La seguridad de nuestros
huéspedes y de todo el
equipo que conforma la
familia de Grupo Roibas
es la mayor prioridad que
tenemos.
A través de toda nuestra
historia, una de las mayores
fortalezas que los clientes
han valorado como tal, son
los niveles de limpieza y de
higiene que ofrecemos.
Esto lo logramos a través
de procesos con exigentes
estándares de aseo.
Debido a los riesgos asociados
con el COVID 19 y siguiendo
las pautas que han establecido,
tanto la Organización Mundial
de la Salud, como el Gobierno
Argentino, hemos realizado
una serie de medidas
adicionales para reforzar los
procesos de desinfección en
todos nuestros hoteles.

DENTRO DE ESTAS, VALE
LA PENA DESTACAR LAS
SIGUIENTES:
Implementamos una serie de protocolos para la prevención de la
transmisión del COVID-19, en donde se destaca la identificación
de necesidades, la puesta en marcha de métodos y sistemas, la
adecuación de infraestructura y la capacitación del personal.
Además, desarrollamos protocolos para la gestión de riesgos y el
manejo de posibles emergencias. Estos protocolos están disponibles
para todos los huéspedes y visitantes en código QR en cada
lobby de nuestros hoteles.
Escanea e
infórmate

2 mts.

UTILIZAMOS UNICAMENTE
DETERGENTES Y

DESINFECTANTES
EFECTIVOS
PARA EL CONTROL DEL
COVID19 Y DE DESINFECCION
RECOMENDADOS POR
LAS PRINCIPALES AGENCIAS DE
SALUD,PROTECCION Y

BIOSEGURIDAD.

INGRESO AL HOTEL
TODA PERSONA QUE INGRESE AL HOTEL
DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES
PROCESOS:

01

Usar tapaboca-nariz en forma permanente en todo el
establecimiento.

Respetar en todo momento el distanciamiento social
02 mínimo
de 2 metros entre personas.
los horarios de ingreso y egreso a los
03 Respetar
alojamientos.

04 Evitar las aglomeraciones de personas.

CHECK IN Y
CHECK OUT
AGILIZAMOS LOS PROCESOS DE CHECK IN Y
CHECK OUT, CON EL FIN DE BUSCAR QUE EL
HUESPED DEMORE LO MENOS POSIBLE EN
INGRESAR A SU SUITE O SU APARTAMENTO.

01

Al ingreso se le tomara la temperatura la que no
deberá exceder los 37.5º. Los pasajeros deberán
llenar una declaración jurada de Salud que deberán
entregar al Check In.

Contamos con un sistema de Web Check In para no
02 tener
que registrarse en la recepción.

03 En lo posible utilizar medios electrónicos de pago.
señalizados los espacios destinados a la
04 Están
espera de turnos de atención.
pasajero se hará cargo de transportar su
05 Cada
equipaje a la habitación y viceversa.
un buzón para el depósito de las llaves o
06 Habrá
tarjetas magnéticas al finalizar la estadía, para su
desinfección previo a su reutilización.

ESPERE AQUI

2 mts.

ZONAS
COMUNES
01

Los baños comunes del hotel estarán habilitados
para el lavado frecuente de manos con agua y jabón
y existirán dispenser con solución hidroalcohólica
en los lugares donde no haya posibilidad del lavado
de manos.

No estarán habilitados espacios comunes tales como:
02 sala
de estar, salón de usos múltiples o sala de
juegos, entre otros.
limitará el uso del salón comedor , desayunador
03 Sey bares
para el consumo de los alimentos incluidos
en la tarifa, con aforo determinado por cada hotel,
cumpliendo siempre el distanciamiento de 2 metros
entre los mesas.
ascensores se deberá asegurar el uso individual
04 Eno grupos
de convivientes.
sentido de circulación, disponiendo un área
05 Existirán
de ingreso y otra de egreso principal y a los distintos
sectores del alojamiento, evitando el cruce entre
personas y reduciendo la proximidad entre las mismas.
sugeriré a los huéspedes evitar circular innece06 Sesariamente
por las áreas públicas.
el ingreso a las áreas de piscina y spa
07 Seconhabilitará
un sistema de turnos que garantice un 30%
del aforo, con limpieza frecuente de las superficies
de alto contacto y sosteniendo las medidas de
cuidado individual indicados para la población.

SUITES Y
HABITACIONES
01

Las suites y apartamentos fueron sometidas a un
proceso de revisión, en el cual se retiraron todos
aquellos elementos que pudiesen representar riesgos
para la transmisión del virus.

cada suite, habitación o apartamento que vaya
02 aPararecibir
un nuevo huésped, se le hace un proceso
completo de desinfección con máquina de vapor.
los controles de TV y aire acondicionado se
03 Enentregan
limpios, desinfectados.
el huésped abandone la habitación
04 Cuando
definitivamente, se quitara todos los elementos de
aseo y se desecharan.
Se usaran productos de limpieza de un solo paso y
sanitizadores en espuma para equipos electrónicos.
se permiten los aires acondicionados de tipo
05 Solo
split o ventana en las habitaciones donde se
encuentran los grupos de convivientes, no así,
los aires acondicionados centrales.

ALIMENTOS Y
BEBIDAS
01

Ofrecemos el servicio de mesa y de desayuno buffet
totalmente rediseñado, con el fin de garantizar la
mayor seguridad y comodidad posible.

protocolos para que el personal de cocinas,
02 Existen
restaurantes y room service laven y desinfecten sus
manos cada vez que sirven comida o tocan artículos
relacionados con la misma. Todos los procesos de
producción de alimentos se hacen bajo estrictas
medidas de seguridad alimentaria.

TODOS LOS PROCESOS
DE PRODUCCION DE
ALIMENTOS SE HACEN
BAJO ESTRICTAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

PERSONAL
DEL HOTEL
Y PROVEEDORES
01

Adecuamos las áreas de servicio para los
empleados con el fin de garantizar que estos
puedan cumplir a cabalidad con los protocolos
de bioseguridad.

Todos los uniformes de nuestro personal, se lavan y
02 desinfectan
en la lavandería de la organización.

03

Al ingresar a su trabajo, se hace un control de
temperatura a todos los empleados y a lo largo de la
jornada se hacen chequeos aleatorios.

el personal recibió capacitación sobre las medidas
04 Todo
de prevención, principalmente en lo que concierne
al lavado de manos, el distanciamiento social y el
uso de elementos de protección. Tanto en el trabajo,
como en sus hogares y en el desplazamiento entre
ambos lugares.
Todo el personal dispone de los elementos de
05 protección
personal adecuados para la labor que realizan
(Mascarillas, guantes etc.). De igual manera están
debidamente entrenados en el uso, manejo y recambio
de estos implementos, para garantizar una óptima higiene.

Todos los suministros, insumos y materiales son
06 debidamente
desinfectados antes de ser admitidos en
las instalaciones del hotel.
Todo proveedor que ingrese debe someterse a un
07 control
de temperatura y a los procedimientos de
desinfección.

LOS INSUMOS Y
MATERIALES SON
DEBIDAMENTE
DESINFECTADOS
ANTES DE SER
ADMITIDOS EN LAS
INSTALACIONES
DEL HOTEL.

PROCESOS DE
CONTROL Y
VERIFICACION
01
HEMOS DESARROLLADO
PROCESOS DE
VERIFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS Y
PROCEDIMIENTOS

Ante la identificación de personal o turistas con síntomas
respiratorios o fiebre, nos contactaremos inmediatamente
con Sistema de Emergencias de salud local para su
evaluación.

Estarán exhibida toda la información de los centros de
02 salud,
emergencias, de médicos y hospitales privados
para solicitar asistencia o información sanitaria.
climatización de los espacios comunes se debe
03 Larealizar
exclusivamente con ventilación natural para
garantizar la renovación del aire con ventilación cruzada.
realizara una desinfección diaria y permanente de
04 Sesuperficies.
La frecuencia de desinfección debe ser
adecuada al tránsito y la acumulación de personas.
superficies de contacto como barandas de
05 Desinfectar
escaleras, mostradores, botonera de ascensor,
picaportes, interruptores, teléfonos, control de televisión
o del aire acondicionado, mesas, entre otros.

ESTAS SON
ALGUNAS DE LAS
MEDIDAS QUE
HEMOS TOMADO
PARA MINIMIZAR
LOS RIESGOS EN
TODOS LOS
HOTELES DE LA
ORGANIZACION.
Si bien esto representa un cambio fundamental en
las costumbres y modos de relacionarnos con los
huéspedes, todo nuestro esfuerzo va dirigido a
reemplazar la atención personalizada que siempre nos ha
caracterizado, por el servicio personalizado que cumpla
con creces con sus expectativas. Esto quiere decir que los
huéspedes podrán seguir disfrutando de una experiencia a
su medida en un entorno mas seguro, en donde
pretendemos satisfacer todas sus necesidades limitando el
acercamiento físico, pero manteniendo siempre el contacto
permanente y un servicio oportuno y discreto.

TODO EL EQUIPO DE
GRUPO ROIBAS
HOTELES ESTAÁ
COMPROMETIDO
EN CUIDAR DE MANERA
INTEGRAL DE NUESTROS
HUESPEDES Y
CLIENTES.
,ELLOS SON LA RAZON
DE SER DE ESTA
ORGANIZACION.

