
Senator Hotels trabaja en los protocolos de seguridad a la espera de
su apertura

La empresa ha creado medidas de seguridad e higiene para sus instalaciones y servicios

Imagen de uno de los hoteles de la marca Senator. LA VOZ
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Tras la total paralización a la que se ha visto obligado el sector turístico ante la pandemia de coronavirus, los datos cada

vez más positivos empiezan a dibujar en el horizonte una salida y una vuelta a la normalidad, aunque aún con ciertas

limitaciones.

Se avecinan tiempos de cambio y adaptación a la nueva situación, algo en lo que ya están trabajando cadenas hoteleras

como Senator Hotels & Resorts, la cual cuenta con más de 35 establecimientos repartidos por toda la geografía española.

Desde que el Gobierno decretase el estado de alarma y comenzasen a verse los primeros efectos de la pandemia sobre el

sector turístico, en Senator Hotels han estado trabajando en la creación de protocolos de seguridad e higiene para sus

establecimientos, con el fin de garantizar la total protección de los huéspedes y el personal una vez se permita la apertura

de los mismos.

ALMERÍAALMERÍA

Uso de cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de la web y analizar el trá co. Para aceptar su uso puede clicar en "Aceptar". Puede con gurar o rechazar
el uso de cookies en "Con guración". Para obtener información más detallada lea nuestra política de cookies. Ver nuestros socios

SABER MÁS →

ACEPTAR Y CERRAR

https://www.lavozdealmeria.com/cookies
https://www.lavozdealmeria.com/seccion/12/almeria
https://www.facebook.com/share.php?u=https%253a%252f%252fwww.lavozdealmeria.com%252fnoticia%252f12%252falmeria%252f192559%252fsenator-hotels-trabaja-en-los-protocolos-de-seguridad-a-la-espera-de-su-apertura&utm_campaign=movil&utm_medium=facebook&utm_source=compartir
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%253a%252f%252fwww.lavozdealmeria.com%252fnoticia%252f12%252falmeria%252f192559%252fsenator-hotels-trabaja-en-los-protocolos-de-seguridad-a-la-espera-de-su-apertura&utm_campaign=movil&utm_medium=twitter&utm_source=compartir
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%253a%252f%252fwww.lavozdealmeria.com%252fnoticia%252f12%252falmeria%252f192559%252fsenator-hotels-trabaja-en-los-protocolos-de-seguridad-a-la-espera-de-su-apertura&utm_campaign=movil&utm_medium=linkedin&utm_source=compartir
whatsapp://send?text=https%253a%252f%252fwww.lavozdealmeria.com%252fnoticia%252f12%252falmeria%252f192559%252fsenator-hotels-trabaja-en-los-protocolos-de-seguridad-a-la-espera-de-su-apertura&utm_campaign=movil&utm_medium=whatsapp&utm_source=compartir
https://go.babbel.com/v1/ob?bsc=spaunb-belen-cd-global-xo-ob&btp=default&utm_source=Outbrain&utm_medium=CON&utm_content=$publisher_id$_$section_id$_00b2433bbf8cd3b1b35601f85ee28fb192_0045e314e7ce9f6c05625538887bbba39a&ocid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://trk.sadsdach.com/720d47da-eb1a-4226-9862-399a1b95e255?utm_source=outbrain&utm_campaign=009a578e0e46cc269ad4d9af8e682478cd&utm_medium=$section_name$&utm_content=006c725d9df1f6eba1d0b6d95559d83528&utm_term=$publisher_name$&v6=$section_id$&v7=$publisher_id$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://shefence-citional.com/05b647a3-ac78-48c2-9dbb-31cddb69ab67?utm_source=ob&utm_campaign=11octobre_desktop_de&utm_term=$section_name$&utm_content=00e4e99f5d3ccde76813c9edff9da34c90&t=$ob_click_id$&a=ob&obOrigUrl=true
https://www.10bestesingleboersen.de/testberichte/zweisam?utm_source=outbrain&utm_medium=$section_id$_$section_name$&utm_campaign=O985&a=O985&ts&c=00e2fcbf2766b034a68176c14ce60cf3e6&utm_term=$publisher_name$&ClickID=$ob_click_id$&campaign_id=005bb181443bc6a29cc49b107548d54e0b&ad_id=00e2fcbf2766b034a68176c14ce60cf3e6&publisher_id=$section_id$_$section_name$&publisher_name=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://engage.kununu.com/de/kennenlernen-team/?utm_medium=content&utm_source=outbrain&utm_campaign=DACH_TL_LP_Conversions&obOrigUrl=true
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/4/sociedad/190381/un-farmaco-destruye-el-coronavirus-en-48-horas-segun-expertos-australianos?obOrigUrl=true
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/176744/en-la-uci-una-de-las-dos-ninas-del-accidente-de-alcolea-en-el-que-murio-su-padre?obOrigUrl=true
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/18/actualidad/192447/cinco-signos-en-la-piel-para-saber-si-tienes-coronavirus?obOrigUrl=true
https://de.savepeers.com/serp/?keyword=handytarife&source=outbrain&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&type=de_ob_savepee_handytarife_desktop_101&obOrigUrl=true


La empresa recoge algunas de las medidas de estos protocolos como la higienización por ozono de habitaciones, zonas

de paso y zonas nobles; un periodo de cuarentena de las habitaciones que queden libres de, al menos, 24 horas antes de la

entrada del siguiente huésped; así como el uso de EPI’s para el personal y el check-in online.

Respecto a las zonas como la piscina, la empresa ha creado la figura del 'hamaquero' para controlar el distanciamiento y

la desinfección de las hamacas. Sobre el restaurante, habrá servicio por parte del personal, uso de porciones individuales,

espacio de seguridad entre mesas, utilización de servilletas desechables y control de aforo, entre otras medidas.

Sobre las actividades como la animación, se realizará en grupos reducidos divididos por edades, priorizándose las

actividades al aire libre y evitando así el contacto. Asimismo, el hotel también desinfectará todo el material tras su uso.

Estas medidas se tratan de protocolos flexibles y dinámicos sobre los que se trabajará constantemente para adaptarse a

las necesidades y normativas dictadas por las autoridades y que serán llevados a cabo escrupulosamente por personal

altamente cualificado.

"Con más de 53 años de experiencia en el sector, Senator Hotels & Resorts siempre ha innovado en la creación de sus

protocolos y estándares de limpieza, los cuales ahora más que nunca se ven reforzados para garantizar estancias y

hoteles 100% seguros. Porque después de estos meses de confinamiento e incertidumbre, imaginar unas vacaciones con

todas las garantías de higiene y salud, es la carga de energía necesaria para afrontar los nuevos retos que se presentan",

manifiesta la cadena en una nota de prensa.
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