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En el Foro Binacional de Turismo Bioseguro México-España 

 

España y México intercambian buenas 
prácticas para el reinicio de los viajes 
seguros 

  
 Los ministros de Turismo de España y México, la OMT y 

representantes del sector turístico debaten sobre la 
homogeneización de protocolos de seguridad en los viajes 
 

 
30.03.21. España y México han celebrado hoy un foro bilateral para el 
intercambio de buenas prácticas encaminadas al reinicio de los viajes 
seguros en el que han participado los máximos responsables de Turismo de 
sus respectivos gobiernos, el secretario general de la Organización Mundial 
del Turismo, Zurab Pololikashvili, y representantes del sector turístico de 
ambos países.  
 
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha 
inaugurado la jornada, “en estos momentos, nuestros principales esfuerzos 
de gestión deben ir dirigidos a las tres prioridades que marcarán el futuro 
del turismo: acelerar el proceso de vacunación y control de la pandemia, el 
desarrollo de certificados para viajes seguros y garantizar el destino 
seguro”. 
 
En su intervención, la ministra ha expuesto cómo en España “el proceso de 
vacunación va cogiendo velocidad. Según nuestro Plan de Vacunación a 
finales de verano podría estar inmunizada el 70% de la población”. Maroto 
ha remarcado que en la actualidad “transmitir seguridad es esencial”; ha 
recordado la veintena de protocolos higiénico sanitarios aprobados por 
España para todo el sector del turismo y que hoy son referentes 
internacionales y ha puesto en valor la campaña de comunicación de 
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Turespaña ‘Travel Safe’, con información práctica y consejos para la 
seguridad del viajero.  

 
Este Foro Binacional sobre ‘Experiencias Regulatorias y Biosanitarias para 
el Turismo’, en el que ha intervenido también el secretario mexicano de 
Turismo, Miguel Torruco, ha permitido a ambos países seguir trabajando en 
la homogeneización de protocolos de seguridad de los viajes internacionales 
y en la colaboración entre países para la reactivación del turismo a nivel 
global, a través del diálogo e intercambio de experiencias.  
 
Participantes en el Foro 
 
La jornada se ha completado con las intervenciones de la vicepresidenta y 
CEO del Grupo Iberostar, Sabina Fluxà; el director de ventas España, 
Portugal y norte de África de Iberia, Guillermo González Valina; la 
presidenta de INVERHOTEL y CEO del Grupo Piñero, Encarna Piñero; el 
vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerdá y la asesora regional en 
Reglamento Sanitario Internacional del Departamento de Emergencias de 
Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Roberta Andraghetti. 
 
Tanto en España como en México el sector turístico tiene un peso 
destacado en las economías de ambos países. Según el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, en sus siglas en inglés), en España el turismo 
representaba antes de la pandemia el 14,3% del PIB y el 14,6% del empleo 
total y en México el 15,5% del PIB y un 13,3% del total del empleo. 
 
En 2019, España fue el 3º destino de los mexicanos y 2º destino europeo, 
después de Francia. Además, España fue en 2018 el 7º mercado emisor 
para México, donde tienen presencia grandes cadenas hoteleras españolas, 
con establecimientos de alta categoría (el 75% de ellos son hoteles de cinco 
estrellas).  

 
 
 


