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CEHAT PIDE AL ESTADO QUE ACTUALICE Y ATERRICE EN 
EL SECTOR HOTELERO LOS PROTOCOLOS SANITARIOS Y 

DE COMUNICACIÓN POR EL EPISODIO DE 
CORONAVIRUS   

   
Jorge Marichal participó ayer en la reunión del Consejo Nacional de 
Turismo (Conestur) para solicitar coordinación de todos los estamentos 
competentes y unificar los criterios de actuación  
  
El Gobierno central trabajará de forma conjunta con los hoteleros en una 
guía de buenas prácticas para casos de este tipo 

 
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha 
solicitado a los ministerios de Turismo y Sanidad la actualización de los 
protocolos sanitarios y de comunicación para aterrizarlos de forma específica en 

el sector hotelero español ante este episodio de coronavirus (Covid-19) que 
afecta al país. 
  

Tras la reunión de ayer en Madrid de la comisión ejecutiva del Consejo Español 
de Turismo (Conestur), presidida por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel 
Oliver, y a la que asistió entre otros el presidente de CEHAT, Jorge Marichal, 

se acordó también la elaboración de una guía consensuada de buenas prácticas 
para el sector turístico, que permita dejar claro en todo momento a los 
empresarios hoteleros, trabajadores y clientes cómo actuar en circunstancias 

excepcionales como esta. 
  
La convocatoria extraordinaria de Conestur persiguió también intercambiar 

información con las comunidades autónomas y el sector turístico sobre el 
Covid-19 para ofrecer también recomendaciones coordinadas para contribuir a 
minimizar el impacto en el sector. 

  
“Es vital que estemos completamente coordinados con las autoridades 
competentes para trasladar realmente lo que somos: un destino de primer 

nivel, con una sanidad también que ha respondido a la altura de las 
circunstancias”, afirmó Marichal, quien coincidió con los responsables estatales 
en combatir las noticias falsas y los bulos que están proliferando en estos 

momentos “y que, sin duda, dañan más que el propio virus”, añadió. 
  

Por eso, es fundamental que el propio sector sepa que debe recurrir a las 
fuentes oficiales de información y que es el Ministerio de Sanidad quien está 
centralizando la información de forma puntual a través de su web y sus canales 

oficiales en redes sociales. 



 

 
Asimismo, CEHAT ya está integrada en el canal permanente de comunicación 
que ha establecido el Estado, a través de los ministerios de Sanidad y Turismo, 

para difundir información veraz y contrastada. La Confederación asistirá 
también a reuniones periódicas, en función de la evolución de la situación, para 
mantener esa coordinación. 
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 CEHAT representa a todo el sector del alojamiento español: hoteles, 

apartamentos turísticos, campings & resorts y balnearios. Representa 
más de 15.000 establecimientos y 1.800.000 plazas agrupadas en 51 
Asociaciones de ámbito nacional, provincial, autonómico y local en todo 

el territorio nacional. 
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