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Coronavirus 

 
EL FORO DE TURISMO AVANZA EN LA PUESTA 
EN MARCHA DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DEL DESTINO  
 
El Plan de Reactivación Turística contempla el diseño de un 
distintivo que identificará el cumplimiento de la normativa en materia 
de higiene y seguridad sanitaria, en los diferentes establecimientos  
 
22/05/2020.- El Foro de Turismo ha mantenido hoy en formato virtual una 
reunión extraordinaria con el objetivo de analizar la situación en la que se 
encuentran los diferentes sectores que forman parte de la actividad turística, 
así como los protocolos de seguridad higiénico-sanitaria que se están poniendo 
en marcha para avanzar en la desescalada y garantizar a los visitantes que 
Málaga es una ciudad segura.  
 
Durante esta reunión, presidida por la concejala de Turismo, Promoción de la 
Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez, se ha recordado que el 
Plan de Reactivación Turística contempla la puesta en marcha de un distintivo, 
que identificará el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y 
seguridad sanitaria, en los diferentes establecimientos.  
 
Esta certificación, que será presentada en los próximos días, no se limitará a 
los establecimientos de ámbito turístico, sino que cualquier establecimiento 
podrá acogerse a ella, ya que lo que se persigue con este sello es que se vea 
de forma clara que toda la ciudad es un destino seguro.  
 
Igualmente, durante la reunión de hoy se ha avanzado que en breve 
empezarán a conformarse también las mesas de trabajo de carácter técnico 
con cada uno de los segmentos turísticos en las que se empezará a trabajar 
para sentar las bases del futuro Plan Estratégico de Turismo Sostenible de 
Málaga 2021-2024.  
 
Por otro lado, en la reunión el Foro de Turismo de Málaga ha solicitado al 
Gobierno central que anule la obligación de que todos los viajeros que 
procedan del extranjero tengan que someterse a una cuarentena de 14 días, ya 
que eso sitúa al turismo español en una situación de desventaja competitiva 
con respecto a otros países de nuestro entorno.  


