IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD HIGIÉNICOSANITARIA EN LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO

PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO
TURISMO ACTIVO
AKTIBA PREPARA A LAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO PARA LA REACTIVACIÓN
DE SUS ACTIVIDADES CON NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS
Las empresas de Turismo Activo de Euskadi van a disponer de una herramienta de
trabajo para poder implementar las medidas higiénico-sanitarias en sus instalaciones y sobre
todo en el desarrollo de sus actividades.
Aktiba está participando a nivel Estatal en un grupo de trabajo compuesto por técnicos y
empresarios/as con amplia experiencia en el sector. Especialistas en la implementación de
protocolos de seguridad y calidad en Turismo Activo que está contado con el asesoramiento
directo de personas expertas en gestión higiénico-sanitaria y su implementación en los procesos
de trabajo para la minimización del riesgo.
Esta comisión, que está desarrollando el protocolo para las empresas del sector, trabaja al mismo
tiempo en colaboración con la autoridad turística para que posteriormente las empresas
implanten estas medidas de la forma más rigurosa y responsable, teniendo siempre en cuenta
sus propias particularidades.
El protocolo centra sus actuaciones en tres ámbitos principales y entrelazados entre sí:
Turista: son aquellas medidas responsables de garantizar la máxima seguridad higiénicosanitaria a lo largo de todo el proceso, es decir, desde el momento de la reserva, la actividad,
hasta su despedida.
Empresa: las medidas específicas de desinfección y mantenimiento higiénico de las
instalaciones y sus trabajadores
La actividad: la formación y adaptación organizativa, preventiva y proactiva del desarrollo de las
actividades para mejorar la seguridad de los turistas y los trabajadores de la empresa acorde con
las medidas protocolizadas y aquellas ordenadas de forma oficial por las autoridades.
Se unen a estos ámbitos las variables definidas en diferentes claves de trabajo:
Distanciamiento, higiénicas, organizativa, comunicativa y económica
AKTIBA participa en este importante paso, como referente del Turismo Activo, y sobre todo como
conocedor directo de los procesos de trabajo, medidas de seguridad y procedimiento de gestión
y mantenimiento de materiales que las empresas de Turismo Activo utilizan, día a día, en el
desarrollo de sus actividades.
Durante todo este tiempo nuestros ríos, barrancos, playas, acantilados y montañas nos han
estado esperando. Desde ahora, el sector se prepara para poder volver con total seguridad y
sobre todo con las misma ilusión, pasión y alegría de siempre.
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