SOMOS EL PRIMER

EN NORTE DE
SANTANDER
En obtener el sello de bioseguridad

“CHECK IN CERTIFICADO
COVID-19 BIOSEGURO”
Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje
Restaurante

CP-CER-PB0029

El hotel CasaBlanca, es el primer establecimiento en Norte de Santander,
en recibir la certificación con sello
Check-in Certificado COVID-19 Bioseguro, otorgado por ICONTEC
y avalado por el ministerio de Comercio, Industria y turismo.
Con una calificación de 100% en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad,
El Hotel CasaBlanca, recibe el sello Check-in Certificado COVID-19 Bioseguro, creado
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de ProColombia e
Icontec.
Con este sello, que abarca los criterios contemplados en las siguientes resoluciones del
Ministerio de Salud y Protección Social: 0576 de 27 de mayo de 2020, Resolución No.
000666 24 de abril de 2020, Resolución No. 000735, numeral 4 del anexo técnico–08 de mayo de 2020, Resolución No. 000749, numeral 5 del anexo técnico 13 de
mayo de 2020, Resolución No. 0001050 –26 de junio de 2020, Resolución No.
0001285 –29 de julio de 2020, siendo específicos en cada uno de los servicios del
hotel Casablanca, como hospedaje, restaurantes y eventos, buscando generar confianza entre los huéspedes y consumidores para que disfruten de nuestros servicios con
tranquilidad, minimizando los riesgos de contagio y la recuperación de la economía en
el sector.
Estamos orgullosos de ser los pioneros en Cúcuta y Norte de Santander, en obtener el
Sello Check-in COVID-19 Bioseguro. En el Hotel CasaBlanca, siempre hemos trabajado con los más altos estándares en protocolos de bioseguridad, siendo reforzados en
estos momentos en un trabajo conjunto, reflejando el compromiso que tiene la empresa
y sus colaboradores en contribuir con el cuidado de la ciudadanía, entregar tranquilidad a nuestros clientes y agradecer por confiar en nuestros servicios. Concluye Claudia
Villasmil Gerente General del Hotel CasaBlanca.
Esta certificación busca asegurar la implementación de los protocolos minimizando el
riesgo de contagio de Covid-19, generar confianza entre los viajeros, clientes y colaboradores, aumentar la competitividad, promover la recuperación y sostenibilidad de la
economía.
El sello Check in certificado, COVID-19 Bioseguro, es una certificación creada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de ProColombia e Icontec,
que tiene como principales objetivos generar confianza entre los viajeros y consumidores, minimizar los riesgos de contagio del virus e incentivar el turismo en el país.
El sello de bioseguridad turística ha sido respaldado por la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y es el primero de estas características desarrollado en América Latina.
“Felicito a Colombia por el desarrollo de esta certificación de bioseguridad, primera en
la región. Manifiesto el respaldo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) a esta
importante iniciativa que brindará confianza a los viajeros y consumidores en la fase de
reactivación del turismo”, manifestó Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT.
“Lo hemos logrado gracias al compromiso que tenemos con nuestros clientes de garantizar la bioseguridad en nuestros servicios y la salud de todos.”

Prevenir, todos somos parte de la solución...

