
Madrid, 1 de abril, 2020

Nace Turismo Solidario 2020

Los principales agentes y representantes del Sector Turístico están uniendo sus fuerzas
para colaborar en dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria. Esta
colaboración se canaliza mediante el apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro que ya
están trabajando sobre el terreno, las cuales trasladan las necesidades a atender.

Madrid, 1 de abril de 2020 La crisis sanitaria está dando como resultado una situación de mayor
necesidad entre los estratos más débiles de nuestra sociedad, lo que, a medida que se alarga el
Estado de Alarma, se puede convertir en situaciones muy difíciles para muchas personas. Es por
esta razón que los representantes del sector turístico se están uniendo para poder dar solución a
peticiones y necesidades concretas de estas personas.

Es bien sabido que está en el ADN de todo trabajador del sector turístico la vocación de cuidar de
los demás por ello se ha habilitado una página en Facebook con teléfonos y un email donde se
pueden hacer llegar peticiones y ofrecimientos. En esta página se irán publicando a medida que
surjan las necesidades que hoy por hoy son principalmente de alimentación y de cuidado básico,
como pañales para bebés.

Esta iniciativa del sector turístico madrileño también quiere hacer un llamamiento a unirse a esta
red a cualquier ciudadano que quiera colaborar, ya que incluso en la situación actual, a veces con
tan sólo un teléfono y un ordenador es posible conseguir realizar cosas que ayuden a los demás.



¿Quienes somos?

- Alianza Mindful Travel Destinations

- Antiguos Alumnos de Hosteleria y Turismo de España

- Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid

- Asociación de Barmans Comunidad de Madrid

- Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid

- Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viajes

- Asociación Española de Conserjes de Hotel “Las Llaves de Oro Españolas”

- Asociación Española de Directores de Hotel

- Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades

- Asociación Española de Profesionales del Turismo

- Asociación de Maitres y Camareros de España

- Asociación Madrileña de Empresas de Restauración

- Asociacion Madrileña de Sumilleres

- Asociación Profesional de Guias de Turismo

- Centro Español de Turismo Responsable

- Euro-Toques Comunidad Europea de Cocineros

- Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas

- Food Truck España

- Gastronomia Solidaria

- Grand Class

- Hosteleria de España

- Hosteleria Madrid

- Hosteleria y Restauración - Biomicral

- Hosteltur

- Loving Tourism – Castro Consulting

- RevenueKnowmads

- Skal Internacional Madrid

- Smart Travel News

- TecnoHotel

- Turijobs

- Union Empresarial por la promoción Turística de Madrid

DATOS DE CONTACTO

 Helena Debain 

 Correo electrónico. turismosolidario2020@gmail.com

 Teléfono.  692415521
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