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Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones 
  
EL FORO DE TURISMO AVANZA EN LA 
PROMOCIÓN DE MÁLAGA COMO DESTINO 
SEGURO 
 
Se ha analizado la aplicación de sellos para abarcar toda la 
actividad y sectores que conforman el destino   
 
09/06/2020.- Esta mañana ha tenido lugar una nueva reunión del Foro de 
Turismo de Málaga, en formato digital, en el que se ha seguido avanzando en 
el Plan de Reactivación Turística de Málaga. Por un lado, se ha informado de 
las mesas técnicas por segmentos que van a desarrollarse a lo largo del mes 
de junio y que recabarán aportaciones que servirán de base y darán forma al 
Plan Estratégico de Turismo de Málaga 2021-2024.  
 
La concejala de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, 
Rosa Sánchez, ha explicado que “los objetivos de estas mesas técnicas por 
segmento son la reactivación turística, la recuperación de la confianza en el 
destino, el fomento de la colaboración pública privada y el valor añadido a 
través de las nuevas tecnologías”. 
 
Por otro lado, también se ha avanzado en la implantación y aplicación de sellos 
o distintivos con el objetivo de abarcar toda la actividad y sectores que 
conforman el destino turístico. Desde el Ayuntamiento se ha propuesto y ha 
sido acordado por el Foro la adhesión de las empresas turísticas al sello 
‘Andalucía Segura’, que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de todos 
los sectores de forma gratuita y voluntaria. Asimismo, para los establecimientos 
que no son exclusivamente turísticos, como es el pequeño comercio, se ha 
informado de que la Cámara de Comercio ya ha elaborado una certificación 
para este tipo de empresas denominado ‘Comercio de Confianza’. Y la ciudad 
como destino se acogerá al sello ‘Gestión Segura de los Espacios Públicos’ 
que el ICTE está desarrollando. 
 
Todo ello se aunará en la campaña de promoción que el Ayuntamiento de 
Málaga va a poner en marcha para potenciar el posicionamiento de la ciudad 
como destino seguro, bajo el lema ‘Málaga, safe for you’, que conllevará 
también la creación de una web y el uso de la imagen creada al efecto. 
 
 
 


