La salud y el bienestar
de nuestros clientes
es nuestra prioridad
PLAN INTEGRAL COMPROMISO JAN HOTELS
PARA LA SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES

Comprometidos con nuestros clientes
Nuestros clientes, su salud y bienestar, son nuestra máxima prioridad. Por ello hemos tomado una serie de medidas y
protocolos de limpieza, higiene y distanciamiento físico adicionales para garantizar la seguridad de nuestros
huéspedes y la de todo nuestro equipo humano. Estas medidas han sido implantadas siguiendo las
recomendaciones de expertos en salud e higiene, de las autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de la
Salud.
Hemos reforzado en intensidad y frecuencia el protocolo de limpieza y desinfección de habitaciones, zonas comunes
y área personal del hotel.
Se han establecido controles sanitarios para nuestros empleados para garantizar la seguridad de nuestros clientes en
todo momento.
Siguiendo esta línea de compromiso, nuestro personal está preparado para aplicar los diferentes protocolos de
actuación en base a cualquier situación posible con el objetivo de ser absolutamente efectivos y seguros.
Somos conscientes de que algunas de las medidas adoptadas, modifican las comodidades que nuestros clientes
habitualmente disfrutan durante su estancia. Les rogamos que entiendan la necesidad de la aplicación de estas
medidas y que atiendan su cumplimiento en beneficio de todos.

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
Limitaciones específicas de la Fase 1:
• Para los clientes hospedados, se prestarán servicios de restauración y cualquier otro servicio que sea necesario durante su
estancia. Estos servicios estarán sujetos a las normas de higiene y distanciamiento y deberán cumplir con los protocolos
de actuación implantados.
• Se reabrirá la zona de aguas (7ª planta) donde solamente estará habilitada la piscina y la terraza solárium,. Igualmente, se
tendrán que respetar las normas de distanciamiento, llevar mascarilla fuera del agua y respetar los protocolos de
actuación.
• No se permitirá el uso del Kidsclub, así como la sala de juegos o salas de reunión, así como todos aquellos espacios
análogos que no sean imprescindibles para el uso del hospedaje en un hotel.
• Los aseos de zonas comunes permanecerán abiertos con las limpiezas periódicas programadas.
• Existirá una señalización clara de “acceso restringido en las zonas comunes que no estén en uso.

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
En nuestra empresa, Jan Hotels, trabajamos con estándares de limpieza e higiene muy exigentes. Adicionalmente,
hemos revisado nuestros procesos, ampliando frecuencia y medidas de desinfección para dar cobertura a estas
nuevas circunstancias de de salud y seguridad actuales.
Dichos procesos se aplican en todas las áreas del hotel para garantizar a nuestros clientes una estancia segura.
A continuación se las explicamos para su conocimiento y tranquilidad:
• En habitaciones
• En recepción
• En el restaurant y bar
• En otras zonas comunes como terraza y piscina
• Empleados y back office

Medidas preventivas de limpieza y seguridad

En las habitaciones:
• Lavamos toda nuestra ropa en nuestra lavandería industrial, que está certificada en control de biocontaminación.
• Durante el proceso de limpieza retiramos la ropa sucia debidamente empaquetada para que nunca entre en
contacto con la ropa limpia.
• Eliminamos
prevención.

elementos decorativos como cartas, directorios, cojines, plaids y alfombras, como medida de

• Desinfectamos las superficies, el mobiliario y todos los elementos de la habitación y el cuarto de baño con
productos homologados altamente desinfectantes y con la máxima garantía de salud.
• Para la limpieza diaria de las habitaciones se usan elementos de un solo uso o bien trapos de microfibra en cada
habitación.

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
En las habitaciones:
• Reforzamos el protocolo de limpieza, con especial atención a los elementos con alto nivel de contacto como
teléfono, pomos, grifos,…etc.
• Depositamos tanto el mando TV como el del aire acondicionado en bolsas precintadas, previamente desinfectados.
• Aumentamos el tiempo de ventilación durante el proceso de limpieza de las habitaciones.
• Sustituimos elementos reutilizables por desechables biodegradables.
• Eliminamos impresos no imprescindibles y revistas de las habitaciones. En Recepción podrán facilitarles toda
Información que necesiten.
• Ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de rechazar el servicio de limpieza durante su estancia (con un máximo
de 4 noches). Solo deberán comunicarlo en Recepción.

Para velar por la correcta aplicación de estas medidas, hemos establecido controles
específicos de supervisión y verificación

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
En Recepción:
• Realizamos una desinfección continua de los elementos, dispositivos, superficies y mobiliario susceptibles de contacto
con nuestros clientes.
• Desinfectamos todas las llaves magnéticas para entregarlas a nuestros clientes con total seguridad.
• Ofrecemos la desinfección de su maleta a todos los clientes que lo requieran.
• Disponemos de un protocolo con servicio de asistencia médica en caso de ser necesario.
• Ponemos a disposición de nuestros clientes nuevos elementos de tipología EPI como:
- Gel desinfectante*
- Mascarillas*
- Guantes desechables*

*Sujeto a cargo
adicional

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
En Recepción:
•

Implementamos nuevos elementos de seguridad y distancia física:
- Pantalla de metacrilato sobre el mostrador
- Marcas de distancia entre clientes y con el personal de recepción
- Colocación de urna/buzón especial de recogida de llaves que evita el contacto entre personas

• Informamos de las condiciones de servicio y medidas de prevención establecidas solicitando una aceptación
explícita al cliente.
• Medidas de información aplicadas:
- Cuadro de medidas higiénico-sanitarias
- Desde la Recepción del hotel les podrán ayudar con todo tipo de informaciones de interés acerca del destino

Pedimos a nuestros clientes paciencia y comprensión si la aplicación de estas
medidas pueden aumentar el tiempo de espera

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
En Restaurante y Cafetería:

Gobierno de Andorra en esta materia)

(estas medidas dependen directamente de las diferentes fases dictadas por el

• Desayuno: Ofrecemos un desayuno buffet asistido por nuestro personal.
• Los clientes podrán disfrutar de desayuno, más una opción de platos calientes y fríos servidos en mesa.
• Eliminamos de la zona de restaurante elementos decorativos, elementos de uso común (azucareros, saleros, sets de
aceite y vinagre,…etc.) y extremamos la limpieza y desinfección de nuestra vajilla, cubertería y mantelería.
• Realizamos una desinfección continua de las superficies y el mobiliario que puedan entrar en contacto con
nuestros clientes.
• Reordenamos el mobiliario de las zonas de restauración, cafetería y terraza para guardar el distanciamiento físico
recomendado.

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
En otras zonas del hotel:
Actualmente, muchas de las zonas comunes del hotel tienen el acceso restringido. Lamentamos la incomodidad que
esto pueda causarle. Es nuestra responsabilidad cumplir las normas indicadas por los organismos competentes con el
objetivo de proteger la salud de nuestros clientes y empleados. Les rogamos que atiendan debidamente las
indicaciones en cada área.
• Se recomienda el uso preferente de las escaleras. En caso de utilizar los ascensores, al ocupación máxima será de 2
personas guardando la separación de 1,5 mts. Solamente si se trata de una misma unidad familiar, se podrá
compartir el ascensor por más de dos personas.
• Reordenamos el mobiliario de las zonas comunes del hotel (hall, restaurant, terraza) para asegurar el
distanciamiento social recomendado y colocamos aforos máximos de cada zona.
• Incluimos en los lavabos de las zonas comunes dispensadores de papel de un solo uso e informamos de las horas de
limpieza y desinfección.
• Incluimos gel desinfectante en todas las áreas del hotel.
• Zona Wellness (hamman y jacuzzis).- El acceso a estas zonas esta temporalmente restringido y sujeto a las
indicaciones de los organismos competentes.

Medidas preventivas de limpieza y seguridad
Comprometidos con nuestro equipo humano:
• HIGIENE: La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de
gérmenes y prevenir el contagio por COVID-19. Instamos a empleados y recomendamos a clientes realizar un lavado
de manos frecuente con agua y jabón. Hay geles desinfectantes en las zonas de trabajo para su uso de forma regular.
• PREVENCION: Todo nuestro personal se ha sometido a test de diagnóstico de la Covid-19. Además cada día, a su
llegada al hotel se les somete a controles de temperatura. Todo el personal utiliza elementos de protección como
guantes y mascarillas.
• FORMACIÓN: Todos nuestros empleados han recibido formación específica en higiene y seguridad frente a la Covid19.
• ZONA DE EMPLEADOS - BACK OFFICE: En todas las zonas de trabajo de nuestro personal, hemos aplicado el
mismo refuerzo en los protocolos de higiene y seguridad, al igual de las normas de distanciamiento.

Medidas generales sanitarias recomendadas a nuestros
clientes:
Recomendamos:
• La higiene de manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de gérmenes y para
la prevención de contagio por COVID-19. Recordamos realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón.
Tienes dispensadores de gel desinfectante en las zonas comunes del hotel para su uso regular.
• Aconsejamos el uso de mascarillas en las zonas comunes y al abandonar el hotel.
• Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o bien con pañuelos desechables.
• Respetar las medidas de distanciamiento social adoptadas en el hotel mediante señalización excepcional:
Mamparas de protección y reorganización del mobiliario.
• Diríjanse a nuestro personal si necesitan información en base a las normas de prevención establecidas.

