
CERTIFICADO
DE CUMPLIMIENTO

Esto certifica que el sistema de gestión de calidad de:

Insotel Fenicia Prestige 
Suites & Spa *****

Este certificado sigue siendo propiedad de Intertek, a quien debe devolverse si lo solicita.

C/ Rodonderios s/n esq. c/ Siemprevivas s/n, Ibiza Town (Balearic Islands), Islas Baleares  , 
07840, España

ha sido evaluado y registrado por Intertek Cristal conforme a los 
requisitos de:

DineCheck
Este sistema se supervisa a diario y garantiza continuamente altos 
estándares de limpieza e higiene.

Fecha Inicial de Certificación:
jueves, 17 junio, 2021

Fecha de Emisión de la Certificación:
martes, 3 agosto, 2021

Fecha de Vencimiento de la Certificación:
viernes, 15 octubre, 2021

Stephen Tate
CEO, Intertek Cristal

Calin Moldovean
President Business Assurance & Food Services, 
Intertek

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad 
ante ninguna otra parte que no sea el cliente, y solo de conformidad con el 
Acuerdo de Certificación acordado. La validez de este certificado está sujeta a 
que la organización mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de 
Intertek para la certificación de sistemas.



CERTIFICADO
DE CUMPLIMIENTO

Esto certifica que el sistema de gestión de calidad de:

Insotel Fenicia Prestige 
Suites & Spa *****

Este certificado sigue siendo propiedad de Intertek, a quien debe devolverse si lo solicita.

C/ Rodonderios s/n esq. c/ Siemprevivas s/n, Ibiza Town (Balearic Islands), Islas Baleares  , 
07840, España

ha sido evaluado y registrado por Intertek Cristal conforme a los 
requisitos de:

POSI-Check
Este sistema se supervisa a diario y ayuda a prevenir la propagación de
COVID-19, norovirus y otras enfermedades transmisibles.

Fecha Inicial de Certificación:
jueves, 17 junio, 2021

Fecha de Emisión de la Certificación:
martes, 3 agosto, 2021

Fecha de Vencimiento de la Certificación:
miércoles, 15 septiembre, 2021

Stephen Tate
CEO, Intertek Cristal

Calin Moldovean
President Business Assurance & Food Services, 
Intertek

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad 
ante ninguna otra parte que no sea el cliente, y solo de conformidad con el 
Acuerdo de Certificación acordado. La validez de este certificado está sujeta a 
que la organización mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de 
Intertek para la certificación de sistemas.



CERTIFICADO
DE CUMPLIMIENTO

Esto certifica que el sistema de gestión de calidad de:

Insotel Fenicia Prestige 
Suites & Spa *****

Este certificado sigue siendo propiedad de Intertek, a quien debe devolverse si lo solicita.

C/ Rodonderios s/n esq. c/ Siemprevivas s/n, Ibiza Town (Balearic Islands), Islas Baleares  , 
07840, España

ha sido evaluado y registrado por Intertek Cristal conforme a los 
requisitos de:

RoomCheck
Este sistema se supervisa a diario y reduce significativamente el riesgo 
de enfermedad.

Fecha Inicial de Certificación:
jueves, 17 junio, 2021

Fecha de Emisión de la Certificación:
martes, 3 agosto, 2021

Fecha de Vencimiento de la Certificación:
miércoles, 15 septiembre, 2021

Stephen Tate
CEO, Intertek Cristal

Calin Moldovean
President Business Assurance & Food Services, 
Intertek

En la emisión de este certificado, Intertek no asume ninguna responsabilidad 
ante ninguna otra parte que no sea el cliente, y solo de conformidad con el 
Acuerdo de Certificación acordado. La validez de este certificado está sujeta a 
que la organización mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos de 
Intertek para la certificación de sistemas.


