Personal dotado con equipos de protección 
individuales homologados.

• Mismas medidas de higiene y seguridad que en el 
resto del hotel.

• Mesas separadas, según la normativa de 
distanciamiento.

• Formación específica en higiene y seguridad frente 
al COVID-19.

• El equipo corporativo de Calidad apoya a los 
hoteles con las medidas más eficientes y avanzadas 
en materia de higiene y seguridad atendiendo a 
las normas dictadas por los expertos en salud 
y los organismos competentes.

Equipo



La higiene de manos se 
considera una de las medidas 

más efectivas para evitar la 
propagación de gérmenes y 

prevenir el contagio por 
COVID-19.

Uso obligatorio de 
mascarillas en las zonas 

comunes del hotel.

Respetar las medidas 
de distanciamiento 

físico incorporadas en el hotel.

Cubrir su boca al toser o 
estornudar con el codo o con 

pañuelos desechables.

 Cartelería informativa en 
distintos puntos del hotel 

sobre normas de prevención.

Recomendaciones




