Nuestro compromiso con los huéspedes y compañeros
IHG construyó su reputación sobre la base de un compromiso duradero con la salud y seguridad de los huéspedes y colegas.
Continuamos nuestro compromiso de cumplir con esa promesa utilizando nuevos protocolos y medidas de servicio basados en la ciencia,
asociándonos con líderes en la industria y lanzando una promesa de Limpieza Global
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prácticas e implementar procesos
En la propiedad, se desplegarán esfuerzos a nivel
Este programa ahora se está ampliando con protocolos
mundial a través de Clean Champions para continuar
COVID-19 y mejores prácticas adicionales, muchos de
construyendo la cultura de limpieza instalada en los
los cuales ya están implementados para reflejar los
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