
 

MEMORIA DE ACTUACIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN HOSTAL-RESTAURANTE LA POSADA 

DE HIGUERUELA PARA INTENTAR FRENAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-

19 

 

Hemos decidido ampliar nuestra oferta de productos y artículos que ofrecemos al ofrecer nuevos servicios 

turísticos relacionados con nuestra actividad de Restaurante, en este caso consiste en  

- Incorporar una Carta Digital para evitar que nuestro clientes tengan que tocar las cartas en papel. 

- Incorporar un nuevo programa para gestión de Pedidos Online (Take Away) para lo cual hemos 

tenido que comprar: 

o Ordenador portátil para organizar, definir, exponer, controlar y manejar artículos y 

comandas desde Dirección  

o Miniordenador portátil para control y manejo de comandas en cocina 

o Programa de gestión que incorpora la función de carta electrónica y take away 

Esta acción la llevamos a cabo durante el mes de junio de 2020, y hasta la fecha está dando los frutos 

deseados, ya que, debido a las distintas restricciones llevadas a cabo en nuestro sector, ocasionadas por el 

Estado de Alarma que vive nuestra nación, sin este mecanismo nuestras ventas hubieran caído todavía 

más, con lo cual esto ha sido un colchón para amortiguar dicha caída de ventas. 

Por otro lado, otra de las actuaciones llevadas a cabo ha sido la Modernización de los cuartos de baño de 

nuestras habitaciones, cambiando las viejas y obsoletas bañeras por modernos platos de ducha, mamparas 

de cristal y grifos monomandos, consiguiendo un notable ahorro de agua, así como de combustible a la 

hora de calentar dicha agua, ya que los grifos monomandos utilizados son la mejor manera de poder 

controlar, además del consumo, la temperatura del agua demandada. 

Dicha actuación ha consistido en: 

- Ampliar nuestra oferta de calidad turística en el hostal reformando todos los baños de las 

habitaciones, cambiando las bañeras por platos de ducha modernos, mamparas de cristal y 

Columnas monomando con control y ahorro de agua, contribuyendo al ahorro de consumo de 

productos energéticos por un menor uso de la caldera y ahorrando grandes cantidades de agua, y 

modernizando las instalaciones conseguimos un mayor atractivo turístico. 

 

- Para lo cual hemos tenido que proveernos de lo siguiente: 

 

o Platos de ducha encastrables y a medida algunos de ellos 

o Mamparas de separación de cristal 

o Columnas Monomando con reducción de consumo de agua y energia 

o Instalación de mamparas y platos de ducha 

o Trabajos de fontanería para su instalación y puesta a punto 

Con todas estas actuaciones hemos conseguido mitigar un poco la gran caída de ventas que estamos 

soportando durante estos meses gracias al aumento de de las misma con la venta online y el take away 

implantado y hemos aumentado el numero de pernoctaciones en las habitaciones, lo que conlleva un 

aumento del consumo en nuestro restaurante. 

Hay que destacar la cofinanciación tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la 

Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en este proyecto. 


