
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PRIMARIA PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE PROPAGACIÓN 

DE CASOS DE  ENFERMEDAD ENTRE LOS CLIENTES Y SUS TRABAJADORES.  

 

Informamos a nuestros clientes de las medidas efectuadas 

ante la situación que estamos atravesando a nivel mundial y 

sanitario. Nuestra prioridad, es ofrecer un espacio seguro e 

higienizado. Así le detallamos las mismas, siguiendo las 

directrices del Ministerio de Sanidad: 

 Extremamos las medidas higiénicas, especialmente en las áreas comunes (aseos, 

salones, zonas infantiles, etc.) manteniendo siempre una frecuencia adecuada en los 

servicios de limpieza.  

 Limpieza y desinfección de los objetos que se manipulan frecuentemente como 

manivelas, botones, pasamanos, interruptores, etc.  

 Ventilamos todas las habitaciones y áreas comunes a diario. 

 Las prendas textiles se lavan de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60-

90ºC. (utilizamos servicio externo de lavandería para la ropa de lencería, tales como 

toallas y sábanas). 

 Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes 

como la dilución recién preparada de lejía (concentración de cloro 1 g/L, preparado 

con dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces 

concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto.  

 En nuestro caso utilizamos diversos productos desinfectantes, avalados por 

empresas comercializadoras que avalan su efectividad. Hemos incorporado 

productos recomendados por el Ministerio de Sanidad.  

 El personal de limpieza utiliza equipo de protección individual adecuado 

dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación, y la desecha de 

forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente al lavado de manos.  

 En todos los apartamentos hemos incorporado gel hidroholico, que será SÓLO PARA 

EL USO DURANTE SU ESTANCIA. 

 Hemos eliminado productos de decoración, y otros enseres que puedan almacenar 

cualquier tipo de bacteria perjudicial para nuestros clientes. 

 En todos los apartamentos, dispone de carteles explicativos sobre el lavado de 

manos y demás medidas de seguridad sanitaria. Además del teléfono de emergencia 

sanitaria. 

 Para cualquier aclaración o duda, puede dirigirse a nuestra dirección al teléfono 

610.663214. 

 

APELAMOS A SU RESPONSABILIDAD DE QUE NO INCUMPLAN LA NORMATIVA VIGENTE 

TANTO POR SU SEGURIDAD COMO LAS DE LOS DEMÁS 



 

 


