
P R O T O C O L O  H I G I É N I C O - S A N I T A R I O  B O D E G A S  Y S I O S

Siguiendo las recomendaciones del documento emitido por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y validado por el Ministerio de Sanidad, desde Bodegas 
Ysios se ha creado un protocolo higiénico-sanitario en el que se han analizado los posibles riesgos frente a la infección por COVID-19 y se han desarrollado e implementado 
una serie de medidas de protección frente al virus. En el área de Enoturismo son las siguientes: 

• Con el objetivo de velar por la salud de sus visitantes y trabajadores, Bodegas Ysios se reserva el derecho de admisión de todas aquellas personas que presenten síntomas 
compatibles con la enfermedad del COVID-19 (fiebre, dificultad respiratoria...) o que se nieguen a pasar los controles sanitarios existentes en ese momento -si lo hubiere-. 

• La compra de alguno de los servicios enoturísticos ofrecidos por Ysios supone el conocimiento y la aceptación de las medidas de prevención e higiénico-sanitarias 
establecidas.

• Todos nuestros visitantes deberán respetar en todo momento la distancia mínima de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias en cada momento y seguir la 
señalética dispuesta para cumplir con dicha distancia.

• Todos nuestros visitantes mayores de 6 años de edad, están obligados al uso de mascarilla durante su estancia en nuestras instalaciones, salvo que existan razones de salud o 
físicas que lo desaconsejan. (Esta medida podrá ser rescindida tan sólo durante las actividades de cata y/o degustación, donde se podrá prescindir del uso de la mascarilla 
siempre que se respete la distancia recomendada entre personas). En caso de ser necesario, se facilitará una por parte del personal de bodega.

• El uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida de la sede social será obligatorio para todos nuestros visitantes.

• Estas instalaciones se desinfectan varias veces al día prestando especial interés a las zonas de contacto más frecuente como manillas, pomos, pasamanos y otros.

• Todas las zonas de la bodega visitables se encuentran debidamente señalizadas con requisitos de acceso y aforo máximo, entre otros.

• Todo el equipo de bodega hemos sido formado en Prevención de Riesgos Laborales y formación específica de control y prevención de la enfermedad del COVID-19.



P R O T O C O L O  H I G I É N I C O - S A N I T A R I O  B O D E G A S  Y S I O S

• Recomendamos la reserva previa de todos nuestros servicios a través de nuestra web www.bodegasysios.com o del teléfono 945 600 640 para evitar aglomeraciones en las 
zonas de recepción a los visitantes. 

• Se recomienda el pago con tarjeta. Los datáfonos serán desinfectados antes y después de cada uso.

• El aforo de nuestras visitas y experiencias se adaptará a las medidas sanitarias vigentes en cada momento y aprobadas por el Gobierno Vasco. 

• Bodegas Ysios se reserva de igual modo el derecho a modificar el recorrido de la visita en pro de salvaguardar la seguridad higiénico-sanitaria de visitantes y trabajadores 
evitando zonas donde no se pueda respetar de manera adecuada la distancia mínima de seguridad entre personas.

• Las catas y/o degustaciones se realizarán, si es posible, en el exterior. Si la climatología lo impide, el equipo de Ysios buscará un espacio amplio y bien ventilado. Sin 
embargo, no descartamos que existan restricciones si no se puede encontrar un espacio que cumpla con las condiciones necesarias en cada momento. 

• Se garantiza la desinfección de las copas, vajilla y cubertería gracias al uso del lavavajillas industriales que lavan a temperaturas superiores a 80ºC.

• Bodegas Ysios y Pernod Ricard Winemakers Spain se comprometen firmemente a implementar de manera sistemática todas las recomendaciones dirigidas a la gestión del 
riesgo frente al COVID-19.

• Seguir las indicaciones del personal de bodega en todo momento.


