SEGURO
PROGRAMA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN

TU BIENESTAR ES NUESTRA PRIORIDAD
TU SONRISA NUESTRA PASIÓN
Para cuidar de ti y de nuestra comunidad, hemos desarrollado el Programa B Seguro que incorpora
los protocolos de seguridad nacionales e internacionales ante COVID-19. Asumimos al 100% la
responsabilidad de recibir tu confianza, tomando todas las medidas para que estés tan seguro como
en casa, al tiempo que vivas experiencias que trasciendan entre la belleza natural de nuestros
espacios.

PREVENCIÓN Y SANIDAD

Hemos
establecido
medidas
extraordinarias de limpieza en todas las
áreas del hotel.
Soporte de médico 24 horas los 7 días de
la semana para nuestros huéspedes y
colaboradores.
Habitaciones como zona estéril en cada
llegada del huésped.
Capacitación intensiva de personal en
Prevención y aislamiento de casos
sospechosos o confirmados.

HIGIENE Y CALIDAD EN ALIMENTOS

SANA DISTANCIA

Registro en recepción de entrada y de
salida reducido.
Señalamiento que marcará el aforo en
cada zona del hotel.
Limpieza exhaustiva y disminución de la
capacidad en elevadores.
Actividades
de
entretenimiento
ajustadas para garantizar la sana
distancia.
Aforo limitado en áreas públicas

FILTROS DE ENTRADA

Limpieza y sanitización de los suministros a
su llegada al hotel.

Esterilizante calzado para nuestros huéspedes
y colaboradores.

Servicio a la carta modificado, buffet
asistido y zona alcalina en restaurantes.

Asepsia externa en equipaje de nuestro
huésped.

Manejo de Servicio a cuartos con todos los
estándares de higiene y seguridad.

Toma de temperatura para nuestros
huéspedes y colaboradores a su llegada al
hotel.

Proveedores certificados en productos
amigables con el medio ambiente.

HUELLA BF

Conscientes de que nuestras acciones son parte de la solución ante la crisis que enfrentamos, a partir de
marzo comenzamos a buscar alianzas estratégicas con organizaciones e iniciativas que tuvieran acciones
claras y contundentes para minimizar el impacto del COVID-19 en las áreas que estimamos más relevantes.
Hemos elegido actuar en tres ejes principales:
1. Comunidades vulnerables. 2. Equipo médico. 3. Alianza regional con Ashoka y emprendedores sociales
ante COVID-19.

HOTELES

