
 

1 
 

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA PARA LA LIMPIEZA EN 
HABITACIONES DE HOTEL 

 

Siguiendo la metodología que detallamos a continuación podemos 
certificar para su empresa habitaciones anti-alérgicas. 

Existe en estos momentos un auténtico boom en la externalización de los 
servicios de limpieza de las habitaciones de los hoteles, ya que para el 
director de cualquier hotel es muy importante subcontratar a especialistas 
todos los servicios que por sí mismos no revierten en un valor añadido 
para el hotel. 

Otros de los beneficios que aprecian los hoteleros es el que pueden 
disponer de un conocimiento exhaustivo de costes, ya que la empresa de 
limpieza les ofrece un precio fijo por habitación ocupada y diferenciado 
para habitaciones ocupadas por un huésped, y habitaciones ocupadas 
por dos huéspedes. 

La metodología que describimos a continuación está basada en la 
utilización del estado actual de la tecnología y con el objetivo 
irrenunciable para los hoteles de la calidad total en limpieza e 
higienización, ya que solo así podrán ganarse la preocupación hotelera, 
en un mercado cada vez más competitivo. 

Todas las encuestas realizadas a huéspedes, determinan, que lo único 
que no perdonan a un hotel son las deficiencias en limpieza e higiene.  

La metodología de trabajo que aplicaremos en su hotel, garantiza la 
calidad total basada en los sistemas de limpieza con microfibra, agua 
ionizada. El conjunto de estos dos sistemas permite garantizar, por un 
lado la captación de toda la suciedad, ya que la microfibra trabaja por 
capilaridad captando incluso cabellos, etc, así como las suciedades 
típicas de un hotel, por otra parte, el agua ionizada nos permite 
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garantizar niveles de higiene del 99,997% muy por encima de los que 
determina la normativa N-1276 para zonas críticas de hospitales. 

Con este sistema también garantizamos la no contaminación aeróbica 
que se deriva de la utilización de escobas u otros elementos que 
remuevan polvo y también la contaminación aeróbica que se produce a 
través de la oxicelulosa que emite los elementos de algodón que se 
utilizan en la limpieza y que enviamos con nuestro sistema. 

Esta misma metodología de limpieza la utilizaremos en los baños, con la 
diferencia que los elementos de baño se limpian con microfibra basada 
en tirabuzones, lo que nos permite llegar a los lugares más escondidos, 
con el objetivo también de ofrecer una calidad total. 

También con el agua ionizada utilizada en la limpieza de todo el baño y 
también en el asiento del inodoro garantizamos los máximos niveles de 
higiene, muy superiores a los de cualquier bactericida ya que no dejamos 
biofilm. 

Esto nos permite incorporar en inodoros y bidets los correspondientes 
precintos de esterilización. 

Utilizaremos también, para la corrección de olores corporales y tabaco el 
sistema de ozono ambiental, lo que nos permitirá garantizar en el tiempo 
de realización de la limpieza una recuperación biológica total, una 
eliminación de olores total y una garantía de poder remanente de 48 
horas, muy por encima de lo que se podría garantizar con el mejor 
bactericida. 

También con el ozono ambiental, lograremos eliminar ls ácaros de los 
colchones y almohadas, lo que nos permitirá certificar la habitación como 
habitación anti-alérgica. 

Esta certificación podrá utilizarla el hotelero si lo desea incorporándola en 
cada habitación y publicitarla de la forma que vea conveniente, incluso a 
través de la página web, ya que el 21% de la población mundial tiene 
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dificultades para viajar por culpa de las alergias, esto puede ayudarles a 
mejorar la ocupación del hotel. 

Utilizando el sistema previamente descrito, y con personal bien 
preparado podemos garantizar que una habitación estándar ocupada por 
un huésped en hoteles de 4-5 estrellas se realiza en nueve minutos 
promedio, y ocupada por dos huéspedes en doce minutos. Nos referimos 
a habitación impecable y certificada. 

Este servicio para el hotelero le libera de preocupaciones y también le 
permite un control y reducción de costes. 


