“ONE SHOT HOTELS, PRIMERA CADENA
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SOBRE ONE SHOT HOTELS
One Shot Hotels ha llegado a un
acuerdo con Quirónsalud para poner a
disposición de sus huéspedes un servicio
de cobertura sanitaria. La presencia del
grupo hospitalario en todos los destinos
donde se ubican los hoteles de la cadena,
la convierte en la primera de España en
garantizar asistencia médica a domicilio
en la totalidad de sus establecimientos a
través de Quirónsalud.
El acuerdo incluye servicio de
telemedicina, atención médica en los
hoteles y traslado en ambulancia si
fuera necesario, prestaciones que One
Shot Hotels ofrecerá como cortesía
a sus huéspedes. Quirónsalud cuenta
con un call center 24/7 atendido hasta
en 10 idiomas, que incluyen el ruso,
el árabe y el chino, facilitando así la
comunicación incluso de aquellos clientes
internacionales que pudieran tener
una indisposición médica durante su
estancia. Quirónsalud se ocuparía de la
gestión de trámites burocráticos con las
aseguradoras en caso de hospitalización
o tratamiento en sus centros propios,
recibiendo al huésped a través de un
circuito de admisión premium.
Los clientes alojados en One Shot
Hotels que tuvieran cualquier incidencia
sanitaria relacionada con la COVID-19
serán atendidos telemáticamente. A
través de Quirónsalud podrán solicitar la
realización de test rápidos, serológicos
o PCR si así lo requirieran o si les fuera
necesario para volver a su destino de
origen.

La colaboración abre las posibilidades de
peticiones del sector MICE en One Shot
Hotels, ya que Quirónsalud dispone de
servicio de cotización de presencia médica
y ambulancia previa cotización de coste,
así como de realización de test COVID-19
que la organización de un grupo o un
evento pudiera solicitar.

One Shot Hotels es una cadena hotelera
de capital nacional cuyos establecimientos
se enmarcan en la tipología de hotel
boutique urbano y de diseño. Desde 2013
hasta la actualidad cuentan 10 hoteles en
localizaciones privilegiadas en el centro de
Madrid, Valencia, Sevilla y San Sebastián; a
las que se sumara Barcelona durante 2021.

“Tu tranquilidad es lo más importante”
ha sido la consigna de One Shot Hotels
desde el inicio de la pandemia, y este
acuerdo se suma a las acciones llevadas
a cabo por la cadena hotelera para seguir
ofreciendo una estancia confortable a sus
clientes y recuperar la confianza de los
viajeros en el sector hotelero. Entre dichas
acciones también destaca la certificación
de todos sus establecimientos abiertos
con el sello Safe Tourism otorgado por
el Instituto para la Calidad Turística
Española.

Los hoteles se caracterizan por situarse
en inmuebles de arquitectura singular con
mucha personalidad y cada uno cuenta
con un cuidado y exclusivo proyecto de
interiorismo, haciéndolo único; como única
es cada fotografía, pasión y nexo común de
One Shot Hotels.
La apuesta por la fotografía y el arte va más
allá de sus establecimientos, la cadena
hotelera viene apoyando desde hace
años ferias, eventos y festivales del nivel
de PHotoEspaña, Estampa, ArtMadrid o
Abierto València.

En palabras de Luis Felipe Mendieta,
CEO de One Shot Hotels “tener la
posibilidad de ser atendido en tu idioma
y por un equipo médico profesional ante
un imprevisto médico cuando estás lejos
de casa es una garantía de tranquilidad”.
Según Mendieta “la magnitud de una
emergencia sanitaria como la que vivimos
acrecienta la incertidumbre que crea
la posibilidad de tener una urgencia
médica lejos de tu lugar de origen; y
con este acuerdo buscamos reducir las
preocupaciones de los huéspedes de One
Shot Hotels para que puedan disfrutar al
máximo de su estancia. Consideramos
que la profesionalidad, la presencia en
todas las ciudades donde están nuestros
hoteles y la garantía de trato personal,
hacen de Quirónsalud el socio idóneo para
comenzar esta colaboración”.

En los últimos meses One Shot Hotels ha
emprendido un conjunto de actuaciones
medioambientales como la reducción
de plásticos en los artículos de baño, la
progresiva certificación de sus hoteles con
la norma ISO 14001:2015 y la colaboración
con Pozos sin Fronteras.
El compromiso social de One Shot Hotels
arranca desde sus inicios con un programa
de estrecha cooperación con la Universidad
de Alcalá. Adicionalmente incluye acciones
como la contribución que desde hace años
lleva a cabo con la Fundación Aladina a
través de la aportación de parte de su
campaña de black Friday, o la donación que
este año ha realizado de 1000 kg al Banco
de Alimentos de Madrid.
Todo ello junto al cercano trato personal de
un equipo joven, preparado e ilusionado,
hace de One Shot Hotels: “El hotel
espontáneo, irrepetible y único que
impulsa el Arte”.
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