HOSTELERÍA DE ESPAÑA, lanza un sistema integral de acreditación de
establecimientos hosteleros y de alojamiento seguros a través de su plataforma
https://localseguro.hosteleriaunida.es/
Estimado empresario,
Desde Hostelería de España, se ha lanzado el Sistema Integral para la preparación de
establecimientos, que permite a los establecimientos de hostelería acreditarse como
locales que ofrecen una ‘hostelería segura’ frente a la Covid-19 y dotarse de un
pack integral de servicios y productos, que les permiten cumplir y hacer un
seguimiento de los requisitos de establecimiento seguro.
El distintivo de ‘Hostelería Segura’ acredita que la empresa está adaptada a la
legislación que permite su apertura durante la crisis del Covid-19.

El distintivo está personalizado con el NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.
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El distintivo obtenido por el establecimiento, contará con las siguientes variantes
diferentes:
“HOSTELERÍA SEGURA” “RESTAURANTE SEGURO” “BAR SEGURO” “HOTEL SEGURO”,
“ALOJAMIENTO SEGURO” “CAMPING SEGURO”
El objetivo es que TODOS los LOCALES hosteleros DE LA PROVINCIA DE HUESCA
se ACREDITEN para DEVOLVER LA CONFIANZA a nuestros consumidores.
Los pasos para OBTENER la ACREDITACIÓN serán:
1. Comunicar a esta Asociación vuestra intención de obtener la acreditación, a
través
de
este
enlace,
https://forms.gle/kTzDSNpQpFWsLkV29
indicándonos tus datos.
2. Una vez validados los datos con la asociación local, se enviará un número de
cuenta para hacer la transferencia por gastos de gestión.
3. En el plazo de 48/72 horas tu CIF ya estará activo por lo que podrás pasar al
siguiente paso. Te enviaremos un mail con los datos y tutorial para que
puedas acceder al registro.
4. REGISTRO de empresa, locales y personas a formar en la plataforma, una vez
os comuniquemos que la tenéis activada.
https://localseguro.hosteleriaunida.es/
5. COMPLETAR una FORMACIÓN específica respecto de las medidas a aplicar
para prevenir el contagio por Covid-19, recogidas en el Manual elaborado por
el Comité técnico, en coordinación con el ICTE (Instituto para la Calidad
Turística Española), cuya Guía Oficial ya se ha publicado. Duración aprox. 2 h.
6. FIRMAR una DECLARACIÓN RESPONSABLE de la implantación de medidas de
compromiso con el cumplimiento de los requisitos de limpieza, salud e
higiene necesarios para una ‘hostelería segura’ que permita aportar confianza
a trabajadores y clientes desde que entran en el local hasta que salen del
mismo.
7. SOLICITAR la descarga de los documentos acreditativos o bien su solicitud
para que lo envíen a esta asociación y posteriormente recogerlo.

SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE FORMAN EL PACK INTEGRAL
1. CURSO completo para responsables en las empresas y trabajadores,
teleformación (2 horas).
2. MANUAL DE MEDIDAS para la empresa y el trabajador.
3. IDENTIFICADOR, sello acreditativo de que la empresa está adaptada a la
legislación que permite su apertura en crisis covid19 en base a la legislación
actualizada.
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE de la aplicación de medidas de prevención.
5. CHECK LIST de comprobaciones, EMPRESA y TRABAJADOR.
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6. CARTELERÍA y SEÑALIZACIONES, para zonas de trabajo, para zonas de
clientes y zonas comunes.
7. ACCESO a PLATAFORMA y ACTUALIZACIÓN de todo tipo de normativa
referente a covid19, por 12 meses.
8. ACCESO e INSCRIPCIÓN al REGISTRO ESTATAL de HOSTELERÍA DE ESPAÑA.
9. ACCESO a sistemas promocionales de ESTABLECIMIENTO SEGURO frente a
covid19.
10. ACCESO a PLATAFORMAS de comercialización y OFERTAS para el
establecimiento.
COSTES DE ACREDITACIÓN
PARA ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS
HOSTELERÍA Y TURISMO DE HUESCA

A

LA

ASOCIACIÓN

PROVINCIAL

DE

1. El certificado es GRATUITO Para los establecimientos de 5 o menos
trabajadores.
2. Tiene un coste de 9€+ IVA/por trabajador (5 primeros trabajadores gratis)
PARA ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A OTRAS ASOCIACIONES VINCULADAS AL
SECTOR
1. Costes de Gestión 30€
2. Tiene un coste de 9€+ IVA/por trabajador (5 primeros trabajadores gratis)
PARA ESTABLECIMIENTOS NO ASOCIADOS A NINGUNA ASOCIACIÓN:
Este certificado tiene un coste fijo de 295€ + IVA.
-----------------------------------------------------------------------------------Más información:
Mail: asociacion@hosteleriahuesca.com
Tel: 974 227 943
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