
Protocolo
Méridacertifica

Este documento regula la adhesión, pertenencia y
otros aspectos de la Certificación MéridaCertifica.
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1. Introducción
El Coronavirus o SARS-COV-2 es un virus que produce la enfermedad COVID-19. A finales del 2019 surgió en 
China. El 31 de enero se confirmó el primer caso en España. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España 
declara el estado de alarma por la gravedad de la situación en nuestro país debida al COVID-19, prorrogándolo, 
en un principio, hasta las 00:00 horas del 26 de abril de 2020 y, posteriormente, con sucesivas prórrogas hasta el 
momento actual que nos encontramos en fase de desescalada y próximos a la fase de Nueva Normalidad.

Cuando se decretó el estado de alarma se adoptaron una serie de medidas extraordinarias, como la limitación 
del movimiento de las personas y la suspensión de determinadas actividades.

El sector turístico y hostelero se ha visto afectado de lleno por estas limitaciones. En la fase de desescalada se 
está permitiendo el retorno paulatino a la actividad de las empresas del sector y a la movilidad de las personas.

En este sentido, las empresas e instituciones relacionadas con el turismo, la hostelería, el alojamiento, etc., deben 
tomar medidas para afrontar la situación y adaptarse a las circunstancias, cambiantes por el desconocimiento de 
la evolución de la pandemia, con el fin de: 

• Asegurar un servicio óptimo a los clientes.

• Garantizar la salud de clientes y trabajadores.

• Transmitir seguridad y control.

De forma general, hay unas recomendaciones de las autoridades sanitarias aplicables en cualquier circunstancia 
para prevenir el contagio de la enfermedad COVID19:

• Distanciamiento social.

• Higiene personal.

• Limpieza y desinfección.

• Salud de los y las empleadas.

Estas son recomendaciones sanitarias de obligado cumplimiento. El sector turístico vende experiencias placen-
teras. Para ser capaces de recuperar su cliente y su negocio, las empresas de este sector deben ser capaces de 
transmitir y ofrecer seguridad y control.

Para ello el Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con el Sector Turístico, ha creado este Protocolo de 
Certificación por el que nos comprometemos a cuidar de nuestros clientes cumpliendo con lo que marca la Auto-
ridad Sanitaria.

¿Qué diferencia Méridacertifica de otras Certificaciones?

Visibilidad. Hacemos patente este compromiso mediante la exposición pública del mismo:

• En nuestra web.

• En las comunicaciones con nuestros clientes, mediante los elementos gráficos creados para ello.

• En nuestro establecimiento, mediante el cartel creado al efecto.

Implicación de los ciudadanos, instituciones y turistas. La experiencia de un turista es de 24h, no solo cuando 
está con nosotros o en nuestro establecimiento. Por eso queremos que a este compromiso se unan los ciudada-
nos e Instituciones emeritenses cumpliendo con su parte, y además, le pediremos al turista que cumpla con la 
suya.

Evaluación constante. La mejor forma de garantizar el cumplimiento es mantener la supervisión continua. Para 
ello pediremos a nuestros clientes que nos indiquen dónde podemos mejorar, de tal manera que disponemos de 
un correo y un teléfono en el que el cliente podrá transmitir sus observaciones, sugerencias de mejora y quejas.
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2. Objeto del protocolo

3. Ámbito de aplicación

4. Requisitos de acceso

El objetivo principal de este documento es posibilitar la obtención de un distintivo de carácter público para 
aquellas empresas y entidades del sector turístico que se comprometen, de forma igualmente pública, a:

• Establecer medidas para la prevención de la extensión del COVID-19 en sus actividades (sin menosca-
bo de los servicios de prevención de las empresas, y en especial la de los departamentos de vigilancia de 
la salud y de la legislación sanitaria vigente en cada momento).

• Formar a sus empleados, en la operativa más adecuada, para el desarrollo de su trabajo de una forma 
segura y eficiente.

• Transmitir al cliente la sensación de seguridad, conocimiento y control de la situación de forma que 
puedan disfrutar de una experiencia de cliente placentera.

• Hacer público su compromiso, cumplirlo y aceptar las sugerencias de mejora por parte de sus clientes 
a través del sistema establecido a tal fin.

Se podrán adherir a Méridacertifica personas físicas o jurídicas que estén establecidas o desarrollen su actividad 
empresarial en el término municipal de Mérida y/o en lo que comprende la declaración de Mérida como Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Se establecen una serie de requisitos de obligado cumplimiento para optar a obtener la consideración de adheri-
do a Méridacertifica y poder hacer uso público del distintivo y figurar en su página web. Estos son: 

• Conocer y cumplir con toda la legislación requerida para el ejercicio de la actividad desarrollada.

• Estar dado de alta en los registros pertinentes.

• Conocer, mantenerse actualizado y cumplir con la legislación sanitaria vigente.

• Que los trabajadores que desarrollan la actividad a la que se refiere la adhesión han realizado la forma-
ción correspondiente a su sector de actividad.

• Conocer y cumplir los requisitos de adhesión, los derechos y las obligaciones que implican la pertenen-
cia a Méridacertifica y que se reflejan en este documento.

A tener en cuenta que Méridacertifica:

• Es una capa añadida a la legislación vigente para cada actividad y que en caso de duda debe prevalecer 
la legislación.

• La legislación y medidas establecidas por la Autoridad Competente es cambiante a medida que evolu-
ciona la epidemia, por lo que se requiere por parte del adherente un esfuerzo para mantenerse al tanto 
de la misma.
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5. Tramitación de la adhesión

6. Derechos

7. Obligaciones

Siendo conscientes de la urgencia de la situación y de lo cambiante de la misma, se ha optado por un sistema de 
adhesión en el que prima la agilidad y se da un papel primordial a la responsabilidad personal del solicitante y a la 
auditoría continua a la que se someterá el adherente por parte de sus clientes.

En base a estas consideraciones, la tramitación de la adhesión se realizará online en la página web destinada a tal 
efecto, mediante la aceptación de una serie de compromisos en una declaración responsable.

> www.meridavolveraverte.com

La adhesión a Méridacertifica otorgará a la entidad o empresa adherida derecho a:

1. Autorización para usar la marca correspondiente en su establecimiento, sitio web y en todas sus comu-
nicaciones.

2. Figurar en la página web meridavolveraverte.com  en el espacio Méridacertifica que atestigua su con-
dición de adherente de forma oficial.

3. En colaboración con otras empresas o entidades igualmente adheridas, realizar paquetes turísticos 
conjuntos, que se ofrecerán a los clientes en meridavolveraverte.com.

La adhesión a Méridacertifica y consecución del distintivo que así lo acredita supone el cumplimiento, por parte 
de la organización a la que le ha sido otorgado, de las siguientes obligaciones:

1. Mantener implantados eficazmente los requisitos establecidos en este documento mientras el distin-
tivo que lo atestigua esté en vigor. 

2. Hacer en todo momento público su compromiso con los requisitos aquí recogidos, mediante la exhi-
bición en un lugar visible de su establecimiento, en su web y en sus comunicaciones del distintivo y del 
compromiso que se le otorgará cuando finalice su proceso de adhesión. (Ver ANEXO I)

3. En el caso de que la actividad implique comunicación previa a la prestación del servicio con el cliente, 
comunicar al cliente su pertenencia a Méridacertifica y los compromisos que asume el establecimiento 
o persona y los compromisos que igualmente se esperan del cliente, mediante los correspondientes 
enlaces a la web meridavolveraverte.com.

4. Cuando exista la posibilidad de comunicación posterior a la prestación del servicio, se le hará llegar 
siempre al cliente un mensaje de agradecimiento en el que se incluirá el siguiente enlace con la encuesta 
de evaluación de Méridacertifica.

> Haga clic aquí para ir al Formulario de Evaluación

https://forms.gle/ozxuMk67kBWoHSg59


6

5. Comunicar por escrito y sin demora al órgano gestor:

• Cualquier cambio o incidencia sucedida, incluido cualquier procedimiento administrativo o 
judicial, que puedan cuestionar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y los valores que 
estos representaron cuando se emitió el distintivo.

• La solicitud de suspensión voluntaria temporal de la adhesión por los motivos que se consideren.

6. En el caso de revocación o renuncia del distintivo, la entidad se compromete a:

• No hacer ningún tipo de uso del distintivo Méridacertifica, o de copias y/o reproducciones del 
mismo, o del hecho de haber sido distinguida.

• Retirar de su documentación, publicidad o datos cualquier referencia a la certificación que se le 
concedió en su momento. 

• Cesar, de manera inmediata, cualquier uso de la marca Méridacertifica.

8. Composición del 
Comité de Gestión

El Comité de Gestión Méridacertifica contará con la siguiente composición:

• Un representante del Ayuntamiento de Mérida, como entidad promotora del proyecto y responsable 
del desarrollo del Sistema de Gestión que se describe en este documento.

• Un representante de ASOCIACIÓN O SECTOR 1

• Un representante de ASOCIACIÓN O SECTOR 2

• Un representante de ASOCIACIÓN O SECTOR 3

• Un representante de PayPerThink.
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9. Facultades del
Comité de Gestión

10. Bibliografía

11. Anexo I: Compromiso para su exhibición pública.

Son facultades del Comité de Gestión de Méridacertifica, las siguientes:

1. Velar por el prestigio del distintivo Méridacertifica.

2. Difundir y promover la calidad y seguridad en el servicio en las organizaciones y personas que confor-
man Méridacertifica.

3. Elaborar los procesos de certificación de las organizaciones que soliciten la distinción Méridacertifica.

4. Certificar a las organizaciones o proyectos que cumplan los estándares de calidad definidos, una vez 
desarrollado el proceso de certificación.

5. Definir las estrategias de dinamización, comunicación y marketing del distintivo Méridacertifica.

6. Elaborar anualmente un informe de la evolución de la certificación Méridacertifica. 

7. Comprobar el uso adecuado del distintivo por parte de las organizaciones galardonadas con el mismo.

8. Si del ejercicio de tales facultades se deduce un uso inadecuado del distintivo de Méridacertifica, por 
parte de alguna organización distinguida, se iniciará el correspondiente expediente de revisión del uso 
del distintivo, dando audiencia al interesado, y donde bien se procederá a:

a. Suspensión temporal del distintivo: cuando la entidad haya dejado de cumplir, de forma persisten-
te o grave, los indicadores establecidos en el referencial.

b. Revocación: Cuando no se resuelvan los incumplimientos que dieron lugar a la suspensión.

9. La decisión sobre cualquier otra cuestión no regulada en este documento.

A modo de referencia y sin pretender ser exhaustiva, se adjunta a continuación un enlace con los documentos y 
guías que pueden servir de referencia para informarse sobre la legislación, recomendaciones de las autoridades 
y otras informaciones de interés relacionadas con la prevención del contagio del COVID19 en su sector.

> Haga clic aquí para ver la bibliografía

A modo de referencia y sin pretender ser exhaustiva, se adjunta a continuación un enlace con los documentos y 
guías que pueden servir de referencia para informarse sobre la legislación, recomendaciones de las autoridades 
y otras informaciones de interés relacionadas con la prevención del contagio del COVID19 en su sector.

> Haga clic aquí para ver los Compromisos

https://bit.ly/2Y0q971
https://bit.ly/2Y0q971



