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ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Limpieza de habitación, •	
cuarto de baño y terraza.

Arreglo de las camas.•	

Cambio de toallas.•	

Reposición de •	
consumibles.

Reposición del minibar.•	

Comprobación del  •	
funcionamiento de los 
aparatos básicos.

Envío de prendas del •	
cliente a la lavandería  si 
el establecimiento presta 
este servicio.

Secador 
de pelo.

Papelera 
con tapa.

Asidero en 
la bañera.

Habitaciones
Las habitaciones del hotel, independientemente de su categoría en estrellas, deben tener como mínimo:

LiMPieZa
La limpieza de las habitaciones debe realizarse diariamente. Ésta incluye: 

Un espejo. 

Una silla. 

Mesa de 
escritorio.

Papelera.

Mesa y 
sillas de 
terraza, si 
disponen 
de ésta.

Televisión a color 
con mando a 
distancia.

Teléfono con línea 
interior y exterior.

RecePción

La atención al 
público debe ser 
continua las 24 
horas del día.

Las solicitudes 
de reserva deben 
contestarse 
antes de 24 
horas.

El establecimiento 
debe contar con 
un archivo histó-
rico de clientes, 
preferentemente 
informatizado, 
que pueda ser 
utilizado para la 
asignación de 
habitaciones o la 
personalización  
del servicio.

La persona que realiza el 
servicio de portería debe 
estar atenta a la llegada 
o salida de clientes o 
visitantes, saludándoles 
y ayudándoles con el 
equipaje.

El personal debe recoger, tratar 
y trasladar las felicitaciones, 
quejas y sugerencias utilizando 
todos los medios a su 
disposición para atenderlas.

Deben estar 
señalizadas todas las 
dependencias y los 
principales itinerarios. 
Las señales deben 
seguir un patrón 
uniforme de diseño.

Debe existir una 
lista de precios 
oficiales de las 
habitaciones 
visible en la 
recepción.

La UNE 182001 rEcogE rEqUisitos para 
La prEstacióN dEL sErvicio dE hotELEs 
y apartamENtos tUrísticos. EL tExto 
dEscribE UN modELo dE gEstióN por 
procEsos cUyo fiN úLtimo Es Lograr  
La satisfaccióN dEL cLiENtE. 
mostramos aLgUNos dE  
sUs rEqUisitos.

HOTELES


