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Nuevos Planes Integrales de Limpieza y Desinfección
Se han modificado los Planes Integrales de Higiene adaptándolos a la situación actual. Los productos utilizados 
hasta ahora se han cambiado por productos virucidas compatibles con la seguridad alimentaria.

En términos generales, la frecuencia de limpieza se ha multiplicado de 4 a 6 veces a los de una situación normal.

Útiles de limpieza: Se debe dar prioridad al uso de papel desechable en esta situación, evitando la reutilización 
de bayetas. Otros útiles de limpieza se van a desechar con el doble de frecuencia que antes, desinfectándose 
entre uso y uso.

Desinfección de vajilla, cubertería, bandejas de cliente…: Se realizará un lavado mecánico a 80ºC para eliminar 
todo tipo de gérmenes.

Desinfección de ropa de trabajo y textil: Nuestra lavandería industrial cumple con la certificación AENOR de la 
UNE-EN 14065 sobre el control de biocontaminación

Desinfección de manos: Se aplica el protocolo de 40 segundos de la OMS con productos virucidas aprobados por 
el Ministerio de Sanidad además del jabón habitual.

Instrucciones para la incorporación del personal
Todos los trabajadores han renovado el curso de Manipulador de Alimentos y realizado una formación COVID19 

por nuestro Departamento de Seguridad y Salud.

No se incorporará el personal que esté en aislamiento domiciliario o presente síntomas o convivan con casos 

positivos.

El personal vulnerable tendrá una evaluación por el médico de empresa antes de incorporarse a trabajar.

Se establece un Plan de Emergencia y Asilamiento en caso de aparición de casos positivos.

Uso de EPIS
Uso de guantes: El uso por nuestro personal será para actividades puntuales (salir a limpiar mesas, sacar 
basura…) para no generarla falsa sensación de limpieza de manos. Se desecharán después de cada actividad.

Uso de mascarillas: El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguri-
dad interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente o entre los propios trabajado-
res. Todo el personal está formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. Se 
extenderá el uso de mascarilla quirúrgica, limitando la KN95/FPP2 sin válvula. Sólo el personal con problemas 
de insuficiencia respiratoria puede usar mascarilla con válvula.



Alta Dirección – Grupo de trabajo de riesgos y emergencias

La Alta Dirección junto con los trabajadores y comités de seguridad y salud ha establecido un grupo de trabajo 
COVID19, designando un responsable en la gestión del riesgo por cada centro. Se han identificado los riesgos y 
realizada una evaluación de los mismos para diseñar las medidas de protección necesarias, recogidas en un plan 
de contingencia con implantación continua.

Se han modificado los procesos y asignados responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo. Se asegura la 
asignación de recursos humanos y materiales, incluidos EPIs y se  supervisa cumplimiento de las pautas en cola-
boración con las autoridades sanitarias.

Accesos del personal, proveedores  y clientes

Los accesos se hacen pasando por alfombra desinfectante, diferenciando, en la medida de lo posible una puerta de 
entrada diferente de la de salida. Una señalización o cateneria, guía el recorrido para evitar cruces innecesarios.
Al entrar, todas las personas tienen acceso a una estación de desinfección y contenedor de residuos apropiados, así 
como guantes disponibles.
El aforo máximo y la separación adecuada estará claramente visible.
Mientras que sea una obligación legal, el público permanecerá con mascarilla el tiempo necesario.
Se reduce al mínimo la presencia de contratas, subcontratas, visitas no imprescindibles así como el intercambio de 
objetos.
A la entrada, se medirá la temperatura de las personas y evaluará el estado de salud.
Se desinfectarán aquellos envases primarios que hayan estado en contacto con el exterior 

Almacenes, cámaras frigoríficas y cocinas

Se han limpiado y desinfectado a conciencia. Se han renovado los alimentos para evitar el uso de productos caducados.
Se han revisado los equipos frigoríficos y ajustado las temperaturas de funcionamiento.
Se han limpiado y desinfectado todos los útiles de trabajo y maquinaria.
El personal dispone, como siempre, de jabón desinfectante y papel de un solo.
Se ha organizado la cocina delimitando puestos de trabajo en el suelo que eviten el cruce constante de personal.
Al inicio de la jornada se hará una desinfección general de superficies de trabajo.
Durante la jornada, se realiza la limpieza de herramientas, equipos de trabajo con los productos virucidas.
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento en cocina.
Se protegen de la exposición ambiental todos los utensilios que van a estar en contacto con alimentos.
Se protegen todos los alimentos hasta el momento de su procesado.
Todo el menaje se desinfecta a 80ºC y con los productos químicos adecuados.



Barras de bar

Se mantendrán cerradas hasta que la autoridad sanitaria lo permita.
Una vez se pueda usar no se permitirá el autoservicio y los clientes se ubicarán manteniendo la distancia social.
El camarero estará tras una mampara si no se puede asegurar la distancia social con el cliente.
El cliente comerá en barra siempre con mantelín y se desinfectará su espacio entre cliente y cliente.
Los productos expuestos en barra serán los mínimos, estarán protegidos mediante vitrina cerrada y plastificados

Terrazas

Se reducirá el aforo y se aumentará la distancia entre mesas para conseguir la distancia social.
Sólo se podrán ocupar mesas cuando lo indique el camarero.
El cliente dispondrá de gel desinfectante sin necesidad de entrar al local

Comida para llevar

Hay una zona de pedido y otra de retirada de comida para llevar, manteniendo la distancia social entre clientes,
El personal dispondrá de mascarilla y mampara.
Se guardará la cola mediante señalización y catenarias.
La comida se depositará en bandeja con mantelín ya sea para consumo en el local o bolsa para llevar.
Los enseres de un solo uso (cubiertos, servilletas, boxs…) están embolsados todo el tiempo hasta su uso.

Aseos públicos

Todas las papeleras, incluyendo las de cambiador de 
bebés disponen de tapa, pedal y doble bolsa.
Los clientes disponen de jabón desinfectante y/o gel 
hidroalcohólico y secamanos o papel secante, nunca 
toalla.
Desinfección de baños del público varias veces al día 
(mínimo 6 veces al día)
Especial atención a la desinfección de pomos, pulsa-
dores, grifos, portarrollos…
Se ha limitado el aforo a 1 persona por cada 4 metros 
cuadrados, anulando los elementos que no se deben 
ocupar



Cajas y máquinas expendedoras

Se dispone de señalización para guardar cola y evitar aglomeraciones.
Se dispone de solución hidroalcohólica para después del manejo de efectivo.
Se dispone de mampara de separación
Datáfono plastificado y sustitución dos veces al día. Limpieza y desinfección tras cada uso.
Se incentivará el pago electrónico, mediante tarjeta bancaria o dispositivos móviles
Se dará preferencia por este orden, en la cola: ancianos, embarazadas, discapacitados, familias con niños, resto.
Se desinfecta solución desinfectante el cajón del dinero con cierta frecuencia.
Se limpia la impresora de tickets con frecuencia. 
No se admiten devoluciones de productos, especialmente alimentos, que no se puedan desinfectar
Se limpia con frecuencia botoneras, por ejemplo, de máquina de tabaco, botoneras de vending… 

Instalaciones

Se ha realizado una desinfección completa de la red de aguas antes de la apertura del centro.
Se ha revisado el correcto funcionamiento de tratamiento del agua, la producción de agua caliente y el suministro 
de gas.
Se ha comprobado el sistema contraincendios, eléctrico, de seguridad y de control de plagas antes de la apertura 
del centro.
Se ha limpiado y desinfectado el sistema de climatización y aumentad la renovación de aire.
Se programa una ventilación forzada 2 horas antes de la apertura y 2 horas después del cierre.
Se ha limitado el aforo en ascensores a 1 persona o unidad familiar.

Nuestro personal

Nuestro personal es nuestro mayor activo. Su formación y entrenamiento está orientado para hacer de cada 
momento de nuestros clientes, un momento especial, también en esta nueva situación.
Se ha formado y está preparado para cumplir las medidas de autoprotección y proteger a nuestros clientes.
Está entrenado para detectar cualquier síntoma o cualquier debilidad de nuestro sistema de seguridad. 
Conoce el funcionamiento de los EPIs y su conservación.
Ha sido especialmente formado en nuevos Planes Integrales de Higiene.
Sabe que si tiene síntomas debe avisar a su superior y activar el protocolo de emergencia.
Realiza un lavado y desinfección frecuente de manos y guarda etiqueta respiratoria.
Evita usar anillos, pulseras, relojes, móviles y otros adornos que dificultan una correcta higiene de manos.
Evita los saludos de cortesía con contacto físico y dispone de un bolígrafo personal para evitar el intercambio de los 
mismos.

Otras medidas

Colocación de cartelería en diferentes idiomas.
Certificaciones de Desinfección por empresas profesionales especializadas.
Certificación de protocolos por auditores externos.
Plan de contingencia ante desabastecimiento de medios de prevención o materias primas.
Se han evaluado los protocolos de lavandería y otros servicios externos.



Hoteles



Recepción y recibimiento al cliente

Se han eliminado todos los elementos decorativos e innecesarios (cojines, alfombras…).
Se explican al cliente a su llegada las medidas adoptadas solicitando amablemente su colaboración.
Para evitar aglomeraciones se agilizará el checkin y la señalización guiará al cliente.
Nuestro personal estará tras una mampara y con mascarilla.
Se ofrecerá información sobre medidas de prevención que rigen en cada ciudad en cada momento para viajeros 
extranjeros.
Se disponen de fundas plásticas para tapar la ropa del cliente en guardarropía.
Se ha limitado el aforo de las zonas comunes facilitando que se cumpla distancias
El pago será preferiblemente electrónico.
Se asignará habitación que no haya sido ocupada en las últimas 24 horas por otro cliente.
Se desinfecta el mostrador cada 2 horas, así como sillas, mesas y sillones del lobby.
Se realiza una limpieza profunda en cada cambio de turno.
Será el cliente quién debe recoger toda paquetería a él dirigido, evitando ser manipulado por recepción.
El manejo del equipaje del cliente mediante uso de guantes o toallitas desinfectantes para asas

Piscina

Únicamente se abrirá la piscina si se pueden asegurar todas las medidas de seguridad en función del avance científico. 
Se comprueba el correcto funcionamiento de depuración física y química.
Se limita el aforo de zona de aguas y de descanso conforme a las obligaciones legales.
Se dispondrá de desinfectantes de manos hidroalcohólico en el acceso a piscina 
Se dará información mediante carteles informativos
Se eliminan toboganes y otros elementos que generan chapoteo y se prohíbe el uso de juegos.
Se colocan hamacas y sombrillas respetando un mínimo 2 metros entre ellas parcelas.
Las parcelas serán para una misma unidad de convivencia (grupo familiar o de habitaciones) y estarán señalizadas.
Los vestuarios estarán cerradas y se abrirán cuando lo indique la autoridad sanitaria, reduciendo el aforo de los 
mismos
El personal dispondrá de EPIs adecuados y lavado frecuente de manos. 
Las playas de la piscina y mobiliario de piscina tendrán más limpieza y desinfección, así como barandillas, botiquín…
Las tumbonas y mobiliario usado por el cliente se desinfectarán después de cada uso.
Se aplicará un sistema de reserva para que pueda ser disfrutada por el mayor número de clientes y se controlará el 
aforo.
El agua de piscina se mantendrá con la concentración adecuada de cloro y de pH y se duplicará la frecuencia con la que 
se mide por nuestro personal.
Se recomienda que personas vulnerables, no asistan a la piscina o tengan un horario específico (colocar horario)
Queda prohibida la presencia de niños que no estén acompañados por un adulto en los vasos de chapoteo
Queda prohibido tumbarse directamente en el suelo, sin tumbona ni toalla.
Al final de la jornada siempre se deberá llevar a cabo una limpieza y desinfección de todos los elementos

Hoteles



SPA

Únicamente se abrirá el SPA si se pueden asegurar todas las medidas de seguridad en función del avance científico. 
Se aplicarán las mismas medidas que en la piscina y además se aumentará la ventilación natural y forzada.
Para los tratamientos de SPA se entregarán patucos al usuario al entrar y desechar al salir. Se guiará al cliente a 
que se lave las manos al entrar o suministrar solución hidroalcohólica tras poner los patucos. Se gestionarán las 
citas dejando tiempo entre paciente y paciente para evitar aglomeraciones y desinfectar. Se han redistribuido los 
asientos de sala de espera para guardar los 2 metros de distancia social y el uso de mascarilla quirúrgica o FFP2 
será obligatorio en todo momento por usuario y terapeuta. El terapeuta usará guantes y bata de papel de manga 
larga y se desecharán entre cliente y cliente.
Se sustituirá la sabana de papel entre cliente y cliente y se desinfectará bien la camilla, especialmente orificios 
donde apoya la cara.  Se desinfectar el material de electroterapia antes y después de su uso.  Las toallas se entrega 

Habitaciones

Se dispone de una única papelera, que está en el baño y cuenta con tapa, doble bolsa y accionamiento por pedal.
Se elimina servicio de plancha en la habitación.
Se reduce el minibar y el menaje es desinfectado a 80ºC.
Se ha actualizado el Plan Integral de Higiene, haciendo hincapié en los puntos críticos de contacto y el uso de viruci-
das (botones, pomos, puerta, barandillas, mostradores, griferías, manivelas, interruptores, minibar, espejos, ascen-
sores, pasamanos…)
La camarera de pisos usa Equipos de Protección y deshecha los guantes en cada cambio de habitación.
No se accederá a limpiar la habitación con el cliente dentro.
Nuestra lavandaría cumple todos los protocolos de desinfección según normativa UNE.
Ventilación diaria de habitaciones y de zonas comunes.
Los vasos para higiene bucal serán desechables.
Las mantas y almohadas extras están protegidas en los armarios.
Las perchas están precintadas o se desinfectan después de cada salida de cliente.
El secador de pelo y el filtro interior se desinfectará después de cada check-out

Hoteles



Parking
 
Se ha establecido un sistema de apertura y pago sin contacto. 
Nuestro personal evitará el manejo de vehículos del cliente.

Servicios complementarios y zonas comunes

Se han apagado toda fuente de agua.
Las zonas infantiles y recreativas están clausuradas.
Bancos o lugares de descanso exterior están clausurados.
Se ha cuadruplicado la renovación de aire interior y limpiado y 
desinfectados los filtros con frecuencia.
Cada zona común exhibirá un aforo.
Las zonas de paso, como los rellanos del ascensor y escaleras 
dispondrán de dispensador de hidroalcohol.
Las papeleras de zonas comunes serán de tapa, accionamiento 
no manual y doble bolsa.

Gimnasio

Únicamente se abrirá el gimnasio si se pueden asegurar todas 
las medidas de seguridad en función del avance científico. 
Uso mediante cita previa al tener un aforo muy reducido y 
requerir una desinfección de cada elemento tras su uso.
Se han distanciado los espacios entre máquinas, reordenando 
las mismas o anulando algunas para conseguir distancia.
Se ha cuadruplicado la renovación de aire interior y limpiado y 
desinfectados los filtros con frecuencia.
Uso obligatorio de toalla por parte del cliente.
Se retiran elementos que no se puedan desinfectar tras cada 
uso.

Hoteles



Desayuno en hotel, room service y otras comidas

Habrá una estación de desinfección a la entrada y se ofrecerán guantes.
Hay un itinerario sugerido mediante pegatinas circulares en el suelo.
Se establecerán turnos según aforos. El cliente podrá elegir turno en el check-in.
Realizar la desinfección de las superficies de mesas y sillas usadas entre turnos.
Las máquinas de café, zumo… se desinfectan al menos después de cada servicio y con mayor frecuencia.
Desayuno en habitación: posibilidad de sustituir el desayuno buffet por un continental superior en habitación con suple-
mento de servicio.
Desayuno picnic: desayuno frío para tomar en la habitación o fuera del hotel bajo petición
Buffet asistido: se sirve por un camarero en bandeja que el cliente lleva a su mesa.
Servicio en mesa: los comensales elijen lo qué quieren comer de una carta o buffet y camarero se sirve en mesa.
Se configurarán platos individuales filmados y monodosis.
Se aumentan las cúpulas y recipientes para proteger los alimentos del paso del cliente o personal.
Sustitución frecuente de pinzas y cucharones con las que se cogen la comida por parte de nuestro personal.
Para el servicio de habitaciones se evitará entrar en la habitación, entregando al cliente la bandeja en la puerta prefe-
rentemente. De entrar, lo hará con guantes y mascarilla.
Se usarán bandejas individuales con mantelín desechable o lavable para cada habitación.
Se fomentará el uso de envases no reutilizables individualizados frente a menaje y envases retornables

Hoteles



Áreas de Servicio
y Concesiones



Áreas de

Servicio y

Concesiones

Autoservicio en Áreas

Aumento de la frecuencia de limpieza de la zona donde se exponen los alimentos con productos virucidas de uso 
alimentario.
Limpieza constante de pinzas para tomar productos.
Nuestros alimentos estarán expuestos detrás de vitrinas y cúpulas.
Los clientes tendrán a su disposición de guantes para coger los productos libremente o ser servidos por nuestros 
camareros.
Se aumentará la comida envasada y para llevar.

Mesas de sala en Áreas de Servicio

Se realiza una limpieza desinfección para cada servicio en tablero de mesa, respaldo, asiento y brazos de sillas.
Mesas sin servilleteros, palillos de dientes, saleros, aceiteras. Todo se suministra individualmente.
Se ha eliminado de las mesas cualquier elemento decorativo que no pueda ser desinfectado entre clientes.
Se ha reducido el aforo para conseguir al menos una separación de 2 metros entre clientes.
Se han retirado o bloqueado sillas y mesas sobrantes para evitar su uso.
Se ha establecido una ventilación mayor de salas.
Se ha reducido el número de camareros con el que interactúa cada mesa de comensales.
Habrá una estación de desinfección con papelera con doble bolsa y tapa con pedal para depósito de papel usado.
Existe señalización en el suelo o catenaria para dirigir el flujo de personas de entrada y salida.
Se reducen los “platos al centro” como ensaladas y otros platos a compartir.
Los manteles y servilletas serán desechables o de tela para ser lavados de forma industrial (>60ºC).
Uso código QR y pantallas para eliminar las cartas.
La recogida de comandas se realizará respetando la distancia de 2 metros.
La recogida de los platos se realiza en ausencia de los clientes en la mesa o bien al finalizar la misma.
Se establece un sistema de reserva previa y salas para asegurar no sobrepasar el aforo (grandes grupos, autobuses…)
Se aleja el menaje del paso del cliente para evitar ser desinfectado continuamente.



Nuestras Tiendas ABADES y Estaciones de Servicio

Se ha realizado una limpieza y desinfección profunda, incluyendo los sistemas de climatización.
Se ha reducido el aforo y duplicado la ventilación.
El cliente dispone de estación de desinfección a la entrada y guantes de un solo uso.
Se ha orientado el flujo de los clientes, las distancias de seguridad y mamparas de separación.
Se han reducido las degustaciones de producto, entregándose a los clientes monodosis.
Se ha dispuesto papelera con pedal y doble bolsa para depositar el cliente restos de la degustación.
Estarán prohibidas las pruebas de ropa, calzado, joyas…
Desinfección varias veces al día de puertas, mostradores y mesas, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, 
suelos, teléfonos, perchas, y carros y cestas, grifos, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, 
herramientas de trabajo y otros elementos de similares.
El cliente no puede autoservirse salvo si tiene guantes de un solo uso.
Se ha identificado un flujo de entrada y salida, usando para ello señalización en el suelo (vinilos circulares)
Nuestra mensajería para el reparto a domicilio usa un protocolo de entrega segura.
Un mismo empleado no puede atender a dos clientes a la vez.

Áreas de

Servicio y

Concesiones



Áreas de Restaurante



Áreas
de 

Restaurante

Servicio de sala en restaurante

Se realiza una limpieza desinfección para cada servicio en tablero de mesa, respaldo, asiento y brazos de sillas.
Mesas sin servilleteros, palillos de dientes, saleros, aceiteras. Todo se suministra individualmente.
Se ha eliminado de las mesas cualquier elemento decorativo que no pueda ser desinfectado entre clientes.
Se ha reducido el aforo para conseguir al menos una separación de 2 metros entre clientes.
Se han retirado o bloqueado sillas y mesas sobrantes para evitar su uso.
Se ha establecido una ventilación mayor de salas.
Se ha reducido el número de camareros con el que interactúa cada mesa de comensales.
Habrá una estación de desinfección con papelera con doble bolsa y tapa con pedal para depósito de papel usado.
Existe señalización en el suelo o catenaria para dirigir el flujo de personas de entrada y salida.
Se reducen los “platos al centro” como ensaladas y otros platos a compartir.
Los manteles y servilletas serán desechables o de tela para ser lavados de forma industrial (>60ºC).
Se reduce el textil y se renueva la mantelería en cada servicio y se desinfecta en lavandería industrial.
Uso código QR y pantallas para eliminar las cartas.
La recogida de comandas se realizará respetando la distancia de 2 metros.
La recogida de los platos se realiza en ausencia de los clientes en la mesa o bien al finalizar la misma.
Se establece un sistema de reserva previa y salas para asegurar no sobrepasar el aforo (grandes grupos, autobu-
ses…)
Se aleja el menaje del paso del cliente para evitar ser desinfectado continuamente.
Se realiza la mise en place del comedor con uniforme y mascarilla, desinfectando las manos antes de ello y lo más 
cerca posible de la hora de la reserva para reducir tiempo de exposición.



Áreas de Eventos. MICE



Áreas
de 

Eventos.
MICE

Reuniones de trabajo

Se ventilará la sala dos horas antes.
Se facilitará el uso de videoconferencia ya que muchas reuniones serán mixtas (parte presencial y resto online).
Se facilitará la posibilidad de reuniones al aire libre y manteniendo la distancia.
Se cambiará la manipulación de jarras de agua por botellas individuales.
No se reutilizarán en ningún caso de folios y bolígrafos.
Se organiza mesa y sillas de forma que se guarden 2 metros de distancia entre asistentes.
Se flexibilizan los horarios de reuniones evitando aglomeraciones en horas de entrada y salida con otras actividades.
Se dispondrá de peana de dosificador hidroalcólico en el evento o entrega de monodosis a cada asistente.
Se realizará desinfección para cada servicio en tablero de mesa, respaldo, asiento y brazos de sillas.
Se evita el intercambio de micrófonos, con micrófonos individuales y desinfección de los mismos tras cada uso.
Se informa al cliente por escrito de las medidas que deben cumplir los asistentes.
Aforo máximo en interior según normativa COVID actualizada.
Nuestro personal de ABADES contará EPIs cuando se mueva entre asistentes y entre el resto de trabajadores.
Uso de mascarilla de los asistentes, según lo establezca la autoridad sanitaria.

Limpieza, aforo y montaje

Dispensadores de gel limpiador en accesos a sede, entradas a sala de reunión, zona comunes y baños.
Limpieza y desinfección continua de espacios comunes, con especial atención a tiradores, pasamanos, mamparas.
Recogida selectiva de residuos de tipo higiénico en cubos con pedal y doble bolsa.
Reducir el aforo máximo según la Fase para cumplir con las medidas de distanciamiento social.
Se contabilizará el número de asistentes en cada sala



Áreas
de 

Eventos.
MICE

Servicios audiovisuales

Generar una escaleta de montaje para evitar en lo posible el contacto personal durante el evento.
Asignar responsable para organizar y supervisar los tiempos de montaje.
Crear un canal de comunicación cliente-técnicos mediante el uso de intercomunicadores.
Promover la entrega de material audiovisual mediante el mail/nube.
Se desaconseja el uso de atriles fijos para evitar contagios o limpieza y desinfección entre ponentes.
Protector de plástico para el teclado, pasadores de diapositivas inalámbricos…
Disponer de un micrófono y pasador de diapositivas por ponente, desinfectándolos tras su uso.
Disponer de un juego de esponjas individual para cada ponente, desinfectándolos tras su uso.
Traducción simultánea mediante app o web en el que cada asistente utilice sus propios cascos.
Habilitar una cabina de traducción normalizada por cada intérprete.
Promover la votación interactiva a través de aplicaciones, web o smartphones.

Coffee break. Cocktail.

Utilización de alimentos que se presenten en formato individual.
Uso de cafés e infusiones servidos en vasos desechables cerrados.
No servir bollería, fruta, salados o cualquier otro producto sin cubrir.
Servicio de buffet con protección de barrera transparente entre el comensal y los alimentos.
Servido por ca¬mareros con equipamiento de protección individual en mesa pony y no cara a cara con el cliente.
Priorizar los servicios de catering al aire libre.



Celebraciones civiles y religiosas

Ceremonia  en interior y exterior según normativa COVID actualizada.
Ventilar sala dos horas antes
Mantenimiento de la distancia social, higiene de manos e higiene respiratoria
Convite, conforme a las normas de restauración

Áreas
de 

Eventos.
MICE

Servicio de comidas en celebraciones

Ventilar sala dos horas antes.
Se organiza de forma que se permita controlar el aforo legal y distancia social en cada fase.
Se diseñan platos y aperitivos en monodosis, aperitivos de bocado, menaje desechable o fácilmente lavable.
Los mantelines y cubremanteles serán desechables o lavables a más de 60ºC.
Coloca peana de dosificador hidroalcólico en el evento o entrega de monodosis a cada asistente.
Desinfección para cada servicio en tablero de mesa, respaldo, asiento y brazos de sillas.
Copa de bienvenida en mesas altas dispersas evitando la circulación constante de camareros.
Barra libre mediante sistema de entrega tras mampara y organización de cola.
Uso de EPI´s por el personal (guantes, mascarilla…) que no serán reutilizables para otros eventos.
Si el evento dura más de 4 horas, se renovarán los EPI´s.
Toma de temperatura a personal al inicio de la jornada.
Toma de temperatura a comensales al inicio del evento.
El personal eventual nuevo debe de haber recibido la formación del departamento de prevención.



Áreas
de 

Eventos.
MICE

Animación de adultos

Se realizará si las autoridades sanitarias lo permiten y con los aforos y modalidades que se establezcan legalmente.
Ventilar sala dos horas antes.
Si participa personal externo, debe haber Coordinación de Actividades Empresariales.
Se deben organizar de forma que se permita controlar el aforo legal y distancia social en cada fase.
Si no se puede respetar la distancia social del público, debe usar mascarillas.
Se desinfectará todo el material utilizado en la animación después de cada uso.
La animación o clases grupales deben realizarse con dos metros de distancia entre participantes y monitor.
Animación para grupos de 20 personas. Se establece sistema de reservas para evitar aglomeración.
Se realizarán al aire libre cuando sea posible.
Se debe evitar el intercambio de objetos.

Animación infantil y juvenil

Se realizará si las autoridades sanitarias lo permiten y con los aforos y modalidades que se establezcan legalmente.
Ventilar sala dos horas antes.
Si participa personal externo, debe haber Coordinación de Actividades Empresariales.
Se deben organizar de forma que se permita controlar el aforo legal y distancia social en cada fase.
Si no se puede respetar la distancia social del público, debe usar mascarillas.
Se desinfectará todo el material utilizado en la animación después de cada uso.
La animación o clases grupales deben realizarse con dos metros de distancia entre participantes y monitor.
Se realizarán al aire libre cuando sea posible.
Se debe evitar el intercambio de objetos.
La empresa de monitores debe disponer de un procedimiento para el manejo de posibles casos de COVID-19.
Aforo máximo al aire libre  según normativa COVID actualizada.
Aforo máximo en el interior según normativa COVID actualizada.
Grupos de animación a razón de 1 monitor por cada 9 niños.
Cada grupo de 9+1 no podrá interactuar con otros componentes de otros grupos.



AFORO COVID: UNA SOLA 
PERSONA O FAMILIA

Covid Capacity: One 
person or family at a time

FUERA DE 
SERVICIO
Prohibido mover 
mesas ni sillas

OUT OF
ORDER

Move tables and 
chairs is forbidden

DESINFECTE MANOS
A LA ENTRADA Y SALIDA

Sanitize your hands 
on entry and exit

Ejemplos cartelería COVID



Un ENTORNO SEGURO para
tu PRÓXMA SONRISA  

Mantenga la mascarilla puesta en todo 
momento hasta llegar a su mesa.
Keep your mask on all time until sit on your table.

Desinfecte manos a la entrada y salida.
Sanitize your hands on entry and exit.

Mantengan la distancia de seguridad.
Keep the safety distance.

Prohibido ocupar mesas y sillas. Espere a 
ser atendido, no mueva mesas y sillas
Forbidden to occupy tables and chairs. Wait to be attend 
and don’t move tables and chairs

A SAFETY PLACE FOR YOUR NEXT SMILE

abadesreas.com

Próxima sonrisa

MANTENGA LA MASCARILLA 
PUESTA EN TODO MOMENTO 
HASTA LLEGAR A SU MESA.
Keep your mask on all time until sit on 
your table.

DESINFECTE MANOS A LA 
ENTRADA Y SALIDA.
Sanitize your hands on entry and exit.

MANTENGAN LA DISTANCIA 
DE SEGURIDAD.
Keep the safety distance.

PROHIBIDO OCUPAR MESAS Y 
SILLAS. ESPERE A SER ATENDI-
DO, NO MUEVA MESAS Y SILLAS
Forbidden to occupy tables and chairs. Wait 
to be attend and don’t move tables and chairs

MIRAMOS POR TI
Queremos que tu estancia 
sea segura y disfrutes del 
viaje igual que SIEMPRE.

WE CARE ABOUT YOU
We want a safety stay for 
you and enjoy the travel 
as ALWAYS.

Ejemplos cartelería COVID



Hoteles    Restaurantes   Catering    Espacios exclusivos    Áreas   Y mucho más
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