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LLAVES DE ORO ESPAÑOLAS 

Asociación Nacional de 
Conserjes de Hotel.  

 

EL ROL DE LOS CONSERJES 
FRENTE AL COVID- 19 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 
Con la llegada de la nueva normalidad, 

queremos exponer de forma muy objetiva y 

visionaria la mayor información e ideas del 

elemento diferenciador en los hoteles de 

España, los Conserjes.  

Normativas estatales y empresariales en 

medidas sanitarias y promoción turística de 

España, siendo un referente turístico que ocupa 

la segunda posición en el mundo con 82,7 

millones de visitantes en el año 2019. 

 
Realizado por:  
 

‣ Mauro Torres 
‣ Zoubida Santissi 
‣ Edurne Mayoz 
‣ Oscar Moreno  
‣ Gabriel Borrego  
 
Miembros de las Llaves de Oro Españolas.  
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1. EL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Torres. Lider del Equipo.
Jefe de Conserjería del Grand Hotel Central Barcelona
Delegado de Cataluña.

Edurne Mayoz. 
Jefa de Conserjería del Hotel Maria Cristina de            
San Sebastian
Vocal de la Junta Nacional
Presenta las medidas sanitarias aplicables con la 
nueva normalidad

Zoubida Santissi.
Supervisora de Conserjería del Hotel Mandarín 
Oriental Ritz Madrid.
Vocal de la Junta Nacional.
Nos habla del papel fundamental de los Conserjes 
frente al COVID-19

Gabriel Borrego.
Conserje en el Hotel Mandarín Oriental Barcelona.
Vocal de la Delegación de Cataluña.
Recoge todos los criterios y hace una conclusión 
del trabajo.

Oscar Moreno. 
Jefe de Conserjería del Hotel & Suites Alábriga.
Vocal de la Delegación de Cataluña en Gerona.
Explica las principales acciones llevadas a cabo por las 
diferentes instituciones publicas para promocionar 
España como destino turistico durante la situación 
COVID-19
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2. MENSAJE DEL PRESIDENTE  

 
El documento que les presentamos a continuación se ha 

realizado a petición de nuestra Asociación, Union 

Internationale des Concierges d´Hôtels - “Les Clefs d’Or”. 

 

Nuestra única intención es hacer un pequeño resumen de 

normativas y documentos oficiales publicados por 

instituciones nacionales e internacionales, que sirva de 

ayuda a los profesionales de las Consejerías de Hotel, 

siempre respetando y anteponiendo los protocolos que 

estarán marcados por las autoridades, empresas y 

direcciones de los hoteles. 

 

Agradezco el trabajo que han realizado nuestros socios y socias a los que encomendé esta 

tarea, que nos solicitó nuestro Presidente Internacional Ms. Roderick Levejac, para aportar 

nuestro pequeño grano de arena en la lucha contra el COVID-19. 

 

Aprovecho la ocasión para enviar un mensaje de esperanza y apoyo a todos los 

profesionales que trabajan en los hoteles y en especial a los socios de “Las Llaves de Oro” 

- “Les Clefs d´Or”, animándolos a que sigan dando lo mejor de si mismos como siempre 

han hecho para que nuestros clientes sigan encontrándose en los hoteles mejor que en 

sus propias casas y ahora mucho más seguros. 
 

 #inservicethroughfriendship  

 #yourkeytoeverithing 

 

 Ramón Lefort 
 Presidente Nacional  
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 3. INTRODUCCIÓN 

 
España trabaja intensamente en busca de escenarios y recetas para una nueva era en 

el turismo.  Todo está enmarcado en conseguir una infalible seguridad sanitaria  y la 

recuperación progresiva de la actividad turística, marcado con nuevas pautas para 

seguir conquistando a sus visitantes  y continuar siendo un paraíso turístico situado 

entre los cinco  más visitados del mundo. 

 

Después de las diferentes fases del confinamiento, es clave la normalización; aunque 

todo cambie. Es necesario que el sector adopte rápidamente medidas con iniciativas 

público-privadas y normativas para garantizar la seguridad, la salubridad de los 

servicios turísticos, y la confianza del turista. 

 
Los objetivos de desarrollo cualitativos serán más importantes que los cuantitativos.  El 

impacto del turismo en el bienestar y desarrollo de la población residente, y de la 

sensación de colaborar en la misma por parte del turista se incorporará paulatinamente 

en el concepto de productividad y competitividad. Las diferentes Delegaciones de Las 

Llaves de Oro Españolas se han involucrado aportando ideas, considerando que el 

Conserje es el elemento diferenciador en un Hotel. 

 

Con la nueva normalidad, el Conserje más que nunca será de vital importancia para la 

fidelización de los huéspedes en los hoteles. El compromiso va más allá de las 

competencias profesionales. Por ello, queremos compartir un informe detallado sobre 

medidas sanitarias y promoción turística de España, puerta de entrada al 

Mediterráneo.   
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 4. METODOLOGÍA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción

Medidas Sanitarias

Promoción de 
España como 
destino turistico.

Rol del Conserje

Conclusiones
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 5. MEDIDAS SANITARIAS 
 
 En Europa 

 

El 13 de Mayo de 2020, la Comisión Europea publicó una guía para la restauración segura 

y gradual de las actividades turísticas (1) y para los protocolos de salud en las empresas 

de hostelería, como hoteles y otros tipos de alojamiento. Este documento se titula:  

 

“COVID-19: EU Guidance for the progressive resumption of tourism services and for health 

protocols in hospitality establishments.” 

 
En dicho documento, además de las recomendaciones y consideraciones operativas para 

la gestión de riesgos de COVID-19 emitidas por las autoridades sanitarias pertinentes 

(Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para el Control y la Prevención de 

Enfermedades), la Comisión Europea recomendó a los Estados Miembros que crearan sus 

propios protocolos en línea con sus condiciones específicas nacionales / regionales / 

locales. 
 

Además, según este mismo documento, la Comisión ha creado un sitio web llamado Re-

open EU” con un mapa interactivo que combina información de los Estados Miembros, de 

la industria turística y de viajes, incluyendo información sobre protocolos nacionales o 

sectoriales y planes de cumplimiento. Para más información hacer click aqui 

  

 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_tourismservices_healthprotocols.pdf 

https://reopen.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_tourismservices_healthprotocols.pdf
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 En España 

 

España tomó en cuenta las directrices marcadas por la Comisión Europea, y entre varios 

documentos que ha ido creando se encuentra el siguiente: 

 
“COVID-19 Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector 

turístico.” 

 

Esta Guía de buenas prácticas creada en Mayo del 2020, pretende dar respuesta a las 

inquietudes generadas en el sector turístico y ayudar a tomar decisiones en el seno de las 

empresas o centros de trabajo del sector turístico. Para ello, se han tenido en cuenta las 

diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas por: 
 
‣ El Ministerio de Sanidad. 

‣ El informe “Documento de Información sobre el Coronavirus COVID-19”, elaborado por 

HOSBEC (Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad 

Valenciana) para sus asociados.  

‣ La guía para la elaboración del plan de actuación de las empresas o centros de trabajo 

frente a emergencias de 2009 que se aprobó por los interlocutores sociales (CCOO, UGT, 

CEOE y CEPYME), con motivo del brote de Gripe A en julio del 2009.  

 

Se trata de un documento abierto” al que se irán incorporando nuevas informaciones, 

recomendaciones o instrucciones, en función de la evolución y/o eventual expansión del 

virus.  
A continuación, indicamos varias medidas que se recomiendan en el hotel, la conserjería 

y el lobby:  

 El Hotel 
‣ Obligatoriedad de elaborar un Plan de Contingencia. 

‣ Contiene el detalle y la implantación de un protocolo de actuación en caso de que un 

cliente o empleado muestre síntomas compatibles con el COVID-19. 

‣ En el establecimiento se muestra cartelería con medidas preventivas implantadas y 

pautas a seguir por los clientes y en al menos una lengua extranjera. 
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‣ Señalizaciones para respetar la distancia de seguridad con marcado o medidas 

alternativas en zonas comunes del hotel. 

‣ Información sobre los centros de salud y hospitales cercanos, así como teléfonos de 

emergencias. 

‣ Disponer de un comité de seguridad y salud o en su defecto, de un comité de gestión 

del riesgo, para definir las estrategias y tomar decisiones para minimizar riesgos 

higiénico-sanitarios por COVID-19.  

 Este el Plan de Contingencia está comunicado: 

‣ A los representantes de los trabajadores (si los hubiere). 

‣ A los empleados para su adecuada puesta en marcha y mantenimiento. 

‣ A los clientes y proveedores.  

 La Conserjería 

‣ El cliente será informado de las condiciones de servicio y medidas de prevención 

establecidas antes de confirmar sus reservas para su aceptación. 

‣ El servicio de transporte de equipaje se realiza en condiciones de seguridad, disponiendo 

de guantes desechables y/o toallitas desinfectantes para limpiar equipajes.  

‣ En el servicio de aparcamiento se evita la manipulación de coches del cliente por parte 

del personal. 

‣ Se evita compartir bolígrafos y en caso de hacerlo, se desinfecta tras su uso.  

‣ La limpieza del mostrador se realiza como mínimo cada dos horas, dependiendo de la 

afluencia de clientes, y en cada cambio de turno. 

‣ Las llaves o tarjetas, si existen, se depositan en un recipiente con desinfectante tras 

cada uso.  

‣ El teclado, pantalla, teléfono y otros elementos que utiliza el Conserje, se desinfectan al 

inicio y al fin de cada turno de trabajo, utilizándose si es posible auriculares de uso 

individual para dispositivos de comunicación. 

‣ Se fomenta el pago con tarjeta de crédito u otros medios electrónicos, 

preferiblemente contactless.  

‣ Evitar el saludo con contacto físico y respetar la distancia de seguridad de 1,5m a 2m. 

‣ En cuando a la uniformidad, el Conserje deberá seguir las pautas se seguridad marcas 

por su hotel.  

‣ Se deberá informar al cliente que el personal del área de pisos y limpieza no accederá a 

prestar servicio de limpieza en las habitaciones mientras el cliente permanece en su 

interior, excepto por causa justificada.  
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 El Lobby 

‣ Se establece un aforo máximo de las zonas de conserjería y recepción con medidas 

necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y empleados. Se aplicarán las 

medidas de protección individuales obligatorias establecidas.  

‣ Se puede disponer de alfombras desinfectantes a la entrada del establecimiento. 

‣ En la zona de conserjería, recepción y áreas comunes se cuenta con solución 

desinfectante.  

‣ Existen marcadores de distancia para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia 

mínima de seguridad. 

‣ La capacidad máxima en ascensores estará limitada y se informará a los clientes de cuál 

es la que se aplicará.  

 

A partir del documento mencionado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto 

con el Ministerio de Sanidad crea una check-list con un formato más específico: 

Check-list medias para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios para hoteles frente al 

Covid-19 fase 1, fase 2, fase 3 ” (2) elaborada por El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), 

de la mano de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). 

  

En ellas se incluyen las pautas concretas para la reapertura del sector alojativo en España. 

El objetivo de este documento es aportar una mayor seguridad, garantía y confianza en 

los clientes, así como en los trabajadores.  

Este trabajo cuenta con el respaldo de todas las asociaciones hoteleras autonómicas y 

locales, además de importantes cadenas hoteleras, en el marco de la iniciativa coordinada 

por el Instituto de Calidad Turística y la Secretaría de Estado de Turismo, con el fin de que 

sea único y coherente y que se pueda homogeneizar a nivel europeo e internacional”. 

(Revista Hosteltur, ITH y CEHAT facilitan el protocolo para la reapertura de los hoteles”, 

11 de mayo 2020). 

 

 

 

 

 

 

 
2

 El documento está elaborado por CEHAT e ITH en base a las órdenes ministeriales SND/458/2020, de 30 de mayo, SND/414/2020 de 16 de mayo y SND/399/2020 del 9 de mayo del 2020 del Ministerio de Sanidad; a la 

guía “Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARSCoV-2”, publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaborada por el ICTE a petición de la Secretaría de Estado de Turismo; y la 
“Guía HOSBEC para la reapertura post Covid-19 en alojamientos turísticos”. Esta checklist también contiene las medidas de obligado cumplimiento publicadas en el BOE en todas las fases, así como las recomendaciones 
del protocolo general. 
En esta coordinación del ICTE, CEHAT e ITH elaboran estos protocolos con el respaldo de diferentes cadenas hoteleras de toda España y todas las asociaciones hoteleras autonómicas y locales, como AEHM9, ASOLAN, 
FEHM, HOSBEC y OTEA, entre otras. La iniciativa se está realizando en coordinación con la Secretaría de Estado de Turismo. 

https://www.hosteltur.com/tag/ith
https://www.hosteltur.com/tag/cehat
https://www.hosteltur.com/tag/secretaria-de-estado-de-turismo
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Según explican desde CEHAT, este trabajo se ha realizado bajo el concepto que cada 

establecimiento desarrolle su propio Plan de Contingencia, que debe cumplir unos mínimos 

que han quedado establecidos para el funcionamiento de los diferentes departamentos, 

así como para la limpieza y desinfección de todos los espacios y mobiliario del hotel y su 

oferta complementaria". (3) 

 

De esta manera, los establecimientos de las grandes cadenas hoteleras con presencia en 

España, han creado sus propios protocolos teniendo en cuenta las directrices marcadas 

por el Estado. Por ejemplo: Marriott mediante el Marriott Cleanliness Council; Mandarín 

Oriental con su programa We Care”; Four Seasons que en colaboración con Johns Hopkins 

Medicine International, división global de atención médica e investigación, ha validado un 

programa de salud y seguridad global, denominado Lead With Care"; Barceló Hotel Group 

con el sello de garantía para sus hoteles “We Care About You” que recoge toda la 

experiencia en materia de seguridad e higiene, reforzada ahora con protocolos adaptados 

al momento y servicio gratuito de telemedicina 24x7 para clientes que reserven 

directamente en su web.   

 
3 (Turinews.es, “Ya hay protocolo para la reapertura de establecimientos hoteleros”, 7 de Mayo 2020) 
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6. PROMOCIÓN TURÍSTICA

En cuanto a términos de proyección comercial del sector hotelero español, existe una suma 

de propósitos dirigidos a la reapertura de una gran diversidad de hoteles en función de 

pautas sanitarias marcadas por el Gobierno. Este objetivo no es nada fácil tomando en 

cuenta que España sufrió un impacto más significativo que el resto de los destinos 

turísticos de su competencia, esto según datos de un estudio de Exceltur y presentados 

en el siguiente gráfico:  

Fuente: EXCELTUR- Plan Renacer Turismo Español 2020-2023”. Basado en datos  de la Organización Mundial 

de la Salud (O.M.S) y la Organización Mundial del Turismo (O.M.T) 

Estas estadísticas reflejan una situación complicada para España. Sin embargo, la red 

empresarial turística ha impulsado diversas iniciativas para seguir posicionando la marca 

del país en el ámbito nacional e internacional. Nuestra Asociación Las Llaves de Oro 

Españolas a través de sus cinco delegaciones (Andalucía, Baleares, Cataluña, Costa del 

Sol y Madrid), atendiendo la petición de Les Clefs d Or International, ha recogido una serie 

de acciones muy interesantes que pretenden estimular la activación del turismo en la 

actualidad.  

Comenzando con la Delegación de Andalucía, la Junta de Turismo andaluza ha lanzado un 

video promocional con una figura de fama internacional como es el actor Antonio 

Banderas. Invita a sensibilizarnos con la situación actual y a sentir” a Andalucía desde el 

corazón para volver a sus tierras. En términos de seguridad sanitaria, vemos que el 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (W.T.T.C) lanza el primer sello de Higiene (Safe 

Travel Stamp) e incluye a Sevilla entre los primeros destinos del Mundo con más garantías 

para viajar. Este reconocimiento proporciona tranquilidad a los visitantes y ayuda a la 

recuperación de la actividad turística local. 

https://www.youtube.com/watch?v=L5HINlDlbLg
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La Delegación de Baleares da a conocer una serie de promociones dirigidas desde las 

instituciones gubernamentales y empresas del sector privado relacionadas con el Turismo, 

todas muy importantes para incentivar la elección de Baleares como un destino con todas 

las garantías de seguridad. En este orden, tenemos la campaña #conoceMallorca2020, 

propuesta de un asesor inmobiliario que demuestra a través de un plan estratégico que la 

recuperación económica del turismo mallorquín es posible. Del mismo modo, el Consell de 

Mallorca lanza un material audiovisual llamado: No puedes viajar, pero puedes soñar” 

que busca anclar hermosas imágenes de la región balear en potenciales visitantes 

trasmitiendo mucho optimismo. 

Así mismo, el Departamento de Turismo de Mallorca pone en marcha acciones para 

promocionar la isla en todas las redes sociales, por ello el portal 

www.stayhomemallorca.com bajo la campaña con hashtag #seeyousoonmallorca  expone 

un video en inglés que invita a todos los  posibles visitantes a elegir Mallorca como destino. 

La Delegación de Cataluña se recoge las campañas publicitarias más relevantes que llaman 

al turista local a explorar el territorio catalán. Así pues, vemos que el grupo empresarial 

EmpresaCat ha diseñado el material, "Cataluña es mejor con vosotros” exponiendo 

hermosos parajes catalanes. También La Generalitat de Catalunya suma otra pieza 

audiovisual en el marco de su plan promocional, "Catalunya és casa teva” buscando 

sensibilizar a los habitantes locales del potencial turístico de la región como escenario 

perfecto para vacacionar.  

Del mismo modo, desde las diversas provincias catalanas también han surgido propuestas 

audiovisuales para incentivar el turismo de proximidad. Un ejemplo de ello son las 

acciones dirigidas por El Patronato de Turismo de La Costa Brava y Gerona expone 

"Bojos per tonar-nos a veure” y la agencia de publicidad Visual 13 presenta la campaña  

"Jo em planto a L Empordà”, ambas proyectan impresionantes escenarios naturales de la 

provincia de Gerona.  

https://www.youtube.com/watch?v=V9rbgoKPP5U
https://youtu.be/ru4fjVxUUVg
http://www.stayhomemallorca.es/wp-content/uploads/2020/05/ingles_vd.mp4
https://youtu.be/1d7uF6_dF6Q
https://youtu.be/WhrVM_8MTHU
https://youtu.be/ZCVQ0Sd-7Hs
https://youtu.be/ZCVQ0Sd-7Hs
https://youtu.be/dn0wJWg1GsQ
https://youtu.be/dn0wJWg1GsQ
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La Delegación de Costa del Sol nos trae el Plan de la Ciudad Turística de Marbella, iniciativa 

que cuenta con un presupuesto de 4 millones de Euros y qué estará finalizado en el mes 

de Julio. El Presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo de la Costa del Sol, D. 

Francisco Salado, confirma que: este modelo está orientado a la mejora de la 

competitividad, sostenibilidad, calidad y digitalización de las empresas, así como a la 

solidez del empleo turístico”, pretendiendo mantener la percepción de seguridad 

económica y sanitaria de Marbella entre sus visitantes.  

En el mismo orden, la Consejera Delegada de Turismo de Costa del Sol, Dña. Margarita 

Del Cid, lidera una estrategia digital que busca impactar a 26 millones de personas 

procedentes de 73 países que persigue la reactivación del turismo a través de una 

comunicación basada en dar a conocer la propuesta de valor de La Costa del Sol.  

La Delegación de Madrid presenta una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid llamada: 

"Vuelve a Madrid” ,  se trata de una plataforma que recoge una diversidad muy 

interesantes de ofertas en materia de: gastronomía, entretenimiento, compras, arte, 

viajes y espectáculos, buscando estimular la reactivación de la economía local. Del mismo 

modo desde Madrid Destino, bajo la misma campaña Vuelve a Madrid”, ha diseñado un 

material audiovisual muy emotivo destacando iconos culturales madrileños e invitando a 

sus habitantes a reconectar con la ciudad.  

Por otra parte, la representación de las Llaves de Oro Españolas en el  País Vasco, adscrita 

a la Delegación Madrileña, destaca la asignación por parte del Gobierno Vasco de 30 

millones de Euros provenientes de sus reservas para la promoción del turismo local a 

través de la microempresa y los autónomos. En este plan estratégico la Agencia de 

Turismo de Euskadi también juega un papel muy relevante y ya ha posicionado en redes 

sociales una campaña llamada: "Itxaropena. La Esperanza” , un manifiesto emocional 

que busca transmitir tranquilidad, ánimos y esperanza.  

Por otra parte, los Conserjes Llaves de Oro de San Sebastián han creado la propuesta de 

una campaña de marketing enfocada en sensaciones únicas. Destacando desde el plano 

emocional los momentos que sólo se podrán vivir estando en esta ciudad. Un paseo por la 

orilla de la Concha en bajamar, el olor de una parrillada de pescado en el puerto o un 

paseo por el “bidegorri” (Pista de ciclismo) recorriendo la ciudad de costa a costa, entre 

otros. 

https://www.costadelsolmalaga.org/5299/com1_md-3/com1_md3_cd-41170/salado-destaca-que-el-plan-gran-ciudad-turistica-de-marbella-sera-una-oportunidad-para-mejorar-la-competitividad-turistica-de-la-ciudad
https://www.costadelsolmalaga.org/5299/com1_md-3/com1_md3_cd-41129/la-estrategia-digital-de-turismo-costa-del-sol-impacta-en-26-millones-de-personas-procedentes-de-73-paises
https://www.vuelveamadrid.com/iniciativa/
https://youtu.be/bcLkMXB4zx8
https://youtu.be/IORHm7Fohno
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Para enmarcar en el ámbito nacional todos los esfuerzos dirigidos por instituciones 

regionales, hemos de considerar el principal objetivo del Estado Español en reposicionar 

el turismo. En este sentido, destacamos la intervención que hiciese la Ministra de Turismo 

de España, Dña. Reyes Maroto en el foro organizado por El Diario.es y donde manifiesta 

el objetivo principal de reforzar la imagen del país. 

Por último, reforzando el mensaje optimista de la recuperación económica de nuestro 

sector, destacamos la campaña organizada por el Departamento de Turismo de España 

llamada: #EspañaTeEspera una pieza audiovisual que ya esta presente en las redes 

sociales y que nos presenta únicos escenarios naturales que reflejan esperanza y 

especialmente mucho ánimo dedicando un breve pero magnífico instante al citar unas 

breves palabras del legado de un gran poeta español, Antonio Machado: "Caminante no 

hay camino, se hace camino al andar”. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Reyes-Maroto-%25E2%2580%259CTenemos-que-reforzar-la-imagen-de-Espa%25C3%25B1a-con-la-etiqueta-de-destino-seguro%25E2%2580%259D.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/Reyes-Maroto-%25E2%2580%259CTenemos-que-reforzar-la-imagen-de-Espa%25C3%25B1a-con-la-etiqueta-de-destino-seguro%25E2%2580%259D.aspx
https://youtu.be/7iAWbt6Ut4g
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 7. NUESTRO PAPEL 
 
Tal y cómo venimos viendo en nuestra amplia experiencia como Conserjes y basándonos 

sobre datos recogidos en los apartados anteriores de este estudio, el papel del Conserje 

en la pandemia del Covid- 19 resalta por su complejidad.  

 

Hay que recalcar que el rol del Conserje es bastante delicado dada a su alta exposición al 

contagio. El dinamismo es característico de nuestras funciones diarias y estamos en 

continuo contacto con los clientes, compañeros, colaboradores y proveedores. Debemos 

garantizar que se sigan y apliquen las medidas sanitarias implementadas por nuestro 

hotel.  

Debemos tener claro que el turismo sin seguridad no puede existir, por tanto es obligación 

de nosotros los Conserjes aportar nuestro saber hacer, intentar transformar la 

incomodidad que ésta suponiendo está situación convirtiéndola en un valor añadido en 

nuestro favor y en favor del turismo. Con el esfuerzo de todos, volveremos a recibir a 

nuestros clientes que tendrán expectativas diferentes por lo cual debemos aplicar 

continuamente las medidas implementadas por nuestro hotel, compañía y autoridades 

para velar por la protección de nuestros clientes, colaboradores, compañeros y nosotros 

mismos, y sobretodo, saber transmitir que si se siguen unas pautas de comportamiento, 

nuestro cliente podrá  volver a disfrutar de una estancia inolvidable en total seguridad y 

confianza.  

¡¡¡¡ESTE ES NUESTRO OBJETIVO¡¡¡¡¡ 

 La responsabilidad de seguridad e higiene del cliente recae en gran parte sobre 

nosotros los Conserjes, al igual que en los compañeros de diferentes departamentos, pero 

tenemos el añadido de que debemos de ser muy minuciosos en nuestras recomendaciones 

a establecimientos externos. Controlamos las medidas sanitarias aplicadas en nuestro 

hotel, pero no las ajenas a él. 

 

Recibiremos a partir de ahora a un cliente con el mismo perfil de antes de la crisis, pero 

más exigente, más cuidadoso y aún más detallista. Por lo cual aparte de aplicar las 

medidas sanitarias mencionadas en el apartado 4, debemos de tener en cuenta los 

siguientes puntos:  
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‣ Crear nuevos procedimientos para facilitar el uso de las medidas sanitarias y protocolos 

de actuación siempre de acuerdo con los estándares de la compañía y hotel. Aplicar 

actualización cuando necesario. 

‣ Formar a nuestro equipo en las medidas sanitarias y protocolos de actuación. 

‣ Obtener constantemente información actualizada por las autoridades locales, de las 

normativas sobre seguridad e higiene. Esta acción nos permitiría mantenernos 

informados e informar a nuestros clientes de la situación en nuestra área, ayudaría 

también a restablecer la confianza que se depositaba en nosotros.  

‣ Obtener constantemente información actualizada por parte de las instituciones culturales 

y turísticas como: museos, teatros, monumentos y más lugares emblemáticos de 

atractivo turístico sobre las normativas de seguridad e higiene para poder dar una 

recomendación efectiva y segura a nuestro cliente.  

‣ Hacer un trabajo de campo que consista, por ejemplo, en visitar periódicamente 

establecimientos gastronómicos, con el fin de verificar qué normas de seguridad e 

higiene aplican y si las siguen respetando. La misma acción se aplicaría a colaboradores 

como: guías turísticos, choferes privados, empresas de tours, sector retail, etc… 

‣ Actuar como imagen de su ciudad, debe de participar activamente en la promoción 

turística de su ciudad y su hotel para volver a trasmitir confianza tal y como se menciona 

en el apartado de promoción. 

‣ Formación continua sobre las medidas a tomar y up-date continuo sobre la evolución de 

la pandemia tanto en local como en países extranjeros con el fin de anticiparse y ser 

proactivos en la aplicación de normas y medidas sanitarias.  

‣ Por último, crear un procedimiento para reforzar el pre-arrival del huésped.  
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 NUESTRO BUEN HACER 

  
Hashtag #Yourkeytosafety 
 
“Bienvenidos a nuestro Hotel Mandarín Oriental Ritz Madrid y bienvenidos a nuestra 

ciudad. El equipo de Conserjería se encargará de que su estancia sea inolvidable y 

exclusiva dentro de un marco de total seguridad dentro y fuera del hotel.”   

Borja Martin. Jefe de Conserjería.  Mandarin Oriental Ritz. Madrid.  

 
“El equipo de Conserjería del Four Seasons Madrid está deseando daros la bienvenida a 

nuestro espectacular hotel y nuestra fascinante ciudad.  

Por ello, estamos trabajando con mucho cariño para cuidaros mucho y haceros sentir tan 

seguros como en vuestro hogar. 

Os estamos esperando con los brazos abiertos y con la mejor de las sonrisas , aquí en 

vuestra casa".  

Raúl Bermejo. Jefe de Conserjería. Four Seasons. Madrid.  

 
“A pesar de todo siempre a su servicio, empiece a volver a disfrutar de la vida, solo 

pregunte a su Concierge”.  

Rodrigo UribE. Conserje. Hotel Maria Cristina. San Sebastian. 

 
“La Conserjería del WESTIN PALACE Madrid le invita a disfrutar de la ciudad de Madrid y 

proporcionarle su vez la máxima seguridad para usted y los suyos”.  

Ernesto Pastor. Jefe de Conserjería.  Hotel Westin Palace. Madrid. 
 

“Desde el equipo de Concierge, continuamos trabajando duro y adaptándonos a esta nueva 

realidad con más ilusión y pasión que nunca, para que su experiencia con nosotros sea 

única y maravillosa”.  

Olatz Marin. Conserje. Hotel Villa Favorita. San Sebastián.  

 
“Ahora más que nunca, cuente con la ayuda de su Concierge, le ayudaremos a disfrutar 

al máximo de Madrid y a mantenerse sano frente al COVID-19.”  

Alejandro Juanas. Segundo Jefe de Conserjería.  Hotel Westin Palace. Madrid.  
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Volvemos con ganas, volvemos con fuerza. El Concierge Llaves de Oro, siempre a su 

servicio con la máxima seguridad,  

Siempre en el servicio. Siempre en la amistad. Siempre en la seguridad” . 

Ramón Lefort - Jefe de Conserjería. Hotel Barceló Emperatriz. Madrid 

Presidente Nacional de Las Llaves de Oro Españolas 

 

“Vamos a procurar darles una bienvenida cálida respetando las medidas utilizando toda la 

tecnología posible para un contacto personalizado y darles esa confianza que los lugares 

recomendados cumplan bien todas las normativas para que se sientan tan seguros como 

en el propio hotel.” 

Raúl Diez - Conserje. Hotel María Cristina.San Sebastián. 

 

“En estos momentos difíciles es bueno saber en quien confiar. Todos nosotros nos hemos 

preparado en los distintos protocolos  y vamos a hacer que su estancia sea especial, 

memorable y, sobre todo, SEGURA. Permitanos cuidar de usted y de su familia". 

Jesús Moscatelli - Conserje. Mandarin Oriental Ritz. Madrid. 

 

“Desde la Conserjería del Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center estamos 

deseando darles de nuevo la bienvenida al hotel y a la ciudad de Madrid. Haremos de su 

vista una ocasión especial e inolvidable,  y nos encargaremos de asistirles en todo lo que 

precisen para que disfruten tanto de nuestras instalaciones como de nuestra ciudad de 

manera segura". 

Pablo Morales - Jefe de Conserjería. Madrid Marriott Auditorium Hotel & 

Conference Center. 
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 8. CONCLUSIONES 
 
Para concluir, después de un trabajo exhaustivo hemos recopilado una información 

contrastada por parte de las Delegaciones de Las Llaves de Oro Españolas. Gracias a esta 

información, hemos podido indagar y arrojar más luz de cómo será la vuelta a los hoteles 

con COVID-19. 

 

Cabe destacar que como se ha podido leer previamente en nuestro documento, la base de 

este estudio radica en las medidas sanitarias, la promoción turística y el papel del Conserje 

de Hotel. 

 

Las medidas sanitarias son muchas y extensas, como hemos podido discernir se ha tenido 

en cuenta documentos de la Unión Europea, Gobierno de España y Comunidades 

Autónomas donde hay representación de Las Llaves de Oro.   

 

Sin entrar en materia hemos podido ver que son muchas las medidas, unas más fáciles de 

aplicar como el uso de bolígrafos individualmente y sin compartirlos, pero también hemos 

podido ver otras medidas que pese a ser de vital importancia en momentos puntuales 

podrían ser difíciles de cumplir como la distancia de seguridad. Desde Las Llaves de Oro 

Españolas son muchas las que se proponen y con estas intentar ayudar a paliar los efectos 

del COVID-19 en nuestro sector. 

 

En cuanto a la promoción turística muchas Comunidades Autónomas y ciudades son las 

que están intentando captar a ese turista que por miedo o inseguridad no quiera viajar a 

España mientras no haya vacuna.  

   
Es por ese motivo que España en general y sus Comunidades Autónomas están trabajando 

para llegar a todos los turistas y de esta manera, hacer ver que España es un país muy 

seguro y que relacionándolo con lo comentado antes, partiremos de unas medidas 

sanitarias, las cuales harán que cada hotel sea una burbuja segura para todos los clientes 

que entren en ella. 
 

El Conserje debe ser clave y relevante en todos los hoteles, ya que los clientes irán a un 

ritmo diferente y se primara la exhaustiva información de la ciudad y la seguridad sanitaria 

de dichos clientes.  
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El papel del Conserje siempre será informar al huésped que restaurantes serán más 

seguros, cuales cumplen con la norma sanitaria vigente, que museos permanecen cerrados 

y que horarios han cambiado entre mucha más información. 

 

Podemos decir que el futuro que nos espera a los hoteles en general y a las Conserjerías 

en particular es incierto, pero no cabe la menor duda que las Conserjerías estarán 

preparadas para dar un servicio excelente, seguro y singular. Esperemos que este 

documento ayude a todos los Conserjes y podamos seguir trabajando para dar siempre lo 

mejor de nosotros mismos. 
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