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Cuán importante es sentirse seguro en estos tiempos en los que precisamente 
la COVID-19 ha puesto en tela de juicio la seguridad sanitaria en todos nuestros 
ámbitos sociales. Y en esta situación, los hoteles y restaurantes, que están 
luchando contra la crisis que ha originado el  virus SARS-CoV-2 en nuestro 
país, han demostrado que además de la seguridad física de la personas y 
las pertenencias de sus huéspedes, como ya venía haciendo eficazmente 
desde hace años, han reformulado sus protocolos de seguridad para incluir 
en ellos las medidas y sistemas que ayuden a frenar el contagio tanto de sus 
empleados como de sus clientes, algo muy valorado por éstos últimos, y que 
será un reclamo para la fidelización de cara al futuro.
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C omo hemos venido viendo en 
los últimos años, la seguridad 
en los establecimientos del 

canal Horeca ha ido evolucionando de 
un modo muy progresivo gracias a las 
nuevas tecnologías. Ahora, en tiempos 
de pandemia, aunque la gran mayoría 
de los negocios del sector ya contaban 
con exhaustivos protocolos y sistemas 
de seguridad, se han visto inclinados a 

poner esos protocolos a examen para 
incluir sistemas que garanticen entornos 
más seguros frente a la COVID-19. Algo 
gratamente valorado por los clientes, 
que como era de esperar ahora son más 
exigentes en este sentido, ya que es una 
cuestión de salud.

Haciendo balance de estos últimos 
años del sector de los sistemas de 

seguridad, ahora muy marcado -como 
comentábamos anteriormente- por la 
llegada a nuestro país del virus SARS-
CoV-2, expertos como Isabel de Lorenzo, 
Directora de la División Hospitality de BTV, 
apuntan que “se ha observado un gran 
aumento de la tecnología en soluciones 
de seguridad. Por ejemplo, las cerraduras 
electrónicas de los hoteles ya se instalan 
con opción de apertura bluetooth por 
motivos de seguridad y para evitar el 
contacto físico. La COVID-19 ha hecho 
que todos los establecimientos revisen 
su seguridad a marchas forzadas, para 
garantizar el bienestar del cliente”. 
Asimismo, Eduardo Montes Zapico, Key 
Account Manager de Häfele Herrajes 
España, considera que éste “es un 
mercado vivo, en desarrollo tecnológico 
continuo, con el fin de generar en 
el usuario una creciente confianza y 
comodidad y, por ende, representa un 
factor importante e imprescindible en la 
actividad del día a día en muchos de los 
sectores industriales. Más si cabe hoy en 
día, en el que la situación con la COVID-19 
exige unos parámetros de seguridad más 
exigentes”.
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Quizás todo ello, ha llevado a, como 
expone Raúl Madrid, Hospitality KAM 
Iberia de Dometic, que “dentro del sector 
de la hospitalidad se ha producido un 
incremento en la oferta de los sistemas 
de seguridad en parte provocado por la 
demanda del propio sector y en parte 
impulsada por los cambios tecnológicos 
y el acceso a nuevas posibilidades”. Esto 
ha ido ligado a la apreciación que apunta 
Silvia Martínez, Responsable de Marketing 
de Aprimatic, “el sector hotelero es uno 
de los que más empleo genera en nuestro 
país y una gran fuente de ingresos. Este 
aspecto ha sido clave en la actualidad 
para mejorar los procesos de prevención, 
pero también para la protección de la 
salud y seguridad de los profesionales y 
clientes de los establecimientos”.

Por ello encontramos, según valora Víctor 
Ciprián Centeno, Jefe de Producto de 
TESA ASSA ABLOY, que existe una 
concienciación cada vez más grande 
en el concepto de seguridad por parte 
del hostelero. Son conscientes de que 
los huéspedes demandan seguridad y 
van a decantarse por establecimientos 
donde se la ofrezcan. De igual modo, 
las empresas dedicadas al sector 
(cerraduras, cajas fuertes, CCTV, etc.) lo 
saben e implementan sistemas cada vez 
más avanzados y que se valoran de forma 
creciente.

Además, “este año ha venido marcado 
especialmente por la COVID-19 y las 
preocupaciones habituales en seguridad 
física de los establecimientos se han 
convertido en preocupaciones por la 
seguridad en la salud, tanto la de los 
huéspedes como la del propio personal 
del hotel. Las empresas proveedoras de 
soluciones han potenciado sistemas que 
existían pero que no se valoraban de la 
misma forma. Para evitar el contacto 
huésped-puerta-personal del hotel se 
han implantado de forma rápida sistemas 
que evitan este contacto. Sustituir las 
tradicionales tarjetas por sistemas de 
apertura con móvil, check-in remoto sin 
presencia física, kioscos de autocheck-
in, sistemas de check-in online por 
internet, etc. Además se valoran 
materiales biocidas y antimicrobianos 
en los elementos de más contacto 
como son manillas, tiradores, pomos, 
etc. Implantados desde hace tiempo en 
entornos sanitario-hospitalarios pero no 
utilizados hasta ahora en el canal Horeca”, 
da a conocer el Jefe de Producto de 
TESA ASSA ABLOY.

“Hasta ahora la seguridad se centraba 
en el uso de elementos como cerraduras 
electrónicas o cajas fuertes, pero las 
necesidades evolucionan; los hoteles se 
deben amoldar a los nuevos escenarios 
que se presentan y las nuevas tecnologías 
ayudan mucho en este sentido. Es por 
ello que Onity da mucha importancia al 

I+D, incorporando mejoras continuas 
en sus productos. Hoy en día cada vez 
se utilizan más los canales digitales y 
es imprescindible la conectividad, por 
tanto además del hardware cada vez 
se refuerza más la seguridad a nivel 
software/firmware.

En general, se busca el equilibrio entre la 
seguridad, la conveniencia en la gestión 
y el confort del cliente, maximizando los 
flujos de información para responder 
de la forma más rápida posible a las 
necesidades”, comenta Mikel Gorriti, 
Director de Onity España.

Ofrecer seguridad frente a la 
COVID-19

Como no podía ser de otro modo, 
dada la situación que vivimos y la 
preocupación que nos ronda a todos 
respecto a la pandemia mundial a causa 
de la COVID-19, ahora garantizar esta 
seguridad por la salud, “representa uno 
de los pilares a la hora de asegurar la 
tranquilidad a los huéspedes alojados, 
y la ejecución de un trabajo fluido entre 
sus empleados. En especial, estos tipos 
de establecimientos, deben protegerse 
dualmente, tanto las propias zonas 
sensibles, como al propio cliente que 
acude a disfrutar de sus servicios. 
Evidentemente, en estos momentos, es 
mayor la preocupación del hostelero por 
hacer de su propiedad un lugar aún más 
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seguro”, aseguran desde Häfele Herrajes 
España.

De hecho esto se refleja en que, 
como puntualiza la Directora de la 
División Hospitality de BTV, “ahora 
mismo no creemos que haya ni un 
solo establecimiento abierto al público 
que no haya aumentado sus medidas 
de seguridad, incorporando nuevos 
elementos de higiene y desinfección”. 
Comparte opinión Mikel Gorriti, quien 
señala que hasta el momento, la 
seguridad era vital en un hotel porque 
además de proteger el establecimiento 
y empleados, era indispensable que los 
clientes se sintieran seguros durante su 
estancia; que la disfrutaran y no tuviesen 
que preocuparse de posibles robos o 
agresiones. El objetivo era que tuvieran 
una percepción de ausencia de peligro, 
pero de forma no invasiva, consiguiendo 
que se encontraran tan cómodos como 
si estuvieran en su propia casa. Ahora, 
frente a la COVID-19 en el plan de 
seguridad ha tomado importancia vital un 
factor adicional, el sanitario. 

De este modo, “las necesidades de 
higiene han crecido exponencialmente 
y los establecimientos se han tenido 
que adaptar en tiempo récord, pero por 
supuesto, sin descuidar otros aspectos 
también importantes. Desde el punto de 
vista del hardware, se han convertido en 
prioritarios los elementos que maximicen 
sus condiciones higiénicas. Algunos 
elementos que antes eran opcionales 
se han convertido en esenciales, y han 
tomado gran protagonismo. En estos 
tiempos sin precedentes, los hoteles 

ventanas u otros sistemas domóticos han 
partido con ventaja para la recuperación 
económica de sus negocios”.

De hecho, “desde el inicio de la 
pandemia hemos notado un incremento 
considerable de peticiones para la 
instalación de puertas automáticas de 
apertura sin contacto. Además, por otro 
lado, sobre la instalación de sistemas de 
domótica, éstos deben tenerse en cuenta 
no solo exclusivamente por el confort 
que proporcionan, sino por el ahorro y 
la eficiencia energética. En la actualidad 
este aspecto cada vez es más necesario, 
pues los sistemas de domótica suponen 
un ahorro económico y de energía 
importante”, añaden desde Aprimatic.

“No es ya que el hostelero le de valor, es 
que están tan implantados actualmente 
los sistemas de seguridad que son una 
parte del negocio y del servicio a sus 
clientes. Invierten dinero porque saben 
que el cliente lo demanda. Si dentro de 
sus servicios no se potencia la seguridad 
general del establecimiento se quedan 
fuera del mercado. Saben que la inversión 
en seguridad no tiene un retorno rápido a 
corto plazo pero sí a medio-largo plazo. El 
cliente va a tener en cuenta hoteles que 
presten servicios y equipamiento seguro y 
valorará estos establecimientos a futuro. 
La imagen del hotel se ve reforzada, 
revalorizada y fideliza al cliente”, opina 
Víctor Ciprián Centeno.

En todo negocio son bienvenidas las 
medidas que se toman, y cuantas más 
mejor, tanto por parte de los propios 

buscan soluciones que ayuden a preservar 
las directrices de distanciamiento social 
recomendadas y a facilitar la interacción 
sin contacto”, concluye el Director de 
Onity España. 

Un ejemplo de cómo la actualidad ha 
influido en los sistemas de seguridad 
es, como explica Silvia Martínez, que 
“cada vez son más los establecimientos 
hoteleros que están tomando conciencia 
y se están adaptando a las exigencias de 
la Ley de Accesibilidad automatizando sus 
puertas. Con la llegada de la COVID-19 
los establecimientos que cumplían 
con esta ley han tenido mucho trabajo 
hecho, ya que la apertura de puertas sin 
contacto es una medida de protección 
para cualquier persona frente al virus. De 
este modo, los establecimientos que en el 
pasado invirtieron en sistemas de apertura 
automática para puertas, persianas, 
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empleados como de los clientes y 
usuarios, este tipo de medidas conducen 
a un incremento en sensación de 
tranquilidad y, en los tiempos que vivimos, 
si algo es necesario es esta tranquilidad. 
A medida que se incrementaban los 
casos de COVID a lo largo del planeta, 
se ha ido tomando mayor conciencia 
de la importancia de ofrecer un entorno 
seguro y sano, para este fin hay 
productos en el mercado que ayudan 
a dar esta seguridad, han aparecido 
nuevas e ingeniosas soluciones y se han 
adaptado las que ya existían, pero sería 
de gran utilidad confeccionar un criterio 
común con unas normas concretas que 
aseguren de forma garantizada el éxito 
de las medidas, algo que posiblemente 
no se ha desarrollado o implantado hasta 
la fecha de un modo evidente”, apunta el 
Hospitality KAM Iberia de Dometic.

Protocolo de seguridad

Desde las autoridades competentes 
de gestionar esta crisis sanitaria, 
se han emitido algunas medidas y 

recomendaciones para diferentes sectores 
de nuestra economía, entre ellos el de los 
hoteles y alojamientos y los restaurantes. 
En el caso del hotel, aunque también 
puede llevarse a cabo en un restaurante, 

desde el dossier “Medidas para la 
reducción del contagio por el coronavirus 
SARS-CoV-2. Hoteles y Alojamientos, Ed. 
01, Rev. 00 mayo de 2020”, realizado 
por Instituto para la Calidad Turística 
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los recursos de los que disponemos para 
dedicar a la gestión de los elementos 
que pensemos instalar”, recomienda la 
Directora de la División Hospitality de BTV.
Aunque claro está que “el plan de 
seguridad va a venir marcado primero y de 
forma obligatoria por la normativa vigente. 
Hay homologaciones y protocolos de 
seguridad que hay que cumplir, que luego 
son reforzados por protocolos propios 
de los hoteles y cadenas. A nivel de los 
sistemas de cierre en habitaciones y zonas 
comunes, la seguridad no está reñida con 
el confort y la estética. Las cerraduras o 
lectores murales que se desarrollan hoy 
en día están diseñados para ser discretos, 
minimalistas, encajar en el diseño del 
entorno hotelero dando satisfacción a 
diseñadores y decoradores y así mismo 
ofrecer sistemas seguros y que permiten 
el control total de la instalación. Elegir 
cerraduras que cumplan con la normativa 
de fuego es imprescindible, pero se 
puede exigir a los fabricantes altos 
estándares de uso y durabilidad. Esto 
debería considerarse como una inversión 
necesaria. Homologaciones en normativa 
superiores a las meramente exigibles por 
la ley deben de valorarse. Esto portará 
a su sistema de cierre mayor seguridad 
y durabilidad”, comentan desde TESA 
ASSA ABLOY.

Respecto a todo ello, también entra en 
juego contar con una buena información, 
“por diferentes intereses se ha tratado 
de generar mala publicidad a soluciones 
muy válidas que había en el mercado 
evitando que se impusieran como vías 

Española en colaboración con agentes 
del sector, el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo recomienda que, 
dada la situación, “en las empresas en 
las que no exista Comité de Seguridad y 
Salud, se debe conformar un comité para 
la gestión del riesgo, que contará con la 
representación legal de los trabajadores; 
en cualquier caso, la gestión y funciones 
de este comité se ajustará en todo 
momento a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Una vez identificados y evaluados los 
riesgos por el sujeto que corresponda 
según la LPRL, el comité asumirá la 
definición de estrategias y toma de 
decisiones para la minimización de riesgos 
higiénico-sanitarios por la COVID-19”.

En este sentido, Eduardo Montes Zapico 
apoya que todo negocio “debe tener un 
servicio de consultoría previo que sea 
capaz de aglutinar las necesidades del 
hostelero, y se ajuste a ellas. No debemos 
olvidar que la solución debe ser la idónea 
para el requerimiento, sin olvidarnos del 
nuevo escenario que ha planteado la 
COVID-19. Por ejemplo, no será el mismo 
sistema el planteado para un pequeño 
hotel rural, que para una cadena hotelera 
con alta ocupación y tránsito”. Por ello, 
“en primer lugar, debemos tener muy en 
cuenta la naturaleza de nuestra empresa 
e identificar nuestras necesidades en 
cuanto a seguridad. También el tiempo y 

para combatir la pandemia, igualmente 
la falta de certificaciones y la urgencia 
de lanzamiento de muchos de estos 
productos les ha restado credibilidad, por 
lo tanto, lo primero es documentarse con 
gente que tenga una formación científica 
suficiente y contrastar dicha información, 
después evaluar las diferentes propuestas 
que hay en el mercado de cara a la 
creación de un plan específico, una vez 
realizado este plan es afrontar la inversión 
necesaria para llevarla a cabo de tal 
manera que se comunique de forma 
efectiva tanto a los propios empleados, 
como a los usuarios. 

Los aspectos principales serían, primero 
la formación propia, luego el estudio del 
mercado y los potenciales proveedores 
y artículos, la elaboración de nuestro 
plan de seguridad teniendo en cuenta 
los anteriores aspectos y el presupuesto 
necesario y por último la comunicación a 
todos los implicados de dicho plan y su 
puesta en marcha”, valora el Hospitality 
KAM Iberia de Dometic.

Novedades e innovación

En cuanto a las innovaciones que han 
aparecido en el mercado, para dar 
solución a esta seguridad frente a la 
COVI-19, “la comodidad del cliente y el 
cumplimiento con las normativas deben 
primar por encima de todo. Ahora es 
necesario elegir sistemas y tecnologías 
que hagan la estancia de los clientes 
más agradable y fácil y que cumplan 
con las leyes de eficiencia energética y 
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un sistema que “además de garantizar 
la seguridad a la hora de obtener la llave 
digital en el móvil de cada cliente, permite 
hacer el check-in de forma remota y 
acceder a la habitación directamente. Así, 
al no tener que pasar por recepción, se 
eliminan las esperas y el riesgo potencial 
derivado del contacto con otras personas 
durante las mismas”, apunta su Director, 
Mikel Gorriti.

accesibilidad universal, pero, además, 
que garanticen la seguridad frente a 
contagio de empleados y clientes”, 
expone la Responsable de Marketing de 
Aprimatic.

De este modo se han desarrollado nuevos 
sistemas para la prevención del contagio 
por el virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, 
“en BTV hemos lanzado una gama para 
suplir estas necesidades, compuesta 
por cañones de ozono, mamparas 
de metacrilato, dosificadores de gel 
automáticos y geles hidroalcohólicos”, 
expone la Directora de la División 
Hospitality de BTV.

En el caso de Onity, nos encontramos que 
“responde a estas necesidades ofreciendo 
interesantes opciones adicionales como 
el acabado antimicrobiano para manillas 
o las tarjetas de un solo uso protegidas 
con blíster de plástico sellado”. Además, 
respecto al acceso por móvil, cuya 
demanda se ha disparado en los últimos 
meses, o por lo menos así lo están 
viviendo desde Onity, han desarrollado 

En general, se observa que “la tendencia 
llevará a las empresas a apostar fuerte 
por las soluciones sin contacto, desde 
la recepción, hasta la propia habitación. 
Además la inversión en personal y medios 
deberá ser mayor, ya que la higienización 
de zonas comunes deberá ser constante”, 
expresa el Key Account Manager de 
Häfele Herrajes España. De hecho, en 
palabras del Director de Onity España, 

Foto: Onity
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“la tecnología sin contacto ha pasado 
de ser un lujo ‘deseable’ a considerarse 
una necesidad en el hotel. Los nuevos 
factores generados por la COVID-19 
llevan a que los hoteleros reevalúen su 
modelo de gestión y redefinan qué es lo 
esencial”. 

En este sentido Silvia Martínez da a 
conocer que “Aprimatic presenta una 
amplia variedad de dispositivos que 
permiten frenar la propagación del virus 
en hoteles y restaurantes. Se trata de la 
automatización de puertas manuales y de 
diferentes dispositivos de activación sin 

contacto convirtiéndolas así en puertas 
automáticas correderas o batientes.

Los tiradores de puertas en zonas 
con alto tráfico de personas son un 
foco importante de contaminación, la 
automatización de las puertas manuales 
transformándolas en batientes o 
correderas garantizan la seguridad de 
empleados, pacientes, clientes, etc. 
Estas puertas automáticas están dotadas 
de sensores con tecnología láser que 
permiten su apertura y cierre sin contacto 
minimizando así el riesgo de infección.

Los sensores para puertas automáticas 
correderas están dotados de tecnología 
radar unidireccional para la apertura de la 
puerta y con tecnología de infrarrojos que 
asegura el área del umbral.

Los sensores para el control de aforo 
funcionan como contadores de personas 
automáticos y están diseñados para el 
conteo de visitantes. Recopila datos 
contando el número de personas que 
entran y salen de estos espacios y 
midiendo sus acciones, tamaños y 
movimiento de forma precisa y en tiempo 
real. Su interfaz de usuario independiente 
con acceso remoto.

El sensor de temperatura corporal 
integrado de funcionamiento autónomo 
permite el control de temperatura 
mediante lectura a 50 cm. Cuenta con 
una alta velocidad de control de fiebre a 
distancia de tan solo 0,3 segundos. De 
tamaño reducido, este termómetro sin 
contacto, realiza reconocimiento tanto de 
la palma de la mano como reconocimiento 
facial incluso con mascarilla, almacenando 
gran cantidad de datos”.

También, si a nivel de seguridad 
queremos el control total existen sistemas 
en el mercado que permiten abrir las 
cerraduras con tarjetas RFID, teléfono 
móvil y con teclado indistintamente, 
dejando registro a tiempo real de los 
eventos en el sistema. La integración de 
estos sistemas con domótica, control 
de la energía o con sistemas de PMS y 
TPV debe de tenerse en cuenta cuando 
se selecciona un sistema, concreta Víctor 
Ciprián Centeno.

Asimismo, desde EMCO Spain hemos 
intentado aportar soluciones de forma 
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Coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella) 
que quedan retenidas en los insertos 
prémium de nuestros felpudos de 
aluminio tras una hora. Los resultados 
demuestran que éstos contribuyen a 
la reducción de bacterias, es decir, que 
reducen la entrada de patógenos en 
los edificios. Esto es importante ya que 
como se demostró en un estudio de la 
Universidad de Utah, cerca del 90% de 
los patógenos son transmitidos desde 
las suelas a los pavimentos (cerámica o 
moqueta) si se entra desde la calle con 
los zapatos al apartamento, hotel, etc.”, 
informan desde EMCO Spain.

Independientemente de la situación 
actual, el protocolo de seguridad debe 

rápida a las necesidades de la hostelería 
ofreciendo una amplia gama de felpudos 
con diseños para desinfectar las suelas 
de zapato en las entradas, y otra para 
mantener las distancias”, comenta Joan 
Marc Blas Ribera, su Director. “Además, 
de los felpudos de desinfección, hemos 
recibido solicitudes del canal Horeca 
preguntando por el comportamiento de 
nuestros felpudos de perfil de aluminio 
frente a las bacterias. Es por ello que 
hemos realizado un estudio de la 
reducción de las bacterias (Escherichia 

seguir profundizando y amoldándose a la 
conducta y necesidades de los clientes 
con muchos otros sistemas que aseguren 
su protección y la de sus pertenencias. 
Así, con la intención de conocer estos 
sistemas, analizamos las innovaciones 
que han aparecido en el mercado al 
respecto:

Control de accesos: son muchos los 
sistemas, desde controles mediante 
personal especializado ‘in situ’, pasando 
por sistemas mecánicos o ‘stand-alone’, 
hasta los más avanzados aunando 
sistemas de acceso con tecnología 
online/wireless/cloud que pueden estar 
ligados a un control por vídeo contra una 
central de seguridad. “Personalmente 
pienso que estos últimos son los que 
mejor se podrían ajustar, registran ‘logs’ 
de entradas/salidas en tiempo real. 
Muchos en el mercado, permiten la 
combinación con sistemas autónomos, 
quizá más indicados para salas internas 
menos accesibles al público general. Todo 
ello, hay que aglutinarlo con las medidas 
de limpieza y prevención que nos exige 
la COVID-19”, explican desde Häfele 
Herrajes España. Dentro del control de 
accesos, cobra relevancia:

- Puertas automáticas sin contacto y 
cerraduras: la Directora de la División 
Hospitality de BTV recuerda que “en BTV 
hemos creado una gama de cerraduras 
electrónicas dirigidas a hoteles y 
apartamentos de alquiler, con tecnología 
Bluetooth para evitar el contacto, 
garantizando la máxima seguridad”.

En el servicio de recepción y acogida debe cumplirse con las siguientes medidas 
preventivas, según recomiendan desde el Instituto para la Calidad Turística Española, 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 

- Debe determinarse el aforo máximo de la zona de recepción y establecer las medias 
necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y con los empleados. Si 
no puede mantenerse la distancia de seguridad con los empleados en recepción, 
se recomienda la instalación de elementos físicos que aseguren la protección del 
personal de recepción, de fácil limpieza y desinfección. Si tampoco se dispone de 
dichos elementos físicos, el personal debe utilizar mascarilla. 

- En la zona de recepción y acogida se debe contar con solución desinfectante. 

- Se debe evitar compartir bolígrafos y, en su caso, desinfectar los prestados tras su 
uso. 

- Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre clientes y fijar de manera 
visible marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. 

- Debe fomentarse el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente 
contactless. Esto es aplicable a todos los servicios del alojamiento. 

- Debe desinfectarse el TPV tras cada uso en el que exista contacto. 

- Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse al menos diariamente, 
considerando la mayor o menor afluencia de clientes. 

- En el caso de que existan tarjetas o llaves, éstas deben depositarse en un recipiente 
con desinfectante al finalizar la estancia o tras cada uso si se depositan en recepción. 

- El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (por ejemplo el teléfono) 
deberá limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, 
recomendándose disponer de auriculares y cascos de uso individual. 

- Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada de los 
establecimientos. 

- La asignación de las habitaciones se realizará garantizando las medidas higiénicas 
de desinfección requeridas. 

- Cuando el personal preste el servicio de transporte de equipaje del cliente, debe 
realizarse en condiciones de seguridad. Para ello, este personal dispondrá de 
guantes desechables y/o toallitas desinfectantes para limpiar asas, manillas, etc. 

- En cuanto al aparcamiento, debe evitarse la manipulación de coches de clientes 
por parte del personal.

Fuente: “Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. 
Hoteles y Alojamientos”, Ed. 01, Rev. 00 mayo de 2020. Instituto para la Calidad 
Turística Española (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

¿CÓMO RECIBIR AL HUÉSPED EN TIEMPOS DE COVID-19? 
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Asimismo, Mikel Gorriti explica que “en 
un alojamiento turístico es imprescindible 
emplear los recursos en una buena 
cerradura electrónica; para garantizar 
la seguridad de los establecimientos 
tiene que ser robusta, segura y fiable, 
incorporando características como 
la privacidad electrónica o función 
antipánico. Deben contar con un registro 
auditor para poder saber quién y cuándo 
entra en una habitación en el posible caso 
de que hubiera algún incidente.

Esto no solo es aplicable a las habitaciones, 
sino también a las zonas comunes, que 
son igualmente importantes a la hora de 
mantener un nivel óptimo de seguridad. 
Los accesos en estas zonas también se 
pueden gestionar utilizando cerraduras 
electrónicas, o alternativamente, si van 
a tener un uso intensivo, se pueden 
utilizar lectores murales, de forma que se 
alimenten a través de la red eléctrica.

Además, esta protección no se debe 
limitar solo a la habitación, se puede 
extender a otras zonas del hotel como, 
por ejemplo, la piscina, gimnasio o 
spa, utilizando cerraduras electrónicas 
también para las taquillas”.

Víctor Ciprián Centeno indica que “las 
tecnologías evolucionan cada día, por lo 
que elegir un sistema demasiado básico, 
poco escalable a futuro y con unas 
prestaciones mínimas, pueden hacer que 
la instalación se quede obsoleta a corto-
medio plazo. Se deben elegir empresas 
contrastadas, con experiencia en el 
mercado y que ofrezcan una gama que 

tipos de automatismos para ventanas, 
persianas, toldos… Además, Aprimatic 
ofrece soluciones como los controles de 
acceso que permite una gestión rápida 
y eficaz del control de tarjetas-llave en 
tiempo real que posibilitan dar caducidad 
programada a las llaves, ver el registro en 
cualquier lugar de apertura de puertas, 
expone Silvia Martínez, su Responsable 
de Marketing.

En el caso de los sistemas de cierre 
de puertas, debido a la implantación 
masiva de cerraduras electrónicas 
con mecánicas ya de por sí seguras, 
la preocupación ha pasado a estar en 
la seguridad de los sistemas digitales 
en sí. Los móviles como credencial 
para acceder a las habitaciones se han 
masificado y preocupa la seguridad de 
las comunicaciones móvil-cerradura y la 
seguridad en la red del hotel”, expresan 
desde TESA ASSA ABLOY. 

- Sistemas de identificación: También 
encontramos cómo se ha avanzado en 
reconocimiento facial para el canal del 
hospedaje. Un paso más hacia el contacto 
cero, donde el huésped sería registrado 
bajo un sistema de identificación por 
reconocimiento facial u ocular, pudiendo  
por ejemplo, acceder sin necesidad de 
tarjeta a su habitación.

- Cámaras de videovigilancia: muy en 
relación con mantener la seguridad 
respecto a quien accede y deambula por 
el espacio, ya sea de zonas comúnes 

permita ampliarse y actualizarse a medida 
que avancen las tecnologías. Cerraduras 
wireless o que se puedan abrir con 
teléfonos móviles permiten al hostelero 
recibir el estado de las mismas a tiempo 
real. Se pueden controlar en remoto, 
bloquear, anular credenciales, etc. Se 
pueden integrar con otros sistemas y 
saber cuándo el cliente entra o sale de 
la habitación, el estado de las cerraduras 
e incluso si la puerta se deja abierta o 
mal cerrada. Se trata de sistemas de 
gama media-alta pero con una relación 
prestaciones-precio que aconsejan su 
elección frente a sistemas muy básicos”. 
Igualmente, desde Aprimatic se han 
desarrollado grandes avances en la 
automatización, diseñando y fabricando 
operadores para puertas y cancelas y otros 

Foto: TESA ASSA ABLOY

Sistemas de seguridad: Haciendo frente a los nuevos desafíos ■ Equipamiento de Hoteles ■

lleven protección auditiva), serán tales 
que permitirán que sean percibidos en el 
ámbito de cada sector de detección de 
incendio donde estén instalados.

- Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios: el sistema de 
abastecimiento de agua contra incendios 
estará formado por un conjunto de 
fuentes de agua, equipos de impulsión y 
una red general de incendios destinada 
a asegurar, para uno o varios sistemas 
específicos de protección, el caudal y 
presión de agua necesarios durante el 
tiempo de autonomía requerido.

- Sistemas de hidrantes contra incendios: 
“los sistemas de hidrantes contra 
incendios, estarán compuestos por una 
red de tuberías para agua de alimentación 
y los hidrantes necesarios. Los hidrantes 

como de las habitaciones del hotel, 
nos encontramos con las cámaras 
de videovigilancia que pueden estar 
controladas por un servicio externos 
del hotel o por los propios vigilantes del 
mismo. Ahora, frente a la COVID-19, 
desde Dometic apuntan que éstas 
pueden estar equipadas con análisis de 
temperatura.

Control de parkings: dentro del control 
de accesos, debemos tener en cuenta 
también aquellos accesos al hotel que se 
producen por el parking, en el caso de 
que tenga uno privado. En este sentido, 
encontramos en el mercado posibilidad 
de sistemas para el activado de barrera 
automáticos y los lectores de matrícula.

Protección contra incendios: uno de 
los principales ámbitos donde se comenzó 
a trabajar, en cuanto a la seguridad de los 
espacios, era el de la seguridad frente 
a emergencias en caso de incendio. El 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra 
incendios, es una de las legislaciones 
principales que regula esta cuestión. 
En él encontramos las características y 
cuestiones que tener en cuenta a la hora 
de instalar de los equipos y sistemas de 
protección contra incendios, ya sean 
sistemas de protección activa o sus 
sistemas de señalización:

- Protección activa contra incendios:

- Sistemas de detección y de alarma de 
incendios: respecto a ellos hay que tener 
en cuenta que los pulsadores de alarma 
se situarán de modo que la distancia 
máxima a recorrer, desde cualquier punto 
que deba ser considerado como origen de 
evacuación, hasta alcanzar un pulsador, 
no supere los 25 m. Los pulsadores se 
situarán de manera que la parte superior 
del dispositivo quede a una altura entre 
80 cm y 120 cm.

Además, tanto el nivel sonoro, como el 
óptico de los dispositivos acústicos de 
alarma de incendio y de los dispositivos 
visuales (incorporados cuando así lo exija 
otra legislación aplicable o cuando el nivel 
de ruido donde deba ser percibida supere 
los 60 dB(A), o cuando los ocupantes 
habituales del edificio/establecimiento 
sean personas sordas o sea probable que 

contra incendios, serán del tipo de 
columna o bajo tierra”.

- Extintores de incendio: “el extintor de 
incendio es un equipo que contiene un 
agente extintor, que puede proyectarse y 
dirigirse sobre un fuego, por la acción de 
una presión interna. Esta presión puede 
producirse por una compresión previa 
permanente o mediante la liberación de 
un gas auxiliar”.

- Sistemas de bocas de incendio 
equipadas: “los sistemas de bocas 
de incendio equipadas (BIE) estarán 
compuestos por una red de tuberías 
para la alimentación de agua y las 
BIE necesarias. Las BIE pueden estar 
equipadas con manguera plana o con 
manguera semirrígida. La toma adicional 
de 45 mm de las BIE con manguera 

Foto: BTV
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semirrígida, para ser usada por los 
servicios profesionales de extinción, 
estará equipada con válvula, racor y 
tapón para uso normal”.

- Sistemas de columna seca: “el sistema 
de columna seca, estará compuesto por: 
una toma de agua en fachada o en zona 
fácilmente accesible al Servicio Contra 
Incendios, con la indicación de “USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS”, provista de 
válvula antiretorno, conexión siamesa, 
con llaves incorporadas y racores de 70 
mm, con tapa y llave de purga de 25 
mm y una columna de tubería de acero 
galvanizado DN80”.

- Sistemas fijos de extinción por rociadores 
automáticos y agua pulverizada: éstos 
“estarán compuestos por los siguientes 
componentes principales: red de tuberías 
para la alimentación de agua, puesto 
de control y boquillas de descarga 
necesarias”.

- Sistemas fijos de extinción por agua 
nebulizada: “estarán conectados a un 
suministro de agua (almacenada en 
botellas o bien en depósito con sistema 
de bombeo), mediante un sistema 
de tuberías equipadas de una o más 
boquillas, capaces de nebulizar el agua 
en su descarga. Estos sistemas podrán 
descargar agua nebulizada pura o una 
mezcla de ésta con otros agentes”.

- Sistemas fijos de extinción por espuma 
física: éstos “estarán compuestos por los 

favoreciendo así las condiciones de 
evacuación y facilitando las labores de 
extinción”.

- Mantas ignífugas: “son láminas de 
material flexible destinadas a extinguir por 
sofocación pequeños fuegos”.

- Alumbrado de emergencia: “las 
instalaciones destinadas a alumbrado de 
emergencia, deben asegurar, en caso de 
fallo del alumbrado normal, la iluminación 
en los locales y accesos hasta las 
salidas, para garantizar la seguridad de 
las personas que evacuen una zona, y 
permitir la identificación de los equipos y 
medios de protección existentes”.

- Sistemas de señalización luminiscente: 
“se incluirán en esta sección los sistemas 
de señalización luminiscente, cuya 
finalidad sea señalizar las instalaciones de 
protección contra incendios”.

Cajas fuertes: dejando a un lado los 
sistemas destinados a la seguridad 
física de las personas, dentro del hotel 
encontramos un sistema muy tradicional 
para la seguridad de sus pertenencias, la 
caja fuerte. Respecto a ella, la Directora 
de la División Hospitality de BTV valora 
que “disponer de cajas fuertes en los 
hoteles se hace imprescindible para 
el huésped: todos necesitamos un 

siguientes componentes principales: red 
de tuberías, tanque de almacenamiento 
de espumógeno, dosificador o 
proporcionador y boquillas de descarga”.

- Sistemas fijos de extinción por polvo: 
estarán compuestos por los siguientes 
componentes principales: recipiente de 
polvo, recipientes de gas propelente, 
tuberías de distribución, válvulas 
selectoras, dispositivos de accionamiento 
y control y boquillas de descarga.

- Sistemas fijos de extinción por 
agentes extintores gaseosos: “estarán 
compuestos, como mínimo, por los 
siguientes elementos: dispositivos de 
accionamiento, equipos de control de 
funcionamiento, recipientes para gas 
a presión, tuberías de distribución y 
difusores de descarga”.

- Sistemas fijos de extinción por aerosoles 
condensados: “los sistemas fijos de 
extinción por aerosoles condensados, 
estarán compuestos por: dispositivos 
de accionamiento, equipos de control 
de funcionamiento y unidades de 
generadores de aerosol”.

- Sistemas para el control de humos y de 
calor: “los sistemas de control de calor 
y humos limitan los efectos del calor 
y de los humos en caso de incendio. 
Estos sistemas pueden extraer los 
gases calientes generados al inicio de 
un incendio y crear áreas libres de humo 
por debajo de capas de humo flotante, 
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futuro del sector de la seguridad está por 
escribir, Eduardo Montes Zapico (Häfele 
Herrajes España) imagina que el futuro 
será “aún más dinámico y sencillo, con 
la introducción de la familiarización al 
‘touchless’ como novedad. Un futuro en 
el que el hardware pueda ir deviniendo a 
menos, y el que prevalezcan los sistemas 
en la nube, reportando información 
inmediata y certera. Sistemas que sean 
capaces de anticiparse a la problemática, 
y que hagan de un hotel un lugar, si cabe, 
aún más confortable.

Asimismo, Mikel Gorriti (Onity España) 
opina que “el hotel del futuro, además 
de ofrecer un buen servicio deberá 
diferenciarse a través de otros extras 
que aporten valor añadido; tendrá que 
aprender de los hábitos de cada perfil 
y anticiparse a sus necesidades, lo cual 
será de vital importancia a la hora de 
fidelizar al cliente.

Cada vez toma más protagonismo el 
aspecto tecnológico y de conectividad, 

lugar seguro donde guardar nuestras 
pertenencias más valiosas”. Asimismo, 
el Director de Onity España explica que 
“si la caja tiene tecnología de código-
para-cierre, generado por cada cliente 
de forma que sea personal y solo él/ella 
la conozca, la seguridad se garantiza 
más todavía. Sobre todo en hoteles de 
negocios, es muy importante que la caja 
fuerte tenga suficiente capacidad para 
acomodar ordenadores portátiles”.  

Para su selección tenemos que tener en 
cuenta, como recalca Raúl Madrid, la 
calidad de los materiales con los que se 
fabrica, facilidad de uso, nivel de seguridad 
y trazabilidad de las operaciones 
realizadas, auditoría del aparato, diseño 
estético, servicio posventa, disponibilidad 
de piezas de repuesto y presencia 
internacional del proveedor.

Como comentábamos al comienzo de 
este análisis, los sistemas de seguridad 
avanzan continuamente al son de los 
desarrollos tecnológicos y de la domótica. 
Por ello, seguramente los que hoy equipan 
los establecimientos diferirán de aquellos 
que los harán dentro de unos años. 

Primero, en el futuro inmediato, y con 
la previsión de que el coronavirus nos 
acompañará en nuestras vidas durante 
algún tiempo más que este año, Isabel 
de Lorenzo (BTV) considera que el 
sector seguirá “muy marcado por la 
situación actual, con productos mucho 
más higiénicos que los que teníamos 
hasta ahora y muy desarrollados 
tecnológicamente”. 

Después con las miras puestas un poco 
más allá, y teniendo en cuenta que el 

será esencial que el hotel sea ‘inteligente’. 
También deberá permitir personalizar la 
estancia de cada cliente, centrándose 
en ofrecerle una ‘experiencia a medida’; 
éstos deberán tener flexibilidad de 
elección y acceso a ciertas comodidades 
(por ejemplo, material multimedia), 
como si estuvieran en su propia casa. 
El futuro nos lleva a gestionar los 
diferentes elementos de la habitación, ya 
sean de seguridad o confort, de forma 
centralizada, comunicándose entre los 
mismos para trabajar en conjunto”. 
De hecho, de igual modo opina Raúl 
Madrid (Dometic), quien considera que el 
hotel del futuro se orienta a ser “mucho 
más digital, más sencillo de controlar, 
muy orientado al análisis de datos y de 
patrones de conducta y dándole mucho 
peso a los niveles de higiene y calidad del 
ambiente, no solamente por el impacto 
de la COVID-19 sino de otros parámetros 
que probablemente nunca fueron 
tomados en cuenta, pero que contribuyen 
a una mejora de calidad de los espacios 
cerrados”.

Además, las soluciones de eficiencia 
energética en particular son primordiales 
a la hora de gestionar los recursos 
naturales de forma responsable, 
aspecto que el sector Horeca deberá 
mejorar de forma exponencial en el 
futuro próximo. Además de seguros, 
los hoteles también deberán ser ‘eco-
friendly’, autónomos y autosuficientes, 
dando respuesta a la creciente demanda 
global de sostenibilidad. El hotel del 
futuro gestionará su eficiencia y seguridad 
utilizando nuevos sistemas y materiales 
inteligentes que todavía no es posible ni 
imaginar, auguran desde Onity España.
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