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La pandemia del coronavirus ha sido un momento de 
shock global, en opinión de Javier López Seisdedos, 
Jefe Técnico Comercial, Servicios Auxiliares y Facility 

Management del Grupo EULEN, que ha llevado a la industria 
del turismo, “tan acostumbrada al éxito, a replantear”, dice 
Martin Balas, del Centro de Turismo Sostenible. 

Está claro que 2020 ha sido un año terrible para el turismo 
en nuestro país por los efectos colaterales provocados 
por la pandemia de la COVID-19 y por el Brexit, ya que 
los británicos son el principal cliente del sector turístico 
español. “Según los datos recogidos de 2019, el peso del 

turismo en nuestro país alcanzó los 154.487 millones de euros, 
lo que supuso una contribución al PIB del 12,4%, cifras que 
cayeron de manera drástica durante el año pasado. El sector 
camina hacia la recuperación de turistas, tanto nacionales 
como internacionales, y a la reactivación turística en todas 
las áreas claves ahora que ha finalizado el estado de alarma 
y se han reabierto los cierres perimetrales”, analiza Antonio 
José Unzurrunzaga, Director de Desarrollo de Negocio del 
Grupo SIFU. Además, las dificultades de movilidad generadas 
por la pandemia, no solo han frenado el turismo (principal 
consumidor de hoteles y restauración), sino que también 
se han ralentizado las relaciones comerciales, los eventos 

profesionales, congresos, presentaciones, etc. “El sector 
camina de forma gradual hacia la nueva (pero distinta) 
normalidad. La recuperación de las actividades profesionales 
está siendo la prueba piloto para verificar que la recuperación 
del turismo en el sector, esta próxima temporada, sea segura 
y genere la confianza que el cliente necesita”, concreta Oscar 
Conde, Connectivity Solutions Consultant de GEZE.

En relación a esto, Jordi Soler, Director General de Ramón 
Soler®, apunta que el coronavirus ha acelerado un cambio en 
el sector turístico que ya era emergente, por consecuencias 
derivadas del deterioro medioambiental y los efectos del 
turismo de masas. “Ahora nos dirigimos hacia un nuevo 
concepto de turismo y restauración, con diferentes estadios 
temporales”. De este modo, para Javier López Seisdedos, la 
reconstrucción del sector ofrece también una oportunidad 
de transformarlo prestando especial atención en el 
aprovechamiento de los efectos que ejerce en los destinos 
visitados y crear comunidades y empresas más resilientes 
mediante la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y 
las alianzas.

Asimismo, añade que esta crisis es también un momento 
decisivo para ajustar a los ODS las iniciativas para mantener 
los medios de subsistencia que dependen del turismo y 
asegurar un futuro más inclusivo, neutro en carbono y 
eficiente en el uso de los recursos. 

Al mismo tiempo, Gerard Miranda, Gerente de Mirahostel, 
asegura que el sector camina por tres importantes sendas: 
“más espacio y desinfección constante en los hoteles, mayor 
flexibilidad en las cancelaciones o los cambios de fecha y, 
por último, la frenada del turismo masivo y la entrada de un 
turismo más consciente del entorno, más comprometido y 
sostenible”. 

Por otro lado, en lo referente a la limpieza y a las sensaciones 
de los clientes, “percibimos que lo más relevante es lo que 
tiene que ver con el concepto de higiene, tanto en los lugares 
compartidos como en los espacios de uso más privado en los 
que los estándares que se han implementado no parece que 
tengan opciones de vuelta atrás”, considera Ricardo Benítez, 
Director Comercial Profesional B4B de Nilfisk Iberia. A lo que 
añade, “la primera impresión cobrará una mayor relevancia 
y la atención a los detalles marcará claramente la referencia 
de una forma binaria, o nos resulta aceptable o nos generará 
desconfianza”. En relación a este tema, Almudena Galindo 
Jimenez, Responsable Comunicación Grupo Presto Ibérica, 
opina que el sector está luchando por ofrecer un clima de 
confianza que dé seguridad al viajero. Las empresas turísticas 
apostarán por medidas que las garanticen. “Adicionalmente 
tendrán que buscar nuevas fórmulas que atraigan al 
viajero ante la enorme competitividad de los mercados: 
especialización, innovación y sostenibilidad, serán los tres 
pilares básicos en los que deberán apoyarse los proveedores 
turísticos”. 

En resumen, ha sido un sector muy castigado y tomará 
tiempo recuperar la actividad, pero, tal y como asegura Joel Foto: Genebre

Velásquez, Country Manager Iberia de KALDEWEI, según 
avanza la vacunación y se van levantando limitaciones 
de movilidad, veremos primero afluencia a destinos de 
proximidad y luego a medio y largo rango a otros destinos 
más lejanos. En este sentido, “que el sector pueda volver a 
funcionar con cierta normalidad dependerá directamente 
del ritmo de vacunaciones y de las cifras de nuestro país con 
respecto a la COVID-19. Siendo prudente es posible que el 
sector no vuelva a recuperar cierta normalidad hasta dentro 
de un año”, concreta Gerard Miranda. 

Por otro lado, Andreu Arrom, Director Comercial de DOMUS, 
espera que a partir del segundo semestre de este 2021 se 
empiece a notar un incremento de turismo en nuestro 
país, “pero hasta la temporada 2022 no esperamos grandes 
ocupaciones”. En este sentido, Antonio José Unzurrunzaga 
destaca que la Organización Mundial del Turismo prevé que 
el momento de la recuperación del turismo global llegue 
durante el tercer trimestre del año 2021; es decir, durante 
los meses de verano, momento en el que se terminarán 
de abrir fronteras y se reactivará la actividad turística, 
pero el sector no alcanzará los niveles de rentabilidad de Tras la situación sanitaria que ha sufrido todo el mundo, todos los sectores se han visto afectados y 

obligados a innovar. Pero, sin duda alguna, uno de los más afectados ha sido el sector turístico, sobre 
todo en los meses de verano. Las instalaciones de alojamiento han vivido una experiencia desconocida 
e inusual para la actividad turística y han tenido que emprender planes de acondicionamiento para 
adaptarse a estos momentos de incertidumbre.

Nueva normalidad 
en la hostelería
TODAVÍA MÁS SEGURO
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En ese caso, las llegadas seguirían estando un 55% por debajo 
de las registradas en 2019. El segundo escenario considera 
un posible repunte en septiembre, lo que conduciría a un 
incremento del 22% del número de llegadas en comparación 
con el año previo. En ese caso, estaríamos ante una cifra 
que sería un 67% inferior a la de 2019. La recuperación de 
una ‘cierta normalidad’ llegaría para finales del 2022 y 2023”, 
analizan desde el Grupo EULEN. No obstante, a ciencia cierta 
es muy difícil preverlo, “pero todos creemos que en los meses 
previos al verano 2022 todo podrá estar ‘casi normalizado’. Este 
verano, desde luego, esperamos que, desde el punto de vista 
turístico, todo mejore. La mejora en las medidas de higiene y 
seguridad, así como el avance en el suministro de vacunas, van 
a ayudar a que pasemos un verano mejor”, indica Mercedes 
Villar, Arquitecta & Departamento de MKT del Grupo Nofer.

No obstante, Ignasi Nuet, Director de Marketing y 
Comunicación de Genebre, cree que la certeza absoluta y fecha 
para solucionar la pandemia nadie la tiene clara actualmente, 
pero tener un alto porcentaje de la población mundial vacunada 
puede ser el inicio del fin de esta compleja situación. Pero lo 
que sí podemos asegurar es que estamos en el principio del 
fin, pero el camino es largo. “La recuperación no será 100% 
plena hasta que se recupere la movilidad internacional, se 
avance con la vacunación y se genere un protocolo seguro 
de movilidad. En estos momentos, la marca España necesita 
más que nunca de nosotros mismos para que el camino a la 
normalidad del sector sea lo más corto posible”, determina 
Oscar Conde. 

Sin duda, la vuelta a una nueva normalidad es una carrera 
de fondo. Si bien sabemos que el camino hacia la adaptación 
de lo que entendíamos como turismo, hostelería y/o ocio es 
un proceso a largo plazo, “también es cierto que, a pesar de 
las restricciones y limitaciones al sector, no se ha parado. Se 
ha seguido luchando y trabajando por rediseñar e innovar 
en conceptos turísticos, habilitación y rediseño de espacios, 
medidas de seguridad, nuevas formas de comunicación, 
etc., para sobrevivir y resurgir más fuertes en el momento 
oportuno”, concluye Jordi Soler. 

¿Un hotel poscoronavirus?

Los viajeros ya no buscan lo mismo que antes y todos los 
eslabones de la cadena tienen que adaptarse a lo que los 
consumidores requieren en la nueva normalidad. “Los turistas 
poscovid se han vuelto aún más exigentes por lo que, además 
de comodidad y servicios, buscan otros factores como la 
salud, la flexibilidad y la sostenibilidad”, especifica el Jefe 
Técnico Comercial, Servicios Auxiliares y Facility Management 
del Grupo EULEN. “El mundo cambia un poco cada día, es 
un resumen/la media de toda su existencia, y desde luego 
que la pandemia ya ha dejado cambio y huella. Habrá más 
preocupación y más leyes para una higiene antivirus, para 
virus actuales y venideros”, concreta Iñaki Aldanondo, Director 
Comercial de HAIMI.

En este sentido, el Director Comercial de DOMUS opina que 
es lógico que los hoteles tengan que adaptar sus métodos de 

años anteriores hasta el 2022. Factores como; el ritmo 
de vacunación de los países que nos visiten, el que lleve la 
vacunación en España y la no aparición de nuevas cepas, 
marcarán las fechas del regreso significativo de los turistas 
a España. Algo que corrobora Javier López Seisdedos, quien 
destaca que, basándose en las tendencias actuales, la OMT 
prevé dos escenarios para 2021, que consideran un posible 
repunte de los viajes internacionales en la segunda mitad del 
año. “Se basan en diversos factores, pero especialmente en el 
levantamiento de las restricciones, el éxito de los programas 
de vacunación y la introducción de protocolos armonizados, 
como el certificado digital verde que está preparando la 
Comisión Europea”. 

De este modo, Patricio Ortega, Adjunto Dirección de Grupo 
Dino, asegura que en España, julio y agosto serán meses en los 
que el turismo volverá a funcionar con unos % de ocupación 
muy elevados ya que la gente tiene ganas de salir. “Si todo va 
bien, y las cifras de contagios no empeoran, poco a poco el 
turismo internacional comenzará a volver a España”. Así, “el 
primer escenario indica un repunte en julio, que llevaría a un 
aumento del 66% de las llegadas internacionales para el año 
2021, en comparación con los mínimos históricos de 2020. 
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hidroalcohólicos, toallitas y mascarillas”, añade Antonio José 
Unzurrunzaga. 

De este modo, “es posible que ciertos cambios o medidas 
que se implantaron a causa de éste se queden, como la 
automatización de procesos que antes eran manuales, véase 
el QR en los restaurantes para ver la carta o la ampliación de 
los espacios comunes en los alojamientos”, analiza el Gerente 
de Mirahostel. 

En definitiva, el sector se ha tenido que replantear sus 
estrategias y servicios para adaptarse a la nueva demanda, lo 
que hace que la flexibilidad sea determinante. Además, “aunque 
la pandemia remita, los viajeros tomarán precauciones con la 
COVID-19 siempre en mente y las medidas de salud e higiene 
o la distancia social seguirán muy presentes”, indica Javier 
López Seisdedos. Así, “en los edificios de alta concurrencia 
como hoteles o como centros comerciales, por la necesidad 
de cumplir con las normas colectivas de salubridad, hemos 
descubierto la importancia del llamado ‘espacio intermedio’ 
en los edificios, que es el que transita del exterior al 
interior. La importancia de disponer de espacios abiertos y 
ventilados será una prioridad para muchos que hasta ahora 
no lo consideraban”, analiza la Arquitecta & Departamento 
de MKT del Grupo Nofer. Además, “a partir de ahora habrá 
normativas más estrictas en higiene y seguridad ambiental, 
espacios más abiertos, será imprescindible evitar las grandes 
aglomeraciones, etc.”, enumera el Director de Marketing y 
Comunicación de Genebre.

Además, desde GEZE detallan que nuestro hogar ha sido 
durante el año 2020 el lugar más seguro donde podíamos 
refugiarnos y estar “a salvo” de posibles contagios. “El hotel 
poscoronavirus deberá ser una extensión de nuestro hogar, 
un entorno donde sentirnos seguros, con confianza y sin 
miedo, lejos de nuestra residencia habitual, tanto por ocio, 
como por motivos profesionales. Todos los detalles –por 
muy pequeños que sean- que ayuden a esto marcarán la 
diferencia”. 

limpieza e higienización ya que los propios clientes lo van 
a demandar. “Mucha gente ha aprendido a valorar más la 
higiene, y los fabricantes de maquinaria para lavandería, que 
por suerte teníamos mucho camino hecho en este sentido, 
nos vemos reforzados y se nos escucha más”. “Esta pandemia 
marcará un antes y un después en el sector hotelero. A partir 
de ahora serán necesarios espacios más higiénicos y seguros 
y que logren tener la confianza de los usuarios”, corrobora 
Laura Tomás, Responsable de Marketing de Gabarró 
Hermanos. En relación a este tema, el Director Comercial 
Profesional B4B de Nilfisk Iberia pone como ejemplo cómo se 
han utilizado sistemas de protección del mando a distancia 
de la televisión en los hoteles mediante bolsas selladas u 
otros sistemas que mostraban este elemento como uno “casi 
a estrenar” en el momento de ocupar la habitación. “Esta 
situación era ya conocida hacía mucho tiempo en el sector de 
limpieza profesional, incluso con un estudio que indicaba que 
este objeto presentaba niveles de suciedad y de patógenos 
superiores a los presentes en un inodoro”. 

Otros factores que se han identificado como claves son 
“la ventilación y las normas de higiene de los espacios 
más sensibles, como las zonas comunes, de restauración, 
instalaciones recreativas y deportivas, etc., estos procesos y 
protocolos perdurarán en el tiempo, aunque se haya superado 
la pandemia”, enumera el Director de Desarrollo de Negocio 
del Grupo SIFU. 

Igualmente, la Responsable de Comunicación del Grupo 
Presto Ibérica asegura que los hoteles ya están buscando en la 
innovación tecnológica la seguridad y confianza que necesita 
el viajero, así como una mayor especialización donde se 
ponga en el centro la salud del viajero, no solo su experiencia. 

Los amenities también evolucionan tras la pandemia, 
puesto que, “además de los consabidos elementos de 
higiene personal, se han completado con la llegada de geles 

Foto: Grupo Presto Ibérica
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No obstante, desde el Grupo Dino no creen que vaya a haber un 
hotel específico poscoronavirus, “lo que sí estimamos es que 
hay ciertos productos que antes no eran de uso generalizado, 
que sí han venido para quedarse, como pueda ser el gel 
hidroalcohólico y los productos de limpieza desinfectantes”. 

Un sector adaptado

La crisis de la COVID-19 ha abierto un periodo de reflexión 
sobre las carencias que existen actualmente en los edificios, 
tanto privados como públicos, que deberán adaptarse a los 
requerimientos de las autoridades sanitarias. 

En este sentido, los principales requisitos que se busca 
actualmente son la higiene y la seguridad, indudablemente. 
“La concepción y diseño de baños, con griferías dotadas de 
sistemas electrónicos y temporizados que ayuden a evitar 
el contacto y, por lo tanto, la transmisión del virus es una 
demanda creciente en el sector hotelero”, especifica Jordi 
Soler (Ramón Soler®). Asimismo, Almudena Galindo (Grupo 
Presto Ibérica) destaca que están teniendo una gran demanda 
de grifería electrónica mediante sensor y dispositivos 
domóticos con control de gestión. “La grifería tiene una gran 
función hoy en día, proporcionar salubridad en todo sentido”. 
Así pues, Mercedes Villar (Grupo Nofer) concreta que se está 
yendo hacia una concepción del baño más segura e higiénica. 
“Siempre el diseño será fundamental, pero ahora más 

que nunca la seguridad e higiene serán claves a la hora de 
proponer y diseñar nuevos proyectos y retos”. En resumen, 
todo lo que evite contacto y facilite la limpieza, sobre todo si 
hablamos de un tipo de edificación como es un hotel. 

Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, la demanda 
se dirigió en busca de soluciones hidroalcohólicas para los 
usuarios o huéspedes y productos desinfectantes para la 
seguridad de éstos en los espacios comunes. En este sentido, 
“los más demandados son los sobres de gel hidroalcohólico 
monouso y la botella de gel higienizante en formato 30 ml, 

ideal tanto para acompañar los amenities de bienvenida como 
para que el huésped pueda llevarlo cómodamente y tenerlo 
siempre a mano”, aclara Gerard Miranda (Mirahostel). Es 
indiscutible el incremento de ventas que ha experimentado 
esta categoría de productos en el último año. Además, 
detallan que los usuarios valoran positivamente y aumenta su 
sensación de seguridad si el establecimiento o alojamiento 
que visitan dispone de estos productos. “Creemos que el 
usuario busca en estos productos la seguridad de la protección 
contra el virus que ofrecen sin alterar la experiencia en el 
establecimiento o alojamiento donde se encuentra”. 

Igualmente, también se buscará la desinfección en general, 
especialmente de aquellas superficies o zonas de uso común 
tanto por clientes como empleados, donde el tránsito o el 
uso es más elevado. Por supuesto, “para ello se emplearán 
desinfectantes que estén debidamente registrados y cumplan 
la norma viricida UNE EN 14476”, analiza Oscar Moral, 
Product Manager de la División de Higiene Institucional de 
Proquimia. 

Igualmente, se ha avanzado en la implementación de 
maquinaria de limpieza. En este aspecto, Ricardo Benítez 
(Nilfisk Iberia) indica que se buscarán aspiradores que 
garanticen una calidad de aire interior y un filtraje superior 
gracias a su certificación, fregadoras que permitan reducir 
la gran cantidad de tiempo que se utiliza en la limpieza 

manual de suelos y que permiten fregar siempre con agua 
limpia a diferencia de la fregona, así como máquinas de vapor 
profesionales para la limpieza y desinfección de detalle de 
multitud de superficies en las diferentes estancias del hotel. 
“Se trata de una gama de aspiradores con filtraje certificados 
que procuran un ambiente saludable en interiores, fregadoras 
compactas de suelos con sistema de bajo nivel de ruido y 
sistema de dosificación de desinfectantes, equipos de vapor 

Foto: HAIMI
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El coronavirus ha modificado el perfil competencial 
de los profesionales. “La tecnología se ha revelado 
como el skill fundamental para todos los sectores. 
Las proyecciones apuntan a que casi la mitad de los 
trabajadores necesitarán volver a capacitarse para poner 
al día sus habilidades y conocimientos en los próximos 
años. Las nuevas competencias van a estar orientadas 
a tener una capacidad de aprendizaje continuo, 
orientación a resultados, flexibilidad, adaptabilidad 
y agilidad ante los rápidos cambios. Además de otras 
como pensamiento analítico y creatividad y habilidades 
personales como la autogestión, la resiliencia y la 
tolerancia al estrés”, analiza Antonio José Unzurrunzaga, 
Director de Desarrollo de Negocio de Grupo SIFU. 

Por ello, Almudena Galindo Jimenez, Responsable de 
Comunicación del Grupo Presto Ibérica, considera 
que los fabricantes tienen la responsabilidad de 
trasladar nuestros conocimientos y formación sobre 
las nuevas tecnologías que fabrican para que puedan 
optimizar los resultados en las instalaciones y confíen 
en su funcionalidad para dar servicio a la población. 
En relación a este tema, “ha sido necesario adaptar 
la formación laboral a los nuevos protocolos, no solo 

FORMACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS
como protección para el personal formado, sino como 
prevención para el usuario/cliente final con quien el 
personal formado estará en contacto”, determina Oscar 
Conde, Connectivity Solutions Consultant de GEZE. 
Algo que corrobora Andreu Arrom, Director Comercial 
de DOMUS, quien expone que “muchos sectores y entre 
ellos el nuestro, hemos tenido que adaptarnos a una 
nueva manera de trabajar y sobre todo hemos tenido 
que formar a los usuarios de las lavanderías a un nuevo 
sistema de limpieza, higienización e incluso protección 
personal frente a la manipulación de la ropa de los 
clientes”. 

Así, debido a los cambios y nuevas necesidades de 
los trabajadores, Javier López Seisdedos, Jefe Técnico 
Comercial, Servicios Auxiliares y Facility Management 
del Grupo EULEN, destaca que, igualmente, la pandemia 
ha motivado un cambio en el modelo, llevando el uso de 
entornos digitales de formación. “Ante esta situación ha 
habido que reinventarse para poder seguir formando 
al colectivo de trabajadores en el ejercicio de sus 
funciones, potenciando significativamente la formación 
a distancia, pero sobre todo la formación online”. Algo 
que facilitará que se lleve a cabo.

Foto: Grupo SIFU
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objetos cotidianos de uso compartido. En este sentido, “la 
digitalización de las cerraduras está forzando una rápida 
transformación para adaptarse a la situación actual. El no 
uso de tarjetas que haya que tocar e intercambiarse en la 
recepción ha llevado a desarrollar dispositivos que puedan 
abrirse con el teléfono móvil, por ejemplo”, expone Victor 
Ciprian, Product Manager de TESA. De este modo, Oscar 
Conde (GEZE) asegura que los checkin digitales, los controles 
domóticos, la eliminación de las superficies de contacto y 
la renovación de aire natural no filtrado en habitaciones y 
zonas comunes, son esos pequeños detalles que ayudarán 
a aumentar la confianza del cliente en el entorno del hotel. 
“Afortunadamente los avances en tecnología y digitalización 
de los procesos nos permiten desarrollar soluciones que 
simplifican el checkin y el checkout en el hotel, haciendo al 
huésped más autónomo y reduciendo, por tanto, el contacto 
entre personas y el intercambio de objetos”, determina Victor 
Ciprian. 

En resumen, la pandemia nos ha hecho evolucionar en lo 
referente a la seguridad y prevención de las personas, como 
en toda ola, tienen unos productos con más relevancia que 
otros, no obstante, hay algunos que se han instaurado de 
una manera permanente en el mercado y que adquieren 
gran importancia. “Estos productos son mamparas para 
los mostradores de atención a los usuarios, que permiten 
generar una barrera de contagio y mantener una distancia 
mínima. Otros que se han desarrollado, y que se han vuelto 
imprescindibles en ciertos sectores, son los medidores 
de CO2, con ellos nos aseguramos que el ambiente es el 

con aspiración incorporada para la limpieza y desinfección 
de superficies que incluyen un certificado de desinfección 
por laboratorio microbiológico independiente y nuestra 
última novedad consistente en una fregadora robotizada 
autónoma con luz ultravioleta para la limpieza y desinfección 
de grandes áreas de pavimentos interiores”. Estos sistemas 
ofrecen eficacia certificada de limpieza, ahorro de tiempo y 
la eficiencia de limpieza, reduciendo el consumo de recursos 
naturales como el agua, productos químicos y energía. 

En otro orden, se ha intensificado el trabajo de mantenimiento 
de los sistemas de aire acondicionado y ventilación porque 
han sido los servicios más demandados. “Se han aprovechado 
los momentos de parada de la actividad esencial para poner 
a punto todas las instalaciones de aire y ventilación, porque 
ya no se ha tratado sólo de luchar contra el polvo, los ácaros 
y evitar las condiciones del crecimiento bacteriano; sino 
de ser conscientes de que una mala condición higiénica 
reduce la eficacia de cualquier operación que se lleve a cabo 
contra el coronavirus. Ya sean desinfecciones ambientales, 
nebulizaciones, limpiezas de superficies, etc., la realidad 
es que la suciedad en los sistemas de ventilación reduce 
drásticamente el efecto de los biocidas”, analiza Antonio José 
Unzurrunzaga (Grupo SIFU). 

Consecuentemente, detalla, la auditoría de ventilación 
es uno de los servicios que ha cobrado mayor relevancia 
en los últimos meses. Los objetivos de esta auditoría son 
proveer una ventilación suficiente y efectiva, garantizando 
las renovaciones de aire que marca la normativa. “También 
persigue complementar la ventilación general con sistemas 
de control para la purificación del aire, como filtración de 
aire de alta eficiencia y luces ultravioletas germicidas. Otra de 
sus finalidades es evitar aglomeraciones, sobre todo, cuando 
no se cumplan los valores mínimos y, por último, garantizar 
las dos normativas principales que regulan la ventilación 
de edificios y locales: el RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios) y el HS 3 del Código Técnico de la 
Edificación”. 

Por otro lado, otras soluciones que demanda el mercado a 
raíz de la COVID-19 van enfocadas a reducir el contacto con 
personas, en la medida de lo posible, y a intercambiar menos 
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adecuado en cualquier espacio cerrado y con independencia 
de los metros del espacio o de las personas que estén en él”, 
describen desde Grupo SIFU. 

El auge de estos productos y soluciones es una necesidad, pero 
la gran pregunta en opinión de Oscar Conde es: ¿temporal 
o indefinida?. Esa es la gran duda a la hora de invertir en 
ellos por parte de los propietarios de los inmuebles, ya 
que tienen un coste que se debe asumir en un momento 
económico de grandísima dificultad. “Es por ello que su auge 
ha sido equilibrado entre la necesidad y la economía. Los 
usuarios buscan la máxima garantía de seguridad y la mayor 
simplicidad de funcionamiento. Los nuevos productos deben 
ser intuitivos e imperceptibles, la mejor forma de recuperar 
la ‘nueva normalidad’”. 

En definitiva, todos tenemos muy presente que el sector 
turístico necesita la colaboración de cada agente implicado en 
cualquiera de sus aspectos. En el ámbito hotelero y hostelero, 
es importante la creación de espacios limpios, seguros y 
confortables, “con una sensación para el usuario de espacio 
diferenciado, que genere una experiencia y un recuerdo 
positivo, algo que aportará un valor diferencial, teniendo en 
cuenta las consecuencias psicológicas que ha generado la 
pandemia. Por esa razón, trabajar en la creación de griferías 
adaptadas a estas nuevas costumbres supone para nosotros 
una manera de potenciar este cambio”, determina Jordi Soler. 

Cambios en la restauración

Un punto destacable de un establecimiento hotelero eran sus 
grandiosos desayunos buffets, algo que se ha visto afectado por 
la aparición de la COVID-19. Sin embargo, consideramos que 
se trata de un apartado que volverá a primera línea, aunque 
de distinta manera, con más higiene de por medio. “Si todo 
el mundo se higieniza, las instalaciones también y nadie está 
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rápida limpieza y desinfección que faciliten alargar la vida 
útil de estos elementos con total garantía”, indica Antonio 
José Unzurrunzaga. Además, desde Capricho Andaluz 
determinan que la tarrina de uso individual es segura, 
higiénica y sostenible. “Estos tres conceptos son requisitos 
muy demandados a raíz de la situación provocada por la 
COVID-19 y nos hemos adaptado para dar solución a los tres 
con nuestros productos”. 

No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de 
establecimientos y zonas llevan abiertos meses y poco a poco 
éstos irán normalizándose aún más. En opinión del Grupo 
Dino, con una buena limpieza y mantenimiento diario con 
los productos adecuados, junto con una buena ventilación, 
no debe haber problema alguno para que no estén abiertos. 
En definitiva, “hay que tener en cuenta que el canal HORECA 
está trabajando muy duro para volver a la normalidad lo más 
pronto posible, ofreciendo las máximas garantías de higiene 
y seguridad”, concretan desde Capricho Andaluz. 

La importancia de la tecnología

Sin duda las nuevas tecnologías han sido las protagonistas 
claves para sostener la actividad durante la pandemia, pero 
también en la vuelta a la denominada nueva normalidad. “Han 
sido de gran utilidad en la lucha contra el virus y seguirán 
teniendo un papel muy relevante en la nueva normalidad”, 
asegura Antonio José Unzurrunzaga. Las nuevas tecnologías 
y electrónica inteligente son fundamentales para garantizar 
la prevención y protección de las personas. “Las tecnologías 
que los grandes especialistas hemos ido desarrollando 
durante años han beneficiado a la lucha contra la COVID-19, 
ya que al tener recorrido y capacidad fabril han dado rápida 
solución a las necesidades urgentes desde el principio de 
la pandemia”, concreta Almudena Galindo. En este sentido, 
la tecnología nunca ha parado de desarrollarse, la crisis 
del coronavirus, al igual que otras crisis mundiales, está 
acelerando su desarrollo, porque, en opinión de Jordi Soler, 
marca un antes y un después en cómo entendemos el mundo 
y nos relacionamos con él. Ante esta realidad, la tecnología 
como herramienta para la innovación y el progreso, es el 
motor del cambio. 

contagiado, ¿por qué temer el contagio en un buffet más que 
en una barra de bar?”, se cuestiona Iñaki Aldanondo (HAIMI). 
No obstante, Antonio José Unzurrunzaga (Grupo SIFU) indica 
que, si ya estaban en cuestión, desde el punto de vista de la 
sostenibilidad por el desperdicio de comida por servicio, tras 
la pandemia se perciben como un problema añadido por la 
dificultad de mantener el distanciamiento social o el uso 
comunitario de la vajilla de servir (jarras, pinzas, etc.). 

De este modo, desde el Grupo SIFU destacan que hay 
distintas tendencias en el sector para minimizar el contacto 
de los huéspedes entre sí y con los alimentos y superficies. 
Por ejemplo, “se está trabajando en servicios individuales, 
parecidos al cátering de las aerolíneas, de forma que los 
desayunos puedan ofrecerse en bandejas personalizadas 
con todos los ingredientes solicitados a la temperatura 
adecuada”. Además, añade que también hay hoteles que están 
sustituyendo los buffets por desayunos a la carta, e incluso 
algunos que están poniendo en marcha un sistema híbrido 
en el que hay un buffet frío y se ofrecen los platos calientes a 
la carta. “Es pronto para asegurar cuáles de estas tendencias 
van a perdurar en el tiempo”. 

No obstante, desde Capricho Andaluz aseguran que con la 
aparición de la COVID-19 se modificó la normativa en los 
establecimientos, por ello ofrecieron las monodosis a sus 
clientes para seguir cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad e higiene. “Hemos notado una alta demanda de 
productos de un solo uso. Nuestro producto top ventas son 
las monodosis de aceite y vinagre. Las tarrinas individuales 
requieren una mínima manipulación, aumentando la 
seguridad alimentaria y disminuyendo las posibilidades de 
transmisión del virus. De esta forma podemos dar soporte 
a nuestros clientes ayudándoles minimizar las posibilidades 
de contagio. Además, al ser un producto de un solo uso, es 
muy importante el camino hacia una economía circular: 
de esta manera reducimos residuos, haciendo del planeta 
un lugar más sostenible”, indican desde Capricho Andaluz. 
Sin duda, “los productos de un solo uso están siendo muy 
solicitados. Con el paso del tiempo cabe prever que, sobre 
todo por motivos medioambientales y de sostenibilidad, 
terminen por encontrarse soluciones que permitan una 
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Además, cabe destacar que “la domótica y la tecnología han 
colaborado con el control en la lucha contra la COVID-19, 
pero sobre todo han ayudado a facilitar y gestionar la 
prevención”, determina Oscar Conde. Un punto de vista 
que comparte Iñaki Aldanondo, quien destaca que con 
la tecnología se puede proteger más fácilmente, y es muy 
asequible. Ahora, por ejemplo, “cualquiera tiene acceso a un 
termómetro digital de detección de temperatura inmediata 
a un precio muy asequible. Hace 30 años esto habría sido 
imposible”. 

Asimismo, las nuevas tecnologías digitales, donde lo 
virtual reemplaza lo físico en ámbitos como el consumo, la 
sanidad o la educación, entre otros, han hecho posible, en 
opinión de Jordi Soler, una convivencia y una comunicación 
adaptada a la necesidad de reducción o eliminación del 
contacto entre las personas. En esta misma línea, destaca 
que existen infinidad de tecnologías dispuestas a ofrecer 
soluciones; como la Inteligencia Artificial, que actuó al 
inicio de la pandemia y seguirá actuando en la lucha contra 
el virus, respaldando los sistemas sanitarios, controlando 
la propagación del virus mediante softwares de rastreo, 
predicciones del comportamiento humano, etc. “Otras 
como la realidad virtual y la realidad aumentada, el 5G, el 
IOT (Internet of Things) o la ciberseguridad. La capacidad 
de estos sistemas de aprender y adaptarse continuamente 
supone un pilar tecnológico para la era poscovid”. 

En cuanto a la domótica, añade que en su sector tiene 
especial relevancia, por sus efectos en la vida cotidiana y 
en el hogar. “Los objetos que requieren el contacto para ser 
utilizados pasan a ser inteligentes, ayudando a desarrollar un 
estilo de vida más seguro e higiénico (griferías electrónicas 
y temporizadas, inodoros, interruptores, enchufes, mandos 
a distancia, puertas de acceso y cerraduras, gadgets y 
electrodomésticos…). Todos ellos los podemos controlar a 
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través de sensores y asistentes de voz, por lo que permiten 
ya no solo reducir sino eliminar el contacto por completo 
durante su uso”. 

En definitiva, tanto las nuevas tecnologías como la domótica 
han permitido automatizar procesos que usualmente 
estaban realizados por personas, reduciendo así el contacto 
entre usuarios. “Casos como el uso de QR para escanear los 
menús o el pago con tarjeta o con móvil, son procesos que 
han beneficiado la reducción de la interacción por contacto 
de las personas”, determina Gerard Miranda. 

Equipamiento de Hoteles Nueva normalidad en la hostelería: Todavía más seguro

Desde el principio de la pandemia, hoteles y 
organizaciones de distintas índoles se pusieron a 
trabajar en la creación de estas certificaciones, tanto 
desde entidades oficiales, como desde asociaciones 
o los propios hoteleros, con el objetivo de armonizar 
normas básicas que permitan garantizar la nueva 
normalidad en hoteles y establecimientos turísticos. 
En este sentido, “desde el punto de vista del cliente, 
los certificados, sobre todo los oficiales, son positivos 
porque contribuyen a incrementar su confianza en 
el establecimiento en concreto y en el sector en 
general”, concreta Antonio José Unzurrunzaga, Director 
de Desarrollo de Negocio de Grupo SIFU. Algo que 
comparte Almudena Galindo Jimenez, Responsable 
Comunicación del Grupo Presto Ibérica, quien indica 
que la certificación siempre ayuda a un óptimo 
cumplimiento y a asegurar los mínimos vitales para 
mejorar las condiciones de vida y del planeta en todo 
sentido. “Los fabricantes hacemos un gran esfuerzo 
para garantizar mediante certificación la mayor calidad 
posible”. 

En este sentido, 
“toda norma 
o certificación 
que garantice 
que se están 
cumpliendo unos 
requerimientos de 
higiene y seguridad 
ambiental siempre 
será beneficioso 

para todos, aunque esto puede encarecer algunos 
productos y procesos”, concreta Ignasi Nuet, Director de 
Marketing y Comunicación de Genebre. Lo que comparte 
Joel Velásquez, Country Manager Iberia de KALDEWEI, 
indicando que las certificaciones son importantes para 
acreditar que se cumplen unos baremos estándar que 
diferencien un producto o servicio de otro, espero que 
se implementen normativas y certificaciones en este 
sentido. 

CERTIFICACIONES
Así pues, Oscar Conde, Connectivity Solutions 
Consultant de GEZE, considera que se trata de una 
medida con una doble dirección: garantía para el 
usuario de que se cumplen todos los protocolos 
de higienización y ventilación, y obligación para el 
propietario de cumplirlos. “Estamos de acuerdo en 
que debería existir un control a los proveedores y una 
certificación específica, pero esa certificación deberá 
ser realizada por un laboratorio autorizado en base a 
una norma, hasta el momento inexistente, los plazos 
actuales no nos permiten dilatar tanto la recuperación 
del sector. Se debería realizar una incorporación 
ágil, económica y progresiva de estos distintivos y 
certificaciones, siguiendo los pasos anteriores y con 
unos plazos asumibles a las estructuras de control, 
para que todas las propiedades/proveedores/personal 
tengan las mismas oportunidades de cumplir con ello”. 
Sin embargo, Patricio Ortega, Adjunto Dirección del 
Grupo Dino, opina que toda certificación puede ser 
buena, siempre y cuando ayude a las empresas y a los 
consumidores. Debemos tratar de evitar cualquier tipo 
de certificación que realmente solo suponga trabas 
al desarrollo de los negocios y que no aporten nada 
al consumo de los usuarios. “Todas las certificaciones 
que garanticen una correcta higienización o 
garantía de procedimientos seguros son positivas. 
Las certificaciones u homologaciones son un valor 
diferencial entre empresas y, por tanto, suponen, sin 
lugar a dudas, un beneficio y distintivo de calidad frente 
a los clientes”, puntualiza Gerard Miranda, Gerente de 
Mirahostel.

Así pues, si se hace de forma regulada y controlada por 
algún organismo oficial, Oscar Moral, Product Manager 
de la División de Higiene Institucional de Proquimia, lo 
ve algo positivo que ayudará a garantizar la seguridad 
de los usuarios y permitirá mejorar los procesos. Por 
desgracia, en su opinión, “el año pasado asistimos a 
la proliferación de numerosos distintivos ‘covid free’ 
que respondían más a campañas de marketing que a 
estándares de calidad reales y acreditados”. 
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