
ANDALUCÍA
SEGURA
Guía práctica de recomendaciones
para Agencias de Viajes

TURISMO



 ■ El distintivo ‘Andalucía Segura’
Desde la Consejería de Turismo se ha impulsado un distintivo que dife-
renciará a todas las empresas turísticas andaluzas que aseguren de manera 
responsable el cumplimiento de una serie de medidas y recomendaciones 
de seguridad para la prevención y protección de la salud. 

El objetivo es devolver la confianza a nuestros profesionales y 
consumidores turísticos, proporcionando seguridad al destino. Debemos 
evitar riesgos de contagio y establecer procedimientos preventivos y más 
seguros para el desarrollo de la práctica turística.

El sello tendrá un carácter voluntario y gratuito para cualquier estableci-
miento turístico de Andalucía y una validez de 1 año.
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 ■ ¿Cómo puedo obtener el sello?

Lee la Guía práctica de recomendaciones dirigidas al sector 
turístico.

Implementa las actuaciones y medidas necesarias en tu 
establecimiento.

Rellena el formulario de Declaración Responsable (DR), disponible 
en la página web del Registro Turístico de Andalucía (Open-RTA).

¡Listo! El distintivo podrá ser descargado por la persona titular 
y dispondrá de un código QR junto al código de registro de la 
empresa.



 ■ Recomendaciones para 
Agencias de Viajes 

• Garantizar la distancia de seguridad así como mantener el 
distanciamiento social en reuniones.

• Limpiar y desinfectar frecuentemente las mesas de trabajo y zonas de 
acogida de clientes.

• Establecer aforos máximos e informar de ello tanto en la entrada como 
en el interior del establecimiento.

• Es recomendable el pago con tarjeta de crédito. Deberá desinfectarse 
el TPV tras cada uso.

• Mantener la climatización en una temperatura ambiente de entre 23-
26ºC, asegurando una renovación suficiente del aire.

• Adaptar o redistribuir los espacios y la disposición de los puestos de 
trabajo si fuera necesario.

• Proporcionar los EPI adecuados previa evaluación de riesgos laborales.
• Formar a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de mascarillas, 

guantes y EPI.

 ■ Recomendaciones de la OMS
 ✔ Lavar las manos regularmente y a fondo con un 

desinfectante para manos a base de alcohol o con agua 
y jabón.

 ✔ Mantener al menos 1 metro de distancia entre usted y 
los demás.

 ✔ Evitar ir a lugares llenos de gente.
 ✔ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
 ✔ Cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado 

al toser o estornudar.
 ✔ Si presenta síntomas de fiebre, tos y dificultad para 

respirar, buscar atención médica por teléfono.
 ✔ Manténgase actualizado sobre la información más 

reciente de fuentes confiables.



Consulta toda la información en
www.andalucia.org/segura

 ■ Comprueba si cumples con todas 
las recomendaciones de seguridad 
de tu establecimiento


