
 
 

Se complace en invitarle a participar en el curso: 
 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO A 
Propietarios y trabajadores (dirección de la empresa) de hoteles, hostales, viviendas de turismo 
rural , apartamentos y restaurantes de la comarca de Somontano de Barbastro. 
Tendrán preferencia las empresas que hayan participado en las acciones de información y 
formación sobre la Marca de Calidad Territorial realizadas por el CEDER Somontano 
previamente. 
  
OBJETIVOS 

• Proporcionar modelos, pautas y conocimientos que faciliten la adecuación de las 
empresas del Somontano a los requisitos exigibles para adquirir la certificación para el 
uso de la Marca de Calidad Territorial “Somontano-Guara”. 

 
FECHAS 

Sesiones colectivas días 8, 19, 21 y 26 de noviembre de 2012. 
Sesiones de asesoramiento individual: a convenir entre asesores- empresa. 
 

HORARIO Y LUGAR 
- Sesiones colectivas: de 9,30 h a 12,30 h (4 sesiones de 3 h cada una). En el Centro de 

Exposiciones y Congresos de Barbastro. 
- Asesoramiento individual: 2 sesiones de 2 horas cada una. En las instalaciones de las 

empresas que reciben la formación. 
 
PROGRAMA: 
 

° Calidad del servicio: 
  
Requisitos de equipamiento e infraestructuras 
- Inventario de equipamiento de las estancias a las que accede el 

cliente(alojamientos)  
- Elaboración del plan de limpieza (alojamientos y restaurantes) 
- Plan de mantenimiento preventivo del equipamiento (alojamientos y 

restaurantes) 
- Parte de averías 
- Listado de stocks mínimo de productos del botiquín (alojamientos y 

restaurantes) 
- Protocolo para la disposición del mobiliario ( sólo restaurantes) 

 
Requisitos de gestión de personal 
- Organigrama de recursos humanos de la empresa  (alojamientos y 

restaurantes) 
- Plan de formación (alojamientos y restaurantes) 
- Directrices de vestuario y aspecto personal  (alojamientos y restaurantes) 
 

Nuevas propuestas para la mejora de la calidad en empresas turísticas  
(hoteles, viviendas de turismo rural y restaurantes). 

 
HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACIÓN  
DE LA MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL  

EN LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 
 



Requisitos de gestión de compras 
- Base de datos de proveedores (alojamientos y restaurantes) 
- Evaluación de proveedores (alojamientos y restaurantes) 
- Directrices de recepción de pedidos  (alojamientos y restaurantes) 
- Inventario de almacén (alojamientos y restaurantes) 
- Escandallo de platos principales (restaurantes) 

 
Requisitos de servicios al cliente 
- Protocolo de actuación para objetos perdidos (alojamientos y restaurantes) 
- Definición para conocer y medir la evaluación al cliente.(alojamientos y 

restaurantes) 
- Protocolo de acogida para clientes (alojamientos y restaurantes) 
- Sistema de recogida y resolución de quejas (alojamientos y restaurantes) 
- Protocolo de atención al cliente (restaurantes) 
- Protocolo de trabajo en cocina (restaurantes) 
- Directorio de servicios (alojamientos) 

 
° Responsabilidad Social de Empresa 

Gestión y planificación de la calidad económica: 
- Plan estratégico 
- Fijación de objetivos a corto y largo plazo  
Gestión y planificación de la calidad ambiental: 
- Política ambiental  
- Identificación y evaluación de impactos de la actividad  
Gestión y planificación de la calidad social: 
- Identificación de los grupos de interés de la organización 
- Documento sobre el sistema de comunicación interna  

 
 
INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES 
Centro de Desarrollo Integral del Somontano 
C/ Juan de Lanuza, 3 – 22300 BARBASTRO Horario: 8:30h-15:00h 
Tfno. 974.31.60.05   Fax: 974.30.60.58  antenasomontano@cedersomontano.com 
 
 
CUOTA DE INSCRIPCION:  
Se establece un una cuota de inscripción de 40€ ( 10 €/hora de asesoramiento que tiene un 
coste real aproximado de  90€/h). 
 
 
PLAZO DE PRESENTACION DE INSCRIPCIONES: 
Hasta el  19 de octubre.. 
 
 
FINANCIAN:                                                                              

                                                                
                            FEADER 

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL:  
EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 


