
 
CERTIFICADO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS HIGIÉNICO 

SANITARIAS 
 

Fecha: Año 2020 
 

  
 Además de los habituales protocolos de limpieza e higiene, la Casa de la Condesa 

CERTIFICA la adopción de las siguientes medidas: 
 
 
Se realizará como hasta ahora el checking online y se dispone de pago con tarjeta por 
medios electrónicos.  
 
En todas las habitaciones y en zonas comunes existen de dispensadores de hidrogel 
desinfectante para uso de los clientes. En los aseos comunes hay, además, dispensador de 
papel de secado de manos de uso individual. Los dispensadores de papel, gel y jabón se 
desinfectan antes de cada nuevo hospedaje.  
 
Todas las manillas y pasamanos se desinfectan previamente; las llaves se encontrarán 
desinfectadas colocadas en las propias puertas.  
 
La superficie de las mesas y apoyabrazos, se desinfectan antes de cada nuevo hospedaje 
igual que cualquier superficie o equipamiento con alto nivel de uso/contacto (superficies, 
pomos, lavabos, grifería, manivelas, puertas, llaves de habitaciones, mandos a distancia, 
botón de descarga del wc, barandillas, interruptores, pulsadores, secador, barandas, etc.). 
El menaje se facilita también previamente desinfectado. 
 
Se advierte de que los folletos de información turística serán de un único uso. 
 
La limpieza se realiza con productos desinfectantes autorizados y de probada eficacia, que 
se utilizan de acuerdo con las fichas de datos de seguridad del producto, y se efectúa 
siempre una ventilación/aireación de las zonas en las que ha habido clientes.  
 
Además se lleva a cabo una desinfección total de los espacios, previa al uso de los 
huéspedes, mediante ozono. La desinfección por ozono cumple con el marcado CE y la 
normativa UNE 400-201-94 sobre seguridad química, la dosificación adecuada, y siempre 
se realiza en ausencia de personas y con suficiente anticipación al uso de los huéspedes.   
 
La lencería de cama, las toallas y todos los demás textiles han sido lavados a más de 60º y 
desinfectados con ozono previamente a su disposición para el uso de los clientes. 
 
Las limpiezas expuestas quedan certificadas por la Casa de la Condesa y garantizadas 
previo al uso de sus instalaciones por los huéspedes. 
 
 
 


