
Acceso e inscripción al registro estatal de Hostelería de 
España.

Acceso a sistemas promocionales de establecimiento 
seguro frente al COVID-19.

Acceso a plataformas de comercialización y ofertas 
para el establecimiento.

¿Cómo puedo ser un ‘Local Seguro’? 

¡Es muy fácil! Para lograr la acreditación de ‘Local Seguro’, 
visita nuestra página web www.restauranteszaragoza.org.
 
En nuestro portal encontrarás toda la información necesaria 
y los pasos a seguir para obtener la certificación. Asimismo, 
para cualquier duda, también te puedes poner en contacto 
con nosotros a través del del teléfono 976 210 922 o del 
siguiente mail comercial@horecazaragoza.com.

"Preparados para disfrutar contigo, 
con la mayor confianza" 

Para los NO asociados, esta certificación tiene un coste fijo de 
295 € + IVA. Por ello, los establecimientos no asociados que 
estén interesados en acreditarse pueden solicitar previamente 
el alta como socio de Horeca y tendrán además tres meses de 
cuota gratuita con acceso a todos los servicios. 

¿Qué incluye el pack integral ‘Hostelería Segura’?

Junto a la acreditación, el local recibirá un pack integral con:

Un curso completo para responsables en las empresas y 
trabajadores (teleformación 1 hora).

Un listado de medidas para la empresa y el trabajo 
(check-list).

Un identificador o sello acreditativo de que la empresa está 
adaptada a la legislación que permite su apertura en el 
periodo de crisis del COVID-19 en base a la legislación 
actualizada.

Una declaración responsable de la aplicación de medidas 
de prevención.

Un listado de comprobaciones sobre la empresa y el 
trabajador.

Cartelería y señalizaciones para zonas de trabajo, de 
clientes y comunes.

Acceso a la plataforma y actualización de todo tipo de 
normativa referente al COVID-19.

Hostelería Segura

La hostelería es uno de los sectores más importantes de nues-
tro país y ha sido, sin duda, uno de los más castigados por la 
crisis del COVID-19. Por este motivo, desde Horeca Restauran-
tes Zaragoza, nos sumamos al proyecto 'Hostelería Segura'. 
Una iniciativa puesta en marcha por Hostelería de España con 
el objetivo de promover un sistema integral de medidas para 
garantizar la seguridad en los bares y restaurantes frente al 
coronavirus.
 
Queremos devolver la confianza y transmitir tranquilidad. 
Porque es momento de cuidar de ti, de cuidar de todos. Y, para 
ello, ofrecemos a los bares y restaurantes de la provincia de 
Zaragoza un pack integral de servicios y productos que les 
permitirá cumplir y hacer un seguimiento de los requisitos de 
establecimiento seguro. El distintivo obtenido contará con tres 
variantes diferentes: 'Hostelería Segura', 'Restaurante 
Seguro' y 'Bar Seguro'.

Ventajas para los socios 

Los socios de Horeca Restaurantes Zaragoza contarán con 
grandes ventajas. 

Certificación GRATUITA para los establecimientos de 
cinco o menos trabajadores (o que formen a ese número 
de empleados). 

A partir del sexto empleado, el coste es de 9 € + IVA por 
trabajador. 
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visita nuestra página web www.restauranteszaragoza.org.
 
En nuestro portal encontrarás toda la información necesaria 
y los pasos a seguir para obtener la certificación. Asimismo, 
para cualquier duda, también te puedes poner en contacto 
con nosotros a través del del teléfono 976 210 922 o del 
siguiente mail comercial@horecazaragoza.com.

"Preparados para disfrutar contigo, 
con la mayor confianza" 
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visita nuestra página web 
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En nuestro portal encontrarás toda la información necesaria 
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Para los NO asociados, esta certificación tiene un coste fijo de 
295 € + IVA. Por ello, los establecimientos no asociados que 
estén interesados en acreditarse pueden solicitar previamente 
el alta como socio de Horeca y tendrán además tres meses de 
cuota gratuita con acceso a todos los servicios. 

¿Qué incluye el pack integral ‘Hostelería Segura’?

Junto a la acreditación, el local recibirá un pack integral con:

Un curso completo para responsables en las empresas y 
trabajadores (teleformación 1 hora).

Un listado de medidas para la empresa y el trabajo 
(check-list).

Un identificador o sello acreditativo de que la empresa está 
adaptada a la legislación que permite su apertura en el 
periodo de crisis del COVID-19 en base a la legislación 
actualizada.

Una declaración responsable de la aplicación de medidas 
de prevención.

Un listado de comprobaciones sobre la empresa y el 
trabajador.

Cartelería y señalizaciones para zonas de trabajo, de 
clientes y comunes.

Acceso a la plataforma y actualización de todo tipo de 
normativa referente al COVID-19.

Hostelería Segura

La hostelería es uno de los sectores más importantes de nues-
tro país y ha sido, sin duda, uno de los más castigados por la 
crisis del COVID-19. Por este motivo, desde Horeca Restauran-
tes Zaragoza, nos sumamos al proyecto 'Hostelería Segura'. 
Una iniciativa puesta en marcha por Hostelería de España con 
el objetivo de promover un sistema integral de medidas para 
garantizar la seguridad en los bares y restaurantes frente al 
coronavirus.
 
Queremos devolver la confianza y transmitir tranquilidad. 
Porque es momento de cuidar de ti, de cuidar de todos. Y, para 
ello, ofrecemos a los bares y restaurantes de la provincia de 
Zaragoza un pack integral de servicios y productos que les 
permitirá cumplir y hacer un seguimiento de los requisitos de 
establecimiento seguro. El distintivo obtenido contará con tres 
variantes diferentes: 'Hostelería Segura', 'Restaurante 
Seguro' y 'Bar Seguro'.

Ventajas para los socios 

Los socios de Horeca Restaurantes Zaragoza contarán con 
grandes ventajas. 

Certificación GRATUITA para los establecimientos de 
cinco o menos trabajadores (o que formen a ese número 
de empleados). 

A partir del sexto empleado, el coste es de 9 € + IVA por 
trabajador. 

www.restauranteszaragoza.org

976 210 922

Asociación de Restaurantes de Zaragoza y Provincia 
- Horeca Restaurantes Zaragoza -

Paseo Sagasta, 40 - Oficina 5
50006 Zaragoza

(Recomendable concertar cita previa en caso de estar interesado/a en una visita)
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