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NOTA DE PRENSA 

 
ACH Y FEHM CONSIDERAN QUE EL ANUNCIO DE LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD PARA REALIZAR LA PRUEBA PILOTO RESPALDA EL TRABAJO REALIZADO 
DESDE LA INICIATIVA PÚBLICO-PRIVADA PARA LANZAR UN MENSAJE DE CONFIANZA 
A LOS MERCADOS Y DEMOSTRAR QUE LAS ISLAS BALEARES SON UN DESTINO 
TURÍSTICO SEGURO, PREPARADO PARA REINICIAR LA ACTIVIDAD CON TODAS LAS 
GARANTÍAS SANITARIAS.  
 
 

8 de junio de 2020. FEHM y ACH consideran que la autorización del Ministerio de Sanidad, 
aunque ha llegado mucho más tarde de lo pretendido inicialmente, avala la iniciativa 
propuesta por ACH-FEHM al GOIB para desarrollar la prueba piloto en el archipiélago 
Balear.  
 
Ambas patronales muestran su satisfacción por poder poner en valor los atributos de 
seguridad sanitaria, la profesionalidad de los agentes de la cadena de valor turístico en 
la implementación de protocolos y medidas de seguridad las islas para demostrar que 
“los turistas pueden disfrutar de sus vacaciones esta temporada porque estamos 
preparados para cuidar de ellos. 
La Orden Ministerial de Sanidad posibilitará el poder iniciar la recuperación de la 
actividad turística a través de corredores seguros con zonas de Alemania que se 
encuentran en la misma fase sanitaria que Baleares” ha afirmado el presidente de ACH, 
Gabriel Llobera, quién también ha trasladado, “Desde la Agrupación de Cadenas 
Hoteleras valoramos positivamente la aceptación de la prueba piloto y pondremos a 
prueba todos nuestros protocolos para garantizar la salud tanto de nuestros clientes 
como de nuestros trabajadores”.  
 
Por parte de la FEHM, su presidenta María Frontera, considera: “Acogemos 
positivamente la aprobación del Ministerio de Sanidad que autoriza, finalmente tras 
días de espera en los que ya se hubiera podido empezar a comercializar, que Mallorca 
pueda realizar la prueba piloto. Debemos conocer el contenido de la Orden Ministerial 
para poder profundizar pero la realización nos permitirá aprovechar la ventaja 
competitiva que supone como destino turístico mediterráneo europeo recibir a partir 
del 15 de junio a los primeros turistas de la temporada 2020”. 
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