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Jaime Santos: “Hemos demostrado 

que somos capaces de hacerlo bien ”  

 

Isaac Castellano, Consejero de Turismo de Canarias, 

apuesta por un turismo sostenible para las islas

La gran fortaleza es que hemos sido 
capaces de compatibilizar nuestro li-
derazgo en Europa con un desarrollo 
sostenible que se pone de manifiesto 
con el reconocimiento de siete Reser-
vas de la Biosfera, al mismo tiempo 
que se manifiesta también en el he-
cho de que somos líderes en la pro-

tección del territorio en España. Creo 
que este es un aspecto que tenemos 
que ser capaces de poner en valor por 
parte del conjunto de la sociedad. En-
tre nuestros desafíos se encuentra el 
impulso de la diversificación de mer-
cados y la mejora de la formación, 
sobre todo, en el dominio de idiomas.  

Fraga propone el  incremento de la 

recaudación del IGIC turístico para 

afrontar las nuevas acciones inversoras

El Hierro, un 
destino con alma

Belen Allende “El Hierro  es un 
destino peculiar y  unico en el mundo,-
quien viene a nuestra isla,disfrutara de 
un paraiso en el Atlantico”

Maroto “el Gobierno 
reactivará la Mesa 
sobre la calidad del 
empleo en el sector”

Ermitas Moreira  
“La calidad  diferencia a 
los destinos  turísticos”

Las empresas de 

‘rent a car’, en pie 

de guerra contra 

Carlos Alonso

Dácil León
“Arona es el mayor centro 
comercial  abierto de Canarias”

El turismo genera 15.573 millones y ratifica su papel como 
principal impulsor de la economía y el empleo en Canarias
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El turismo genera 15.573 millones y ratifica su 
papel como principal impulsor de la economía y 

el empleo   en Canarias
El año 2017 refleja que el sector es responsable del 35,2% del PIB y del 40,3% de los puestos de trabajo

El nivel de actividad tu-
rística en Canarias al-
canzó el pasado año un 

total de 15.573 millones de 
euros -1.000 millones más que 
el año anterior-, el 35,2% del 
Producto Interior Bruto (PIB) 
de Canarias y el 40,3% de los 
puestos de trabajo, lo que ra-
tifica el papel que este sector 
tiene como principal impulsor 
de la economía y el empleo 
del Archipiélago, según pone 
de manifiesto el Estudio de 
Impacto Económico del Tu-
rismo ‘IMPACTUR Canarias 
2017, elaborado por la Alian-
za para la Excelencia Turística 
EXCELTUR, en colaboración 
con el Gobierno de Canarias.
 Las principales conclusiones 
del estudio fueron presentadas 
por el presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Clavi-
jo; el consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, Isaac Cas-
tellano; junto con el presiden-
te de EXCELTUR, José María 
González; y su vicepresidente 
Ejecutivo, Jose Luis Zoreda.
El informe pone de manifiesto 

que el crecimiento, del 6,3%, 
registrado en los últimos sie-
te años en el sector turístico 
en Canarias, ha hecho posi-
ble que se generen un total de 
94.000 puestos de trabajo en 
las Islas, lo que significa un 
4.9% de media anual, “lo que 
ha compensado la pérdida de 
empleos en otras ramas de ac-
tividad y ha hecho posible re-
cuperar los niveles de emplea-
bilidad de Canarias previos a 
la crisis”.
 El presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Cla-
vijo, destacó la importancia 
que ha tenido el sector turís-
tico en la recuperación econó-
mica de las Islas y cómo está 
generando sinergias con otros 
sectores. “Tenemos que seguir 
trabajando en esa relación y 
continuar en el empeño de 
mejorar la competitividad y 
mantener un equilibrio que 
garantice que la riqueza gene-
rada por el turismo llegue a la 
sociedad canaria”.
 Fernando Clavijo reafirmó el 
compromiso del Gobierno de 
Canarias con el sector. “Nos 

enfrentamos a nuevos tiempos 
desde una posición de fortale-
za que debemos mantener y 
para eso se hace necesario el 
compromiso del sector públi-
co y privado, sin olvidar que 
que uno de nuestros princi-
pales objetivos son la soste-
nibilidad y el incremento del 
gasto que realizan quienes nos 
visitan”. 
“Las cifras récords de estos 
años no deben obsesionarnos”, 
insistió, “lo que tenemos que 
ser es capaces de conseguir 
estabilizar el número de turis-
tas que llegan al Archipiélago 
a través de un incremento de 
la calidad de la oferta y de una 
mayor diferenciación”.

 El informe pone de mani-

fiesto que el crecimiento, 
del 6,3%, registrado en 

los últimos siete años en 

el sector turístico en Ca-

narias, ha hecho posible 

que se generen un total de 

94.000 puestos de trabajo 

en las Islas

En este sentido, afirmó que en 
los últimos años, y así se refle-
ja en el informe, ha sido muy 
importante la apuesta inver-
sora de la empresas turísticas 
canarias y el aumento gasto 
público comprometido para 
consolidar el sector.
 El presidente de EXCELTUR 
y CEO de EUROPCAR Espa-
ña, José María González, co-
mentó que ¨los resultados de 
IMPACTUR Canarias 2017 
evidencian cómo la industria 
turística ha sido el principal 
eje de generación de prosperi-
dad en las islas en los últimos 
años”. Tras resaltar la recupe-
ración de márgenes y la diná-
mica inversora del sector pri-
vado en el Archipiélago en los 
últimos años, hizo mención a 
los nuevos retos competitivos 
a los que se enfrenta el sector, 
entre los que destacó “la gra-
dual vuelta a la normalidad en 
los destinos competidores de 
sol y playa, el proceso del Bre-
xit, la gestión del crecimiento 
y capacidad de carga en los 
destinos canarios, la coordi-
nación con visión de estado 

del caos social causado por los 
pisos turísticos y la transfor-
mación digital del sector”.   En 
este marco, animó a las auto-
ridades a seguir priorizando 
la acción del Gobierno, de los 
cabildos y de las corporacio-
nes locales en favor del sector 
turístico, “para afrontar con 
rigor un nuevo horizonte, que 
exigirá intensificar la colabo-
ración entre los actores pú-
blicos y privados de las Islas y 
favorecer las condiciones que 
aseguren y aceleren la trami-
tación administrativa de las 
obligadas inversiones empre-
sariales, para poder renovar y 
elevar el atractivo de la oferta 
turística canaria”.
 

El presidente del Gobier-

no de Canarias, Fernan-

do Clavijo, destacó la im-

portancia que ha tenido 

el sector turístico en la 

recuperación económica 

de las Islas y cómo está 

generando sinergias con 

otros sectores

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo e Isaac Castellano Consejero de Turismo



 “Todo ello”, continuó, “bajo 
una visión estratégica de lar-
go plazo, que asegure el creci-
miento sostenible de un nuevo 
modelo turístico canario, más 
diferenciado por mayor valor 
añadido, que por más afluen-
cia y que irradie los máximos 
beneficios sociales y económi-
cos entre la ciudadanía de las 
diferentes Islas”. 
En este sentido, González 
quiso destacar el Estudio 
IMPACTUR, elaborado con-
juntamente por Exceltur y el 
Gobierno de Canarias desde el 
año 2003, “como un ejemplo 
del valor de esta cooperación 
público-privada, mediante 
una herramienta muy con-
solidada que permite medir 
con gran rigor y objetividad 
el desempeño más integral 
del turismo en términos de 
sus efectos arrastre e impacto 
social y económico, superan-
do los simples indicadores de 
afluencia turística”.  IMPAC-
TUR Canarias explica que los 
positivos resultados del sector 
turístico en las islas en 2017 
han estado protagonizados, 
un año más, por el dinamis-
mo del gasto turístico de la 
demanda extranjera, junto a 
la mejora del turismo español, 
especialmente el de los pro-
pios canarios que han viajado 
más por las Islas; la dinámica 
inversora del sector privado 
en las ramas turísticas; y el 
gasto público comprometido 
para la consolidación y mejora 
del turismo. 
 
El crecimiento medio anual 
del 6,3% del turismo desde 
2010, ha inducido unos efec-
tos arrastre continuados sobre 
el resto de la economía cana-
ria, cifras que se han traslada-
do de manera notable al em-
pleo turístico, compensando 
la pérdida de otros sectores. 
Según IMPACTUR Canarias 

2017, ello ha permitido que 
se superen los niveles del total 
de empleo en el conjunto de la 
economía canaria. 
En concreto, el empleo turís-
tico ha pasado del 29,5% en 
2010 al 40,3% de 2017.  En 
concreto, IMPACTUR Cana-
rias 2017 cuan-
tifica en 10.353 
millones de eu-
ros el valor de la 
actividad econó-
mica generada 
en las ramas di-
rectamente rela-
cionados con el 
turismo, un 7,5% 
por encima de los 
niveles de 2016; y 
cifra en 239.769 
los puestos de 
trabajo directos, 
un 6,9% de incre-
mento frente al 
año anterior. Así, 
los efectos direc-
tos del turismo 
representan en 
2017 el 23,4% del 
PIB y el 29,5% del 
empleo en Cana-
rias.
  Por su parte, los 
efectos indirec-
tos atribuibles al 
turismo alcanzan 
5.221 millones de 
euros de actividad económica 
el pasado año y 87.201 puestos 
de trabajo. Esto significa que 
por cada diez euros de valor 
añadido generado en las Islas 
en las ramas de actividad en 
contacto directo con el turis-
mo se aportaron 50,6 euros 
en otros sectores. De igual 
manera, por cada 100 empleos 
creados en esas ramas se gene-
raron 36,4 puestos de trabajo 
en otros ámbitos de actividad.

Demanda extranjera

 Según refleja el informe, los 

ingresos turísticos asociados 
a los viajes de los extranje-
ros rompen la barrera de los 
11.000 millones de euros en 
2017, 820 millones de euros 
por encima del año anterior, y 
el doble del impacto observa-
do en 2010. Estas cifras vienen 

determinadas por el récord en 
el número de extranjeros que 
visitaron las islas, 14,3 millo-
nes (un millón más que en 
2016), y de sus pernoctaciones 
( 135 millones en alojamien-
tos turísticos de Canarias). Su 
gasto medio diario en destino 
subió un 2,1% respecto a 2016 
hasta alcanzar los 82,5 euros, 
casi 13 euros más que en 2010.

Turismo peninsular

Del mismo modo, el informe 
refleja un comportamiento 
positivo del gasto asociado a 

los viajes de los españoles no 
residente en Canarias duran-
te 2017, que se elevó hasta los 
1.157 millones de euros, un 
2,9% por encima de los niveles 
de 2016. Este aumento se de-
bió, principalmente, a su ma-
yor gasto medio por día. Por 

su parte, el impacto económi-
co de los viajes y excursiones 
de los canarios en el Archipié-
lago superó los 2.000 millones 
de euros, un 11,7% por enci-
ma de los niveles de 2016.

El peso del sector turístico 

canario sobre el conjunto 

de España

El buen comportamiento del 
turismo en Canarias en los 
últimos años se refleja en la 
aportación de la actividad tu-
rística canaria al conjunto del 
sector español, según pone de 

manifiesto IMPACTUR Cana-
rias 2017. 
Así, el valor generado por las 
actividades turísticas en las 
Islas explica el 11,2% del im-
pacto económico del total del 
turismo en toda España, dato 
muy revelador al compararlo 

con el 3,8 % que representa 
el conjunto de la economía 
canaria, sobre el total del PIB 
español. 
El mejor comportamiento de 
la demanda extranjera en las 
Islas y su mayor peso sobre el 
PIB turístico insular, han im-
pulsado un mayor dinamismo 
de la actividad turística en el 
Archipiélago con respecto a la 
media de España. 
Esta cifra se sitúa en el 6,3% en 
Canarias frente al 2,8% para el 
conjunto del país en lo que se 
refiere a la media anual en el 
período 2010-2017.

Desafíos del turismo

No es difícil inferir que el crecimiento turístico español, im-
pulsado por la crisis de seguridad en destinos competidores 
(norte de África), explica una parte significativa del creci-
miento económico y del empleo. El éxito de un país en este 
campo depende de tres factores básicos. El primero tiene 
que ver con las condiciones climáticas (en España, sol y pla-
ya). El segundo apela a la seguridad, cuyo mayor enemigo es 
el terrorismo (de ahí el hundimiento de algunos países com-
petidores), pero también, en menor escala, la delincuencia y 
la masificación.  Y es aquí precisamente donde interviene el 
tercer factor, que es la inversión, estrechamente relacionada 
con un ordenamiento mínimo del mercado. Aprovechar el 

turismo como fuente de ingresos no consiste en dejar que 
entren los viajeros, cuantos más mejor, y acomodarlos en 
las infraestructuras (hoteleras, transportes, servicios) exis-
tentes o aleatoriamente distribuidas, sino en promover una 
política de inversiones (privadas y públicas) que impida el 
estrangulamiento de los servicios. Una política turística 
implica disponer de suficientes alojamientos hoteleros, bue-
na red de transportes, servicios comunitarios aceptables e 
incentivos para atender no sólo al visitante de sol y playa, 
sino también al que prefiere el ocio cultural, deportivo o 
gastronómico. Durante décadas se ha insistido en la conve-
niencia de incentivar el turismo cultural, propio de rentas 
más altas, pero no es evidente que esto se haya conseguido. 
Es probable que en la lentitud de este cambio o mejora del 

modelo influya la descoordinación entre los Gobiernos cen-
tral y autonómicos.  En el cuidado del turismo tienen un 
papel decisivo los Ayuntamientos. No solo porque a ellos 
les corresponden tareas básicas, como cuidar de la seguri-
dad, la higiene pública o la red de transportes, sino porque 
tienen que cuidar de que no se produzcan concentraciones 
agobiantes en determinados espacios y de que se respeten 
normas cívicas elementales. Les toca ordenar la vía pública 
(las calles y plazas más turísticas de ciudades como Madrid 
,Barcelona,Tenerife o Gran canaria aparecen cegadas por te-
rrazas e intransitables por el tráfico irregular de bicicletas y 
segways), evitar el mercado negro de alojamientos, limitar el 
turismo de borrachera y ordenar las inversiones  el cumpli-
miento de estos fines. Esto es turismo sostenible.
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La ministra ha recordado que el Ministerio participa activamente en el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-
2020, que abordará, entre otros asuntos, las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector turístico

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, La ministra de Indus-

tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, ha anunciado el impulso 
de soluciones coordinadas para las 
viviendas de uso turístico. Maroto 
ha presidido la Conferencia Sec-
torial de Turismo, el instrumento 
de coordinación con las Comuni-
dades Autónomas, que no se cele-
braba desde mayo de 2015, y en el 
que los consejeros de Turismo han 
expuesto sus inquietudes, retos y 
oportunidades. 
La ministra ha destacado que, en 
primer lugar, es necesario llevar a 
cabo un profundo análisis del fe-
nómeno del alquiler turístico y de 
la problemática que genera en al-
gunos destinos. Además, se van a 
estudiar todas las normas que pue-
den tener influencia sobre este fe-
nómeno, como la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU) y la Ley de 
Propiedad Horizontal, con el obje-
tivo de considerar posibles cambios 
normativos que faciliten el trabajo 
de control sobre estas viviendas y el 
ejercicio de las competencias regio-
nales y locales. 
Asimismo, Maroto ha informado 
de la intención del Gobierno de que 
la LAU clarifique la definición de la 
vivienda de uso turístico y adecuar 
la Ley de Protección Horizontal a 
las necesidades actuales. 
La información obtenida tras estos 
análisis será debatida en septiem-
bre por un grupo de trabajo de vi-

viendas turísticas, en el que estarán 
invitados todos los agentes impli-
cados en el tema, con el objetivo de 
llegar a acuerdos. 
La ministra ha destacado que, en 
definitiva, desde el Ministerio se 
pretende permitir un equilibrio y 
aplicar una estrategia de política 
turística basada en un turismo sos-
tenible y de calidad, y siempre res-
petando las competencias locales y 
regionales. 

Empleo en el sector turístico 

Otro de los temas abordados en la 
Conferencia ha sido el del empleo 
en el sector. En este sentido, el Go-
bierno reactivará la Mesa sobre la 
calidad del empleo en el sector de 
la hostelería creada el pasado año. 
El objetivo es avanzar en las me-
joras de las condiciones de trabajo 
en la hostelería poniendo especial 
atención en la estabilidad labo-
ral, la formación, la regulación del 
tiempo de trabajo, la seguridad y la 
salud laboral.  
La ministra ha recordado que el 
Ministerio participa activamente 
en el Plan Director contra la Ex-
plotación Laboral 2018-2020, que 
abordará, entre otros asuntos, las 
condiciones laborales de las traba-
jadoras y trabajadores del sector 
turístico, con el objetivo de abor-
dar “desafíos” del sector turístico, 
como “la coordinación de las ini-
ciativas regulatorias de alquileres 
turísticos” existentes en todo el te-

rritorio nacional. 
Maroto, recoge así el guante de 
las numerosas peticiones vertidas 
desde el sector y desde los propios 
gobiernos autonómicos para una 
homogenización de las diferentes 
normativas sobre regulación del al-
quiler vacacional en España. 
La titular de Fomento ha afirmado 
que los nuevos desafíos del sector 
exigen la “redefinición del papel de 
las políticas turísticas, el desarrollo 
de nuevas herramientas de planifi-
cación y gestión turística a nivel lo-
cal, porque son los destinos turísti-
cos, los lugares en los que se pone 
en juego la competitividad turística 
del país”. 
  
 Turismo adaptado al siglo XXI

Al respecto, Maroto ha explicado 
que el Gobierno está manteniendo 
reuniones con agentes relevantes 
del sector turístico y lo hará próxi-
mamente con los agentes sociales 
y con Exceltur, para “entre todos 
construir la próxima política turís-
tica del país”. 
“Queremos trabajar con los res-
ponsables públicos, los agentes so-
ciales y los principales actores del 
sector para desarrollar una política 
turística que permita contar con 
una oferta de calidad, adaptada al 
turismo del siglo XXI y que ponga 
en valor los atractivos de nuestro 
país”, ha afirmado durante su dis-
curso. 
Para ello, Maroto se ha comprome-

tido primero a reforzar la coordi-
nación con las comunidades autó-
nomas y a trabajar con “todos los 
agentes relevantes” del sector en 
la tarea de seguir manteniendo la 
competitividad y el liderazgo turís-
tico de España. 
“Vamos a trabajar de una forma in-
tensa con todos para reforzar a este 
sector y afrontar con garantías los 
retos futuros”, ha asegurado, tras 
ensalzar el peso del turismo en la 
economía por su importante im-
pacto en la generación de puestos 
de trabajo y en el crecimiento eco-
nómico de España. 

La ministra ha recordado que el 

Ministerio participa activamente 

en el Plan Director contra la Ex-

plotación Laboral 2018-2020, 

que abordará, entre otros asun-

tos, las condiciones laborales 

de las trabajadoras y trabajado-

res del sector turístico

Maroto, ha anunciado el im-

pulso de soluciones coordina-

das para las viviendas de uso 

turístico. Maroto ha presidido 

la Conferencia Sectorial de Tu-

rismo, el instrumento de coor-

dinación con las Comunidades 

Autónomas

Maroto “el Gobierno 

reactivará la Mesa

sobre la calidad del 

empleo en el sector” 
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Diversificación
Maroto ha admitido que el turismo 
vive un proceso de transformación 
con un perfil de turista cada vez 
más exigente, una demanda que 
exige cualificaciones profesionales 
y posibilita al mismo tiempo nue-
vos modelos de negocio, impulsa-
dos por el uso de nuevas tecnolo-
gías. 
Este escenario requiere, ha dicho, 
contar con “instrumentos adecua-
dos” para aprovechar las oportu-
nidades que brindan tecnologías 
como el ‘Big Data’ con un conoci-
miento preciso de hábitos de con-
sumo de los turistas, para una ofer-
ta más personalizada. 
No obstante, admitió que es nece-
sario abordar la digitalización del 
sector para garantizar “un modelo 
de crecimiento sostenible y respe-
tuoso con el entorno”, optimizando 
servicios públicos y facilitando la 
integración del visitante en los des-
tinos, para mejorar la experiencia y 
preservar la calidad de vida de los 
residentes. 
Maroto enmarcó en esta hoja de 
ruta la creación de la Red de Des-
tinos Turísticos Inteligentes, ya 
anunciada, con la que se dará apo-
yo a los gestores públicos  funda-
mentalmente entidades locales 
para adecuar su oferta a criterios 
de sostenibilidad y accesibilidad, 
valores apreciados por aquellos 
turistas que buscan calidad, y que 
por extensión, generan “una mayor 
rentabilidad en los destinos”. 
Asimismo, abogó por fomentar 
una mayor diversificación de la 
oferta que permita construir “un 
modelo turístico sólido, perdura-
ble, descongestionado y con am-
plio margen de crecimiento, y que, 
al mismo tiempo, suponga una 
importante fuente de riqueza para 
todos los territorios”. Como ejem-
plo, se refirió a la marca España 
Verde con la que se promocionan 
País Vasco, Cantabria, Asturias y 
Galicia  y brindó su apoyo a la di-
fusión de los Clubes de Productos 
Turísticos Nacionales, así como a la 
promoción de la gastronomía y el 
enoturismo.

 Red de Destinos Turísticos

Inteligentes

La ministra de Industria, Comercio 
y Turismo,  Reyes Maroto, ha anun-

ciado la próxima creación de la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes 
de España. El objetivo es constituir 
un foro de encuentro para los des-
tinos con los que se está trabajando 
y favorecer la cohesión entre ellos, 
el intercambio de buenas prácticas 
y el aprovechamiento de sinergias. 
La ministra ha destacado que el 
sector se enfrenta a nuevos retos 
como el proceso de transforma-
ción que llevan consigo las nuevas 
tecnologías, la estacionalidad, el 
medio ambiente, la saturación, la 
movilidad y la eficiencia energéti-
ca, entre otros muchos. 
Para hacerles frente, el Gobierno 
de España apuesta por una trans-
formación del modelo turístico 
español basada en la innovación, 
tecnología, sostenibilidad, acce-
sibilidad y gobernanza. Estos ejes 
son precisamente los pilares clave 
en el desarrollo de los destinos tu-
rísticos inteligentes. 
Por ello, Maroto ha hecho hinca-
pié en que desde el Ministerio se 
quiere impulsar una Estrategia 
Nacional de Destinos Turísticos 
Inteligentes que promueva que los 
destinos se configuren como espa-
cios turísticos innovadores conso-
lidados sobre una infraestructura 
tecnológica de vanguardia que ga-
rantice el desarrollo sostenible del 
territorio turístico. Además, esa 
infraestructura debe ser accesible 
para todos, facilitar la interacción 
y la integración del visitante con el 
entorno, mejorar su experiencia en 
el destino e incrementar la calidad 
de vida de los residentes.   

“El turismo se tiene que redis-

tribuir, hay territorios a los que 

el turista no llega”

  
El récord de turistas que se aveci-
na, según los cálculos del Minis-
terio, hace pensar a Reyes Maroto 
que hay que buscar fórmulas para 
evitar tocar techo. Por eso asegura 
que van a utilizar ‘Big Data’ para 
analizar por qué vienen o no los 
turistas y cómo redistribuirlos por 
otros destinos menos demandados 
hasta ahora. En materia de turismo 
vamos a hacer una inversión muy 
importante en todo el mercado 
Asia-Pacífico. Porque los datos de 
turismo son muy buenos, pero los 

crecimientos a partir de ahora van 
a ser menores, porque estamos do-
blando la población residente. Va-
mos a acabar el año con 83-84 mi-
llones de visitantes internacionales. 
Reforzaremos en aquellos merca-
dos en los que perdemos visitantes, 
Reino Unido es un caso, y luego 
haremos un análisis de impacto de 
por qué otros no están viniendo. 
Turistas que no vienen a España 
pero sí a Francia o a Italia. Es algo 
que nos han pedido las comuni-
dades autónomas, poder utilizar 
herramientas estadísticas más po-
tentes, con Big Data, para analizar 

al visitante que viene y cuáles son 
los motivos por los que viene, que 
les gusta y qué no, y poner esa in-
formación a su disposición. Y tam-
bién analizar a los que no vienen, 
con estudios in situ. Porque hay 
flujos de visitantes que no llegan 
en la afluencia que nos gustaria. 
La otra estrategia es de productos. 
España tiene una riqueza, y vengo 
de una tierra de turismo interior 
que está teniendo resultados muy 
buenos, pero hay que acompañar 
a los municipios y a las comuni-
dades autónomas en esa venta de 

atractivos que no son el mar, pero 
que son la gastronomía, los paisajes 
o las experiencias. Es importante 
porque el turismo también se tiene 
que redistribuir. Tenemos muchos 
flujos concentrados en grandes ciu-
dades y luego tenemos territorios 
en los que el turista, o no llega, o 
pasa. También vamos a liderar una 
red de destinos turísticos inteligen-
tes, que es un modelo que trata de 
aprovechar el turismo accesible. 
Hay población que necesita una se-
rie de mínimos para poder acceder 
a determinados destinos y vamos 
a hacer un programa muy bonito 

en materia de turismo accesible y 
de turismo sostenible. Ya se llevaba 
trabajando en el Ministerio, pero 
el ministro no lo había puesto en 
valor. Y cuando llegué me lo con-
taron y a la semana ya estábamos 
anunciando la disposición de este 
Gobierno para liderar este proyec-
to. Y eso lo vamos a hacer con los 
municipios y lo vamos a ligar con 
un plan de impulso del comercio 
minorista. Unimos el destino con 
la parte del comercio, que en mu-
nicipios pequeños significa su sub-
sistencia.
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La nueva secretaria de Es-
tado de Turismo, Isabel 
Oliver Sagreras , ha asumi-
do los retos integrados en el 
documento propuesto por 
la Asociación de Munici-
pios Turísticos de Canarias 
en Adeje  y además ha ase-
gurado que “en el Gobierno 
del Estado y concretamente 
en su Secretaría van a tener 
unos aliados para exigir 
que el turismo siga siendo 
el motor económico y lle-
gue a todas las capas de la 
sociedad, de manera que 
todas las personas puedan 
disfrutar de él ”. La secre-
taria de Estado de Turismo 
dijo en su intervención que 
“las cifras turísticas en Es-
paña son muy buenas. Esta 
iniciativa es, además de una 
provocación en positivo, 
muy oportuna en estos mo-
mentos tan buenos, turísti-
camente hablando, porque 
debatimos a dónde vamos y 
qué necesitamos”.
La I Conferencia de Mu-
nicipios Turísticos de Ca-
narias, organizada por la 
AMTC, ha contado con la 
asistencia de más de 100 
personas expertas en el sec-
tor, con alcaldes, concejales 
y personal técnico de la ma-
yoría de municipios turísti-
cos de la región, así como 
representantes de organi-
zaciones empresariales, 
profesionales y sindicales, 
además de las dos universi-
dades canarias. 
La conferencia se desarro-
lló  con mesas de trabajo, 
donde se llegó a acuerdos 
sobre las diversas temáti-
cas del documento marco: 
formación y empleo, sos-
tenibilidad, digitalización, 
planificación y gestión tu-
rística, entre otras materias.  

El presidente de la Asocia-
ción de Municipios Turís-
ticos de Canarias (AMTC), 
José Miguel Rodríguez Fra-
ga, reivindicó que la región 
“debe adaptarse al nuevo 

modelo turístico, basado en 
la calidad y la sostenibili-
dad, si queremos mantener 
el liderazgo alcanzado entre 
los destinos europeos”. 
Para ello, Rodríguez Fra-

ga ha enumerado los retos 
que debe afrontar el archi-
piélago en su futuro más 
inmediato: “Avanzar en la 
captación de nuevos seg-
mentos medio y medio-alto 
de turistas, mantener los 15 
millones de visitantes que 
ya tenemos y que los in-
gresos superen los 20.000 
millones de euros. Para ello 
es indispensable mejorar en 
calidad, diversidad y soste-
nibilidad”. 
La modernización de la 
planta de alojamiento es 
otro de los puntos de la 
ponencia marco presen-
tada por el presidente de 
la AMTC, para lo que se 
“debe reformar la Ley Tu-
rística y apostar por un cre-
cimiento sostenible. Debe-
mos plantearnos una nueva 
regulación sin poner fin a 
la moratoria y tratando el 
alquiler vacacional como 
un producto turístico más. 
Nuestro objetivo es alcan-
zar las 450.000 plazas con 
una ocupación de entre el 
70-80% y una estancia pro-
medio de siete días”. 

Rodríguez Fraga ha de-

tallado los puntos a de-

sarrollar en innovación y 

digitalización para alcan-

zar el objetivo de mejo-

rar la competitividad el 

20%. 

“La clave está en marcar una 
estrategia para avanzar por 
el camino de la transición 
digital, en una Agenda Di-
gital Canaria que permita 
afrontar con éxito, a partir 
de 2020, los cambios pro-
fundos en la implantación 
de tecnología 5G. El smart 

turismo nos permitirá ser el 
20% más competitivos”. 
El empleo y la formación 
son otras de las piezas más 
amplias del documento 
marco, donde se plantea el 
objetivo de crear 100.000 
nuevos puestos de trabajo. 
“Tenemos 100.000 parados 
más que antes de la crisis. 
La formación de calidad y 
el empleo de calidad apor-
tan un plus necesario al 
destino, por lo que tenemos 
la responsabilidad de al-
canzar un pacto social por 
el empleo”. 

Rodríguez Fraga añadió 

que “no tenemos ningu-

na iniciativa potente para 

revertir el problema de la 

inmersión lingüística”. 

La formación debe ser 
una de las prioridades de 
nuestras agendas de traba-
jo, con la implantación de 
la FP dual por comarcas y 
con la participación de las 
empresas generadoras de 
empleo. El aprendizaje de 
idiomas es la pieza que nos 
está faltando y debemos fo-
mentarlo en todos los ám-
bitos educativos. Nuestro 
compromiso también está 
con la igualdad y hay que 
trabajar en paliar la brecha 
de género y edad”. 
José Miguel Rodríguez Fra-
ga ha explicado ante los 
100 especialistas invitados 
este modelo turístico para 
Canarias, y dijo que la re-
novación de los espacios 
públicos turísticos deberá 
completarse en 2023 con la 
implantación de un nuevo 
Plan de Infraestructuras 
Turísticas de Canarias, fi-
nanciado por el Estado y el 
Gobierno autonómico. 

El presidente de la AMTC Rodríguez Fraga propone el 
incremento de la recaudación del IGIC turístico para 
afrontar las nuevas acciones inversoras
Fraga propone el incremento de la recaudación del IGIC turístico para afrontar las nuevas acciones inversoras, 
además de la necesidad de mejorar la financiación y la fiscalidad de estos municipios
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Incremento de la recau-

dación del IGIC turístico

El presidente de la AMTC 
también propuso el incre-
mento de la recaudación 
del IGIC turístico para 
afrontar las nue-
vas acciones, ade-
más de la necesi-
dad de mejorar la 
financiación y la 
fiscalidad de los 
municipios. 
Sobre las siete 
grandes zonas tu-
rísticas de Cana-
rias (Tenerife Sur, 
Gran Canaria 
Sur, La Oliva-Jan-
día, Yaiza-Arre-
cife-Tías-Teguise, 
Tenerife Norte e 
Islas Verdes), Ro-
dríguez Fraga ha 
puesto en eviden-
cia el déficit que 
sufren en grandes 
infraestructuras, 
como carreteras y 
transporte público, puertos 
y aeropuertos, y reconoció 
que estas no se hallan acor-
des con los 16 millones de 
turistas que se reciben cada 
año en Canarias (al menos 
en 2017), por lo que ha 

reivindicado una planifica-
ción a medio y largo plazo 
en un plan de desarrollo 
integral. 
La sostenibilidad y la ca-
lidad ambiental son otro 
punto de mayor profundi-

dad de la I Conferencia de 
Municipios Turísticos de 
Canarias, donde se recoge 
como reto atraer menos tu-
ristas pero con mayores in-
gresos, la puesta en marcha 
de la Agenda Canaria para 

la Sostenibilidad, el desa-
rrollo del Acuerdo de París 
contra el Cambio Climático 
y el trabajo con energías 
limpias al 50% en 2030, a 
la vez que un plan pacta-
do con los cabildos para el 

tratamiento de vertidos y 
residuos.  El acuerdo marco 
de la conferencia también 
recoge la necesidad de la 
reforestación, la suficiencia 
de acuíferos o la amplia-
ción de espacios protegi-

dos en zonas turísticas. “Es 
una exigencia del turista de 
calidad que debemos apro-
vechar como una ventaja 
competitiva dentro del sec-
tor ”, ratificó.   

“Hay que equilibrar 

los recursos que 

aporta el turismo, 

que suponen más 

del 30% del PIB y 

es el principal sec-

tor generador de 

empleo. 

Por el contrario, solo 

recibimos el 1% del 

presupuesto de la 

Comunidad Autóno-

ma y menos del 1% 

en los Presupuestos 

Generales del Esta-

do. Aglutinamos el 

57% del gasto turís-

tico y suponemos el 

6% de la actividad 

turística española. 

 La realidad de los 
municipios turísticos es 
que damos servicios a más 
del doble de la población 
empadronada”, explicó el 
presidente de la AMTC. 
Como conclusión de la 
ponencia marco, José Mi-

guel Rodríguez Fraga se 
ha referido a que el gran 
reto es liderar la emergen-
cia turística del Atlántico. 
“Canarias debe liderar un 
área geográfica que vaya 
más allá de las propias is-
las. Esto es posible porque 
la propia Comisión Euro-
pea define como un espacio 
especial de cooperación a 
aquellas zonas que abarcan 
las regiones ultraperiféricas 
(RUP) de Azores, Madeira 
y Canarias. Nos correspon-
de ser el motor y liderar este 
espacio geográfico. Esta-
mos llamados a ser un lugar 
de encuentro y la síntesis 
de las más diversas culturas 
gracias al turismo, con islas 
que apuestan por la paz y la 
tolerancia, y que creen en la 
diversidad cultural”.

Rodríguez Fraga ha apro-
vechado la presencia de la 
secretaria de Estado de Tu-
rismo para volver a poner 
sobre la mesa la reivindi-
cación que los municipios 
turísticos vienen realizando 
desde hace algunos años 
acerca de una financiación 
y fiscalidad específicas para 
los destinos catalogados 
como turísticos.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver Sagreras, ha asumido 
los retos integrados en el documento propuesto por la Asociación de 
Municipios Turísticos de Canarias en Adeje 
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Roberto Ucelay 
“Debemos aspirar a un 

bilingüismo en inglés

 y español”

E
l sector turístico ha 
tenido una gran evo-
lución. Sin embargo, 

se prevé una disminución en 
el número de visitantes para 
este 2018, ¿cuál es el motivo?
  Hay mercados que han teni-
do problemas en los últimos 
años se están recuperando por 
lo que muchos clientes euro-
peos que vienen a Canarias 
han decidido ir a Turquía y a 
Egipto. Tienen buenas ofertas 
y por eso muchos turistas de-
ciden elegir otros destinos.
 El hecho de una falta de 
movilidad interior hace que 
otros mercados puedan sur-
gir o que los turoperadores 
no encuentren efectivo el 
destino Canarias. ¿Cree que 
la administración está ha-
ciendo una buena promo-
ción y unas buenas políticas 
de movilidad?
 Canarias depende en más de 
un 90% de la movilidad y evi-
dentemente las políticas que 
se hagan desde Aena son im-
prescindibles.La conectividad 
en las Islas es fundamental y 
me consta que tanto el Cabil-
do como el Gobierno canario 
están haciendo unas políticas 
intensivas con nuevas rutas, 
además de consolidar las que 
ya están presentes en los aero-
puertos del archipiélago.
 ¿Por qué aun no llega a las 
islas suficiente número de tu-
ristas peninsulares?
 Nosotros pensamos que es 
principalmente por el precio 
del billete. Son rutas renta-
bles, desde el punto de vista 
aeronáutico, y los precios que 
se aplican a los turistas nacio-

nales son caros. Se debería ver 
de qué manera se podría moti-
var una política de promoción 
con respecto al precio, en cada 
aerolínea. Los precios son de-
terminantes a la hora de que el 
peninsular compre vacaciones 
para Canarias.
 ¿Qué implica para ustedes la 
calidad en los hoteles?
 La calidad hotelera se ha 
ido mejorando en los últi-
mos años. Las aperturas de 
los establecimientos de cinco 
estrellas es una realidad en 
Canarias y la planta hotelera 
está mejorando. Además, es-
tablecimientos turísticos que 
no son hoteles también han 
avanzado, como pueden ser 
los apartamentos. Esta línea se 
ha mejorado.
 ¿Qué opinión tiene sobre las 
diferentes infraestructuras 
de conectividad de la isla de 
Tenerife?
 Lo cierto es que hay que me-
jorar muchos aspectos de la 
conectividad en la isla. Hay 
que destacar que falta una re-
novación en algunas infraes-
tructuras de Tenerife. Por un 
lado, las terminales de los ae-
ropuertos necesitan una refor-
ma integral. Necesitamos que 
se inicien las obras principales 
de las carreteras del norte y del 
sur. Una de ellas es la del anillo 
insular, que es imprescindible 
para conectar la zona oeste de 
la isla. Esta supondrá un ma-
yor acceso y conectividad de 
las personas que trabajan en la 
comarca sur y de los propios 
turistas. En materia portuaria, 
la gran apuesta que se tiene en 
el sur es el Puerto de Fonsalía, 

que está en una fase adminis-
trativa.
 ¿Qué opinión tiene con res-
pecto al alquiler vacacional?
 Creo que es necesario que se 
mejore el documento actual y 
que se centre en dos puntos. 
La primera es que la actividad 
se consolide como aspecto 
turístico. A nivel hotelero se 
aplican normas diferentes a las 
que ahora mismo se aplican en 
el turismo vacacional, como 
puede ser en temas de seguri-
dad o de registro de los turis-
tas que se están hospedando 
en esas casas. Se debe aplicar 
el convenio de hostelería, que 
hasta la fecha esto no está 
siendo real, y este convenio 
está muy consensuado entre 
los sindicatos y las patrona-
les del sector. En el sector del 
alquiler vacacional sabemos 
que no se aplica este convenio 
para las personas que trabajan 
en este producto turístico. Hay 
un sinfín de reglamentos que 
tienen que cumplirse en la ac-
tividad turística y que en el al-
quiler vacacional no se aplica. 

Hay daños colaterales del 
decreto vacacional, pero es-
peremos tener una opinión 
más concreta al ir desarro-
llándose.

  Los trabajadores tienen difi-
cultades para encontrar una 
casa donde vivir cerca de sus 
trabajos. Como puede ser en 
sur de Tenerife.

 Esto es una realidad que está 
pasando en Canarias. El tema 
de la vivienda es un problema 
grave y es una de las grandes 
amenazas como destino tu-
rístico porque no tenemos a 
gente profesional que pueda 
vivir en el sur. En el sur no hay 
zonas residenciales para poder 
alquilar a largo plazo una vi-
vienda y el alquiler vacacional 
perjudica de manera directa la 
empleabilidad de las personas 
y la convivencia en la comar-
ca. Además, hay que tener en 
cuenta que la alternativa prin-
cipal de los trabajadores es no 
vivir en el sur por el alto al-
quiler en este momento. Esto 
afecta al sector y a la oferta de 
cada establecimiento, ya que 
sus equipos de trabajo no vi-
ven en la comarca, lo que per-
judica a su vez al cliente.
 ¿Está siendo positiva la Ley 
del Suelo para los diferentes 
municipios de Tenerife?
 La verdad es que sí. La Ley 
del Suelo cede una serie de 
competencias a nivel local, 
favoreciendo el criterio a las 
administraciones locales. 
Pero son muchos los ayunta-
mientos que no han creado su 
órgano medioambiental que 
otorgaba las competencias de 
esta Ley. Por eso, muchas ini-
ciativas están paradas porque 
los ayuntamientos no tienen 
constituido esto para poder 
tener licencias y agilizar las 
solicitudes.
 Usted tiene diferentes reu-
niones con los políticos cana-
rios, ¿se cree lo que le dicen?
 Es verdad que se plantean 
muchos temas. Algunas tie-

nen el visto bueno político 
pero tienen unos procesos 
muy lentos, por lo que los pro-
blemas principales son la len-
titud de las administraciones. 
La realidad es que todo esto 
no se ha podido convertir en 
mayores inversiones. Hay que 
ver cómo se pueden desarro-
llar políticas que agilicen los 
proyectos y los pasos adminis-
trativos. En Canarias estamos 
a años luz de que esto sea una 
realidad. formación
  Por otro lado, los idiomas es 
un tema fundamental. Debe-
mos aspirar a un bilingüismo 
en inglés y español. Hace falta 
un refuerzo de un tercer idio-
ma, ya que tenemos muchos 
turistas del norte de Europa 
o alemán, entre otros. El Go-
bierno de Canarias, que es el 
competente en Educación, 
tiene que evolucionar de ma-
nera inmediata para poner en 
marcha que el bilingüismo sea 
una realidad en Canarias. Hay 
otras fórmulas para aprender 
idiomas, como pueden ser las 
subvenciones de intercambio 
funcionan muy bien.
 ¿Los ciclos y carreras uni-
versitarias están preparados 
para tener gente formada en 
Canarias?
 Sí. Las FP tienen mucha sa-
lida en el mercado del turis-
mo pero lo cierto es que no 
tenemos centros formativos 
de prestigio mundial, tan-
to público como privado.
Este aspecto es un reto para 
los próximos años y así tener 
unos jóvenes formados y con 
capacidades que puedan acce-
der al mercado laboral. 

     Roberto Ucelay, empresario y presidente del Círculo de empresarios del Sur de Tenerife explica en la 

siguiente entrevista concedida a Diario de Turismo y Viajes la situación actual del turismo. Además, es crí-

tico con aspectos importantes de la isla como pueden ser las carreteras o la falta de formación en idiomas 

de los residentes de Tenerife y los profesionales del sector turistico.

8  Diario de Turismo y Viajes   |   Entrevista                                                                                                                                    Septiembre 2018



O
nalia Bueno, alcal-

desa de Mogán, 

habla de diferentes 

temas en la siguiente entre-

vista concedida a Tribuna. 

Entre ellos, la importancia 

de seguir trabajando para 

que haya un binomio entre 

turismo y gastronomía o la 

apuesta que se está ha-

ciendo en el municipio por 

el sector de los centros co-

merciales.

 Mogán apuesta por la in-
fraestructura turística pú-
blica, ¿qué acciones están 
haciendo para esta regenera-
ción del sector?
 Desde el ayuntamiento de 
Mogán, con el nuevo equipo 
de gobierno, se han hecho di-
ferentes actuaciones. En pri-
mer lugar, nos hemos puesto 
en contacto con el Gobierno 
de España y de Canarias por 
la necesidad de cofinanciar 
o financiar proyectos que el 
municipio necesita. Hemos 
desbloqueado, después de más 
de veinte años, la primera fase 
del paseo marítimo Marañue-
las-Anfi. A día de hoy se está 
informando a Costas del pro-
yecto de este paseo. También 
hemos llevado a cabo acciones 
como puede ser la rehabilita-
ción de unas escaleras que co-
nectan con el centro comercial 
neurálgico de Puerto Rico, ya 
que esta es una zona turística 
madura. La playa de Mogán 
también tendrá mejoras de 
accesibilidad, al igual que la 
escalera de Patalavaca. En es-
tos años hemos intentado po-
nernos a trabajar en todas las 
deficiencias que tiene nuestro 

municipio e intentamos que se 
mejoren todas las zonas que lo 
necesiten en Mogán.
 ¿Qué tipo de turismo buscan 
en el municipio turístico?
 Lo que buscamos en Mogán 
es un turismo familiar. Lo 
que siempre hemos reivindi-
cado es que, como municipio 
turístico, tengamos unas ayu-
das económicas para llevar a 
cabo actuaciones de mejora 
y rehabilitación de las zonas 
públicas. Los espacios turísti-
cos deben estar reconocidos 
en algún estatuto para contar 
con una serie de beneficios 
ya que el ayuntamiento debe 
encargarse de una población 
flotante.
 ¿Qué momento turístico 
vive Mogán?
 Hemos vivido unos buenos 
años turísticos, con un 95% de 
ocupación. Cuando hablamos 
con los empresarios podemos 
ver que ellos también han me-
jorado su economía. Este año 
estamos notando un pequeño 
descenso del número de turis-
tas debido a la recuperación 
de otros destinos como puede 
ser Egipto. Aun así, el balance 
es positivo.
 ¿Le preocupa el alquiler va-
cacional?
 Agradecemos la regulación 
pero no se debe dejar la res-
ponsabilidad a los municipios 
sobre un tema tan importante 
como es el alquiler vacacional. 
Vamos a presentar alegaciones 
y esperemos que el Gobierno 
de Canarias mejore el borra-
dor que hay a día de hoy. La 
vivienda vacacional está esta-
blecida en las Islas pero debe 
estar dentro de la legalidad.

 ¿Se está trabajando desde el 
sector privado también para 
la mejora del turismo en el 
municipio?
 Contamos con un Plan de 
Modernización en el que tra-
bajamos, a través de un con-
venio, el sector público y el 
privado. Los empresarios han 
mejorado los hoteles, ajus-
tándose a las necesidades y 
demandas actuales. Se están 
haciendo dos nuevos centros 
comerciales, que mejorarán la 
zona y darán un nuevo servi-
cio al turista que viene a Mo-
gán.El sector privado es fun-
damental.
 Mogán es uno de los muni-
cipios con mayor actividad 
hotelera y de restauración 
de Gran Canaria. ¿Se está 
buscando la excelencia y la 
calidad del destino? Estamos 
haciendo un esfuerzo mayor 
desde el equipo de gobierno. 
Los proyectos llevaban blo-
queados desde hace años y 
hemos tenido que buscar solu-
ciones para que salieran ade-
lante. Gracias a la financiación 
de otras administraciones pú-
blicas lo hemos conseguido. 
Hay que destacar también el 
gran trabajo que se hace des-
de el sector privado, ya que 
vamos avanzando a la par. En-
tendemos que si no sería un 
fracaso para Mogán.
 El deporte es una de las 
grandes apuestas de Mogán 
con respecto al turismo, ¿por 
qué? ¿Qué actos podemos 
encontrar, a nivel turístico, 
en este ámbito?
 Las actividades deportivas es-
tán teniendo una gran acogida 
en el municipio de Mogán. La 

más relevante es la Challen-
ge Gran Canaria – Mogán, 
que celebró en abril sutercer 
aniversario. Lleva muy poco 
tiempo de vida pero ha teni-
do una gran participación de 
corredores muy importantes. 
El nivel de participantes cada 
año es mayor y esto contribu-
ye a poner al municipio en la 
élite del deporte en Canarias 
y del mundo. Es una forma de 
promocionar el turismo de-
portivo, además del resto de 
actividades que hacemos en 
Mogán en el resto del año.
 Mogán forma parte de Eco-
tur, ¿qué implica esto para el 
municipio?
 La finalidad es mejorar y re-
habilitar nuestros senderos. 
Estamos trabajando en ello y 
durante todo este tiempo se 
ha ido gestionando el proyec-
to. Estamos bien posicionados 
porque cada vez hay más tu-
rista que se dedica al sende-
rismo y tenemos que tener los 
caminos en condiciones. Hay 
que intentar dar el mejor ser-
vicio al turista que nos visita y 
que quiere disfrutar del sol y 
de playa y de nuestros cami-
nos.
 La gastronomía está de 
moda. ¿Se está apostando 
por el producto canario en el 
turismo del municipio?
 Mogán tiene una gran pre-
sencia en las diferentes ferias a 
nivel nacional. Nosotros cele-
bramos tres de estas en las que 
hacemos referencia a algunos 
de nuestros productos. Esta-
mos potenciando la gastro-
nomía a través de productos 
como el mango, el aguacate o 
el atún. Es cierto que nos que-

da mucho por hacer, la parte 
de la gastronomía va muy len-
ta y es que implantar nuestros 
productos en restaurantes y 
hoteles es un proceso que verá 
resultados a largo plazo. Hay 
que tener confianza en que te-
nemos los mejores productos 
y confiar en su buena acogida.
 Lo cierto es que una parte 
esencial del municipio es la 
zona de compras. ¿Está co-
giendo fuerza este sector?
 A día de hoy se están llevan-
do a cabo dos centros comer-
ciales potentes, que tendrán 
una oferta de ocio y compras 
exclusivas. Esto le va a dar un 
nivel a la zona de Puerto Rico 
en Mogán y esto es una gran 
noticia. Este avance es impor-
tante porque el turista podrá 
realizar sus compras en el mu-
nicipio .
 Mogán ofrece playas de fina 
arena y numerosos estableci-
mientos donde alojarse. ¿Es 
el mayor atractivo para los 
turistas?
 Mogán tiene playas familiares 
y este es uno de los mayores 
atractivos. Somos un destino 
de sol y playa aunque este-
mos diversificando la oferta. 
Nuestro éxito es que en esta 
zona no hay viento y que la 
mayoría de estas no son a mar 
abierto por lo que no cuentan 
con ningún peligro. Hemos 
perdido una bandera azul por 
cuestiones que no son justas 
y no volveremos a presentar 
a nuestras playas a estas can-
didaturas, porque estas están 
perfectamente equipadas, te-
nemos una gran calidad de 
agua y las medidas de seguri-
dad son perfectas.

Onalia Bueno 

“La vivienda 
vacacional está 
establecida en las 
Islas pero debe estar 
dentro de la legalidad”
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Javier Suárez: “El destino Canarias está 
consolidado y es un referente a nivel mundial”
PY Hotels & Resorts conforma una red internacional de hoteles de cuatro y cinco estrellas, además de dos centros deportivos y de un 
campo de golf repartidos entre las islas de Lanzarote y Tenerife y Marruecos, establecimientos que destacan por su localización e insta-
laciones. Un proyecto basado en la calidad, servicio y sobretodo en el compromiso y motivación de todo nuestro personal, un equipo en 
constante formación continúa con una única y clara dedicación: ofrecer experiencias inolvidables, momentos irrepetibles y sensaciones 
inigualables, con el valor de lo auténtico y el placer de la calidez como ejes comunes. En la siguiente entrevista, Javier Suárez, director 
general de Py Hotels, cuenta la situación del turismo en Canarias y sobre los hoteles de la cadena en el archipiélago.

¿Qué análisis podría hacer 
del 2018 con respecto a la 
evolución del sector turís-
tico?
 El año 2018 está siendo un 
punto de inflexión con res-
pecto a lo que hemos estado 
acostumbrados a vivir en el 
sector turístico. En los últi-
mos años hemos tenido una 
situación favorable porque 
mercados importantes han 
tenido problemas como 
puede ser Turquía. La re-
cuperación de este tipo de 
ciudades perjudica a Ca-
narias o a Baleares. Hay 
que añadir también que 
ha habido otros elementos 
como la sobresaturación en 
cuanto a vuelos y a la con-
centración de los turope-
radores. Estos hechos han 
perjudicado la situación del 
archipiélago y como conse-
cuencia hemos vivido una 
subida de precios, vuelos 
que no son rentables o el 
lleno de los hoteles que no 
han permitido la entrada 

de más turistas. Existe una 
situación más normaliza-
da que no es preocupante, 
necesitamos adaptarnos y 
aprovechar los bue-
nos años para fortale-
cer el destino.
 Este hecho de for-
talecer el destino 
viene por mejorar 
las infraestructuras 
pero también por la 
mejora de la movi-
lidad interior. ¿Cree 
que estos conceptos 
podrían competir en 
calidad y no en pre-
cio con los nuevos 
destinos del Medite-
rráneo?
 Evidentemente. Las in-
fraestructuras son nece-
sarias y hay muchas zonas 
turísticas en Canarias que 
se han quedado obsoletas. 
Fuimos pioneros en su mo-
mento pero ahora hay falta 
de constancia y de riguro-
sidad que han hecho que 
bajemos el nivel. Necesita-

mos nuevas instalaciones e 
infraestructuras que llamen 
la atención de los turistas, 
así tener nuestras calles 

en buenas condiciones y 
con elementos novedosos. 
También hace falta mejo-
rar la situación de la hos-
telería, que debe ponerse 
al día e innovar. Debemos 
equilibrar la demanda que 
vamos a tener en los próxi-
mos años, necesitamos am-
pliar la conectividad aérea, 

y la turoperación en Ca-
narias es importante. Otro 
elemento que hay que des-
tacar es la calidad porque 

debemos pelear por 
esa línea para que 
el cliente vuelva a 
las Islas. Tenemos 
que trabajar mucho 
para que el turista 
se quede satisfecho 
y que cuando vaya 
a otros lugares del 
mundo, se dé cuen-
ta de que como en 
Canarias no se está 
en ningún otro si-
tio.
 Una pieza que está 
distorsionando el 

mercado es el turismo va-
cacional. ¿Cree que el mo-
delo de éxito en Canarias 
se va a ver afectado por 
este hecho?
 Tenemos que acostum-
brarnos a que el modelo 
turístico que existe en Ca-
narias va a cambiar. Somos 
un sector muy preparado y 

las nuevas tecnologías han 
producido cambios impor-
tantes. El destino Canarias 
está consolidado y es un re-
ferente a nivel mundial. El 
turista puede elegir si venir 
con turoperador o de ma-
nera online que no implica 
que tenga un menor nivel 
adquisitivo. 
Tenemos muchos ejemplos 
de clientes que deciden 
viajar en un low-cost por 
comodidad. Es sencillo y 
estandarizado, al final lo 
que se pide es puntualidad 
y rapidez, por lo que no im-
plica que este tipo de cliente 
no venga a hacer un gasto 
importante. 
Con respecto al turismo va-
cacional, en Canarias hace 
muchos años había ya al-
quileres en viviendas pero 
es cierto que ha explosio-
nado. Se ha expandido el 
fenómeno pero debe estar 
regulado. No se puede per-
mitir que esté como econo-
mía sumergida.

Princesa Yaiza Suite 
Hotel Resort

10  Diario de Turismo y Viajes   |   Entrevista                                                                                                                                  Septiembre 2018



La nueva secretaria del 
Estado de Turismo ha co-
mentado que debe plan-
tearse una ley que lo regule 
por la incidencia negativa 
que hay en las islas a ni-
vel social y que incide en 
los trabajadores del sector 
turístico. ¿Cree que el Es-
tado debe regularlo o que 
deben ser las Comunida-
des Autónomas?
 Creo que deberían ser las 
Comunidades Autónomas 
por cercanía. Hay que tener 
en cuenta ya que se ha pro-
ducido un calentamiento 
de destinos turísticos y hay 
deficiencia en los alquileres 
de vivienda. En Lanzarote 
nos encontramos con esta 
situación y es que hay una 
falta de organización de las 
administraciones locales, y 
para ello hay que desarro-
llar planes para viviendas 
para los trabajadores. En la 
zona sur de nuestra isla hay 
mucho alojamiento para el 
turista pero muy poco para 
el residente. Este fenóme-
no del alquiler vacacional 
ha aumentado pero no nos 
hemos preocupado por 
crear infraestructuras para 
trabajadores. Hay zonas 
turísticas, que han crecido 
en los últimos años, tienen 
carencias de colegios, cen-
tros de salud o vivienda. En 
cambio, muchas viviendas 
se han hecho para el sec-
tor, por lo que creo que la 
administración debe tomar 
cartas en el asunto.
 Dentro del contexto, Py 
Hotels tiene su historia, 
¿cuál es?
  Py Hotels es una empre-
sa canaria de servicios de 
management turístico que 
facilita a sus clientes la con-
secución de resultados, me-
jora su reputación y orienta 
sus sistemas y profesionales 
hacia la excelencia en la 
gestión y el servicio. Nace 
en 2015 gracias a la inicia-
tiva y el know how de un 
grupo de profesionales con 
un amplio bagaje y sólido 
posicionamiento en la ex-
plotación y gestión hote-

lera en las Islas Canarias y 
en Marruecos, al frente de 
los emblemáticos Fariones 
Hotels, del imponente 5 es-
trellas lujo, Princesa Yaiza 
Suite Hotel Resort y del ma-
jestuoso Palais Namaskar. 
Su actividad principal está 
en Lanzarote, y hace unos 
años se decidió crear una 
marca que aglutinara a to-
dos los hoteles de la marca.
 Sin duda, cabe destacar 
nuestro proyecto 
más representati-
vo, el Princesa Yaiza 
Suite and Resort, un 
resort 5 estrellas lujo 
emplazado en la cos-
ta sur-oriental de la 
isla de Lanzarote, en 
primera línea de pla-
ya y a tan solo diez 
minutos del Puerto 
Deportivo “Marina 
Rubicón”. Un marco 
incomparable que se 
completa gracias a los 
55.000 metros cua-
drados de privilegiadas y 
reconocidas instalaciones. 
La empresa tiene muchos 
proyectos diferentes en Es-
paña. Es importante el ni-
vel de calidad y el servicio 
al cliente para nosotros, la 
valoración de los turistas 
ha sido muy positiva. Re-
cientemente hemos incor-
porado el management en 
Marrakech con un hotel de 
cinco estrellas, tiene cin-
cuenta habitaciones, que es 
todo un lujo y espectáculo. 
Tiene una decoración im-
pecable.
 Suite Hotel Fariones Pla-
ya es el hotel emblemático 
de Lanzarote, por su lujo 
y porque ha sido el gran 
estandarte de los hoteles 
de la isla. ¿Qué supone la 
reconversión al cinco es-
trellas?
 Para nosotros ha supues-
to un gran crecimiento 
dentro de la empresa. Es 
un hotel emblemático en 
Lanzarote y para nosotros 
supone una inversión muy 
importante, que supera los 
25 millones de euros. Que-
remos volver a recuperar el 

esplendor que tuvo el hotel. 
La intención es que sea un 
hotel de lujo cinco estrellas, 
por lo que ampliaremos las 
habitaciones y habrá más 
espacio. Hemos creado res-
taurantes a la carta, con lu-
gares temáticos y una zona 
de restauración española. 
Pensamos que la gastro-
nomía es fundamental y 
hemos apostado por ella. 
Además, hay una zona chi-

ll-out, teniendo en cuenta 
la relajación del cliente. Los 
hoteles están dando un uso 
a la última planta y noso-
tros queremos aprovechar 
el Fariones para ser un gran 
mirador en el que se pue-
dan ver los maravillosos 
atardeceres de Lanzarote.
 Algo que ha funcionado 
en este hotel son los gran-
des eventos. Hace muchos 
años una boda de renom-
bre ser debía hacer en los 
Fariones. ¿En la nueva res-
tauración esta parte será 
importante? Por supuesto. 
Hemos creado un salón, 
con doscientos metros cua-
drados, para poder hacer 
diferentes actividades. En 
los restaurantes también 
se podrán hacer celebra-
ciones, con otros tipos de 
servicios, como puede ser 
las cenas de gala. Vamos 
a potenciar el entorno, ya 
que la zona en la que está 
tiene un solar y un muelle 
que es ideal para aprove-
char el buen tiempo. Por 
lo que tenemos intención 
de celebrar todo tipo de 
ceremonias, como pueden 

ser también concierto. Sui-
te Hotel Fariones Playa da 
una oferta a toda Canarias 
para hacer los diferentes 
congresos y eventos que se 
quieran realizar.
 Es evidente que la com-
pañía apuesta por dirigir 
la oferta hotelera hacia un 
turismo de calidad.
 Nos prima la calidad en 
el servicio con altos están-
dares. Siempre queremos 

aspirar a la excelencia y la 
innovación. Creemos que 
el valor seguro a largo plazo 
es la calidad, así se podrán 
tener resultados sostenibles 
en el tiempo. Así lo demos-
tramos en la época de cri-
sis, mientras otros hoteles 
recortaban en servicios, 
nosotros apostamos por 
mejorarlo, como fue el caso 
del Princesa Yaiza Suite 
Hotel Resort. Apostamos 
firmemente por este hecho 
porque es una apuesta de 
futuro, hay que cuidar el 
servicio y las instalaciones 
a la perfección, sorpren-
diendo al cliente. Esto hará 
que el turista vuelva a repetir.
 El turista que visita Cana-
rias quiere vivir experien-
cias únicas. ¿El personal 
es fundamental para este 
avance que se está vivien-
do?
 El personal es una pieza 
fundamental. Nosotros nos 
diferenciamos por el trato 
personalizado ya que bus-
camos que el cliente tenga 
diferentes experiencias, 
para ello tenemos un am-
plio programa con distintos 

eventos. Esto nos obliga a 
mantener una formación 
constante y continuada en 
el tiempo con nuestro per-
sonal. Durante el año hace-
mos diferentes formaciones 
para garantizar que están 
al nivel de la exigencia de 
nuestros clientes. Con res-
pecto a las experiencias, es 
importante, nosotros tene-
mos unas jornadas del mar, 
que implican una cena con 

un paseo en barco para pa-
rejas o grupos de amigos 
que quieran tener una tarde 
distinta. También hacemos 
Master Class, siempre te-
nemos jornadas especia-
les con chefs con estrellas 
Michelin, tanto españoles 
como extranjeros. 
El último sábado hacemos 
actividades sobre el kiló-
metro 0, con menús degus-
tación para los clientes, que 
así conocen nuestros pro-
ductos. Además, hacen una 
visitas a una huerta, para 
que vean de dónde vienen 
los productos que se van a 
comer los turistas, esta ex-
periencia es totalmente dis-
tinta.
 También existe un turis-
mo residente. ¿Se plantea 
alguna oferta para los ca-
narios y canarias?
 Tenemos publicadas ofer-
tas para el residente local. 
Tenemos un importante 
grupo de clientes de Cana-
rias que nos visitaron en los 
diferentes hoteles de Lan-
zarote y es que somos un 
producto demandado por 
el cliente canario.
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Alquiler vacacional: una oportunidad  

Por Casimiro Curbelo

Los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías 
traen nuevas oportunidades de negocio. El auge 
de las redes sociales y de internet han revolu-
cionado muchas áreas de la economía, incluido 
naturalmente el turismo. Muchos viajeros eligen 
hoy el sitio al que van después de hacer una visi-
ta virtual a través de su ordenador y las reservas 
realizadas directamente por el turista ya alcan-
zan más de un cuarto de todas las que se reali-
zan en las Islas.
Una de esas transformaciones afecta a la vivien-
da vacacional. Es decir, a la posibilidad de que 
las familias propietarias de un apartamento ob-
tengan rentas provenientes de su alquiler como 
alojamiento para turistas. Este nuevo fenómeno, 
que ya supone la puesta en el mercado de más 
de 31.000 viviendas en toda Canarias, necesita 
de regulación. Pero en todo caso supone una de-
mocratización de la riqueza que genera el turis-
mo, porque permite el trasvase directo de rentas 
a las economías familiares de las Islas.
Como ya hemos dicho en más de una ocasión, 
la realidad de cada una de las islas es diferente a 
las demás. Y especialmente, la realidad turística 
de las tres islas occidentales de nuestra provin-
cia -La Palma, La Gomera y El Hierro- no es la 
misma que la de las restantes, donde la venta de 
servicios turísticos ha sufrido una verdadera ex-
plosión en las últimas décadas.
El desarrollo económico, como todo en la vida, 
tiene su cara y su cruz. Hoy se habla de la necesi-
dad de crear economías sostenibles, que no sean 
depredadoras de la naturaleza y el medio am-
biente. El crecimiento en determinadas zonas 
turísticas ha traído un crecimiento desbordante, 
con su auge económico, pero también proble-
mas graves de masificación, destrucción paisa-

jística y deterioro de la calidad de vida.

La Gomera no quiere crecer pagando ese precio. 
Ni lo quiere ni lo necesita. Nuestro modelo de 
crecimiento se basa en la sostenibilidad, en la 
moderación, en el cuidado del medio ambien-
te y la naturaleza. Hay que buscar la excelencia 
del equilibrio entre el crecimiento y el manteni-
miento de la calidad de vida. 
Debemos luchar contra el envejecimiento de la 
población y la marcha de nuestros jóvenes en 
busca de un mercado de trabajo que no encuen-
tran en su propia tierra. Pero tenemos que ha-
cerlo desde la convicción de que debemos crear 
más riqueza para nosotros. Riqueza sí, pero no 
a costa de nuestro futuro. Riqueza sí, pero para 
que se quede en nuestra isla. No queremos ser la 
gallina de los huevos de oro de otros.
El borrador del decreto que ha elaborado el Go-
bierno de Canarias sobre el alquiler vacacional 
tiene un primer acierto: establecer un marco 
de excepciones para que sean los Cabildos y los 
propios ayuntamientos los que tomen decisio-
nes sobre esta materia, en función de las nece-
sidades y realidades de cada territorio, que son 
siempre distintas. Desde Agrupación Socialista 
Gomera siempre hemos demandado que cada 
una de las islas posee sus propias característi-
cas y especificidades, al igual que ocurre con 
cada uno de los 88 municipios que conforman 
el Archipiélago, y el decreto viene a reconocer y 
adaptarse a esa realidad.
Nuestra posición es clara. Estamos porque las 
rentas que pueden generar los alquileres vaca-
cionales puedan llegar a las familias canarias. 
Y estamos porque se pongan todas las medidas 
para que esa actividad no se transforme en una 

actividad empresarial, en manos de grandes gru-
pos y plataformas, que cambie nuestro modelo 
turístico, eliminando empleo y deteriorando 
nuestra calidad como destino. Será el Gobier-
no de Canarias el que finalmente determine el 
marco legal, el que diga donde sí y donde no se 
permitirá el alquiler vacacional. Nuestro deseo 
es que todo lo que se haga marque nítidamente 
esa frontera entre lo que son rentas familiares y 
rentas empresariales. 
Porque una cosa es democratizar la riqueza que 
puede generar el turismo y otra muy distinta 
permitir que los grandes operadores encuentren 
un nicho de mercado donde pueden aumentar 
los beneficios a costa de disminuir salarios, in-
versiones e infraestructuras. Ese y no otro es el 
reto al que nos enfrentamos en Canarias.
En La Gomera, el alquiler vacacional tendrá su 
espacio porque es compatible con el modelo de 
turismo sostenible que queremos implantar. 
Pero habrá de ser un espacio regulado, com-
patible con el uso residencial y moderado a la 
medida de las necesidades de nuestra isla. A los 
empresarios hoteleros tenemos que reconocer-
les el valor estratégico de sus inversiones y su 
actividad y exigirles un empleo de calidad y con 
salarios dignos. Hay sitio para todos bajo el sol 
del turismo. Cada uno en su espacio y trabajan-
do conjuntamente para que al final seamos los 
ciudadanos los que salgamos ganando. El alqui-
ler vacacional no es una amenaza, es una opor-
tunidad siempre que sepamos aprovecharla.

 

Presidente del Cabildo de La Gomera y Porta-

voz de ASG en el Parlamento de Canarias
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Javier Machado 

“Nuestros certificados 
son requisitos esenciales 
para el sector turístico”
¿Qué es Tüv Süd Atisae?
Tüv Süd Atisae es un orga-
nismo de control. Somos un 
grupo alemán de seguridad 
industrial a nivel global. En 
este, hacemos inspecciones re-
glamentarias y nos dedicamos 
a todo lo que es la reglamen-
tación de la seguridad indus-
trial, a verificar que las insta-
laciones son seguras para las 
personas. Con el propósito de 
garantizar la seguridad de las 
instalaciones industriales
¿Cuánto tiempo llevan im-
plantados en Canarias?
Estamos implantados en Ca-
narias desde mediados de los 
años 90. Desde esa fecha he-
mos estado creciendo y que-
remos seguir ampliando nues-
tros servicios en el mercado 
del Archipiélago.
¿Dónde están ubicadas las 
oficinas en las islas?
Estamos implantados en Te-
nerife y en Gran Canaria. 
También tenemos técnicos en 
Lanzarote pero en la actuali-
dad nos movemos a cualquier 
isla. No tenemos problemas de 
movilidad en Canarias y rea-
lizamos trabajos puntuales en 
África, Madeira y Cabo Verde.
El sector industrial no es el 
sector más desarrollado en 
las Islas, ¿es un reto para Tüv 
Süd Atisae estar en Canarias?
Es un reto. Pero hay que tener 
en cuenta que la reglamenta-
ción de seguridad industrial 
no solo son temas industria-
les, ya que engloban muchos 
reglamentos de instalaciones 
de diferentes sectores, como 
puede ser el de servicios. Tene-
mos un mercado muy grande, 
que es el sector turístico, y los 
hoteles están obligados a cum-
plir con una serie de requisitos 
con respecto al reglamento de 
seguridad industrial. Como 
puede ser los ascensores, las 
calderas o temas de Medio 
Ambiente. Todo el mundo 
está implicado con el tema de 
la contaminación atmosférica 
y nosotros también nos encar-
gamos de esa revisión. Tene-
mos una labor de verificar que 

esa contaminación está dentro 
de los límites reglamentarios. 
Cada día en Canarias hay me-
nos industrias de productos 
elaborados pero sí que tene-
mos un mercado que mueve 
la economía, como es el sector 
de la industria turística.
Al final el sector turístico 
también es una industria. 
¿Tüv Süd Atisae tiene expe-
riencia en esta área?
Llevamos muchos años tra-
bajando en el sector. Somos 
conscientes de la importancia 
del turismo en nuestras islas 
y por eso nos implicamos con 
el sector hotelero. Compro-
bamos que las instalaciones 
son seguras para los clientes, 
por lo que nuestros certifica-
dos son requisitos esenciales 
para el sector turístico. Esta-
mos implicados con el sector 
y queremos dar un servicio de 
calidad. Tenemos unos objeti-
vos muy claros la excelencia, y 
esto es lo que ofrecemos. Al fi-
nal damos una verificación de 
las instalaciones para que las 
empresas se sientan seguras de 
que hay unas infraestructuras 
en condiciones, en la que no 
tendrán ningún tipo de pro-
blema.
El sector turístico lleva en las 
Islas más de cincuenta años. 
Es evidente que la construc-
ción de hoteles ha tenido una 
evolución importante. ¿Han 
notado ese compromiso por 
el sector para que las instala-
ciones sean perfectas?
Sí. Está claro que hemos ido 
evolucionando y el tema de 
la seguridad industrial es im-
portante en España. Cada vez 
hay más conciencia por parte 
de los hoteleros y ven que es 
necesario para dar una calidad 
tener la verificación de que las 
instalaciones están perfectas. 
Tüv Süd Atisae garantiza que 
las instalaciones sean 100% 
seguras. Pero también traba-
jan en que las empresas cum-
plan con la legalidad. ¿Es 
fundamental?
Efectivamente. El cumpli-
miento de la normativa es lo 

más importante. Todavía mu-
chas empresas se mueven por 
un tema sancionador y se debe 
tener conciencia de que las 
inspecciones son necesarias 
para dar una calidad de pro-
ducto. Las empresas saben que 
la seguridad es importante y 
no solo de la instalación, sino 
de las personas. Cuando ha-
blamos de la seguridad de las 
personas nos referimos a que 
los usuarios deben tener una 
instalación segura, desde el 
ascensor hasta la piscina. Los 
hoteles son pequeñas ciuda-
des y tienen infraestructuras 
y maquinaria y todas deben 
cumplir con la reglamenta-
ción. También estamos volca-
dos con la eficiencia energé-
tica, hay que verificar que las 
instalaciones sean cada vez 
más sostenibles y eficientes.
Los hoteles son pequeñas 
ciudades. ¿Es complicado de-
sarrollar el control de todas 
las instalaciones para Tüv 
Süd Atisae?
Afortunadamente tenemos un 
equipo multidisciplinar en el 
que controlamos todas las ins-
talaciones. Nos dedicamos y 
estamos al día de los cambios 
normativos. Hay que tener 
en cuenta de que estamos en 
Canarias pero que también 
somos empresa a nivel mun-
dial, por lo que sabemos todo 
lo que pasa en legislación y 
en eficiencia energética. Para 
nosotros no es complicado, 
ya que damos un servicio que 
ofrecemos a los clientes en 
cualquiera de estas materias. 
Cada Comunidad Autóno-
ma tiene sus especificidades 
y controlamos lo que pasa en 
las administraciones a nivel 
legislativo.
Después de desarrollar la re-
visión desde Tüv Süd Atisae 
dan el visto bueno de segu-
ridad industrial, pero, ¿este 
certificado es duradero?
Nosotros verificamos que la 
instalación está correcta en 
ese momento. Lógicamente el 
uso de la instalación sufre un 
deterioro de la misma, por lo 

que no solo con el certificado y 
la inspección es suficiente. En 
ese momento se ve que hay un 
sostenimiento en ese momen-
to pero hay rutinas de mante-
nimiento y esto es primordial 
para que una instalación fun-
cione perfectamente. Gracias 
a esas actividades rutinarias se 
puede confirmar que la insta-
lación es segura
Si existen unas circunstan-
cias en las que las instalacio-
nes no pasan la normativa 
que está en vigor, ¿hay un 
plazo de tiempo para que la 
industria solucione los pro-
blemas para tener el certifi-
cado?
Exacto. Hay unos plazos de 
seis meses. Estos plazos vie-
nen legislados en la normati-
va. Hay momentos en las que 
la instalación está en precarie-
dad y tenemos que dar un dic-
tamen negativo y paralizarla 
porque es insegura, tanto para 
su utilidad como para las per-
sonas que usan este servicio. 
Es importante que el empresa-
rio sea consciente de que si se 
encuentran defectos es porque 
las instalaciones tienen una 
precariedad. Intentamos ex-
plicarles que lo hacemos por 
la seguridad de los bienes y de 
las personas. Hace poco nos 
vimos obligados a parar un 
ascensor, se lo explicamos y lo 
entendieron. 
 El trabajo que desarrollan 
tiene unos vínculos como 
pueden ser las compañías ase-
guradores. ¿No asumir esas 
responsabilidades por parte 
de los empresarios puede ha-
cer que tengan problemas?
Hay que tener en cuenta que 
el seguro no va a cubrir si hay 
cierto tipo de defectos en la 
instalación. Lo mismo si se 
va a renovar la póliza, ya que 
exigen que las instalaciones 
tengan buenas condiciones. 
En estos casos hay que tener 
las instalaciones en perfectas 
condiciones, y no solo por te-
ner los certificados al día, sino 
porque tendremos unos bie-
nes seguros que van a generar 

un prestigio a las empresas. 
Los clientes estarán satisfe-
chos porque tendrán una ca-
lidad en los productos que ha 
usado y seguridad en las insta-
laciones y equipamientos.
Hay industrias que tienen 
procesos productivos. Los 
clientes, en teoría, no están 
en la industria pero, ¿hay 
un punto de equilibrio entre 
Tüv Süd Atisae y lo que tiene 
que desarrollar una indus-
tria productiva?
La seguridad nunca debe ser 
un gasto. Tener unas insta-
laciones aptas te va a evitar 
tener averías. Estas te van a 
producir paros de producción 
y al final habrá pérdidas. Esta-
mos implicados en este tema 
porque verificamos que las 
instalaciones son correctas. Si 
esas periodicidades se llevan 
de manera rutinaria, evitamos 
averías que pararán el proceso 
productivo. Teniendo insta-
laciones aptas, se puede con-
seguir que el cliente no tenga 
problemas.
Tüv Süd Atisae es el grupo 
número uno en certificación 
industrial. ¿Cualquier pro-
blema que haya en Canarias 
tendrá el mejor técnico con 
ustedes?
Se tiende a ello. Formamos a 
nuestro personal para intentar 
dar el mejor servicio. Gracias 
a la unión con la empresa ale-
mana hemos podido mejorar 
en medios técnicos. Estamos 
entrando en una cuarta Revo-
lución Industrial y en el que 
Tüv Süd Atisae está muy im-
plicado.

 
 
 “Hacemos inspecciones 

reglamentarias y nos dedi-

camos a todo lo que es la 

reglamentación de la segu-

ridad industrial, a verificar 
que las instalaciones son 

seguras para las personas”

   “Somos conscientes de la 

importancia del turismo en 

nuestras islas y por eso nos 

implicamos con el sector 

hotelero ”
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Los pisos turísticos un problema sin resolver
No puede demorarse más una regulación para la vivienda residencial que se alquila a turistas

La proliferación de ofertas de pi-
sos turísticos a través de platafor-
mas de Internet es ya un problema 
grave para la gestión urbana de 
grandes ciudades españolas, como 
Barcelona, Madrid, Valencia, Las 
Palmas de Gran Canaria o núcleos 
turísticos. La presión de la deman-
da turística en España facilita un 
aumento desorbitado de las vi-
viendas de uso residencial que sus 
propietarios alquilan. Sorprende la 
explosión de pisos turísticos, rela-
cionada con la extensión de la eco-
nomía colaborativa, superaron por 
primera vez la oferta de los hoteles. 
El fenómeno, tramitado por pla-
taformas como Airbnb, no es ino-
cuo. Eleva los alquileres en la zona 
y los precios de los productos en 
los comercios. Genera un circuito 
de dinero negro y una competencia 
desleal para las licencias hoteleras, 
porque es fácil ocultar los ingresos. 
La presencia de inquilinos cam-
biantes altera la convivencia veci-
nal y contribuye a la turismofobia. 
Los Ayuntamientos más afectados 
por la masificación turística, agu-
dizada por una oferta excesiva de 
plazas en pisos se enfrentan a un 
riesgo de colapso en los servicios. 
Porque la presencia multitudinaria 
de turistas aumenta los costes de 
limpieza, seguridad y transporte 
que no se pueden pagar si no es con 
impuestos específicos. 
 La solución más sensata sería ela-
borar una regulación homogénea 
(y viable) para todo el país y pre-
parar formas eficaces de distinguir 
la residencia del turismo. Pero hay 
que tener voluntad política de ha-
cerlo. Mientras algunas comuni-
dades autónomas o ayuntamientos 
están tomando medidas para evitar 
un problema grave, a las miles de 
personas y trabajadores que buscan 
una vivienda de alquiler. 
El alquiler vacacional un pe-
loteo entre Gobierno, Cabil-
dos y Ayuntamientos.
El Gobierno de Canarias ha pre-
sentado en sociedad el nuevo bo-
rrador de decreto del alquiler va-
cacional, que sustituirá al vigente 
desde 2015. Una ley que, como 
rasgo principal, según ha destaca-
do el consejero regional de Turis-

mo, Isaac Castellano, “va a prohi-
bir el alquiler vacacional en suelo 
residencial en zonas turísiticas”, 
aunque deja la puerta abierta a que 
tanto los cabildos como los ayunta-
mientos puedan establecer sus par-
ticularidades en sus islas o munici-
pios. Unas excepciones con las que 
se pretender respetar las “compe-
tencias territoriales y urbanísticas” 
de estas administraciones, dejando 
claro que por jerarquía urbanística, 
primará el criterio de los cabildos 
en caso de disparidad de criterios 
con los ayuntamientos. 
Además, es una norma que busca 
evitar el crecimiento desordenado 
de la actividad turística, con una 
realidad que en la actualidad refleja 
que “de las 131.000 viviendas va-
cacionales que existen en las Islas, 

sólo 6.600 están autorizadas”. Cas-
tellano, ha comentado que el obje-
tivo del Gobierno es “actualizar” la 
normativa, ayudar a garantizar el 
acceso a la vivienda de los residen-
tes y apostar por la “sostenibilidad 
y calidad”. 
El borrador de decreto establece 
también diferencias entre los pro-
pietarios, ya que los que posean 
tres o más viviendas tendrán ca-
tegoría de actividad profesional y 
deberán contar con trabajadores y 
un equipamiento mínimo, al igual 
que las casas rurales. Asimismo, se 
establece que debe haber operativo 
un teléfono 24 horas para registrar 
incidencias. En cuanto a las plata-
formas digitales, el borrador de de-
creto establece que las viviendas en 
oferta deben contar con el número 
de registro y si se detecta alguna 

plaza irregular, deberán ser elimi-
nadas en un plazo máximo de seis 
meses.
El texto, deberá contar también con 
los informes favorables de distintos 
departamentos del Ejecutivo y del 
Consejo Consultivo para ser apro-
bado definitivamente en Consejo 
de Gobierno a final de año. Pero 
ya muchos actores prevén recursos 
contra este borrador.
Catorce inspectores
Para llevar a cabo la aplicación del 
decreto, la Comunidad Autóno-
ma cuenta con una plantilla de 14 
inspectores, que se apoyarán en un 
futuro plan de inspección turística 
que atenderá “de forma “destacada” 
al alquiler vacacional. El consejero 
ha incidido también en que el de-
creto no toma medidas sobre las 

comunidades de pro-
pietarios porque la ley 
de propiedad horizon-
tal es competencia del 
Estado, y ha resaltado 
la intención de la Co-
munidad de convocar 
una mesa de trabajo 
entre Comunidades y 
el Estado.
El alcalde de San Barto-
lomé de Tirajana, Mar-
co Aurelio Pérez Sán-
chez, advirtió que dejar 
en manos de los ayun-
tamientos y los cabil-

dos la aprobación de excepciones 
para permitir el alquiler vacacional 
en el suelo residencial de las zonas 
turísticas supondrá, en la prácti-
ca, el bloqueo de esta actividad, y 
generará una inseguridad jurídica 
que derivará en numerosos frentes 
judiciales.
Pérez cuestionó el núcleo del con-
tenido de un borrador de decreto 
destinado a regular la actividad tu-
rística de la vivienda vacacional, en 
el que «se repiten los mismos erro-
res que en el anterior, el aprobado 
en 2015, una norma que acumula 
cuatro sentencias del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canarias recu-
rridas por el Gobierno canario ante 
al Tribunal Supremo. 
La propuesta presentada por el 
consejero de Turismo del Gobier-
no de Canarias, Isaac Castellano, 

vuelve a limitar la actividad de las 
viviendas vacacionales al suelo re-
sidencial y la excluye con carácter 
general de las zonas turísticas, aun-
que que los cabildos y ayuntamien-
tos podrán fijar excepciones. Pero 
el alcalde de uno de los municipio 
turísticos más importantes de Es-
paña advirtió “que ligar la implan-
tación de las viviendas vacionales a 
los planeamientos urbanísticos no 
resuelve el problema, porque estas 
son herramientas de largo recorri-
do y su modificación y adaptación 
conllevaría demorar la solución 
unos cuatro ó cinco años”. 
  El texto del borrador “sólo permi-
te que pueda llevarse a cabo la ac-
tividad donde esté permitido por el 
planeamiento y en estos momentos 
en Canarias no está permitido en 
ningún sitio porque las viviendas 
vacacionales son algo novedoso”, 
argumentó el edil. 
De ahí que el alcalde considera que 
prácticamente se expulsa de los 
núcleos rurales a esas viviendas va-
cacionales. Pérez consideró que lo 
lógico sería «que el propio decreto 
el que asuma la definición de lo que 
es la vivienda vacacional, sus usos 
y requisitos para su explotación en 
las áreas turísticas, porque hay ele-
mentos que no están recogidos en la 
ley, como las villas independientes 
que no tienen cobijo en ningún ins-
trumento para poder ser alquiladas 
conforme a la normativa turística”.   
El Gobierno debería regular y no 
prohibir el alquiler vacacional en el 
suelo residencial turístico, añadió 
Pérez. El alcalde considera que el 
borrador “también tiene aspectos 
positivos como la identificación de 
las personas y que sean las comuni-
dades de propietarios las que ava-
len la explotación vacacional”. 
También el alcalde de Las Palmas 
de Gran Canaria Hidalgo mostró 
sus dudas de que los ayuntamientos 
y cabildos sean capaces de asumir 
el control del alquiler vacacional si 
no se les dota de medios para de-
tectar la oferta ilegal.”Hay que po-
ner unas normas y garantizar que 
se cumplan y para eso hay que po-
ner elementos de inspección, pero 
los tiene que pagar la administra-
ción que legisla”. 
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Ashotel 
ataca 
duramente a 
las compañías
aéreas y 
marítimas
“Estamos cansados de que nos tomen el pelo, de que se utilicen las bonificaciones para engrosar los bolsillos 
de las compañías que se dedican al transporte”, afirmó el presidente de la patronal Jorge Marichal.

La bonificación al 
transporte aéreo y 
marítimo de los resi-

dentes en el Archipiélago es 
“un derecho” y una medida 
orientada no a “viajar más 
barato”, sino a disfrutar de 
“las mismas oportunida-
des” que el resto de espa-
ñoles. 
El presidente de la patro-
nal hotelera y extrahotele-
ra de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife (Ashotel), 
Jorge Marichal, defendió 
la ampliación al 75% del 
descuento para el despla-
zamiento de los canarios 
a la Península, pero alertó 
de algunas consecuencias 
indeseadas que puede aca-
rrear como las dificultades 
para que los turistas nacio-
nales encuentren plaza para 
volar a las Islas y propuso la 
creación de un observato-
rio dedicado a controlar la 
evolución de los precios, 
algo que, aseguró, “nadie” 
está haciendo. 
Durante el encuentro anual 
de los directivos de Ashotel 
con los medios de comuni-
cación, Marichal anunció 
que la asociación promo-
verá la constitución de este 
observatorio de los precios 

de las conexiones, en el que 
quiere que estén presentes 
el Gobierno de Canarias, 
las compañías aéreas y las 
navieras, además de los 
propios empresarios turís-
ticos. 
“Estamos cansados de que 
nos tomen el pelo, de que se 
utilicen las bonificaciones 
para engrosar los bolsillos 
de las compañías que se de-
dican al transporte”, afirmó 
el presidente de la patronal, 
que, a modo de ejemplo de 
la fluctuación de los pre-
cios, indicó que las tarifas 
marítimas para viajar entre 
islas se han encarecido en 
el último año, después de 
la bajada inmediatamen-
te posterior a la elevación 
de la bonificación, sin que 
existan razones objetivas 
para ello. 

Marichal advirtió de que 

si no se crean nuevas 

conexiones puede pro-

ducirse “un problema 

muy grave” con el millón 

de turistas españoles 

que pasa sus vacacio-

nes en el Archipiélago. 

El turismo nacional es, pre-
cisamente, uno de los pun-
tos débiles del sector turís-
tico en las islas. Ashotel, 
reconoce que la demanda 
de los residentes en España 
“no termina de despegar” y 
constituye uno de los mo-
tivos de “preocupación” de 
los empresarios turísticos. 

También los británicos, el 
principal mercado de Ca-
narias, generan inquietud, 
en este caso por el proceso 
de salida de Reino Unido 
de la UE. Según Ashotel, el 
principal problema puede 
causarlo la devaluación de 
la libra si, “al menos en un 
primer momento”, desin-
centiva los viajes a las Islas. 
Respecto a La Palma, La 
Gomera y El Hierro, Jorge 
Marichal desgranó algu-
nos detalles de la situación 
de cada isla. En La Palma 
está habiendo un compor-
tamiento positivo, que se 
percibe más porque partía 
de una situación peor que 
el resto de las islas.  

Marichal recordó que la 
Ley de las Islas Verdes va a 
permitir que se desarrollen 
proyectos importantes que 

han estado parados muchos 
años, problema La Palma es 
el tamaño. 
 En el caso de El Hierro, 
el destino se promociona 
también ahora como mo-
delo de vida saludable, pero 
en esta isla es necesario un 
anillo de comunicación 
marítima entre las tres islas 
verdes. Marichal recordó 
que es imposible para un 
turista alemán, por ejem-
plo, reservar en El Hierro 
con más de tres meses de 
antelación, porque la navie-
ra solo vende billetes en ese 
plazo máximo, lo que limita 
mucho las posibilidades de 
venta. Asimismo, el presi-
dente de Ashotel se que-
jó de que los buques que 
sustituyen a los que entran 
en revisión siempre son de 
peor categoría, cuando la 
OSP con El Hierro obliga a 
sustituirlo por uno de igua-
les o mejores característi-
cas. “Tratemos de romper 
ese mal de que es la herma-
na pequeña”, dijo Marichal 
en relación con El Hierro.  
 La Gomera sigue siendo 
una isla muy bien conec-
tada por mar, y no es tan 
importante que lo esté por 
aire para el turismo. Se han 

hecho inversiones impor-
tantes en infraestructuras 
de conectividad, y la isla 
avanza en su estrategia de 
turismo sostenible. “Nos 
importa sobre todo que la 
población de La Gomera 
pueda progresar y vivir en 
su isla sin tener que irse fue-
ra, como sucede en otras, y 
el turismo, sin duda, es un 
sector muy importante para 
el tejido empresarial de esta 
isla”, manifestó Marichal.

Victoria López, 

fue contundente al 

afirmar que la Isla 
puede ser “borrada 

del mapa” si no se 

afrontan los proble-

mas en materia de 

conectividad

 

Jorge Marichal, 

reclamó a las admi-

nistraciones “deci-

siones valientes” 

para controlar la 

oferta de esta mo-

dalidad vacacional, 

de la que actual-

mente solo el 14% 

está legalizada.
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El alquiler turístico 
está “descontrolado”

El alquiler vacacional ocu-
pa y preocupa a la patro-
nal, como era de esperar, 
que defendieron que el 
borrador de decreto que 
ha presentado el Gobier-
no de Canarias prohíba 
esta actividad en las zonas 
turísticas, salvo que los 
planeamientos insulares y 
municipales determinen lo 
contrario. 
Los representantes de la 
patronal aseguraron que el 
alquiler turístico está “des-
controlado” -en palabras 
de, Gabriel Wolgeschaffen 
y afirmo que cada mes se 
presentan en el Cabildo de 
Tenerife unas 500 solicitu-
des de autorización, lo que 
representa “un nuevo 
hotel cada mes o mes 
y medio”, apuntó el 
presidente del colec-
tivo, Jorge Marichal, 
quien reclamó a las 
adminis t rac iones 
“decisiones valien-
tes” para controlar la 
oferta de esta moda-
lidad vacacional, de 
la que actualmente 
solo el 14% está lega-
lizada. 
Marichal insistió en 
que ya hay un decre-
to que regula la actividad 
en Canarias, pero que “no 
se cumple”, algo que espera 
que no ocurra con la nueva 
norma que prepara el Eje-
cutivo. 
Ashotel es partidaria de que 
el próximo decreto recoja  
como efectivamente hace  
la obligación de las plata-
formas de retirar las ofertas 

que no estén inscritas en 
los registros de los cabildos. 
Además, cree necesario 
modificar la Ley de Propie-
dad Horizontal para favo-
recer que las comunidades 
de propietarios puedan au-
torizar o denegar el alquiler 
vacacional en los edificios. 
Aunque el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias 
ha dictaminado en una sen-
tencia que aún no es firme 
que no puede excluirse de 
las áreas turísticas una ac-
tividad turística, Marichal 
afirma que “hay que aplicar 
el sentido común”, en el tu-
rismo vacacional y no tirara 
por la borda un modelo de 
éxito como el que tiene Te-
nerife. 

Menos turistas en 2018

Ashotel prevé que 2018 ter-
mine con menos turistas 
que el año pasado. Según la 
asociación, la reducción de 
turistas puede oscilar entre 
el 4% y el 6%, lo que se tra-
duciría, en cifras absolutas, 
en la recepción de 15 a 15,3 
millones de visitantes. La 
“apuesta” de destinos como 
Turquía,Tunez y Grecia, 

las altas temperaturas que 
reinan en el centro y norte 
de Europa, el Mundial de 
fútbol y la escasa demanda 

nacional son los factores 
que infdluyen en, una 
menor afluencia durante 
los meses de verano.  

 Victoria López, la 
Isla puede ser “bo-
rrada del mapa”
 La delegada de Asho-
tel en el sur de Tenerife, 
Victoria López, fue con-
tundente al afirmar que 
la Isla puede ser “bo-
rrada del mapa” si no se 
afrontan los problemas 

en materia de conectividad 
y, en concreto, la mejora del 
aeropuerto Reina Sofía y la 
construcción de una nueva 
terminal. “Solo tenemos 
una puerta de entrada”, ad-
virtió López, que destacó la 
apuesta de destinos com-
petidores por la conectivi-
dad. Según Victoria López,  
Canarias debe dejar de ser 

un “destino refugio” para 
convertirse en un “destino 
referente”. 

“Se acabó la época 
buena. Vamos a tener 
que empezar a preocu-
parnos más”.  

La ocupación hotelera en 
la zona metropolitana ha 
escalado diez puntos ,afir-
ma Gabriel Wolgeschaffen, 
aunque reclamó “más me-
dios y más profesionaliza-
ción”. Su homólogo en el 
norte, Enrique Talg, mostró 
su inquietud por las “nubes 
turísticas” en el horizonte, 
pero expresó su satisfacción 
con las “semillas” plantadas 
desde 2010, un periodo en 
el que la rentabilidad casi se 
ha duplicado.  
Victoria López, fue con-
tundente al afirmar que la 
Isla puede ser “borrada del 
mapa” si no se afrontan los 
problemas en materia de 
conectividad

 Las tarifas marítimas para 
viajar entre islas se han en-
carecido en el último año, 
después de la bajada in-
mediatamente posterior a 
la elevación de la bonifica-
ción, sin que existan razo-
nes objetivas para ello.
La patronal hotelera recla-
ma una ampliación de las 
plazas aéreas en paralelo 
al aumento del descuento 
y califica de “tomadura de 
pelo” el incremento de las 
tarifas de las compañías.
Jorge Marichal, reclamó a 
las administraciones “de-
cisiones valientes” para 
controlar la oferta de esta 
modalidad vacacional, de 
la que actualmente solo el 
14% está legalizada.

Marichal recordó que la 
Ley de las Islas Verdes va a 
permitir que se desarrollen 
proyectos importantes que 
han estado parados muchos 
años, problema La Palma es 
el tamaño. 

Ashotel y el Área de Salud de 
Tenerife colaborarán para la 
gratuidad de los televisores en
 los hospitales

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Te-
nerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Asho-
tel, ha acordado con el Área de Salud de Tenerife 
la próxima firma de un convenio para la dona-

ción de televisores procedentes de aquellos es-
tablecimientos hoteleros que renueven equipos. 
Así lo han decidido tras una reunión propiciada 
por el Diputado del Común, Rafael Yanes, a la 
que asistieron el presidente y gerente de Asho-
tel, Jorge Marichal y Juan Pablo González, res-
pectivamente, así como el director del Área de 
Salud de Tenerife, Ignacio López. Esta acción se 
enmarca en el interés mostrado por Yanes para 
lograr la gratuidad del servicio de televisión en 

todos los centros hospitalarios de Canarias y la 
disposición mostrada por la patronal hotelera 
para contribuir a este fin. Desde que salió a la 
luz la actuación de oficio del Diputado del Co-
mún a este respecto, los representantes de As-
hotel mostraron su intención de colaborar con 
esta causa proponiendo la donación al Servicio 
Canario de Salud de los televisores de los hoteles 
de la provincia donde se lleven a cabo renova-
ciones de equipos.  
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Juan Vallecillo 

“Somos un 
referente turistico
en Canarias”
Canarias.com es una 
empresa pionera en el 
Archipiélago especia-
lizada en alquiler de 
vehículos de alta gama 
con conductor o sin él. 
En la siguiente entre-
vista concedida a Tri-
buna, el Presidente de 
la empresa, Juan Valle-
cillo, explica diferentes 
aspectos de la situa-
ción actual del turismo 
en las Islas Afortuna-
das, entre otros temas. 
 
El sector turístico ha te-
nido unos años positivos. 
Sin embargo, parece que 
las previsiones del 2018 y 
2019 no son tan buenas. 
¿Qué análisis puede ha-
cer?
La situación en los años 
pasados de algunos países 
con grandes atractivos tu-
rísticos como es Egipto o 
Grecia, hace que el turismo 
en Canarias haya llegado a 
batir récords en el sector. 
Hemos pasado una buena 
etapa y el turismo ha segui-
do viniendo a las islas. En 
el archipiélago se ha subi-
do el precio de los hoteles, 
además, han llegado em-
presas internacionales del 
sector, que han afectado a 
las empresas locales y esto 
no es bueno. Por lo tanto 
el mercado de vehículos se 
ha visto inundado y esto se 
ha juntado con la subida de 
precio de los hoteles por lo 
que el turista tiene menos 
poder adquisitivo para salir 
a cenar, a alquilar un coche 
o a hacer excursiones. Aho-
ra volveremos a la normali-
dad, con tres o cuatro me-
ses de temporada baja, y de 
resto con ocupaciones altas. 
Ojalá todo el año estuviéra-

mos igual pero hay que ser 
realistas.  
Usted desarrolla una serie 
de actividades para dar un 
servicio al turista, ¿cree 
que el destino de Teneri-
fe debería mejorarse en 
la red de infraestructuras 
para mejorar?
Se ha tardado mucho en ser 
consciente de las infraes-
tructuras que tenemos. Hay 
un problema de carreteras, 
de aeropuertos y de anillo 
insular. Al mejorar estas, se 
podría dar más posibilidad 
de trabajo a todas las perso-
nas del norte que podrían 
trabajar en el sur con una 
movilidad sin dificultades. 
Estas infraestructuras se 
deben terminar y el Cabil-
do está trabajando en ello 
para que la isla sea un gran 
destino, estamos seguros 
que las administraciones 
quieren ejecutar todas es-
tas mejoras en nuestras vías 
en infraestructuras, para el 
sector turístico es impres-
cindible que tengamos una 
movilidad de primer nivel, 
estoy esperanzado que esto 
va tener solución. 
Un tema que le ocupa es 
que los servicios que usted 
presta tengan máxima ca-
lidad, ¿qué implica esta?
La calidad implica una in-
versión muy grande. Nues-
tra empresa está enfocada a 
un cliente medio-alto, aun-
que demos servicio a todos 
los turistas y también a los 
residentes. Estamos en to-
dos los hoteles de cuatro y 
cinco estrellas, donde ofre-
cemos nuestros servicios a 
todos los clientes, tanto en 
transporte de alquiler de 
coche con conductor, sin 
conductor, excursiones, etc. 
Hemos apostado por el tu-

rismo de máxima calidad, 
por lo que nos enfocamos 
en un tipo de vehículo de 
alto nivel, siendo las úl-
timas incorporaciones a 
nuestra empresa de los co-
ches eléctricos.
¿Pero crecer es difícil?
 Las licencias son las que 
son, hay setenta distribui-
das entre diferentes em-
presas locales, y creo que 
estamos dando un servicio 
adecuado a la demanda que 
existe en la actualidad.  
La Costa de Adeje y Guía 
de Isora son lugares es-
tratégicos en los que hay 
un número importante de 
hoteles de lujo, ¿qué servi-
cio ofrecen a estos clientes 
y hoteles?
Lo que ofrecemos es el ser-
vicio del traslado del aero-
puerto al hotel y viceversa. 
Hay muchos clientes que 
no quieren coger un taxi 
sino que quiere un vehícu-
lo, de alto nivel, que  le esté 
esperando en el aeropuer-
to y lleve a su familia has-
ta donde se va hospedar y 
disfrutar de sus vacaciones. 
También hay clientes que 
quieren hacer diferentes 
excursiones y no les apetece 
ir en grandes guaguas, por 
lo que deciden alquilar un 
coche de ocho plazas con 
un conductor que hable su 
idioma. Este servicio hay 
que darlo porque se da en 
todas las partes del mundo 
y en Canarias no existía. 
Cada vez hay más clientes 
que optan por el turismo 
de cinco estrellas y hay que 
estar a la altura. El Cabil-
do ha dado un gran apoyo 
para que nuestra empresa 
apostara por este servicio, 
han puesto por delante el 
servicio al cliente y todo 

ha sido positivo para llevar 
este tipo de producto. Esta-
mos muy contentos de su 
evolución
Usted dirige una empre-
sa enfocada al turismo de 
lujo pero, ¿existen posibi-
lidades de que el tinerfeño 
pueda usar sus vehículos?
Por supuesto. Las limusi-
nas se piden mucho para 
bodas y hacemos precios 
especiales. También enfo-
camos la empresa a regalos 
para cumpleaños en los que 
los recoge un Mercedes de 
lujo, por ejemplo. Tenemos 
paseos por la zona turística 
muy asequibles. Además, 
muchos grupos de amigos y 
amigas quieren salir por la 
noche y hacen reservas de 
nuestros vehículos, esto es 
una opción bastante acerta-
da y que cada día está más 
normalizado en Tenerife. 
Realmente ha costado mu-
cho, pero hemos hecho bas-
tante publicidad para que 
se conozca que este servicio 
lo puede tener cualquier 
persona. A veces da la sen-
sación de que no todos po-
demos subir en una limu-
sina y esto es un concepto 
equivocado porque tampo-
co es un servicio tan caro. 
Los residentes siempre van 
a contar con descuentos en 
nuestros servicios. Hay que 
ofrecer el mejor producto a 
todos, tanto a turistas como 
residentes.
¿Los vehículos sin conduc-
tor son una parte impor-
tante en la empresa?
Este tipo de servicio es im-
portante para nosotros. En 
los inicios de la empresa, 
este era el servicio que ofre-
cíamos principalmente, en 
el año 1986. Después em-
pezamos a crecer y hemos 

ampliado la gama de servi-
cios. Siempre hemos apos-
tado por el mercado onli-
ne, cuando el resto del país 
aun no estaba preocupado 
por las nuevas tecnologías. 
Aquí fue cuando nos aven-
turamos en los dominios 
de Tenerife y Canarias. Los 
hemos ido desarrollando 
con nuestros propios equi-
pos informáticos y no ne-
cesitamos tirar de empresas 
extranjeras para hacer este 
tipo de reserva de hoteles o 
de coches. Todo lo que he-
mos hecho ha sido a nivel 
local. Hemos sido pioneros 
en Canarias de nuestros 
sistemas tecnológicos. Ha 
sido un gran éxito
¿Qué proyectos tiene la 
empresa a medio y largo 
plazo?
Los proyectos no depende-
rán de mí porque son mis 
hijos los que van a llevar 
las riendas pronto. La situa-
ción está tranquila porque 
hemos pasado la crisis y ha 
sido una etapa muy dura. 
Teníamos una media de 
1500 vehículo y ahora tene-
mos 900. Hemos hecho la 
empresa más reestructura-
da y competitiva. El mejor 
proyecto de futuro es que 
mis dos hijos sepan llevar la 
empresa, que para ello están 
muy preparados. Todo va 
funcionando bien y hemos 
conseguido posicionarnos 
en un segmento diferente al 
resto de las otras empresas. 
Hemos apostado por servi-
cios exclusivos, sin perder 
la vista en nuevos produc-
tos, ahí estamos y seguire-
mos estando. Cada vez In-
ternet tiene más presencia 
en el mundo turístico pero 
debemos seguir en este ca-
mino.  
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Hugo Lecanda: “Lo que quiere el cliente, es tener una
conexión emocional y tener unas vacaciones inolvidables”
El sector turístico está vi-
viendo un buen momento
 Exactamente,así es.
 Sin embargo, existen dos 
cuestiones que preocupan 
al destino de Canarias. 
Por un lado, el auge de los 
países del Mediterráneo 
y la incidencia que puede 
ocurrir a través del Brexit. 
¿Qué análisis hace de la si-
tuación a medio plazo?
 Lo cierto es que países del 
Mediterráneo como Grecia 
están teniendo un impor-
tante repunte. Con respecto 
al Brexit, hay una preocu-
pación, pero el sector del 
gran lujo ha apostado por la 
calidad. Tenerife ha hecho 
una gran apuesta y cada vez 
se está posicionando me-
jor en este mercado, tanto 
en el Reino Unido, como 
Francia o Alemania, entre 
otros. Esto hace que el tu-
rismo se consolide y que el 
viajero regrese a la isla por-
que puede disfrutar de unas 
instalaciones y un servicio 
de primer nivel. Además las 
relaciones entre Canarias e 
Inglaterra siempre han sido 
excelentes.
 Con respecto al Brexit, a 
nivel de cotización de la 
libra con el euro, ¿puede 
tener una incidencia más 
directa en el sector turís-
tico?
 Sí. Pero los turistas de 
Reino Unido van a seguir 

viniendo a Tenerife. Este 
destino es seguro, cercano y 
conveniente en cuanto a ru-
tas, y todoello hace que sea 
una isla atractiva. Además, 
contamos con un clima en-
vidiable, y yo creo que gra-
cias a todas las especificida-
des que disponemos no va 
a haber un mayor impacto 
a medio plazo. Lo más im-
portante es dar un servicio 
de excelencia a nuestros 
clientes. Para que los turis-
tas británicos quieran dis-
frutar de nuestra oferta.
 La movilidad interior 
es un elemento esencial. 
¿Cree que se deben desa-
rrollar políticas públicas 
sobre la movilidad inte-
rior?
 Por supuesto, y estamos 
contentos con que el Go-
bierno, en el tramo de Las 
Chafiras, haya querido libe-
rar todo el camino hasta Las 
Américas. En la medida de 
que el destino va creciendo, 
la exigencia también sube. 
Hay una expectativa de que 
las Islas sean mejores y esto 
va de mano también con un 
compromiso de las empre-
sas privadas. A medio plazo 
esperamos que se vayan so-
lucionando los problemas 
de movilidad, de hechoya 
se ha mejorado con el lla-
mado Anillo Insular.
 ¿Y sobre la movilidad ex-
terior, para mejorar las co-

nexiones aéreas?
 También. Tenerife es un 
destino muy activo y cuan-
do vamos a las ferias, lo 
vemos. El destino tiene 
mucha demanda y es muy 
apreciado. Pero por parte 
del Gobierno y de las em-
presas privadas también 
hay una concienciación im-
portante y por ello se está 
invirtiendo. Además, nos 
estamos dando a conocer 
gracias a los medios que 
tenemos. En The Ritz-Carl-
ton, Abamahacemos un 
trabajo para que se sepan 
nuestros servicios, como 
puede ser los restaurantes 
con Estrella Michelín. Al fi-
nal, lo que quiere el cliente, 
es tener una conexión emo-
cional y tener unas vacacio-
nes inolvidables.
 Usted cree que los hoteles 
de lujo en Tenerife y The 
Ritz-Carlton, Abama no 
van a tener competencia 
con los países del Medite-
rráneo, ¿por qué?
 Nuestra compañía depen-
de de nuestros empleados, 
que marcan la diferencia. 
Los huéspedes siguen yen-
do a otros destinos pero 
siempre repiten en nues-
tro hotel porque se sienten 
muy bien. Por ello, nuestros 
empleados deben ser efi-
cientes y sofisticados, y por 
ello están en continua for-
mación. Hemos crecido en 

estos doce años de una ma-
nera importante como ho-
tel de lujo y el camino sigue.
 La calidad y la excelencia 
dependen de usar deter-
minadas herramientas, 
como puede ser el per-
sonal.¿Qué estrategia si-
guen?
 Nosotros hemos creado la 
Universidad Ritz Carlton, 
en la que damos una for-
mación integral, en la que 
cada persona puede des-
envolverse en su trabajo. 
Nuestro fundador dice que 
si el empleado está feliz en 
su puesto, cuidará bien de 
su cliente. Esta es la clave 
del éxito y lo intentamos 
llevar a cabo.
 Las nuevas tendencias 
en el sector hotelero han 
descuidado, por la masi-
ficación, el buen servicio, 
¿por qué?
 Porque quizá no se cuidan 
determinados aspectos. La 
forma de ser del canario 
es muy genuina y eso es 
muy apreciado por nues-
tros clientes. Lo cierto es 
que tenemos empleados de 
cincuenta nacionalidades 
diferentes y lo importante 
es que el huésped sienta ga-
nas de volver. Hay que en-
señar a las nuevas genera-
ciones para que los jóvenes 
se formen para ser futuros 
hoteleros. Tenemos que ser 
glamurosos y caballerosos 

en nuestra relación con los 
clientes, es imprescindible.
 The Ritz-Carlton, Abama 
ha apostado por dar una 
oferta de gran lujo: desde 
el servicio de habitaciones 
hasta el de la gastronomía. 
¿Qué supone tener un am-
plio abanico de servicios?
 Esto supone la diversifica-
ción. El golf, por ejemplo, 
es un segmento de mercado 
muy interesante porque se 
puede jugar en el hotel du-
rante todo el año,y en paí-
ses como Alemania, en in-
vierno, es muy complicado. 
Por ello, tenemos un gran 
campo de golf con más de 
veinte mil jugadores. 
También tenemos una ca-
dena de tenis, un SPA con 
un gimnasio recién re-
novado donde hay trata-
mientos especiales y otros 
complementos. Al final la 
familia puede venir, ya que 
tenemos unas instalaciones 
preparadas para todas las 
edades, tanto para niños 
como para adultos. Trata-
mos de que se disfrute de la 
naturaleza y tenemos acti-
vidades para que conozcan 
las maravillas del destino, 
como pueden ser también 
los cetáceos. 
Y unas instalaciones de pri-
mer nivel; sin olvidarnos 
de nuestras habitaciones 
o suite que son cómodas y 
elegantes.
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¿Es una apuesta impor-
tante tener un hotel con 
Estrellas Michelin? Sí. Es 
una apuesta muy impor-
tante y tenemos la fortuna 
de que todo el mundo tiene 
claro de que la experiencia 
hace que los turistas regre-
sen. En el hotel tenemos 
una serie de restaurantes, 
además de los que tenemos 
con Martín Berasategui. 
Desde italianos a espe-
cializados en carne, todo 
con la intención de que la 
gente pueda disfrutar de la 
gastronomía del alto nivel. 
La oferta gastronómica de 
nuestro hotel es extraordi-
naria y exquisita. 
Hace casi un año tuvieron 
un gran evento en el hotel, 
que fue la gala de la ‘Guía 
Michelin de España y Por-
tugal 2018’. 
Hemos dado a conocer 
al mundo las bellezas del 
destino de Tenerife.Hemos 
tenido a los chefs más im-
portantes de España y Por-
tugal y esto nos posiciona 
como un lugar especial en 
el mundo culinario. Los 
cocineros estuvieron muy 
contentos con el evento y 
el Gobierno nos apoyó bas-
tante para que fuera una 
noche espectacular. Esta-
mos contentísimos de que 
The Ritz-Carlton, Abama-
fuera el lugar escogido para 
estos premios. El turismo 
de familia, ¿es importan-
te?
 Sí, Tenerife atrae a las fa-
milias y los hoteles deben 
estar preparados. En nues-
tro caso, tenemos prepara-
do el Ritz Kids, en el que 
tratamos de dar cultura y 
una parte académica a la 
experiencia de los más pe-
queños. Buscamos que con-
vivan con sus padres pero 
que ellos puedan relajarse 
también. Para nosotros las 
familias son muy impor-
tantes y las tratamos de for-
ma excelente y exquisita, se 
quedan muy satisfechos.
 Desarrollar la excelencia 
a través de un conjunto de 
actividades implica que el 

tinerfeño también quiera 
venir aThe Ritz-Carlton, 
Abama. ¿Existe alguna 
oferta para el turismo in-
terior?
 Por supuesto. A lo largo del 
año ofrecemosal mercado 
canario un tipo de promo-
ciones que son muy buenas. 
El cupo del turismo canario 
se agota y esto quiere decir 
que quieren disfrutar de es-
tas experiencias. Nos gusta 
mucho que vengan a dis-
frutar de nuestro hotel. 
También existe la posibi-
lidad de que las personas 
que quieren jugar al golf 

vengan y no se hospeden.
 Tenemos un paquete con 
golf ilimitado que pueden 
ver en la página web. Aquí 
se puede descubrir la ex-
periencia y aprovechar esta 
oportunidad de disfrutar 
de nuestro campo.
 ¿Y cualquier cliente pue-

de venir a comer a sus res-
taurantes?
Totalmente. Además, se 
puede disfrutar de los even-
tos que hacemos en el hotel. 
Aquí se hacen bodas por-
que tenemos lugares muy 

especiales y existe una de-
manda de eventos impor-
tante. Hay eventos sociales 
y esto es algo muy positivo. 
También se debe destacar 
que los restaurantes tienen 
el 20% de producción local 
por lo que viene gente de 
Tenerife a disfrutar de la 
gran calidad de la gastro-
nomía que tenemos en esta 
tierra tan maravillosa.
 La sostenibilidad es im-
portante para el hotel. 
¿Qué responsabilidad 
social tiene el hotel The 
Ritz-Carlton, Abama con 
respecto a la isla en la que 

se encuentran?
 Tenemos tres vertientes 
diferentes. El primero un 
programa que se llama 
‘Huellas en la Comunidad’, 
en el que nos enfocamos en 
erradicar la pobreza de los 
niños y ayudamos a la sos-
tenibilidad ambiental con 

un programa en el que ha-
cemos limpieza de playas, 
visitamos centros orfanato-
rios, etc. Ponemos muchos 
de nuestros muebles a dis-
posición de centros que lo 
necesitan. Hay eventos en 

los que tenemos que limi-
tar la participación porque 
son muchos de nuestros 
trabajadores los que quie-

ren apoyar estas causas. 
Hemos tenido el premio 
a nivel mundial de Ritz 
Carlton por los logros con 
el programa ‘Huellas en la 
Comunidad’.
 he Ritz-Carlton, Abama-
participa en diferentes ac-
tividades de Guía de Isora, 
¿hay un apoyo en los even-
tos que se realizan en el 
municipio?
 Sí. Nosotros siempre par-
ticipamos en lo que pode-
mos. Estamos en un muni-
cipio privilegiado con una 
riqueza inmensa. Disfruta-
mos de un clima fabuloso 
para tener tantos eventos 
como los que tiene Guía 
de Isora. Siempre colabora-
mos en la medida de nues-
tras posibilidades. Tanto 
con el Ayuntamiento como 
el Cabildo.
 Existe un cambio tecno-
lógico, ¿cómo se plantean 
este reto?

 Todos los días nos plantea-
mos un nuevo reto tecnoló-
gico. Somos una compañía 
intensa e intentamos que 
la tecnología sea eficiente 
para que ayude a conec-
tar más con los huéspedes. 

Vivimos en un momento 
muy avanzado y las familias 
quieren un nivel de sofisti-
cación basado en las nue-

vas tecnologías. Los niños 
están muy conectados con 
este mundo y por ello de-
bemos estar a la altura. Esto 
nos lleva a estar preparados 
y a anticipar los hechos que 
van a venir. Los medios son 
importantes pero la tecno-
logía no debe sustituir el 
trato del ser humano, hay 
que encontrar el balance de 
que esta herramienta nos 
sirva para dar un servicio 
de mayor calidad. Tenemos 
muchas iniciativas, como 
que nuestras llaves van a 
estar en los teléfonos móvi-
les y no hará falta pasar por 
recepción. Así, habrá una 
estancia más residencial.
 ¿Le ocupa y le preocupa el 
medioambiente?
 Sí. Tenemos muchos pro-
gramas de conservación de 
energía y vemos como cada 
año consumimos menos 
agua a través de riegos inte-
ligentes. Tenemos equipos 

más eficientes, tenemos un 
compromiso con la sosteni-
bilidad y con el medioam-
biente, tratamos de reducir 
cualquier impacto que pue-
da tener nuestra tierra.
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Entrevista a Jaime Santos, Director del Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort

Jaime Santos: “Hemos demostrado que somos capaces de hacerlo bien”
Perfectamente ubicado en primera línea de playa en Caleta de Fuste, Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort es el lugar 

ideal para disfrutar de la paradisíaca isla de Fuerteventura. Jaime Santos, director del hotel, nos cuenta el momento turístico que vive 

Fuerteventura y los encantos del Sheraton

¿Qué previsiones puede 
hacer para el sector turís-
tico en este año?
Este año 2018 estamos un 
poco expectantes con res-
pecto al segundo cuatri-
mestre del año. El primer 
trimestre ha vivido una 
evolución positiva con res-
pecto al año 2017. Hemos 
tenido una cuota de creci-
miento bastante importan-
te en Fuerteventura, supe-
rando las expectativas que 
teníamos puestas, en estos 
últimos años. En abril, ha 
habido un cambio y hemos 
vuelto a la incertidumbre 
de hace un par de años. Las 
ocupaciones no siguen el 
mismo ritmo de velocidad 
del año pasado y con la lle-
gada de julio y agosto, las 
reservas van entrando pero 
no al ritmo deseado. Las 
ocupaciones están en cifras 
a las deseadas pero han tar-
dado más de lo esperado, 
por lo que hemos tenido 
que tomar medidas previas 
para poder llegar a lo ideal. 
Con respecto a final de este 
año, esperamos cumplir los 
objetivos ya que Fuerteven-
tura es una isla de clientes 
fidelizados y un destino 
de momento consolidado. 
Con un cliente fiel que im-
plica no tener una fuga de 

clientes, como puede ocu-
rrir en otros destinos.
La cadena Sheraton es pio-
nera en fidelizar clientes.
Efectivamente. La cadena 
Sheraton viene de los gru-
pos Marriott International 
Inc y Starwood Hotels. Este 
proceso de integración de 
las dos potentes cadenas, 

más las distintas marcas 
que hay dentro del grupo, 
y si se suma una cartera 
de clientes fidelizados del 
grupo Marriot de más de 
20 millones de personas. Es 
una herramienta potente, 
donde podemos contar con 
grandes clientes que son 
fieles a la marca. Sheraton 
es una marca de prestigio a 
nivel global muy potente en 
el mercado hotelero.
Un tema que incide en el 
turismo que viene a Ca-
narias es la movilidad 
exterior. ¿Cree que es de 
vital importancia mejorar 
la conectividad y buscar 
nuevos mercados?
Esto no lo podemos aban-

donar. Está claro que hay 
un gran trabajo hecho por 
las empresas privadas y las 
administraciones para bus-
car nuevos segmentos de 
clientes y mercados emi-
sores. En este sentido, hay 
que seguir trabajando, y no 
porque hayamos llegado a 
grandes cuotas debemos 

dejar de seguir avanzando. 
Canarias es un destino muy 
importante a nivel mundial, 
pero debemos seguir pro-
mocionando en los merca-
dos tradicionales y buscar 
nuevas conexiones aéreas 
en mercados emergentes.
El desarrollo de las nue-
vas tecnologías incide en 
el sector. ¿Cree que los 
turoperadores tradiciona-
les están siendo olvidados 
debido a esta revolución 
tecnológica?
Creo que es necesario que 
mantengamos y cuidemos 
la figura del turoperador 
tradicional. Lo importante 
es el trabajo de fidelización 
y de haber generado duran-

te estos años un turismo de 
calidad. Este tipo de turis-
mo se va a seguir expan-
diendo y va a haber mer-
cados receptivos nuevos, 
por lo que debemos cuidar 
nuestro destino. Tenemos 
que tener claro que durante 
estos años hemos tenido un 
trabajo volcado a la calidad 
y ahora es el cliente el que 
debe ser fiel a ese esfuerzo 
que hemos hecho en las 
Islas Canarias. Hemos de-
mostrado que somos capa-
ces de hacerlo bien y que 
por eso, tantos clientes re-
piten. 
La calidad es importan-
te para Sheraton. ¿Qué 
les diferencia del resto de 
competidores?
Todo el sector está volcado 
en la calidad. Es verdad que 
en Canarias ha habido una 
concienciación y los hoteles 
y todos los servicios han sa-
bido renovarse y esto es una 
buena noticia para nuestro 
destino. Lo que diferencia 
a Sheraton es la formación, 
estamos pendientes de la 
formación de nuestros tra-
bajadores, para dar un ser-
vicio de excelencia a nues-
tros clientes. Los empleados 
de la compañía se les da to-
das las herramientas para 
que tengan una gran carre-

ra profesional. Esto, final-
mente, lo que hace es moti-
var al trabajador, desde un 
primer momento, para que 
pueda reflejar las ganas y la 
ilusión en el cliente. No es 
fácil sorprender a un turista 
actualmente, porque todos 
nos esforzamos en dar lo 
mejor y consolidar un des-
tino de calidad. Por lo que 
es importante que el pro-
fesional se enamore de su 
trabajo para que se lo trans-
mita a los huéspedes. Así, 
se llevará una experiencia 
inolvidable y única.
 Además, el resort cuen-
ta con excelentes instala-
ciones, entre las cuales se 
encuentran sus 266 habi-
taciones y suites diseñadas 
en elegante estilo canario 
con terrazas privadas, un 
magnífico Spa de 1000 m2, 
campo de golf y club infan-
til para los más pequeños. 
El objetivo es que nues-
tros clientes sean felices en 
nuestro hotel y conside-
ramos que logramos esta 
meta por la gran satisfac-
ción que tienen nuestros 
huéspedes y así se confirma 
por el grado de fidelización 
que tenemos. Me siento 
muy orgulloso del trabajo 
que hacen nuestros traba-
jadores.
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Cuando un cliente entra 
en algunas de sus instala-
ciones, ¿nota que está en 
un Sheraton?
El Sheraton lleva muchos 
años de historia y esto al fi-
nal hace que se estandarice 
los conceptos de los hoteles 
de la compañía. Desde que 
el cliente entra en la recep-
ción, va a encontrar en cada 
rincón puntos que unen a 
todos los hoteles Sheraton. 
Esto es lo que hace que el 
cliente se sienta como en 
casa, porque va a sentir un 
aroma especial y se va a 
mover por las instalacio-
nes y encontrará estándares 
de la marca. Es importante 
para Sheraton que el cliente 
se sienta como en casa, con 
todos los servicios de un 
hotel de lujo.
¿Qué ofrece Sheraton 
Fuerteventura Beach, Golf 
& Spa Resort a sus clien-
tes?
 El Sheraton Fuerteventura 
ofrece muchas singulari-
dades. Esta isla es la más 
grande de Canarias y la 
más deshabitada pero tie-
ne los rincones más bellos 
y especiales de las islas. Por 
ello, nuestro hotel lo prime-
ro que ofrece es una gran 
ubicación, ya que está en 
medio de Fuerteventura, y 
existe una conexión entre 
el sur y el norte de la isla. 
Existen unas playas increí-
bles y una historia impre-
sionante, a lo largo de toda 
la isla, con parajes fantásti-
cos. El Sheraton está en una 
zona tranquila, cercana al 
aeropuerto, y muchos de 

los clientes aprecian este 
aspecto. También ofrece 
unas habitaciones elegan-
tes, deporte, Spa, Golf, una 
restauración de calidad y 
unas espacios únicos, como 
unas piscinas maravillosas, 
y mucho más..
Un tema importante para 
Sheraton es la gastrono-
mía, ¿es una pieza funda-
mental?
La gastronomía es uno de 
los aspectos fundamentales 
para Sheraton. La experien-
cia gastronómica es uno de 
los principales objetivos 
que quieren disfrutar los 
clientes cuando vienen a 
un hotel. Por ello, el She-
raton ha querido estar a la 
vanguardia. El hotel cuenta 
con cuatro centros de res-
tauración, el Restaurante 
Los Arcos, que es el princi-
pal donde hay un servicio 
de buffet. El restaurante Las 
Gambas, para disfrutar de 
una oferta gastronómica de 
snacks y de pescados de la 
zona elaborado por nues-
tros grandes chefs. Hay dos 
restaurantes temáticos para 
por la noche, con servicio 
a la carta, uno de un estilo 
mediterráneo y otro que se 
llama WOK-N-ZEN, ins-
pirado en la comida orien-
tal. Los productos son de 
calidad y se elaboran al 
momento para los clientes. 
Nos preocupamos de tener 
los mejores productos y 
elaborarlos con el máximo 
cariño, para que disfruten 
de la mejor restauración.
Los congresos y las bodas 
también son importantes. 

¿Hacer una boda en el She-
raton es un lujo?
El tema de las bodas está 
en auge y estamos felices. 
Los congresos los estamos 
potenciando. El destino, al 
tener las ocupaciones que 
hemos tenido en los dos 
últimos años, es difícil en-
contrar un incentivo de re-
uniones al no 
tener espacio 
de camas en 
un momento 
dado. Las bo-
das se han po-
tenciado. El 
resort cuenta 
con 6 lumi-
nosas salas de 
conferencias 
que llevan el 
nombre de 
cada una de 
las Islas Ca-
narias. Ofre-
cemos más 
de 1000 m² de espacio para 
reuniones  con el mar como 
telón de fondo, además de 
diversos espacios exterio-
res ideales para celebrar 
todo tipo de actos, bodas y 
eventos. Celebrar una boda 
en Sheraton es algo único y 
será algo inolvidable para 
los novios e invitados. La 
elegancia y la calidad en el 
servicio es extraordinaria.
Después de una gastro-
nomía de calidad, como 
usted bien comenta, ¿tam-
bién tienen espacios de 
ejercicios para los más de-
portistas?
Contamos con un gimna-
sio y un gran SPA donde 
se pueden cuidar los clien-

tes. Caleta de Fuste cuenta 
también con un paseo ma-
rítimo, de cinco kilómetros, 
en la que se puede llegar a 
la zona de las salinas. Todas 
las mañanas hay muchos 
clientes que usan ese reco-
rrido para hacer sus cami-
natas diarias y así salir a 
recuperarse después de esas 

comidas de calidad que dis-
frutan en el hotel.
¿Es importante el turismo 
residencial para el Shera-
ton?
Abrimos las puertas para 
los residentes, incluso, a 
nivel de Fuerteventura, el 
tema de restauración está 
abierto para ellos, aunque 
no esté alojado. Lo mismo 
puede ocurrir con el centro 
de mesoterapia, y directa-
mente también pasar de ahí 
al restaurante.
Para el residente canario 
siempre hay tarifas vincula-
das en la propia web. Siem-
pre hacemos promociones 
porque estamos encantados 
de que los canarios vengan 

a nuestras instalaciones.  
 ¿Sheraton está desarro-
llando un avance tecno-
lógico de última genera-
ción?
 Estamos a la vanguardia y 
la integración con el grupo 
Marriott está haciendo que 
tengamos un incremento 
en sistemas tecnológicos. 

Esto se está viviendo 
en el 2018 y llegará a su 
finalización en el 2019, 
cuando las dos marcas 
estén plenamente inte-
gradas se podrá ofrecer, 
un nivel tecnológico, 
nunca visto antes en los 
hoteles. Lo que está por 
llegar es impresionante 
y debemos ponernos al 
día porque las nuevas 
generaciones lo piden.
Muchos turistas dicen 
que uno de los motivos 
por los que van a Fuer-
teventura es por el She-

raton, ¿es cierto?
Yo creo que el Sheraton es 
una gran apuesta bien posi-
cionada en la isla. Hay gran-
des hoteles en Fuerteventu-
ra y que también lo hacen 
bien, por lo que hay buena 
oferta en esta isla. Creo que 
Sheraton ha ayudado a po-
sicionar Fuerteventura en 
el resto del mundo, ya que 
esta marca visibiliza el des-
tino. Fuerteventura enamo-
ra al cliente por sus encan-
tos naturales y después está 
el plus de que cada hotel lo 
haga bien la tarea y fidelizar 
sus clientes.
 En este aspecto, Sheraton 
es líder.

El Hotel Sheraton Fuerteventura Beach, Golf Spa está situado en una zona muy 
tranquila de Caleta de Fuste. Justo enfrente del complejo está la playa, una zona 
de agua cristalina y arena sedosa perfecta para relajarse. En las inmediaciones 
del recinto, el turista puede encontrar una gran variedad de 
tiendas y restaurantes, así como varios puntos de transporte 
público. Las habitaciones que el complejo le ofrece al huésped 
son muy acogedoras y elegantes, tienen una decoración muy 
sofisticada y todas cuentan con baño privado.  Además de ello, 
cada espacio dispone de un televisor, de un teléfono y de aire 
climatizado. Desde la terraza se puede ver el mar y toda la zona 
externa del recinto. El complejo cuenta con 4 restaurantes di-
ferentes, de los cuales uno es de gastronomía local y los de-
más son internacionales. En ellos, el turista puede degustar los 
platos más famosos de Asia o Italia, así como las recetas más 
conocidas de la isla. También tiene un área deportiva con pista 

de tenis,   campo de voleibol, una zona de belleza con centros de masaje y spa y 
una recepción abierta el día al completo.  Fuerteventura Golf Club ha sido dise-
ñado por el reputado arquitecto Juan Caterineau. Sede del Open de España en 

2004, el Fuerteventura Golf Club cuenta con 18 hoyos. Un oa-
sis con amplias calles y greenes. La flora y la fauna autóctonas 
y las espectaculares vistas al océano Atlántico hacen que este 
campo sea un referente de golf en la isla y un lugar único para 
divertirse jugando todo el año.  Además dispone de una es-
cuela de golf, zona de prácticas, alquiler de palos y tienda.  Los 
huéspedes “Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort” 
disponen de acceso preferente para los a los dos campos de golf 
18-hoyos de la isla: Fuerteventura Golf Club y Golf Club Sali-
nas de Antigua. Además ponemos a disposición de los clientes 
el servicio de transfer gratuito desde el hotel hasta Fuerteven-
tura Golf Club.
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Ermitas Moreira, 
Concejal del Área 
de Política Turística, 
Urbanismo y 
Accesibilidad de Adeje:

“La calidad diferencia a 
los destinos  turísticos”

Nos hemos marcado un objetivo y hemos sabido compatibilizar con todos los hoteles diferentes 

especificidades para hacer del municipio un lugar puntero de modernidad 

Los datos, a nivel turístico, son 
muy buenos para Adeje, ¿qué va-
loración puede hacer?
 La valoración es positiva. No solo 
por la ocupación, sino por los da-
tos de rentabilidad y empleo que 
nos colocan en el ranking nacio-
nal como los terceros en crear más 
puestos de trabajo. Esto nos hace 
seguir apostando por un turismo 
de calidad y menos da cantidad. 
Tenemos que ver esta positividad. 
Además, los empresarios están 
viendo esa repercusión económica, 
tanto los hoteles como los comer-
cios, y están invirtiendo. Tenemos 
un gran motor económico que está 
funcionando y tiene que ir acom-
pañado de datos de empleo positi-
vos.
 El éxito de hoy es el éxito de un 
trabajo durante muchos años en 
el municipio.  
Yo creo que desde que se empezó 
a hablar de darle un concepto dife-
rente al modelo turístico de Adeje, 
a través de la calidad y de grandes 
hoteles, todo ha mejorado. Nos he-
mos marcado un objetivo y hemos 
sabido compatibilizar con todos los 
hoteles diferentes especificidades 
para hacer del municipio un lugar 
puntero de modernidad. Por lo 
que, esta marca, se ha visto refleja-
da a lo largo de los años y el alcalde 
ha tenido claro que debemos dife-
renciarnos y así seremos capaces de 

reconvertir la economía en Adeje, 
para el beneficio de nuestros veci-
nos y vecinas. A medida que pasa 
el tiempo, estamos activos con ma-
yores objetivos, y es que estamos 
inmersos con un compromiso con 
la sostenibilidad. Sabemos que la 
parte empresarial apuesta por la in-
novación y nosotros no podíamos 
ser menos, estamos enfocándonos 
en estos dos aspectos. El medioam-
biente, la sociedad y la economía 
son fundamentales en nuestro tu-
rismo.
 La sostenibilidad hay que soste-
nerla. ¿Esto involucra que los ha-
bitantes de Adeje sean los benefi-
ciarios de la mejora económica?
 Está claro que es así. Conseguir la 
sostenibilidad es complicado pero 
hay que mantenerla en el tiempo. 
La economía debe verse reflejada 
en el municipio y son los objeti-
vos de nuestro alcalde José Miguel 
Rodríguez Fraga. Otra de las cosas 
que nos ha llevado a la sostenibili-
dad es la buena relación que exis-
te entre las empresas privadas y el 
equipo de gobierno. La ciudadanía 
ha entendido que el municipio se 
está desarrollando y que su calidad 
de vida está creciendo. Desde el 
ayuntamiento marcamos objetivos 
pero quienes están en el día a día 
son los vecinos y vecinas y las em-
presas privadas que apuestan por 
el sector del que se vive en Adeje. 

La calidad diferencia a los destinos 
turísticos.
 ¿Las tradiciones y la cultura de 
Adeje se han relanzado?
 Por supuesto. Y es que esto tam-
bién significa sostenibilidad. Po-
demos ver que en el municipio 
se siguen celebrando los actos de 
toda la vida y el sector turístico se 
ha sabido acoplar también a ellos. 
Lo cierto es que nuestra cultura es 
nuestra identidad y el alcalde lo ha 
tenido siempre claro, estos aspectos 
tienen que ponerse en valor. Tanto 
las fiestas, como las celebraciones 
de Semana Santa, el Patrimonio 
municipal o la enografía son nues-
tro sello y los turistas participan en 
todo esto. El visitante entiende que 
somos más que un destino turístico 
y por eso se acoplan a nuestros ac-
tos culturales y sociales.
 ¿La formación para el sector tu-
rístico es fundamental y para us-
ted?
 Sí. Estar trabajando en un destino 
como es Tenerife va de la mano de la 
formación. Nuestras islas necesitan 
a gente formada en las demandas 
reales. Por lo que tiene que haber 
una apuesta clara por la formación. 
La gastronomía es un aspecto im-
portante y Adeje tiene un instituto 
que da esta parte de la formación, 
pero no debe ser la única pata. Hay 
que escuchar al sector para ver las 
necesidades y por eso creímos ne-

cesario tener la Universidad de Ve-
rano en Adeje. La formación com-
plementaria también es necesaria. 
Uno de los objetivos del ayunta-
miento es mejorar la empleabilidad 
por lo que cualquier tipo de for-
mación es importante, como pue-
de ser el mundo de la estética, del 
socorrismo o de guías turísticos, 
entre otros muchos. Es cierto que 
luego hay otras formaciones supe-
riores en las que queremos seguir 
creciendo, hay que reinventarse y 
estar al día de las necesidades del 
turismo. La formación es necesaria 
para cualquier etapa porque lo que 
vale ahora para un puesto de traba-
jo, dentro de cinco años no valdrá.
 ¿Es fundamental tener una bue-
na relación con las empresas pri-
vadas?
 Es importantísimo y necesario. El 
empresario elige el municipio de 
Adeje para hacer la inversión y la 
economía que genera el sector pri-
vado es importante. Ellos han en-
tendido a la perfección el tipo de 
modelo que queremos seguir y lo 
han llevado a cabo, haciendo siem-
pre hincapié en que gracias a ellos 
una parte del municipio de Adeje 
tiene trabajo ahora mismo. La ge-
neración de empleo se mira en la 
bolsa del ayuntamiento y vemos 
todo el tema de rehabilitación del 
entorno, con la mejora continua 
del destino, con los empresarios.   
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El sello de calidad se ha consegui-
do, en gran parte, por el sector em-
presarial. Apostamos por la ca-
lidad, y que haya un empleo de 
nivel, y se está consiguiendo. 
La repercusión, de cualquier 
forma, es positiva. Tenemos un 
dialogo fluido y enriquecedor.
 ¿Los entendimientos entre 
ambas partes se han logrado?
 Sí, el empresariado lo ha en-
tendido. Hemos hablado cla-
ramente con ellos y han visto 
que todo lo positivo que queda 
en el municipio es mejor para 
todos.
¿Sin renunciar a las políticas 
sociales del PSOE?
 Exactamente, esto está claro. 
Nosotros sabemos que la parte 
social es fundamental y por ello 
hacemos grandes proyectos 
para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas. La em-
pleabilidad es una de nuestras 
grandes preocupaciones y esto 
se ha ido viendo a lo largo de 
los años en Adeje, con la me-
jora en el empleo. Además, es-
tamos muy preocupados y vol-
cados con los temas sociales. 
No queremos desigualdades ni 
exclusión social.
 El equipo de gobierno ha apos-
tado por una Asociación para la 
integración de los municipios 
turísticos de Canarias, para plan-
tear a las demás administraciones 
cuestiones como traer recursos 
para nuevos proyectos, ¿cómo va?
 Nació con la idea de diferenciar-
se como municipios turísticos y 
debemos hacernos visibles para 
reclamar lo que entendemos 
que debe ser mejorable de cara 
a nuestros municipios. A nivel 
de financiación cuentan los nú-
meros del INE pero no tienen en 
cuenta los servicios que tenemos 
que dar a la población flotante, 
tanto los turistas como los traba-
jadores que vienen desde otros 
lugares. Tenemos que duplicar 
los servicios . Hay otros temas 
importantes como la gestión 
del territorio, el tema de costas, 
la seguridad o la protección de 
nuestro territorio. Los munici-
pios turísticos tenemos aspectos 
comunes y deben tratarnos de 
una manera diferente para poder 
mantener los servicios con cali-
dad. Por lo que ahora somos una 

Asociación que está poniendo en 
valor nuestra realidad y queremos 

que se nos reconozca con finanza-
ción.
 Usted también lleva el área de Ur-
banismo. ¿Hacia dónde quiere ir 
Adeje en cuestiones de desarrollo 
urbanístico?
 Adeje quiere ir a la sostenibilidad. 
No queremos crecer por crecer 

sino tomarnos las cosas con tran-
quilidad para desarrollarnos de 

una manera en la que los prime-
ros beneficiados sean los vecinos 
y vecinas. Nos queda una parte 
por desarrollar pero buscamos la 
forma de que se integre de buena 
manera. Tenemos urbanizado en 
torno al 20% del municipio y más 
de un 50% está protegido en zonas 

verdes. Es importante tomarlo con 
calma porque el desarrollo del fu-

turo tiene que mantener la 
calidad del municipio y no 
olvidarnos de la sostenibi-
lidad.
 Lo que está claro es que se 
ha reservado los espacios 
de desarrollo agrario.
 Lo tenemos claro. Los es-
pacios naturales son into-
cables, e incluso tenemos 
un pequeño trozo del Par-
que Nacional del Teide que 
debemos cuidar, además 
del Barranco del Infierno, 
que está cogiendo auge y 
está siendo muy visitado. 
Estamos inmersos en un 
tema de protección del Pa-
raje Científico de la Caleta. 
Hemos mandado a hacer 
un estudio de los fondos 
marinos, que son especta-
culares y queremos poner-
lo al servicio de los ciuda-
danos y visitantes. También 
tenemos un desarrollo de 
las medianías en las que 
tenemos un Mercadillo del 
Agricultor. Y es que desde 
nuestras políticas estamos 
intentando hacer una ma-

yor conexión entre el turismo y el 
sector primario para que compren 
productos canarios para ofrecer-
los a los turistas. Desde el área de 
medioambiente también se han re-
habitalizado los senderos que tene-
mos, ya que son de gran valor.
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Dácil León: “Arona es el mayor 
centro comercial abierto de Canarias”
Dácil León, Concejal del área de Planificación Económica, Empleo, Turismo y Comercio de Arona, ha explicado a Diario 
de Turismo y Viajes los objetivos que se siguen desde el área y la importancia que tiene para el municipio el buen hacer 

de las Asociaciones Comerciales. Destacando que Arona tiene una oferta comercial de primer nivel que abarca todo el 

municipio

Arona es uno de los mu-
nicipios con mayor oferta 
comercial en Canarias. ¿Se 
siente orgullosa de esta si-
tuación?
 Claro que me siento orgu-
llosa. Lo cierto es que no 
es una situación que haya 
creado yo, ya que muchí-
simos empresarios son los 
que se llevan el mérito por-
que se han hecho grandes 
inversiones y han pasado 
una época de crisis impor-
tante. Ellos siguen traba-
jando con mucho rigor y 
al final esto se ha traducido 
en éxito para Arona. No-
sotros desde el equipo de 
Gobierno procuramos dar 
apoyo a nuestros comer-
ciantes y emprendedores, 
para que nuestro municipio 
sea un referente comercial 
y de servicios en Tenerife y 
de Canarias. Estamos muy 
contentos y satisfechos de 
la evolución de nuestro 
comercio. Consideramos 
que la oferta es de primer 
nivel, abarcando todos los 
sectores de compra, don 

creemos y consideramos 
que los consumidores que 
vengan a las aéreas comer-
ciales de Arona quedaran 
muy satisfechos y podrán 
realizar todo tipo de com-
pras todo el año. Sabemos 
que la dinamización co-
mercial es un objetivo irre-
nunciable para este equipo 
de Gobierno y así nos lo 
traslada nuestro Alcalde, 
Jose Julián Mena, a todos 
los concejales, pues uno de 
los objetivos es la creación 
de empleo y somos cons-
cientes de que las PYMES, 
son fundamentales para ge-
nerar riqueza para los aro-
neros y aroneras. También 
para que nuestros turistas 
y visitantes disfruten de 
nuestros centros comercia-
les abiertos. El turismo de 
compras es muy importan-
te para nosotros.
Desde que usted dirige el 
área ha querido dinamizar 
y darle impulso a diferen-
tes eventos en el munici-
pio, ¿cuáles son estos?
 Arona tiene la caracterís-

tica de que hay diferentes 
áreas comerciales en los 
distintos núcleos urbanos. 
Los que tienen mayor acti-
vidad comercial son los de 
Las Galletas, el Valle de San 
Lorenzo, Los Cristianos y 
Las Américas. Cada uno 
de ellos se organiza para 
conseguir tener un mayor 
éxito y en los Presupues-
tos siempre los tenemos en 

cuenta. Por ello, hacemos 
subvenciones específicas 
para las Asociaciones Co-
merciales para que tengan 
la capacidad de gestionar 
su dinamización y para la 
formación. Es más senci-
llo trabajar con las áreas 
comerciales y asociaciones 
con un interlocutor de cada 

zona por lo que esto facili-
ta la comunicación, con el 
objetivo de sacar el mayor 
provecho de los recursos 
públicos, pero sobre todo 
para lograr que la dinami-
zación sea efectiva y más 
ágil. Nosotros tenemos 
claro que es imprescindi-
ble que los empresarios y 
empresarias se involucren y 
puedan desarrollar aquellas 
actividades que consideren 
más efectivas. Es verdad 
que, durante todo el año, 
tenemos distintos eventos. 
Empezamos el año con el 
lanzamiento de la Campa-
ña de Navidad y tenemos la 
de San Valentín, Carnaval 
de Los Cristianos, en la que 
nosotros ayudamos, ya que 
creemos que la parte co-
mercial debe aprovecharse 
del flujo de visitantes. Tam-
bién tenemos el ARN Fes-
tival de Cultura Urbana en 
abril, que inauguramos este 
año en Los Cristianos para 
dejar un reflejo de cultura 
y que da un gran impulso a 
esta zona comercial, por el 

gran numero de actividades 
que se desarrollan, además 
de reunir a muchas per-
sonas durante el Festival. 
Muchos comerciantes me 
comentan que les gustaría 
que esta zona fuera el foco 
comercial del sur y esto es 
una propuesta importante 
porque reunimos las con-
diciones necesarias, con 
una gran oferta comercial y 
gastronómica. Hay diferen-
tes actividades como pue-
de ser el Festival de Jazz, 
el Fashion Festival, que ha 
sido todo un éxito y nos ha 
dado una gran satisfacción. 
En junio tenemos Arona en 
Colores, que es en el núcleo 
de Las Galletas y uno de 
los más importantes. Con 
el objetivo de favorecer el 
desarrollo de estrategias de 
cooperación y dinamiza-
ción comercial urbana, en-
caminadas a la mejora de la 
competitividad comercial 
y del posicionamiento de 
marca de Las Galletas, nú-
cleo costero donde ejercen 
su actividad.  
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En agosto se realizo la 
Fiesta del Pescado, octu-
bre tiene el Aniversario del 
Mercadillo del Agricultor. 
Nuestros festivales tienen 
una gran afluencia de pú-
blico y están siendo un éxi-
to. La gastronomía siempre 
ha impulsado el comercio y 
por eso realizamos diferen-
tes eventos en la época, por 
ejemplo, de castañas en oto-
ño. Todos los meses del año 
desarrollamos eventos en el 
área de Promoción Econó-
mica a lo largo del munici-
pio. Nuestro plan de trabajo 
es que todas las áreas co-
merciales de Arona tengan 
una dinamización acorde a 
las características de cada 
núcleo de población. Para 
este equipo de Gobierno el 
apoyo a todos los comer-
ciantes del municipio es un 
objetivo irrenunciable. Lo 
tenemos claro.
Un tema que está incidien-
do en Arona es la Milla de 
Oro, una de las zonas co-
merciales más importan-
tes de Canarias.

Efectivamente. Playa de las 
Américas ha creado la ofer-
ta de lujo, con un área co-
mercial a la que van todos 
los turistas durante todo 
el año. Más de un millón 
y medio de visitantes hay 
en Arona más los residen-
tes de Tenerife, por lo que 
debemos vender Playa de 
las Américas como el lu-
gar ideal para las compras 
de lujo. La conocida como 
Milla de Oro es una de las 
zonas más exclusivas de Te-
nerife.
 Es un área en cuyas inme-
diaciones se encuentran 
hoteles de lujo y varios cen-
tros comerciales donde las 
firmas más prestigiosas le 
ofrecerán las últimas ten-
dencias en moda y com-
plementos, con un nivel de 
restauración y gastronomía 
de primer nivel que harán 
de la visita a esta zona las 
delicias de cualquier turista 
o residente. En la Milla de 
Oro celebramos el Arona 
Fashion Week, evento que 

permite mostrar las colec-
ciones más atractivas del te-
jido empresarial de la zona. 
Es una gran apuesta por la 
moda y otras actividades 
que hacen que sea un even-
to de primer nivel.

 El ayuntamiento impulsa 
a los empresarios a través 
de la Casa del Empren-
dedor, ¿esta es una parte 
fundamental para el creci-
miento comercial en Aro-
na?

 Por supuesto. La transfor-
mación del Centro Cívico 
al Centro Empresarial ve-
nía con el Plan Urban para 
regenerar la zona de Costa 
el Silencio, El Fraile y Las 
Galletas. Ese era uno de 

los proyectos y nosotros 
hemos intentado sacar-
lo adelante y dotarlo de 
contenido. En este caso 
tenemos el convenio con 
la Universidad de La La-
guna y ya hemos tenido 
muchos cursos que apro-
vechan nuestros comer-
ciantes y emprendedores 
para mejorar y dinamizar 
la economía de Arona. 
Desde el Centro Empre-
sarial, gestionado por la 
Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo del 
Ayuntamiento de Arona, 
se desarrolla un servicio 
gratuito de atención a 
emprendedores y empre-
sas, cuya finalidad es di-
namizar el tejido socioe-
conómico del municipio, 
la generación de empleo 
a través del apoyo a la 
creación de empresas y la 
consolidación de las em-
presas ya existentes.
 Desde la Concejalía se 
cuenta con tres técnicos 
que prestan un servicio 
de seguimiento y tutelaje 
empresarial personali-
zado y profesional... Se 
está haciendo una labor 
impresionante y se está 
informando a los empre-
sarios y a los que quieren 
emprender un negocio 
para conocer qué subven-

ciones pueden tener.
 Tal como usted ha dicho, 
esta dinamización del sec-
tor comercial no sería posi-
ble sin los distintos las Aso-
ciaciones Comerciales. ¿El 
diálogo y apoyo por parte 
del Ayuntamiento es total?

Sí, no somos nada sin ellos. 
Podemos realizar muchísi-
mas inversiones y desarro-
llas diferentes eventos, pero 
sin el apoyo del comercio 
sería imposible. Me gusta 
tener un contacto direc-
to con la parte comercial 
para sacarle el mayor jugo 
a estos eventos que se rea-
lizan y que ellos se sientan 
satisfechos con su trabajo. 
Queremos que la inversión 
pública tenga una eficacia 
positiva.
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Arona recibirá “inversiones millonarias”
Arona va recibir “inver-
siones de varios millones 
de euros  sin precedentes 
en el municipio”. La joya 
urbanística del Sur, que el 
alcalde aronero, José Julián 
Mena, no duda en calificar 
como “la bolsa de suelo es-
tratégico más importante 
de Canarias”, tiene previsto 
albergar en sus 900.000 me-
tros cuadrados de superfi-
cie entre ocho y diez hoteles 
de cuatro y cinco estrellas, 
una ciudad jardín junto a la 
autopista (tanto al norte de 
la TF-1 como al sur), esta-
blecimientos comerciales y 
tres parques públicos, dos 
de ellos en ejecución ac-
tualmente por parte de la 
Junta de Compensación (el 
tercero ya está terminado 
en el barranco de Aquili-
no), en cumplimiento de 
la obligación que marca la 
ley de ceder un porcentaje 
de suelo para uso público y 
que, en el caso de El Mojón, 
serán dos áreas verdes de 
25.000 metros cuadrados 
cada una y tres parcelas a 
ambos lados de estos espa-
cios para uso deportivo y 
cultural. 
 El Ayuntamiento de Aro-
na ha concedido las dos 
primeras de las licencias 
urbanísticas que permitirá 
la construcción de un hotel 
de cinco estrellas en el área 
regida por el Plan Parcial de 

El Mojón, que estuvo para-
lizado hasta hace tres me-
ses. Se trata del primer per-
miso de ese tipo que otorga 
el municipio de la costa del 
sur de Tenerife en los últi-
mos quince años. 
De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el 
consistorio, el Plan Parcial 
de El Mojón regula una de 
las bolsas de suelo estraté-
gico más im-
portantes de 
la comuni-
dad canaria. 
Tiene casi 
un millón de 
metros cua-
drados y en 
ella se van a 
crear espa-
cios y dota-
ciones públi-
cas, además 
de varios es-
tablecimien-
tos turísticos. 
El permiso 
para el nue-
vo hotel se 
ha aproba-
do después de dar licencia 
a una segunda empresa de 
alojamiento para realizar 
el desmonte de los terre-
nos adquiridos hace unos 
meses. En ese lugar, se va a 
construir una infraestruc-
tura también con los máxi-
mos estándares de calidad. 
Por otra parte, se han pues-

to en marcha en la misma 
zona los trabajos para crear 
dos parques públicos, con 
52.000 metros cuadrados, a 
los que se sumará luego un 
tercero. 
El alcalde de Arona, José 
Julián Mensa, y el concejal 
de Urbanismo, Luis José 
García, en la zona regula-
da por el Plan Parcial de El 
Mojón.

Tras aprobar la autoriza-
ción para el nuevo hotel, el 
alcalde del municipio, José 
Julián Mena (PSOE), re-
cordó que “El Mojón es el 
área de expansión turística 
de Arona” y aseguró que el 
desbloqueo del Plan Parcial 
“ya está atrayendo al muni-
cipio importantes inversio-

nes privadas en proyectos 
de alojamiento de altísimo 
nivel, que apuestan por la 
sostenibilidad y que genera-
rán muchos puestos de tra-
bajo para los vecinos, tanto 
durante la construcción 
como después”. “Se trata de 
un tren, el del desarrollo de 
establecimientos de alto ni-
vel, que Arona nunca debió 
perder”, añadió.

Arona da 
luz ver-
de al pro-
yecto de 
S p r i n g 
Hoteles en 
El Mojón 

El Ayunta-
miento de 
Arona (Te-
nerife) ha 
conce dido 
esta semana 
la licencia 
s o l i c i t a d a 
por Spring 
Hoteles para 
iniciar el 

desmonte de sus terrenos 
en El Mojón, donde va a 
construir un establecimien-
to de 525 habitaciones que 
tiene un presupuesto de 
85 millones de euros. Para 
el Gobierno municipal, el 
avance de esta iniciativa 
muestra “el despegue de la 
inversión privada en el mu-

nicipio para la creación de 
hoteles de alto nivel”. 
Tras haber autorizado re-
cientemente a Marylanza 
un 5 estrellas en la misma 
zona, la Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento ha 
estimado que el proyecto 
de Spring Hoteles cuenta 
con los informes técnicos 
y jurídicos necesarios para 
acometer las obras. El solar, 
que fue adquirido reciente-
mente, cuenta con 62.000 
metros cuadrados. 
En un comunicado, el Con-
sistorio ha señalado que El 
Mojón tiene una superficie 
de suelo “de las más estraté-
gicas e importantes de Ca-
narias”, con casi un millón 
de metros cuadrados desti-
nados a diferentes usos. 
A su decir, ofrece además la 
oportunidad de “regenerar” 
la oferta turística del muni-
cipio y fomentar la creación 
de empleo. 
El Ayuntamiento ha recor-
dado que el término muni-
cipal estaba sumido en una 
“parálisis urbanística”, agra-
vada por una “situación de 
inseguridad jurídica”. En 
este sentido, el alcalde de la 
localidad, José Julián Mena, 
ha garantizado que la ges-
tión de las competencias 
urbanísticas se hace ahora 
“con total transparencia y 
seguridad jurídica”.
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Las empresas de ‘rent a car’, en pie de guerra contra Carlos Alonso
 

Los empresarios han calificado de populista y “propia de un iluminado” la propuesta del presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso (CC), de imponer una tasa al sector del alquiler de coches

La Asociación Hotelera y Extra-
hotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro, Ashotel, con-
sidera un error la propuesta anun-
ciada por el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, de im-
poner una tasa al sector del alquiler 
de coches, al tiempo que considera 
que la presión fiscal que afecta al 
sector turístico es suficiente. El pre-
sidente de Ashotel, Jorge Marichal, 
califica de “mala idea” esta iniciati-
va que irá a pleno este viernes en 
el Cabildo tinerfeño, “igual que 
vemos mal la propuesta de tasa tu-
rística que defienden algunos par-
tidos y organizaciones para gravar 
las pernoctaciones en los hoteles”. 

“Creemos que el sector turístico 

en su conjunto y las diferentes 

actividades que lo integran, en-

tre ellas el alquiler de coches y 

el alojamiento hotelero y extra-

hotelero, está suficientemente 
gravado y contribuye de forma 

notable a las arcas públicas”, 

explica Marichal, quien añade 

que desde Ashotel se entiende 

que la clave reside en “gestio-

nar más eficientemente lo que 
se recauda, en vez de recaudar 

más”.

El sector del rent a car en las Islas 
ha puesto el grito en el cielo des-
pués de conocer la propuesta del 
presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso, de implantar una 
tasa turística a las empresas de al-
quiler de coches a razón de unos 

tres euros diarios. Una medida que 
las principales asociaciones de rent 
a car de las Islas han calificado de 
“populista” y “contraproducente” y 
que demuestra el “desconocimien-
to absoluto” del presidente del Ca-
bildo sobre “un sector que todos los 
días genera economía y empleo”. 
La propuesta con la que Carlos 
Alonso sorprendió la pasada sema-
na parte de una iniciativa de Pode-
mos, y se debatirá en una moción 
en el Pleno insular del próximo 
viernes, aunque es el Gobierno de 
Canarias el que tiene la última pa-
labra a la hora de aplicar esta me-
dida. La Corporación insular no 
tiene potestad alguna en fiscalidad. 
El objetivo del Cabildo es que la 
tasa se cargue a través del IGIC, 
con un sistema similar al del taba-
co, y la recaudación se destine a la 
financiación de los servicios públi-
cos y la mejora de las rentas bajas, 
con especial incidencia en la Pres-
tación Canaria de Inserción (PCI). 
Como complemento a la medida, 
en la moción también se plantea 
que se fije una menor carga fiscal, 
e incluso el IGIC tipo cero, a la ad-
quisición de vehículos eléctricos, 
con el fin de ayudar a la transfor-
mación tecnológica del sector de 
los rent a car. 
Según los cálculos de la corpora-
ción, en la Isla se registran unos 
seis millones de alquileres de co-
ches diarios al año, con una flo-
ta de vehículos que ronda entre 
los 35.000 y los 40.000, y más de 
15.000 de ellos circulan diariamen-

te. Con estos datos, la recaudación 
por esta vía podría rondar los 18 
millones al año, solo en Tenerife. 
Tanto el presidente del Cabildo 
como el director insular de Fomen-
to, Miguel Becerra, justificaron esta 
medida bajo el argumento de que 
el turismo también tiene que pagar 
la “factura social” de su actividad, 
y que los coches de alquiler contri-
buyen mucho a la congestión de las 
carreteras, al colapso de los espa-
cios naturales y al aumento de las 
emisiones de CO2.

Alonso ve lógico que las empre-

sas del sector “protesten, sería 

absurdo que no lo hicieran”, 

pero entiende que si quiere 

mejorar la movilidad en la Isla 

“algo hay que tocar” y advirtió 

de que “la sociedad es más que 

los empresarios”. 

En esa línea, aseguró que esta tasa 
es “menos invasiva” que la que gra-
va la estancia “y genera menos re-
chazo”, al tiempo que espera contar 
con el apoyo de la Fecai, porque en 
Lanzarote, por ejemplo, hay una 
“presión enorme” sobre los espa-
cios naturales. Alonso insistió, ade-
más, en que los coches de alquiler 
en Canarias son “muy baratos” y 
hay margen para subir los precios. 
Los empresarios del sector, por su 
parte, no están de acuerdo con los 
argumentos esgrimidos por Alon-
so y le recuerdan que ya Coalición 
Canaria, en la época en la que Adán 

Martín fue presidente del Gobier-
no, les subió el tipo impositivo del 
IGIC al 13,5%, casi el doble del 7% 
que paga actualmente el sector tu-
rístico, para destinarlo a gasto sani-
tario con la promesa de que en dos 
años se volvería a bajar y todavía 
siguen tributando al 13,5%. El pre-
sidente de la Asociación Profesio-
nal de Empresarios de Coches de 
Alquiler de Canarias (Apeca), Juan 
Antonio Jiménez, se mostró muy 
“sorprendido” por la propuesta de 
Alonso y rebatió punto por punto 
sus argumentos. En primer lugar, 
insistió en que el sector paga más 
impuestos que cualquier otro, al 
tributar el IGIC al citado 13,5% y 
no al 7% como los hoteleros. 
En segundo lugar, señaló que “no 
es cierto que los coches de alquiler 
provoquen congestión de tráfico, 
puesto que los turistas no están en 
la carretera a las horas de máximo 
tráfico. No creo que haya muchos 
turistas a las 7.00 de la mañana en 
la autopista”, ironizó. 
“A esas horas, o están durmiendo 
o están desayunando en el hotel”. 
Además, Jiménez recordó a Alonso 
que los coches de alquiler no llegan 
ni al 8% del parque móvil de toda 
Canarias. 
Y en tercer y último lugar explicó 
que precisamente los vehículos de 
alquiler son los que “menos con-
taminan”, porque son coches más 
nuevos y con las últimas tecnolo-
gías para reducir emisiones. “Un 
coche de 15 años contamina como 
15 coches nuevos”. 
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En relación a la reducción del IGIC 
a cero para que las empresas de 
alquiler apuesten por los coches 
eléctricos, Jiménez reconoció que 
es una buena iniciativa, “porque 
muchos turistas nórdicos piden 
coches eléctricos”, pero explicó que 
mientras no hayan infraestructuras 
en las Islas para poder recargar el 
vehículo “no podemos alquilar un 
coche eléctrico”. “Un turista alqui-
la un coche para dar la vuelta a la 
Isla y apenas encuentra puntos de 
recarga, así que no nos pueden de-
cir que tengamos coches eléctricos 
cuando no hay infraestructuras en 
la Isla”, señaló. 
Jiménez también recordó a Alon-
so que los usuarios del rent a car 
no solo son los turistas, sino tam-
bién residentes canarios que viajan 
a otras Islas y alquilan un coche. 
Además, explicó, que “el sector 
contribuye enormemente al repar-
to de la riqueza porque son mu-
chos los turistas que organizan sus 
vacaciones, sin turoperadores, que 
llegan a la Isla y alquilan un coche 
para sus excursiones y visitan pue-
blos y restaurantes a los que con el 
transporte público es imposible lle-
gar. Entonces, ¿qué es lo que quere-
mos?”, se preguntó Jiménez, “¿que 
el turista no salga del hotel y no 
consuma? Sería un error”, aseguró. 
El presidente de la Asociación de 
Empresas Canarias de Alquiler de 
Vehículos (Aecav), Rafael Cabral, 
coincidió totalmente con Juan An-
tonio Jiménez, pero fue más allá y 
alertó a Alonso de que esta medi-
da puede “devastar” a las pequeñas 
empresas de rent a car que contri-
buyen “mucho” a la marca Canarias 
“porque son lo primero que ve el 
turista cuando llega al aeropuerto”. 
“Se deja abierta la puerta a que las 
grandes multinacionales, a las que 
les importa bien poco su margen de 
beneficios, absorban todo el mer-
cado y las pequeñas cierren”. 

Además, señaló que no solo supon-
dría la pérdida de muchos empleos 
directos, sino también indirectos, 
ya que al lado del sector del rent a 
car están los talleres de reparación, 
de limpieza de vehículos y de venta 
de repuestos. Cabral criticó que en 
ningún momento Alonso llamara 
al sector para analizar la medida y 
advirtió de que “el sector no se va a 
quedar quieto”. “Hoy (por ayer) nos 

reunimos con la Confederación de 
Empresarios de Las Palmas y ma-
ñana con los de Tenerife y batalla-
remos hasta el final, porque no se 
nos puede atropellar de esta mane-
ra”. 
Por su parte, el presidente de la 
Federación Regional de Empresas 
Distribuidoras e Importadoras Ca-
narias de Automóviles (Fredica), 
Rafael Pombriego, añadió que el 
anuncio de Alonso está en línea con 
las últimas “propuestas populistas 

a las que nos tiene acostumbrados 
el presidente del Cabildo y son un  
intento de trasladar el debate de la 
tasa turística a los hoteles y del de-
bate del tráfico a los coches de al-
quiler”. “En Gran Canaria, Tenerife 
y La Palma está demostrado que el 
rent a car contribuye a la economía, 
porque el turista llega a los pueblos 
gracias a los coches de alquiler”. 

Manuel Domínguez, presidente 

del PP de Tenerife “ Una ocu-

rrencia más de Carlos Alonso”

El consejero insular y presidente 
del PP en Tenerife, Manuel Do-

mínguez, ase-
guró  que su 
partido está en 
contra de la tasa 
porque entiende 
que no se puede 
estar “atentando 
p e r m a n e n t e -
mente contra el 
turismo” y por-
que desde hace 
tiempo la políti-
ca de su partido 
es la “apuesta 
por la no subida 
impositiva”. Do-
mínguez atribu-
yó la iniciativa 
de Carlos Alon-
so a los últimos 
m o v i m i e n t o s 
“populistas” del 
presidente del 
Cabildo que 
“está más por 
hacer propues-

tas de este tipo, mediáticas, para 
tener portadas en los medios de co-
municación en lugar de hacer pro-
puestas resolutivas. En los últimos 
meses”, añadió, “Alonso nos tiene 
acostumbrados a este tipo de ocu-
rrencias que estoy convencido de 
que muchos miembros de su grupo 
no avalan”.
Los empresarios han calificado 
de populista y “propia de un ilu-

minado” la propuesta del presi-

dente del Cabildo de Tenerife, 

Carlos Alonso (CC) 

En rueda de prensa, representantes 
del sector han explicado que sus 
vehículos son los que menos con-
taminan, ya que la flota se renue-
va con frecuencia y apenas tienen 
incidencia en los atascos porque 
no representan más del 8 por cien-
to del total y no suelen estar en la 
carretera a primera hora, que es 
cuando hay más afluencia de turis-
mos. 
De la propuesta hecha por Carlos 
Alonso han mostrado su acuerdo 
en reducir la fiscalidad, incluso 
hasta la exención, si se usan vehí-
culos eléctricos, pero en este caso 
han comentado que si bien les pa-
rece excelente se trata de una uto-
pía porque no hay proyecto alguno 
para establecer puntos de recarga 
en todas las islas. 
La propuesta de Carlos Alonso se 
aprobó en el pleno del Cabildo de 

Tenerife, y, se enviará a la Federa-
ción Canaria de Islas (Fecai) para 
que la estudie un grupo de trabajo 
y luego la envíe el Parlamento de 
Canarias.  
El presidente de APECA ha sido el 
primero en hablar de una propues-
ta de Podemos que Carlos Alonso 
“ha hecho suya” para gravar con 
unos 3 euros al día el uso de un ve-
hículo de alquiler, y ha explicado 
que en 2020 el IGIC que paga este 
sector es del 13,5 por ciento, el más 
elevado. 
El hecho de que el IGIC sea tan ele-
vado ha llevado al cierre de muchas 
empresas y en la actualidad hay 
unas 200, la mayoría de ellas pe-
queñas, ha indicado José Antonio 
Jiménez, quien ha añadido que la 
tasa no la pagarían solo los turistas 
sino también los residentes que uti-
licen este tipo de vehículos. 
Ha insistido en que Canarias no se 
concibe sin los coches de alquiler y 
los empresarios han afirmado que 
muchas zonas rurales “viven” debi-
do a que estos turismos sirven para 
que lleguen turistas. 
El presidente de APECA ha dicho 
que la edad media de los coches de 
alquiler es de tres años, mientras 
que la del parque automovilístico 
de Canarias es de doce años, con lo 
que son más nuevos y emiten me-
nos contaminación, unos 94 gra-
mos de CO2 por kilómetro. 

Rafael Pombriego ha opinado que 
Carlos Alonso ha soltado “una 

bomba” sin tener en cuenta las 

dificultades del sector, que, ha 
afirmado, hace muchos esfuer-
zos para renovar el parque mó-

vil y paga un IGIC del 13,5 por 

ciento, cuando el habitual es 

del 7 por ciento. 

El representante del sector de im-
portadores y concesionarios ha 
opinado que Carlos Alonso se atre-
ve a hablar de esta tasa para los ve-
hículos de alquiler pero no habla de 
las instalaciones hoteleras y extra-
hoteleras, que es del 7 por ciento. 
José María Pérez, representante de 
la CEOE, ha recriminado a Car-
los Alonso que no se haya puesto 
en contacto con representantes del 
sector. 
Luis Durango, gerente de APECA, 
ha manifestado que de ponerse esta 
tasa la asumirían las empresas,.
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Ángela Delgado: “Nuestra 
gastronomía es de estrellas Michelín”

R
ecientemente Asaga 
ha viajado a Madrid 
para promocionar los 

productos locales de las islas 
en compañía de diferentes 
instituciones. ¿Qué valora-
ción podría hacer?
 La valoración es positiva. 
Considero que es una gran 
plataforma de ventas y una 
apertura al territorio peninsu-
lar. El tamaño de nuestras pro-
ducciones y las explotaciones 
nos hacen tener miedo a salir 
al exterior y este es un impulso 
muy positivo. 
Esta plataforma de promoción 
es positiva para la exportación 
de nuestros productos y hay 
que atender esta posibilidad 
mucho más de lo que hemos 
hecho, debemos intentar ex-
portar nuestros productos 
alimentarios, que pueden ser 
considerados productos gour-
met. 
Es fundamental estar en los 
mercados exteriores puede ser 
nuestro futuro
 En Canarias marca la dife-
rencia la calidad de los pro-
ductos. Quizá falta darle va-
lor, ¿no han sido capaces de 
que la sociedad reconozca 
esta gran calidad?
 Esto viene en nuestra historia. 
No somos capaces de darnos 
cuenta del gran territorio que 
tenemos, además de la agri-

cultura y ganadería excelentes 
que producimos. 
El mercado es limitado pero 
debemos insistir en que nues-
tros productos tienen gran va-
lor. Por eso, apostamos la ca-
lidad, como puede ser el caso 
de los quesos con grandes pre-
mios que hemos obtenido en 
los últimos tiempos y de los 
vinos, entre otros.
 ¿Se está promocionando 
bien por todos?
 Yo creo que hemos tenido un 
gran problema. Y es que Ca-
narias es un tercer país para 
exportar frente a la Comu-
nidad Europea y se nos mira 
como un lugar externo. 
Todo el trámite es complicado 
y para los pequeños agriculto-
res es una barrera insuperable. 
Insisto en que la apertura de 
GMR en Madrid puede ser 
una buena salida para que los 
productos gourmet, de nues-
tra tierra, puedan tener un 
mayor éxito y se conozca la 
calidad de nuestros productos.
 Hay una tendencia en la gas-
tronomía que es elaborar 
productos de kilómetro 0. 
¿Cree que puede ser una bue-
na salida?
 Por supuesto. Esto significa 
valorizar los productos que 
tenemos y que podemos de-
gustar en grandes restaurantes 
y hoteles, recetas canarias que 

nos ponen en el mapa de la 
mejor gastronomía. Los turis-
tas valoran nuestros produc-
tos con un notable alto, por lo 
que tenemos mucho trabajo 
por hacer pero todo empieza 
por creer que tenemos buenos 
productos que sirven para ha-
cer excelentes platos.
 Nosotros tenemos claro que 
nuestros alimentos son de ex-
celencia y máxima calidad.
 ¿La trazabilidad es un ele-
mento importante para que 
compren nuestra producción 
agroalimentaria?
 Por supuesto. Estamos a la 
cabeza en técnicas de seguri-
dad alimentaria. Es bueno que 
sigamos dando pasos en este 
aspecto. 
Dentro de lo que producimos 
debemos saber hacia donde 
tenemos que ir. Tenemos que 
crecer juntos y para eso tiene 
que haber una comunicación 
con el productor para seguir 
potenciando los sabores y pro-
ductos canarios. Hoy en dia la 
seguridad alimentaria es un 
valor añadido de nuestra agri-
cultura y ganadería.
  Uno de los aspectos más re-
levantes que se hace desde la 
Consejería de Agricultura es 
que los chefs Estrella Miche-
lin elaboren platos con nues-
tros productos, ¿es positivo?
 Es muy positivo porque están 

poniendo la mirada en Cana-
rias y es que debemos poten-
ciar el producto de calidad que 
tenemos en nuestra tierra y los 
chefs Estrella Michelin así lo 
confirman: les gusta cocinar 
nuestros productos y desde 
Asaga estamos muy contentos 
por este hecho. Se ha hecho 
varios videos promocionales 
de distintas islas para conocer 
platos que tienen mucho en-
canto y con un sabor único. 
Es una experiencia muy bo-
nita porque en dos minutos 
se coge conciencia de las di-
ferencias de las islas y el en-
canto que tiene la situación 
geográfica de cada isla para 
que nazcan diferentes produc-
tos. Ha sido muy positivo para 
nuestra agricultura, ganadería 
y pesca estos videos realizados 
por la Consejería de Agricul-
tura Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias, bajo la 
dirección de Narvay Quintero. 
Estamos muy contentos desde 
Asaga. Nuestra gastronomía 
es de estrellas Michelin.
  ¿Cuál debe ser este REA?
 El REA es un mecanismo, 
dentro del POSEI, para pro-
teger las producciones locales. 
Desde Asaga queremos que 
prime el principio del produc-
to canario. Queremos que las 
producciones internacionales 
no perjudiquen a las locales, 

que se están viendo afectadas.  
 Asaga ha firmado un con-
venio con la Consejería de 
Agricultura con el objetivo 
de promocionar nuestros 
productos. ¿Cuál es la sus-
tancia de este?
 La sustancia del convenio es 
involucrar a más cadenas ho-
teleras, meter más productos 
canarios en estas e intentar 
que entremos en restauran-
tes y hoteles de nuestras is-
las. Debemos intentar que las 
cadenas y los agricultores se 
acerquen, para ello estamos 
formando a los productores 
para saber cómo vender. 
Queremos que se aprovechen 
los productos del archipiélago 
y que los turistas puedan lle-
varse una mayor satisfacción a 
través de nuestra gastronomía.
 ¿Usted quiere que el turismo 
también venga por nuestra 
gastronomía?
 Sí. Siempre digo y reclamo a 
las administraciones que echo 
de menos un cartel, en los ae-
ropuertos canarios, que anime 
a los turistas a no irse del ar-
chipiélago sin probar los pro-
ductos de Canarias. 
Tenemos que aprovechar los 
millones de turistas que vie-
nen a nuestras islas y que co-
nozcan nuestros productos y 
sobre todo que los disfruten.
Es importante para las islas

La producción gana-
dera en Canarias ha 
dado grandes avances 
ya que los piensos no 
tienen antibióticos. 
Esto da una calidad 
extraordinaria, pero la 
ganadería no se vende 
como debería.
  Desde Asaga hemos 
denunciado que hay 
que tener un mayor 
control porque están 
acabando con nuestra 
producción ganadera. 
Nosotros defendemos 
nuestra producción 
ganadera y quiero de-
cir con claridad que 
nuestras carnes, son 
de extraordinaria cali-
dad.  

Tenemos que aprovechar los millones de turistas que vienen a nuestras islas y que conoz-

can nuestros productos

Septiembre 2018                                                                                                                                 Entrevista    |   Diario de Turismo y Viajes  33



La gastronomía 
como motor turístico

La Organización Mundial del Turismo (OMT) 

ha puesto en valor el papel de la gastrono-

mía como motor para el turismo durante el 

IV Foro Mundial de la OMT sobre Turismo 

Gastronómico que tuvo lug en la ciudad tai-

landesa de Bangkok.

El evento internacional, que por primera 
vez se celebró en Asia, tuvo como objetivo 
fundamental promover ideas innovadoras 
que pueden ayudar al desarrollo del turis-
mo gastronómico y en el aprovechamien-
to del poder de la tecnología como mo-
tor para el crecimiento sostenible. Crear 
y compartir lecciones de conocimiento y 
políticas sobre la transformación digital 
fue uno de los aspectos centrales de la edi-
ción de este año. 
Organizado por la OMT y el Gobierno de 
Tailandia, en colaboración con el Basque 
Culinary Center los 600 participantes tu-
vieron la oportunidad de asitir a los sim-
posios, talleres y seminarios programados 
en los que destacados expertos en turismo 
gastronómico discutieron las tendencias 
actuales y los desafíos en el sector. A su 
vez, pudieron intercambiar las mejores 
prácticas e inspiraron debates sobre diá-
logo intercultural, “gastro” diplomacia y la 
importancia de la vinculación de toda la 
cadena de valor turístico a la gastronomía. 
“La gastronomía es un importante mo-
tor para los turistas a la hora de elegir 
un destino, a pesar de lo cual aún no se 
ha aprovechado el potencial del turismo 
gastronómico como patrimonio cultural 
inmaterial. El turismo gastronómico con-
siste en aprovechar la tecnología para con-
tar una historia sobre personas y lugares 
para preservar y promover la autenticidad 
en las comunidades locales “, agregó el Se-
cretario General de la OMT, Zurab Polo-
likashvili. 

Pololikashvili ha recalcado la uti-
lidad del turismo gastronómico 
“para preservar y promover la au-
tenticidad en las comunidades lo-
cales” gracias al empleo de la tec-
nología. 

De hecho, La asociación con proveedores 
de tecnología se encuentra entre las prin-
cipales prioridades de la OMT. 
En este contexto, algunas empresas tecno-
lógicas del país anfitrión (Bangkok Food 
Tours, HiveSters, LocalAlike y Trawell).  
protagonizaron talleres sobre la oferta de 
turismo gastronómico en Tailandia, sobre 
cómo utilizar la tecnología para llegar me-
jor a los turistas y mostrar sus iniciativas. 
“Las comunidades locales pueden fortale-
cerse y sentirse orgullosas de su cultura a 
través del turismo gastronómico”, resaltó 
el Ministro de Turismo y Turismo de Tai-
landia, Weerasak Kowsurat. “La agricul-
tura y el turismo son creadores de empleo 
importantes en todo el país, y la cocina 
tailandesa nos ayuda a impulsar el gasto 
turístico”, añadió. 

Ya no basta con tener siempre en el discur-
so la tan repetida palabra de sostenibilidad 
y su responsabilidad social, ambiental y 
económica, es ya necesario, como asegura 
Ana Báez directora de la empresa Turis-
mo & Conservación Consultores en Costa 
Rica: “una sostenibilidad espiritual desde 
el ser basada en actitudes, valores y ética”.  
Considerando lo anterior y con una expe-
riencia de más de 20 años en este mara-
villoso sector he desarrollado la siguiente 
definición de turismo gastronómico sos-
tenible (Montecinos, 2016), que al haber 
sido parte de mi doctorado, se considera 
oficial para los trabajos de investigación 
académicos. 

Definición de turismo
 gastronómico sostenible

Personas que durante sus viajes y estancias 
realizan actividades fundamentadas en el 
patrimonio cultural gastronómico ma-
terial e inmaterial en lugares diferentes a 
los de su entorno habitual, por un periodo 
de tiempo consecutivo inferior a un año 
con el principal fin de consumir y dis-
frutar productos, servicios, experiencias 
e inspiraciones gastronómicas de manera 
prioritaria y complementaria. Coadyuvan 
al desarrollo de la sociedad receptora y a 
mantener en tiempo presente y futuro la 
preservación y salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Gastronómico Material, Natural, 
Inmaterial y Mixto, las especies endémi-
cas, el medio ambiente y la seguridad ali-
mentaria y económica de un sitio, comu-
nidad, localidad, región o país. 

El desarrollo sostenible del turismo 
exige la participación informada de 
todos los interesados relevantes, 
así como un liderazgo político fir-
me y una gobernanza consensuada 
con las comunidades receptoras 
para lograr una colaboración am-
plia y establecer un consenso. 

El logro de un turismo sostenible es un 
proceso continuado y requiere un segui-
miento constante de los impactos, para in-
troducir las medidas preventivas o correc-
tivas que resulten necesarias. El turismo 
sostenible debe reportar también un alto 
grado de satisfacción a los turistas y repre-
sentar para ellos una experiencia significa-
tiva, que los haga más conscientes de los 
problemas de la sostenibilidad y fomente 
en ellos unas prácticas turísticas sosteni-
bles

Turismo gastronómico sostenible e importancia
En el turismo gastronómico no se puede hablar de soste-
nibilidad si no existe un sistema de planificación gastronó-
mica y turística sostenible que tenga como prioridad otor-
gar beneficios primordialmente a las comunidades locales 
partiendo de un sistema de seguridad alimentaria regional 
sostenible que nazca de la tierra y termine en ella. Errónea-
mente se cree que las exportaciones son base del crecimien-
to y desarrollo de un país, lo que no siempre es cierto. En el 
caso de la agricultura, cuando el mejor producto se exporta 
y éste no se consume localmente y no es considerado indis-
pensable en su canasta básica, no podemos hablar de sos-
tenibilidad; se trata más bien del enriquecimiento de unos 
cuantos, cuyos beneficios no repercuten en la sociedad de 
la región. 

La gastronomía como componente del viaje en el turis-
mo se encuentra en dos grandes vertientes: la necesi-
dad de la alimentación como una necesidad fisiológica 
de sobrevivencia y el gusto por vivir una experiencia 
memorable en el consumo de alimentos y bebidas; y 
del patrimonio cultural gastronómico material e inma-
terial que no se encuentran en el lugar de origen, he-
cho que en sí mismo motiva el traslado. 

De esta manera aquel que es considerado turista gastronó-
mico no consume alimentos y bebidas solo por cuestiones 
biológicas, sino que viaja para consumir experiencias que 
alimenten su cuerpo, mente y alma. A pesar de esto, los 
productos turísticos gastronómicos en su mayoría son de-
sarrollados de manera improvisada, sin fundamento teórico 
científico, de manera utópica y sin procesos de planifica-
ción. 
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Los turistas prefieren 
la gastronomía canaria
El conocido portal de viajes y recomendaciones 
de hostelería ha dado a conocer hoy un estudio 
sobre las puntuaciones que conceden los turis-
tas a la gastronomía española, por comunidades 
autónomas. 
En la preferencia de los turistas extranjeros a la 
hora de valorar su experiencia en un restaurante 
durante su estancia en España figura a la cabe-
za Canarias, con una puntuación media de 4,28 
sobre 5; seguida por Andalucía, con un 4,25; Ba-
leares, con un 4,23; y la Comunidad Valenciana, 
con un 4,21. 
Las mismas comunidades autónomas copan los 
cuatro primeros puestos en las valoraciones de 
los turistas españoles, aunque con menos nota y 
un ligero cambio de orden: primera es Canarias, 
con 4,13 sobre 5; segunda, Baleares, con 4,08; 
tercera, Andalucía, con 4,07; y cuarta, la Comu-
nidad Valenciana. 
En esta valoración de los restaurantes por parte 
de los turistas, la comunidad que suele encabe-
zar las guías gastronómicas en España por tener 
el mayor número de establecimientos de la ma-
yor categoría, el País Vasco, obtiene una posi-
ción media: la octava en ambos casos, con una 
nota de 4,17 sobre 5 entre los turistas extranje-
ros y un 3,99 entre los viajeros nacionales. 
Cataluña, otra de las referencias de las guías 
gastronómicas, ocupa el noveno lugar entre los 
gustos de los turistas de otros países, con un 
4,15, y no aparece entre las diez comunidades 
con restaurantes más apreciados por los turistas 
españoles. 
TripAdvisor asegura que en las puntuaciones 
que recoge en sus portal, los más generosos en 
su valoración con los restaurantes españoles son 
los turistas rusos, que le dan un nota media de 
4,33 sobre 5; seguidos de los estadounidenses 
y británicos, con un 4,30 en ambos casos; y los 
australianos y argentinos, con un 4,28. 
En cambio, las puntuaciones más bajas proce-
den de los clientes españoles, con un 3,99; no-
ruegos y suecos, con un 4,05 en ambos casos; y 
daneses y portugueses, con un 4,09.

VOLCANIC Xperience y Crecer Juntos 

El  proyecto estratégico del Gobierno de 
Canarias para impulsar el consumo de los 
productos locales entre los turistas que nos 
visitan.

El programa “Crecer juntos” que lidera el Go-

bierno canario a través de sus consejerías de 
Agricultura y Turismo ha permitido en poco 
más de dos años al sector primario incremen-
tar tres décimas su peso en conjunto del empleo 
existente en las islas 

El presidente del Gobierno regional, Fernando  
Clavijo ha puesto en valor los resultados alcan-
zados en estos dos primeros años y que, a su 
juicio, vienen avalando el trabajo de todos los 
sectores implicados en el programa, pues en este 
primer periodo de actuaciones de “Crecer jun-
tos” han aumentado los niveles de consumo de 
varios productos canarios.   
El proyecto también ha ampliado el catálogo de 
productos hechos en Canarias con diez nuevas 
incorporaciones, algunas de ellos elaboradas 
por los productores que continúan sumándose, 
de modo que, a finales de 2017, serán más de 70 
las empresas proveedoras, con un aumento del 
40 por ciento respecto al pasado año. 
Desde su puesta en marcha en 2015, “Crecer 
juntos” ha logrado sumar a cinco cadenas ho-
teleras presentes en las islas (Iberostar, Lopesan, 
GF Hoteles y Barceló) y a los hoteles Bahía Real 
de Fuerteventura y Princesa Yaiza de Lanzarote, 
entre otros, así como a varias empresas distri-
buidoras de alimentación, ha subrayado Clavijo. 

  Fernando Clavijo se ha mostrado esperan-
zado con el crecimiento del sector primario 
canario ya que este programa ha permitido 
la creación de 250 nuevas empresas, en 
buena medida por iniciativas impulsadas 
por la administración autonómica, que ha 
contemplado ayudas de hasta 70.000 euros 
por proyecto. 
  
 Clavijo ha recordado que “Crecer juntos” vin-
cula la imagen de Canarias a sus productos y 
a su gastronomía para identificarlos como un 

valor más del destino, incrementa su demanda 
dentro de los hoteles y genera sinergias con el 
sector turístico para diversificar la economía de 
las islas incrementando el peso del sector pri-
mario.  “Vimos clara la necesidad de ahondar en 
diversificar la economía impulsando un sector 
que tiene mucho que ver con el paisaje y con las 
tradiciones, con el sector turístico, generando 
además una oportunidad para el producto lo-
cal no solo para responder a las necesidades de 
abastecimiento de la ciudadanía, sino también 
como productos atractivos para los millones de 
personas que cada año visitan las islas, ya sea 
por turismo o trabajo”, ha agregado. 
Clavijo ha recordado que el proyecto “Crecer 
juntos” se inició en julio de 2015 por iniciati-
va del Gobierno para apostar por una iniciativa 
conjunta que generara sinergias entre los secto-
res primario y turístico, tratando de mejorar la 
renta de los productores e incentivando la cali-
dad y la modernización a través de la búsqueda 
de nuevos canales de comercialización vincula-
dos al turismo y la restauración. 

Acciones como la campaña permanente 
“Volcanic Xperience” en los aeropuertos 
canarios, la presencia de un catálogo de 
productos hechos en Canarias en hoteles 
de cuatro y cinco estrellas o el programa 
divulgativo “El Chef viajero” han ayudado 
a generar nuevas tendencias de consumo y 
recursos, ha añadido. 

El presidente del Gobierno ha destacado que 
el proyecto que se articula a través de mesas de 
diálogo con los dos sectores protagonistas, el tu-
rístico y el primario, y con la empresa pública 
GMR Canarias como coordinadora de acciones. 
Desde la Consejería de Turismo se ha marcado 
como objetivo principal la implementación de 
la gastronomía como segmento meta porque, ha 
indicado Clavijo, “si queremos ahondar en ma-
yor proyección del turismo hacia otros sectores 
económicos y que los visitantes generen mayor 
gasto en destino, hay que poner en valor otras 
fortalezas como el producto local”. 
“Avanzar en el consumo de productos canarios, 
mejorar la competitividad de los productores, 
fomentar el consumo entre la población local y 
proyectar la riqueza gastronómica en el pano-
rama español e internacional son objetivos que, 
además, contribuyen a crear puestos de trabajo 
y a ampliar las posibilidades de nuestro mercado 
de empleo”, ha apuntado el presidente del Go-
bierno.  El objetivo principal de “Crecer juntos” 
es sumar valor al posicionamiento de Canarias 
como destino turístico, además de la tradicional 
oferta de sol y playa, para aprovechar los recur-
sos económicos derivados de estos sectores para 
generar beneficios en agricultura, ganadería y 
pesca en las islas, ha resaltado Narvay Quinte-
ro, quien ha agregado que también sirve para 
aumentar los niveles de producción y de rentas 
profesionales del sector.
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The Ritz-Carlton, Abama, premio Roca a mejor restaurante de hotel
The Ritz-Carlton, Abama, ubica-
do en Guía de Isora, Tenerife, ha 
recibido el galardón a Mejor Res-
taurante de Hotel en los 25º Pre-
mios Roca a la Iniciativa Hotelera 
que organiza la revista ‘Gran Hotel 
Turismo’.  Los citados premios que 
rinden homenaje a hoteles y hote-
leros por su aportación a un sector 
que se renueva y sorprende conti-
nuamente.
Este galardón supone para The 
Ritz-Carlton, Abama una reco-
nocimiento al aporte realizado al 
mercado turístico, principal motor 
de la economía española.
Un galardón que reconoce una 
oferta gastronómica variada y ex-
quisita en forma de 10 restauran-
tes de gran lujo, entre los que se 
encuentran tres estrellas Michelin, 
ofreciendo desde comida medite-
rránea de autor hasta comida exó-
tica. Espacios donde no solo dis-
frutar de los platos, sino también 
de entornos únicos que hacen la 
experiencia inolvidable.

Entre sus restaurantes des-

tacan M.B y KABUKI, ambos 

galardonados con dos y una 

Estrella Michelin respectiva-

mente.

El primero, dirigido por Erlantz 
Gorostiza, emplea técnicas y pre-
paraciones novedosas inspirándose 
en su conocimiento de la gastrono-
mía vasca. 

El segundo, homónimo del exi-
toso referente español en coci-
na japonesa fusión y dirigido 
por David Rivero, ofrece prepa-
raciones imaginativas tomando 
de base ingredientes locales de 
las Islas Canarias. 

Después, El Mirador, situado justo 
sobre el acantilado cercano a las vi-
llas y con una magnífica vista pa-
norámica del océano Atlántico, se 
especializa en marisco selecciona-
do, arroces y pescados.

Txoko recoge 40 años de dilatada 
experiencia de Berasategui y los 
concentra en un amplio repertorio 
culinario. El gusto por las recetas 
tradicionales adquiere aquí el ma-
yor protagonismo, la mayor imagi-
nación gastronómica y los mejores 
recuerdos personales en los toques 
finales.
Para comenzar bien la jornada, 
nada como confiar en el soberbio 
desayuno buffet de La Veranda, que 

incluye más de 150 especialidades 
como fruta local, pasteles prepara-
dos en la patisserie, jamón serrano 
y otras opciones españolas y platos 
calientes elaborados al momento.
Por su parte, los carnívoros opta-

rán por 20/20 Steakhouse, el nue-
vo y exclusivo concepto en The 
Ritz-Carlton, Abama donde probar 
carnes del mundo, 20 tipos de cor-
tes premium que se maridan con 
caldos de alcurnia cosechados en 
20 regiones diferentes del globo. 
Si se prefiere cocina mediterránea, 
el renovado Verona muestra todos 
los secretos de la cocina tradicional 
rústica italiana a los comensales.
En un refrescante retiro situado al 

lado de la pisci-
na principal, en 
Los Chozos se 
pueden degustar 
preparaciones li-
geras pero sabro-
sas, refrescos y 
cócteles en cual-
quier momento 
del día. Junto a 
la playa, el Beach 
Club se convierte 
en el sitio ideal 
para tomar una 
comida informal 
donde sobresalen 
los pescados a la 
brasa.
Mientras que los 
amantes del golf 

pueden reponer fuerzas con un 
delicioso tentempié en el campo 
de golf, en Casa Club, mientras se 
disfruta de vistas panorámicas del 
resort, la isla de la Gomera y el in-
menso Océano Atlántico.
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El Rincón de Juan Carlos una Estrella 
Michelin  que brilla en Santiago del Teide
“No deja de resultar sorprendente 
que en un enclave turístico, en un 
rincón medio escondido al final de 
la costa sur de Tenerife, Juan Car-
los Padrón y su hermano Jonathan 
hayan logrado que su restauran-
te se convierta en uno de los más 
destacados de la isla. En sus platos 
se aprecia técnica, sencillez, riesgo, 
complejidad, recurrencia a los pro-
ductos locales y, sobre todo, elegan-
tes contrapuntos sápidos. Una gran 
cocina de alma clásica y resolución 
moderna fundamentada en fondos 
reducidos, soporte de sus recetas. 
Sello de autenticidad en el que tan-
to han insistido siempre las escue-
las francesas…” 
“… La cocina que ofrecen los her-
manos Padrón merece la visita de 
cualquiera que busque una pro-
puesta original, con platos inge-
niosos y bien resueltos. En el res-
taurante… trabaja toda la familia: 

María José y Raquel, las esposas de 
ambos hermanos, atienden la sala. 
Y en la cocina, Juan Carlos, que 
practicó en otros fogones antes de 
abrir su propio negocio, cuenta con 
la ayuda de su hermano Johnatan 
y de la madre de ambos. Sencillez, 
amabilidad y un menú degustación 
con una excelente relación 
calidad-precio convierten 
El Rincón de Juan Carlos en 
uno de los establecimientos 
de cocina creativa más inte-
resantes de la isla.” 
“Pero sobre todo es la con-
cepción de una cocina, de 
altos vuelos, que ha desper-
tado la curiosidad, no solo 
entre los tinerfeños, sino en-
tre los turistas que se hospedan en 
los cinco estrellas de lujo del Sur de 
Tenerife. Juan Carlos Padrón, un 
apasionado de los fogones, entien-
de que en estos momentos la coci-

na es “sabor y sabor” y elaboracio-
nes sencillas con materias primas 
de calidad, que nos redescubren 
sensaciones olvidadas. Una recien-
te visita me ha permitido degustar 
varios platos… donde la sencillez y 
exquisitez se dan la mano.”
Nos encontramos en la isla de Te-

nerife, en concreto en Los Gigan-
tes, cerca de una maravilla geográ-
fica como son los Acantilados de 
los Gigantes. Desde el comienzo 
nuestra visión fue la de crear un 

restaurante a la altura del lugar, 
considerado una de las bellezas de 
las Islas Canarias. Para ello hemos 
trabajado duro creando un estilo 
propio siempre sin dar la espalda a 
nuestros orígenes y a las tradicio-
nes gastronómicas del lugar.
Trabajamos con productos locales 
y globales de la mejor calidad, con-
trolando la calidad de la materia 
prima desde el productor hasta que 
llega a nuestra cocina.  
Ubicados en un enclave marino ex-
cepcional, con tradición pescado-
ra, nuestra cocina se apoya en los 
productos del mar que son uno de 
nuestros pilares gastronómicos.  
Utilizan las últimas técnicas culi-
narias y se la aplicamos a fantásti-
cos ingredientes canarios, creando 
lo que podríamos llamar la nueva 
cocina canaria. Introducir noveda-
des es nuestra misión afirma Juan 
Carlos.
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Teresa Díaz: “El Centro Comercial Galeón Outlet 
cumple más de dos años de éxito en Adeje”

Adeje cuenta con el Único 
Centro Comercial Outlet 
de Tenerife, el Centro Co-

mercial Galeón Outlet. Este ya se 
ha convertido en un referente para 
turistas y residentes del sur de la 
isla y de todo Tenerife. Todo esto 
y mucho más nos lo cuenta Teresa 
Díaz, Gerente del centro, en la si-
guiente entrevista concedida a Dia-
rio de Turismo y Viajes

El Centro Comercial Galeón Out-
let va a estar de aniversario, ¿qué 
ha supuesto para ustedes y para 
Adeje?

El Centro Comercial Galeón Out-
let cumple dos años. Esto supuso 
hace ya 2 años una gran apuesta 
de nuestro Presidente el Sr. Amid 
Achi al invertir en la apertura del 
Único centro comercial outlet de la 
isla. La presencia de centros comer-
ciales especializados en tiendas de 
descuento / outlets en la actualidad 
es cada vez mayor en nuestro país. 
Según datos de la Asociación Espa-
ñola de Centros y Parques Comer-
ciales ( AECC) en España hay sólo 
14 centros outlets frente a un total 
de 547 parques y centros comercia-
les. La apertura de centros outlets 
en España responde a un crecien-
te interés de los consumidores por 
este tipo de centros.
 ¿Vienen personas de toda la isla?
Así es. La oferta comercial de tien-

das de descuento con primeras 
marcas nacionales e internaciona-
les a precio reducidos que ofrece 
nuestro centro comercial Galeón 
Outlet único en Tenerife, supone 
una gran atracción para el consu-
midor de todas partes de la isla, 
tanto residentes como turistas.

Los Outlet son conocidos en el 

mundo entero. Pero, ¿qué ofrece 
exactamente el Galeón Outlet?

Las marcas han encontrado en los 
centros comerciales Outlet, y en 
este caso en nuestro Centro Co-
mercial Galeón Outlet, un nuevo 
canal comercial especializado para 
comercializar productos de otras 
temporadas.

Hay grandes firmas de diseño 
único que marcan tendencias. 
¿Estos productos pasan de moda?

Tal y como dijo una gran diseñado-
ra una vez “la moda pasa, el estilo 

permanece”, y las marcas Premium, 
aunque en cada colección incorpo-
ren diseños nuevos, sus colección 
de años anteriores siguen siendo 
productos de gran calidad con es-
tilo que todos, tanto hombres y 
mujeres valoramos y queremos. 
En este sentido la oferta comercial 
de nuestro centro comercial ofre-
ce marcas Premium outlets, con 

descuentos que llegan al 70% de 
productos de la temporada pasa-
da, y en época de rebajas como la 
actual ofrecen rebajas sobre pre-
cios Outlets. Contamos con cuatro 
tiendas multimarcas de grandes 
superficies comerciales con moda 
y complementos para el hombre 
y la mujer: Fund Grube Outlet 
que ofrece marcas Premium como 
Tous, Camper, Calvin Klein Jeans, 
Pepe Jeans, Clarks…; Factory Store 
que ofrece marcas Premium como 
Boss, Ralph Lauren, Armani Jeans, 
Burberr…; , Yeyo Boutique Outlet 
que ofrece marcas como Versace, 
Etro, Jacob Cohën, Michael Kors, 

Justcavalli…; y Fifty Factory tien-
da Outlet del grupo Cortefiel que 
ofrece todas sus marcas a precios 
Outlet y que son Pedro del Hie-
rro, Cortefiel, Milano, Springfield y 
Women´secret.

En cualquier caso, ¿la moda es un 
elemento importante?

El imperio de la moda es uno de los 
más potentes en todo el mundo. 
La magnitud e importancia de la 
estética es evidente en nuestra cul-
tura y está totalmente arraigada a 
nuestra sociedad, influyéndonos 
consciente e inconscientemente, 
tanto en hombres como en muje-
res. 
Además de las tiendas multimarcas 
mencionadas anteriormente con-
tamos con tiendas monomarcas , 
como son Forecast Outlet especia-
liza en moda masculina, Charanga 
Outlet de moda infantil, Geox Out-
let que ofrece moda y complemen-
tos Outlet de marcas como Geox, 
Desigual …, Guess Outlet con 
moda masculina, femenina e infan-
til , Punto Roma Outlet con moda 
femenina y complementos, ÖBU 
con moda femenina, así como el 
resto de tiendas como Urban Fac-
tory, Kokoro, nuestra tienda de 
moda deportiva Sportzone Outlet, 
Marypaz con calzado femenino y 
Lyna Accesorios con complemen-
tos para la mujer a precios Outlet.
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 Además del mundo de la moda, 
en el Outlet también hay otros 
servicios. ¿Qué más tiendas tene-
mos?

El centro comercial Galeón Outlet 
cuenta con una gran tienda para el 
mundo animal de 1.200 m2 KOA-
LA, así como la tienda Multiópticas 
Outlet, Party Fiesta, Rickys Outlet 
con productos de belleza y comple-
mentando nuestros servicios la pe-
luquería Mónica y Jorge low cost.

El Outlet se plantea todo tipo de 
servicios y productos. Pero una 
gran apuesta ha sido Hiperdino.

Sí, nuestra locomotora de alimen-
tación es Hiperdino, que ofrece 
en una tienda de más de 2.500 m2 
una gran oferta de alimentación si-
guiendo su línea de calidad y pro-
ductos locales a los que han suma-
do el producto ecológico, así como 
una amplia gama de productos sin 
gluten, lactosa y demás alérgenos 
alimenticios.

La parte de ocio y entretenimien-
to también es importante.

 La restauración, la arquitectura 
del centro comercial ,así como la 
dinamización del mismo mediante 
la realización de eventos gratuitos 
a los largo del año tienen una gran 
importancia dentro del mundo de 
nuestro sector. El centro comercial 
Galeón Outlet es un centro abier-
to que permite por su arquitectura 
y diseño la entrada a los animales 

de compañía de nuestros clientes y 
una estancia muy agradable a nues-
tros usuarios, mayoritariamente fa-
milias. Cuenta con una gran plaza 
central donde realizamos durante 
todos los meses del año eventos 
totalmente gratuitos para nuestros 
clientes dirigidos a toda la fami-
lia. En cuanto a la restauración el 
centro cuenta con dos cafeterías es-

pecializadas que 
ofrecen una gran 
atención a nues-
tros visitantes. 
Contamos ade-
más un parque 
infantil para que 
los más pequeños 
de la familia se 
diviertan y estén 
bien atendidos 
para facilitar a 
nuestros usuarios 
una tranquilidad 
para realizar sus 
compras.
Galeón Outlet 
cumple 2 años 
desde su apertura, 
hemos programa-
do una gran va-

riedad de eventos  para todos nues-
tros clientes así como para todo 
el personal que trabaja en él , con 
más de 250 empleados directos que 
trabajan día a día en nuestro cen-
tro y a los que también queremos 
agradecer su esfuerzo diario y que 
forman parte directa de nuestro 
éxito como único centro comercial 
Outlet de la isla.

Septiembre 2018                                                                                                                                  Reportaje    |   Diario de Turismo y Viajes  39



Más del 95% de los viajeros de hoy en día , según The Boston Consulting Group, utilizan los recursos digitales en el 

transcurso de sus viajes, ya sea antes, durante o tras su realización. Como término medio un usuario visita alrededor de 

19 webs y/o aplicaciones móviles diferentes

Nueve de cada 10 
directivos con-
sideran la trans-

formación digital como la 
prioridad estratégica y el 
principal reto para el sector 
turístico.
Sólo el 25% de los directi-
vos de empresas turísticas 
en España está poniendo 
en marcha planes de digi-
talización de su negocio, 
aunque el 90% reconoce 
que este proceso será el fac-
tor más importante para el 
sector en los próximos diez 
años. 

¿Qué es o qué se en-

tiende por digitalización? 

Hay gran confusión en en-
tender qué es y para qué 
sirve la digitalización en los 
diferentes departamentos 
que integran una empresa 
turística, puesto que no es 
solo la informatización de 
los procesos, apalancados 
en las bondades que brinda 
la tecnología. 
Se trata, más bien, de trans-
formar las organizaciones 
aprovechando las posibili-
dades que ofrecen las nue-
vas tecnologías digitales. 
En la transformación digi-
tal, la tecnología es solo una 
parte de la ecuación; donde 
reside realmente el reto es 
en la gestión del cambio y 

aprovechar las oportunida-
des que se derivan de esa 
transformación. 
En Economía se estudian 
los factores de producción 
( tierra, capital y trabajo). 
Podemos diferenciar cuál 
ha sido el más relevante a lo 
largo de la Historia: Desde 
el Paleolítico hasta el siglo 
XIX fue la tierra, sin tie-
rra no se podía generar ri-
queza, las economías eran 
agrícolas y los latifundistas 
ostentaban el poder. Con 
la revolución industrial, se 
pasa a una economía indus-
trial, y para crear industrias 
hacía falta mucho capital. 
Desde finales del siglo XX 
muchas de las empresas co-
tizadas con mayor capitali-
zación bursátil, (Amazon, 
Google, Facebook, Apple).
nacieron en garajes sin ape-
nas recursos. 
En el siglo XXI el factor 
crítico de éxito ha pasado 
a ser el talento de las orga-
nizaciones. Es decir, en la 
actualidad la tecnología lo 
hace posible, las personas 
lo consiguen. 
Según el estudio realizado 
sobre la transformación 
digital del sector turístico, 
elaborado por la Fundación 
Orange (serie eEspaña), las 
diferentes tendencias iden-
tificadas como impulsoras 
de la digitalización y las 

oportunidades que brindan 
en las empresas turísticas se 
pueden agrupar en 4 ejes 
principales:

Las que tienen que ver con 
nuevas formas de comuni-
cación con el cliente: Redes 
Sociales.
Además de incorporar la 
redes sociales como vehí-
culo de comunicación con 
el cliente, incorporar en la 
estrategia y poner en mar-
cha la escucha activa en las 
redes y potenciar la reputa-
ción online. 
Además optar por la espe-
cialización de algunas redes 
orientadas, por ejemplo, a 
la recomendación, como 
MiNube refuerzan el po-
sicionamiento como ele-
mento de comunicación, 
fidelización y atracción. Las 
pequeñas empresas deben, 
pues, subirse al carro de las 
redes sociales. Actualmen-
te, según Deloitte, sólo un 
25% de las pequeñas em-
presas turísticas tienen pre-
sencia en las RRSS. 

Los Turistas y Viajeros 

del siglo XXI son móviles

La movilidad es un fenó-
meno imparable y la utili-
zación de los dispositivos 
móviles en los viajes ( en 
cualquier momento del 

mismo) crece a tasas del 
50%.  Las mejores oportu-
nidades en movilidad para 
las empresas turísticas se 
encuentran en tratar de 
consolidar las relaciones 
con sus clientes, especial-
mente con los de más valor, 
ofreciéndoles servicios y 
experiencias auténticamen-
te personalizados. 
Si el turista es digital, la ex-
periencia debe incorporar 
el mundo digital y ofrecer 
en su dispositivo una expe-
riencia satisfactoria, tanto 
en contenido como en usa-
bilidad como en acceso. 
El apoyo del sector público  
y unas políticas activas en 
uso de nuevas tecnologías 
será fundamental, por ello 
deben dotar infraestructu-
ras (Smart Cities Turísticas 
como en Palma de Mallor-
ca)  que permitan esa expe-
riencia del viajero superior. 
Las que tienen que ver so-
bre como tengo organizada 
mi estructura interna
En muy poco tiempo, la 
tecnología  “Cloud” será 
un estándar en la industria 
turística. Ofrece inmensas 
oportunidades y ventajas, 
tal y como se destaca en el 
estudio: 
La posibilidad de imple-
mentar soluciones flexibles, 
que reducen el soporte tec-
nológico a nivel local y faci-

litan la puesta en marcha de 
nuevos servicios. Esto trae 
como ventaja la reducción 
de parte de los costes fijos y 
el paso a un esquema varia-
ble ( factor crítico en un ne-
gocio tan estacional como 
el turístico).
  La posibilidad de desarro-
llar herramientas que per-
miten tratar un amplio vo-
lumen de negocio en poco 
tiempo y mejorar/agilizar 
la toma de decisiones y, lo 
que es más relevante, seg-
mentar y personalizarlas.
Gracias a la nube los agen-
tes del sector turístico pue-
den variar rápidamente y 
sin necesidad de recursos 
adicionales el número de 
oficinas, delegaciones o 
puntos de atención al clien-
te; conseguir procesos de 
ventas y de marketing más 
eficaces; trabajar en movi-
lidad mediante aplicacio-
nes en la nube; optimizar 
las campañas de captación 
de clientes, especialmente 
en los momentos de mayor 
intensidad de la deman-
da (vacaciones, aconteci-
mientos especiales, etc.); 
integrarse virtualmente con 
otros agentes de la cadena 
de valor; o manejar de for-
ma eficiente los bancos de 
imágenes y de representa-
ciones visuales que requiere 
esta industria.

La  transformación digital del sector turismo
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Las que tienen que ver 

sobre conocer y atender 

mejor a mis clientes; Big 

Data e Internet de las 

Cosas

El crecimiento de disposi-
tivos conectados crece de 
forma exponencial. Se dice 
que en 2020 habrá hasta 
4 dispositivos conectados 
por habitante. Esto abre 
un mundo de posibilida-
des para el sector turístico, 
donde el turista podrá ac-
ceder a un amplio abanico 
de opciones y gracias al re-
conocimiento de sus gustos 
y preferencias, se beneficia-
rá en tiempo real de lo que 
verdaderamente le interesa. 
Las empresas en la actua-
lidad disponen de mucha 
información sobre sus 
clientes y muchos datos se 
trata de pasar del “Libro de 
Reservas” a la aplicación 
práctica de explotación de 
datos de forma masiva y 
con predicción de compor-
tamientos. En este campo 
la inteligencia artificial está 
dando y va a dar muchas 
aplicaciones de negocio.  
España es la segunda po-
tencia y referente mundial 
en Turismo. Su peso en el 
PIB es del 11,1%. Emplea 
a 2,3mill (EPA16) y pron-
to se batirá el record de 80 
millones de viajeros que 
eligen España como desti-
no de sus vacaciones. Ade-
más de haber exportado el 
modelo con éxito, y desa-
rrollado multinacionales 
con presencia en 28 países 
y capital español.  Si bien 
la tecnología resulta una 
fantástica palanca para la 
digitalización de los proce-
sos y fuente de innovación 
en modelos de negocio, es y 
será el talento de las organi-
zaciones (desde arriba has-
ta abajo y en todos y cada 
uno de los rincones de los 
organigramas) quien haga 
posible la transformación 
digital y aprovechar las ex-
traordinarias oportunida-
des que brinda. 
Por tanto es momento de 

valorar el talento como se 
merece, y esto es función de 

los directivos: saber atraer, 
retener, desarrollar y retri-
buir el talento.  La visión 
que tenemos por delante 
es súper estimulante y re-
tadora. Es momento de de-
finir la hoja de ruta, quien 
no la tenga,  y movilizar a 
la organización desde ya. 
Si a nuestra riqueza natural 
de sol, ubicación geográfi-
ca, estabilidad política, in-
corporamos la tecnología 
como catalizador y a las 
personas como protagonis-
tas de la gestión del cam-
bio, el “Sol no se pondrá en 
nuestro Imperio” y España 
seguirá siendo un referente 
para la Industria Turística y 
el Viajero Digital del siglo 
XXI. 

Pymes turísticas: bene-

ficios y barreras de la 
transformación digital

Los elevados costes y la for-
mación de los empleados 
son vistos como los princi-
pales obstáculos 
La transformación digital 

puede servir para lograr 
una mayor eficiencia en 

los procesos y en la gestión 
del día a día, según perci-
ben las pymes españolas 
de hostelería y servicios. 
En cambio, los elevados 
costes y la formación de 
los empleados son vistos 
como los principales obs-
táculos para avanzar hacia 
esa transformación. Así lo 
refleja una encuesta llevada 
a cabo por el Observatorio 
Vodafone de la Empresa. 
Además, casi una de cada 
tres empresas de hotelería 
y restauración dispone de 
trabajadores especialistas 
en digitalización dentro de 
sus organizaciones. 
El 22% de las empresas 
de hostelería y el 28% de 
las empresas de servicios 

destacan, como principal 
beneficio de la transforma-
ción digital, el hecho de po-
der alcanzar mayor eficacia 
en sus procesos.  Además, 
un 19% de las empresas de 
hostelería consideran que 
gracias a la digitalización 
podrán ampliar su base de 
clientes y un 23% estima 

que ganará mayor eficien-
cia en la gestión. 

Como principales barre-
ras para avanzar hacia la 
transformación digital, 
en cambio, las pymes tu-
rísticas citan los costes 
elevados, la formación 
de los empleados, la falta 
de tiempo y la resistencia 
de los empleados.  Solo el 
27% de las empresas de 
hotelería y restauración 
cuenta con trabajadores 
especialistas en digitali-
zación  

Las empresas fracasan 

en la implantación de la 

transformación digital

La transformación digital 
ofrece numerosas ventajas 
para las empresas y mejo-
ra su competitividad, pero 
pese a ser conscientes de 
ello, las compañías no aca-
ban de lanzarse a este pro-
ceso. Y muchas de la que lo 
han comenzado solo han 
digitalizado los departa-
mentos vinculados al co-
mercio online, las redes so-
ciales y la página web. 
El problema reside en que, 
a día de hoy, no todos los 
directivos de las compañías 
conocen las novedades tec-
nológicas que existen para 
cada departamento de la 
empresa. Así lo constata 
una encuesta de IDT, en 
la que se refleja que solo 
el 27% de los directivos de 
áreas no informáticas cono-
ce todas las soluciones digi-
tales que pueden mejorar 
sus procesos. Esta situación 
hace que solo se lleve a cabo 
una digitalización parcial, 
es decir, de solo algunos de 
sus procesos o de algunos 
de sus departamentos. 
“Solo buscando la excelen-
cia en toda la cadena de 
valor de un negocio y en la 
de sus profesionales podrá 
una empresa distinguirse 
de su competencia. Una de 
las consecuencias de este 
proceso será la digitaliza-
ción. Las empresas serán, 
cada vez más, lo que Goo-

gle, Yahoo o cualquier otro 
navegador diga de ellas, lo 
que reflejen de su marca, de 
su producto y de su valor 
añadido. Entender esto es 
crítico”, apunta Jordi Da-
mià, CEO de Setesca. 
En este punto, existen gran-
des posibilidades de nego-
cio y de beneficio que se les 
escapan a las empresas. Esto 
conlleva, según el experto a 
que en muchas compañías 
la informática se vea redu-
cida a la gestión del correo, 
móviles o ERP’s, lo que ge-
nera una gran frustración 
tanto a la empresa y a sus 
directivos, que piensan que 
la informática no está a la 
altura de sus expectativas, 
como de lo informáticos 
que ven cómo la empresa 
no saca provecho de todo 
lo que podría sacar. 

Soluciones al problema

La solución a este problema 
estructural, pasa por varias 
acciones. En primer lugar, 
tal y como apunta Damiá, 
en las universidades y es-
cuelas de negocio debería 
potenciarse de manera mu-
cho mayor, el conocimiento 
de la informática como un 
acelerador de cualquier pro-
ceso de negocio, así como la 
realidad de como implantar 
un proyecto informático, 
con sus beneficios y riesgos.  
En las empresas también se 
debería potenciar la innova-
ción mediante la tecnología 
y el espíritu de mejora con-
tinua. 
Y esto, no solo como he-
rramienta de mejora a cor-
to plazo, económica, sino 
como herramienta de au-
mento de competitividad 
mediante el avance tecno-
lógico.  Cada director o ma-
nager debería potenciar la 
tarea de conocer las posibi-
lidades existentes en el mer-
cado bien, haciendo investi-
gación de manera interna, o 
bien apoyándose en terceros 
que le ayuden a conocer las 
posibilidades de mejora me-
diante la tecnología.
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Según las previsiones de la Or-
ganización Mundial del Tu-
rismo, la llegada de turismo 

extranjero a España aumentará en 
un 5% cada año durante las dos 
próximas décadas, lo que hace pre-
ver que para el año 2020 España re-
cibirá más de 75 millones de turis-
tas extranjeros al año. Previsiones 
que no van muy desencaminadas 
pues ya en 2017 hemos batido ré-
cord de entrada de turistas . Siendo 
el visitante mayoritario de origen 
británico.

Además, en los últimos años se 
han producido dos aspectos cua-
litativos importantes. Por un lado, 
la diversificación geográfica de la 
oferta que ha permitido un creci-
miento más intenso del turismo en 
regiones sin tradición; y por otro, 
la desestacionalización del turismo 
internacional.
 En la actualidad, el 13% de los acti-
vos de la economía nacional traba-
jan en estos sectores, siendo la res-
tauración, el transporte, los hoteles, 
las agencias de viajes y las activida-
des turísticas las que más empleo 
crean. Y en base a las previsiones 
mencionadas anteriormente, es de 
esperar que la demanda de trabaja-
dores vaya en aumento. De hecho, 
el sector turístico está suponiendo 
uno de los pilares de recuperación 
económica de muchos países. Uno 
de los sectores que más profesiona-
les demanda y donde la experiencia 
y los conocimientos en idiomas son 
un punto extra para convertirse en 
el candidato que buscan las empre-
sas. Además de los propios empleos 
tradicionales como camareras de 
piso, cocineros, recpecionistas y 
demás, la implantación de las nue-
vas tecnologías y desafíos como la 
digitalización empresarial, la co-
nectividad del consumidor actual 
y la valoración de sus datos están 
dando lugar a la aparición de nue-
vos perfiles profesionales que em-
piezan a ser fundamentales para el 
buen funcionamiento de cualquier 
empresa del sector. Cualquiera de 
estos cursos en turismo pueden 
ayudarte a formarte para cubrir 
esas plazas.
 Hay que tener en cuenta que en 
la actualidad el sector turístico se 

sitúa en un entorno empresarial 
altamente competitivo. Lo que 
obliga a someterse a una continua 
renovación para adaptar y adecuar 
la situación del mercado en cada 
momento. Y es que los constantes 
cambios resultan decisivos para el 
desarrollo y el crecimiento de la 
empresa turística.

La formación en turismo se 
ha convertido en un factor 
clave para su éxito, contri-
buyendo sobre todo a lograr 
que los trabajadores asimilen 
mejor y más eficientemente 
todos los cambios de orga-
nización y adaptación que se 
vienen desarrollando en el 
sector. Y afortunadamente la 
formación está hoy al alcan-
ce de casi todo.

A pesar de ello, expertos en forma-
ción en hostelería y turismo con-
sideran que la especialización en 
gestión hostelera continúa siendo 
todavía una asignatura pendiente. 
Considera que gran parte de los 
directivos del sector no están a la 
altura. El directivo de una empre-
sa turística debe cumplir con una 
combinación de conocimientos en 
herramientas de management y el 
desarrollo y puesta en práctica de 
las habilidades necesarias para tra-
bajar en contextos multiculturales 

y cambiantes. Con lo cual la forma-
ción en este sentido juega un papel 
fundamental.
 No obstante, en este sector no sola-
mente se exigen directivos bien for-
mados, sino también otros empleos 
cuya demanda suele hacerse más 
patente entre los meses de abril y 
julio. A continuación te mostramos 
cuáles son y cuáles son los requisi-
tos que se exigen para conseguir el 
puesto.

Empleos de base en hoteles

Las ofertas de empleo de camare-
ros, cocineros, gobernantas o ser-
vicio de limpieza continúan sien-
do los que más encontramos en 
los portales de empleo y las webs 
de las cadenas hoteleras. Aunque 
también es recomendable echar 
un vistazo de vez en cuando a las 
webs de trabajo temporal, ya que 
hay hoteles que también las utilizan 
en determinadas épocas o si tienen 
externalizado el servicio de selec-
ción de personal. Además de tener 
cursos en turismo, experiencia e 
idiomas, hay empresas que valoran 
mucho la vocación de servicio y el 
trato con el cliente.

Tripulación de cabina

Campañas de “open day” lanzadas 
por compañías aéreas internacio-
nales como Qatar o Emirates han 

hecho que este trabajo sea uno de 
los más anunciados en los portales 
de empleo. Las ofertas de empleo 
suelen encontrarse sobre todo en 
las propias páginas de las aerolí-
neas como Volotea o Binte Cana-
rias. Para ello, es necesario contar 
con el título auxiliar de vuelo, tener 
movilidad geográfica, mínimos de 
estatura y dominio del inglés.

InformadorTurístico/
atención al cliente
/RRPP/Guest Experience

El nombre puede variar en función 
de la empresa, pero la descripción 
del puesto de trabajo es más o me-
nos el mismo. Asegurarse de que 
el cliente queda satisfecho con su 
estancia en el hotel. Eso sí, los re-
quisitos del empleo pueden variar 
mucho dependiendo de la empre-
sa u hotel en el que se trabaje, tipo 
de cliente, tipo de hotel/resort, etc. 
Pero hay algunos que suelen ser 
comunes para todos: formación en 
Hostelería o Turismo, idiomas, ac-
titud proactiva y resolutiva y orien-
tación al cliente.

Recepcionistas

El trabajo de recepcionista es uno 
de los que más ha ido evolucionan-
do en función de las tendencias del 
mercado. Y es que estos profesiona-
les son la primera impresión que el 
cliente se lleva al llegar al hotel. Los 
requisitos para ocupar el puesto ge-
neralmente suelen ser formación 
en Hostelería o Turismo, idiomas, 
capacidad para trabajar en equipo 
y buen trato con el público.

Community Manager

Aunque se trata de una profesión 
relativamente reciente, lo cierto es 
que se ha convertido en una de las 
más demandadas dentro del sector 
del turismo. Se trata de la figura 
que gestiona las redes sociales y la 
comunicación online. Muy ligada 
al revenue manager que se encar-
ga de interconectar las estrategias 
de cada uno de los departamentos 
para que sean más eficiente, ade-
más de ajustar precios, realizar pro-
mociones y captar ventas.

Los trabajos más demandados en el sector del turismo
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Tres ciudades españolas candidatas a 
Capital Europea de Turismo Inteligente

La Unión Europea ha dado a co-
nocer las 10 ciudades candidatas 
a convertirse en 2019 en las dos 
primeras Capitales Europeas de 
Turismo Inteligente. En el lista-
do destaca la presencia de Espa-
ña, único país en contar con tres 
urbes entre las finalistas: Málaga, 
Palma y Valencia.

Las tres españolas com-
piten con dos francesas, 
Lyon y Nantes, así como 
con Bruselas (Bélgi-
ca), Helsinki (Finlandia), 
Ljubljana (Eslovenia), 
Poznan (Polonia) y Ta-
llin (Estonia). Todas han 
sido seleccionadas en 
reconocimiento a sus 
destacados logros en tu-
rismo inteligente.

Con esta iniciativa la UE preten-
de promocionar precisamente el 
turismo inteligente en su ámbito, 
potenciar los desarrollos turísti-

cos innovadores, sostenibles e 
inclusivos, así como extender y 
facilitar el intercambio de me-
jores prácticas. La Capitalidad 
Europea de Turismo Inteligente 
reconoce los hitos conseguidos 
por estas ciudades como desti-
nos en cuatro categorías: soste-
nibilidad, accesibilidad, digita-
lización y patrimonio cultural y 
creatividad.

Han presentado sus candi-
daturas 38 ciudades de 19 
países miembro de la UE

En esta primera fase un panel 
independiente de expertos ha 
evaluado las candidaturas de 38 
ciudades de 19 países miembro 
de la UE, de las que han seleccio-
nado a estas 10 que en todos los 
casos se caracterizan por haber 
demostrado el grado de excelen-
cia en el conjunto de las cuatro 
categorías.

 La Capitalidad Europea de Tu-

rismo Inteligente reconoce los 
hitos conseguidos por estas ciu-
dades en cuatro categorías: sos-
tenibilidad, accesibilidad, digita-
lización y patrimonio cultural y 
creatividad.

En una segunda fase un jurado 
europeo valorará las presenta-
ciones de las 10 finalistas y dis-
tinguirá a las dos ganadoras que 
ostentarán el título de Capital 
Europea de Turismo Inteligente 
en 2019, beneficiándose del apo-
yo en comunicación y marca, un 
vídeo promocional, la ubicación 
en su centro urbano de una es-
cultura creada para tal fin y otras 
acciones promocionales.
 Otras cuatro ciudades recibirán 
un reconocimiento especial por 
sus logros en cada una de las ca-
tegorías de la competición. Las 
ganadoras se conocerán en la ce-
remonia que se celebrará en Bru-
selas el próximo 7 de noviembre 
con motivo del Día Europeo del 
Turismo.

La Comisión Europea, a iniciativa del Parlamento Europeo quiere promover la innovación 

en materia turística en su territorio como escaparate de prácticas innovadoras y sostenibles. 

Para ello, la Unión Europea convoca un concurso para elegir la Capital Europea de Turismo 

Inteligente, que será elegida en 2019. El premio, valorará cuatro apartados: Turismo Acce-

sible, Turismo Sostenible, Digitalización de la oferta turística y Oferta de Patrimonio. Cada 

año, las dos ciudades que muestren su innovación, creatividad y Excelencia en esos cuatro 

aspectos, ganarán el título de Capital Europea de Turismo Inteligente 2019

Las dos capitales premiadas o elegidas 
como Capitales Europeas de Turismo 
Inteligente, se beneficiarán de una cam-
paña europea de comunicación con el 
apoyo de expertos y vigencia durante un 
año, se grabará un vídeo de promoción 
y se les entregará un trofeo o escultura 
especialmente diseñada para su ciudad, 
todo ello acompañado de acciones de 
promoción a medida de las ganadoras.

Además, cuatro ciudades europeas re-
cibirán Premios de turismo inteligentes 
temáticos por ganar en cada una de las 
categorías mencionadas anteriormente.  

El turismo es la tercera actividad so-
cioeconómica más importante de Euro-
pa y representa casi un 10% del PIB de 
la UE, suponiendo más de 25 millones 
de puestos de trabajo entre empleo di-
recto e indirecto.
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Islas Canarias se
consolida como un 
destino de turismo 
familiar   
 

El número de turistas con niños que eligen Cana-

rias como destino vacacional ha crecido un 68% 

en siete años

Islas Canarias se consolida 
como un destino de turis-
mo familiar: el número de 
visitantes con niños que 
eligieron las Islas para dis-
frutar de sus vacaciones 
aumentó un 68% entre los 
años 2010 y 2017. La oferta 
hotelera y de ocio del Archi-
piélago atrajo el año pasado 
a 2.569.980 turistas adultos 
que viajaron acompañados 
de casi 2 millones de meno-
res de 15 años (1.992.847), 
mientras que en 2010 esta 
cifra fue de 1.528.248 vi-
sitantes acompañados por 
1.480.762 niños, según los 
datos ofrecidos por Promo-
tur Turismo de Canarias, 
dependiente de la Conse-
jería de Turismo, Cultura y 
Deportes del Gobierno de 
Canarias.
 Además, la facturación 
anual en Canarias de estos 
turistas ascendió a 2.519 
millones de euros en 2017, 
mientras que en 2010 ésta 
fue de 1.351 millones, por 
lo que el aumento fue del 
86,4% en este periodo de 
siete años.
 Al igual que ocurre con el 
conjunto de los visitantes 
que disfrutan en Canarias 
de sus vacaciones, el buen 
clima y el sol constituyen 
los motivos fundamentales 
para la elección del destino: 
hasta un 91,5% visitan al-
guna de las islas buscando 
alejarse del frío o del calor 
extremo. Además, virtudes 
como el descanso y la tran-
quilidad, así como una am-
plia oferta complementaria 
dirigida al descubrimiento 
y disfrute de cada uno de 

los destinos insulares re-
sultan esenciales para optar 
por el Archipiélago.
 De hecho, el 35,8% eli-
ge Canarias por las pla-
yas, muchas de ellas con 
condiciones de seguridad 
que aportan un plus para 
aquellas personas que via-
jan con niños (puestos de 
socorrismo, por ejemplo) o 
con elementos complemen-
tarios de ocio que añaden 
confort y diversión. Consi-
derar el Archipiélago como 
un espacio adecuado para 
los menores de edad es otro 
de los puntos más valora-
dos en su elección, con un 
34,7%. La tranquilidad y 
el descanso resulta impor-
tante para el 28%, seguido 
por la belleza y singulari-
dad de sus paisajes (17,6%), 
la posibilidad de conocer 
nuevos lugares (13,6%), el 
precio (12%) y la seguridad 
(10,5%).  Cabe destacar que 
la inversión en ocio es más 
relevante en este tipo de 
visitantes, pues contratan 
más excursiones organiza-
das, un 22% frente al 17,7% 
del resto, y más actividades 
destinadas a la diversión, 
con un 16,7% frente al 8,4% 
de la media.
 El consejero de Turismo, 
Cultura y Deportes, Isaac 
Castellano, señala que es 
precisamente “la segmen-
tación de clientes la que ha 
contribuido en buena parte 
al liderazgo turístico alcan-
zado en los últimos años 
por el destino Islas Cana-
rias, un liderazgo en el que 
ha influido mucho la gran 
calidad de la oferta hote-

lera y de ocio que ofrece 
el Archipiélago y en la que 
queda patente la buena sin-
tonía entre las administra-
ciones públicas y el sector 
privado”.

   Castellano hace hin-
capié en las acciones 
promocionales “que 
consolidan la esen-
cia de la marca Islas 
Canarias a la vez que 
atienden las motivacio-
nes e intereses de los 
segmentos de clien-
teszzzz”.
 
 Un 76,5% de los turistas 
acompañados por niños 
son repetidores y un 11% se 
han convertido en auténti-
cos enamorados del Archi-
piélago, donde han estado 
más de diez veces. La im-
presión que se llevan de su 
viaje es buena o muy buena 
en el 94,5% de los casos, y la 
puntuación que dan al des-
tino es de un 8,98 sobre 10.
 En 2017, Tenerife fue la isla 
más escogida por los turis-
tas con niños, con un 39,8% 
del total, seguida por Gran 

Canaria, con el 23,6%; Lan-
zarote con el 20,3%; Fuer-
teventura con el 15% y, fi-
nalmente, La Palma con un 
1%.  En lo que se refiere al 
alojamiento, la mayoría op-

tan por hoteles o 
aparthoteles de 
4 estrellas, con 
un 38,4%, sien-
do muy impor-
tante también 
el peso del alo-
jamiento extra-
hotelero, con un 
34,6%.
 El perfil del vi-
sitante que vie-
ne acompañado 
por niños varía, 
aunque destaca 
por encima de 

todo la pareja con hijos, 
que representa un 64%, 
mientras que el resto co-
rresponde a otras variadas 
combinaciones (adultos 
solos con hijos menores, 
abuelos y otros familiares 
con niños).
Respecto a la ocupación 
profesional de estos turis-
tas, la mayoría son asalaria-
dos con cargos altos y me-
dios (41,7%), seguidos de 
empresarios y autónomos 
(33,4%). Los visitantes con 
niños que llegaron a Cana-
rias el año pasado proce-
dían mayoritariamente de 
Reino Unido (39,7%), Ale-
mania (13,3%) y Península 
(11%).

 “La gran aventura de 
disfrutar juntos”

 Este perfil de turista, en-
marcado en la categoría de 

sol y playa, está bien iden-
tificado en las acciones de 
comunicación que lleva a 
cabo la Consejería de Tu-
rismo, Cultura y Depor-
tes a través de Promotur 
Turismo de Canarias. Por 
ello, cuenta con su propia 
plataforma, “La gran aven-
tura juntos” (https://www.
holaislascanarias.com/via-
jar-en-familia/), donde se 
detalla la oferta de centros 
de ocio, atracciones, playas 
seguras, lugares exóticos y 
la diversidad de paisajes o 
senderos de bajo nivel de 
dificultad.
 Esta plataforma también 
está pensada para ayudar a 
planificar el viaje con una 
serie de recomendaciones 
para que resulte más com-
pleto, incluyendo activida-
des al aire libre, iniciación 
de deportes en el mar, di-
versión en parques acuáti-
cos o naturales, excursiones 
en camello, avistamiento 
de cetáceos o recorrido de 
rutas en espacios naturales 
únicos, entre otras opcio-
nes. Como complemento a 
la plataforma, existe la posi-
bilidad de profundizar más 
en los ocho destinos insu-
lares en el site www.empie-
zalaaventura.com, donde 
en un tono más didáctico 
y dirigido sobre todo a los 
niños se plantean juegos in-
teractivos o la elaboración 
de un libro personalizado 
a través de los personajes 
ilustrados que representan 
a cada una de las islas y a su 
principal atributo: estrellas, 
bosques de laurisilva, vol-
canes, playas...
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Mónica Martín: “Tener un entorno limpio y sensible es fundamental”

L
a concejal de Me-

dio Ambiente de 

La Laguna, Mónica 

Martín, destaca la impor-

tancia de cuidar el agua 

y la necesidad que tie-

ne el municipio de con-

tar con una desaladora. 

Además, hace hincapié 

en temas ambientales 

como puede ser el reci-

claje o el uso de la bici-

cleta.

 Los ciudadanos de La La-
guna toman conciencia, 
cada vez más, por el tema 
medioambiental. En mu-
chas ocasiones, se dirigen al 
ayuntamiento y a su equipo 
de gobierno para propo-
ner diferentes acciones que 
ayudarían a mejorar el mu-
nicipio. “La preocupación 
también la encontramos 
cuando hacemos diferentes 
actividades, como puede 
ser la recogida de residuos 
en la costa, y vienen mu-
chos laguneros y laguneras 
a colaborar”, explica Mó-
nica Martín, concejal de 
Medio Ambiente del mu-
nicipio. Y es que, según su 
criterio, existe una involu-
cración en la naturaleza de 
La Laguna. “La gente em-
pieza a ser consciente de los 
grandes problemas que hay 
en nuestra tierra pero aun 
hay un gran trabajo que 
hacer. Podemos estar orgu-
llosos de la preocupación 
medioambiental que tiene 
la ciudadanía”, añade la edil. 
Desde el equipo de gobier-
no también existe una clara 
concienciación por el Me-

dio Ambiente. Desde todas 
las áreas del ayuntamiento 
se coordinan para trabajar 
en conjunto y que la labor 
de concienciación salga a la 
calle y llegue a la ciudada-
nía. “Lo primero que tiene 
que hacer una adminis-
tración es dar ejemplo. En 
temas medioambientales 
somos pioneros”, ha que-
rido comentar la concejal 
socialista. Por ello, desde el 
Ayuntamiento, también se 
lucha contra el cambio cli-
mático. 

Una de las acciones más 

importantes que se han 

hecho es el Plan de Aho-

rro Energético, ya que es 

referente en Canarias. 

“Lo primero que hemos 

hecho es trabajar dentro 

del propio ayuntamiento 

para poder dar ejemplo 

a la ciudadanía”, expone 

Martín.

“Hemos empezado con el 
reciclaje, tanto en la calle 
como en los centros ciu-
dadanos, colegios y en la 
administración. También 
hemos puesto tecnología 
LED en nuestras instalacio-
nes y en las calles lagune-
ras”, presenta la concejal del 
Ayuntamiento lagunero. 
Todo este proyecto comen-
zó trabajando en la base 
de una auditoria energéti-
ca. Lo mismo ha ocurrido 
con la instalación de placas 
solares, ya que era compli-
cado ponerlo en marcha 
pero el resultado ha sido 
positivo. “Y así con todo, 

ya que las administraciones 
deben practicar las buenas 
acciones para ser referente 
para los ciudadanos y ciu-
dadanas en la lucha contra 
el cambio climático”, dice 
Mónica Martín, concejal.
Son muchos los beneficios 
que se obtienen cuidan-
do al Medio Ambiente, ya 
que además de mejorar la 
calidad de vida de los ciu-
dadanos, también supone 
un gran ahorro económico. 
“Con las tecnologías LED 
se mejora el alumbrado en 
la vía y encima se hace un 
ahorro en la administra-
ción, al igual que con las 
placas solares”,  indica Mar-
tín. Así, anima a todos los 
vecinos y vecinas del muni-
cipio lagunero, a poner en 
marcha estas medidas, ya 
que pueden comprobar que 
son eficaces para el Medio 
Ambiente y para su econo-
mía. “Se sentirán bien por 
evitar el cambio climático 
pero también porque aho-
rrarán en luz y en agua. 
Tener un entorno limpio 
y sensible es fundamental, 
ya que viviremos en un en-
torno cuidado y tendremos 
una calidad de vida”, añade 
la edil. Además, ha queri-
do hacer hincapié en que el 
Medio Ambiente es un área 
trasversal en el día a día y 
en el ayuntamiento, ya que 
está relacionado con todos 
los aspectos cotidianos, 
tanto con el turismo como 
con la cultura, entre otros.
El uso de la bicicleta ha 
sido bastante potenciado 
por el equipo de gobierno 

del ayuntamiento lagunero. 
El tema de la contamina-
ción acústica es muy grave 
y por ello aumentan la flota 
de vehículos eléctricos en el 
consistorio. “Recientemen-
te, con la empresa de re-
cogida de residuos, hemos 
incrementado la maquina-
ria eléctrica, porque este es 
el camino”, expone Mónica 
Martín. Desde el grupo del 
ayuntamiento tienen cla-
ro que el cambio climático 
debe estar en las agendas 
de los concejales de todos 
las áreas para entre todos 
ellos poder hacer diferentes 
acciones y mejorar la situa-
ción medioambiental de La 
Laguna. El agua es una de 
las grandes preocupacio-
nes en Canarias ahora mis-
mo. La concejal de Medio 
Ambiente, Mónica Martín, 
apunta que es un bien bá-
sico y que, en muchas oca-
siones, es difícil que el ciu-
dadano entienda que es un 
recurso limitado y que hay 
que ahorrar agua. Con res-
pecto a este bien, hay gran-
des problemas en el plane-
ta, y solucionar la situación 
en La Laguna ha sido uno 
de los grandes objetivos de 
la concejal. “Hubo grandes 
restricciones para familias 
de La Laguna y esto ya está 
solucionado, aunque sea 
un trabajo diario. Hemos 
cumplido un año sin res-
tricciones en el agua. Ade-
más, es básico centrarnos 
en el futuro”, explica la edil. 
El acuífero de Los Rodeos 
es limitado y no se pue-
de depender de la compra 

del agua. Por ello, desde el 
equipo de gobierno, han 
visto necesario coger el ca-
mino de la desalación en el 
municipio.
En este momento la desa-
ladora es Obra de Interés 
General del Estado por lo 
que prácticamente es una 
realidad. “Este proyecto 
será positivo para el mu-
nicipio y hará que el norte 
de Tenerife cuente con ella. 
Estamos entusiasmados y 
es necesario que el conve-
nio sea aprobado para que 
se inicien las obras”, añade 
Martín. También ha queri-
do hacer hincapié en agra-
decer el apoyo que le ha 
dado para este proyecto al 
consejero de Aguas, Ma-
nuel Fernando Martínez. 
“Le han dado carácter prio-
ritario, que es lo que necesi-
tábamos”.

Los más pequeños son 

el futuro. El ayuntamien-

to se ocupa y preocu-

pa porque conozcan el 

problema que existe del 

cambio climático y se 

conciencien sobre él.

 “Es mejor inculcarles hábi-
tos que ayuden a proteger al 
medio ambiente. Hacemos 
múltiples talleres, como 
puede ser sobre eliminar 
el uso de plásticos. Aquí 
acudió mucha gente joven 
y es esperanzador que las 
nuevas generaciones tomen 
conciencia de este proble-
ma”, informa Mónica Mar-
tín, concejal de Medio Am-
biente en La Laguna.

Septiembre 2018                                                                                                                                  Entrevista   |   Diario de Turismo y Viajes  47



Belén Allende 
 Presidenta del cabildo Insular de El Hierro 

“El Hierro se ha conver-
tido en un destino que 
transmite de emociones”
 El Hierro tiene la capacidad suficiente y tenemos una ciuda-

danía concienciada de que para consolidar un destino dife-

rente tenemos que actuar y esto lo vamos a hacer a través 

de esa plataforma que nos va a permitir configurar nuestros 
propios servicios y productos,de todo ello nos habla la Presi-

denta del cabildo Insular de El Hierro y responsable de Turis-

mo,en la siguiente entrevista a Diario de  Turismo y Viajes

El sector turístico vive una 
buena etapa con un am-
plio abanico de turistas, 
el destino de Canarias es 
grande, ¿cómo influye el 
incremento de visitantes 
en El Hierro?
Este hecho influye de ma-
nera positiva en El Hierro 
porque hemos hecho una 
campaña de promoción y 
marketing para diferen-
ciarnos dentro de la marca 
Canarias porque El Hierro 
es un destino peculiar y que 
con sus dificultades de la 
logística del transporte no 
deja de plantear y recoger 
esos aspectos que empie-
zan a valorarse de forma 
positiva por el nuevo tipo 
de turista que podemos 
encontrar en el siglo XXI, 
dentro del Desarrollo Sos-
tenible de nuestra isla esta-
mos trabajando para tener 
tendencias y tener un plus 
de calidad como ha podido 
ocurrir al ser pioneros en 
la marca de lo que hoy se 
denomina el turismo activo 
con actividades relaciona-
das con la naturaleza y con 
un perfil de personas que 
valoran el poder hacer unas 

vacaciones actividades liga-
das al ocio que se comple-
mentan con la tranquilidad 
y vendemos emociones, 
necesitamos sentir y el Hie-
rro se ha convertido en un 
destino que transmite de 
emociones.
 ¿Qué implica para El 
Hierro el binomio turis-
mo-sostenibilidad?
El binomio turismo-sos-
tenibilidad implica tener 
muy claro tener claro desde 
las administraciones públi-
cas dónde están nuestros 
techos, a la hora de abor-
dar la capacidad de carga 
que podemos tener en un 
modelo turístico, hay serias 
carencias pero tenemos este 
techo en el Plan de Orde-
nación del Hierro y esto te 
lleva a no tener que medir 
la calidad por estrellas, en-
tre otras cosas porque di-
fícilmente creemos en las 
estrellas a partir de TripAd-
visor, queremos crear Q de 
calidad que den ese plus a 
nuestros alojamientos en la 
isla y el desarrollo turístico 
está ligado al sector prima-
rio porque es el mantene-
dor el paisaje y el recolector 

de esos productos tan ex-
traordinarios que tenemos, 
nadie acelera nuestros pro-
ductos para que lleguen al 
mercado de forma rápido 
en el mundo globalizado, 
en El Hierro todo toma su 
grado de maduración para 
los productos en nuestras 
mesas y esto hace que nues-
tra población este concien-
ciada con la importancia de 
cuidar nuestra isla y nues-
tro sector primario que en 
muchos aspectos es único 
en el mundo. Al vender 
emociones en El Hierro 
nos lleva a tener que darnos 
cuenta que es verdad que al 
comernos un pescado re-
cién cogido de nuestras aguas 
es maravilloso pero que tene-
mos que mostrarlo al mundo 
entero para que sientan, entre 
otras cosas, nuestros alimen-
tos, esto nos lleva a autoa-
bastecernos y tener como 
objetivo tener residuos cero 
para convertir un gran pro-
blema en una oportunidad, 
como puede ser la gestión 
inteligente del turismo o 
del transporte, tenemos 
una brecha digital y debe-
mos dar un salto para que 

los jóvenes quieran trabajar 
aquí para poder tener un 
futuro con proyectos vitales 
y eso nos lleva a apostar por 
una sostenibilidad integral 
de nuestra isla en la que de-
bemos participar todos y el 
turista disfrutar de un lugar 
único.
El turismo desde la pers-
pectiva de sostenibilidad 
viene por la riqueza que 
genera el sector turístico 
vaya a los propios herre-
ños y que sean los benefi-
ciarios ellos.
 Sí, es que hemos estado 
muy convencidos de que los 
herreños se merecen los be-
neficios que se recibe desde 
el turismo porque se está 
trabajando mucho en ello, 
el primer proyecto del Ca-
bildo fue presentar un con-
curso a nivel nacional que 
nos permitiera erradicar la 
brecha digital que padece-
mos, ya de por si el coste 
de la doble insularidad, que 
las conexiones han jugado 
un papel importante en el 
desarrollo socioeconómico 
y ha influido lastrándolo 
en cuotas impensables, las 
nuevas tecnologías son bá-

sicas y debemos conectar-
nos desde cualquier punto 
del planeta y conectarnos 
desde El Hierro significa 
que nos queremos ligar al 
conocimiento y al I+D pero 
a su vez, en el capítulo de 
turismo inteligente, en es-
tos momentos estamos en 
un programa de desarro-
llo local muy ilusionante 
participando con los agen-
tes económicos y desde la 
institución insular para el 
desarrollo de una plataforma 
que nos permitirá vendernos 
como destino, porque hoy 
que Canarias lidera a nivel 
mundial  el sector turístico 
hay algo que no se debe es-
conder y es que el 60% del 
gasto turístico queda en los 
países de origen, nosotros 
no somos dueños de nues-
tro destino, son otros gran-
des operadores turísticos 
los que lo rigen, de lo que 
somos dueños es de nues-
tro de nuestro destino y 
también de nuestro futuro 
y para ello es necesario te-
ner herramientas para que 
podamos ofrecer nuestra 
oferta a través de las nuevas 
tecnologías.  
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 En el sector turístico pre-
ocupa el turismo vacacio-
nal, ¿qué opinión tiene al 
respecto de este?
Nosotros estamos dentro 
de la Ley de las Islas Verdes 
porque en el marco dife-
renciador de nuestra isla 
está regulado el turismo va-
cacional, es cierto que para 
otras islas puede generar un 
problema este alojamien-
to diferente que está más 
integrado en la sociedad, 
pero en El Hierro lo hemos 
transformado en una opor-
tunidad,  esto ha hecho que 
se convierta en una recupe-
ración de nuestro patrimo-
nio y que exista un turismo 
nosotros somos distintos y 
ofrecemos un patrimonio 
natural excepcional.
El desarrollo de movilidad 
entre el resto de las islas 
con El Hierro es funda-
mental para su desarrollo, 
¿cree que hace falta mejo-
ras en las infraestructuras 
portuarias y aéreas de la 
isla?
Efectivamente, es cierto 
que a lo largo de los años 
hemos ido pidiendo al go-
bierno una ampliación de 
los horarios del aeropuerto  
ya que se cierra a las seis 
de la tarde pero debemos 
mejorar en frecuencias, y 
conectarnos con el resto de 
Canarias porque formamos 
parte del archipiélago, tene-
mos derechos a que nuestra 
conexión con el continente 
se pueda hacer no solo con 
Tenerife o Gran Canaria 
sino también con La Palma, 
hay que poner esto sobre 
la mesa para que el Estado 
vele por todas las islas y 
crea en la autonomía de ul-
tramar. No entendemos la 
necesidad de gastar más di-
nero en la navegación aérea 
y que no se dote de los me-
dios humanos necesarios, 
esto perjudica al conjunto 
de Canarias y el Ministerio 
de Fomento debe reflexio-
nar porque los datos son 
contundentes., hay aero-
puertos con poco tránsito 
que tienen más recursos 
que nosotros y creemos que 

es necesario reivindicar el 
derecho que tenemos de 
que El Hierro tenga unos 
mejores horarios en el ae-
ropuerto y más medios.
El Hierro ha sido conoci-

do a nivel global y el vol-
cán submarino ha ayuda-
do mucho a esto.
Sí, el volcán submarino 
del mar de las calmas por-
que me niego 
a denominarlo 
como han que-
rido ponerle 
otros que no tie-
ne nada que ver 
con El Hierro, 
la ciudadanía 
herreña sufrió 
por un  gestión 
pésima que 
debería haber 
sido bien ges-
tionado, ya que 
debería haber 
tenido diversi-
ficación econó-
mica a través 
de estudios e 
investigaciones 
que se deberían 
estar haciendo y 
que se nos está 
privando de ello 
a los herreños y 

además  con dinero públi-
co, debemos saber qué pasó 
en este fenómeno canario 
y solo está siendo usado 
para exposiciones de lujo, 
El Hierro tiene una diver-

sificación natural extraor-
dinaria y no tenemos esos 
archivos históricos de qué 
ha pasado y nos pertenece, 
queremos ser punto de in-

vestigación y que se cuente 
con nosotros para que la 
isla sea un centro de inves-
tigación.  
¿Tiene El Hierro capaci-
dad suficiente para traba-

jar en conseguir ese pro-
pio destino turístico?
El Hierro tiene la capacidad 
suficiente y tenemos una 
ciudadanía concienciada 

de que para consolidar un 
destino diferente tenemos 
que actuar y esto lo vamos 
a hacer a través de esa pla-
taforma que nos va a per-
mitir configurar nuestros 

propios servicios y pro-
ductos y que la agencia de 
viaje puede interactuar con 
nosotros, por lo que actua-
ríamos como ellos para dar 

la venta de emociones 
que quieren los turistas, 
nos hemos dado cuenta 
de que cuando hablamos 
de calidad nos estamos 
olvidando de que hay un 
segmento de la pobla-
ción, con un gran poder 
adquisitivo, que viene 
concienciado que viene 
al Hierro con expectati-
vas diferentes a las nor-
males como puede ser ir 
a un jacuzzi, aquí tene-
mos energías limpias y 
lo que se van a encontrar 
es el sabor único del Hie-
rro, son pequeñas cosas 
que te hacen sentirte di-
ferente y esto es lo que 
hoy vale en el mundo un 
espacio único que apues-
ta por la sostenibilidad y 
el medio ambiente. 
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Belen Allende: “El Hierro, es un destino con alma”

La isla herreña proyecta al mundo 
una nueva mirada bajo el lema de 
un destino ‘con alma’. Esto ha sido 
posible gracias a la estrategia de 
promoción turística impulsada por 
el Cabildo de El Hierro y la Con-
sejería de Turismo, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias, 
a través de Promotur, Turismo de 
Canarias
Belén Allende, la presidenta de la 
institución, está destinado a con-
vertir la isla en un destino turísti-
co diferenciado, con personalidad 
propia y proyección en Europa. “El 
Hierro es un destino peculiar y que 
con sus dificultades de la logística 
del transporte no deja de plantear 
y recoger esos aspectos que empie-
zan a valorarse de forma positiva 
por el nuevo tipo de turista que po-
demos encontrar en el siglo XXI”, 
explica Belén Allende.
Este nuevo enfoque está dirigi-
do a los segmentos de potenciales 
turistas a los que El Hierro ofrece 
atractivos acordes a sus intereses y 

motivaciones, como es el caso de 
los aficionados al parapente, sende-
ristas, practicantes del buceo, y los 
residentes en Canarias. “Estamos 
trabajando para tener tendencias y 
tener un plus de 
calidad como ha 
podido ocurrir 
al ser pioneros 
en la marca de 
lo que hoy se 
denomina el 
turismo activo. 
Esto a través de 
actividades re-
lacionadas con 
la naturaleza y 
con un perfil de 
personas que 
valoran el po-
der hacer unas 
vacaciones acti-
vidades ligadas al ocio que se com-
plementan con la tranquilidad”, 
comenta la presidenta del Cabildo 
de la isla.
En la estrategia también se incluye a 

los turistas que buscan destinos en 
los que disfrutar de sus vacaciones 
de una manera acorde a su manera 
de vivir. Así, podrán romper con la 
rutina urbana a través del cuidado 

del cuerpo 
y el cultivo 
de la mente. 
“Aquí tene-
mos energías 
limpias y lo 
que se van a 
encontrar es 
el sabor úni-
co del Hierro. 
Son pequeñas 
cosas que te 
hacen sentir-
te diferente y 
esto es lo que 
hoy vale en 
el mundo un 

espacio único que apuesta por la 
sostenibilidad y el medio ambien-
te”, desarrolla Allende. Y es que 
esta tendencia trasciende la idea 
vacacional tradicional e incorpora 

elementos como naturalidad, be-
neficios saludables, cercanía al mar, 
sensaciones de carácter espiritual e 
integración con la cultura local.
De este modo, la isla se aleja del 
turismo de sol y playa tradicional 
para ofrecer una personalidad pro-
pia basada en aspectos más singu-
lares, que la convierten en un desti-
no turístico especial y diferenciado 
por su situación geográfica, su his-
toria, su naturaleza, las excepciona-
les condiciones para la práctica del 
parapente, el buceo y el senderismo 
y su conexión con las energías re-
novables y el respeto al medio am-
biente. 
“El binomio turismo-sostenibili-
dad implica tener muy claro tener 
claro desde las administraciones 
públicas dónde están nuestros te-
chos, a la hora de abordar la capa-
cidad de carga que podemos tener 
en un modelo turístico, hay serias 
carencias pero tenemos este techo 
en el Plan de Ordenación del Hie-
rro”, comenta la presidenta.
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El Hierro quiere vender emo-
ciones y esto hace que las admi-
nistraciones tengan en cuenta 
el valor de los productos que 
hay en la isla. “Comernos un 
pescado recién cogido de nues-
tras aguas es maravilloso pero 
que tenemos que mostrarlo al 
mundo entero para que sientan, 
entre otras 
c o s a s , 
nu e s t ro s 
a l i m e n -
tos, esto 
nos lleva 
a autoa-
bastecer-
nos y te-
ner como 
o b j e t i v o 
tener resi-
duos cero”, 
c o m e n -
ta Belén 
A l l e n d e .  
Así, están trabajando para hacer 
de un problema una oportuni-
dad, como puede ser la gestión 
inteligente del turismo o del 
transporte Durante el 2017 se 
ha realizado diferentes acciones 

digitales para promocionar es-
tos valores en países como Ale-
mania, Francia, Irlanda, Reino 
Unido y España, además de Ca-
narias. También se han puesto 
en macha nuevos perfiles en Fa-
cebook e Instagram. Una orien-
tación mayoritariamente digital 
que se ha complementado con 

presencia 
en ferias 
e s p e c i a -
lizadas y 
otras ac-
ciones de 
p r o m o -
ción con-
vencional. 
“Las nue-
vas tecno-
logías son 
básicas y 
debemos 
conectar-
nos desde 

cualquier punto del planeta y 
conectarnos desde El Hierro 
significa que nos queremos li-
gar al conocimiento y al I+D 
pero a su vez”, ha expuesto la 
presidenta.

La movilidad en El Hierro

Texto: Durante años la administración herreña ha comentado al 
Gobierno la necesidad de una ampliación de horarios del aero-
puerto. “Debemos mejorar en frecuencias, y conectarnos con el 
resto de Canarias porque formamos parte del archipiélago”, co-
menta Belén Allende. Lo cierto es que existen aeropuertos con 
poco tránsito que tienen un número mayor de recursos que en la 
isla de El Hierro. “No entendemos la necesidad de gastar más dine-
ro en la navegación aérea y que no se dote de los medios humanos 
necesarios, esto perjudica al conjunto de Canarias y el Ministerio 
de Fomento debe reflexionar porque los datos son contundentes”, 
ha añadido la Presidenta.

Belén Allende, la presidenta 
de la institución, está destinado 
a convertir la isla en un destino
turístico diferenciado, con 
personalidad propia y proyección 
en  Europa 
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Clavijo presentará el presupuesto en el Parlamento en octubre

El presidente del Gobierno 
de Canarias, Fernando Cla-
vijo, ha afirmado que pre-
sentará en el Parlamento 
el proyecto de ley del pre-
supuesto de la Comunidad 
Autónoma antes del 31 de 
octubre. 
Fernando Clavijo, ha ase-
gurado que el posible re-
traso en los presupuestos 
generales del Estado no 
repercutirán en las cuentas 
canarias. 

El Gobierno canario va 

a hacer su tarea y “lue-

go ya las mayorías par-

lamentarias tendrán que 

hacerse”, ha manifes-

tado Clavijo, quien ha 

recordado que no es el 

primer presupuesto del 

Ejecutivo desde que CC 

se quedó en solitario. 

Ha señalado que aunque 
“hay capacidad de diálogo, 
de entendimiento y de bús-
queda de consenso” por su 
parte, algunos partidos, al 
ser el último presupuesto 
antes de las elecciones, pue-
den anteponer su interés al 
de los canarios. 
“Lo importante es que los 
gobiernos hagamos la tarea 
y a partir de ahí los grupos 
políticos en el Parlamento 
negocien”, ha aseverado el 
presidente, cuya intención 
es que antes del 31 de oc-
tubre, como marca la ley, se 
pueda introducir el texto en 
el Parlamento de Canarias. 
Antes, ha precisado, el Go-
bierno va a iniciar un pro-
ceso de negociación con 
todos los grupos con el ob-

jetivo de tratar de llegar a 
acuerdos. 
Respecto a cambios en po-
lítica fiscal, ha dicho que no 
sabe si seguirán bajando los 
impuestos, lo que va a de-
pender del techo de gasto. 
Asimismo, ha avanzado 
que durante la segunda 
quincena de septiembre va 
a poner sobre la mesa la ne-
gociación del techo de gas-
to porque, ha continuado, 
suponen 600 millones de 
euros más o menos en los 
presupuestos de Canarias 
de 2019 para destinar a ser-
vicios básicos esenciales. 
En su opinión, la regla que 
propone el Gobierno es-
pañol es “injusta a todas 
luces”, ya que quita capa-
cidad de gasto a Canarias 
para darle recursos a otras 
comunidades que no han 
cumplido con los criterios 
de Europa ni de España. 
Sobre la firma del convenio 
de carreteras, ha indicado 
que el 6 de septiembre hay 
una reunión con el Gobier-
no español para concretar 
los últimos detalles. 
“Lo ideal sería que se fir-
mase cuanto antes porque 
tenemos muchas obras 
pendientes de licitar”, ha 
agregado.
  La consejera de Hacienda, 
Rosa Dávila, aseguró que el 
Gobierno de Canarias con-
tinúa trabajando para que 
al Ministerio permita apli-
car el superávit de las Islas 
en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Au-
tónoma de 2019, y así poder 
aumentar el gasto en sani-
dad, educación y políticas 

sociales en el Archipiélago. 
“Para ello, es necesario que 
se territorialice la regla de 
gasto”, dijo. 
Explicó que “el plantea-
miento de Canarias conti-
núa siendo el mismo que 
hace un mes y no es otro 
que permitir a las autono-
mías y a las corporaciones 
locales cumplidoras pue-
dan contar con su superávit 
en la elaboración sus presu-
puestos del próximo año”.  
Dávila también aclaró a 
Montero que “la amplia-
ción del catálogo de inver-
siones financieramente sos-
tenibles no es la solución 
ni es la respuesta para Ca-
narias ni para la ciudada-
nía, porque no permitiría, 
por ejemplo, dar de alta a 
más personas dependien-
tes, ampliar el catálogo de 
servicios sociales, contratar 
más personal sanitario o 
más profesorado al enten-
der el Ministerio que con-
solidan gasto y no cumplir 
con los requisitos para ser 
consideradas inversiones fi-
nancieramente sostenibles”. 
Rosa Dávila recordó que en 
la actualidad  el superávit 
de las autonomías y de las 
corporaciones locales as-
ciende a más de 7.000 mi-
llones de euros. “Por lo que 
-añadió- es un despropósi-
to que, no se revise la regla 
de gasto, y que el Ministe-
rio de Hacienda nos impi-
da aplicar unos fondos que 
son nuestros”. Así, lamentó 
que “se esté castigando a 
quienes mejor gestionan”. 
En este sentido, criticó que 
el Gobierno de España 

prefiera tener esos más de 
7.000 millones “congela-
dos” en los bancos, en lugar 
de permitir que las autono-
mías y los ayuntamientos 
lo utilicen para mejorar la 
vida de las personas y pa-
liar las dificultades que aún 
tienen muchas familias. 
“Sería muy injusto, sobre 
todo si se tiene en cuenta 
que el motivo por el que se 
podría estar manteniendo 
esta postura: compensar el 
propio déficit y la desvia-
ción de la Administración 
General de Estado, que al-
canza los 21.658 millones”, 
dijo. 
“Nuestra demanda es de 
sentido común y no aten-
derla castiga a los canarios, 
porque ninguna persona 
entenderá que, una autono-
mía como Canarias, que ha 
cumplido reiteradamente 
con los objetivos de déficit 
y tenga la menor deuda, no 
pueda utilizar sus propios 
fondos para gastos deriva-
dos de la prestación de los 
servicios públicos esencia-
les”. 
Rosa Dávila señaló que 
el Ministerio de Hacien-
da “aún no ha contestado 
al informe que hace ya un 
mes remitió el Gobierno de 
Canarias al Ministerio en 
el que se identifica y deta-
lla la propuesta que podría 
aplicarse para permitir la 
flexibilización de la regla de 
gasto sin necesidad de mo-
dificar la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financie-
ra”. La consejera espera que 
la respuesta positiva llegue 

antes de la celebración del 
Consejo de Política Fiscal y 
Financiera y de esta manera 
poder apoyar la nueva sen-
da, ya que sería justa con las 
comunidades autónomas 
cumplidoras y no solo ser-
viría para “complacer” a las 
inclumplidoras. 

Presupuestos 2019 

Por otro lado, la consejera 
confirmó que el Gobierno 
de Canarias ya está tra-
bajando en el proyecto de 
Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autóno-
ma para 2019, “a pesar de 
la incertidumbre sobre los 
PGE”. 

“Nuestra hoja de ruta 

siempre ha sido inde-

pendiente de los aconte-

cimientos a nivel estatal 

y de los avatares que por 

los que han pasado los 

distintos gobiernos de 

España”.

 “Así lo hemos demostrado 
durante los últimos años, 
en los que se han presen-
tado las cuentas canarias 
en tiempo y forma, inde-
pendientemente de lo que 
estaba ocurriendo en el pa-
norama nacional”. 
“No es la primera vez que 
no enfrentamos a un retra-
so en la aprobación de los 
PGE. Incluso, cuando se 
ha producido una prórro-
ga de las cuentas, Canarias 
ha tenido sus presupuestos 
aprobados el 1 de enero de 
cada año”, finalizó 

La consejera de Ha-

cienda, Rosa Dávila, 

aseguró que el Go-

bierno de Canarias 

continúa trabajando 

para que al Ministe-

rio permita aplicar el 

superávit de las Islas 

en los Presupuestos 

Generales de la Co-

munidad Autónoma 

de 2019
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Sánchez: El Gobierno del PSOE prohibirá nuevas amnistías fiscales 
El Gobierno excluirá la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para “ajustar” de este modo la definición de arren-

damientos de temporada. Sánchez ha detallado algunas de las medidas que prevé aprobar relacionadas con la vivienda, entre ellas 

también elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años

Sánchez ha explicado que la 
sentencia “durísima” del Tri-
bunal Constitucional sobre la 
amnistía fiscal del Ejecutivo 
del PP se pronunciaba expre-
samente sobre su irretroacti-
vidad lo que impide publicar 
la lista de contribuyentes que 
se acogieron a ella, algo que 
ha suscitado críticas entre los 
grupos de la oposición porque 
incumple la promesa que hizo 
antes de llegar a la Moncloa. 
En su opinión, la amnistía 
fiscal no solo fue “ilegal” sino 
que también fue un “fracaso” 
porque no recaudó ni la mitad 
de los 2.500 millones de euros 
previstos y provocó la repro-
bación del exministro de Ha-
cienda. “No podemos modifi-
car un pasado ya sentenciado, 
ya me gustaría, créanme, pero 
sí podemos evitar nuevas am-
nistías”, ha resaltado el jefe de 
Ejecutivo, cuyo anteproyecto 
de ley de lucha contra la elu-
sión fiscal también actualizará 
la lista de paraísos fiscales. 
El jefe del Ejecutivo ha detalla-
do que también se incluirá en 
la lista de morosos a las perso-
nas responsables solidarias de 
esa morosidad. En resumen, 
Sánchez sostiene que España 
debe tener “un sistema fiscal 
de primera no de tercera”. 
Reforma tributaria
Acerca del impuesto de So-
ciedades, Sánchez ha indica-
do que pretende reformar el 
tributo para que “los grandes 
conglomerados empresariales 
paguen un tipo efectivo que 
no esté por debajo del 15%”, 
ya que no se resigna a que las 
grandes empresas paguen me-

nos que las pymes. 
“El nuevo Gobierno es cons-
ciente de que no habrá justicia 
social si no hay justicia fiscal y 
que contribuya más el que más 
tiene”, ha reiterado Sánchez al 
tiempo que asegura que no se 
elevarán los impuestos “a los 
ciudadanos de a pie”.
 “No habrá justicia social si 
no hay justicia fiscal“ 
Sánchez apunta que las gran-
des empresas tecnológicas de-
ben pagar impuestos y que se 
implementarán nuevas figuras 
tributarias para desincentivar 
el impacto medioambiental. 
Además propone un impues-
to finalista al sector financiero 
que servirá para completar las 
cotizaciones a la Seguridad 
Social y financiar las pensio-
nes. Recuerda que la banca fue 
rescatada con dinero público 
y que se impone la lógica de 
“rescate por rescate”. 
“El nuevo Gobierno es cons-
ciente de que no habrá justicia 
social si no hay justicia fiscal y 
que contribuya más el que más 
tiene”, ha reiterado Sánchez a 
lo largo de su intervención y 
también en el turno de réplica 
a los grupos de la oposición. 
Un nuevo Pacto de Toledo
El mandatario ha tendido la 
mano a “todos los grupos par-
lamentarios para construir un 
nuevo Pacto de Toledo”, con el 
que recuperar el Índice de Pre-
cios de Consumo (IPC) como 
referencia para actualizar las 
pensiones. Sánchez reclama 
encontrar “juntos soluciones” 
para el sistema público de 
pensiones, una cuestión en la 
que, ha dicho, “la sociedad no 

entiende la incapacidad para 
alcanzar acuerdos”. 
“La mayoría de la sociedad 
nos ha trazado de forma clara 
un camino, que es la actualiza-
ción de las pensiones confor-
me al coste de la vida, y confío 
en que una mayoría lo más 
amplia posible de esta Cáma-
ra se sume a esta propuesta”, 
expone. 
El líder socialista ha confir-
mado que, tras adaptar el ob-
jetivo de déficit a la evolución 
de la economía española, las 
comunidades autónomas ten-
drán dos décimas más, así su 
límite de déficit sube del 0,1% 
al 0,3% del PIB lo que supone 
que las CC.AA. dispondrán de 
unos 2.400 millones de mar-
gen fiscal. 
El 19 de julio se convocará un 
Consejo de Política Fiscal y 
Financiera para debatir esta 
medida con las administra-
ciones autonómicas. Sánchez 
ha detallado que esta flexibi-
lización se aprobará el viernes 
20 de julio en el Consejo de 
Ministros y que “espera contar 
con el apoyo de la mayoría de 
la cámara”. 
Plan de empleo joven
Sánchez ha anunciado ade-
más que aprobará un plan de 
choque para frenar el elevado 
paro juvenil y promover el 
empleo entre los jóvenes, con 
el impulso del contrato de re-
levo y prácticas y nuevos ins-
trumentos de políticas activas 
y formación para los jóvenes 
“Habrá una nueva regulación 
de programas para los beca-
rios y se creará por primera 
vez un Estatuto del Becario”, 

ha dicho tras insistir en que la 
nueva regulación quiere aca-
bar con las malas prácticas en 
los contratos para los jóvenes. 
Sánchez anuncia un plan de 
choque para promover el em-
pleo juvenil
Asimismo, el presidente del 
Gobierno también se ha com-
prometido a derogar el artícu-
lo del Código Penal 315.3 que 
castiga con penas de hasta tres 
años a aquellos que coaccio-
nan en una huelga y “persigue 
los delitos relacionados con la 
libertad sindical”. 
El objetivo es un “reparto 
equitativo de la riqueza” con 
una subida del salario míni-
mo, la lucha contra la eco-
nomía sumergida, las horas 
extraordinarias ilegales, los 
falsos autónomos y la discri-
minación por raza o género. 
En este sentido, ha anunciado 
un plan director contra la ex-
plotación laboral, y un plan de 
choque para este verano con-
tra la temporalidad excesiva. 
Cambios en los alquileres
El Gobierno excluirá la vivien-
da turística de la ley de arren-
damientos de temporada para 
“ajustar” de este modo la defi-
nición de arrendamientos de 
temporada. 

Sánchez ha detallado al-

gunas de las medidas que 

prevé aprobar relacionadas 

con la vivienda, entre ellas 

también elevar la prórroga 

forzosa de los contratos de 

arrendamiento de tres a 

cinco años. 

Otra iniciativa prevista, ha ex-

plicado, es limitar las fianzas 
adicionales que el arrendatario 
tiene que prestar para alquilar 
la vivienda.  Como ya anunció 
el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, el plan estatal de 
vivienda 2018-2021 impulsará 
un parque de 20.000 viviendas 
públicas destinadas “de for-
ma indefinida” al alquiler en 
aquellos municipios que acre-
diten esa demanda. 
Transición ecológica 
y energética
“La transición ecológica de 
la economía es fundamental 
para el cambio del modelo 
productivo y consolidar un 
sistema de crecimiento soste-
nible”, asegura Sánchez y aña-
de que “este Gobierno quiere 
mirar la economía desde una 
perspectiva ecológica viendo 
oportunidades donde otros 
ven amenazas”.  Por ello, “se 
plantea tres grandes norma-
tivas al respecto que son: la 
aprobación de una Ley de 
Cambio Climático y Transi-
ción Energética, un Plan Na-
cional integrado de energía y 
clima, y un Plan integral de 
innovación tecnológica y de-
sarrollo económico hacia la 
transición energética”. 
Sánchez aboga por “una nueva 
cultura del agua” y por impul-
sar “los planes de sequía”, es 
necesario ejecutar las inver-
siones previstas financiadas 
con fondos europeos, apunta 
que “en muchos casos hay re-
trasos acumulados que pue-
den suponer la devolución de 
esos fondos, con un problema 
tan evidente como el que tene-
mos de sequía y agua”.  
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Podemos marca la 
agenda económica 
de Sanchez
Los Presupuestos Generales del Estado son el 

gran reto del PSOE, ya que si no consigue apro-

barlos, la legislatura tendrá poco futuro

La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, ya 
abrió la puerta a retrasar 
a noviembre la aproba-
ción de los PGE, siempre 
con la intención de que 
estén listos para entrar en 
vigor el primero de enero 
del próximo año. Pero la 
amenaza de Unidos Pode-
mos va mucho más lejos: 
“Si la derogación de la Ley 
de Estabilidad implica la 
dilatación de los tiempos, 
habrá que asumirlo”, ex-
plica Txema Guijarro, se-
cretario general del Grupo 
de Unidos Podemos en el 
Congreso. La formación 
alega que en los últimos 
años los Presupuestos se 
aprobaron a mitad de año, 
por lo que no pasaría nada 
por repetirlo. 
Sin embargo, en absoluto 
es indiferente retrasar la 
aprobación de los Presu-
puestos. Cuanto más tar-
den en entrar en vigor, más 
dificulta la planificación de 
las políticas de gasto de las 
diferentes Administracio-
nes Públicas, impide rea-
lizar inversiones públicas 
y paraliza las reformas fis-
cales. No obstante, Unidos 
Podemos defiende que lo 
más importante es “que los 
Presupuestos salgan bien, 
no que salgan pronto”. 
Si la derogación de la Ley 
de Estabilidad implica la 
dilatación de los tiempos, 
habrá que asumirlo 
Esta postura de la forma-
ción liderada por Iglesias 
imprime una gran presión 
sobre los socialistas que 
evidenciarían una gran 
debilidad si son incapa-
ces de aprobar las cuentas 
públicas a tiempo. Unidos 
Podemos también está dis-
puesto a bloquear la apro-
bación de la nueva senda 
de estabilidad que presen-
te el Gobierno y que marca 
el inicio del ciclo presu-
puestario. 
Esto significa que el PSOE 
tampoco podría repartir 
entre las diferentes Ad-
ministraciones Públicas 

la nueva senda de déficit 
concedida por la Comi-
sión Europea. Un fracaso 
que afectaría especial-
mente a las comunidades 
autónomas y la Seguridad 
Social y mostraría que la 
debilidad del Ejecutivo es 
un gran lastre para el país. 
Este fracaso dejaría al Go-
bierno de Sánchez muy to-
cado para mantenerse en 
Moncloa sin apoyos. 
Esta nueva exigencia de 
Unidos Podemos de dero-
gar la Ley de Estabilidad 
ni siquiera entraba en los 
planes del Gobierno. Esto 
supone un duro revés para 
Pedro Sánchez. Unidos 
Podemos no dará su brazo 
a torcer sin arrancar con-
cesiones a los socialistas 
en una labor de oposición 
en la que el grupo se siente 
cómodo. 
El ministerio avanza en el 
diálogo con las asociacio-
nes para reformar la tarifa 
plana. UPTA denuncia que 
ha servido para hinchar la 
burbuja de los “autónomos 
irregularmente contrata-
dos”

El ataque de Unidos Po-

demos va todavía más 

lejos, ya que denuncia 

que la Ley de Estabili-

dad de Rajoy y Montoro 

“nació de la reforma del 

artículo 135 de la Cons-

titución”.

 Este fue el polémico cam-
bio de la Carta Magna que 
aprobó el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapa-
tero en 2011 con el apoyo 
del PP. Reforma que votó 
y defendió públicamente 
Pedro Sánchez.  
La Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria nació de una 
directiva que ‘aderezó’ a 
su gusto el exministro de 
Hacienda, Cristóbal Mon-
toro. Esto significa que de-
rogar la Ley de Estabilidad 
obligaría a cambiarla por 

una nueva que asumie-
ra, al menos, el mandato 
europeo de estabilidad 
contenido en la Directiva 
2011/85/UE. Una exigen-
cia que complica todavía 
más que el Gobierno pue-
da aceptar las exigencias 
de su socio. 
Con esta demanda, lo que 
pretende Unidos Podemos 
es apretar todavía más al 
PSOE y tener un argumen-
to para rechazar la nueva 
senda de déficit y la apro-
bación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 
2019. La formación justi-
fica que “es mejor acordar 
el perímetro de la negocia-
ción presupuestaria antes 
de abordar los PGE”, expli-
ca Guijarro. 
Unidos Podemos prefiere 
“acordar el perímetro de 
la negociación presupues-
taria antes de abordar el 
contenido de los PGE” 
En lo que menos está pen-
sando Unidos Podemos 
en estos momentos es en 
los números que tiene que 
votar. El grupo confederal 
todavía no sabe si le parece 
bien el reparto de los obje-
tivos de estabilidad, que es 
lo que realmente tendrá 
que aprobar o rechazar 
en unas semanas. Su voto 
dependerá del resto de exi-
gencias planteadas. 
Como los números pare-
cen importar poco, el Eje-
cutivo volverá a enviar al 
Congreso la misma senda 
de estabilidad que fue re-
chazada en julio. La Ley 
de Estabilidad obliga al 
gobierno de turno a enviar 
unos nuevos objetivos en 
un periodo de un mes si 
las Cortes los vetan. 
 El Gobierno aprobará en 
solitario los objetivos que 
ya presentó en julio y los 
remitirá al Congreso a ver 
si esta vez tiene más suerte 
y pedirá el voto favorable 
a la nueva senda de déficit 
ya que otorga mayor mar-
gen presupuestario a las 
diferentes Administracio-
nes.

El fracaso del Gobierno en la votación para aprobar la nueva 
senda de déficit y el techo de gasto en el Congreso a finales de 
julio evidenció la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. 
Los Presupuestos Generales del Estado son el gran reto del 
nuevo Ejecutivo, ya que si no consigue aprobarlos, la legis-
latura tendrá poco futuro. El PSOE se encomienda a Unidos 
Podemos para alcanzar un gran acuerdo, pero la formación 
liderada por Pablo Iglesias está decidida a aumentar la pre-
sión contra el Gobierno. 
Unidos Podemos ha decidido mantener congelada la nego-
ciación presupuestaria y quiere marcar los tiempos del diá-
logo con el Gobierno. Para la formación confederal, lo prio-
ritario tiene que ser derogar la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) apro-
bada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Esto 
significa que el ciclo presupuestario quedará paralizado a la 
espera de este objetivo superior. La formación ha advertido 
al Gobierno que si es necesario, está dispuesta a retrasar su 
apoyo a Presupuestos hasta 2019, lo que significaría que no 
entrarían en vigor hasta mediados del próximo año. Y que 
la negociación presupuestaria coincidiría con las elecciones 
autonómicas y municipales. 
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Premios de Turismo ‘Islas Canarias’ 2018
El Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz y el turoperador Schauinsland-Reisen, Premios de 

Turismo ‘Islas Canarias’ 2018

Los galardones, creados por el Gobierno de Canarias, reconocen la labor realizada en la defensa, promoción, innovación, 

renovación, modernización o mejora de la calidad del sector turístico

El Gobierno de Canarias, a través 
de la Consejería de Turismo, Cul-
tura y Deportes, galardonará al 
Consorcio Urbanístico para la Re-
habilitación de Puerto de la Cruz y 
al turoperador Schauinsland-Rei-
sen con los Premios de Turismo 
‘Islas Canarias’ 2018 por su contri-
bución a la excelencia y promoción 
del Archipiélago tras el veredicto 
del jurado.
 Estos premios reconocen la labor 
desempeñada por personas, em-
presas e instituciones en la defensa, 
promoción, innovación y mejora 
de la calidad y sostenibilidad del 
destino.
 Con esos principios, las propuestas 
del Consorcio Urbanístico para la 
rehabilitación de Puerto de la Cruz 
y Schauinsland-Reisen se impusie-
ron a un total de 11 candidaturas.
 El galardón al Consorcio Urba-
nístico para la Rehabilitación de 
Puerto de la Cruz, en la categoría 
Premio de Turismo ‘Islas Canarias’ 
a la Excelencia en el sector turístico 
canario, responde al papel que ha 
desempeñado en la modernización 
del destino a través de la coordina-
ción de políticas turísticas y de ca-
rácter territorial y urbanístico.

El consejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Isaac 
Castellano, afirma que “este 
reconocimiento pone en va-
lor que, gracias a diferentes 
planes implantados por ese 
consorcio, Puerto de la Cruz 
ha logrado reposicionarse 
como destino turístico con 
mejores infraestructuras pú-
blicas y ha renovado una 
parte importante de su planta 
hotelera”.

 Además, “se ha rehabilitado y 
puesto en valor el patrimonio his-
tórico del municipio, lo que ha re-
dundado en la recuperación de las 
cifras de ocupación hotelera, gasto 
turístico y la generación de em-
pleo”, añade el consejero.
 En la trayectoria del Consorcio 
Urbanístico para la Rehabilitación 
de Puerto de la Cruz tiene un peso 
especial la creación de un espacio 
de trabajo pionero para impulsar 
un destino innovador y sostenible, 

logrando atraer a un mercado de 
mayor valor, diversificar la oferta 
complementaria y proteger la iden-
tidad del municipio.

Isaac Castellano explica que, desde 
2010 hasta 2017, el crecimiento tu-
rístico ha sido del 31% e indica que 
el municipio cerró el pasado año 
con 933.00 turistas y con 800 nue-
vas camas gracias a la renovación 
de un antiguo hotel y a la apertura 
de dos nuevos. Además, alcanzó en 
ese periodo una ocupación media 
del 76,90%.
 Para el jurado, estas cifras han re-
dundado en la creación de empleo, 
con un aumento de un 10% en cua-
tro años.
 El segundo de los galardones otor-
gados en esta edición corresponde 
al turoperador Schauinsland-Rei-
sen, que celebra en 2018 su cente-
nario y ha sido pionero en la rein-
vención del paquete turístico con 
la introducción de los paquetes di-
námicos con un claro compromiso 
con Canarias.
 El viceconsejero de Turismo, Cris-
tóbal de la Rosa, indica que “en 
2017 llegaron 315.000 turistas a 
través de Schauinsland-Reisen, lo 

que representa el 23% de su volu-
men emisor”. De la Rosa hace hin-
capié en la creciente apuesta de la 
empresa por Canarias, al haber ex-
perimentado un incremento en el 
número de clientes que traen hasta 
las Islas del 10% en los últimos tres 
años, pasando de 300.00 visitantes 
en 2015 a 330.000 en 2018.
 La compañía ha crecido de forma 
sostenible en el tiempo y se ha con-
vertido en uno de los operadores 
más importantes de Europa con 
más de 400 empleados y 1,4 millo-
nes de clientes a través de una es-
trategia de crecimiento sostenido 
que aplica a su apuesta por Cana-
rias.
 Schauinsland-Reisen ha implan-
tado, además, acuerdos con las 
principales cadenas hoteleras, pero 
también con hoteles independien-
tes. “Se trata de una empresa com-
prometida con el sector hotelero y 
extrahotelero canario”, asegura.
 El jurado estuvo conformado por 
Enrique Talg y Jorge Marichal en 
representación del Consejo Cana-
rio de Turismo; la gerente de Mas-
palomas Golf, María Ley, y la direc-
tora de Marketing de Fred Olsen, 
Camilla Von Guggenberg.
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 El turismo cultural, ¿motivación o actividad? 

Bajo el lema “Nuestro patri-
monio: donde el pasado se 
encuentra con el futuro”, la 

UE celebra el 2018 como el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural. 
El objetivo de la iniciativa es ani-
mar a un público más amplio a 
descubrir y comprometerse con el 
patrimonio cultural europeo, for-
taleciendo así la pertenencia a un 
legado y a un espacio cultural co-
mún. El vínculo entre patrimonio 
cultural y turismo ha sido recono-
cido a partir de los años setenta con 
la “Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural” establecida por la UNES-
CO, con la finalidad de atender el 
riesgo del deterioro del patrimonio 
a nivel mundial y proponer su con-
servación, reconocimiento y valo-
rización. A efectos del acuerdo, se 
contemplan más de 1.000 lugares 
declarados Patrimonio de la Hu-
manidad, de los cuales 802 son cul-
turales, 197 naturales y 32 mixtos, 
localizados en más de 160 países en 
donde Italia, China y España figu-
ran como los destinos más impor-
tantes. 
Hoy la cultura se ha convertido 
en un importante catalizador del 
turismo y el concepto de recurso 
cultural, antes relacionado exclu-
sivamente con el patrimonio histó-
rico-artístico, actualmente engloba 
también elementos inmateriales 
como las tradiciones locales, las 
técnicas agrícolas, la gastronomía, 
y otros sectores. 

 La Organización Mundial del Tu-
rismo, estima que el turismo cul-
tural representa cerca del 37 % del 
total del sector turístico, con un 
crecimiento anual en torno al 15 
%. Observando esta tendencia, el 
siguiente informe analiza la com-
plejidad de la magnitud del patri-
monio cultural como motor turís-
tico, examinando en primer lugar 
la definición de turismo cultural, 
los perfiles y las motivaciones del 
turista de este sector, así como la 
relación con el empleo en cultura. 
Además, el estudio examina tanto 
el turismo cultural como parte de 
la industria cultural y creativa, que 
el rol de las nuevas tecnologías apli-
cadas al patrimonio como incenti-
vo del turismo cultural.
 
La OMT en su encuesta (2018) 

registra una gran diferencia de 

estimación de lo que se consi-

dera “turismo cultural”, desde 

un mínimo de 2% del turismo 

inbound a un máximo de 100%, 

colocándose el promedio entre 

un 38%. 

Esta diferencia deriva del uso de 
distintos criterios a la hora de de-
finir el turismo cultural. Según 
una acepción más restringida, 
el turismo cultural se identifica 
únicamente por las motivaciones 
culturales del turista. Ahí donde 
se adopta este criterio, el peso del 
turismo cultural se sitúa alrededor 
de un 16% del total del turismo in-

bound, mientras que en aquellos 
países que utilizan una definición 
más amplia del fenómeno hacien-
do hincapié en las actividades, el 
promedio llega a un 47%. Pese a la 
diversidad de manifestaciones con-
cretas del turismo cultural existe 
una serie muy amplia de prácticas 
que pueden ser reconocidas lo mis-
mo como principal motivación de 
viaje, o como motivo secundario. 
En otras palabras, se puede hablar 

de la existencia de un core market 
de turistas que viajan primaria-
mente para visitar atracciones cul-
turales, lo mismo que un amplio 
mercado de visitantes interesando 
en emprender actividades cultura-
les sin que aquellas sean su princi-
pal motivo del viaje. Comparando 
estos datos con el gasto por edades 
en viajes culturales, por lo menos 

con respecto a los residentes en Es-
paña y según los datos disponibles 
(2014), el sector que se encuentra 
entre los 45 y 54 años de edad, tuvo 
un gasto que ascendió a 167 euros, 
cifra superada sólo por visitantes 
con edades comprendidas entre los 
55 y los 64 años. Con respecto a las 
motivaciones, el estudio apunta a 
que no todos los que visitan bienes 
y recursos culturales son turistas. 
Es decir, que la población local 

contribuye también a 
fomentar este tipo de 
visitas y que, por otra 
parte, la atracción cul-
tural no suele ser el 
principal motivo de la 
visita entre los turistas. 
Esta afirmación, corro-
borada por las encues-
tas suministradas por 
el estudio, se debe in-
terpretar como una in-
vitación a los destinos 
a innovar en la plani-
ficación de productos 
culturales, más allá de 
la conservación y valo-
rización de los sitios de 

patrimonio, donde prime el rol de 
las nuevas  tecnologías para el uso 
creativo del patrimonio. Es signifi-
cativo señalar que en el Reino Uni-
do, país que lidera la innovación 
en cultura y donde el gasto en pro-
ductos culturales supera los 21 bi-
llones de euros, los museos son los 
productos culturales más asociados 
con el destino.
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Por otra parte, para acabar de iden-
tificar las motivaciones y el perfil 
del turista cultural, cabe mencionar 
la relación entre cultura y deporte. 
Si analizamos las motivaciones de 
los turistas que han visitado Corea 
del Sur en ocasión de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2018, 
se observa cómo la mayoría están 
directamente o indirectamente 
imbricadas con la cultura y el pa-
trimonio. Podemos, por lo tanto, 
afirmar que en este caso, el deporte 
refuerza y fomenta el turismo cul-
tural.
En esta dirección, el turismo crea-
tivo, también conocido como tu-
rismo naranja, es el segmento del 
turismo cultural que más está op-
tando por la diversificación de la 
oferta y por la desestacionalidad, 
al ofrecer una amplia gama de ac-
tividades donde prevalezca la par-
ticipación y la co-creación del visi-
tante.

Según la definición de la UNES-
CO, las industrias culturales y 
creativas son: “aquellos secto-
res de actividad organizada que 
tienen como objeto principal la 
producción o la reproducción, la 
promoción, la difusión y/o la co-
mercialización de bienes, servi-
cios y actividades de contenido 
cultural, artístico o patrimonial”. 

Dentro de las industrias culturales 
el turismo cultural constituye un 
sector propio en la misma categoría 
que otros fuertemente “performan-
tes” (como podrían ser las artes 
visuales y escénicas y el deporte) 
aunque se asocia más a visitas a 
sitios de valor histórico, artístico, 
científico o patrimonial, por lo 
que al hablar de turismo cultural 
se hace referencia al “movimiento 
de personas debido esencialmente 
a motivos culturales como viajes de 
estudio, viajes a festivales u otros 
eventos culturales, visitas a sitios y 
monumentos, viajes para estudiar 
la naturaleza, el arte o el folklore y 
las peregrinaciones (OMT, AÑO)”.
Se incluye al ecoturismo ya que es 
una actividad que está fuertemente 
vinculada con el turismo de patri-
monio definiéndose como “un via-
je responsable a un medio natural 
que preserva el medio ambiente y 
contribuye al bienestar de las po-
blaciones locales”, y a menudo sus 
actividades coinciden: observar 

aves y ballenas, asistir a científicos 
en tareas de conservación, bucear 
en los arrecifes de coral, observar 
animales salvajes y fotografiar la 
naturaleza. No obstante, el turismo 
cultural no sólo resulta ser un sec-
tor propio dentro de las industrias 
culturales, sino que se sitúa como 
una actividad transversal dentro de 
los otros subsectores de las indus-
trias culturales. Durante la reciente 
crisis económica, el sector creativo 
demostró una fuerte Patrimonio 
cultural y turismo: oportunidades 
y desafíos de la valorización turís-
tica del patrimonio. 17 resistencia 
representando 
a p r o x i m a d a -
mente el 3,5% 
anual del total de 
productos y ser-
vicios de la UE, 
dando empleo a 
6,7 millones de 
personas, lo que 
representa el 3% 
de la mano de 
obra europea. A 
nivel mundial, 
según los datos 
de la Agencia EY, el sector Cultu-
ral y Creativo constituye el 3% del 
PIB, generando 29,5 millones de 
puestos de trabajo. Considerando 
el valor de estas cifras, el turismo 
cultural y las actividades ligadas 
a la valorización y al consumo del 
patrimonio cultural deberían com-
partir los principales desafíos del 
sector cultural y creativo para la 
segunda década del nuevo mi-
lenio. 

Tales desafíos se enmarcan 
en cuatro acciones priorita-
rias: Sufragar el coste de la 
transición al entorno digital  
Invertir en nuevos modelos 
empresariales.Establecer 
mayor interacción entre 
los diferentes subsectores. 
Promover mayor colabora-
ción entre el sector público 
y el sector privado 

El turismo cultural, en tanto 
industria cultural y creativa, 
está considerado dentro de las 
estrategias de desarrollo local como 
fuerza económica que contribuye a 
reforzar las economías locales y ge-
nerar nuevos empleos. 
Al centro de estas estrategias, se-
gún el libro Verde de las Industria 

Culturales y Creativas, se sitúa la 
promoción del patrimonio para un 
uso empresarial y el desarrollo de 
infraestructuras y servicios cultura-
les para apoyar el turismo sosteni-
ble. Tanto el desarrollo local como 
el uso empresarial del patrimonio 
cultural, ponen de manifiesto la 
importancia de constituir un vín-
culo entre el patrimonio y el sector 
de la innovación donde las PYMES 
pueden jugar un papel fundamen-
tal en liderar la creación de empleo. 
Con respecto al factor clave de la 
financiación, las PYMES pueden 
acceder a una serie de instrumen-

tos financieros 
innovadores , 
tales como el 
capital riesgo 
y garantías, y 
otros instru-
mentos para 
compartir el 
c o mp r o m i s o 
que se apli-
ca a través de 
los actores del 
mercado. En 
conclusión, se 

puede afirmar que tanto la tran-
sición al entorno digital como la 
transición hacia una economía de 
la experiencia, constituyen un te-
rreno extremadamente fértil para 
la implementación de nuevas acti-
vidades económicas que ponen en 
una relación virtuosa a la cultura, 
el turismo y el patrimonio.
A nivel europeo, según los da-

tos más recientes de EUROSTAT 
(2015), hay una clara relación entre 
los países que más empleo en cul-
tura generan y los principales mer-
cados emisores que más gastan en 
turismo outbound.

Un dato importante a considerar es 
que los turistas internacionales en-
tran en España principalmente por 
aeropuertos. Las tres comunidades 
top por lo que concierne tanto a la 
emisión como a la recepción de tu-
ristas culturales nacionales son An-
dalucía, Cataluña y Comunidad de 
Madrid, cuyos ingresos económi-
cos corresponden a 570,3 millones 
de euros, 385,4 y 290,6, respectiva-
mente, tal y como se muestra en la 
gráfica comparada con el resto de 
las Comunidades Autónomas.
Por citar un ejemplo, dentro de 
las actividades planeadas durante 
la Semana Santa del 2017 en Es-
paña podemos observar que éstas 
se encuentran relacionadas con 
el consumo cultural y son las que 
más desarrollo tuvieron destacan-
do las actividades gastronómicas 
con poco más del 40%, seguida de 
la asistencia a conciertos, cine o 
teatro con más del 25%. Igualmen-
te los viajes y visitas culturales, así 
como las procesiones tuvieron, una 
preferencia importante de más de 
20% en las actividades de este pe-
riodo. Según el Observatorio de la 
Cultura, un estudio semestral del 
sector realizado por la Fundación 
Contemporánea (perteneciente a 
La Fábrica) refleja que tras los úl-
timos acontecimientos políticos 
durante 2017 Cataluña habría ba-
jado al tercer puesto de las Comu-
nidades Autónomas más impor-
tantes culturalmente. Sin embargo, 
es demasiado pronto para sacar 

conclusiones. Si miramos la evolu-
ción del incremento de visitantes a 
monumentos considerados Patri-
monio Nacional, se nota como se 
ha pasado de 2.822,944 en 2014 a 
3.302,104 en 2016.

60  Diario de Turismo y Viajes   |  Turismo Cultural                                                                                                                       Septiembre 2018



Entre el público internacional del 
turismo cultural cabe considerar el 
paso creciente que están teniendo 
el segmento de mercado de los Mi-
lennials. Según los datos de World 
Travel Monitor® data, este segmen-
to de público prefiere la búsqueda 
de experiencias auténticas por en-
cima de otras actividades, donde 
prima el contacto con la población 
local. 

Las nuevas tecnologías y el mane-

jo del Big Data por parte del sector 

turístico puede abrir por lo tanto 

a la creación de nuevos servicios 

ligados, en este caso, a la “rena-

racción” del patrimonio nacional 

según un nuevo storytelling más 

personalizado. 

Por otra parte no hay que olvidar 
el segmento del turismo Senior, 
que según el estudio realizado por 
la Plataforma AGE aparece en la 
primera posición del ranking de 
preferencias en “Nature & Culture”, 
seguido por las actividades ligadas 
al “Health & Well being”. Para este 
tipo de público la seguridad es un 
factor muy importante a tener en 
cuenta durante la estancia.  

En la era de la disrupción digital, la 

puesta en valor del patrimonio con 

finalidades turísticas puede contar 
con las oportunidades ofrecida por 

las TIC’s para asegurar una mayor 

interacción e integración del visi-

tante con el entorno. 

El desarrollo de tecnologías in-
novadoras basadas en la realidad 
aumentada y en soluciones de pro-

yección inmersiva hacen posibles 
experiencias personalizas de los te-
rritorios y del patrimonio cultural 
tangible e intangible. Además, gra-
cias al Big Data las autoridades pú-
blicas y los diferentes stakeholders 
están en posesión de una enorme 
cantidad de información relativa 
a las prácticas y hábitos lo mismo 
de turistas que de residentes. Por 
otra parte, el progresivo interés del 

turismo hacia lo intangible ha sido 
propiamente lo 
que ha permitido 
la puesta en valor 
de una vasta gama 
de manifestaciones 
de la cultura con-
temporánea y de 
diversas formas de 
creatividad, liga-
das lo mismo a la 
tradición que a la 
innovación en el ámbito cultural. 
7.1 El potencial de los beacons para 

incentivar el público de los museos 
Dentro de este nuevo escenario se 
afirma la tecnología beacon. Los 
beacons o “balizas” son dispositi-
vos de pequeño tamaño que emi-
ten señales a través de tecnología 
Bluetooth Low Energy a smartpho-
nes y tabletas, transformando la 
señal en información. El potencial 
de los beacons reside en la posibili-
dad de ser usados en distintos ám-

bitos y situaciones (como pueden 
ser grandes eventos, 
centros comerciales, 
aeropuertos y por su-
puesto destinos turís-
ticos) con la finalidad 
de mejorar las expe-
riencias del usuario 
de dichos lugares. En 
una perspectiva más 
general los beacons, 
al igual que otras tec-

nologías (redes sociales o los conte-
nidos digitales) asociadas a la visita 

física (códice QR, geolocalización, 
sensores a reconocimientos facia-
les, tecnologías “ponibles” o weara-
bles, etc.), transforman la manera 
de socializar y experimentar el es-
pacio a lo largo de todo el customer 
journey porque: El impacto de las 
tecnologías se refleja directamente 
en la experiencia de los eventos, los 
destinos y de la visita a institucio-
nes y centros culturales, acelerando 
determinadas operaciones (el tiem-
po de espera en las colas) y expan-
diendo otras (el tiempo de la visita 
gracias a nueva información y nue-
vos estímulos). 

Además, al incrementar las posi-

bilidades de interacción y genera-

ción colectiva de contenidos, las 

tecnologías transforman la relación 

de los usuarios con el patrimonio y 

las comunidades, facilitando de tal 

manera la co-creación de los signi-

ficados (turísticos) de los espacios 
y de los patrimonios. 

Por ejemplo el uso de los beacons 
en museos e instituciones cultura-
les permite a los visitantes recibir 
información personalizada y en 
tiempo real sobre las obras expues-
tas. Al mismo tiempo la institu-
ción puede detectar el número de 
visitantes y el tiempo dedicado a la 
visita y proponer mejoras basadas 
en las necesidades reales de los pú-
blicos. 
En este sentido, el Anuario AC/E 
de cultura digital 2017, explorando 
el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en la cultura, analiza algunas 
posibilidades que los beacon ofre-
cen a la hora de aumentar y contex-
tualizar la experiencia tradicional 
del visitante. 
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V
isitar La Laguna es des-

cubrir su historia y la de 

la isla de Tenerife, la de 

una ciudad Patrimonio Mundial, 

de arquitectura mudéjar ex-

cepcional y jardines históricos. 

Además, es una ciudad con 

una cultura apasionante, en un 

municipio diverso que ofrece 

una actividad dinámica

 Cultura, comercio, gastronomía 
e historia en una ciudad accesible, 
de calles peatonales, con una oferta 
que aúna tradición y modernidad. 
La Laguna ha sabido mantener el 
equilibrio entre la ciudad histórica 
y la ciudad universitaria, joven, di-
námica y cultural, ofreciendo a sus 
visitantes una oferta complemen-
taria única que incluye no sólo el 
paseo por su casco histórico.
La Laguna es un municipio dis-
perso. Por ello, desde hace varios 
años, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento tomó la iniciativa 
de acercar e invitar a todos los ciu-
dadanos del municipio a disfrutar, 
de manera gratuita, de diferentes 
actividades culturales, entre ellos 
música, títeres y cuentos. “Hemos 
intentado llevar a cabo una progra-
mación cultural y musical acorde a 
la ciudad de La Laguna y creo que 
hemos estado a la altura”, comenta 
María José Castañeda concejal de 
Cultura de La Laguna.
La realidad es que el casco del mu-
nicipio era el centro de la cultura 
de La Laguna, por ello, han querido 
llegar a los distintos rincones. “Te-

nemos el Cine de Tejina, donde se 
ha llevado a cabo diferentes repre-
sentaciones como música, teatro, 
danza… Incluso se han realizado 
diferentes actuaciones de colegios 
del municipio”, explica Castañeda. 
Todos estos hechos se han hecho 
para descentralizar aquellas accio-
nes culturales, además de para dar-
le una vuelta al formato ya que “que 
cuando las cosas se repiten durante 
mucho tiempo termina 
siendo monótono, hay 
que buscarle otro sig-
nificado y buscar otras 
funciones”, comenta la 
edil. 
La diversificación de 
actividades en todos los 
puntos del municipio se 
ha podido ver también 
en la cuarta edición 
del Hidrosfera Festival, 
en Punta del Hidalgo. 
Esta iniciativa generó 
conciencia sobre sos-
tenibilidad y respeto al 
medioambiente y am-
plía. Las actividades 
son diversas, algunas son sobre la 
cultura de Canarias, como puede 
ser sobre la flora, el litoral de La 
Laguna o la meteorología popular. 
Además, se podía encontrar otro 
tipo de ofertas como fueron talle-
res de yoga, de surf o actividades 
infantiles.
“Desde que comenzara a desarro-
llarse esta actividad, siempre ha 
tenido un marcado carácter ecoló-
gico y ha estado unida a una línea 

medioambiental en la que el arte 
también ha formado parte de la ini-
ciativa”, explicó la concejal de Tu-
rismo, Cultura y Comercio, María 
José Castañeda. Para ello, la organi-
zación pone especial énfasis en as-
pectos que eviten la contaminación 
lumínica, que hagan que la acústica 
tenga el menor impacto posible, 
que minimicen la generación de 
residuos durante el transcurso de 

la actividad y que incentiven el co-
mercio y el desarrollo local.
Así, el festival contribuyó a resaltar 
los valores naturales de la costa de 
la comarca nordeste de La Laguna, 
dando a conocer los comercios de 
la zona y proponiendo a Punta del 
Hidalgo y Bajamar como destino 
turístico vinculado al cuidado de 
la naturaleza, además de impulsar 
una oferta diferente de ocio, cultu-
ra y generar hábitos saludables.

 LEAL.LAV también es una pieza 
fundamental para la cultura en La 
Laguna. Este es un espacio labora-
torio que desde el año 2012 se inte-
gra en la programación regular del 
Teatro Leal de La Laguna. 

Un proyecto de investigación, pro-
ducción, formación, mediación y 
exhibición en torno a las artes escé-
nicas contemporáneas creado con 
el apoyo del OAAM / Concejalía 
de Cultura de La Laguna, bajo la 
dirección artística de Javier Cuevas.
 Entre 2012 y 2017 se han presen-
tado 20 residencias artísticas, más 
de una treintena de actividades for-
mativas, actividades continuadas 
de mediación con públicos y cerca 
de 100 espectáculos de artistas y 
compañías regionales, nacionales 
e internacionales. “LEAL.LAV es 
un gran proyecto muy novedoso 
que trabajamos con el Laboratorio 
de Artes Escénicas en vivo y ya hay 
pocos espacios en España que ha-
gan estas acciones”, explica María 
José Castañeda.
El LEAL.LAV pertenece a la in-
fraestructura del Teatro Leal, que 
es uno de los principales centros 
de cultura de La Laguna. Durante 
todo el año este teatro se llena de 
actividades. “Se pretende acercar 
las artes escénicas a la ciudadanía, 
mostrar de una forma cercana los 
entresijos de la representación tea-
tral y con ello animar a las personas 
a que asistan al teatro, donde po-
drán vivir una experiencia única”, 
comenta la concejal.

La Laguna, ciudad cultural de Canarias 
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El Ateneo de La Laguna es una enti-
dad cultural diferente al resto de las 
que encontramos en el municipio. 
La oferta de actividades es inmensa 
y está muy relacionada con la cul-
tura pero también con el pen-
samiento. “El Ateneo de La La-
guna se ha distinguido siempre 
por su defensa de la cultura y 
de la libertad. Exposiciones de 
arte, presentaciones de libros 
o actuaciones teatrales son al-
gunas de las actividades que 
se realizan en él”, expone Cas-
tañeda. Y es que, para la edil, 
es “muy importante la función 
que hace esta institución en el 
municipio, ya que tiene la ca-
pacidad de acercar la cultura a 
todos los públicos”.
La Universidad de La Laguna 
es imprescindible para el mu-
nicipio. La labor que desarro-
lla esta con respecto a actividades 
culturales es inmensa. El sinfín de 
actos acoge desde charlas y confe-
rencias hasta la propia cultura que 
se imparte en las aulas. “La relación 
con la Universidad es fantástica. 
Ellos tienen su programación, no-
sotros la nuestra, hemos intentado 
ponernos de acuerdo, porque había 
ocasiones en las que nos pisábamos 
las actividades. Esto es muy senci-
llo, porque es muy fácil hablar con 
la vicerrectora, nos entendemos 
perfectamente y la relación es bas-
tante fluida. Evidentemente la Uni-
versidad no puede estar al margen 
de la cultura en La Laguna, y de 
hecho no lo está”, comenta la edil. 
Además, ha querido destacar que 
esta es “fuente de cultura y forma-
ción para miles de estudiantes de 
todo el archipiélago canario”.
El Paraninfo de la Universidad de 
La Laguna es un espacio poliva-

lente, diseñado para acoger tanto 
actos académicos como confe-
rencias y espectáculos escénicos. 
Castañeda manifestó que “el Para-
ninfo es una de las entidades con 

más oferta cultural en Canarias. La 
programación es muy interesante 
y hacen partícipes de la cultura a 
los vecinos y vecinas del munici-
pio”. Además, ha querido destacar 
que “la Universidad de La Laguna 
sigue demostrando que los veci-
nos y vecinas de nuestro municipio 
cuentan con una gran creatividad e 
iniciativa cultural”.
Y es que el Paraninfo es una de 
las salas de referencia en Tenerife. 
Cualquier ciudad que tenga una 
universidad hace que la pluralidad 
se entienda mejor y que haya más 
cultura y educación en ella. Para 
María José Castañeda, la concejal 
de Cultura, “la ULL hace que el 
municipio esté más desarrollado”, 
haciendo referencia a los “grandes 
ilustradores y pensadores, lo mis-
mo no han nacido aquí pero han 
acabado en nuestra ciudad hacien-
do su trabajo y esto nos ha dado un 

nivel social y cultural que se sigue 
notando en La Laguna”.
El Espacio Cultural Aguere, diri-
gido por Fernando Jiménez, se ha 
convertido en un marco vital para 
la cultura alternativa no sólo de 
Tenerife, sino del resto del terri-
torio regional. Y es que el Aguere 
funciona actualmente como el epi-
centro de lo que se entiende como 
movimiento artístico indepen-
diente; decenas, cientos de proyec-
tos musicales y teatrales. “Yo estoy 
encantada de tener como vecinos 
el Centro Cultural Aguere y el Pa-
raninfo, llevan una programación 
importantísima cultural”, explica 
la concejal de cultura del munici-
pio. Y es que, la edil, se siente or-
gullosa de que La Laguna tenga la 
capacidad de ofrecer cultura, sea 
de manera pública o privada. “Les 
ofrecemos todas las ayudas que 

podamos darles. Hay un esfuerzo 
por parte del Aguere y hay que re-
compensarlo”, replica la Castañeda. 
“Estamos muy orgullosos de contar 
con espacios como el Aguere, ya 
que dinamizan la cultura y es un 
lugar de encuentro para personas 
de diferentes edades y con distintos 
pensamientos”, añade la concejal de 
Cultura.
Para La Laguna, los museos tam-
bién tienen una parte cultural esen-
cial. Estos fomentan el movimiento 
en el municipio y la agenda crece 
ya que muchos colegios de toda 
la isla acuden al de la Ciencia y el 
Cosmos o el de Historia. “Los mu-
seos son parte de la cultura de La 
Laguna. Hacen un gran trabajo con 
la formación de los escolares y es-
tamos orgullosos de ellos”, explica 
la edil.  La Laguna también cuenta 
con espacios propios como puede 
ser el Convento de Santo Domin-

go, que hoy en día se ha convertido 
en un multiusos cultural. “Cuando 
llegamos se hacía muy poca cosa 
pero ahora durante todo el año el 
convento está lleno de conferen-
cias, masterclass, exposiciones… 
Al final lo hemos convertido en un 
espacio lleno de actividades”, co-
menta Castañeda.
Lo cierto es que hay diferentes ac-
tividades que exigen una mayor 
preparación como es el caso de la 
Noche en Blanco. Este evento tie-
ne un fuerte componente cultural, 
patrimonial, deportivo y, cómo 
no, comercial. Desde la mañana se 
desarrollan diversas actividades, 
que van cambiando de carácter en 
función de la hora y del público 
objetivo. Cada año se trabaja en un 
programa que sea creativo e inno-
vador, con los suficientes elemen-
tos atractivos que permitan atraer a 
numeroso público, en un ejercicio 
de trabajo conjunto de la adminis-
tración pública con los colectivos 
empresariales, culturales y sociales. 
Se suceden acciones culturales en 
la calle, la apertura de espacios pú-
blicos que nos son visitados el resto 
del año, actividades dirigidas a los 
niños y familias, deportivas o de 
carácter solidario. 

Por ello, María José Castañeda, ha 
explicado que “debemos tener una 
planificación de las grandes acti-
vidades culturales que hacemos 
durante todo el año, por lo que  
se van a seguir haciendo todas las 
actividades más relevantes que se 
hacen”. Además, ha comentado que 
“Si después sobra dinero, está cla-
ro que intentaremos añadir alguna 
más pero todo depende del dinero 
que dispongamos y no podemos 
estar dando bandazos”.
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