NUEVOS SERVICIOS
DE REUNIÓN A DISTANCIA
QGAT Restaurant Events & Hotel

Via Augusta, 51
Sant Cugat del Vallès
—
93 544 19 22
events@qgat.net
—
www.qgatrestaurant.com

QGAT pone a disposición
del entorno empresarial
amplios espacios, adecuados
y perfectamente equipados
para acoger cualquier evento
corporativo.
Medidas de prevención COVID-19

Además de tomar medidas preventivas para controlar la propagación del coronavirus, en
QGAT Restaurant & Events Hotel hemos configurado soluciones técnicas y de espacio para
poder celebrar reuniones y videoconferencias sin poner en riesgo la salud. Nuestas salas
tienen generosos espacios que permiten respetar las distacias de seguridad recomendadas.

Salas de reuniones tecnológicamente preparadas

Red wifi o por cable de alta capacidad y conexión a internet por fibra óptica exclusiva (no
compartida con el resto de clientes del hotel). Flexibilidad de soluciones tecnológicas para
organizar un evento en una o múltiples salas. Pantallas táctiles de 65 '' para hacer
presentaciones.

Videoconferencias

Soluciones de videoconferencia personal (1 a 2 personas) y para grupos (3 o más personas)
con pantalla de 65 '', cámara controlable remotamente y ordenador. Sistemas preparados
para unirse a reuniones/videoconferencias organizados en otras ubicaciones del mundo y
posibilidad de organizar reuniones/videoconferencias con sistemas de referencia tales como
Skype for Business, WebEx, Blue Jeans, etc.
Contacte con nuestro equipo para conocer todas las especificaciones técnicas
y diseñar su evento a medida.
Email: events@qgat.net
Teléfono: 935 441 922
www.qgatrestaurant.com
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Salas de reuniones
tecnológicamente preparadas
• Red privada para los integrantes del evento.
• Conexión por wifi (802.11ac a 5Ghz) o por cable (1GbEth).
• Posibilidad de tener una conexión a Internet dedicada (no compartida con el resto de clientes
del hotel). Conexión por fibra óptica de 100/300/600Mbps bidireccional.
• Flexibilidad de soluciones tecnológicas para organizar un evento en una o múltiples salas.
• Pantallas táctiles de 65" para hacer presentaciones.

Salas de reuniones preparadas
para videoconferencia
Soluciones de videoconferencia:
• Personal (1-2 personas): cámara web + altavoz + micro conectado a un equipo del cliente
o en un equipo portátil del hotel reservado para el evento.
• Grupos (> = 3 personas): pantalla de 65" + cámara controlable remotamente con zoom y
rotación + ordenador. Posibilidad de conexión de micrófonos distribuidos por la sala.
Sistemas preparados para unirse a reuniones/vídeoconferencias organizados en
otras localizaciones del mundo.
Posibilidad de organizar reuniones/videoconferencias con los sistemas de referencia:
Skype for Business, WebEx, Blue Jeans, etc.

Prevención COVID-19
Protocolo QGAT
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Medidas genéricas
para prevenir la
infección
Son las mismas que para evitar la gripe o
cualquier otra infección respiratoria aguda.
Medidas adoptadas por QGAT:
• Hemos extremado la exigencia en
relación a la limpieza de espacios y
habitaciones.
• Tratamos todas las superficies
horizontales en salas de reunión con una
solución de alcohol al 70%
• Hemos sustituido los limpiadores
habituales por un producto con
disolución de alcohol al 70% para la
mesas de restaurante y cafetería.
• Les recordamos que todas las salas son
exteriores y disponen de ventanas que
permite ventilar de forma natural.
• Asimismo hemos incrementado el ratio de
m2 de sala y superficie de trabajo por
persona a fin de, en el supuesto que el
cliente lo considere necesario, generar
espacios de mínimo un metro entre
asistentes.
• Se ha puesto a disposición de los
trabajadores gel higienizante
hidroalcohólico.
• Se ha colocado desinfectante de manos
en los lugares más críticos como la
recepción del Hotel para fomentar la
higiene de manos a clientes y personal.
También en cocina, sala y oficinas.
• Se ha intensificado la rutina de limpieza
de las superficies que se tocan con
mayor frecuencia en el lugar de trabajo,
como mesas, mostradores, pomos...

Medidas individuales
para la protección:
• Lávese las manos frecuentemente con
agua y jabón (mínimo durante 20
segundos) o con soluciones alcohólicas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
con las manos sucias, ya que las manos
facilitan la infección.
• Evite el contacto estrecho con personas
que muestren signos de afección
respiratoria, como tos o estornudos.
(Mantenga una distancia de dos metros
aproximadamente con las personas con
síntomas de infección respiratoria aguda).
• Evite compartir comida ni utensilios
(cubiertos, vasos, servilletas, pañuelos...)
y otros.
• Tápese la boca y la nariz con pañuelos
desechables o con la cara interna del
codo en el momento de toser o estornudar
y lavarse las manos seguidamente.
¿Qué debo hacer si he vuelto de una
zona de riesgo?
Si su estado general es bueno, puede hacer
vida normal, tanto en el ámbito familiar,
escolar como laboral. Aun así, vigile su
estado de salud durante los 14 días
posteriores al viaje y si presenta síntomas
respiratorios como fiebre, dificultad para
respirar, tos o malestar general, quédese en
casa y comunique por teléfono a los
servicios sanitarios el antecedente de la
estancia en una zona de riesgo o llame al
061. Es importante que los informe sobre el
viaje que acaba de hacer y sobre los
síntomas que tiene, porque así podrán
valorar si se ha de quedarse en casa con
aislamiento domiciliario o no, y os darán las
indicaciones a seguir.
Si presenta síntomas respiratorios en
volver del viaje, quédese en casa y
comunique por teléfono a los servicios
sanitarios o en el teléfono del 061 el
antecedente de la estancia en una zona de
riesgo. Ellos valorarán como actuar y le
darán las indicaciones a seguir
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