
DISTINTIVO
SANITIZED VENUE 



La La Asociación Internacional de Ocio NocturnoAsociación Internacional de Ocio Nocturno ha puesto en marcha medidas específicas para  ha puesto en marcha medidas específicas para 
sus miembros, elaborando un amplio protocolo para hacer que la reapertura de los locales sea un sus miembros, elaborando un amplio protocolo para hacer que la reapertura de los locales sea un 

éxito a nivel sanitario y a nivel económico. éxito a nivel sanitario y a nivel económico. 

Para ello, la INA ha decidido incorporar a la Para ello, la INA ha decidido incorporar a la International Nightlife Safety Certified (INSC)International Nightlife Safety Certified (INSC), un , un 
distintivo sanitario internacional denominada distintivo sanitario internacional denominada “Sanitized Venue”“Sanitized Venue”, la cual, será obligatoria para ob-, la cual, será obligatoria para ob-

tener el sello de seguridad.tener el sello de seguridad.

El distintivo será una clara garantía de que los locales cumplen con los protocolos establecidos para El distintivo será una clara garantía de que los locales cumplen con los protocolos establecidos para 
mantener sus instalaciones limpias y desinfectadas y para proteger la salud de sus trabajadores y mantener sus instalaciones limpias y desinfectadas y para proteger la salud de sus trabajadores y 

de sus clientes.de sus clientes.

Estas medidas se han incorporado a la INSC debido a la necesidad de crear un protocolo de limp-Estas medidas se han incorporado a la INSC debido a la necesidad de crear un protocolo de limp-
ieza e higiene de los locales de ocio nocturno para así evitar la propagación de cualquier enferme-ieza e higiene de los locales de ocio nocturno para así evitar la propagación de cualquier enferme-

dad en el momento que los locales pueden reabrir. dad en el momento que los locales pueden reabrir. 

    



Seguridad Sanitaria: proporcionar los protocolos 
y elementos necesarios para garantizar la seguridad 
sanitaria del personal y de los clientes.

Adaptación: adaptar y mejorar las empresas para un 
nuevo paradigma post-pandémico, el cual vamos a 
experimentar.

Requisitos: justificar que el local cumple con 
los requisitos sanitarios mínimos internacionales 
aprobados por la Asociación Internacional de Ocio 
Nocturno.

Garantía: garantizar que el establecimiento es se-
guro en términos sanitarios e higiénicos.

Prevención: ayudar a prevenir el contagio de virus a 
través del personal y los clientes y proteger el pres-
tigio del local.

Detección: ayudar a detectar posibles brechas del 
cumplimiento de las medidas sanitarias, y aplicar me-
didas preventivas y correctoras adecuadas.

Ética: existe un compromiso del sector con el cual 
se quiere garantizar que los requisitos de seguridad y 
salud adecuados se van a aplicar, así como la promo-
ción de buenas prácticas entre los usuarios del ocio 
nocturno.
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Solicitud: la persona responsable del 
establecimiento, debe rellenar un formulario de 
solicitud y enviarlo a info@internationalnight-
life.com .

Evaluación, feedback y presupuesto: la 
empresa certificadora proporcionará el 
protocolo del distintivo a la persona 
responsable.  Esta información será analizada 
para planificar la inspección.

Equipo requerido y nebulización: la INA 
proporcionará a los locales una lista de los 
instrumentos necesarios para que el 
establecimiento los adquiera e instale. La INA 
proporcionará las empresas proveedoras de 
estos productos, así como la empresa de 
nebulización.
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Formación del personal: la INA dispondrá de un 

vídeo  o dossier de formación práctica en línea para 

el personal de los locales en relación a los 

protocolos de limpieza específicos y las 

medidas que deben aplicarse al usual proceso de 

funcionamiento normal del local.

Inspección técnica: se asignará una fecha para la 

inspección técnica  a fin de verificar que el local 

cumple con todos los requisitos.

Análisis: técnicos calificados analizarán los 

resultados obtenidos y emitirán un informe con los 

resultados de la evaluación.

Reevaluación (si es necesario): en caso de que 

se detecten deficiencias, una vez adoptadas las 

medidas correctoras adecuadas y la valoración 

haya sido aprobada, se realizará una reevaluación.

PROCESO
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REQUISITOS
Desinfectar el espacio y las superficies del local una vez al mes 
mediante nebulización química. 

Limpiar y desinfectar, numerosas veces al día, las áreas abiertas al 
público, la entrada principal, las alfombras, el vestíbulo, los mostra-
dores, el mostrador del bar, las barras, las mesas y los pasamanos.

Frecuentemente (más de una vez al día) limpiar y desinfectar los pun-
tos con una alta frecuencia de contacto, incluyendo los paneles de los 
ascensores, las manijas de las puertas, las máquinas expendedoras, 
las pantallas táctiles, etc.

Frecuentemente limpiar y desinfectar los baños cuando el local está 
funcionando con un estricto registro de limpieza e inspección que es-
pecifique el trabajador, las superficies limpiadas y los métodos y pro-
ductos utilizados. Esto debe hacerse a intervalos regulares. Recomen-
damos tener un asistente de baño. 

Operar todas las unidades de aire acondicionado en modo de aire 
fresco, asegurando un flujo de aire constante en el local.

Retirar los artículos de la barra como pajillas, servilletas, 
posavasos, etc. 

No repartir publicidad impresa. 

Promover el pago con tarjeta de crédito.

Limpiar y desinfectar todos los productos comprados antes de almace-
narlos y venderlos. 



• Se utilizan los desinfectantes TP 2 y TP 4, con acciones 

bactericidas, fungicidas y virucidas de amplio espectro, 

basadas en un sistema multicomponente que actúa so-

bre los microorganismos inactivando sus ácidos nuclei-

cos. Se trata de una aplicación en todo tipo de superficies 

y en forma aérea, es biodegradable y requiere un corto 

tiempo de acción (5 a 10 minutos). 

• Ingredientes activos: 49,7% (10,49% de oxígeno dis-

ponible), Bis (peroximonosulfato) - bis de pentapotasio 

(sulfato) - sal triple 100% - Excipientes qs .

• Después del tratamiento se envía un certificado del ser-

vicio de desinfección mediante la nebulización química, 

indicando el producto utilizado, los materiales activos, su 

respectivo número de registro, los peligros y el período 

de seguridad. 

• La empresa multinacional ELIS PEST CONTROL, se en-

carga de la desinfección y utiliza productos autorizados 

por las autoridades sanitarias de todo el mundo como la 

ECHA (Agencia Europea de Productos Químicos).

DESINFECCIÓN DEL LOCAL



Introducir mecanismos de pago y de pedido 

sin contacto.

Los trabajadores deben utilizar máscaras y 

guantes. 

Tener disponibles máscaras y guantes para 

los trabajadores y los clientes. 

Utilizar un termómetro láser en la entrada 

del local o sistemas basados en cámaras 

termográficas/radiométricas que puedan 

alcanzar una precisión de hasta +/- 0,3 

grados centígrados.

INSTRUMENTOS NECESARIOS

LOCALES QUE SIRVEN 
ALIMENTOS

Usar diferentes tablas de cortar y diferentes 

cuchillos para la carne cruda y la comida 

cocida. 

Lavarse las manos entre la manipulación de 

alimentos crudos y cocinados.



Para obtener la certificación, todo el personal 
debe recibir una formación sobre las medidas que 
evitan el contagio de virus y mejoran la limpieza 
de las instalaciones y, además, los instrumentos y 
productos que se utilizan en el trabajo.

• Evitar el contacto cercano con personas enfer-
mas fuera del trabajo. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• No ir a trabajar si se está enfermo. 
• Cubriese la boca al toser o estornudar con un 

pañuelo de papel, y luego tirarlo a un recipiente 
cerrado y lavarse las manos inmediatamente. 

• Utilizar sólo recipientes cerrados para los 
residuos. 

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón 
o con un desinfectante para manos a base de 
alcohol con al menos un 60% de alcohol.

• Mantener la distancia entre trabajadores y cli-
entes.

FORMACIÓN



GUÍA DE RECOMENDACIONES DE 
PRÁCTICAS SEGURAS

• • Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• • Evitar compartir bebidas, chupitos, cigarrillos y pipas de agua (cachim-Evitar compartir bebidas, chupitos, cigarrillos y pipas de agua (cachim-

bas). bas). 

• • Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo de papel, Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo de papel, 

luego tirar el pañuelo de papel en un recipiente cerrado o en el inodoro y luego tirar el pañuelo de papel en un recipiente cerrado o en el inodoro y 

lavarse las manos inmediatamente. lavarse las manos inmediatamente. 

• • Cuando haga un pedido hacerlo mediante pantalla digital o señalando en Cuando haga un pedido hacerlo mediante pantalla digital o señalando en 

la carta para no tener que acercarse al personal que le atiende. la carta para no tener que acercarse al personal que le atiende. 

• • Lavarse las manos a menudo con agua y jabón o con un desinfectante Lavarse las manos a menudo con agua y jabón o con un desinfectante 

para manos a base de alcohol con un mínimo de 60% de alcohol. para manos a base de alcohol con un mínimo de 60% de alcohol. 

• • Lavarse bien las manos después de usar el baño. Este mensaje debe ser Lavarse bien las manos después de usar el baño. Este mensaje debe ser 

visible en un póster en el baño.visible en un póster en el baño.

• • Evitar tocar los puntos de alta frecuencia como las manijas de las puertas Evitar tocar los puntos de alta frecuencia como las manijas de las puertas 

y las superficies de las barras.y las superficies de las barras.

Recommendation Guide of
Safe Practices

The Interantional Nightlife Association has created a list
of recommendations and safe practices for clients to protect 

themselves and those around them from the spread of any disease

1. Avoid touching your eyes, nose and mouth.
2. Avoid sharing drinks, shots, cigarretes and 
hookahs. 
3. Cover your mouth and nose when coughing or 
sneezing with a tissue in a closed container or 
toilet and wash your hands. 
4. 4. Write down your ordeer, so that the bar personnel 
does not need to get close to listen to your order. 
5. Wash your hands often with soap and water or 
alcohol-based hand sanitizer with at least 
60% alcohol.
6. Wash your hands thoroughly after using the 
restroom. 
7.7. Avoid touching high-frequency points such 
as door handles and bar surfaces. 

Estas recomendaciones deben ser Estas recomendaciones deben ser 
visibles en carteles informativos en todos visibles en carteles informativos en todos 

los espacios del local.los espacios del local.


