
 

 
 
Limpieza de aviones: Se ha aumentado el número de limpiezas en profundidad para desinfectar toda la flota 
con productos específicos de grado hospitalario que están perfectamente capacitados para acabar con el 
coronavirus. Las tripulaciones van equipadas con mascarillas y guantes y se ha dotado a todos los aviones de 

toallitas desinfectantes para uso tanto de tripulaciones como pasajeros. Desde el 4 de mayo, y tras su 
publicación en el BOE, es obligatorio el uso de mascarillas también por parte de los pasajeros, que deben llevarla 
en el momento del embarque. 
Filtros de aire: Es importante recordar que el aire de la cabina no se estanca nunca. Es una mezcla de aire del 
exterior y aire filtrado mediante filtros de recirculación HEPA o de alta eficiencia. Para que se hagan una idea de 
su capacidad, pueden capturar las partículas que contienen virus con una eficiencia de más del 99,9%. Son 
exactamente los mismos que se utilizan en entornos hospitalarios de alta exigencia, como los quirófanos.  
Kits de esterilización: El órgano regulador europeo recomienda a las aerolíneas disponer de kits de protección 
universal (ropa protectora, guantes, mascarillas, gafas de protección biológicas) y prestar colaboración con las 
autoridades sanitarias. Nuestras flotas están equipadas con estos sistemas desde 2003, cuando se detectó un 

brote del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS). 
Reducción de objetos manipulables: Hemos eliminado la prensa y revistas de nuestros aviones para reducir 
los puntos de contacto innecesarios por parte de nuestros clientes. 
Servicio a bordo: Estamos trabajando para reducir lo máximo posible los objetos manipulables, siempre 
primando la salud de nuestros pasajeros e higiene, por ello: 
Nuevo servicio “Economy” en el que se entregarán bolsitas tipo picnic con el menú y botella de agua por 
pasajero. El plato principal será caliente y pasará por los hornos a muy alta temperatura durante el vuelo antes 
de servir. Nuevo servicio “Business” en el que también se reducen objetos y contactos. Nuestras mantas son tan 

cómodas como limpias: cada manta se retira después de cada vuelo para ser lavada, secada y plegada por 
máquinas industriales. Las mantas se vuelven a colocar en la aeronave en una bolsa de plástico, donde 
permanecen hasta entregarse al cliente. Nuestro principal partner de catering, Gate Gourmet, sigue estrictas 
normas y medidas de higiene 
Protocolos: Estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias de todos los países a los que 
volamos, seguimos sus instrucciones al pie de la letra y hemos implantado no sólo los protocolos que se nos 
exige por parte de la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea), sino que los hemos reforzado y seguimos 
actualizándolos a medida que evoluciona la situación. 

 
 

 
 
Los aviones de Aerolíneas Argentinas cuentan con un sistema de aire acondicionado que posee filtros especiales 

de alta eficiencia (HEPA) que permiten la renovación del aire de la cabina de manera frecuente, por otra parte, 
captura partículas de diferentes tamaños, incluyendo los virus, lo que permite un ambiente más limpio que 

disminuye la probabilidad de contagio tanto para nuestras tripulaciones como para nuestros pasajeros. 
Asimismo, luego de cada vuelo, los empleados a cargo de la limpieza de las aeronaves, desinfectan los aviones 

con un producto químico de amplio espectro de uso aeronáutico. 
Aerolíneas Argentinas está llevando adelante una activa campaña de prevención de cara a aquellos empleados 
que por sus laborales se encuentran expuestos al contacto con personas de distintos lugares del mundo y/o en 
zonas de riesgo. 
Además de los consejos higiénicos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la compañía 
sugiere a sus tripulaciones: ventilar los ambientes, evitar las aglomeraciones de público y/o salir de los hoteles 
donde se encuentren alojados, mantener la distancia, así como también evitar los saludos con beso y/o 
apretones de mano, entre otras indicaciones. 

En la misma línea, los tripulantes de cabina continuarán entregando las declaraciones juradas (de acuerdo al 
protocolo previsto por Sanidad de Frontera) con la novedad de que a partir de ahora serán el personal de a 
bordo de Aerolíneas Argentinas quienes lleven adelante el primer control de detección de acuerdo a la 



información vertida en el formulario, elevando e informando en base a los mismos a las autoridades sanitarias 
para la activación de la atención posterior. 
  
 
 

 
 
Embarque y desembarque: Implementamos mejoras en los procesos de embarque y desembarque para evitar 
aglomeraciones 
Asiento Vacío: Siempre que sea posible dejaremos libre el asiento del medio para promover la distancia entre 
pasajeros 
Sistemas de ventilación: Nuestros aviones cuentan con un sistema de recirculación de aire que renueva el aire 
del avión cada 3 minutos gracias a filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), que remueven el 99.97% de las 
partículas. 
Higiene en cabina: Definimos procedimientos de limpieza proactivos y periódicos en toda la cabina. Además, 
habrá alcohol gel disponible en todos nuestros aviones. 
Protocolos de Tripulación: Ajustamos los protocolos de tripulación para minimizar las interacciones, e 

incluimos mascarillas para todos nuestros tripulantes con el fin asegurar la higiene en cabina. De igual forma, 
para pasajeros con síntomas para evitar un posible contagio. Además, se bloqueó el baño delantero quedando 
de uso exclusivo de tripulación, para así minimizar el contacto con los pasajeros. 
Alimentación: Simplificamos nuestros servicios de alimentación para minimizar la manipulación de elementos 
y tener solo una interacción por servicio, además de tomar medidas adicionales de higiene para la entrega y 
recogida de dichos servicios. 
Materiales: Como medida de prevención, para disminuir interacciones y puntos de contacto, la entrega de 
elementos de descanso será reactiva, solo cuando el pasajero lo solicite. También se eliminarán los elementos 

que hay en los bolsillos de cada asiento. 
Recomendaciones a nuestros pasajeros  
- Para minimizar contacto y exposición de tu familia y/o amigos, recomendamos que solo las personas que viajen 
se acerquen al counter de check-in 

- Llegar con anticipación al aeropuerto  
- Hacer Check-in online 
- Tener Boarding Pass digital 
- Una vez en el avión, permanecer en sus asientos y evitar desplazarse por la cabina 

- Para personas que viajen dentro de Chile, no olvidar que deben llevar el pasaporte sanitario y usar una 
mascarilla de manera obligatoria. 
 

 

 
 

 
 

Su seguridad y bienestar son nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, a partir del lunes 4 de mayo el uso de 
la mascarilla será obligatorio en todos sus viajes con Lufthansa, tanto en el aeropuerto como a bordo. Por 
supuesto, toda la tripulación de cabina de Lufthansa Group con contacto directo con los pasajeros también 
llevará la protección adecuada. Juntos podemos garantizar que el viaje permanezca seguro incluso en tiempos 
del coronavirus. 

Le pedimos amablemente que traiga su propia mascarilla y, en aras de la sostenibilidad, le recomendamos que 
ésta sea de tela reutilizable. Por supuesto, puede utilizar cualquier tipo de cobertura facial, como mascarillas 

quirúrgicas desechables e incluso bufandas o pañuelos. 
Hasta nuevo aviso, el uso de la mascarilla será obligatorio hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
 



 
 

Pensando en la salud de todos. Con base en la información científica más reciente y las recomendaciones de 
varias agencias públicas en todo Brasil y el mundo, hemos decidido que, todos nuestros Clientes, en todos los 
vuelos operados por GOL, deberán usar máscaras faciales ya es válido para todos nuestros empleados, en 
aeropuertos y aviones. 
También hemos distribuido constantemente guantes y máscaras a nuestros empleados, además de mantener 
alcohol en gel para la tripulación y los clientes disponibles en los aviones. También adoptamos medidas de 

servicio extraordinarias con el objetivo de reforzar los procedimientos de Salud y Seguridad, alentando el 
distanciamiento social tanto como sea posible: 
•  Aconsejamos a todos que realicen el check-in  a través de nuestro sitio web o aplicación; 
• Desactivamos los tótems de autoservicio en los aeropuertos, para evitar tocar la superficie de la pantalla; ahora 
tienen códigos QR que dirigen al Cliente directamente a nuestra aplicación; 
•  Los clientes pueden ir directamente a la puerta de embarque, donde deben estar atentos a la distancia de 

otras personas, incluso cuando forman colas para abordar. Nuestros equipos están atentos para alentar esta 
actitud e informar el momento adecuado para ir a la puerta; 
•  Cerramos las salas VIP del aeropuerto para evitar multitudes; 
•  Hemos suspendido el servicio de cabina. 
 

 
 
 

 
 

Higiene de las aeronaves: Nuestros aviones se someten a un extenso proceso de limpieza al completar su 
vuelo, de acuerdo con las directrices de las autoridades de aviación civil nacionales e internacionales. Antes de 
la entrada del personal de limpieza estándar, un equipo especial de higiene de cuatro personas limpia la 
aeronave en detalle con desinfectantes. 
Las superficies con las que nuestros pasajeros entran en contacto, como mesas de bandejas, pantallas de 
entretenimiento en vuelo, hebillas de cinturones de seguridad y compartimientos superiores, se limpian a fondo 

con desinfectantes fuertes con paños de microfibra específicos del área. 
En el caso de un pasajero potencialmente enfermo a bordo, nuestro avión se somete a un proceso de 
desinfección con productos químicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud y los fabricantes de 
aviones. Se ha aumentado el número de máscaras, guantes desechables y desinfectantes en nuestro avión. 
Los pasajeros que muestran síntomas del virus se someten a exámenes médicos a través de la autoridad de 
salud del país relacionado. El aire de la cabina se limpia constantemente durante el vuelo mediante filtros de 

aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) de grado hospitalario. Este sistema de filtración actualiza periódica y 
completamente el aire durante el vuelo. Todos los traslados que transfieren a nuestros pasajeros a la aeronave 

se limpian con desinfectantes. 
Higiene de los productos en vuelo: Todos los artículos utilizados durante las comidas, como tenedores, 

cucharas, vasos y platos, se desinfectan además del proceso de lavado regular. 
Todas las mantas, sábanas, fundas de reposacabezas, sábanas y auriculares se limpian y reemplazan con juegos 
nuevos para cada vuelo. Los textiles se limpian con cloro especial y productos químicos libres de alérgenos a 
los niveles óptimos de pH aprobados por las autoridades internacionales para la reutilización de textiles.  Todos 
los textiles higiénicos y limpios se pliegan en un proceso de toque cero y se empaquetan con maquinaria 
automática. 
 

 


