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Por que   #safeSpain
Los hoteleros y hosteleros Españoles y todo el sector a su alrededor , han recibido un gran impacto económico con la crisis 
de Covi 19 , Con este hashtag  estamos intentando colaborar de una  forma sencilla , a recuperar el sector lo antes posible 
, animando a los españoles a pasar este año sus vacaciones en España. El sector ya ha recibido otros impactos de los que 
ha salido ,  este quizás es el más surrealista de todos ,Pero nuestros Hoteleros que hoy están medicalizando sus hoteles , 
nuestros hosteleros que ofrecen comida a domicilio y el  apoyo logístico de nuestros choferes y cia aéreas, nuestros DMC 
que comparten sus experiencias y conocimiento en fin todo el sector turístico , además de un aplauso se merecen nuestro 
apoyo  .Este sector que siempre ha estado formado por grandísimos profesionales , ya se ha puesto en marcha para en 
coordinación con sus comunidades autónomas, asociaciones de hoteleros y hosteleros y el departamento de 
Sanidad.Crear protocolos que nos garanticen al máximo, que todo está bajo control , cuando todo abran sus puertas 

Están trabajando y mucho para que la estancia sea  segura y agradable , esta vez el backstage, está a full 

Apostemos por España estas vacaciones , un pais fascinante 
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3 Pasos inprescidibles para estar en #safeSpain
  

1 Estudio previo

Estudiar el protocolo anterior de 
limpieza y mantenimiento de los 
distintos servicios .

Ver que se puede mejorar en los 
protocolos anteriores 

Mantener los protocolos que sean 
válidos para esta nueva situación 

2 Seguir los protocolos 
oficiales de protección

Estar atentos a las normativas 
oficiales 

● Cursos de adaptación a la 
nueva situación , mantener 
informado al personal online

●
● Tomar las medidas que se 

aconsejan por los expertos 

3 Apertura con las 
medidas aplicada 

Empezar a operar , cuando todos 
los requisitos se cumplan , y el 
cliente pueda estar relajado y 
seguro y los empleados también.

Comunicar al cliente las medidas 
tomadas en el momento de hacer 
la reserva 



CÓMO PODEMOS AYUDAR 

1 Abrir una página en 
nuestra web 

Nuestra web tiene una pagina 
especifica , de Espana 
https://www.leisureandcare.com/es

Creamos un apartado  safeSpain  
, donde el cliente online podrá 
encontrar todos los servicios que 
están comprometidos con seguir 
estas normas

2 Tomando accion !

Publicaremos estos miembros en 
nuestras redes y os pedimos que 
lo compartáis en vuestras redes 

● Enviar pdf presentacion del 
establecimiento 

● Dos o tres fotos de calida 
● Pagina web 
● Si teneis experiencias 

pasarlas en pdf 

3 Que Ganamos ! 

L&C  nada , la satisfaction de 
poder ayudar al sector que lleva 
dándome de comer 40 años

Levantar esto entre todos 

Cuando esto pase ya hablaremos 
y haremos negocio    

https://www.leisureandcare.com/es


ESTE VERANO 
ME QUEDO EN 

ESPAÑA 
...para abrazarte , cuidarte y 

conocerte  !


