
Mallorca Safe Tourism

https://www.youtube.com/watch?v=ID9zcSYBIaM


Mallorca, un destino seguro

Acreditado el éxito de una estrategia basada 
en la coordinación público-privada

Esfuerzo colectivo de toda la cadena de valor 
turística



La situación actual

• Control de los índices pandémicos 

• Éxito de los “corredores seguros” generados

• Fortaleza del sistema sanitario y hospitalario y asistencia completa en caso de contagio

• Soluciones tecnológicas tangibles y protocolos de estancias seguras en establecimientos

turísticos, playas, eventos o en el mismo aeropuerto.

• Aeropuerto de Palma tiene Certificado Aeropuerto Seguro por el Consejo Internacional de 

Aeropuertos



Estrategia turística de 
Mallorca



Reactivación turística basada en seguridad, sostenibilidad y 
NNTT

 Desarrollo de mecanismos de intervención inmediata

 Recuperación y consolidación bajo criterios de seguridad, calidad y sostenibilidad

 Promoción del desarrollo sostenible del destino: social, económica y medioambiental

 Desarrollo de un destino mucho más eficaz y versátil a través de las nuevas tecnologías

 Garantías de protección y asistencia al turista



Cambio de paradigma en Mallorca. Nuevo modelo

 Estimulación y reactivación del destino

 Mecanismos y herramientas de evaluación continua del destino

 Nueva imagen del destino basada en seguridad, sostenibilidad e inteligencia 

turística

 Máximo acceso a la información como eje para la toma de decisiones



Observatorio de 
Turismo Sostenible



 Eje fundamental para el desarrollo del nuevo modelo turístico de la isla

 Ha sido aceptado e incluido en la red de Observatorios (INSTO) de la Organización 
Mundial del Turismo (UNWTO).

 Clave para el desarrollo del nuevo modelo turístico de la isla



Mallorca, primer destino turístico europeo en 
obtener el certificado UNWTO.Quest



Nuevas herramientas para 
consolidar la seguridad del 

destino





www.mallorcasafetourism.co
m

Información sobre seguridad y condiciones de uso, desde la llegada hasta su 

partida

Llegada

Transporte

Alojamiento

Actividades

Información general COVID



www.Mallorcaturismoseguro.com
 Toda la información en un click

 Referencia para consolidar confianza en el destino

 Detalle de todos y cada uno de los lugares que forman parte del recorrido 

del visitante

 Todos los aspectos vinculados a una estancia en Mallorca

 Máxima facilidad de navegación, intuitiva, acompañada de imágenes y 

material audiovisual

 Idiomas: inglés, alemán, español y catalán



Llegada

Información general medidas

Requisitos de entrada

Transporte 

Servicio esencial que 

funciona con 

normalidad pero con 

medidas de 

prevención



Actividades
Información

complementaria

Protocolos y adaptaciones aplicadas en:

• Actividades culturales

• Ocio, compras y restauración

• Playas y deportes

• Celebraciones y eventos

Información hospitalaria/sanitaria:

• 4 hospitales públicos para

pacientes agudos, 3 hospitales

de atención comunitaria

• 11 centros privados de salud

• 3.402 camas hospitalaria

• Extensa red de atención primaria

pública y también



Alojamiento
Medidas aplicadas y condiciones en los alojamientos turísticos según tipología de establecimiento:

 Proporcionar mayor amplitud en las áreas comunes

 Desinfección continua en habitaciones y resto de zonas del establecimiento

 Dispensadores de solución hidroalcohólica repartidos por diferentes puntos

 Limitaciones y control de la capacitado

 Acceso por turnos a los espacios

 Gestiones y servicios en línea



APP Playas seguras

Nuestras playas, uno de los principales atractivos turísticos de la isla y puntos 

de mayor afluencia.

Seguridad basada en información:

- Grado de ocupación

- Condiciones de baño

Idiomas: inglés, alemán, español y catalán.



Funcionamiento de la APP

 Información en tiempo real sobre el aforo mediante un código de colores

 Información sobre condiciones del baño, mediante el sistema de banderas 

(verde, amarilla, roja) de las playas con servicio de socorristas

 Acceso a información genérica: fotografía de la playa, normas de seguridad en 

playas y aforo máximo recomendado en cada caso

 Acceso desde un mapa de la isla a las playas de la zona de interés



Funcionamiento de la APP
 Interoperabilidad y trabajo coordinado con 112

 Los socorristas actualizarán de forma ordinaria 5 veces al día los datos de ocupación y 

condiciones de baño.

 En caso de una incidencia por exceso de ocupación o limitación del baño, se 

actualizará inmediatamente la información en la APP.



#MallorcaSafeTourism 

https://www.youtube.com/watch?v=_kHcOcMpzYQ


Muchas Gracias


