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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

El Patronato de Turismo y Playas de Alicante junto a la Asociación Provincial de
Hoteles de Alicante (APHA), con el espíritu de colaborar con las empresas del sector
turístico en la implantación de medidas que provoquen las reducción del contagio
por el coronavirus SARS-CoV-2 y ofrezcan seguridad en el disfrute de sus servicios,
comenzó la elaboración de una guía práctica para aglutinar las respuestas a las
distintas preguntas que se hacía el sector y servir de orientación para su
consecución, siendo conscientes de la diversidad de normativa y recomendaciones
existentes y la variedad de oferta y servicios alrededor del sector del turismo de la
ciudad.
Esa inquietud colaboradora y constructiva dio origen a la elaboración del
documento que presentamos, al que se han sumado con el mismo espíritu
constructivo distintas asociaciones empresariales, como son la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería de Alicante (APHEA), la Asociación de Restaurantes de
Alicante (ARA), la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA) ,
la Asociación de bloques y viviendas de uso turístico de Alicante (ABATU R), la
Asociación de campos de golf de la Costa Blanca, y a la que sin duda se seguirán
sumando entidades.

Esta guía incluye a modo de referencia,

recomendaciones, referencias a

normativa legal y recomendaciones de guías como las elaboradas por la Secretaría
de Estado de Turismo y el Ministerio de Sanidad, o la Generalitat Valenciana, y por
supuesto recomendaciones de las distintas asociaciones que han colaborado, para
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ayudar a mejorar la prestación del servicio en el sector que representa,
compartiendo ideas, aportando soluciones en conjunto.
Pretende ser una orientación, un documento práctico y abierto que
evolucionará al mismo tiempo que las medidas que desde el Ministerio de Sanidad,
la Generalitat Valenciana y otros organismos se establecan, o recomendaciones
derivadas de ellas.
Es por ello que a través de esta guía no se pretende emitir un certifcado, sino
cumplir con el espíritu de un distintivo que reconoce las medidas establecidas por
las empresas y/o servicios turísticos en pro de buscar la seguridad de sus usuarios,
cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Sanidad y las recomendaciones
establecidas.
Su espíritu fnal es el de apelar a la responsabilidad común, al trabajo en equipo y al
sentimiento tanto individual como colectivo, tejiendo entre todos esa red de
seguridad, creando y ofreciendo entre todos un destino seguro.

Además del cumplimento de la normativa legal aplicable y de las
recomendaciones recogidas en esta guía, recomendamos la seguir las ‘Guías para la
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico, que han
sido coordinadas por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo de España, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, y cuya
elaboración ha corrido a cargo del Instituto de Calidad Turística de España (ICTE).
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CÓMO OBTENER EL DISTINTIVO.
La obtención de este distintivo diferenciará a todas aquellas empresas
turísticas alicantinas que puedan confrmar de forma responsable el cumplimiento
de una serie de medidas y recomendaciones de seguridad frente al coronavirus
SARS-CoV-2, para la prevención y protección de la salud no solo de los usuarios de
servicios turísticos, sino también de sus trabajadores.
A través del distintivo Alicante Segura pretendemos que los turistas
consoliden su confanza en nuestra ciudad, convirtiendo Alicante en un destino
seguro, desde la perspectiva de que el distintivo representa el esfuerzo individual y
colectivo para garantizar la seguridad en el disfrute de los servicios contratados.
Se trata de un distintivo de carácter voluntario y gratuito para todas aquellas
empresas y profesionales turísticos que quieran optar a obtenerlo.
Tendrá una validez condicionada al correcto cumplimiento de los compromisos
acordados y a inspecciones de revisión poteriores, para velar por su
cumplimiento y/o verifcar que se han implementado nuevas medidas de acuerdo a
la evolución del sector.
Para la obtención y mantenimiento del distintivo se deberán llevar a cabo las
especifcaciones recomendadas en la guía Alicante Segura, dependiendo del
subsector turístico al que pertenezcan, debiendo además cumplir con la legislación
vigente aplicable relacionada con esta materia.
Cuando las empresas hayan realizado las modifcaciones o mejoras
recomendadas en la guía, podrán solicitar la obtención del distintivo. Para ello
deberán cumplimentar una Declaración Responsable y seguir las indicaciones
dadas para su obtención.
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REFERENCIAS
Listado de documentos de referencia y enlaces de interés.
 Guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
 Plan para la Transición hacia una nueva normalidad
 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la fexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifcan diversas
órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones
para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la fexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad
 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la fexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad
 Productos virucidas autorizados en España
 Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo, Ministerio de Sanidad.
 Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector
turístico, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
 Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establece las
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19
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 Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el
sector turístico, Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el
Ministerio de Sanidad.
 Guía de playas seguras en la Comunidad Valenciana
 Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante. Propuesta ICTE para
Plan de Contingencia en Playas.
 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Recomendaciones de
prevención a implementar en las estaciones marítimas de pasajeros y a bordo
de los buques para la reapertura del trafco de pasajeros.
 Presidencia de la Generalitat Conselleria de Justicia, Interior y Administración
Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. ACUERDO de 19 de
junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19

