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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El Programa Estratégico de Turismo del Principado de Asturias 2013-2015 tiene como uno de 

sus pilares estratégicos la competitividad de la oferta turística asturiana, recogiendo la 

necesidad de impulsar la calidad diferencial de las empresas turísticas como estrategia 

competitiva.  

 

Las empresas son parte fundamental del sector turístico, tanto en la creación y prestación de 

los servicios, como en la comercialización de los productos, y deben de convertirse en 

elementos activos en el diseño y generación de las experiencias turísticas que integran la 

oferta global del territorio.  

 

El interés del Gobierno del Principado de Asturias por consolidar el sector turístico como eje 

estratégico dentro de la estructura económica de Asturias, justifica la potenciación y cuidado de 

una serie de líneas que significan una calidad diferencial en la oferta turística asturiana, y entre 

estas han de destacarse las Marcas de Calidad del Principado de Asturias. 

  

La Marca de Calidad “Casonas Asturianas” fue creada por el Principado de Asturias en el año 

1994 para diferenciar a un segmento de la oferta hotelera que por su singularidad y niveles de 

calidad, su ubicación, equipamiento y excelente servicio se distinguían de sus competidores, 

apoyando el liderazgo de Asturias como destino turístico del norte de España. 

 

Los hoteles que forman parte del Club de Calidad “Casonas Asturianas” adquieren un 

compromiso: 

 

- Para con sus clientes, basado en la excelencia en el servicio y la satisfacción del 

cliente. 

- Para con sus empleados, fomentando un entorno de trabajo que asegure el 

respeto por los derechos de los trabajadores, protegiendo la seguridad y salud de 

los mismos y favoreciendo su formación y desarrollo profesional. 

- Para con la sociedad, contribuyendo al desarrollo económico y a la generación de 

empleo. 

- Para con el medio ambiente, mediante el respeto por éste en todas sus 

actividades y su contribución al desarrollo sostenible. 
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DOCUMENTO TÉCNICO DE BASE 

1. INTRODUCCIÓN Y REQUISITOS DE ENTRADA 

 

El presente referencial tiene por objeto establecer los requisitos a cumplir por aquellos establecimientos 

de alojamiento turístico que radicados en el Principado de Asturias, reúnen los requisitos arquitectónicos, 

de singularidad, de capacidad, de ubicación y de servicios determinados reglamentariamente para la 

obtención y/o mantenimiento del signo distintivo “Casonas Asturianas”, marca de calidad, del Principado 

de Asturias. 

 

Según lo establecido en la Resolución de 10 de octubre de 2005 por la que se modifica parcialmente, la 

Resolución de 12 de mayo de 2000, por la que se aprueba el utilización de la marca “Casonas Asturianas”, 

los establecimientos que soliciten el uso de la marca deberán reunir los siguientes requisitos básicos 

considerados como barreras de entrada (requisitos previos, de obligado cumplimiento, necesarios para 

solicitar la marca): 

1. Estar autorizados como hoteles u hoteles rurales, excluyendo los hoteles-apartamentos y 

cualquier otra clase o modalidad de alojamiento. En el caso de tratarse de un Hotel, éste deberá 

estar situado en un entorno rural. 

2. En ambos casos la capacidad del establecimiento no podrá ser superior a las 20 habitaciones. 

 

3. Deberá responder a las características propias de la arquitectura tradicional asturiana, 

encontrándose en óptimas condiciones de conservación. 

4. Asimismo se podrá autorizar el uso de la marca para aquellos establecimientos de alojamiento 

turístico que se ubiquen en edificios que, aun no respondiendo a la arquitectura tradicional 

asturiana, presenten singularidades arquitectónicas que justifiquen el uso de marca objeto del 

presente Reglamento. 

 

5. La empresa deberá tener al menos un año de antigüedad en el Registro de Empresas y 

Actividades Turísticas. 

6. El Gerente de la empresa deberá tener al menos un año de experiencia probada en gestión de 

establecimientos turísticos. 

 

7. No podrá haber sido sancionado por infracción turística durante el año anterior a la solicitud. 
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8. La empresa deberá realizar actividades orientadas a la mejora medioambiental, de acuerdo con el 

valor de los recursos naturales de la zona y las posibilidades de éstas. Dichas actividades pueden 

ser: 

 

9. Reducir el consumo energético y sustituir progresivamente las fuentes de energía más 

contaminantes. 

• Reducir el consumo de agua. 

• Reducir la producción de residuos como pilas, vidrio y papel. 

• Evitar el empleo de productos nocivos o agresivos para el entorno natural. 

 

 

2. COMISIÓN CONSULTIVA DE LA MARCA 

2.1. Creación y objeto de la Comisión Consultiva 

Se crea un órgano colegiado con el objeto de trabajar y estudiar en detalle todos los asuntos que se 

refieran a la marca Casonas Asturianas: promoción, formación, seguimiento, revisión del referencial etc. 

 

2.2. Composición de la Comisión. Elección y designación de sus miembros. 

La Comisión Consultiva estará formada por 12 miembros. 

a) La persona titular del Servicio de Turismo de la Dirección General de Comercio y Turismo, que será 

su Presidente, pudiendo delegar su representación en la Comisión en un funcionario adscrito a dicha 

Dirección General. 

b) El/la Coordinadora Territorial de la Dirección General de Comercio y Turismo 

c) El/la Jefe/a de Sección de Inspección Turística de la Dirección General de Comercio y Turismo 

d) Un representante de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado 

de Asturias. 

e) Dos representantes de los sindicatos mayoritarios, uno de UGT y otro de CCOO 

f) Dos representante de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). 

g) Los otros cuatro miembros de la Comisión serán elegidos de entre los titulares de los 

establecimientos autorizados a usar la marca, por un periodo de cuatro años. Para su elección se seguirá 

el siguiente procedimiento: 

 

i. La Dirección General competente en la materia abrirá el plazo para presentar 

candidaturas a los dos puestos de la comisión, y lo comunicará por escrito a 

todos los propietarios de establecimientos autorizados. 
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ii. Durante dicho plazo, los interesados podrán presentar por escrito sus 

candidaturas. 

iii. El/la presidente/a de la comisión, remitirá la lista de los mismos a todos los 

propietarios, y abrirá un plazo durante el cual podrán recibirse los votos de 

cada propietario. De entre las candidaturas presentadas, los propietarios de 

los establecimientos podrán votar a un máximo de cuatro candidatos, siendo 

elegidos aquellos cuatro candidatos que obtenga el mayor número de votos. 

iv. El/la presidente/a podrá delegar las funciones anteriormente descritas en otro 

miembro de la comisión. 

 

Estos cuatro miembros de la Comisión titulares de establecimientos acreditados con la marca serán los 

representantes de la misma en las reuniones que convoque la Administración Turística Regional para 

tratar cuantos asuntos se consideren necesarios o de interés relacionados con la Marca Casonas 

Asturianas. 

 

2.3. Facultades y Competencias 

 

a. Los miembros de la Comisión propondrán a la misma, para su consideración, las cuestiones 

relativas a promoción, formación, seguimiento, revisión del referencial y cuantas otras se 

consideren de interés. 

 

b. Los acuerdos se tomarán por mayoría de asistentes y en caso de empate el Presidente de la 

Comisión podrá emitir un voto de calidad.  

 

 

2.4. Régimen de funcionamiento de la Comisión Consultiva 

 

a. La Comisión Consultiva se reunirá al menos una vez al año. 

 

b. La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran la mitad más uno de sus 

componentes. 

 

3. OBTENCIÓN Y USO DE LA MARCA 

La Marca “Casonas Asturianas” y los distintivos que la representan son propiedad de la Administración del 

Principado de Asturias y estarán inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad Industrial. 

Para la obtención de la Marca, el establecimiento deberá someterse a una auditoría notificada de 

instalaciones, equipamiento y gestión y a una evaluación de servicio, no notificada,  realizada  mediante 
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el método del “turista anónimo”. Para formar parte del Club de Calidad es necesario un resultado 

satisfactorio en ambas auditorías. Se considera satisfactorio un resultado de 400 puntos sobre una 

puntuación total de 500 en la evaluación de servicio y de 375 puntos sobre una puntuación total de 500 

en la auditoría de instalaciones, equipamiento y gestión. 

 

Por lo que se refiere a la frecuencia de las auditorias, de revisión de cumplimiento de condiciones de los 

establecimientos que ya están dentro de la marca, tanto la de servicios como la de instalaciones, se 

realizarán cada dos años, alternando una y otra.  

Con el fin de evitar dobles evaluaciones, las Casonas Asturianas que tengan además la certificación de 

Calidad Turística Nacional, Q de Calidad, podrán homologar los resultados de las auditorías de 

seguimiento de instalaciones y equipamiento. 

 

El resultado de las correspondientes auditorías tanto solicitud como de renovación de la marca será 

inapelable, según lo establecido en el artículo 6 de la RESOLUCION de 12 de mayo de 2000, de la 

Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba el Reglamento de uso de la marca 

"Casonas Asturianas", según el cual, los establecimientos que obtengan la autorización suscribirán un 

contrato de cesión del uso de la marca, obligándose a cumplir las disposiciones contenidas en el mismo, 

en particular quedarán obligados a permitir cuantas inspecciones y controles se consideren precisos para 

el mantenimiento de los objetivos del programa "Casonas Asturianas", asumiendo los resultados de los 

mismos. 

 

 

 

Plazo de solicitud: Marzo y Abril de cada año 
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4. VALORACIÓN 

 

Cada una de las Unidades, así como los parámetros a valorar incluidos en las mismas están ponderados 

en función de su importancia. 

 

La puntuación máxima de cada Unidad se encuentra en la tabla que se muestra a continuación: 

PUNTUACIÓN MÁXIMA MARCA 

Auditoría de equipamiento 500 puntos Evaluación de servicio 500 puntos 

CAPÍTULO % PUNTOS CAPÍTULO % PUNTOS 

Accesos y estacionamientos 10 50 Reserva 28 140 

Edificio y entorno exterior 10 50 Recepción 20 100 

Zonas de uso común 30 150 Acogida 10 50 

Estancias privadas 30 150 Despedida 14 70 

Gestión Medioambiental 6 30 Infraestructura 14 70 

Seguridad del cliente 6 30 Oferta Gastronómica 14 70 

Comercialización 8 40 TOTAL 100 500 

      

TOTAL 100 500    

 

Cada uno de los parámetros tiene una puntuación máxima, valorándose de tal forma que: 

 

• Si se cumple y supera de forma excelente se obtendrá el 100% de la puntuación máxima. 

• Si se cumple y supera en algún aspecto se obtendrá un 75% de la puntuación máxima. 

• Si se cumple se obtiene un 50% de la puntuación máxima. 

• Si se cumple a veces o parcialmente se obtendrá un 25% de la puntuación máxima. 

• Si no se cumple se obtiene un 0% de la puntuación máxima. 
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5. DESARROLLO 

 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 MAX 

1) ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS 50 

1.1 

El nombre de la Casona debe ser identificable desde el exterior de la propiedad 

del hotel.  

El rótulo o cartel de identificación se encontrará en perfecto estado de 

conservación y limpieza y su diseño será acorde con el carácter del hotel. 

8 

1.2 

Dentro del ámbito de la propiedad del hotel, los distintos accesos y 

aparcamiento estarán debidamente señalizados, la señalización estará en buen 

estado, valorándose que su diseño sea acorde con la decoración del hotel. 

4 

1.3 
La Casona contará con iluminación exterior, de tal manera que el acceso al 

edificio y al aparcamiento quede iluminado. 
8 

1.4 

El acceso a la Casona, en lo que entra dentro de su dominio será accesible y 

transitable, estará limpio y despejado y no presentará desperfectos en el 

pavimento. 

15 

1.5 

Existirá un área de aparcamiento, dentro del ámbito de la finca donde se ubica 

el hotel.  

En el caso de no existir se valorará la existencia de aparcamiento propiedad del 

hotel en una zona próxima al mismo. 

Las plazas de aparcamiento estarán perfectamente definidas, en los casos en los 

que el parking sea igual o menor al número de habitaciones, de forma que no 

desentone con el entorno y la decoración del hotel. Los establecimientos que 

cuenten con servicio de restauración abierto al público,  deberán reservar un 

número mínimo de plazas suficientes para los clientes del hotel, siempre y 

cuando tengan reservas programadas para el hotel. 

15 
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 MAX 

2) EDIFICIO Y ENTORNO EXTERIOR 50 

2.1 

El establecimiento deberá tener zona verde o ajardinada, porche, terraza, patio, 

etc...  para el disfrute de los clientes, equipado con mobiliario acorde con el 

entorno, en cualquier caso, presentarán buen estado de uso y conservación, 

debiendo reponerse o sustituirse cualquiera que presentara anomalías y no 

mostrarán referencias publicitarias. 

10 

2.2 

Se valorará que el establecimiento esté alejado de carreteras o vías con gran 

afluencia de tráfico o de cualquier otra causa que altere la tranquilidad del 

entorno. 

10 

2.3 

El entorno exterior, incluido el propio exterior del edificio destinado al 

alojamiento y el de  los edificios adyacentes deberá estar en buenas condiciones 

de conservación y limpieza. 

10 

2.4 

La arquitectura de todas las edificaciones del establecimiento, estará en 

consonancia con la arquitectura típica de la zona, dependiendo la singularidad de 

ésta y de la época histórica en que el edificio fuese construido, o aún no 

respondiendo a la arquitectura tradicional asturiana, presenten singularidades 

arquitectónicas que les doten de una personalidad definida. Aquellos de nueva 

construcción de igual modo que los anteriores, deberán respetar la arquitectura 

tradicional de la zona o denotar un carácter singular. Cuando,  como resultado 

de la adaptación de la construcción original a su explotación como 

establecimiento hotelero, esta sufra ampliaciones o haya sido necesaria la 

construcción de edificios adyacentes primarán los elementos propios de la 

construcción primitiva o tradicional del edificio original. 

15 

2.5 
Se valorará positivamente que el hotel cuente con accesos e instalaciones 

adecuadas para personas discapacitadas. 
5 
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 MAX 

3) CALIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LAS ZONAS DE USO COMÚN (RECEPCIÓN, 
DISTRIBUIDORES, SALÓN SOCIAL, COMEDOR DE DESAYUNOS, RESTAURANTE….) 

150 

3.1 

En las áreas comunes del interior del establecimiento, al igual que en el resto de 

las   instalaciones, habrá un estilo decorativo definido que estará acorde con las 

características de la Casona, dotando a los espacios de un ambiente acogedor y 

agradable, valorándose la singularidad del diseño y calidad de la decoración 

interior (mobiliario, pintura, pavimentos, elementos decorativos) y 

especialmente el cuidado de los detalles. 

20 

3.2 
La pintura de las paredes y techos se encontrará en perfecto estado y el suelo 

siempre limpio. 
15 

3.3 

Todos los elementos que constituyen el equipamiento de las zonas comunes 

deberán estar en buen estado de conservación y funcionamiento, debiendo 

reponerse o sustituirse cualquiera que presentara anomalías. 

10 

3.4 Los elementos decorativos no presentarán defectos ni roturas. 10 

3.5 
Deberán contar con calefacción adecuada para asegurar la comodidad de los 

clientes en los periodos de menor temperatura. 
10 

3.6 
La iluminación debe ser adecuada, procurando que el tipo de iluminación  

contribuya a generar sensación de calidez. 
5 

3.7 

Existirá un espacio reservado como recepción que estará perfectamente 

señalizado e identificado como tal. Se encontrará despejado, ordenado y con 

algún elemento de decoración. Deberá contar con información sobre la forma de 

de localizar al personal del alojamiento en caso de que este no se encuentre en 

recepción. 

El personal de  recepción deberá conocer los idiomas necesarios para conseguir 

una buena interacción con los clientes. 

Se valorará la calidad y originalidad del llavero de la puerta de la habitación. 

12 

3.8 

Los aseos comunes estarán perfectamente identificados y se conservarán en 

buen estado y limpios. Los grifos no presentarán fugas y los elementos de 

porcelana sanitaria no presentarán roturas. Además de la dotación necesaria, 

toallas (se aceptarán desechables), papel higiénico y jabón, se valorará la 

existencia de productos de higiene complementarios. Los aseos estarán dotados 

de ventilación, ya sea natural o forzada. 

5 
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Los aseos próximos a las áreas de restauración serán revisados después de cada 

servicio. 

3.9 

Existirá al menos un espacio interior independiente, dedicado exclusivamente a 

zona de lectura y descanso con capacidad suficiente, mobiliario y decoración 

adecuado para ésta función y  distinto de la zona de recepción, comedor y de las 

posibles zonas habilitadas en los distribuidores para uso de los clientes. Se 

contará con libros que desarrollen temas  sobre el destino, así como con 

distintos juegos de mesa. 

Se valorará positivamente la existencia de wifi en las zonas generales del hotel, 

así como la  puesta a disposición de ordenadores, tablets, etc con conexión a 

Internet para uso de los clientes, en espacios comunes. 

20 

3.10 

Los servicios de restauración ofrecidos al cliente deben prestarse en las 

instalaciones de la  Casona. Se admitirá la posibilidad de prestar dichos servicios 

en otros locales siempre que  se comunique previamente al cliente y se 

especifique en la Guía de Casonas Asturianas. El servicio ha de ser acorde con 

los estándares del Club Casonas Asturianas y estar lo más cercanos posible del 

hotel. 

5 

3.11 
El personal del restaurante deberá conocer los idiomas necesarios para 

conseguir una  buena interacción con los clientes. 
5 

3.12 

Se contará con un comedor para el servicio de desayuno en el interior del hotel, 

se admitirá  la existencia de un comedor de desayuno en otro local, con la 

condición de que el cliente  no tenga que salir de la propiedad del 

establecimiento. 

10 

3.13 

En el caso de que exista restaurante, la carta tendrá la suficiente variedad en 

función del  tipo de establecimiento y se distinguirá por su oferta de platos de 

cocina regional y de elaboración propia, utilizando productos de primera calidad. 

Valorando la presencia dentro  de la oferta gastronómica de alimentos y bebidas 

protegidas (Queso Afuega’l Pitu, Cabrales, Casín, Los Beyos y Gamonedo, Vino 

de Cangas, Faba Asturiana, Ternera de Asturias, Chosco de Tineo, productos 

procedentes de la agricultura ecológica de Asturias, Sidra de Asturias y Escanda 

de Asturias) o aquellos acogidos a la marca  “Alimentos del Paraíso Natural”. 

8 

3.14 

Las instalaciones y espacios de las cocinas y de zonas de preparación y 

conservación de alimentos y de enseres en contacto con ellos, estarán en 

perfectas condiciones higiénicas y de limpieza, cumpliendo con las normativas 

10 
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de higiene y seguridad específicas,  permitiéndose su acceso únicamente al 

personal autorizado. Por ejemplo, todos  los alimentos que procedan de platos o 

mesa deben ser tirados al contenedor de desperdicios, el cual será de pedal, con 

bolsa y tapa. Si existe posibilidad de segregación de residuos, se contará con 

distintos contenedores en función del tipo de residuo y estarán perfectamente 

identificados. La ubicación de basuras y desperdicios será en zonas no  visibles 

para el cliente… 

3.15 
Se valorará la existencia de bar o cafetería, la tarifa de precios estará en lugar 

visible y se ofrecerán tanto bebidas calientes como frías. 
5 

 

 

 

 MAX 

4) ESTANCIAS PRIVADAS 150 

4.1 

La decoración de las habitaciones, incluido el cuarto de baño, tendrá un estilo 

decorativo que estará en consonancia con el estilo de la Casona en general, 

dotando a los espacios de  un ambiente acogedor y agradable, valorándose el 

diseño y calidad de la decoración interior (mobiliario, pintura, pavimentos, 

elementos decorativos) y especialmente el cuidado de los detalles. 

20 

4.2 

Las habitaciones se encontrarán siempre en perfecto estado de conservación y 

limpieza. (Pintura de paredes y techos, suelo, elementos decorativos y 

equipamiento…) 

20 

4.3 

Se valorará el carácter asturiano de la decoración, basada en elementos 

representativos de  la cultura, carácter y tradición de la zona donde se ubique el 

establecimiento, de sus  valores históricos y tradicionales. (Ej.: elementos 

decorativos rescatados de útiles antiguos, cuadros originales con escenas 

relativas al mundo rural, paisaje, costumbres..., piezas recuperadas de la zona 

reutilizadas con fines decorativos, artesanía asturiana en azabache, cerámica, 

cuero, madera y metales...). 

5 

4.4 
El mobiliario será confortable y acogedor y estará en perfecto estado de 

conservación. 
15 

4.5 

Se valorará el equipamiento de las habitaciones: teléfono, TV, minibar, secador, 

calefacción/aire, dotación de perchas, disponibilidad de protectores de 

enchufes… 

15 
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Se valorará positivamente la existencia de wifi en las habitaciones. 

4.6 

La habitación deberá contar con instrucciones de uso del equipamiento/servicios 

de la habitación (radio/TV; calefacción/aire acondicionado; teléfono; secador...), 

si no es de utilización gratuita deberán constar las tarifas correspondientes 

(minibar, lavandería…). 

5 

4.7 
La lencería de la habitación será de materiales de primera calidad y estará limpia 

y en perfecto estado de conservación. 
10 

4.8 

Los colchones y bases deberán estar en perfecto estado de uso y conservación. 

No presentarán daños en el tapizado ni suciedad. Los muelles deben estar en 

buenas condiciones. 

Las dimensiones de las camas individuales serán, como mínimo, de 0,90 m x 

1,90 m y de 1,50 m x 1,90m para las dobles. Estarán bien presentadas y serán 

confortables. 

En caso de existencia de camas supletorias, éstas tendrán las dimensiones 

adecuadas (90cm.) y serán confortables. 

10 

4.9 La iluminación de la habitación será la adecuada para la comodidad del cliente. 5 

4.10 

Se contará con una carta específica para el servicio de habitaciones con los 

productos disponibles, sus precios, el horario de atención y el sistema para 

realizar pedidos, en caso  de disponer de servicio de habitaciones pero no de 

una carta específica se deberá contar  con los mismos platos ofertados en el 

restaurante. 

5 

4.11 

Los aseos se conservarán en buen estado, limpios, el funcionamiento de los 

elementos integrantes de este será el correcto y dispondrán la dotación 

necesaria, siendo ésta: toallas, papel higiénico, jabón, bolsas higiénico-

sanitarias y papelera con tapa. Los grifos no presentarán fugas y los elementos 

de porcelana sanitaria no presentarán roturas o defectos. Estarán dotados de 

ventilación, ya sea natural o forzada. 

20 

4.12 
Los aseos contarán con agua caliente sanitaria de forma casi inmediata a la 

apertura de los grifos y duchas y la presión del agua será adecuada y suficiente. 
5 

4.13 
Las bañeras/duchas estarán dotadas con: sistema antideslizante y, si es posible, 

con asideros y mamparas o cortinas. 
5 

4.14 
Deben estar definidos los productos de acogida, cuyo diseño ha de estar acorde 

con la decoración de la Casona. Los establecimientos contarán al menos con 4 
10 
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productos de  acogida de los que dos serán obligatoriamente gel-champú y 

jabón de tocador. 

 

 

 MAX 

5) GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 30 

5.1 

Se realizará una correcta clasificación de los residuos generados (papel, 

orgánicos, vidrios, pilas, plásticos, etc...), con el fin de eliminarlos de forma 

selectiva, siempre y cuando los servicios municipales lo permitan. 

4 

5.2 

Se valorará, de ser posible, que el aceite generado en el servicio de restauración 

será almacenado para su posterior retirada por un gestor de residuos autorizado 

(allí donde se recoja) o se reutilizará con fines ecológicos. Se guardará registro 

de dicha recogida. 

4 

5.3 
Se procurará el uso de productos de limpieza y lavandería que, manteniendo su 

eficacia, sean menos agresivos con el medio ambiente, biodegradables… 
4 

5.4 

Se adoptarán medidas orientadas a la reducción del consumo energético, a la 

sustitución progresiva de las fuentes de energía más contaminantes, a la 

reducción del consumo de agua y de la producción de residuos como pilas, vidrio 

y papel. 

4 

5.5 Se procurará la utilización generalizada de papel reciclado. 4 

5.6 
Se limitará, en la medida de lo posible, el uso de sprays que contengan  

clorofluorocarburos (CFC) y Freón, así como de plásticos no degradables. 
4 

5.7 

Se establecerán canales de comunicación con los clientes que pongan de 

manifiesto el compromiso del establecimiento con el medioambiente y que 

contribuyan a la sensibilización del propio turista con todos aquellos aspectos 

relacionados con la conservación del medio ambiente. 

4 

5.8 

Se valorará la adscripción a marcas o procedimientos de conservación del 

entorno o de gestión del establecimiento tales como la Ecoetiqueta turística u 

otros sistemas de gestión medioambiental certificadas (ISO 14001, EMAS…). 

2 
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 MAX 

6) SEGURIDAD DEL CLIENTE 30 

6.1 

La Casonas Asturianas han de cumplir con todas la normativas legales vigentes 

que afecten al ejercicio de su actividad. 

Se revisará particularmente el cumplimiento de la legislación referente a: 

o Prevención de Riesgos Laborales y Planes de Emergencia 

o Seguridad e Higiene Alimentaria 

o Protección de Datos 

o Legionela 

Además si la Casona cuenta con piscina, se deberá cumplir con la 

reglamentación vigente para las mismas y con independencia de ello, 

diariamente se comprobarán los parámetros de temperatura, PH y cloro de los 

cuales se mantendrá registro. Así mismo, se crearán normas de utilización de la 

piscina que se colocarán en lugar visible para el cliente. 

Se emitirá informe condicionado al cumplimiento de dicha normativa.  

E
S
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6.2 

Los objetos olvidados por el cliente serán guardados, al menos durante tres 

meses, para su posterior comunicación o envío al mismo, previa solicitud del 

cliente. 

6 

6.3 
Existirá una persona en la Casona que cuente con formación en técnicas de 

primeros auxilios y situaciones de emergencia. 
6 

6.4 
La dirección cuidará la seguridad de los clientes y de sus bienes mientras estén 

alojados en la Casona. 
6 

6.5 

Los productos de limpieza se almacenarán en ambiente seco, aireado, protegido 

de los rayos solares. El almacén de productos de limpieza estará cerrado con 

llave. Los productos estarán perfectamente envasados y etiquetados cumpliendo 

con la legislación vigente. 

6 

6.6 

El establecimiento deberá conservar originales o copias de las certificaciones 

correspondientes a las inspecciones varias que debe pasar y que justifican el 

cumplimiento de las normativas vigentes que afectan a la seguridad y salud de 

clientes y empleados. 

6 
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 MAX 

7) COMERCIALIZACIÓN 40 

7.1 

El material publicitario utilizado en la promoción de los servicios del 

establecimiento y otras acciones promocionales debe presentar la realidad de la 

Casona, evitando el uso de términos que, por su ambigüedad, pudieran inducir 

en los clientes expectativas sobre los servicios superiores a las que realmente 

presta el establecimiento. 

Controlando que la información publicada a través de los distintos medio sea 

veraz. 

5 

7.2 El establecimiento dispondrá de correo electrónico. 5 

7.3 

Se valorará la calidad y el diseño de los folletos y página web de cada hotel, 

estando esta actualizada y resultando funcional en todos los enlaces, tarifas, 

fotografías, mapas, videos… 

10 

7.4 
Se valorará la oferta de actividades  propias o concertadas con otras empresas 

especializadas (turismo activo, gastronomía, culturales…) 
10 

7.5 

Se valorará la presencia activa en redes sociales para posicionamiento del 

establecimiento siempre vinculado a la marca, así como las acciones que tengan 

por objeto el fomento de la marca  promovidas por asociaciones cuyos fines 

sean, precisamente, el fomento y promoción de la marca. 

10 
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SERVICIO 

 

MAX 

8) RESERVA 140 

8.1 
Las llamadas se contestan en el más breve tiempo posible (considerando un 

máximo de cuatro tonos como la recepción más óptima). 
10 

8.2 
Si la solicitud de reserva o de cualquier otro tipo de información se realiza por 

escrito se contestará en un tiempo máximo de 24 h. 
10 

8.3 
Se responde al teléfono identificando el establecimiento y pronunciando una 

frase de saludo. 
10 

8.4 

Se ahorrará al cliente esperas innecesarias, evitando poner en espera la llamada 

de un cliente sin antes averiguar quién es y qué desea, por si sólo se trata de 

pasarle a una extensión o habitación. 

10 

8.5 
El tono durante la conversación será amable y educado. Se tratará al cliente en 

todo momento de usted. 
10 

8.6 
Al finalizar el contacto telefónico, se despedirá del cliente mediante una fórmula 

de cortesía. 
10 

8.7 
Durante la realización de la reserva se identificarán correctamente las 

necesidades del cliente (fecha, nº de noches, tipo de habitación…). 
10 

8.8 
Se preguntará, cuando proceda y dependiendo de la antelación de la reserva,  la 

hora aproximada de llegada. 
10 

8.9 Se solicitará un número de teléfono de contacto. 10 

8.10 
Se informará sobre los precios y las diferentes formas de pago admitidas por el 

establecimiento. 
10 

8.11 
Se tomará la reserva confirmando después todos los datos referentes a la 

misma.  
10 

8.12 Se ofrecerá al cliente la posibilidad de enviar confirmación por escrito. 10 

8.13 

Cualquier cambio realizado por el establecimiento en una reserva deberá estar  

justificado y documentado, debiendo ser comunicado al cliente con antelación a 

la llegada de este. 

15 

8.14 

En el caso de no disponer de plazas en ese momento, se hace todo lo posible 

por gestionar alojamiento al cliente en otro hotel de la marca, como muestra de 

preocupación por su estancia en el destino, generando una imagen positiva del 

alojamiento turístico de cara a un potencial cliente. 

5 
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 MAX 

9) RECEPCIÓN 100 

9.1 
La información facilitada previamente por el establecimiento y el sistema de 

localización del mismo permiten llegar al cliente sin dificultades. 
10 

9.2 Se recibirá al cliente con una fórmula de cortesía y mirándole a los ojos. 10 

9.3 
El servicio de recepción estará caracterizado por la confortabilidad y amabilidad 

de trato, así como por la utilización de un tono afable y tranquilo. 
10 

9.4 
Al entrar en la Casona el cliente debe sentirse recibido de forma especial, 

interesándose por su viaje y dándole la bienvenida. 
10 

9.5 
El aspecto del personal será cuidado y vestirán de forma correcta y adecuada al 

entorno y al estilo del hotel, estando ésta siempre limpia y cuidada. 
10 

9.6 

La atención al público, en recepción, debe ser continuada las 24 horas del día, 

sin que quede desatendida en ningún momento. En caso de no disponer de 

personal de recepción las 24 horas del día, se dispondrá de un teléfono de 

contacto. 

10 

9.7 
En el área de recepción se hará mención mediante cartel indicativo o similar la 

existencia de la preceptiva hoja de reclamaciones. 
10 

9.8 
El registro de entrada se realizará con prontitud y diligencia, el tiempo de espera 

para comenzar a atenderles será menor de 5 min. 
10 

9.9 

A la llegada de un cliente al hotel se le ha de proporcionar información completa 

acerca de los servicios y horarios que se ofrecen en el establecimiento, 

especialmente sobre los servicios de restauración, así como de cualquier 

circunstancia no habitual que hubiera en el mismo y se le indicarán las estancias 

comunes que el hotel tiene a disposición del cliente. 

10 

9.10 
Se acompañará al cliente a la habitación o se le darán indicaciones precisas 

sobre su ubicación. 
10 
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 MAX 

10) ACOGIDA Y TRATO DURANTE LA ESTANCIA 50 

10.1 
El personal del establecimiento (especialmente el personal en recepción), estará 

siempre atento a lo que el cliente pueda necesitar durante su estancia. 
10 

10.2 
Cualquier problema surgido a la llegada del cliente o durante su estancia en el 

mismo se solucionará con eficacia y amabilidad. 
10 

10.3 
Se dejará constancia por escrito de los mensajes dirigidos a los clientes y éstos 

se comunicarán al destinatario con prontitud. 
5 

10.4 

Se valorará positivamente la entrega al cliente durante su estancia de algún 

detalle por parte del hotel (entendiendo como tal el folleto de la marca o 

cualquier otro que el cliente pueda utilizar o disfrutar en el mismo 

establecimiento como zapatillas, albornoces….) 

5 

10.5 

El personal deberá conocer los recursos turísticos tanto de la zona de ubicación 

del hotel como los más relevantes de Asturias y ser capaz de ofrecer información 

consistente sobre los mismos. 

10 

10.6 

El hotel dispondrá de toda la información necesaria sobre el destino para 

satisfacer  detallada y precisamente las demandas de los clientes: mapa del 

lugar, puntos de mayor atractivo del lugar, transporte público, servicios de 

emergencia, centros de salud cercanos, cambios de divisas, restaurantes, 

gasolineras, cajeros automáticos, tarjetas de crédito admitidas por el hotel, 

etc... y se le facilitará al cliente la búsqueda de aquella información  a la que no 

tenga acceso de forma inmediata.  

Esta información estará ubicada en las zonas comunes o en recepción, siempre 

de manera visible, y estará en al menos dos idiomas. Se valorará positivamente 

la disponibilidad de la información en más idiomas. 

10 
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 MAX 

11) SALIDA 70 

11.1 
El registro de salida se realizará con prontitud y diligencia, el tiempo de espera 

será menor de 5 minutos 
10 

11.2 La factura se imprimirá en el momento de la salida. 10 

11.3 

Se dispondrá de los medios técnicos, preferentemente informatizados, que le 

permitan realizar la facturación con prontitud, así como de un sistema 

alternativo que pueda utilizar en caso de averías, asegurando así siempre la 

entrega de la factura. 

10 

11.4 

La Casona dispondrá de facilidades para el cobro mediante diferentes medios de 

pago, debidamente publicitados en los diferentes medios: página web, 

mostrador de recepción, etc 

10 

11.5 
La facturación contendrá con detalle los servicios utilizados durante la estancia 

con los correspondientes precios. 
10 

11.6 
El personal se interesará por la comodidad y satisfacción del cliente durante su 

estancia. 
10 

11.7 Se despedirá al cliente con cortesía. 10 
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 MAX 

12) INFRAESTRUCTURAS 70 

12.1 

Todos los accesos estarán limpios y en buenas condiciones, la iluminación 

exterior será la adecuada para facilitar el acceso del cliente al hotel en ausencia 

de luz natural. 

10 

12.2 
Los cuestionarios de calidad serán accesibles al cliente en alguna de las zonas 

del hotel, preferiblemente en la habitación. 
8 

12.3 
Los suelos, techos y paredes de todos los espacios del hotel estarán limpios y en 

buen estado. 
10 

12.4 

No se percibirán ruidos molestos durante la estancia, la temperatura será 

agradable y homogénea en todo el establecimiento, la iluminación adecuada y el 

ambiente apropiado y acogedor. 

8 

12.5 
Todos los espacios contarán con la suficiente amplitud como para asegurar la 

comodidad del cliente. 
8 

12.6 

Todos los elementos funcionaran correctamente (iluminación, TV, aire 

acondicionado, calefacción). Las habitaciones contarán  con instrucciones de 

funcionamiento de todos los equipos a disposición del cliente, que resulten 

complejos en su manejo. 

10 

12.7 

Se encuentra en lugar visible toda la información sobre los servicios prestados, 

incluidos horarios y la lista con los precios del establecimiento incluyendo los 

servicios adicionales prestados. 

8 

12.8 
Se valorará positivamente que el establecimiento disponga de conexión a 

Internet mediante red inalámbrica. 
8 
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 MAX 

13) VARIEDAD Y CALIDAD DE LA OFERTA GASTRONÓMICA 70 

13.1 

El servicio de restauración gozará de la misma calidez en el trato que para el 

resto de los servicios de la Casona. 

Durante el servicio, se atenderán con amabilidad y profesionalidad los 

requerimientos  del cliente. Se tomará una postura activa a la hora de orientar 

al cliente indeciso, informándolo sobre la composición de los platos cuando así lo 

requiera. 

5 

13.2 Se recibirá al cliente deseándole buenos días/tardes/noches, de forma cortés. 5 

13.3 El aspecto del personal será limpio y aseado. 5 

13.4 

Se preguntará por su preferencia de ubicación y se le entregará la carta o se le 

indicarán los menús disponibles inmediatamente después de acomodarle (no se 

aplica a los desayunos). 

5 

13.5 
Se servirán los platos en los tiempos correctos, se ofrecerá postre, indicando 

toda la oferta disponible y se ofrecerá café. 
5 

13.6 
Al final de servicio, se despiden amablemente, con una fórmula de cortesía y se 

interesan sobre si todo ha sido del agrado del cliente. 
5 

13.7 

La Dirección de la Casona debe establecer un horario para los servicios de 

restauración (desayuno, comida y cena) que será comunicado al cliente en lugar 

visible del establecimiento (habitación y/o recepción). 

5 

13.8 

Tanto el desayuno como el resto de las comidas se elaborarán con productos 

frescos y naturales, valorándose la existencia de algún elemento propio de la 

zona o región y la existencia de alguna receta original del establecimiento. 

5 

13.9 
Se cuidará al máximo la presentación de los platos y se evitará el uso de 

envases industriales (briks, cartones, plásticos, etc.) 
5 

13.10 

Las mesas del restaurante estarán montadas con armonía respecto a la 

decoración de la sala y contendrán el servicio básico dependiendo de la comida 

de que se trate: desayuno, almuerzo o cena. 

5 

13.11 
El equipamiento de las mesas para los servicios de comedor (mantelería, vajilla, 

cubertería, etc.) será el adecuado, manteniendo una coherencia en cuanto a las 
5 
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calidades de cada tipo. En ningún caso se utilizarán manteles de papel, plástico 

o hule. 

13.12 Los platos sucios utilizados por los clientes serán retirados con prontitud. 5 

13.13 

El desayuno, tanto si es buffet como si no, incluirá: café o infusiones, agua, 

leche, productos dulces, productos salados, pan, mantequilla/margarina y 

mermelada, se dispondrá de productos de carácter dietético así como de 

cereales o cacao para  niños. 

5 

13.14 

En el servicio de habitaciones se contestará con fórmula de cortesía al teléfono 

(considerando un máximo de cuatro tonos como la recepción más óptima). Tras 

la toma de la comanda se repetirá esta y se indicará el tiempo estimado de 

preparación y entrega. 

5 
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6. COMPROMISOS CON LA MARCA 

 

Con el objeto de mantener el nivel de calidad exigido a los establecimientos autorizados para utilizar 

la marca, estos adquieren una serie de compromisos: 

 

• Obligatoriedad de firmar el contrato de CESIÓN DE USO DE LA MARCA con la Administración 

Turística del Principado de Asturias. 

 

• El cesionario de la marca queda obligado a someterse a cuantos controles se consideren 

precisos para el mantenimiento de la marca CLUB DE CALIDAD “CASONAS ASTURIANAS”, 

asumiendo los resultados de los mismos.  

 

• Se obliga a identificar con la marca CASONAS ASTURIANAS su establecimiento. Tal 

identificación deberá hacerse constar tanto en el exterior del establecimiento, mediante la 

correspondiente placa, como en el interior del mismo y en toda la documentación, 

correspondencia, y publicidad relativas a la empresa. 

 

• Compromiso de colaborar y participar en los programas de promoción, publicaciones y 

acciones de apoyo a la comercialización , promovidas por la Administración Turística Regional 

y previamente consensuadas entre las partes . A tal fin, habrán de abonar una cuota de 

colaboración cuyo importe se fijará y revisará anualmente. 

 

• Colaboración y difusión en el sistema de seguimiento y encuestas de satisfacción de clientes 

de las Marcas de Calidad del Principado de Asturias. 

 

• Asistencia a los cursos de formación que se propongan desde la Administración Turística, 

atendiendo a las necesidades de mejora y actualización continua de los establecimientos de 

la Marca de Calidad, y previamente consensuados con los empresarios representantes de los  

casoneros. 

 

• Participación activa en  programas de promoción con la marca,  tanto las impulsadas por la 

Administración Turística Asturiana, como por la Asociación u otras varias de interés.. 

 

• Comunicar al Servicio de Turismo de la Dirección General de Comercio y Turismo cualquier 

cambio que afecte al establecimiento (cambio de titularidad, de capacidad, cambios en los 

periodos de cierre.......) 
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• El establecimiento que no desee renovar la marca deberá comunicarlo formalmente y por 

escrito al Servicio de Turismo de la Dirección General de Comercio y Turismo antes del 1 de 

septiembre del año de vigencia del distintivo. 

 

El abono de la Cuota Anual de Colaboración es de carácter obligatorio. El impago de la 

cuota o el incumpliendo de cualquier otro de los compromisos recogidos en el contrato y 

en el presente referencial supondrá la pérdida del derecho de utilizar la Marca de Calidad. 

 

8. OTROS COMPROMISOS 

 

Complementariamente, para continuar con el uso de la marca, los establecimientos 
acreditados han de alcanzar o superar el 70% de la puntuación de cumplimiento de los 
compromisos que, a continuación, se detallan: 

 

COMPROMISOS PONDERACIÓN 

Asistencia a las acciones formativas convocadas por la 
administración turística o convalidación con otras acciones 
formativas 

33% 

Participación en las acciones promocionales de la marca, tanto las 
impulsadas por la administración turística como otras iniciativas 

35% 

Colaboración y difusión en el sistema de seguimiento y encuestas 
de satisfacción de clientes de las Marcas de Calidad del Principado 
de  Asturias. 

32% 

TOTAL COMPROMISOS 100% 

    


