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Certificado Covid-19 Hygiene Response

Hotel Playa Park Zensation
Mediante la emisión del presente Certificado Covid-19 Hygiene
Response se hace constar que el establecimiento ha superado un
proceso de verificación de criterios elaborados por Preverisk y que ha
aplicado satisfactoriamente una serie de medidas dirigidas a prevenir o
mitigar la posible propagación de brotes Covid-19 entre sus huéspedes,
personal y visitantes.
Las medidas están basadas en recomendaciones internacionales
emitidas por organismos oficiales como la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos internacionales (HPA, CDC, ELDSNET, p.ej.),
además de cumplir las regulaciones nacionales pertinentes.
Estas medidas han sido adaptadas a los diferentes departamentos y a
las actividades (hotel, excursión, restaurante, etc.) a través de un
enfoque basado en la evaluación de riesgos para examinar sus
operaciones.
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Los principales procedimientos para mitigar la posible propagación de
brotes se dividen en las líneas de actuación que a continuación se
enumeran:
Revisión de tareas previas a aperturas, incluyendo aspectos
esenciales de:
Seguridad contra incendios.
Seguridad del gas.
Higiene alimentaria.
Políticas de personal.
Sistemas de agua, higiene y seguridad en piscinas
Plantas de tratamiento de aguas residuales y el uso de aguas
residuales destinadas a la irrigación de zonas verdes (si aplica).
Lavandería.
Control de plagas.
Medidas específicas de Covid-19 basadas en:
El distanciamiento social.
Higiene ambiental (limpieza y desinfección).
Higiene personal y utilización de equipos de protección.
Procedimientos de gestión de crisis y de confinamiento de casos
sospechosos o confirmados.
Las medidas preventivas han sido validadas mediante un Cuestionario
de Autoevaluación cumplimentado por el establecimiento y validado en
remoto por auditores de Preverisk.

PLAYA PARK ZENSATION HA OBTENIDO LA VALIDACIÓN COVID-19
HYGIENE RESPONSE PARA OFRECER A SUS CLIENTES Y EMPLEADOS
UNA REAPERTURA SEGURA.
PLAYA PARK ZENSATION, ha contado con los servicios de Preverisk Group, líder global en soluciones de
auditoría, consultoría y formación para la industria turística en las áreas de especialización de Salud y
Seguridad, para pasar exitosamente la validación Covid-19 Hygienic Response.
El proceso de certificación, compuesto de fases diferenciadas, ha combinado actividades en remoto y
presencial para dinamizar los pasos a seguir - siempre bajo la experta guía de consultores Preverisk.
Así, PLAYA PARK ZENSATION, comprometida en todo momento con la salud de sus huéspedes y
personal, ha establecido nuevos estándares de limpieza, higiene y distanciamiento social para garantizar
un entorno limpio e higiénico. Por ello, Preverisk Group le ha otorgado a PLAYA PARK ZENSATION el
certificado que está avalad por recomendaciones específicas de las autoridades sanitarias globales y
locales, así como los protocolos sanitarios vigentes de cada país. El resultado de estas nuevas medidas
adicionales ha permitido readaptar, entre otros, los procesos de limpieza y desinfección de sus
instalaciones, aumentar las iniciativas de control, higiene y prevención del personal, así como reforzar todos
los procedimientos que tengan un potencial punto de contacto con los clientes internos y externos,
racionalizando el distanciamiento social.
Acerca de Preverisk Group
Preverisk pone a disposición de los participantes sus 15 años de experiencia en el campo de la salud y la
seguridad o sus contribuciones en el establecimiento de normas internacionales para entidades como ABTA
o gobiernos, así como también un equipo de 120 auditores, consultores y formadores, expertos procedentes
de España, México, la República Dominicana, Egipto, Turquía y Marruecos.
Acerca de Playa Park Zensation
En el año 1.993, los amigos Ruiz de Azua y Gomez de Segura, decidieron construir este hotel en el pequeño
pueblo de Corralejo, a tantos kilómetros de distancia de su Vitoria natal.
Sabían que iba a ser un reto con muchos obstáculos, pero solo podrían superarlo, confiando en las personas
que habitaban esta isla. Y esa confianza y respeto hacia estas personas, es lo que ha hecho hoy que, 24
años después, gran parte de esas personas aun sigan cuidando esta casa, respetados y queridos por esta
familia del País Vasco.
Mismos sentimientos existen por parte de los empleados de Playa Park Zensation hacia quienes siempre
les ha tratado como amigos de confianza, y no como empleados del Hotel

