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1. Introducción
Paradise Hotel & Resorts se alegra de volver a verle.
Tras los momentos de incertidumbre sufridos ante esta pandemia, es hora de
volver a disfrutar del relax, y de unas merecidas vacaciones, para lo que
Paradise Hotel & Resorts lleva trabajando duro para que esto sea posible.
Hemos ido redactando los protocolos necesarios e implementados aquellas
medidas de prevención que los Organismos Oficiales nos van notificando para
combatir el SAR COV2 todo ello con el objeto de que su estancia sea de la
manera más agradable y segura posible.
El Equipo de Paradise Hotel & Resorts, junto con el departamento de
Prevención de Riesgos Laborales y los sindicatos hemos estudiado la adaptación
de cada departamento para una puesta en marcha segura, y se ha redactado un
Plan de Contingencia con las medidas preventivas.
Además se ha contratado a la empresa Preverisk por su experiencia en el sector,
para su auditoria, y obtención del certificado, incluyendo la formación del
personal, complementaria a la que se continuará dando periódicamente por
nuestro departamento de PRL, quien pretende la concienciación de los
trabajadores y su puesta en práctica de estas medidas. Con ello conseguiremos
cumplir y transmitir la calidad de un establecimiento seguro e implicado con la
prevención todo ello para su Seguridad.
Todos nuestros establecimientos estarán dotados de los medios asépticos
necesarios para controlar que el personal llega en condiciones saludables a su
puesto de trabajo:
-

Escalada de horarios de accesos a su jornada
Control de temperatura
Lavado diario de Uniforme
Entrega de los EPis neceasrios
Limpieza y desinfección concienzuda diaria

Se aplicarán éstas y otras medidas, en función de la situación sanitaria del
entorno en cada momento.
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2. Calidad, Medioambiente y PRL
Desde Prevención se ha realizado una nueva evaluación de riesgos laborales y
en función a nivel de exposición y su riesgo se designará los Epis necesarios.
Para ello se está dotando las instalaciones de stock suficiente para su
Prevención.
Además se planificarán y modificarán las tareas para que se asegure la distancia
de seguridad, y no obstante siguiendo la normativa vigente y por si esta
distancia se incumpliera nuestro personal llevará mascarillas complementarias al
Uniforme.
Se dotará a aquellos trabajadores que precise cualquier EPI específico al igual
que se ha tenido en cuenta en la Evaluación de Riesgos de Personal
Especialmente Sensible frente al Covid, estos trabajadores catalogados por
Sanidad como personal vulnerable realizarán un reconocimiento médico
adaptado a la situación y será realizado por el Departamento Sanitario del
Servicios de Prevención Ajeno.
De igual forma se intensificará la coordinación de actividades empresariales
realizadas hasta el momento, exigiendo y velando por el cumplimiento de estas
medidas a las empresas subcontratadas, proveedores, etc.
En el área formativa además de la impartida por el departamento de PRL, se
contratarán todas aquellas que sean necesarias para reforzar el desarrollo de los
empleados según el departamento y área que se detecten posibles deficiencias.

3. Área de limpieza:
En el protocolo de contingencias se definen detalladamente los pasos a seguir,
pero de manera resumida pasamos a informarle que:
-

Para garantizar una mejor limpieza se ha optado por la retirada de
mobiliario innecesario tanto de zonas comunes como de habitaciones.

-

Se dotará de los útiles necesarios para que no haya un contagio cruzado
entre habitaciones, y todo aquellos productos de limpieza que se utilicen
para la desinfección pertenecerán al listado de virucidas aprobados y
publicados por el Ministerio de por Sanidad.

-

El personal de limpieza dejará como hasta ahora el carro fuera de la
habitación, y no realizará la limpieza de las habitaciones con clientes
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-

dentro. Por ello si le tocan en la puerta y desea que se le realice la
limpieza, debe abandonar la habitación temporalmente y disfrutar de
nuestro solárium, spa o piscina. En caso contrario señalice que no desea
que se le realice la limpieza con el cartel identificativo, dicho cartel
también será desinfectado tras su uso.

-

Se eliminará toda la papelería de habitaciones, excepto la estrictamente
necesaria que será desechada al cambio de cliente.

-

Se facilitarán medios tecnológicos como el canal de TV que contendrán
toda la información necesaria para el perfecto disfrute de la estancia del
cliente en el hotel.

-

Además dispondrá del teléfono de recepción para comunicar o solicitar
aquello que precise

Agradecemos de igual forma que mantenga sus pertenencias ordenadas y
guardadas en los armarios o cajones de manera que proporcionemos una
limpieza mayor y mejor de todas aquellas zonas susceptibles de contacto.
En lo que a zonas comunes se refiere, se intensificarán las limpiezas, y se
realizarán repasos en aquellas zonas de mayor volumen de tránsito de nuestros
clientes, y en la recepción o en los bares, se limpiarán las superficies de mostradores por el personal oportuno, cada vez que un cliente haya sido atendido.
Adicionalmente y con el fin de asegurar la máxima desinfección, Paradise Hotel
& Resorts, realizará en cada hotel de manera diaria, un servicio de desinfección
de los elementos textiles, tapizados de sillas, butacas y sofás, lámparas, paredes
y cristales de fácil acceso en Hall recepción, Terrazas, Restaurantes y Bares,
hamacas, así como zonas de servicios, puntos limpios, etc, aplicando vaporettos,
y/o nebulizaciones desinfectantes que garanticen la protección de nuestros
huéspedes y empleados
4. Recepción
Paradise Hotel & Resorts, podrá tomar la temperatura (siempre sin dejar
registro de la misma) a sus clientes al igual que hace con sus trabajadores, en
caso de detectarse la necesidad ya sea por posibles síntomas o simplemente
por decisión de la empresa para garantizar la detección temprana de un posible
caso positivo, en cuyo caso se aplicará el protocolo de emergencia
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correspondiente pasando posteriormente a ser competencia de los Organismos
oficiales.
EL check-in online: Nuestros clientes podrán hacer el check-in mediante un link
por correo electrónico o directamente desde nuestra página web, lo que
facilitará todo el proceso de llegada, además de hacerlo de una manera rápida y
eficiente. Sólo hará falta que un miembro de la familia se acerque al mostrador
para hacerle entrega de las llaves y pulseras de todo incluido.
(La recepción podrá solicitar la identificación física para comprobar la identidad
del cliente)
Por protocolos Covid y por la seguridad de nuestros clientes, el registro al hotel
para usos de zonas comunes se realiza a las 14:00h.
Garantizamos disponibilidad de la habitación sólo a partir desde las 16:00h el
día de llegada y hasta las 11:00h el día de salida.
Recomendamos el pago por tarjeta bancaria o mediante transferencia bancaria
contactando a nuestro departamento de reservas: reservas@paradiseresorts.es
A la llegada del hotel el cliente podrá conectarse de manera gratuita la wifi del
hotel en las zonas comunes para poder realizar todas aquellas gestiones
telemáticas que precise.
En todas las recepciones de los hoteles, se dispondrá de una caja para la
devolución de las tarjetas magnéticas y utensilios pequeños (bolígrafos,
tijeras…) que serán desinfectadas diariamente.
El personal de recepción tras atender a un cliente, desinfectará la zona del
mostrador con un trapo y desinfectante autorizado. No se compartirán
elementos tales como bolígrafos, grapadoras, etc… en caso contrario se
procederá su desinfección inmediata tras su uso.
Igualmente nuestro relaciones públicas dispondrá de WhatsApp con el que
podrá comunicarse cómodamente incluso realizar video llamadas con el fin de
evitar un contacto más directo. En caso que decida una reunión presencial
ambos deberán hacer uso de mascarillas o mantener la reunión mediante la
mampara de la que se dotará el puesto del relaciones públicas.
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5. Piscinas y Spa
- El acceso y aforo de las piscinas del hotel será limitado por la normativa de
seguridad, establecida por el organismo competente.
- Las hamacas estarán colocadas con una distancia de dos metros entre ellas y
se limpiarán tras cada uso de cliente ya que se llevará a cabo un procedimiento
del marcaje de las mismas durante su uso. Además se desinfectarán mediante
nebulizadores autorizados antes del horario de apertura de las piscinas.
- Como siempre se regularán los valores oportunos en el agua, siguiendo las
recomendaciones de sanidad para el Cov-19 y se tomarán muestras diarias, para
el análisis del agua, y se realizará la limpieza de la misma por nuestro personal
de Mantenimiento.
- Se realizan las desinfecciones de las Piscinas y Spa por empresas externas para
dejar certificado la el buen estado de las mismas.
6. Gimnasio
-Para poder acceder al mismo, debe ser con cita previa.
-Máximo de duración de este es 1 hora por cliente.
-Entre reservas de horario, habrá una franja de 15min, para repasar los utensilios
con los productos adecuados de desinfección.
-En el gimnasio habrá aparato gel higienizante.
-El gimnasio estará delimitado en espacios de 2X2, para el entrenamiento.
-Habrá cuatro áreas de deporte, 3 en el gym y una exterior.
 Interior: Zonas de Stretching
 Exterior: zonas de running, yoga, tenis, pádel y squash


7. Animación, Miniclubs y parques infantiles.
Para ello con nuestra empresa de animación contratada se dispondrá de un
protocolo específico, añadido al que la empresa de animación nos proporciona,
para asegurarnos la correcta formación del personal y la implantación de la
guía de buenas prácticas de la animación, en los establecimientos turísticos
COVID19).
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Se realizará como no puede ser de otra manera, la desinfección diaria del
miniclub y la zona de parque infantil, así como la limpieza con mayor frecuencia
de aquellas zonas en las que el tránsito de personas y/o niños sea mayor. Se
llevará a cabo unas medidas específicas en el registro del niño en dicho Club, y
se le instará a la higiene contante de las manos además de que se recordará en
todo momento evitar tocarse la cara, estornudar con el codo flexionado, etc…
Los animadores además de portar los Epis necesarios, serán responsables de
controlar la distancia de seguridad entre los niños, así como de desinfectar
aquellas superficies susceptibles de contagio continuado.

8. Alimentación y Bebidas
Los ítems más reseñables son los siguientes:
- Comunicación de medidas y procesos al cliente en todas las fases de estancia
en el hotel.
- Cumplimiento y control más estricto de la normativa higiénico sanitaria.
- Implicación, concienciación y formación de los empleados en los nuevos
procesos de adaptación y en la normativa vigente.
- Uso intensivo y bio responsable de monodosis tapadas en alimentos fríos y calientes
- Potenciación de la cocina de producción al vacío
- Digitalización de procesos (Códigos QR, para lectura de cartas)
- Designación de turnos en el comedor según preferencias del cliente.
- Adaptación de la sala con control a la entrada y medidas higiénicas para
clientes y empleados así como disminución de plazas
- Adaptación y controles en espacio de uso interno como vestuarios, baños,
comedores de personal y zona de recepción de mercancías.
- Acuerdos con proveedores respecto a embalaje (preferiblemente
biodegradable o reutilizable) mayor periodicidad en las entregas, trazabilidad
y procesos de recepción de mercancías
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- Producción por parte de los industriales de cocina y vajilla de materiales
adaptados a costes razonables y con el menor impacto medioambiental
- Refuerzo de plantilla en zona de lavado/desinfección del menaje.

9. Restauración
El restaurante es un espacio social compartido con otros clientes y con los
trabajadores, por ello se han adaptado los protocolos considerando, por un
lado la interacción trabajador cliente y entre clientes, y por otro lado la
manipulación de objetos de uso común. El aforo se adaptará a lo establecido en
la Norma establecida por las autoridades pertinentes.
Parte del buffet será asistido por el personal del hotel, y otra parte será en
monodosis así el cliente podrá elegir sus platos sin riesgo de contaminación.
Los restaurantes de los hoteles dispondrán de:
-

Guantes desechables

-

Desinfectantes/ hidrogel

-

Mascarilla

-

Termómetro si la dirección lo estima oportuno

Previamente a su llegada se le asignará un turno horario para el acceso al
comedor.
Será obligatorio el uso de mascarilla y guantes en todo el recorrido del
restaurante, hasta llegar a su mesa, una vez sentado se los podrán quitar, si se
vuelven a levantar hay que hacer el mismo protocolo.
En caso de que se produjera cola de espera en el acceso a los restaurantes, se
recordará con señalética a los clientes, la importancia de mantener la distancia
de seguridad exigida. Igualmente dentro del restaurante estará indicado con
señalética el flujo y movilidad del cliente dentro del restaurante para evitar los
cruces y contacto entre clientes.
La carta de bebidas podrá ser consultada en los paneles informativos o bien
mediante la lectura del código QR. Si por un casual nos fallara la tecnología
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nuestro personal amablemente le indicará las bebidas que se disponen en el
establecimiento.
Las sillas y mesas serán limpiadas con paño impregnado de virucidas en cada
cambio de cliente, haciendo especial atención al respaldo y el reposabrazos.
El montaje en mesa será de salvamantel desechable que se sustituirán con cada
cliente, servilleta de papel, cubiertos, cristalería. Se retirarán todos los objetos
comunes, cartas, saleros y pimenteros, aceiteras, y se le ofrecerá al cliente en
formatos individuales.
Somos conscientes de que se elevará el uso de productos de un solo uso y
plásticos y es por ello que hemos colocado papeleras de reciclaje por el hotel.
Esta medida es temporal ya que Paradise H&R es una empresa comprometida
con el medio ambiente.

10. Servicio Buffet
El Hot Show Cooking se convierte en un punto crítico para generar una
experiencia positiva en los clientes. Por ello, obvia decir, ni cubiertos ni
cristalería estarán a mano de los clientes en espacio alguno del buffet o
estación. A excepción de los platos que habrán una mínima cantidad colocados
en los porta platos, y una vez finalizado el servicio se lavarán todos los
sobrantes.
En lo que a postres se refiere, seguiremos apostando por una línea de Sweet
buffet, con porciones individuales, Mignardises, piezas de un bocado. Los
helados y yogures serán en monodosis.
La fruta entera será servida o si es troceada, será en formatos individuales.
El buffet de panes y bollería, se re-convertirá en Panadería Bakery, de modo que
sea asistido por el personal, volviendo al servicio de monodosis en lo que a
mantequillas, mermeladas, etc… se refiere.
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11. Área de Economato
Manipulación y procesado: Se dará cumplimiento estricto de medidas higiénicosanitarias (APPCC) A pesar de que las administraciones correspondientes no han
informado de cambios en la legislación, se prevé un cumplimiento más estricto
de las APPCC, recomendando la digitalización de los sistemas de control y
medición.
Proveedores: Ante este nuevo giro que se plantea, será preciso contar con una
rotación de aprovisionamiento superior al actual, pedidos más pequeños con
una cadencia mayor de entrega.
Se disminuirá o anulará la presencia de productos a granel, en los espacios de
exposición buffet. Los productos que utilicemos en formatos pequeños,
deberán ser reciclables, compostables y/o biodegradables.
Recepción de mercancía: Mayor control y establecimiento de requisitos para los
proveedores de alimentación. Se garantizará el cumplimiento de normativas
sanitarias en las instalaciones; se solicitará cambios en los sistemas de embalaje
y transporte para la adaptación a los nuevos sistemas de trabajo.

12. Área de Mantenimiento
Se han establecido pautas de limpieza y desinfección de equipos y herramientas
utilizadas por el personal de mantenimiento.
El personal de mantenimiento intentará realizar las tareas de mantenimiento
cuando el cliente no se encuentre en la habitación, si no fuera posible se
llevarán a cabo las medidas de prevención definidas para cada proceso y una
vez realizada la reparación, el personal desechará los EPI y se desinfectan las
manos.
Se establece un programa de limpieza intensivo y periódico de los conductos de
ventilación y aire acondicionado. Incorporándose filtros específicos en aquellas
zonas donde sea preciso. Todas las operaciones de mantenimiento realizadas
quedarán registradas y serán responsabilidad del Jefe de Mantenimiento, se ha
realizado una desinfección de todos los AACC de las habitaciones y zonas
comunes por una empresa externa, obteniendo un certificado del mismo, para
ponerlos a punto antes de la apertura del hotel.
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El uso de los Ascensores será regulado, recomendando que se usen sólo por
personas del mismo núcleo familiar y en caso de no ser así se indicará el uso
obligatorio de mascarillas.
13. Síntomas de COVID en clientes
Agradecemos enormemente, que sea responsable y si tiene sospecha por los
síntomas indicados para la detección del covid19, no acuda a las zonas
comunes y se mantenga en su habitación, avise inmediatamente a recepción y
nuestro personal designado pondrá en marcha el protocolo frente a posible
caso positivo/ contagio. Es vital que nos sensibilicemos y paremos una posible
propagación a la mayor brevedad posible, para poner a usted, a sus familiares,
al resto de clientes y personal a salvo con una rápida actuación.
Llame a recepción desde su habitación (no acuda a ella). Nuestro personal
designado le indicará cómo proceder.

Si usted padece fiebre, tos o dificultad respiratoria:
NO ACCEDA a ZONAS COMUNES
AÍSLESE EN SU HABITACIÓN
LLAME A RECEPCIÓN (LE INDICARÁN CÓMO PROCEDER)

Nuestras Principales Medidas:
- Distanciamiento social – min. 1.5 m
- Recomendaciones de higiene en el hotel
- Check-in online
- Protocolos de limpieza adaptados a la nueva realidad
- Adaptación de restaurante y bar piscina
- Zonas comunes reorganizadas
- Protocolos de salud&seguridad para nuestro personal
RECUERDA: es responsabilidad de todos parar este virus.
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