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Fred. Olsen Express comunica que los dos 
nuevos trimaranes se llamarán Bajamar Ex-
press y Bañaderos Express, y adelanta que se 
destinarán a conectar las rutas de mayor de-

manda, como Gran Canaria y Tenerife. P31

El presidente Fernando Clavijo ha dicho 
que Canarias seguirá “batallando” jun-
to a su sector primario para evitar que la 
incertidumbre europea, provocada por el 

brexit y el futuro presupuesto, “no afecte a 
los avances de los últimos años” del sector. 
Espera que la incertidumbre europea no 
afecte al sector primario de Canarias. P29

El Grupo Número 1 es un grupo de 
empresas con sede en Canarias con 
una actividad diversificada en distin-
tos sectores de la actividad económi-
ca, a través de Archigestión S.A., se ha 
posicionado como líder de Gestión de 
Centros Comerciales en Canarias, con 
14 espacios en explotación y dos pen-
dientes de inauguración. P18

ESPECIAL TURISMO P4
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Para usted será una satisfacción cono-
cer los últimos datos estadísticos que 
ha sacado Puertos del Estado, refirién-
dose al incremento de cruceristas que 
ha habido en el Puerto de Las Palmas, 
¿no?
Es una magnífica noticia que la tendencia de 
crecimiento continúe y que el destino de Ca-

narias en general, y en particular los Puertos 
de Las Palmas, aparezcan como los líderes 
en este segmento turístico, es una gran satis-
facción para toda la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas. 
Aumentar el  9,5% en el sector de cru-
ceros, siendo el puerto más importante 
en términos de crecimiento implica que 
se ha hecho un buen trabajo por parte 
de su Autoridad Portuaria…
Llevamos varios años trabajando en la con-

solidación del destino para crear un destino 
de cruceros sólido y estamos ya en un punto 
donde este objetivo se ha alcanzado. Lógica-

mente, no podemos ni debemos dormirnos 
en los laureles y es la razón por la que hay 
que construir, rápidamente, una nueva termi-
nal de cruceros que mejore la calidad de los 
servicios que le damos a nuestros clientes. Es 
fundamental si queremos seguir creciendo en 
este segmento tan importante para nuestros 
puertos y para nuestras islas. La actividad 
económica que se genera es muy importante 
y que implica la creación de empleo.
Dentro de ese plan de negocio que se 
presentó el pasado año se contem-
plaban una serie de inversiones, entre 
ellas una terminal nueva de crucero que 
usted siempre ha reclamado, incluso 
cuando era alcalde de Las Palmas. Fi-
nalmente, ese proyecto, ¿se va a adju-
dicar, se va a llevar a cabo?  
El Puerto de Las Palmas contará con  la ter-
minal de cruceros más moderna y ambiciosa 
de Europa. No vamos a dejar que pase el 
año 2019 especulando con que si lo vamos 

a hacer o no. Los clientes nos lo exigen y ya 
tenemos un pliego para sacar a concurso su 
construcción y gestión. Esta decisión será un 
mensaje de confianza hacia los clientes. Este 
pliego, que tendrá primariamente un carácter 
eminentemente técnico,  consensuado con 
la comunidad portuaria, con las empresas 
del sector y con las administraciones públi-
cas locales, principalmente el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, con el que 
habrá que pactar las características urbanís-

ticas y arquitectónicas del nuevo edificio. 
Con un presupuesto previsto de unos 20 mi-
llones de euros, estoy convencido de que será 
una terminal emblemática para la ciudad, 
aunque no se podrá exceder del presupuesto, 
pero debemos acertar en la elección del pro-

motor privado que deberá ser seleccionado 
aprovechando la experiencia de los errores y 
aciertos de otros modelos de terminales que 
hay en el mundo. Es un proyecto inaplazable 
para el Puerto de La Luz, una nueva terminal 
de cruceros que  nos permita atender en can-

tidad y en calidad a nuestros clientes .   
Usted se ha preocupado de que el 
puerto de Las Palmas se convierta en 
un puerto base y en un generador de 
actividad económica y empleo. ¿Cree 
que funcionará como tal?
Sí, el Puerto de Las Palmas creo que ya 
tiene un nivel muy importante de aceptación 
como puerto base. Es importante que sepa-

mos también que la consideración de puerto 
base tiene mucho que ver con la capacidad 
en cuanto a conectividad aérea, y nosotros 
tenemos un gran aeropuerto en Gran Canaria. 
Estamos trabajando para seguir creciendo 
y, podamos repartir el tráfico entre las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura, sería una no-

vedad importante, y por eso, en el concurso 
que estamos tramitando, vamos a incorporar 
la posibilidad de que en estas islas también 
se construyan dotaciones que posibiliten que 
en un momento determinado se puedan hacer 
operaciones de entradas y salidas de nues-

tros clientes a los barcos. Eso nos daría una 
fortaleza y un liderazgo indiscutible en el 
sector porque estaríamos sumando la conec-

tividad aérea del aeropuerto de Gran Canaria 
a Lanzarote y Fuerteventura, lo que daría una 
flexibilidad muy grande. 
Usted comentó cuando tomó cargo 
que, bajo ningún concepto, iba a re-
nunciar a todas las mejoras necesarias 
del Puerto de Arrecife. ¿Cómo van los 
proyectos en dicho puerto?
Yo creo que cada isla tiene un potencial de 
crecimiento diferente y a cada una de ellas 

hay que darle las infraestructuras que nece-

sitan. En este sentido, tanto Lanzarote como 
Fuerteventura, tienen un plan de crecimiento 
determinado y que, en la medida de mis po-

sibilidades, voy a intentar atender a tiempo. 
Concretamente, en Lanzarote, las obras del 
Duque de Alba que posibilitará el atraque de 
cruceros de una eslora superior, y también la 
construcción del contradique de Naos, que le 
dará abrigo y posibilitará también la futura 
ampliación del muelle de Naos. 
En definitiva, obras muy importantes que 
están en torno a los diez millones de euros, 
que a lo largo de este año serán una realidad. 
Yo creo que con estas obras cumplimos el 
plan de necesidades que las instituciones y 
los empresarios conejeros habían planteado 
desde hacía bastante tiempo a la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas. Como es evidente, 
y como todo ser vivo y como toda infraes-

tructura, habrá que ir viendo con el paso del 
tiempo y la evolución de la actividad portua-

ria las nuevas necesidades que se plantean. 
Entiendo que el objetivo, con estas infraes-

tructuras ya construidas, debe ser llenarlas de 
actividad, de barcos y darles uso y, en defini-

Cardona: “El Puerto 
de Las Palmas contará 

con  la terminal de 
cruceros más moderna 
y ambiciosa de Europa”

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ CARDONA
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE LAS PALMAS

Además de las mejoras y 
acondicionamiento que 
estamos realizando del 
puerto-ciudad, el proyecto 
más ambicioso es la amplia-
ción del muelle comercial 
de Puerto del Rosario.

"El abrigo que va a aportar 
la prolongación del Reina 
Sofía hará posible que muy 
pronto podamos ampliar el 
muelle deportivo, generan-
do casi el doble de atraques"
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tiva, hacer del Puerto de Arrecife el muelle 
que inyecte economía a la isla de Lanzarote.
¿Cuáles son los proyectos que se plan-
tean en Fuerteventura?
Además de las mejoras y acondicionamiento 
que estamos realizando del puerto-ciudad, 
el proyecto más ambicioso es la ampliación 
del muelle comercial. Este es un proyecto en 
el que estamos en la fase de redacción del 
proyecto técnico para finales de año tener 
la posibilidad de licitarlo. Esta obra va un 
poco más retrasada que la de Lanzarote, pero 
dentro de muy poco, verá la luz. El Muelle 
comercial, respondiendo a las renovadas 
expectativas de tráfico portuario, con una 
ampliación de 250 metros, consolidando a 
Puerto del Rosario como eje principal de en-

tradas de pasajeros y mercancías y centro 
de conectividad interior.  La ampliación del 
Muelle Comercial con una inversión de unos 
28 millones de euros es una de las más impor-
tantes para esta Autoridad Portuaria. Unas 
obras que darán lugar a una ampliación de 
la zona de atraque, permitiendo separar el 
tráfico de mercancías del tráfico de pasajeros. 
Con las obras que se encuentran ahora mismo 

en ejecución se ganarán y la instalación de 
nuevos pantalanes se garantizará 200 nuevos 
atraques en óptimas condiciones de seguri-
dad y servicios. 
Tanto Lanzarote como Fuerteventura 
van a ver cumplidas las expectativas 
con respecto a la actuación de la auto-
ridad portuaria, ¿está contento? 
La verdad es que en estos meses hemos tra-

bajado muy cerca de las instituciones locales, 
de los empresarios y con la propia comuni-
dad portuaria de estas dos islas y estoy sa-

tisfecho, aunque no hay que bajar la guardia 
porque los puertos, cada día, ofrecen nove-

dades. No obstante, creo que estamos en la 
buena dirección. 
El puerto de Las Palmas también tiene 
grandes obras y proyectos que quiere 
desarrollar, de hecho, algunos ya están 
en fase de licitación y redacción. ¿Qué 
nos comentaría al respecto?
De todos ellos, el más relevante es la prolon-

gación del Reina Sofía, en unos 400 metros 
y que está presupuestada, aproximadamente, 
en unos veintidós millones de euros. Es una 
obra que va a comenzar inmediatamente, ya 
se ha licitado y adjudicado y está en fase de 
replanteo. Esta obra es importante porque 
nos va a posibilitar más línea de atraque, más 
capacidad de atraer barcos y que nuestros 
clientes puedan estar más cómodos, tam-

bién traerá más protección a la terminal de 
contenedores. Además, el abrigo que va a 
aportar la prolongación del Reina Sofía hará 
posible que muy pronto podamos ampliar el 
muelle deportivo, generando casi el doble 
de atraques. Por lo tanto, estamos ante una 
obra muy importante y de una transcenden-

cia extraordinaria.  
Usted defiende que el Puerto de las 
Palmas sea una gran zona industrial, 
con capacidad para empresas. Por ese 
motivo, se están desarrollando proyec-
tos de adaptación para poder ofertar  
espacios para que las empresas se ins-
talen en el muelle. 
Una de las características de nuestro puerto 
ha sido la escasez de suelo para acoger insta-

laciones y actividades, por eso, en los últimos 
años se ha estado trabajando la urbanización 
de nuevos suelos para poner a disposición de 
nuestros clientes más de 150.000 metros cua-

drados. Ahí aparecen en el horizonte nuevas 
iniciativas y nuevos proyectos que solicitan 
instalarse en nuestro recinto. La experiencia 
nos dice que cada metro cuadrado que po-

nemos a disposición de nuestros clientes se 
ocupa con carácter inmediato. 
El puerto de Arinaga también es funda-
mental, sobre todo por la cantidad de 
empresas y de industrias que se gene-
ran alrededor. ¿Existe algún proyecto 
de mejora para este muelle?
Arinaga constituye una de las líneas de traba-

jo de esta presidencia. Tenemos que mejorar 
nuestra relación con el ayuntamiento, debe 
haber una mejor sintonía entre el Ayunta-

miento de Agüimes y esta Autoridad Por-
tuaria para consensuar, de alguna manera, 
los proyectos futuros para este puerto, tam-

bién tiene que haber una cercanía con todo 
el tejido empresarial, una mejora de los ser-
vicios portuarios y tenemos que hacer una 
apuesta y un plan de trabajo específico para 
atraer más clientes. Estamos trabajando en el 
desarrollo estratégico.
Usted dijo que el puerto de Arinaga 
debe ser un gran puerto, que de un gran 
servicio y con gran equipamiento, pero 
que a veces la falta de dialogo puede 
generar una situación no deseada. ¿Por 
qué existen estas dificultades en el 
diálogo para que Arinaga sea ese gran 
puerto industrial?
Si miramos al pasado, probablemente, ten-

dríamos que preguntarles a las personas que 
han tenido responsabilidad en las distintas 
instituciones implicadas. Yo voy a intentar 
generar espacios de consenso y acuerdos 
para que los inversores no perciban que ins-
talarse en Arinaga no va a ser una “carrera 
de obstáculos”, sino al contrario, le facilita-

remos la labor.  
Recientemente, la Ministra de Defen-
sa Margarita Robles, estuvo en Las 
Palmas para tratar sobre todo la base 
naval. En cualquier caso, esos plantea-
mientos del ministerio, ¿cómo pueden 
influir dentro del contexto del Puerto 
de Las Palmas hacia el futuro? ¿Cómo 
lo ve usted?
Yo creo que a estas alturas de este debate, 
que ya tiene años, todos estamos de acuerdo 
en que la base naval no debe irse de Gran 

Canaria, yo aprecio mucho la seguridad que 
nos aporta y creo que todos debemos valorar-
la. Obviamente, sería ideal encontrarle otra 
ubicación a la base naval, por lo tanto soy 
partidario del traslado a otra ubicación dentro 
de Gran Canaria para seguir teniendo aquí  
esa importante infraestructura de seguridad. 
Planteada así la cuestión, tenemos que ser ca-

paces de encontrar otra ubicación alternativa 
que cubra todos los requerimientos técnicos 
y logísticos y luego plantear su financiación 
a un medio plazo, porque es una inversión 
muy grande. 
Yo creo que el problema, más que de dinero, 
es de la localización del lugar idóneo. Vamos 
a intentar avanzar, y si fuera así, dentro de 
unos años el espacio de la base naval se podrá 
incorporar a toda la actividad marítima y por-
tuaria y será fantástico, sobre todo para todo 
lo que tiene que ver con actividades depor-
tivas y lúdicas.  
¿Está satisfecho con el esfuerzo de co-
nectividad que están haciendo las na-
vieras Canarias entre las islas de Fuer-
teventura, Lanzarote y Gran Canaria?
Estamos realmente contentos. Recientemen-

te hemos visitado las obras de la nueva termi-
nal de Armas, donde se va a crear un gran es-
pacio de actividad de pasajeros y Fred Olsen 
también ha mejorado su terminal. En defi-

nitiva, estamos muy satisfechos de contar, 
en nuestros puertos, con dos operadores tan 
experimentados y con tanto éxito. 

"Yo voy a intentar 
generar espacios 
de consenso y 
acuerdos para 
que los inversores 
no perciban que 
instalarse en 
Arinaga no va a 
ser una “carrera de 
obstáculos”, sino al 
contrario"

"En Lanzarote, las obras 
del Duque de Alba que 
posibilitará el atraque de 
cruceros de una eslora 
superior, y también la 
construcción del contra-
dique de Naos, que le dará 
abrigo y posibilitará tam-
bién la futura ampliación 
del muelle de Naos"
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La cadena Ritz-Carlton ha 
hecho una apuesta muy impor-
tante por Tenerife, y en con-
creto, la propiedad ubicada en 
Abama, Guía de Isora, ¿cuál ha 
sido la razón para llevar a cabo 
esta apuesta tan importante?
Como el hotel Ritz-Carlton, Abama 
es un hotel emblemático de Tene-

rife, ha sido una concentración es-
tratégica para intentar posicionar 
hoteles de gran lujo, como puede 
ser el hotel Bahía Gran Duque, que 
todos conocen desde siempre, y en 
nuestro cado, después de quince 
años, The Ritz-Carlton, Abama 
comienza a ser un hotel emblemá-

tico también y tenemos una oferta 
totalmente distinta de lo que se en-

cuentra en las islas y este desarrollo 
siempre ha sido muy importante 
para la compañía para posicionarse 
cada vez más en Europa.
Podemos decir que el Hotel 
The Ritz-Carlton, Abama es un 
destino por sí mismo, ¿no es 
así?
Tiene usted totalmente la razón, es 
un destino en sí mismo, de hecho, 
se habla y a veces se confunde un 
poco porque se habla del hotel, 
pero es todo el entorno, es el golf, 
las villas, las pistas de tenis, es el 
hotel, los restaurantes que tene-

mos… 
Aparte de esta oferta que tenemos, 
nuestro enfoque es el de apoyar la 
imagen de calidad de Tenerife, y 
ese siempre ha sido un gran enfo-

que en Guía de Isora y en Adeje 
por estos micro destinos, como el 
nuestro. La calidad sale de nuestro 
hotel gracias a nuestras Damas & 
Caballeros, en los que insistimos 
mucho con su formación día a día.
Podemos observar que The 
Ritz-Carlton, Abama trata de 
diferenciarse y siempre ofre-
cer la excelencia a través de un 
turismo de experiencias, pero 
para usted ¿cuáles son las di-
ferencias respecto a otros ho-
teles?
Primero tenemos toda la parte de 
gastronomía, somos el único hotel 
en Canarias que tiene dos restauran-

tes con estrellas Michelín; Kabuki, 
con una estrella Michelín, y M.B 
de Martín Berasategui, con dos es-
trellas. Eso, con la diversificación 
de otras propuestas gastronómicas 
como el restaurante El Mirador, 
20/20 Steakhouse, Txoko, Verona, 
el Beach Club… damos una com-

pleta experiencia gastronómica a 
nuestros huéspedes.
Por otra parte, tenemos el deporte y 

el bienestar. Tenemos el privilegio 
de ofrecer acceso a un fantástico 
campo de golf, que para mí es el 
más bonito de la isla de Tenerife, 
además del campo de tenis con su 
correspondiente escuela y el acceso 
a la playa da una oferta bastante 
completa de lo que se puede ofre-

cer en Canarias porque tenemos el 
agua, la tierra, las montañas y casi 
llegamos a las estrellas. 
Todas esas ofertas a nivel in-
fraestructura van acompaña-
das de otra característica de la 
cadena que es la calidad de los 
profesionales y la excelencia 
con la que desarrolla su traba-
jo. ¿Es, quizás, el personal una 
de las partes más importan-
tes?
Totalmente, las Damas & Caba-

lleros de Ritz-Carlton son lo más 
importante pero también los cui-
damos muy bien porque son ellos 

quienes cuidan de los huéspedes, 
y eso forma parte de la base de 
la marca. Después tenemos el 
Ritz-Carlton Mystique, según el 
cual nuestras Damas & Caballe-

ros están totalmente empoderados 
para cuidar a los clientes sin esperar 
permiso. Tenemos una cantidad de 
dinero que cada uno puede invertir 
para que el cliente esté totalmente 
feliz, pueden dar sorpresas y crear 
“momentos wow” que el cliente 
no se espera.
Se dice que venir a cualquier 
hotel de la cadena, pero espe-
cialmente al The Ritz-Carlton, 
Abama, y gracias también a la 
propia atención, hace que te 
sientas como un monarca…
Es nuestro objetivo, cuidamos 
mucho el bienestar de los huéspe-

des. El cariño que el Canario puede 
dar le da un valor añadido y facili-
ta el trabajo porque si ya nuestras 

Damas & Caballeros tienen en su 
ADN la amabilidad y el cariño, no 
tenemos que incidir con formación 
en ese aspecto. 
Otra parte importante para el 
hotel son los eventos, ya que 
cualquier residente o turista 
puede venir aquí a realizar cual-
quier celebración o reunión de 
empresa, ¿no es cierto?
Efectivamente, es una parte impor-
tantísima para nosotros. Empresas 
europeas y norteamericanas han 
realizado sus convenciones anua-

les en nuestras instalaciones, 
con invitados de todas partes del 
mundo, quienes han sido muy bien 
cuidados por las Damas & Caballe-

ros y que no han estado aquí solo 
para hablar de la estrategia anual de 
sus compañías sino también para 
divertirse; la combinación que no-

sotros podemos ofrecer, con las 
salas de banquetes, zonas al aire 

ENTREVISTA

D. GREGORY DE CLERCK
GERENTE GENERAL DEL 
HOTEL THE RITZ-CARLTON, 
ABAMA

libre y todo lo que Tenerife puede 
aportar es sensacional. 
El privilegio que este hotel tiene es 
que tenemos una extensa variedad 
de instalaciones, y tanto huéspedes 
como asistentes a los eventos coha-

bitan perfectamente sin molestarse 
los unos a los otros. 
¿Se pueden celebrar bodas 
en el hotel?, ¿qué me pueden 
ofrecer?
Por supuesto que podemos cele-

brar bodas y debo decir que tene-

mos uno de los lugares más boni-
tos de la isla, que es el jardín de 
El Mirador donde hemos tenido 
bastantes bodas. Las vistas que 
tiene ese lugar son absolutamente 
maravillosas. 
Además, podemos hacer bodas en 
la terraza de Kabuki, todo depen-

de del tamaño de la boda, si son 
bodas íntimas lo podemos hacer en 
casi cualquier lugar del hotel, pero 
gracias al clima tan privilegiado 
que nos ofrece Tenerife, muchos 
prefieren hacerlas al exterior, y 
aquí tenemos bastantes zonas ha-

bilitadas para ello, como pueden 
ser nuestros jardines, y si lo desean, 
con un menú diseñado por nuestros 
restaurantes estrella Michelin.
Por otra parte, ahora mismo esta-

mos trabajando en un proyecto, 
que es el Jardín Persa, el cual es 
un lugar muy zen y que en el día a 
día no suele usarse mucho, y ahora 
vamos a adecuarlo más para tener 
más espacio ahí para eventos.
¿Se adapta el hotel a todo lo 
que el cliente desea?
Sí, ese es nuestro lema. Nosotros 
debemos facilitar el sueño de nues-

“En The Ritz-Carlton, Abama 
hacemos realidad los sueños”

"Tenemos uno de 
los lugares más 
bonitos de la isla, 
que es el jardín de 
El Mirador donde 
hemos tenido 
bastantes bodas. 
Las vistas que 
tiene ese lugar son 
absolutamente 
maravillosas" 
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tros clientes, si está en nuestra 
mano, vamos a hacerlos realidad. 
Es muy importante para nosotros 
el genuino cuidado que tenemos 
con cada uno de nuestros clientes, 
es esencial para la compañía. 
Por todo ello compartimos con 
todo el personal aquellas acciones 
que hacen nuestras damas y caba-

lleros a nuestros huéspedes para 
fomentar la creatividad y la inno-

vación entre ellos. 
Aquellas personas que no 
están hospedadas, ¿pueden 
venir a disfrutar de la gastro-
nomía del hotel?
Realmente, no pueden, sino que 
deben venir. Estamos abiertos a 
todo el mundo y es muy importan-

te que se sepa. Hemos reubicado, 
por ejemplo, Kabuki, que al princi-
pio estaba dentro del hotel y ahora 

mismo está en el campo de golf, 
solo por una sencilla razón: tenía-

mos tanta demanda que muchas 
personas se quedaban sin plaza o 
tenían que esperar, y no queremos 
que nadie se quede sin poder dis-

frutar del estupendo restaurante 
que tenemos. 
Aparte de Kabuki y M.B, hay 
otra oferta gastronómica en el 
hotel, ¿Cuál es?
Tenemos El Mirador en The 
Ritz-Carlton, Abama, que ofrece 
una experiencia de piscado con 
una vista maravillosa; Tenemos el 
20/20, que es un Steakhouse donde 
hay una carne espectacular y con 
un éxito fantástico; Verona, que es 
un italiano y el Beach Club, ubi-
cado justo frente al mar. También 
hemos añadido Txoko, que es un 
restaurante bistró español bajo la 
supervisión de Martín Berasategui. 
Toda esta variedad nos asegura que 
los clientes tienen la posibilidad 
de comer cualquier tipo de comida 
con una variedad tremenda. 
El hotel ha cambiado de propieta-

rios, pues ahora pertenece a HIP, 
y estamos trabajando mucho con 
ellos en acentuar y añadir oferta cu-

linaria, como puede ser el proyecto 
Mimo, que es una experiencia cu-

linaria con una escuela de cocina 
con el consiguiente descubrimien-

to del producto canario en la propia 
tierra. Es un proyecto muy bonito 
en el que estamos trabajando.
Como hemos comentado an-
teriormente, el campo de golf 
es una parte muy importante 
para el hotel, reciben muchos 
jugadores profesionales e in-
cluso personas que quieren 

introducirse en el mundo del 
golf. Además se desarrollan 
distintas actividades y cam-
peonatos y torneos. ¿Qué nos 
destacaría en este aspecto?
El golf está gestionado por Tropi-
cal Turística Canarias, expertos en 
este ámbito, con el hotel aportan-

do casi un 80% de sus jugadores 
y trabajamos de una manera muy 
cercana para crear paquetes de 
golf. En un futuro quiero desarro-

llar experiencias que incluyan golf 
y gastronomía.

También poseen un spa donde 
nos pueden cuidar muy bien, 
¿no?
Sí, tenemos un spa fantástico con 
muchas cabinas, diseñado por el 
equipo del Santuary SPA de Lon-

dres y del Chiva-Som en Tailandia, 
muy enfocado al estilo de los países 
del norte de Europa, una decisión 
que se tomó ya que Tenerife acoge 
mucho turismo Británico.
El spa forma parte de la experien-

cia y con el proyecto Mimo vamos 
a pensar en experiencias distintas 

"Tenemos un spa fan-
tástico con muchas 
cabinas, diseñado por 
el equipo del Santuary 
SPA de Londres y del 
Chiva-Som en Tailandia"

"Es muy importante 
para nosotros el genui-
no cuidado que tenemos 
con cada uno de nues-
tros clientes, es esencial 
para la compañía"

donde tendremos en cuenta tam-

bién esta parte. Además, estamos 
terminando de cerrar los detalles 
para tener una pequeña sede de 
Hospiten en nuestras instalaciones. 
¿Hay ofertas específicas para 
los residentes?
Sí, tenemos tarifas especiales para 
los canarios de acuerdo a las tem-

poradas para que no solamente 
vengan a los restaurantes sino a 
desconectar unos días a nuestro 
hotel y que salgan totalmente re-

novados. 

The Ritz-Carlton, Abama.
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ENTREVISTA

ELKE KINATEDER
JR. SALES MANAGERESS 
DEL HOTEL MARITIM, 
PUERTO DE LA CRUZ

El hotel Maritim es un hotel 
emblemático del norte de la 
isla que ha pasado por muy 
buenos momentos y otros no 
tan buenos. ¿En qué punto está 
ahora mismo?
El Maritim Hotel Tenerife se en-

cuentra en un momento de cambio 
y ese cambio es y va a ser muy po-

sitivo. Tenemos parte del equipo 
nuevo, por ejemplo tenemos un 
nuevo director desde hace fina-

les de febrero, yo misma llevo 
solamente 6 meses en el Hotel y 
tenemos mucho apoyo por parte 
de nuestra central en Alemania. 
Mucha gente, sobre todo la gente 
de aquí no saben, que nuestro Hotel 
pertenece a una cadena hotelera 
muy famosa y grande en Alema-

nia, Maritim Hotels, que tiene 33 
hoteles en Alemania y 14 hoteles 
en el extranjero y está en expan-

sión. Es la cadena con más hoteles 
en Alemania. El Hotel Maritim 
Tenerife ha sido un poco olvidado 
durante algún tiempo, pero como 
ha empezado a funcionar otra vez 
mejor en los últimos años, pues 
otra vez hemos entrado en el foco 
de atención de nuestra central y 
desde hace un año nos están apo-

yando mucho desde allá. Hemos 
cambiado nuestro sistema de re-

servas, tenemos formaciónes por 
parte de compañeros en Alemania 
etc., o sea estamos en buen camino 
a igualarnos de nuevo al nivel de 
los Hoteles de la cadena en Alema-

nia, que es un nivel muy bueno. Es-

tamos haciendo pequeñas mejoras 
continuamente, tendremos WIFI 
dentro de poco en todas las habita-

ciones, tendremos animación para 
niños en verano y estamos elabo-

rando más programación nocturna 
y temática.
¿Cómo llega a ser usted jefa de 
ventas del hotel Maritim?, ¿Cuál 
es su recorrido profesional? 

Yo soy alemana y llevo viviendo 
21 años en Tenerife. He trabajado 
siempre en el turismo de la isla. 

Desde guía turística para tourope-

radores alemanes, sobre respon-

sable de oficina de alltours en el 
Puerto de la Cruz, directora de la 
Fundación Cultural Rosa Maria 
Fuentes hasta jefa de proyectos de 
eventos en otra empresa alemana, 
he podido recaudar experiencia en 
muchos ámbitos diferentes del tu-

rismo de la isla. Este nuevo puesto 
es para mí un nuevo reto, por el 
que estoy muy agradecida y el que 
quiero llevar acabo de la mejor 
manera posible. Tengo muchas 
ganas, mucha ilusión, muchas 
idéas y la fé de trabajar para un 
proyecto con un sinfín de posibi-
lidades.
¿Qué cambios y novedades 
posee el hotel desde que usted 
está trabajando en el mismo?

Estamos haciendo pequeñas me-

joras continuamente, tendremos 
WIFI dentro de poco en todas las 
habitaciones, hemos hecho mejo-

ras de decoración en las habitacio-

nes confort, tendremos animación 
para niños en verano y estamos 
elaborando más programación 
nocturna y temática, aparte de 
otros proyectos de eventos.
¿Qué tipo de turista es el que 
se suele hospedar en su hotel, 
más bien de tipo nacional o ex-
tranjero? 
De momento es más el turista ex-

tranjero, pero estamos trabajando 
en también atraer más al turista na-

cional de nuevo. Tenemos nuevas 
cooperaciones firmadas también 
con tour operadores españoles y 
esperamos a qué al turista nacional 

le atraerá y gustará nuestro produc-

to hotelero.
¿Están interesados en llegar a 
otro tipo de turistas?
Además del turista nacional esta-

mos trabajando en captar turistas 
de otras nacionalidades también. 
Estamos trabajando estrechamen-

te con nuestros compañeros de 
ventas internacionales en varios 
países, por ejemplo Francia, Suiza, 
Inglaterra o Escandinavia, para 
intentar a captar más clientes de 
estos países también.
Hoy en día el turismo no busca 
solo una cama donde dormir 
sino una experiencia exce-
lente. ¿Qué servicios ofrece 
el hotel para lograr estos ob-
jetivos?, ¿Qué instalaciones 
ofrece?
El Maritim Hotel Tenerife ofrece 
una amplia gama de instalacio-

nes y unos jardines casí únicos 
en el Puerto de la Cruz. Tenemos 
un total de 40000qm de jardines, 
3 piscinas (1 está climatizada en 
invierno) y una piscina de bebés, 
mini-golf, 3 pistas de ténis y 4 de 
padel, un gimnasio grande, una 
cancha-multiusos, ping-pong y 
dardos, 2 bares, 1 restaurante con 
cocina regiona y 1 restaurante con 
cocina internacional, salas de con-

ferencias, escuela de buceo al lado.
La gastronomía es un elemen-
to muy importante para el tu-
rista, de hecho, el turismo gas-
tronómico está en auge. ¿Cree 
que es importante tener una 
buena oferta gastronómica?, 
¿Qué restaurantes y qué tipo 
de comida encontraremos en 
el Maritim?
Un restaurante de cocina interna-

cional y otro restaurante de cocina 
regional con una amplia oferta de 
comida típica y tapas muy buenas.
¿Está de acuerdo con  la idea 
de que es necesaria la reno-
vación de la planta hotelera de 
Puerto de la Cruz para atraer 
a un turismo de más calidad?
Si, estoy totalmente de acuerdo. 
La gente está acostumbrado a Ho-

teles modernos y reformado a muy 
buenos precios en otros destinos 
o en Alemania mismo y por eso 
tenemos que mejorar para no que-

darnos fuera del mercado.
¿Qué filosofía tiene el hotel de 
cara al cliente?
El cliente es el Rey y estamos co-

nocidos por un muy buen trato al 
cliente y personal muy profesio-

nal y muy simpático. Es lo que nos 
define y por lo que muchos clientes 
repiten su estancia con nosotros.
¿Qué diferencia al hotel Mari-
tim de otros establecimientos 
hoteleros?
Quizás la disciplina y la exactitud 
con la que hacemos las cosas (ca-

racterísticas  típicas alemánas) y la 
amabilidad del personal.
¿Cuáles son los retos de futuro 
para su hotel?
Llegar otra vez a la fama y los nú-

meros de clientes que el Hotel ha 
tenido hace muchos años.

Elke Kinateder: “Maritim Hotels tiene 
33 hoteles en Alemania y 14 hoteles en 

el extranjero y está en expansión”
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E
l Cabildo de El Hierro 
ha presentado  una 
nueva campaña pu-

blicitaria, en esta oca-

sión con motivo de 
la próxima Semana 

Santa, con el objetivo de incre-

mentar el número de visitantes a la 
Isla entre los residentes canarios. 
La Semana Santa, junto al verano 
y algunos puentes, es uno de los 
momentos del año en el que los ca-

narios más viajamos entre islas por 
turismo y representa una oportuni-
dad importante para el sector turís-

tico herreño. La iniciativa promo-

cional ha sido desarrollada junto 
a Promotur Turismo de Canarias, 

El Hierro se promociona como el 
destino con alma en Semana Santa
 Belén Allende recordó que “El Hierro es singular y hemos logrado crear una imagen de 

marca alejada del sol y playa, poniendo en valor las sensaciones en un territorio único, y 
lo hemos hecho gracias a la colaboración decidida del sector con la administración”

REDACCIÓN | TRIBUNA entidad dependiente de la conseje-

ría de Turismo, Cultura y Depor-
tes del Gobierno de Canarias, que 
tiene encomendada la estrategia de 
marketing de la marca turística de 
El Hierro. La presidenta y conseje-

ra de Turismo de El Hierro, Belén 
Allende, y la gerente de Promotur, 
María Méndez, fueron las encar-
gadas de explicar los pormenores 
de esta nueva acción promocional 
para un destino “singular dentro de 
la marca Canarias”, como puso de 
relieve Belén Allende. 

La campaña invita a los cana-

rios a “recuperar la calma” durante 
esta Semana Santa en El Hierro y se 
enmarca en la nueva estrategia de 
comunicación de El Hierro, puesta 

en marcha recientemente, que gira 
en torno al concepto “El Hierro, la 
isla con alma”, buscando diferen-

ciarse de la oferta tradicional de sol 
y playa. Así, esta Semana Santa, la 
Isla se convierte en el destino ideal 
para apartar el estrés del día a día 
y recuperar la calma. La campaña 
se difundirá durante los meses de 
marzo y abril, en diferentes sopor-
tes como televisión, prensa, radio, 
publicidad exterior, medios digita-

les y redes sociales. 
Belén Allende recordó que 

“El Hierro es singular y hemos lo-

grado crear una imagen de marca 
alejada del sol y playa, poniendo 
en valor las sensaciones en un te-

rritorio único, y lo hemos hecho 

gracias a la colaboración decidida 
del sector con la administración”. 
Según informó la directora gerente 
de Promotur, María Méndez, esta 
nueva estrategia de la marca El 
Hierro, una isla con alma, desarro-

llada hace menos de un año, ya está 
recibiendo el reconocimiento de la 
industria del sector turístico. Un 
ejemplo de ello es que la campaña 
‘¡Déjenme en paz!’ que se lanzó la 
Semana Santa del pasado año, ha 
sido seleccionada en los The Travel 
Marketing Awards, los premios de 
mayor prestigio del marketing tu-

rístico a nivel europeo, en la cate-

goría de Consumer Press Adverti-
sing. Por su parte, el nuevo vídeo 
promocional de la isla “El Hierro, 
isla con alma” bate récords con 
1.600.000 visualizaciones únicas 
como el más visto en las Islas. 

Durante el año 2018, El Hierro 
recibió 19.978 turistas, de los 
cuales el 61%, esto es, 12.244, 
fueron canarios. Esta cifra da la 
dimensión de la importancia del 
mercado interinsular que se con-

vierte en clave para la Isla del Me-

ridiano. Por su parte, el 24% de los 
viajeros procedían del extranjero y 
el 15% de la Península.

Presentación del la campaña de el Hierro en Semana Santa.



E
l verano musical de Costa Adeje, 
uno de los destinos turísticos 
más importantes de España y 
Europa, va a marcar la amplia 
agenda de ocio y oferta com-

plementaria que bajo el sello de 
“Happy Streets” han ideado en este encla-

ve del sur de Tenerife para consolidar su 
propuesta para atraer al turismo nacional y 
consolidar al extranjero durante este 2019. 

Así explicaron los responsables mu-

nicipales de Adeje junto a una importante 
representación empresarial en un acto cele-

brado en Madrid donde el alcalde de Adeje, 
José Miguel Rodríguez Fraga, presidió el 
acto junto a la concejala de turismo, Ermitas 
Moreira

El programa “Happy Streets, lo mires 
por donde lo mires 360º de ocio” arrancó 
hace un año integrado en una plataforma 
web que sirve para realizar reservas y buscar 
información acerca de toda la actividad 
lúdica, cultural, de entretenimiento y de ocio 
de Costa Adeje. En torno a ella se ha ido fra-

guando una oferta amplia y dinámica en la 
que participan todas las empresas dedicadas 
al ocio de la comarca sur de Tenerife, aglu-

tinadas bajo el sello del Círculo de Empresa-

rios del Sur de Tenerife (CEST). Así, firmas 
tan reconocidas como Hard Rock, Siam 
Park, Farra Producciones, Monkey, La Te-

rrazza del Mare, Le Club o Creventy van de 
la mano en este proyecto, participando en la 
confección de un calendario de actividades 
que para este 2019 tiene programadas más 
de 40 actividades de primer nivel, además 
de la oferta permanente de restaurantes, 
beach clubs y otros establecimientos con-

solidados. Por supuesto, la propuesta socio 

Duelo de tenores 
entre Celso Albelo 
y Javier Camarena 
junto a la Sinfónica 
de Tenerife en Adeje

Adeje tendrá el mejor escaparate que proporcionarán dos 
conciertos de primer nivel mundial, el 15 de junio y el 19 de 
julio en el Campo de Golf Costa Adeje, dirigidos a públicos 
solventes y exigentes

cultural del Ayuntamiento también engorda 
este calendario con actividades de primer 
nivel nacional.  

Este ambicioso proyecto recibió un im-

portante respaldo en la presentación nacional 
para 2019, que se desarrolló en Madrid con 
presencia de los principales tour operadores 
del país, medios de comunicación especiali-
zados y una importante representación em-

presarial. El alcalde de Adeje, José Miguel 

Rodríguez Fraga, presidió el acto junto a la 
concejala de turismo, Ermitas Moreira, el 
presidente del CEST, Roberto Ucelay  

Durante la presentación, el alcalde de 
Adeje explicó que su municipio tiene muy 
claro que ya no se trata de que lleguen más 
turistas, “sino de que los que ya lo hacen 
afronten un gasto mayor porque buscan cali-
dad y excelencia y eso se consigue”, afirmó, 
“ofreciendo excelencia y calidad en toda 

nuestra costa una oferta, desde las playas 
hasta los hoteles, pasando por la oferta com-

plementaria de ocio, motivo por el que pusi-
mos en marcha hace un año el Costa Adeje 
Happy Streets”. 

En Costa Adeje son conocedores de que 
el sol y la playa forman la parte indispensa-

ble de las necesidades básicas con las que 
cualquier turista cuenta, “son nuestras gran-

des fortalezas”, dijo Rodríguez Fraga; “a 

Se trata del concierto del grupo internacional Il Divo, el 
primero de ellos, y el esperado duelo del tenor español 
Celso Albelo y el mexicano Javier Camarena, junto a la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife

REDACCIÓN | TRIBUNA

Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Celso Albero y Javier Camarena.
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partir de ellas, se trata de buscar una dife-

renciación, un añadido, que ponga en valor 
otros factores que debemos alcanzar de la 
mano de los diferentes agentes públicos y 
privados que conforman nuestra oferta com-

plementaria”. 
Adeje tendrá el mejor escaparate que 

proporcionarán dos conciertos de primer 
nivel mundial, el 15 de junio y el 19 de julio 
en el Campo de Golf Costa Adeje, dirigidos 
a públicos solventes y exigentes. Se trata del 
concierto del grupo internacional Il Divo, 
el primero de ellos, y el esperado duelo del 
tenor español Celso Albelo y el mexicano 
Javier Camarena, junto a la Orquesta Sin-

fónica de Tenerife. El nivel de los artistas, 
el escenario y las fechas escogidas son de 
la mayor calidad posibles por lo que serán 
los grandes reclamos de un calendario que 
ofrece de todo, desde el Rally Villa de Adeje, 
valedero para el Campeonato de Europa, 
hasta la pasarela de moda internacional Te-

nerife Costa Adeje Fashion Beach pasando 
por los conciertos de djs del nivel de Sunnery 
James & Ryan Marciano, Roger Sánchez o 
el americano Steve Aoki. 

La concejal de turismo Ermitas Moreira 
destacó que “queremos promocionar tam-

bién la cultura, las celebraciones festivas 
y todo el patrimonio ligado a esa riqueza 
propia de Adeje y de su gente y, también, la 
que promueven otros agentes públicos o pri-
vados para mejorar y fortalecer la propues-

ta lúdica y cultural”, refiriéndose a eventos 
como la representación de La Pasión, los 
festivales de folclore, la feria de artesanía 
o los festivales de jazz y de góspel. Según 
Moreira, esta es una manera de ofrecer una 
oferta de 360º de ocio, donde hay para todos 
los gustos, así como de “dar valor al turismo 
protegiendo nuestro patrimonio y reforzan-

do las apuestas que hacemos durante todo el 
año para los visitantes y también para nuestra 
gente”.  Para 2019 están programadas más 
de 40 actividades de calidad, incluyendo al-
gunas pruebas deportivas, las actividades 
de los promotores privados que organizan 
conciertos y fiestas de primer nivel o tienen 
una oferta relacionada con la gastronomía 
de calidad o los servicios en los beach clubs, 
que se han convertido en una seña de iden-

tidad de Costa Adeje.    
El presidente del CEST, Roberto Ucelay, 

afirmó que “son décadas de trabajo conjunto 
del sector privado y el sector público, más 
de 30 años. Cada vez más, los turistas eligen 
un destino por su oferta de ocio. 1 de cada 3 
turistas nos eligen, sobre todo por su oferta 
de ocio nocturno. Costa Adeje te da la posi-
bilidad de disfrutar del día con la familia y 
una vez que el sol se pone, sigue la diversión 
por la noche que cada año es más y mejor”. 
Para Ucelay, oferta de ocio es todo aque-

llo que no es dormir, “desde empezar el día 
en una terraza desayunando con las vistas, 
siguiendo por una excursión por nuestras 
montañas y playas”. Además, afirmó que 
está complementado por centros comercia-

les de alto nivel, “playas, beach club y cen-

tros deportivos, que se han convertido en 
parte de nuestros emblemas.  

El afamado cuarteto Il Divo interpretará 
por vez primera en concierto su tema “Hasta 
mi final” en el show que tienen preparado 
ofrecer en el Campo de Golf Costa Adeje, 
el próximo 15 de junio. El evento servirá 
para que el público de las islas pueda volver 
a disfrutar de este cuarteto tras quince años 
de exitosa trayectoria musical. Hay que re-

cordar que el pasado 26 de diciembre co-

menzó la venta de entradas para este con-

cierto que ofrecerá Il Divo en el campo de 
golf de Adeje. El evento está organizado por 
DN7 Events y cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Adeje. Las entradas 
para el evento podrán adquirirse en la página 
web Mastaquilla y en El Corte Inglés. El 
concierto que ofrecerá Il Divo en Adeje 
lleva el título 'Timeless 15 th Anniversary', 
un material único e inigualable que reúne 
las canciones de amor y romance de todos 
los tiempos; un álbum que representa el ho-

menaje del cuarteto a la naturaleza eterna de 
toda la música. 

También el inigualable recinto del 
Campo de Gol Costa Adeje acogerá otro gran 
concierto de intérpretes clásicos, pero con 
un repertorio popular; se trata del segundo 
concierto que ofrecerá en Adeje la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife que, en esta ocasión, 
pondrá en liza al tenor canario Celso Albelo 
y al mexicano Javier Camarena, cantantes 
de primer nivel mundial que actuarán en el 
atardecer del 19 de julio. Pronto saldrán las 
entradas a la venta para este concierto que, 
poco a poco, se hace un hueco en el calen-

dario anual. 
Celso Albelo es heredero del canto ro-

mántico más genuino y se ha convertido en 
uno de los tenores más solicitados por los 
principales teatros del mundo. La elegan-

cia de su canto y su dominio técnico le han 
permitido ampliar su repertorio. Nacido en 
Santa Cruz de Tenerife, se formó en el Con-

servatorio de su ciudad y en la Escuela Su-

perior de Canto Reina Sofía de Madrid antes 
de acceder a la Academia de Busseto (Italia), 
en la que se perfeccionó con Carlo Bergonzi. 
Por su parte, Javier Camarena hace furor 
en el mundo de la ópera, siendo apenas el 
tercer cantante en los últimos setenta años 
del Metropolitan Opera House en ofrecer 
un bis. Tras su debut en Zurich, Suiza, en 
el 2007, Javier Camarena ha sido admirado 
por la belleza de sus interpretaciones en un 
repertorio de gran virtuosismo y dificultad.

Ermitas Moreira: “Quere-
mos promocionar también 
la cultura, las celebraciones 
festivas y todo el patrimonio 
ligado a esa riqueza propia 
de Adeje y de su gente"

Albelo, Camarena y la OST

Il Divo, el 15 de junio
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El Hotel Jardín Tecina dista 
mucho de ser un simple aloja-
miento, es una experiencia in-
olvidable, ¿por qué es más que 
un hospedaje?
Personalmente suelo describir 
nuestro hotel como “Un sitio donde 
la naturaleza conquista a primera 
vista, donde el mundo pierde su 
ritmo frenético y donde tu alma 
redescubre su esencia de la vida”, 
así se resume para mí su esencia.
El Hotel Jardín Tecina tiene más de 
30 años de historia y es mucho más 
que un hotel, es un sueño cumplido 
de la familia Olsen. Nace del com-

promiso de la familia Olsen con 
Canarias y en particular con La 
Gomera, allá por 1.904, donde co-

menzaron su actividad con el culti-
vo de frutas y hortalizas en la zona 
de Tecina y Playa de Santiago, que 
exportaban en sus buques al norte 
de Europa. Cuando en los años 80 
la agricultura empezó a disminuir, 
comenzaron a desarrollar el sueño 
de construir un hotel, pero no un 
simple alojamiento, sino un hotel 
integrado en el entorno, rodeado 
de naturaleza y con vista infinita al 
mar, un hotel en un jardín que no es 

lo mismo que un hotel con jardín. 
Además, el Hotel Jardín Tecina no 
colinda con ninguna edificación 
como puede ocurrir en otras zonas 
turísticas, esta es cada vez más 
una característica diferenciadora, 
aparte de su gestión sostenible, 
que incluye hasta 2020 un plan de 
sustitución de todos los plásticos 
viables en áreas de servicio y ope-

raciones.
Una de las características es la 
amplitud de habitaciones que 
tiene. ¿Que nos destacaría?
El Hotel Jardín Tecina se construyó 
con un estilo tradicional canario, 
más que un hotel parece un pueblo, 
y todas sus habitaciones son muy 
amplias, acogedoras y luminosas, 
con terraza o balcón, vista jardín o 
piscina o vista mar, dependiendo de 
la categoría y ubicación dentro del 
hotel. Todas las habitaciones tienen 
vistas exteriores, dirigidas a la luz. 
Las más solicitadas entre nuestros 
clientes son las habitaciones supe-

riores, que cuentan con vista frontal 
al mar, donde no hay nada entre el 
azul del Atlántico y tú.
Y con respecto a la Junior Suite y 
la Dúplex Suite. Nuestras Junior 
Suite se caracterizan por su singu-

laridad y su aura romántica. Cada 
una de nuestras habitaciones Junior 
Suite es una pieza única, con una 
exclusiva vista al océano Atlántico 

o vista a nuestros frondosos jardi-
nes, contando con dos terrazas o 
balcones para disfrutar de atarde-

ceres mágicos, la brisa marina y el 
aire puro de La Gomera. Destacan 
por su espacio, gracias a su salón, 
que proporciona un mayor confort, 
un lugar perfecto para el descanso. 
Además, cada Junior Suite cuenta 
con servicio de té y café y set de 
bienvenida que incluye albornoz 
y zapatillas. Nuestras DÚPLEX 
SUITES ofrecen máxima privaci-
dad con vistas panorámicas. Habi-
taciones de tres plantas que incluye 
amplio dormitorio por planta, ame-

nities VIP, servicio de té y café y set 
de bienvenida que incluye albor-
noz y zapatillas. En la última planta 
una terraza panorámica individual 
con solárium privado, cama baline-

sa chill-out y puf convertible
Ubicadas en un exclusivo y privile-

giado lugar del Hotel, en una zona 
muy tranquila reservada para sólo 
adultos (+16), con vistas al campo 
de golf, los jardines y el mar, con 
los servicios más exclusivos. Los 
clientes alojados en estas habita-

ciones pueden disfrutar también de 
una piscina privada en esta zona, 2 
jacuzzis y 1 cama balinesa reserva-

da para cada habitación.
La gastronomía es una parte 
fundamental para el Hotel 
Jardín Tecina. ¿Cuál es la 

Camilla von Guggenberg: “El 
Hotel Jardín Tecina destila vida”

vistas al mar. Tanto el Restaurante 
Gara como La Barbacoa Principal 
forman parte del proyecto ‘Restau-

rantes Contra El Hambre’, eligien-

do uno de los platos seleccionados 
en la carta estarás donando 0,50€ a 
Acción contra el Hambre ayudan-

do así a luchar contra la desnutri-
ción infantil.
La Eco Finca Tecina es una 
finca ecológica, basada en los 
principios de la permacultura, 
basada en los patrones y las 
características del ecosistema 
natural. Este hecho es de vital 
importancia para tener produc-
tos de calidad y naturales...
Nuestros clientes están cada vez 
más concienciados con el cuida-

do del medioambiente, productos 
ecológicos y comida saludable, y 
en nuestro afán de cumplir estas ex-

pectativas y apostando por la sos-

tenibilidad, nace Eco Finca Tecina. 
Hemos creado un hábitat sobre 
9.500 m2, dividido en 19 parcelas, 
un sistema en el cual se combinan 
la vida de los seres humanos de una 
manera respetuosa y beneficiosa 
con las de las plantas y los anima-

les. Con un manejo holístico del 
terreno estamos creando más tierra 
fértil, esta tierra fértil nos garantiza, 
con las condiciones climáticas de 
Playa de Santiago, poder cultivar 
todo tipo de verduras, hortalizas 

ENTREVISTA

CAMILLA VON 
GUGGENBERG
DIRECTORA DE MARKE-
TING Y VENTAS DE FRED. 
OLSEN, S.A. ÁREA LA 
GOMERA (HOTEL JARDÍN 
TECINA, TECINA GOLF, PUE-
BLO DON THOMAS)

oferta gastronómica que ofre-
cen a sus huéspedes?
Contamos con una amplia oferta 
gastronómica para todo tipo de 
cliente, dentro de nuestros 5 res-

taurantes, desde desayuno y cena 
en nuestro restaurante Principal 
buffet, nuestro Restaurante Gara, 
un nuevo concepto Enogastroteca 
canaria con gastronomía y vinos 
de las islas. Tasca Fandango, donde 
disfrutar de la tradición gastronó-

mica española y canaria con una 
variada selección de vinos. Nuestro 
Club Laurel, al borde del mar, que 
incluye 3 restaurantes con una gas-
tronomía muy diferenciada: Barra 
Inca, esencia peruana con toques 
creativos; Restaurante El Laurel, 
la mejor comida de autor con una 
gran selección de carnes a la brasa 
y pescado local fresco a la parrilla 
donde también podrás disfrutar de 
nuestro menú 100% ecológico con 
productos procedentes de nuestra 
Eco Finca Tecina; Trattoria Club 
Laurel, la más exquisita cocina ita-

liana al horno de leña. La apertu-

ra de los restaurantes se modifica 
según las diferentes temporadas 
del año, adaptándonos siempre en 
la máxima medida posible a nues-
tro perfil de clientes.
Para un almuerzo junto a la piscina 
principal, se encuentra la Barbacoa 
Principal, un espacio amplio y con 
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"Todas nuestras pro-
mociones durante el 
año están disponibles 
en nuestra página web 
o agencias de viajes. 
Además, para clientes 
alojados, contamos con 
tarifas especiales en 
Fred. Olsen Express"

"El Hotel Jardín Tecina 
se construyó con un es-
tilo tradicional canario, 
más que un hotel pare-
ce un pueblo, y todas 
sus habitaciones son 
muy amplias, acogedo-
ras y luminosas"

Es la mejor alternativa. Nuestro 
Spa Ahemon es un centro de relax, 
relajación y de salud en un entorno 
tranquilo con vistas al mar. Cuenta 
con dos zonas, una zona al aire 
libre, recepción, Ahemon Café, te-

rraza solárium con hamacas, camas 
balinesas (bajo reserva) en un área 
de relax privada VIP, piscinas cli-
matizadas con chorros de agua, jet 
jacuzzi, masaje burbuja y camas 
acuáticas. Otra zona Wellness, 
con recepción, vestuarios, aseos, 
sauna, baño vapor, ducha cascada 
bitérmica, fuente de hielo, tumbo-

nas calefactadas relax y cabinas de 
masajes. 
Spa Ahemon, un lugar donde tienes 
el cielo sobre ti y el mar en el hori-
zonte. También ofrecemos en nues-
tro Club Buganvilla peluquería y 
estética, en el edificio principal, 
cerca de la recepción.
¿También se puede ver todo en 
la visita virtual?
Nuestra visita virtual te ofrece la 
posibilidad de conocer el Hotel 
Jardín Tecina como si estuvieras 
allí, sus múltiples rincones, las 
vistas, las habitaciones, restauran-

tes, piscinas, todas nuestras insta-

laciones.
Pueblo Don Thomas es un ex-
clusivo complejo residencial 
para vivir una experiencia ex-
traordinaria. ¿Qué nos desta-
caría y cuáles son las caracte-
rísticas? 
Pueblo Don Thomas es un exclu-

sivo complejo residencial que ha 
nacido entre el Océano Atlántico 
y las faldas de los montes en el 
sur de La Gomera. Naturaleza, 
paz, aire limpio y largas horas de 
luz marcan este entorno único. Lo 
componen Villas y Apartamentos 
de lujo, diseñados bajo los criterios 
del Mediterráneo, líneas ligeras en 
su creación con espacios de mucha 
luz. Amplios dormitorios, vestíbu-

lo, salón-comedor, cocina indepen-

diente, en un entorno con amplias 
zonas ajardinadas y bonitos paseos.
Todo ello también viene garanti-
zado por el numero de reconoci-
mientos y premios que el Hotel 
Jardín Tecina ha logrado... Desde 
su apertura el Hotel Jardín Tecina 
ha recibido numerosos premios 
y reconocimientos, tanto de ca-

lidad, como de sostenibilidad y 
medioambientales, otorgados por 
tour operadores (TUI Holly, Trave-

life, TUI Umwelt, TUI Top Quali-
ty, Top Hotel Parner Schauinsland 
Reisen) y por los propios clientes 
del hotel (Certificado de Excelen-

cia Trip Adivisor, Holiday Check, 
Booking.com) y otros como la 
certificación ISO 14001, o también 
Vegan Welcome, al cumplir los cri-
terios de la primera asociación de 
hoteles Vegan Friendly, por ofre-

cer siempre opciones veganas en 
nuestra oferta gastronómica. Este 
certificado juega un papel vital en 
la promoción de un estilo de vida 
saludable y sostenible.  
El Mirador de Abrante es un 
sitio estupendo para ir a comer 

y frutales casi en cualquier época 
del año.
También aquellas personas 
que quieran disfrutar de la res-
tauración del hotel, ¿pueden 
hacerlo?
Por supuesto, también aquellos 
clientes que no estén alojados con 
nosotros pueden disfrutar de nues-

tra oferta gastronómica, para lo que 
les recomendamos que hagan su 
reserva de restaurante a través de 
nuestra Recepción en el número 
922 14 58 50
¿El Club Laurel es otra posibili-
dad de disfrutar de las instala-
ciones de hotel?
Es uno de los rincones más queridos 
para nuestros clientes. Un espacio 
increíble que combina una piscina 
de agua salada con un amplio so-

lárium, y hace unos meses hemos 
creado además una terraza Select, 
donde se puede reservar para todo 
el día (previo pago) una amplia 
cama balinesa con sombrilla. Todo 
el Club Laurel ha sido renovado en 
2018, incluyendo la zona del mini-
golf y cancha de vóley playa. Como 
ya comentado, cuenta además con 
3 restaurantes, y la posibilidad de 
vivir una experiencia inolvidable 
en nuestra Cueva para 2, una cueva 
natural acondicionada, con vistas 

al océano y la montaña, donde la 
comida es servida con una cesta 
que sube por un sistema de polea 
que garantiza absoluta intimidad. 
El lugar perfecto para una cena ro-

mántica única.
Dicen que el hotel es único en 
Canarias para que las familias 
disfruten de unas vacaciones 
inolvidables. ¿Por qué?
El Hotel Jardín Tecina ofrece un 
amplio programa de actividades 
para grandes y pequeños, y para 
disfrutar en familia. Por destacar 
una, la visita a la Eco Finca Tecina, 
estoy convencida que los niños se 
quedarán entusiasmados cuando 
vean a sus habitantes, Hugo el 
burro y la vaca Margarita, entre 
otros muchos.
Además, en nuestro Palmito Club, 
lo más pequeños podrán disfrutar 
de un variado programa de ani-
mación con minidisco, talleres de 
cocina, juegos musicales, etc. in-

cluyendo diferentes Shows reali-
zados por el equipo de animación 
para los clientes más pequeños, y 
no tan pequeños, que tienen mu-

chísima aceptación, como El Rey 
Leon, Aladdín, Frozen y Tarzán, 
entre otros.
Parece que los niños disfrutan 
y los padres también. ¿Qué ac-

tividades tienen para los más 
jóvenes?
Con la creación del Maxi-Club 
precisamente hemos pensado en 
los que ya no son tan peques, orga-

nizando diferentes competiciones 
deportivas, juegos en la piscina, 
talleres, torneos de video juegos, 
etc. Es un grupo de clientes muy 
importante para nosotros, ya que 
serán nuestros clientes el día de 
mañana.
El Hotel Jardín Tecina es mucho 
más que un hotel en la medida 
que se puede disfrutar de uno 
de los mejores campos de Golf 
de Canarias, ¿no es así?
Tecina Golf está diseñado por 
uno de los mejores arquitectos de 
campos de golf que hay en la actua-

lidad, Donald Steel, lo que le con-

fiere al espacio una forma idónea, 
versátil y cómoda para jugar, una 
obra de arte para el disfrute de los 
jugadores. Gracias a la mano de los 
expertos y a la tecnología moder-
na, se ha logrado crear un campo 
de golf de talla mundial. Para que 
el campo disponga de las mejores 
condiciones, incluso se ha impor-
tado arena de África para cubrir 
las calles, los greens y los tees. En 
total, 18 hoyos (par 71) mirando 
al mar.
Pero hay otras opciones depor-
tivas...
Para mantenerse activo el cliente 
tiene mucho donde elegir, canchas 
de tenis, pádel, squash, centro de 
fitness, cancha de vóley playa, 
minigolf. Además, nuestro progra-

ma de actividades fitness incluye: 
streching, aquafit, running, yoga, 
pilates, crossfit, etc. Con nosotros 
puedes dedicar tanto tiempo como 
quieras a la diversión y a sentirte 
bien.
Después de hacer deporte y 
disfrutar de una buena comida 
o desayuno el Spa Ahemon, 
¿es una buena alternativa de 
relax y bienestar?

Vista paronamica del del Hotel Jardín Tecina.

y ver unas vistas espectacula-
res después de hacer senderis-
mo o hacer un recorrido por La 
Gomera...
Oculto en Agulo, es una obra maes-
tra arquitectónica, una proyección 
de cristal, diseñado por el arquitec-

to José Luis Bermejo, 625 metros 
de altura por encima del nivel del 
mar. Ofrece una gran vista del 
pueblo de Agulo y la isla de Teneri-
fe, un espectáculo para los sentidos. 
El Mirador de Abrante dispone de 
un servicio de información turística 
y una cafetería con un menú varia-

do. Es una visita obligada que no 
debes perderte, a sólo 50 minutos 
del hotel en coche de las mejores 
vistas de Agulo y Tenerife.
Si a todo ello le añadimos un 
trato exquisito... Venir a disfru-
tar del Hotel Jardín Tecina y La 
Gomera es maravilloso.
El Hotel Jardín Tecina destila vida, 
su corazón, un jardín botánico de 
70.000 m2, cuenta con más de cin-

cuenta especies de plantas de todo 
el mundo. Es un espacio único y 
camaleónico, su entorno ofrece a 
nuestros huéspedes la oportunidad 
de vivir momentos irrepetibles, 
naturaleza, deporte, gastronomía, 
relax, ocio. La Gomera esconde un 
tesoro ecológico sin precedentes 
que ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 
Una rica vegetación, reliquia del 
principio de los tiempos, con espe-

cies que casi no existen en ningún 
otro punto del planeta.
¿Hay ofertas específicas para 
fechas señaladas como puede 
ser Semana Santa o el día de 
la Madre?
Recientemente hemos lanzado una 
promoción especial con tarifas con 
15% de descuento para estancias 
en Semana Santa, promoción dis-

ponible a través de nuestra página 
web www.jardin-tecina.com o en 
agencia de viajes. Todas nuestras 
promociones durante el año están 
disponibles en nuestra página web 
o agencias de viajes. Además, para 
clientes alojados, contamos con 
tarifas especiales en Fred. Olsen 
Express.
En Semana Santa, contaremos con 
la actuación especial del emble-

mático grupo Los Salvapantallas, 
en nuestro Club Laurel, la noche 
del 20 de abril, una oportunidad de 
venir a disfrutar de La Gomera, del 
Hotel Jardín Tecina y de la buena 
música en vivo, con un gran reper-
torio de triunfos y versiones.
¿Dónde se pueden informar 
aquellos que quieren disfrutar 
de unas vacaciones o pasarse 
unos días en el hotel?
Toda la información sobre el Hotel 
Jardín Tecina, Tecina Golf, Fred. 
Olsen Express y La Gomera, se 
encuentra en nuestra página web 
www.jardin-tecina.com
También los clientes pueden llamar 
a nuestro departamento de reservas 
en el número 922 245 101 y esta-

remos encantados de resolverles 
cualquier duda.

Camilla von Guggenberg.
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Hovima Hotels, uno de los 
grupos más importantes del 
sector turístico de Tenerife  

L
a cadena trabaja para 
poner en valor los re-

cursos naturales de 
su entorno mediante 
la creación de expe-

riencias orientadas al 
cliente y bajo la responsabilidad 
corporativa sin olvidar la innova-

ción y la búsqueda de estrategias 
con el objetivo de que los clientes 
disfrutes de unas vacaciones in-

olvidables en las infraestructuras 
hoteleras que dispone en el sur de 
la isla. Todo ello, Dando el mejor 
servicio para que las personas que 
se hospeden en los hoteles vivan 
experiencias únicas. La Pinta Bea-

chfront Family Hotel es un hotel 
ideal para vacaciones con la familia 
o en pareja. Su excepcional ubi-
cación en Costa Adeje, a primera 
línea de playa, hace de él una base 
perfecta para disfrutar de unas va-

caciones inolvidables. Con unos 
habitaciones-Apartamentos am-

plios y cómodos con vistas al mar 
para descansar y disfrutar de mo-

mentos maravillosos. La gastrono-

mía del Pinta Beachfront Family 
Hotel es excelente con un servicio 
esmerado capaz de satisfacer al pa-

ladar más exigente.

 Cuando se decidió remodelar 
el hall se planteó la implementa-

ción de una solución digital e in-

teractiva que sorprendiera a sus 
huéspedes. De esta forma se ha 
instalado un acuario virtual in-

teractivo que integra más de 30 
especies marinas que, libremente, 
se mueven por el agua de manera 
inteligente gracias a su sistema de 
inteligencia artificial. 

Una innovadora solución, de-

sarrollada por Virtualware, que 
cuenta con un software que se 
acompaña de una solución táctil, 
un videowall interactivo formado 
por 6 pantallas Samsung de 46 pul-
gadas (6×1), en el que las especies 
marinas responden con gestos y 
movimientos a las interacciones 
de las personas usuarias. A través 
de fichas multimedia, la clientela 
puede obtener información am-

pliada sobre las diferentes especies 
de la fauna marina, en diferentes 
idiomas. 

El Hovima La Pinta se ha con-

vertido en el primer hotel en 
España que cuenta con un acua-

rio virtual interactivo, atractivo y 
sorprendente que sirve de reclamo 
y permite que los clientes puedan 
entretenerse interactuando con las 
diferentes especies marinas.

El Costa Adeje es un exclusivo 
hotel solo para adultos, el mejor 
ambiente para disfrutar de tus días 
de descanso. Dispone de servicio 
Todo Incluido y completas habita-

ciones diseñadas para cautivar a los 
huéspedes más exigentes. "Relax y 
confort, todo en un único hotel".  

Atlantis es un hotel ideal para un 
descanso en pareja o con amigos. 
Se encuentra a 50 metros de la 
playa y del Puerto Deportivo 
‘‘Colón’’ lo que permite disfrutar 
del sol y del buen tiempo durante 
todo el año. Con apartamentos y 
habitaciones espectaculares y una 
restauración de primer nivel.     

Jardín Caleta es óptimo para dis-

frutar de una estancia en familia, 
en pareja, deportistas o jugadores 
de golf que deseen usar los centros 
deportivos cercanos. su ubicación 
cercana a Playa del Duque y la 

playa de la Enramada, lo convier-
ten en una opción excelente para 
unas vacaciones tranquilas sin 
tener que renunciar a la diversión.

Santa María está indicado para 
pasar unos días con la familia o en 
pareja. Está situado en un punto 
privilegiado de la isla de Tenerife, 
justo en una zona comercial y de 
ocio. A solo 300m de la playa y a 
350m del Puerto Deportivo Colón.

Altamira te invita a evadirte en 
un enclave de primer nivel. Se en-

cuentra a primera línea de playa, 
junto a la Playa del Duque. Con 
unas instalaciones de primer nivel 
para que la familia disfrute de unas 
buenas vacaciones o para parejas 
que quieran vivir momentos inol-
vidables

Panorama es una opción idónea 
para gozar del sur de Tenerife en 
pareja. El estar situado en una zona 
muy tranquila, permite crear un 
ambiente relajado donde descan-

sar. Y pasar momentos inolvida-

bles Apartamentos amplios y có-

modos harán que pasar unos días 
en Panorama sea algo relajante, 
cómodo y para disfrutar momen-

tos únicos . 
Hovima Hoteles pone a dispo-

sición de todas aquellas personas 
que quieran conocer o reservar 
su estancia la pagina WEB www.
hovima-hotels.com/es/. Donde 
disponen de toda la información 
así como videos y fotografías para 
conocer de primera mano las ins-

talaciones.

Hovima Hotels ha trabajado en 
estos meses para poner en valor los 
recursos naturales de su entorno 
mediante la creación de experien-

cias orientadas al cliente. Deno-

minado ‘La Pinta Ocean Window’ 
y centrado en uno de sus estable-

cimientos, Hovima La Pinta, aúna 
posicionamiento, experiencia de 
cliente y responsabilidad social 
corporativa, concienciando a los 
visitantes sobre el valor del ecosis-

tema marino de Tenerife. 
La Sostenibilidad de la cadena 

es un elemento irrenunciable para 
Hovima así el proyecto, “Ocean 
Window surge por la necesidad 
de modernización de la compañía, 
tras un proyecto de renovación es-

tratégico; una oportunidad para la 
formación y fomenta  el empren-

dimiento de las personas. El pro-

yecto incluye 31 acciones en una 
triple vertiente: concienciación y 
motivación de los empleados, di-
versión del cliente, y protección 
del medio marino. 

La acción estrella es un mural 
marino que visualiza todas las 
especies marinas del entorno a 
escala real.  Esta única experiencia 
está amenizada con ambientación 
lumínica y sonora que simula un 
fondo marino. Tratando de con-

REDACCIÓN | TRIBUNA El Hotel La Pinta dispone 
de un acuario virtual que 
permite interactuar con 
especies marinas

La innovación en Hovima 
Hoteles, al servicio del 
desarrollo sostenible 

El acuario virtual integra más de 30 especies marinas.

Hovima La Pinta.



Tribuna de Tenerife   Abril 2019 13      ESPECIAL TURISMO    |    Tribuna de Economía

cienciar en los 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Na-

ciones Unidas.  

Kurt Konrad, uno de los prin-

cipales próceres de la economía 
y el desarrollo de Adeje, fue el 
fundador de la cadena, entre otros 
proyectos que ha desarrollado en el 
sur de Tenerife. 

Un importante arquitecto y 
empresario chileno que participó 
de forma activa a la construcción 
y desarrollo del destino Costa 
Adeje.  Kurt Konrad quien, en 
vida, resultó ser un hombre muy 
comprometido con el desarrollo y 
ejecutó numerosas acciones tanto 
a nivel de infraestructuras como 
en la sociedad, fue un pionero y un 
visionario desde el punto de vista 
empresarial pero nunca olvidó lo 
más importante: las personas, sus 
trabajadores y trabajadoras y la 
creación de empleo. 

Recientemente, el Ayunta-

miento de Adeje le hizo un reco-

nocimiento a su trayectoria, donde 
estuvieron presentes varias perso-

nalidades públicas y de la sociedad 
adejera.  En la actualidad, el Grupo 
Hovina está dirigido por Roberto 
Konrad, uno de sus hijos y tam-

bién actual director del Tenerife 
Top Training.   

Kurt Konrad Mayer, arqui-
tecto de origen chileno, que poco 
tiempo después de establecerse en 
la isla a mediados del siglo XX, 
comienza a desarrollar una in-

tensa actividad profesional como 
arquitecto, constructor, promotor 
y empresario turístico, inicial-
mente a través de la firma RKF 
explotando negocios tan históri-
cos en la zona sur de la isla como 
el Aparthotel Ponderosa, o como 
la Discoteca “Dollar” y pizzería 
“Titos”. 

Konrad Mayer participó en 
la construcción y promoción in-

mobiliaria de la isla de Tenerife 
especialmente se decantó por el 
desarrollo de complejos turísti-
cos como Los Geranios, Las Ca-

rabelas, Panorama, Club Atlantis, 
Paraíso del Sur, Oasis Paraíso, 
Hotel Santiago, Hotel La Pinta, 
H.A. Altamira, H.A. Santa María, 
Puerto Colón y el Club Náutico, 
etc. Konrad también promovió 
la creación del “Colegio Alemán 
Alexander Von Humboldt”, hoy 
conocido como “Colegio Inter-
nacional Costa Adeje”, prestando 
apoyo financiero y legal para su 
realización.

Fue el impulsor de la Agrupa-

ción Turística Playa de Las Amé-

ricas, que acabó integrándose en 
el Centro de Iniciativas Turísti-
cas del Sur (CIT); presidente del 
Rotary Club Tenerife, institución 
con clara vocación filantrópica; 
participó activamente en la cons-

titución y creación de la Sociedad 
de Promoción Exterior de Teneri-
fe, la actual Turismo de Tenerife y 
fue el fundador de los Bomberos 

Historia de Hovima Hoteles

Voluntarios de Adeje. 
Participó en el desarrollo del 

Campo de Golf Costa Adeje y en 
la ejecución del Plan Parcial de 
Los Olivos, Plan Parcial Barranco 
de Torres, Plan Parcial de El Beril, 
Plan Parcial de La Caleta, Plan 
Especial de Reforma Interior de 
La Caleta y el Plan Parcial de El 
Madroñal, que supusieron la ex-

pansión y desarrollo urbanístico 
de la costa turística del munici-

Kurt Konrad Mayer, toda 
una vida desarrollando el 
sector turístico de Tenerife

pio, así como del casco urbano de 
Adeje. En su última etapa, durante 
la primera década del siglo XXI y 
hasta su fallecimiento, ocurrido en 
el año 2011, Kurt Konrad Mayer 
contribuyó en la creación de la 
gasolinera “Shell Los Olivos” y 
del Centro Deportivo “Tenerife 
Top Training”, infraestructura 
que actualmente se sitúa entre los 
mejores complejos deportivos de 
alto rendimiento del mundo.

Kurt Konrad Mayer, arquitecto de origen chileno.
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ENTREVISTA

JAVIER SUÁREZ   
DIRECTOR GENERAL 
DE EL GRUPO PY HOTELS 
& RESORTS

P
Y Hotels & Resorts 
conforma una red de 
hoteles de cuatro y 
cinco estrellas, repar-
tidos entre las islas de 
Lanzarote y Tenerife, 

establecimientos que destacan por 
su localización e instalaciones. Un 
proyecto basado en la calidad, ser-
vicio y sobretodo en el compromi-
so y motivación de todo nuestro 
personal, un equipo en constante 
formación continúa con una única 
y clara dedicación: ofrecer expe-

riencias inolvidables, momentos 
irrepetibles y sensaciones inigua-

lables, con el valor de lo auténtico 
y el placer de la calidez como ejes 
comunes. En la siguiente entrevis-

ta, Javier Suárez, director general 
de Py Hotels, cuenta la situación 
del turismo en Canarias y sobre los 
hoteles de la cadena en Lanzarote 
y Tenerife.
¿Qué análisis podría hacer con 
respecto a la evolución del 
sector turístico? 
Este año está siendo un punto de 

inflexión con respecto a lo que 
hemos estado acostumbrados a 
vivir en el sector turístico. En los 
últimos años hemos tenido una 
situación favorable porque mer-
cados importantes han tenido pro-

blemas, como puede ser Turquía o 
Egipto. La recuperación de estos 
países perjudica a Canarias. Hay 
que añadir también que ha habido 
otros elementos como la sobresa-

turación en cuanto a vuelos y a la 
concentración de los turoperado-

res. Estos hechos han perjudicado 
la situación del archipiélago, como 
los vuelos que no son rentables o 
una disminución en el número de 
visitantes y de las pernoctaciones. 
Existe una situación más normali-
zada que no es preocupante. Ne-

cesitamos adaptarnos y fortalecer 
el destino.
Este hecho de fortalecer el 
destino viene por mejorar las 
infraestructuras pero también 
por la mejora de la movilidad 
exterior. ¿Cree que estos con-
ceptos podrían competir en 
calidad y no en precio con los 
nuevos destinos del Medite-
rráneo? 

Evidentemente. Las infraestructu-

ras son necesarias y hay muchas 
zonas turísticas en Canarias que 
se han quedado obsoletas. Fuimos 
pioneros en su momento pero 
ahora hay falta de constancia y 
de rigurosidad que han hecho que 
bajemos el nivel. Necesitamos 
nuevas instalaciones e infraestruc-

turas que llamen la atención de los 

turistas, así tener nuestras calles 
en buenas condiciones y con ele-

mentos novedosos. También hace 
falta mejorar la situación de la 
hostelería, que debe ponerse al día 
e innovar. Debemos equilibrar la 
demanda, necesitamos ampliar la 
conectividad aérea. Otro elemento 
que hay que destacar es la calidad 
porque debemos pelear por esa 
línea, para que el cliente vuelva 
a las Islas, la fidelización es fun-

damental para nosotros. Tenemos 
que trabajar mucho para que el 
turista se quede satisfecho y que 
cuando vaya a otros lugares del 
mundo, se de cuenta que como en 
Canarias no se está en ningún otro 
sitio. Es necesario mejorar nuestro 
destino, es importante para nuestro 
futuro. Todos tenemos que sumar, 
tanto lo público como lo privado. 
El turismo vacacional está 
distorsionando el mercado. 
¿Cree que el modelo de éxito 
en Lanzarote y en Canarias 
se va a ver afectado por este 
hecho? 
Con respecto al turismo vacacio-

nal, en Canarias hace muchos años 
había ya alquileres en viviendas 
pero es cierto que ha explosionado. 
Se ha expandido el fenómeno pero 
debe estar regulado. No se puede 
permitir que esté como economía 
sumergida.  
En Lanzarote nos encontramos 
con esta situación y es que hay 
una falta de organización de las 
administraciones locales, y para 
ello hay que desarrollar planes de 

viviendas para los trabajadores. 
En la zona sur de nuestra isla hay 
mucho alojamiento para el turista 
pero muy poco para el residente. 
Este fenómeno del alquiler vaca-

cional ha aumentado pero no nos 
hemos preocupado por crear vi-
viendas para los trabajadores. Hay 
zonas turísticas, que han crecido 
en los últimos años, tienen caren-

cias de colegios, centros de salud 
o vivienda. En cambio, muchas vi-
viendas se han hecho para el sector 
turístico, por lo que creo que la 
administración debe tomar cartas 
en el asunto. Tenemos que lograr 
entre todos un turismo sostenible 
incluido para las personas que tra-

bajan en este sector. 
¿Cómo influyen las nuevas 
tecnologías en el mercado de 
viajes?
Tenemos que acostumbrarnos a 
que el modelo turístico que existe 
va a cambiar. Somos un sector 
muy preparado y las nuevas tec-

nologías han producido cambios 
importantes. El destino Canarias 
está consolidado y Lanzarote tam-

bién. Somos un referente a nivel 
mundial. El turista puede elegir si 
venir con turoperador o de manera 
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 estanda-

rizado, al final lo que se pide es 
puntualidad y rapidez. Los nuevos 
sistemas de comercialización han 
venido para quedarse y nosotros 
estamos preparados para atender 
a todos los que nos visitan inde-

pendientemente del sistema que 
hayan escogido para desplazarse a 
Lanzarote o Tenerife.   
Dentro del contexto, Py Hotels 
tiene su historia, ¿cuál es? 
Py Hotels es una empresa que 
orienta sus sistemas y profesiona-

les hacia la excelencia en la ges-

tión y el servicio para que nuestros 
clientes queden satisfechos de la 
estancia en nuestros hoteles. Con  
el emblemático Fariones Hotel, 
del imponente 5 estrellas lujo, 
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 
y el Hotel Puerto de la Cruz. Su 
actividad principal está en Lan-

zarote y Tenerife. Sin duda, cabe 
destacar nuestro proyecto más 
representativo, el Princesa Yaiza 
Suite and Resort, un resort  de 5 
estrellas lujo emplazado en la costa 
sur-oriental de la isla de Lanzaro-

te, en primera línea de playa y a 
tan solo diez minutos del Puerto 
Deportivo “Marina Rubicón”. Un 
marco incomparable que se com-

pleta gracias a los 55.000 metros 
cuadrados de privilegiadas y reco-

nocidas instalaciones. 
Es importante el nivel de calidad 
y el servicio al cliente para no-

sotros, la valoración de los turis-

tas ha sido muy positiva para el 
Hotel. Estamos muy contentos y 
es un espaldarazo a nuestro nivel 
de compromiso con la excelen-

cia. Además, el Palais Namaskar 
entra a formar parte del porfolio 5 
estrellas gran lujo de la compañía 
PY Hotels & Resorts iniciando así 
una estrategia de expansión global 
que seguirá cobrando forma en los 
próximos años.
Hotel Fariones es el hotel em-
blemático de Lanzarote, por su 
lujo y porque ha sido el gran 
estandarte de los hoteles de la 
isla. ¿Qué supone la reconver-
sión a cinco estrellas? 
Para nosotros ha supuesto un gran 
crecimiento dentro de la empresa. 
Es un hotel emblemático en Lan-

zarote y para nosotros supone una 
inversión muy importante, que 
supera los 25 millones de euros. 
Queremos volver a recuperar el 
esplendor que tuvo el hotel. La 
intención es que sea un hotel de 
lujo cinco estrellas, por lo que en 
este proyecto que finalizaremos en 
2019 ampliaremos las habitacio-

nes y habrá más espacio. Hemos 
creado restaurantes a la carta, con 
lugares temáticos y una zona de 
restauración española. Pensamos 
que la gastronomía es fundamen-

tal y hemos apostado por ella. 
Además, habrá una zona chill-out, 
teniendo en cuenta la relajación 
del cliente. Nosotros queremos 
aprovechar el Fariones para ser un 
gran mirador en el que se puedan 
ver los maravillosos atardeceres de 
Lanzarote. La compañía está ha-

ciendo un esfuerzo inversor  muy 

Javier Suárez: “Py Hotels orienta 
sus sistemas y profesionales 
hacia la excelencia”
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innovación. Creemos que el valor 
seguro a largo plazo es la calidad, 
así se podrán tener resultados sos-

tenibles en el tiempo. Así lo de-

mostramos en la época de crisis, 
mientras otros hoteles recortaban 
en servicios, nosotros apostamos 
por mejorarlo, como fue el caso del 
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 
o la reforma del Hotel Puerto de 
la Cruz, y el proyecto en ejecución 
de Los Fariones. Apostamos firme-

mente por este hecho porque es una 
apuesta de futuro, hay que cuidar 
el servicio y las instalaciones a la 
perfección, sorprendiendo al clien-

te. Esto hará que el turista vuelva a 
repetir en nuestros hoteles.
El turista que visita Cana-
rias quiere vivir experiencias 
únicas. ¿El personal es funda-
mental?
 El personal es una pieza funda-

mental. Nosotros nos diferencia-

mos por el trato personalizado ya 
que buscamos que el cliente tenga 
diferentes experiencias, emocio-

nes, para ello tenemos un amplio 
programa con distintos eventos 
formativos. Esto nos obliga a man-

tener una formación constante y 
continuada con nuestro personal. 
Durante el año hacemos diferen-

tes proyectos de formación para 
garantizar que están al nivel de 
la exigencia de nuestros clientes. 
Con respecto a las experiencias, 
es importante, nosotros tenemos 
unas jornadas del mar, que impli-
can una cena con un paseo en barco 
para parejas o grupos de amigos 
que quieran tener una tarde dis-

tinta. También hacemos Master 
Class, siempre tenemos jornadas 
especiales con chefs con estrellas 
Michelin, tanto españoles como 
extranjeros. El último sábado ha-

cemos actividades sobre productos 
locales o denominados también ki-
lómetro 0, con menús degustación 
para los clientes, que así conocen 
nuestros productos.  Esta expe-

riencia es gratificante para nues-

importante. Pero los resultados 
serán espectaculares.
Algo que ha funcionado en este 
hotel son los grandes eventos. 
Hace muchos años una boda 
de renombre se debía hacer en 
los Fariones. ¿Esta parte será 
importante?
Por supuesto. Hemos creado 
un salón, con doscientos metros 
cuadrados, para poder hacer dife-

rentes actividades. En los restau-

rantes también se podrán hacer 
celebraciones, con otros tipos 
de servicios, como puede ser las 
cenas de gala. Vamos a potenciar 
el entorno, ya que la zona es un 
privilegio de naturaleza. Por lo que 
tenemos intención de celebrar todo 
tipo de ceremonias, como pueden 
ser también conciertos. Fariones 
va a dar una oferta excelente para 
hacer diferentes congresos y even-

tos adaptándonos a las necesidades 
de nuestros clientes. El que desee 
tener una boda única e inolvida-

ble, este será el mejor lugar para su 
celebración. La cadena PY Hotels 
& Resorts posee todas las instala-

ciones necesarias para que cual-
quier evento sea un éxito. Podrá 
celebrar su evento privado ya sea 
una convención de negocios, una 
boda o una fiesta por todo lo alto. 
Disponemos de salas de reuniones, 
localizaciones exteriores y restau-

rantes que, junto con un equipo de 
especialistas, garantizan un evento 
excepcional de calidad. Nuestro 
equipo de eventos estará encanta-

do de asesorarle y gestionar hasta 
el último detalle de su celebra-

ción, siendo capaces de convertir 
cualquier deseo en algo real con 
la excelencia de servicio como eje 
común.
Es evidente que  Py Hotels  
apuesta por dirigir la oferta 
hotelera hacia un turismo de 
calidad…
Nos prima la calidad en el servicio 
con altos estándares. Siempre que-

remos aspirar a la excelencia y la 

El hotel de lujo Palais 
Namaskar de Marrakech

Palais Namaskar entra a formar 
parte del porfolio 5 estrellas gran 
lujo de la compañía PY Hotels 
& Resorts iniciando así una es-
trategia de expansión global que 
seguirá cobrando forma en los 
próximos años. 
Palais Namaskar es un majestuo-

so complejo que engloba desde 
habitaciones señoriales hasta 
baños árabes y piscinas de agua 
cristalina pasando por grandes 

zonas verdes decoradas con cas-
cadas, todo ello con el aura de 
paz y serenidad que le aporta la 
filosofía Feng Shui en el que está 
inspirado. Para la cadena, nacida 
en 2015, este será su cuarto hotel 
y el primero fuera de España. 
Como ya es característico en 
todos los hoteles de la cadena 
PY Hotels & Resorts la cocina 
cobra gran importancia, con-

tando siempre con productos de 

máxima calidad. Un pilar fun-

damental para su director gene-

ral, Javier Suarez, que siempre 
apuesta por una gastronomía 
basada en productos locales y 
la innovación como caracterís-

tica diferenciadora. Este hotel 
único cuenta con tres restauran-

tes donde degustar desde recetas 
más gastronómicas en su restau-

rante Gourmet hasta algunas más 
informales en su Rofftop Bar.

tros clientes. Quiero aprovechar y 
decir a la población residente que 
nuestros restaurantes están abier-
tos para que vengan a saborear y 
disfrutar de una gran gastronomía. 
También existe un turismo 
residente. ¿Se plantea alguna 
oferta? 

Tenemos publicadas ofertas para el 
residente local. Tenemos un impor-
tante grupo de clientes de Canarias 
que nos visitan en Lanzarote y es 
que somos un producto demanda-

do por el cliente canario. Y muchos 

de otras islas también disfrutan del 
Hotel Puerto de la Cruz
¿Qué nos puede decir del Hotel 
Puerto de la Cruz?
El hotel Puerto de la Cruz es el 
alojamiento ideal para parejas o 
familias que desean una estancia 
inolvidable en Tenerife. Un hotel 
situado en la tranquila zona resi-
dencial de La Paz, a 10mn a pie de 
la Playa de San Telmo y de la Punta 
de la Laja de la Sal, a 15mn a pie 
de los Lagos Martíanez, y a unos 
escasos minutos a pie del centro 

de la ciudad. Las instalaciones y 
las habitaciones cuentan con unas 
fantásticas vistas al mar y al Teide. 
El hotel Puerto de la Cruz se ha 
convertido en un referente en el 
turismo isleño gracias al reconoci-
miento de sus huéspedes en la ca-

lidad de sus estupendos servicios y 
la agradable atención del personal. 
A parte de ofrecerles unas vacacio-

nes sinónimos de bienestar y des-

canso, el hotel Puerto de la Cruz es 
un espacio ideal para celebrar todo 
tipo de eventos importantes.

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort. Hotel Puerto de La Cruz.
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Una de las estrategias más im-
portantes que se llevan a cabo 
desde la Consejería de Turis-
mo del Cabildo de Lanzarote es 
promocionar la isla. Usted ha 
creado un plan estratégico para 
incrementar en la medida de lo 
posible el número de visitan-
tes. ¿Cuál es este plan?
Tenemos dos partes importantes, 
digamos. Una es diversificar los 
países emisores de turistas, para no 
depender exclusivamente de uno 
y así evitar que, cuando hay algún 
tipo de problema en algún país, 
como la quiebra de alguna compa-

ñía, los picos de bajada perjudiquen 
a la economía de la isla.  La otra 
es fomentar el producto turístico. 
Ahora mismo tenemos unos pro-

ductos turísticos muy marcados, 
como puede ser el deportivo, gas-

tronómico, congresos. Caben des-

tacar actos como el nuevo llamado 
Lanzarote Festival Music. 
Lo que hacemos es promocionar 
el producto turístico en países de 
forma individualizada, muy mar-
cada y llevada a un sector muy 
concreto. Todo esto nos ha llevado 
a ser la isla que menos ha bajado a 
nivel turístico en el año 2018, con 
solo un 1,7%. 
Se trata de llevar a cabo políticas de 
compensación, como por ejemplo 
el mercado alemán sabemos que ha 
bajado algo, tratamos de compen-

sar con el turista peninsular o fran-

cés por ejemplo. Buscamos evitar 
esos picos de bajada que perjudican 
la actividad en la isla.
A usted le preocupan las difi-
cultades o problemas que se 
puedan generar en cuanto a 
movilidad exterior. El tener 
rutas aéreas continuas y fijas 
es fundamental para el sector 
turístico de Lanzarote así como 
para el conjunto de Canarias. 
Efectivamente. Nosotros tenemos 
líneas consolidadas con algunos 
países, como puede ser Dublín, 
Reino Unido, Alemania, con Italia 

Ángel Vázquez: “Soy un defensor 
de la colaboración público-privada 
en todos los aspectos” 
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ÁNGEL VÁZQUEZ
CONSEJERO DE PRO-
MOCIÓN TURÍSTICA DEL 
CABILDO DE LANZAROTE

y Francia lo estamos consolidando. 
Creo que al final es importantísimo 
tener esas líneas muy consolidadas 
ya que al final lo que queremos 
es fidelidad. Tenemos que tender 
un poco a esa fidelización y tener 
compañías aéreas para que puedan 
volver y repetir sus vacaciones.
Hace poco fui a recoger el premio 
a Dublín por el mejor destino de 
invierno de todo el mundo y me 
quedé asombrado de la fidelidad 
que nos tienen, sobre todo los irlan-

deses. Esto se genera al tener líneas 
directas y consolidadas, como si 
fuesen líneas fijas, que al final lo 
único que hacemos es facilitar que 
la gente pueda venir a Lanzarote. 
Somos un destino maduro, conoci-
do, consolidado, y esto es realmen-

te bueno para la isla. Pero necesita-

mos una buena movilidad.
Hay un nuevo concepto en los 
canales de venta y distribución 
de los paquetes turísticos. El 
tradicional de tour operadores 
y otros relacionados  las tecno-
logías. En cualquier caso ¿cree 
que se debe trabajar para que 
ambos sean compatibles y se 
pueda incrementar la cantidad 
y calidad de turistas?
Sí, creo que son perfectamente 
compatibles. Comparten prácti-
camente los mismos espacios. Yo 
personalmente que viajo mucho sí 
que noto que en los aviones viene 
gente por su cuenta, gente que usa 
internet. Una cosa muy curiosa es 
que la gente se culturiza mucho en 
cuanto a los destinos, lo que hace 
que vengan muy bien informados, 
de lo que ofrece un destino, de lo que 
quieren disfrutar. Esa parte de los 
viajeros que buscan por su cuenta 
es perfectamente compatible con 
la de un tour operador. De hecho 
nosotros por ejemplo que hemos 
firmado con British un aumento de 
un 26% para verano, vemos que ese 
tipo de cliente viene repartido de 
una forma continua. Es gente que 
conoce perfectamente Lanzarote y 
sabe lo que viene a buscar. 
Al final esa es la tendencia, de hecho 
muchos turoperadores, cuando se 
sientan con nosotros lo que hacen 
es analizar cuál es la experiencia de 
los clientes en Lanzarote; hacemos 
esa medición de factores, de lo que 
podría mejorar, de lo que va bien, 
de lo que podemos ofrecer…. Lo 
importante es que vengan.
Usted hablaba antes de la pro-
moción de la isla de Lanzarote 
como destino. Están evidente-

mente las ferias clásicas como 
la de Berlín, Londres o FITUR, 
pero la isla busca promocio-
narse y abrir nuevos mercados. 
¿A qué países acuden a parte 
de las ferias tradicionales?
Hace poco estuvimos en Rusia. 
Ofrecemos el destino práctica-

mente a todos los mercados, en 
Europa hemos estado en todos, 
Italia, Alemania, Bélgica, Polo-

nia, Reino Unido. A su vez vamos 
a otros países para ofrecer, aparte 
de producto turístico, actividades 
como el golf, la vela, deportes; 
eventos, bodas, a nivel gastronómi-
co. Intentamos diversificar mucho 
precisamente para poder generar 
experiencias.
El cliente busca experiencias, no 

solo sol y playa, que está muy bien, 
pero tenemos muchos competido-

res en ese aspecto. En Lanzarote 
juegan a favor esas experiencias, 
el paisaje que tenemos, la belleza 
que tiene la isla. Estos factores 
hacen que generemos experiencias 
únicas.
En resumen, vamos tocando esos 
mercados, tanto en las ferias con-

vencionales, como en ferias espe-

cíficas de turismo, donde se tratan, 
como ya comenté, sectores más 
concretos (congresos, bodas, gas-

tronomía). Diversificar la oferta 
hará compensar los picos de bajada 
que influyen en la actividad eco-

nómica de la isla. Recalco que la 
bajada ha sido poca gracias a esa 
compensación y diversificación del 

sector que hemos planteado.
Es fundamental ofrecer, como 
destin,o una serie de activida-
des deportivas con prestigio a 
nivel mundial, aunque Lanza-
rote también ha sido siempre 
un gran destino en el mundo 
de la vela, deportes náuticos…
Efectivamente. Lanzarote en ese 
aspecto es un destino consolida-

do y está muy bien visto. Tene-

mos la RORC Trasatlantic Race, 
SwimRun, por ejemplo. Realiza-

mos torneos de golf, maratones 
consolidados a nivel nacional. 
Poco a poco nos estamos diversi-
ficando como antes comenté, tam-

bién en el mundo gastronómico; 
destaco el Saborea Lanzarote. Al 
final lo que hacemos es ofertar eso 
tan distinto y especial que se genera 
en la isla. 
En este momento estamos con el 
Lanzarote Festival Music, es un 
festival que hemos consolidado en 
Lanzarote, así como el festival de 
Jameos o Arrecife. 
Digamos que intentamos tocar a 
todos los sectores de los poten-

ciales clientes que puedan venir 
a la isla. Aunque evidentemente 
todo el mundo conoce Lanzarote 
como una isla deportiva, el clima 
nos acompaña, el paisaje también. 
Tenemos buenas instalaciones, 
buenas rutas, buenas carreteras…
César Manrique… La isla de 
Lanzarote se ha volcado en el 
reconocimiento a este gran de-
fensor de la sostenibilidad. ¿A 
usted le preocupa que Lanza-

"Los turistas 
quedan prendados 
de lo que ha 
hecho César 
Manrique, de lo 
que tiene la isla y 
creo que somos 
la envidia de 
muchos destinos"
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rote sea un destino sostenible?
Por supuesto. En todos los festiva-

les y actos procuramos de forma 
drástica eliminar los plásticos. In-

tentamos que todo lo que se vende 
no genere ningún tipo de contami-
nación o erosión, ni complicación a 
nivel de basuras. Es muy importan-

te, de hecho hay turistas que pagan 
un plus por venir a islas como esta 
que trata la sostenibilidad como 
tema fundamental.
Lógicamente Lanzarote no sería lo 
que es sin César Manrique, que se 
preocupo de mantener la isla como 
un referente de sostenibilidad, tanto 
a nivel turístico y a nivel mundial. 
Los turistas quedan prendados de 
lo que ha hecho César Manrique, 
de lo que tiene la isla y creo que 
somos la envidia de muchos desti-
nos. Debemos seguir manteniendo 
esta línea e incluso mejorarla, no 
sólo por nosotros, sino por nues-

tros hijos y nietos. Para que puedan 
tener una isla sostenible, bonita y 
que reciba a los turistas de una 
manera muy especial, ya que al fin 
y al cabo vivimos del turismo, es 
nuestra fuente de ingresos. Y para 
nosotros disfrutarla.
Es fundamental que por parte 
del sector privado haya una 
preocupación y ocupación por 
dar calidad del servicio a los 
turistas, tanto del sector hote-
lero como del sector servicio. 

¿No cree?
Totalmente. Pienso que un destino 
como Lanzarote no sería posible 
ofertarlo sin la colaboración tanto 
pública como privada. Desde la 
parte pública debemos impul-
sar proyectos para que la privada 
pueda continuarlos y seguir ha-

ciendo de la isla lo que es ahora 
mismo, un sitio emblemático y un 
destino maduro; donde la fiabili-
dad, y seguridad que ofrece la isla 
es muy tenida en cuenta. 
Hablamos del turismo interna-
cional y peninsular. Pero a los 
residentes, al turismo interior 
les encanta disfrutar de la isla…
Sí, es algo muy especial. Sobre 
todo cuando hay épocas muy mar-
cadas como pueden ser Navidad, 
Semana Santa o verano; que es 
cuando realmente disfrutamos de 
nuestras vacaciones. Hemos con-

seguido facilitar esos accesos, hace 
poco se presentaba en Lanzarote 
una nueva ruta de la compañía Fred 
Olsen con Las Palmas. Este tipo 
de acciones facilitan la movilidad 
entre las islas.
Al igual que a nosotros nos gusta 
ir a otras islas, invito que vengan 
a Lanzarote ya que es una isla es-
pecial, se le tiene mucho cariño. 
El hecho de que vengan nos ayuda 
a mantener la isla, el empleo y su 
economía. 
Se ha hecho una apuesta muy 

"Me enorgullezco de 
Lanzarote y soy un 
privilegiado de poder 
defender nuestros pro-
ductos. Cuando vamos a 
una feria internacional 
llevar queso de Lanzaro-
te es garantía de éxito"

importante por la reducción del 
costo de los viajes y la bonifica-
ción del 75%. ¿Es un hecho que 
beneficia al turismo interior?
Sí, cuando el PP propuso esta 
medida fue perfectamente cons-

ciente de que había que compen-

sar la situación de alguna manera, 
debemos estar satisfechos con 
esta situación ya que facilita esa 
movilidad. Hay que recordar que 
en península tienen muchas más 
formas de moverse, aquí es o avión 
o barco, no hay más, con lo cual, 
había que facilitar el transporte y 
fue una decisión inteligente. Espe-

remos que continúe así.
Ha hablado de la gastronomía, 
pero también el vino es estu-
pendo.
Sí. Soy de los que apuestan por el 
producto local, pero de cualquier 
punto. En España en general tene-

mos la suerte de que somos posi-
blemente el país del mundo más 
diversificado en cuanto a alimen-

tación y a productos agrícolas. Es 
una maravilla, ya que a cualquier 
punto de España que visitamos 
tenemos un buen vino, una buena 
mesa. 
Me enorgullezco de Lanzarote y 
soy un privilegiado de poder de-

fender nuestros productos. Cuando 
vamos a una feria internacional 
llevar queso de Lanzarote es garan-

tía de éxito. Lo hemos comprobado 

en Londres, Berlín y Hamburgo al 
llevar vino y queso de la isla, y ha 
sido el más solicitado dentro del 
stand de España. Tenemos una gran 
ventaja y suerte de poder presumir 
de nuestra gastronomía.
Lanzarote es una tierra de sabor. 
Podemos competir gastronómica-

mente hablando con las islas gran-

des, Tenerife y Gran Canaria. De 
hecho este año los premios Heine-

ken “Que bueno Canarias” hemos 
tenido al mejor restaurante canario, 
entre otros. Al final eso demuestra 
que las cosas se han hecho bien, 
estamos trabajando muy bien la 
gastronomía y el producto local. 
En todos los sitios hay cosas 
buenas, hay que saber trabajarlas, 
transmitirlas y llevarlas a la mesa. 
En Canarias en general se ha hecho 
un muy buen trabajo en los últimos 
años. 

"Hace poco estuvimos 
en Rusia. Ofrecemos el 
destino prácticamente 
a todos los mercados, en 
Europa hemos estado en 
todos...Italia, Alemania, 
Bélgica, Polonia, Reino 
Unido"
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Archigestión, líder en 
Canarias en la gestión 
de Centros comerciales

E
l Grupo Número 1 es 
un grupo empresarial, 
con sede en Canarias, 
con una actividad di-
versificada en distintos 
sectores de la actividad 

económica, a través de Archiges-

tión S.A., posicionados como líde-

res de Gestión de Centros Comer-
ciales en Canarias, con 15 espacios 
en explotación y dos pendientes de 
inauguración. 

Además, tiene como actividad 
la consultoría, gestión patrimo-

nial, comercialización y gestión 
de Centros Comerciales. Uno de 
los valores más importantes de la 
compañía es contar con un equipo  
de personas altamente cualificadas 
con la característica de que es un 
equipo propio permite además de 
una gestión diferenciada, dando un 
valor a la gestión que pocas empre-

sas de estas características pueden 
ofrecer al mercado. La fidelización 
de buena parte de los operadores 
comerciales y la optimización de 
los costes operativos de los centros 
comerciales al obtener economías 
de escala, hacen que la rentabilidad 
de los inversores sea la máxima en 
este tipo de actividad.  

(Superficie Bruta Alquilable de m2) 
con 605.415 m2 distribuidos en 670 
centros comerciales. España solo 
es superada por el Reino Unido, 
Francia, Rusia, Italia y Alemania. 
Este hecho permite tener relación 
muy cercana con los principales 
operadores del mercado de SBA. 
Para el desarrollo de la gestión de 
los centros comerciales en Archi-
gestión se desarrollan estrategias 
basadas en las últimas tendencias 
de los centros comerciales que son 

ya una parte indispensable de la so-

ciedad contemporánea. Más allá de 
su función inicial en la actualidad 
son, además, espacios para la gas-
tronomía, el ocio, la cultura o, in-

cluso, el deporte. Convertidos en el 
lugar de encuentro por antonomasia 
para miles de personas, la exigencia 
de los usuarios ha ido aumentando, 
al tiempo que se ha endurecido la 
competencia entre los centros co-

merciales para captar más visitan-

tes. En este aspecto. toda la línea de 

marketing de Archigestión planifi-

ca estrategias para que los centros 
sean dinámicos y los clientes vivan 
verdaderas emociones y experien-

cias únicas en sus ratos de ocio y 
de compras. La calidad de los servi-
cios que prestan: limpieza, seguri-
dad, climatización, alumbrado y, en 
general, todo aquello que sea para 
el bienestar del usuario, constituye 
un objetivo central de Archigestión. 

El grupo FundGrube (Herma-

nos Chhabria), la sociedad Canfo-

to, de Javier Puga, y el grupo Amid 
Achi tienen previsto abrir en otoño 
de 2019 el centro comercial que 
están construyendo en Puerto Rico, 
con una inversión de 38 millones 
para levantar este establecimiento 
en Puerto Rico, donde se genera-

rán cientos de empleos y se incre-

mentará la actividad económica de Mogán y de Gran Canaria.  El esta-

blecimiento Mogán Mall se levanta 
en los terrenos que en su día ocupó 
el parque acuático, que fueron ad-

quiridos por estos empresarios. En 
estos momentos, se están realizan-

do las excavaciones para poner los 
cimientos, y ya se concluyó el de-

rribo de las instalaciones de ocio.
El centro comercial contará con 

144 locales entre tiendas de moda y 
complementos, entre las que estarán 
las primeras marcas y franquicias 
del sector textil, así como negocios 
de belleza y restauración. La oferta 
se completa con una superficie de 
alimentación de la cadena de distri-
bución Hiperdino. 

Unos 38 millones de euros han 
invertido los socios de Mogán Mall 
en la edificación de este centro co-

mercial que queda abierto al exte-

rior para aprovechar el clima del 
municipio, y además se adapta a 
la orografía del terreno, generan-

do una arquitectura integrada en el 
entorno.

La parcela completa del antiguo 
parque acuático abarca un total unos 
60.000 metros cuadrados de los que 
37.000 metros son los que ocupa 
todo el centro comercial. La super-
ficie destinada a locales comercia-

les, ocio y restauración suman unos 
18.000 metros cuadrados, ya que 
el resto lo conforman los accesos 
peatonales y las diferentes plazas.

Las tiendas quedan alineadas a 
lo largo de un eje paralelo a la calle 
principal, la Avenida Tomás Roca 
Bosch, mientras que la oferta de 
restauración y de ocio se implanta 
en la ladera del Barranco de Puerto 
Rico a la que se accederá a través 
de dos pasarelas mecánicas o pea-

tonales.
Los comercios se distribuyen 

entre un edificio de dos plantas de 
altura en una parte, y en locales a pie 
de calle. Para la fachada se ha em-

pleado la piedra verde y negra que 
se ha obtenido de las excavaciones 
que se han tenido que hacer en este 

El centro comercial Mogán 
Mall abrirá en 2019 con una 
oferta de 144 locales

Mogán Mall (Gran Canaria) abrirá en 2019 con una oferta de 144 locales.

Archigestión gestio-
na un Portfolio de 15 
Centros Comerciales 
de diversas tipologías, 
todos situados en las 
Islas Canarias, con más 
de 850 locales

Actualmente Archigestión ges-
tiona un Portfolio de 15 Centros 
comerciales de diversas tipologías, 
más de 850 locales, todos situados 
en las islas Canarias. A todo esto 
se añaden dos futuros centros co-

merciales como el Rosa Center (Te-

nerife), con más de 10.000 metros 
cuadrados, y el Mogán Mall (Gran 
Canaria), que abrirán en 2019 con 
una oferta de 144 locales, superfi-

cie destinada a locales comerciales, 
ocio y restauración que suman unos 
18.000 metros cuadrados En total, 
Archigestión gestionara una SBA de 
más 300.000 m2  siendo uno de los 
principales operadores en España, 
donde nuestro país se encuentra, un 
año más, en sexta posición por SBA 
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terreno, y también se combinan con 
encalados en blanco para imprimir-
le un estilo moderno a los edificios. 
Los aparcamientos se han construi-
do bajo rasante y se han habilitado 
un total de 700 plazas de garaje.

Junto a este espacio de tiendas 
se accede a una plaza que queda 
coronada por una gran fuente de 
agua, que será uno de los atracti-
vos del establecimiento puesto que 
ofrecerá todo un espectáculo de 
imágenes a través de los juegos que 
proyectarán los chorros de agua, las 
luces, el láser, y también sonido. Se 
trata de la fuente más grande que se 
ha hecho en toda Canarias, puesto 
que mide unos 30 metros de ancho 
y arropa una lámina de unos 300 

metros cuadrados de agua.
Desde los dos puentes o pasillos 

mecánicos que sortean el barranco, 
los visitantes podrán trasladarse a 
la zona de restauración y de ocio 
donde también hay una plaza donde 
se pretenden ofrecer espectáculos al 
aire libre. El centro comercial va a 
ser una referencia del municipio de 
Mogán, de ahí que hayan incluido 
el nombre del municipio, y se ha 
puesto el término anglosajón mall 
porque se utiliza precisamente para 
describir un boulevar comercial.

Los estudios de mercado que 
han realizado los inversores esti-
man que en el primer año de aper-
tura puedan visitar este estable-

cimiento unos cinco millones de 

turistas, a los que suman la pobla-

ción residente. 
Se estima que los diversos 

negocios que se instalarán darán 
empleo a alrededor de 700 perso-

nas. También tendrá un templo ecu-

ménico que desde hace treinta años 
se proyectó en una parcela conti-
gua al parque acuático y nunca se 
llegó a concluir. Se han reservado 
unos 675 metros cuadrados para 
construir esta iglesia que quedará 
rodeada de una plaza pública. El 
proyecto del edificio religioso ha 
sido realizado por Elías Cabrera 
que ha sabido imprimir un estilo 
contemporáneo a la construcción, 
que además queda conectada con 
todo el conjunto de tiendas.

Una de las personas que segura-

mente ayudó a explicar la realidad 
del grupo empresarial que lidera 
Amid Achi fue la querida y recor-
dada Rosa Delia González Gil, irre-

petible abogada, “mano derecha” 
de Amid durante más de 30 años. 

En su honor, el gran centro 
comercial que en breve abrirá y 
gestionará el Grupo Nº1 a través 
de la empresa Archigestión, estará 
ubicado en la zona de Playa Paraíso 
(Adeje) en el sur de Tenerife, lleva-

rá el nombre de “Rosa Center” en 
homenaje a la persona y figura de 
Rosa Delia González Gil.  Con una 
superficie de casi 10.000 metros 
cuadrados, repartidos entre locales, 
restauración y terrazas. Más de 200 
plazas de aparcamiento gratuitas. 

Próxima Apertura en el segundo 
semestre del 2019 en Playa Paraí-
so, Adeje.

Playa Paraíso es una urbaniza-

ción turística situada en la costa del 
municipio de Adeje, al sur de la isla 
de Tenerife. Este importantísimo 
núcleo turístico ha experimentado, 
los últimos años, un gran impulso 
urbanístico, tanto a nivel residen-

cial como turístico. 
El hecho de que establecimien-

tos hoteleros de cinco estrellas, 
como Hard Rock Hotel o el H10 
Atlantic Sunset, hayan elegido 
esta zona de la isla ha generado un 
creciente impulso y ha funcionado 
como trampolín para nuevas inver-
siones que han generado la confian-

za y el compromiso para desarrollar 
en una zona que, sin duda, será uno 
de los nuevos motores económicos 
del sur de la isla.

Centro Comercial Rosa 
Center en Playa ParaísoRosa Center abrirá en el segundo semestre del 2019 en Playa Paraíso, Adeje (Tenerife).
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L
lega la Semana Santa 
y el buen tiempo invita 
a salir de casa, a hacer 
planes y a descubrir 
nuevos mundos. La 
buena noticia es que 

no hace falta recorrer miles de ki-
lómetros para conocer, en un solo 
día, las maravillas naturales de 
los cinco continentes. ¿No crees 

que sea posible? Pues lo es. Loro 
Parque ha sido reconocido estos 
dos últimos años como mejor zoo-

lógico del mundo y cuenta, en sus 
instalaciones, con un sinfín de ani-
males salvajes que actúan como 
embajadores de sus congéneres en 
la naturaleza –muchos, lamenta-

blemente, amenazados de la extin-

ción en el medio silvestre-. Cada 

Una Semana 
Santa diferente
 Visita Loro Parque y conoce las maravillas 

naturales de los cinco continentes en un solo día

Loro Parque.

Leones en Loro Parque.
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¿SABÍAS QUE…?

Loro Parque ha implementado una estrategia 
de eliminación del plástico de un solo uso en 
sus instalaciones, convirtiéndose en uno de los 
zoológicos europeos pioneros en sustituir las 
botellas de plástico por otras biodegradables y 
compostables.

Loro Parque, a través de su Fundación, ha lo-

grado salvar a 9 especies de loros de la extinción. 
Es el caso del guacamayo de Lear, una especie 
de la que varios ejemplares han sido trasladados 
a Brasil para su reinserción en la naturaleza, han 
logrado adaptarse a las duras condiciones de su 
hábitat y ya vuelan en el medio silvestre.

especie vive en amplios espacios 
naturalizados que recrean a la per-
fección sus hábitats, logrando que 
un paseo pueda trasladarte desde 
la frondosa selva amazónica hasta 
los fríos paisajes de la Antártida, 
pasando por la sabana africana, las 
montañas asiáticas o las oscuras 
profundidades de los océanos.

Esta auténtica aventura invita a 
conocer de cerca a orcas y delfines, 
gracias a unas presentaciones que 
son tan educativas como impre-

sionantes; a participar en el legen-

dario Loro Show; a observar a los 
majestuosos leones de Angola o 
a los tímidos pandas rojos, que a 
menudo juegan al escondite en una 
instalación de vegetación frondo-

sa, así como a descubrir la mayor 
y más diversa reserva de papaga-

yos que existe en el mundo y que 
solo puede verse en este auténtico 
centro de conservación de la vida 
silvestre. 

Esta Semana Santa, además, 
las últimas novedades de Loro 
Parque contribuirán a hacer de la 
experiencia un viaje único por los 
apasionantes caminos de la natu-

raleza: dos hembras de hipopóta-

mo pigmeo que conviven en una 
exhibición que recuerda a zonas 
pantanosas, con el agua como ele-

mento principal; un grupo de caris-

máticos lémures de cola anillada 

que con frecuencia se acercan, cu-

riosos, a saludar a los visitantes, y 
el novedoso Jardín Zen, que se ins-

pira en los jardines japoneses y en 
las majestuosas cordilleras de las 
montañas asiáticas para dar lugar 
a un acuario paisajístico único en 
el mundo. 

No tienes excusa para vivir 
una aventura que no deja a nadie 
indiferente, pues el Parque se es-

fuerza cada día para sensibilizar 
a los visitantes sobre la dura rea-

lidad a la que deben hacer frente 
en la naturaleza la mayoría de las 
especies que cuentan con embaja-

dores en sus instalaciones. Así, un 
día en Loro Parque es, sin duda, 
una experiencia inolvidable, que 
deja huella más allá de la visita y 
que incita a tomar partido para la 
protección del medioambiente y 
de los animales salvajes. 

Vivir una Semana Santa dife-

rente es posible y el mejor zooló-

gico del mundo se presenta como 
el plan ideal para los amantes de la 
naturaleza, que pueden disfrutar en 
familia, entre amigos o en pareja, 
de la auténtica explosión de vida 
y color que es Loro Parque. Ac-

tividades temáticas, centradas en 
la fiesta de la Pascua, añadirán el 
toque festivo a un día que formará 
parte, para siempre, de tus mejores 
recuerdos.
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¿Cuánto tiempo lleva La 
Casona del Patio funcionando?
La propiedad del establecimiento 
es el Cabildo Insular de Tenerife. 
Yo llevo aquí casi cuatro años, 
pero la empresa Ginestar Group 
arrancó con la concesión desde el 
2012. En sus comienzos el hotel 
tenía la categoría de tres estrellas 
y se realizó una importante in-

versión en equipamiento y puesta 
a punto para subir la categoría a 
cuatro estrellas. Nos dieron inclu-

so la posibilidad de tener la catego-

ría de cinco estrellas, pero al final 
decidimos ser un cuatro estrellas 
con un servicio de cinco y que el 
cliente venga con una expectativa 
y se sorprenda de la calidad en el 
servicio y de las instalaciones de 
La Casona del Patio.
El grupo empresarial que 
está detrás en la explotación 
también tiene otros hoteles, 
¿cuáles son? 

El grupo empresarial es Ginestar 
Group y tenemos otras líneas de 
negocio, como el equipamien-

to hotelero, textil y uniformidad 
para negocios como líneas aéreas. 
Nuestro próximo proyecto hotele-

acogida está teniendo y qué mejor 
que con la Naturaleza. Santiago 
del Teide se ha convertido en un 
punto de mucho interés, tiene un 
gran potencial a nivel de destino 
y eso cada vez lo percibo más, día 
a día. También es verdad que no-

sotros nos movemos muchísimo 
con la promoción, hemos estado 
recientemente en la ITB en Berlín, 
estuvimos en la feria de Munich, 
también en la feria INTUR de Va-

lladolid y en FITUR, entendemos 
que al final no solo vendemos La 
Casona del Teide, sino que  ven-

demos Santiago del Teide, con El 
Volcán Chinyero, con la Costa de 
los Gigantes con todas las posibi-
lidades que tiene, con toda su gas-

tronomía. 
Un tema muy importante para 
este Hotel es tener una gastro-
nomía exquisita, ¿no es así? 
Exacto, aquí tenemos dos restau-

rantes. Uno es el que llamamos La 
Casa Vieja, lo abrimos todos los 
días de 13:00 a 16:00h, tanto para 
los clientes que están en el hotel 
como para los que no se alojan 
aquí, en el que se cocina sólo con 
leña y además tenemos dos hornos 
originales y no hay nada de gas, 
cocinamos carnes, verduras y pes-

cados etc.…todo natural y único. 
Hemos traído a un maestro arro-

cero que ha formado al equipo de 
cocina en esta especialidad, así que 
estamos ahora trabajando  los arro-

ces que están muy buenos, tanto 
el arroz caldoso, arroz al horno de 
leña, como la paella; y se apues-

ta por una gastronomía con pro-

ductos locales. Hacemos muchos 
menús temáticos, en plena campa-

ña del almendro en flor hicimos un 
menú temático a base de crema de 
almendras, solomillo con salsa de 
almendras y tarta de Santiago del 
Teide, todo tratando de aprovechar 
la riqueza que tenemos y las posi-
bilidades gastronómicas y meterla 
en nuestro producto porque si en 
algo somos buenos en La Casona 
del Patio es en crear experiencias. 
Podemos  tener unas instalaciones 
maravillosas como las que tene-

mos, pero entendemos que para 
nosotros lo más  importante es que 
el cliente viva una experiencia y en 
este caso lo estamos logrando. 
Con respeto a la oferta gas-
tronómica que tiene la Casona 
del Patio, ¿puede acceder cual-
quier persona que quiera dis-
frutar de esta cocina aunque 
no esté hospedado?
Sí, es una batalla que tenemos 
siempre, cada vez que tengo la 
posibilidad aprovecho para decir-
lo, la Casona del Patio y nuestras 
instalaciones están abiertas a todo 
el público, no solamente a los tu-

ristas o a nuestros clientes, sino a 
todo aquel que quiera venir, a los 
residentes que quieran disfrutar de 
nuestros restaurantes o de nues-

tros salones. Estamos abiertos al 
público en general. Cada vez esta-

mos teniendo mayor afluencia y se 
nota, tenemos muchos banquetes y 

ENTREVISTA

ENRIQUE GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL HOTEL 
LA CASONA DEL PATIO

ro se abrirá en Benissa (Alicante); 
un convento franciscano que alber-
gará un hotel de similares caracte-

rísticas a La Casona del Patio. La 
central de nuestra empresa está en 
Alicante porque los propietarios 
son de allí.
Es curiosa esta apuesta en 
Santiago del Teide, quizá uno 
de los puntos más importan-
tes a nivel turístico ha sido la 
costa, pero no tanto el casco 
del municipio. ¿Ha sido una 
apuesta arriesgada o están sa-
tisfechos? 
Fue una apuesta arriesgada, pero 
en este caso la familia propietaria, 
que es alicantina y enamorados de 
las Islas Canarias, llevan más de 
25 años trabajando en Tenerife y 
se prendaron  del lugar, de hecho 
yo tengo que  reconocer que no 
hay otra instalación como está en la 
isla; que reúna tantas condiciones 
favorables, como  la ubicación,  la 
edificación del siglo XVII, insta-

laciones totalmente restauradas y 
en perfecto estado y que cuidamos 
cada día para mantenerlas en un 
nivel óptimo. La riqueza que ateso-

ra hay que mimarla para que nues-
tros clientes la puedan disfrutar. 
La Casona del Patio plantea 
diferentes ofertas, pero pode-
mos decir que la más impor-
tante es lo que se denomina 
el turismo rural y quizás por lo 
que los clientes  suelen acudir 
a este hotel, para poder disfru-
tar de la naturaleza que está en 
este municipio. 
Sí, aquí principalmente muchos 
clientes vienen por la ubicación. 
Antes me comentabas que no es-

tamos en la costa y que tal vez 
eso puede ser un punto desfavora-

ble, pero para nosotros es nuestro 
mayor valor, una ubicación per-
fecta para la actividad en la natu-

raleza. Estamos cerca del barranco 
de Masca, que se abrirá  dentro de 
poco nuevamente, estamos inte-

grados   prácticamente en la Re-

serva Natural Especial del Chinye-

ro, cerca del Parque Nacional del 
Teide,  Charcas de Erjos, etc. en un 
entorno de naturaleza maravilloso 
y Tenerife, cada vez más, tiene un 
tipo de cliente que viene a realizar 
Turismo Activo, senderismo, Tre-

kking, MountainBike. Tenemos 
unas condiciones privilegiadas 
dentro de la oferta turística de la 
isla. Estamos potenciando el turis-

mo de ciclismo y hemos recibido 
muchas solicitudes de deportistas 
profesionales, de élite y cicloturis-

tas. Recientemente hemos tenido a 
dos ciclistas del equipo femenino 
Lotto Soudal, que eligieron nues-

tras instalaciones para entrenar en 
una altitud óptima y nos hablaron 
del potencial de la zona para la 
práctica de este deporte a nivel 
profesional. Turismo de Tenerife 
está apostando por este tipo de tu-

rismo y nosotros nos hemos intro-

ducido equipando el hotel con una 
sala de ciclismo, también  adap-

tamos la dieta a estos deportistas 
y  si viene un ciclista aficionado 
incluso tenemos un acuerdo con 
una empresa muy reconocida de 
aquí de la isla, donde llevamos 
al cliente y se le hace un estudio 
biomecánico para ver qué bicicleta 
es más recomendable para él y se 
le alquila. Para nosotros es impor-

tante darles todas las facilidades a 
los deportistas y personalizamos 
su estancia.
Es evidente que el Ayunta-
miento de Santiago del Teide 
está haciendo una apuesta 
muy importante por el turismo 
de naturaleza, el turismo activo 
y el turismo de gastronomía, 
esto evidentemente es un be-
neficio añadido para la Casona 
del Patio. 
Sí, nosotros estamos encantados 
con el Ayuntamiento de Santiago 
del Teide, es más, cruzamos la 
calle y lo tenemos ahí al lado prác-

ticamente. Tenemos muy buena 
relación y vamos de la mano en 
muchas cosas, de hecho, yo soy 
miembro del comité de acción local 
de ECOTUR, un proyecto que tra-

baja en la conservación, rehabilita-

ción y puesta en valor del patrimo-

nio natural y paisajístico, mediante 
la renovación y diversificación de 
la actividad turística, atendiendo a 
las tendencias turísticas emergen-

tes, donde se están potenciando 
diferentes rutas, formando parte 
de la oferta de turismo activo de 
la isla. Ahora estamos finalizando 
la campaña del Almendro en flor, 
recuerdo el primer año que empecé 
a trabajar aquí en La Casona del 
Patio, me pilló por sorpresa y nos 
desbordamos por la cantidad de 
visitantes; ahora lo planificamos 
con tiempo y bajo reserva porque 
sabemos que hay mucha actividad. 
Apuesto por nuevas iniciativas 
en este sentido como planteé el 
pasado año una posible campaña 
de la Retama en Flor para conti-
nuar con esta oferta que tan buena 

Enrique González: 
“Apostamos muchísimo 
por la cultura como 
producto turístico 
diferenciado”
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comidas familiares y de empresas. 
Por ejemplo, el otro día realizamos 
un banquete de antiguos ex alum-

nos, y a raíz de ahí la gente lo va 
conociendo cada vez más. Noso-

tros estamos encantados de que la 
gente entre, porque tenemos unas 
instalaciones que son un patrimo-

nio histórico en la isla y queremos 
compartirlo.
La Casona del Patio genera una 
oferta dirigida a todo lo que 
tiene que ver con los eventos, 
¿qué tipo de eventos se pueden 
realizar en el hotel?  
Una de las patas de nuestro nego-

cio dentro de la instalación está en 
la parte hotelera, la parte gastro-

nómica y luego está la parte de los 
eventos. Nosotros realizamos co-

muniones, cumpleaños y todo tipo 
de celebraciones, además,  como 
tenemos caballos, hacemos rutas 
para que los niños disfruten de un 
paseo, bien dentro o fuera del esta-

blecimiento. También realizamos 
bodas, es más, en la Era que es la 
mayor de las Islas Canarias, hemos 
realizado varias ceremonias con 
un altar. Además realizamos jor-
nadas de incentivos de empresas 
que quieren presentar aquí sus pro-

ductos, presentaciones de marcas 
de coches como Honda o Porsche. 
Nuestro servicio es excelente para 
realizar cualquier evento. 
¿Y comidas para grupos fami-

liares importantes?  
Por supuesto, disponemos de dife-

rentes salones, y  reservados para 
aquellos que quieren intimidad, re-

uniones de trabajo, una cena, una 
post cena… en La Casona tenemos 
bastante espacios y nos adaptamos 
al cliente, y lo que nos pida lo rea-

lizamos. 
Tal y como dice usted, el cliente 
tiene que estar feliz… 
Eso es lo más importante, aquí tra-

tamos de que el cliente salga feliz 
del hotel para que nos recomiende, 
vuelva, repita y por eso nosotros 
trabajamos y yo personalmente 
me esfuerzo para que también el 
personal esté a gusto y contento y 
eso se transmita al cliente. Nues-

tros clientes tienen que vivir una 
experiencia en La Casona del Patio 
y todos estamos para que la satis-

facción sea el objetivo.
Usted hablaba de que aquí se 
viven experiencias, pero esa 
experiencia viene a raíz de una 
excelencia en el trato al cliente.  
¿Cuál es la diferencia de esa 
excelencia, entre La Casona 
del Patio y otros hoteles?
Considero que somos bastante 
creativos y tenemos un grandísimo 
equipo .También desarrollamos ac-

tividades culturales, hemos creado 
una marca dentro de La Casona 
que se llama #LaCasonaesCultura  

y realizamos presentaciones litera-

rias con un posterior cóctel y luego 
una cena temática, donde el lector 
puede compartir la misma con el 
escritor. Hemos hecho la primera 
con Mariano Gambín, la más re-

ciente con Juan Cruz que estuvo 
aquí presentando su libro y con el 
después realizamos la cena. Dis-

frutamos de una cena maravillosa, 
hablando de todo, de literatura, de 
periodismo, política… ¡Fue una 
jornada maravillosa! La próxima 
que vamos a hacer será en abril 
con la escritora madrileña Emma 
Lira, y su reciente novela “Ponte 
en mi piel” de la editorial Espasa 
del Grupo Planeta y haremos una 
cena temática también con ella.
Estamos cerrando un acuerdo con 
una entidad importante a nivel de 
cultura y arte de la isla para que La 
Casona se convierta en un punto 
de exposiciones, por eso digo que 
somos muy creativos porque no 
será una simple exposición, sino 
crear una experiencia que el ar-
tista exponga, pero que también 
se pueda disfrutar con él de un 
pequeño cóctel o pasar un fin de 
semana con un artista de nombre, 
ya sea un escultor, un pintor, un 
escritor. Y aquí ya entra el grado 
de implicación de todo el perso-

nal, tanto es así que incluso nuestra 
jefa de cocina en el último evento 
se leyó el libro de Juan Cruz para 

tematizar el menú, y entre plato y 
plato ella se aprendió dos frases del 
libro relacionadas con el escritor, y 
eso le encanto a Juan. Ese tipo de 
detalles son bastante creativos, yo 
siempre parto de que quiero hacer 
cosas diferentes, no quiero que sea 
simplemente ceder el espacio para 
una exposición, quiero empaque-

tarlo todo y que el cliente lo perci-
ba, lo viva y que diga: “esto es algo 
diferente quiero disfrutarlo, quiero 
verlo”, eso es algo vital. La verdad 
es que nos está funcionando de ma-

ravilla, estoy muy ilusionado y tal 
es así que me están pidiendo un 
calendario amplio de todo el año. 
Lo estamos trabajando con mucho 
esfuerzo, apostamos muchísimo 
por la cultura como producto tu-

rístico. 
¿Se suelen hacer ofertas para 
los residentes en las islas?
 Sí, nosotros tenemos tarifas para 
los residentes. Yo, por ejemplo, 
todos los años más o menos en el 
mes de abril o mayo me voy a Gran 
Canaria y me pateo todas las agen-

cias de viajes de Las Palmas, para 
que la gente conozca La Casona 
y conozca nuestros precios espe-

ciales porque tengo muchos clien-

tes que quieren una escapadita y 
buscan también la parte de aloja-

miento y gastronomía. Ya llevo un 
par de años haciendo eso, antes de 
que se acerque la temporada de 

verano, que arranca en mayo junio. 
Hacemos campañas y de hecho 
trabajamos con canales de venta 
para que sea más fácil de llegar a 
todo el mundo.
Otro de los temas que se está 
desarrollando en la Casona 
del Patio, es que los clientes 
también puedan disfrutar de 
los llamados productos km 0 y 
de la producción local, ¿no es 
cierto? 
Hemos destinado una zona de te-

rreno al cultivo, de hecho, tenemos 
una persona en plantilla para tener 
los mejores productos. Poder dis-

poner de verduras y otros produc-

tos cosechados por nosotros garan-

tiza una calidad extraordinaria; ha 
colaborado con nosotros la entidad 
CCBAT -  centro de Conservación 
de la Biodiversidad Agrícola de 
Tenerife   y nos han dado semillas 
de cebollas de aquí de Masca, se-

millas de productos de La Orotava, 
arvejas, ajos… Lo hemos plantado 
y todo esto forma parte de la ex-

periencia también para que todo 
aquel cliente que quiera, pueda ir a 
recolectar lo que va a comer, de la 
tierra a la mesa. Y como abonamos 
con estiércol de nuestros caballos, 
creamos también un ciclo sosteni-
ble. Esto les gusta mucho a nues-

tros clientes alemanes, holandeses, 
etc…  que son muy sensibles con 
la naturaleza y les encanta.
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Llevan dos años y medio lle-
vando el Hotel La Hacienda del 
Conde, ¿ha sido una evolución 
interesante? ¿Están satisfe-
chos?
Bueno hay que decir que, en estos 
dos años y medio, Meliá Hotel In-

ternational, actualmente compañía 
gestora del hotel, ha desarrollado 
un trabajo muy intenso a nivel de 
posicionamiento de la instalación 

María Bohórquez: “Nos gusta 
que vengan a vivir experiencias”
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y de descubrimiento del produc-

to ya que nos encontramos en el 
último rincón aún virgen de la isla 
y aún por descubrir dentro de lo 
que es el destino Tenerife.
En su momento, cuando la 
cadena se planteó llevar la ex-
plotación de este hotel, tenía 
dos líneas de trabajo. Una de 
ellas era convertirlo en un 
hotel de adultos, pero también 
desarrollar todo lo que tienen 
que ver con el campo de golf 
para ofrecer un producto único 
en la isla de Tenerife.
Correcto, en nuestro caso hablamos 
de de un Resort, es decir, nosotros 
no solo ofrecemos alojamiento y 
gastronomía, también ofrecemos 
una amplia oferta deportiva. Ini-
cialmente se hizo una potenciación 
hacia el segmento del golf y se ha 
orientado todo lo que es nuestra 
comercialización hacia el turismo 

de golf, poco a poco hemos fide-

lizado a ese cliente y hemos po-

sicionado Buenavista Golf dentro 
del mapa de los mejores campos 
de golf a nivel europeo. También 
hemos descubierto que Buenavista 
del Norte puede ofrecer una serie 
de actividades destinadas al turis-
mo activo y de naturaleza. Tene-

mos mucho que ofrecer.
El hecho de que el campo de 
Golf fuera diseñado por Seve-
riano Ballesteros, es un valor 
añadido a esta oferta. ¿Lo ven 
así los clientes que vienen al 
hotel a disfrutar de este de-
porte?
Sí, efectivamente, hablar de Se-

veriano es hablar de prestigio 
mundial, nosotros potenciamos la 
marca Severiano Ballesteros, cola-

borando de forma muy cercana con 
la fundación que lleva su nombre; 
no olvidemos que este detalle es 

un gancho muy atractivo para todo 
aquel jugador de golf tanto ama-

teur como profesional que conoce 
la trayectoria deportiva de Seve 
Ballesteros. Nuestro campo tiene 
un diseño especifico que lo hace 
muy atractivo para los deportistas.
El hecho de que Tenerife tenga 
nueve campos de golf, entre 
ellos este de Buena Vista, 
hace que, como destino turís-
tico, este tipo de deporte sea 
un gran atractivo, sobre todo 
para los países europeos y 
centroeuropeos, ya que allí los 
campos de golf, están cerra-
dos en invierno, ¿no es así?
Nuestro principal mercado, du-

rante la temporada de invierno, es 
el mercado tanto centroeuropeo, 
británico y del norte de Europa. 
Tenemos un gran porcentaje de 
huéspedes con nosotros, que 
vienen de Finlandia, Dinamarca, 

Suecia y tenemos un porcentaje 
muy leal procedente de Islandia. 
Ellos tienen nieve durante muchos 
meses en invierno y nosotros te-

nemos un sol y una temperatura 
media excelente. Tenemos un gran 
atractivo para estos turistas.
Otra parte muy importante 
es que el hotel Hacienda del 
Conde oferta a sus clientes 
la posibilidad de desarrollar 
lo que hoy se denomina el tu-
rismo activo, donde el Hotel, 
a través de Cardón, desarrolla 
actividades en uno de los para-
jes más hermosos del mundo 
como es toda la zona de Teno 
y Buena Vista.
La ubicación en la que se encuentra 
enclavado nuestro Resort, rodeado 
del macizo de Teno, entorno prote-

gido y Parque Natural, colindando 
con una costa completamente sal-
vaje y abrupta con vistas al mar y 
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a La Gomera o La Palma, y que 
nuestra climatología es un poquito 
más suave de lo habitual en la zona 
del norte, esto brinda la oportuni-
dad a todas aquellas personas que 
tengan una visión más amplia de 
lo que es el turismo clásico de sol 
y playa, a conocer estos maravi-
llosos parajes que están aún por 
descubrir. Puede ser caminando 
con el Cardón, que tiene diversas 
rutas partiendo desde aquí, desde 
el hotel, descubriendo Teno Alto, 
o disfrutando de maravillosas 
puestas de sol en el faro, caminar 
por los senderos, o disfrutar de la 
naturaleza. De hecho, estamos em-

pezando a tocar también el turismo 
enfocado al ciclismo. En turismo 
activo tenemos mucho que ofrecer.
Todo esto requiere una buena 
gastronomía...
Efectivamente, realizamos siem-

pre una oferta gastronómica con 
una alta gama, variedad y calidad 
para que todos los huéspedes en-

cuentren la diversidad que ofrece 
los productos locales. Somos pri-
vilegiados por poder ofrecer esta 
calidad de producto que tenemos 
en la isla de Tenerife, e intentamos 
que nuestros clientes disfruten de 
ella.
Potenciamos el producto de proxi-
midad, el producto kilómetro 
cero, intentamos trabajar siempre 
que sea posible con productores 
locales, porque evidentemente la 

calidad que ofrecen en la materia 
prima y que puedan potenciar su 
negocio es muy importante para 
nosotros. Somos una pieza del en-

granaje y del motor, no solo turís-

tico sino también de desarrollo de 
la zona y de la comarca. Nuestra 
oferta gastronómica es excelente 
en todos los sentidos.
¡Tienen un buffet maravilloso!
Disponemos de un buffet muy 
amplio, en el cual pueden encon-

trar todo tipo de productos, fresco 
o directamente cocinado a la vista 
del huésped. Si hay cualquier tipo 
de intolerancia alimentaria esta-

mos dispuestos a ofrecer un ser-
vicio muy personalizado. Aquel 
cliente que quiera un servicio de 
desayuno más tranquilo, o con un 
servicio a la carta en mesa, se hace 
sin ningún problema. Para todos 
los clientes que estén ubicados en 
habitaciones Level y que hayan 
reservado habitaciones de esta ca-

tegoría o que quieran adherirse a 
este  servicio, tienen el restaurante 
Salazar con unas vistas al mar in-

creíbles en el cual tienen un buffet 
muy chiquitito con unos produc-

tos de calidad superior y además 
un servicio en mesa, para que uno 
no tenga ni que moverse durante 
el desayuno. Es fundamental para 
empezar el día con energía y poder 
rendir en el deporte o en las acti-
vidades que nuestros huéspedes 
hayan decidido realizar.
Algo que los diferencia mucho 
del resto de hoteles, son las 
habitaciones amplias, cómo-
das y con muy buenas vistas.
El estudio de arquitectura de 
Andrés Piñeiro, en ese aspecto, 
hizo un diseño completamente 
único y distintivo de lo que es el 
diseño del Hotel Meliá Hacienda 
del Conde. Nosotros contamos 
con 117 habitaciones clasificadas 
como habitaciones Level y tam-

bién, dentro de las habitaciones 
tanto estándar como Level, tene-

mos las Junior Suite. La decora-

ción, el diseño, el espacio con el 
que contamos hace que la estan-

cia del cliente sea completamente 
cómoda. Todas nuestras habitacio-

nes tienen plato de ducha y bañera 
de forma separada, amplios ves-

tidores y dos ambientes creados 
dentro de la misma habitación ya 
que son muy espaciosas, además 
de disponer de una especie de sa-

loncito dormitorio. Descansar  y 
disfrutar de un buen sueño es fun-

damental.
¿Y para personas con movili-
dad reducida?
Sí, Para nosotros es un principio 
básico dentro de los pilares de la 
cadena, como puede ser nuestro 
compromiso con la sostenibilidad 
y la responsabilidad social corpo-

rativa. Es importante hacer accesi-
ble todas nuestras habitaciones e 
instalaciones para aquellas perso-

nas que tengan una especial difi-

cultad a la hora de acceder a ciertas 
áreas, con lo cual disponemos de 
una zona en la cual tenemos cinco 

habitaciones completamente adap-

tadas y de acceso, o bien vía rampa 
o bien vía ascensores se puede ac-

ceder a las zonas comunes.
¿También celebran eventos?
La ubicación nos brinda el tener 
un paisaje maravilloso y afortu-

nadamente nuestro hotel dispone 
de 4 salones con luz natural y con 
distintas instalaciones al aire libre 
en el cual podemos hacer multitud 
de eventos.
Uno de los más importantes 
que suelen desarrollar a lo 
largo del año son las bodas...
Si, es un clásico celebrar bodas en 
Hacienda del Conde y disfrutar 
de la propia celebración, no solo 
por lo gastronómico, sino de la 
celebración en sí, sea eclesiástico 
o bien a través de algún represen-

tante del Ayuntamiento. ¡Celebrar 
bodas en algunas de nuestras zonas 
comunes ya que tenemos varios 
Patios Canarios y varias zonas con 
vistas al mar, es maravilloso!
¿Es muy caro hacer un evento 
en la Hacienda del Conde?
Depende de lo que uno baraje como 
caro o barato. Desde mi punto de 
vista, tal y como nosotros solemos 
promocionar, la posibilidad de ce-

lebrar un evento es de disfrutar de 
una experiencia completamente 
única. Es decir, va a ser algo dis-

tinto a lo habitual, no por ello sig-

nifica que pueda ser menos clásico. 
Contemplamos todo aquello que 
los contrayentes deseen y somos 
muy flexibles a la hora de diseñar 
una celebración a medida del sus 
deseo. Nosotros haremos que ese 
día sea muy especial para todos. 
Hoy en día, la temática de 
los eventos y de las bodas ha 
cambiado mucho, ¿Contempla 
Hacienda del Conde cualquier 
escenario?
Estamos abiertos a todo tipo de 
propuestas. Es cierto que nuestra 
capacidad nunca va a supera los 
180 o 200 asistentes con lo cual 
siempre va a ser algo no multitudi-
nario, pero se va a vivir una expe-

riencia en un entorno mucho más 
familiar con un servicio muy per-
sonalizado y adaptaremos nuestras 

zonas comunes a poder recibir a 
todos los invitados y adecuarlo a 
sus necesidades. 
¿Qué tipo de ofertas tienen 
para el mundo empresarial? 
Dentro de los paquetes que ofrece 
Meliá a todas aquellas agencias 
de viaje, responsables de gestio-

nar viajes de incentivo, de empre-

sa, grupos, Meliá Hacienda del 
Conde ofrece una oferta mucho 
más amplia y completa de lo que 
estamos familiarizados. No ofre-

cemos únicamente la posibilidad 
de celebrar una reunión dentro de 
un salón. Nosotros disponemos de 
cuatro con distintas capacidades, 
todos ellos dotados de luz natu-

ral, que tampoco es muy habitual 
dentro del segmento de lujo, po-

demos ofrecer una oferta com-

plementaria gastronómica, todo 
tipo de actividades que podemos 
ofrecer en los distintos puntos que 
tenemos abierto en el hotel o inclu-

so al aire libre, o dentro de nuestro 
SPA.
¿Y con respecto a las comunio-
nes y pequeños eventos?

En ese caso la comunión lo que 
recomendamos es celebrarla en 
Buenavista Golf, que tiene un 
paisaje precioso. Pero lo hacemos 
normalmente al aire libre, para ello 
tenemos la Casa Club, en un en-

torno completamente maravilloso.
El SPA también es muy impor-
tante en Hacienda del Conde… 
¿Cuáles son sus característi-
cas?
Es muy rico en espacio y en ilu-

minación. Tenemos un equipo 
preparado para ofrecer todo tipo 
de tratamientos. Hay diez salas 
individualizadas, para ofrecer 
tratamientos con una piscina y 
un amplio circuito termal, sauna, 
ducha helada y baño turco. Dis-

ponemos de un amplio servicio y 
oferta para que todos los huéspe-

des encuentren un huequito para 
ellos mismos, que también es muy 
importante.
¿Qué promociones van a 
hacer este verano para los re-
sidentes?
Estamos ahora mismo diseñando 
el lanzamiento de nuestras mejo-

res tarifas, siempre dedicadas al 
mercado canario y alguna promo-

ción interna específica para todos 
aquellos residentes en la isla de Te-

nerife. Para nosotros todo el mer-
cado próximo a nosotros es muy 
importante y no queremos que 
nuestra oferta vaya dirigida sólo al 
mercado nacional o al turismo ex-

tranjero, para nosotros los canarios 
son muy importantes. Nos gusta 
que vengan a vivir experiencias a 
nuestro Hotel.
¿Cualquier persona que quiera 
venir, tiene información en la 
página Web?
Por supuesto, a través de Meliá.
com, entrando en Hacienda del 
Conde, va a encontrar nuestras me-

jores tarifas, incluso simplemente 
de modo clásico llamándonos por 
teléfono al hotel estaremos encan-

tados de facilitarle la tarifa más 
económica de la que disponga-

mos en ese momento o proponerle 
cualquier tipo de paquete con una 
actividad combinada, ya sea Golf, 
Spa o turismo activo.

A través de Meliá.
com, entrando en 
Hacienda del Conde, 
va a encontrar 
nuestras mejores 
tarifas, incluso 
simplemente 
de modo clásico 
llamándonos 
por teléfono al 
hotel estaremos 
encantados de 
atenderles



La Quinta Roja es un Hotel emblemático 
en Garachico ¿Cuánto tiempo lleva ejer-
ciendo su actividad?
En noviembre del 2019 haremos 18 años. 
Toda una vida.
¿Cuál ha sido la razón de este proyecto?
Mi padre nació en Garachico y venía muy 
a menudo. El alcalde y algunas personas lo 
convencieron para que comprara la casa y 
que invirtiera en un Hotel ya que él era Ho-

telero. Nosotros tenemos el hotel Fataga en 
Las Palmas, así que no necesitaron mucho 
para convencerlo y se asoció con 4 amigos 
que son los arquitectos que rehabilitaron el 
hotel,  era lo más fácil en ese momento. El 
proyecto le encantó, ya que era rehabilitar 
una casa antigua, es el tipo de turismo que a 
mi padre le gustaba. 
En ese momento yo no entraba en los planes, 
pero los socios de mi padre me lo comenta-

ron y no me lo pensé, dije que sí a la primera.
Evidentemente el contexto como des-
tino de Garachico ha tenido una evolu-
ción en estos 18 años, hay un antes y 
un después… ¿Cómo ve usted en estos 
momentos Garachico como destino 
turístico?
Voy a decir mi opinión. Cuando nosotros 
llegamos al pueblo sólo estaba el Hotel San 
Roque, era un pueblo muy tranquilo, con 
bastantes restaurantes, pero solo de medio 
día, venían muchas guaguas turísticas que 
comían y se iban.  
Al venir nosotros empezaron a surgir res-

taurantes de noche, también vinieron dos 
hoteles más. Gracias a eso la restauración 
ha subido de calidad. Ahora nosotros tam-

bién tenemos un restaurante, ya que nuestro 
amigo Ángel Ardeola apostó por poner su 
restaurante aquí y funciona bastante bien. 
Estamos muy contentos con la gastronomía 
tan extraordinaria que elabora y de produc-

tos de máxima calidad y locales.
Entonces el turismo que viene a Garachico 
es de calidad, quieren tranquilidad y lo que 
hemos encontrado en estos últimos años es 
que el municipio ha perdido un poco de ese 
sosiego que le gusta a los que pernotan en 

ENTREVISTA

PALOMA MORIANA
DIRECTORA DEL HOTEL 
LA QUINTA ROJA

Paloma Moriana: “En 
la Quinta Roja se trata 
de tener detalles que 
marquen la diferencia”

los hoteles. Hay muchos eventos cultura-

les, muy bonitos, que atraen a gente. Pero 
también ha habido fiestas nocturnas en la 
plaza, que al final, hablando con el ayunta-

miento hemos logrado que quitaran los que 
no estaban cuando nosotros nos asentamos. 
Garachico no debe perder ese concepto de 
destino tranquilo y relajante.  
Están surgiendo cositas nuevas, cafeterías, 
y la calidad ha subido. Cada vez hay mejor 
oferta. Eso genera riqueza y empleo para la 
población, que es lo importante.  
En estos momentos La Quinta Roja tiene 
una oferta gastronómica complemen-
taria al hotel, de una calidad realmente 
extraordinaria…
Sí, tenemos planes para el futuro. Vamos a 
mantener el restaurante hasta abril. Quere-

mos hacer un proyecto bueno, sobre todo 
con la terraza exterior, que se pueda cenar 
al aire libre.
En cuanto a oferta gastronómica, todo lo que 
ponemos en la carta son productos locales. 
Materia de la tierra, puesto de una forma in-

novadora. Tengo un trato con clientes cerca-

nos, les pregunto y les gusta bastante la carta. 
La idea de tener un restaurante gusta mucho, 
por eso el año que viene queremos hacer un 
proyecto muy bonito. Después en mayo toca 
cerrar, para restaurar la fachada como todos 
los años. Siempre hacemos mejoras en este 
edificio emblemático… 
¿Y con respecto al desayuno?
Tenemos un muy buen desayuno. No es 
extenso pero tiene productos de máxima 
calidad.
La gente que viene a La Quinta Roja por 
un lado busca tranquilidad, pero aparte 
realizar actividades de turismo activo, 
¿no es así?
Yo diría que el 70% de los clientes vienen 
a disfrutar de la naturaleza de Tenerife, a 
caminar, practicar senderismo… muchos 
repiten y los que vienen por primera vez 
suelen venir a mezclarse con nosotros, con 
la cultura, con el pueblo, se interesan más 
por la tierra. El turismo que viene aquí huye 
de las masificaciones, del turismo de sol y 
playa. Le encanta la naturaleza y disfrutar 
del patrimonio cultural.
¿Una parte importante es también el 
turismo de carácter deportivo?
Nosotros trabajamos con una empresa de La 
Orotava que tienen un producto muy bonito. 
Ellos alquilan bicicletas, pero gestionan 
todo, la estancia, las rutas… está funcionan-

do muy bien. Cada vez vienen más ciclistas, 
tanto es así que este verano vamos a poner un 
cuarto adecuado para bicicletas. Van a tener 
lo necesario para sus vacaciones deportivas.

Para que el turista pueda disfrutar de 
naturaleza, gastronomía, cultura… ¿el 
hotel debe tener un servicio exquisito?
Eso intentamos. Tenemos 20 habitaciones, 
no podemos competir en servicios con un 
hotel de 5 estrellas, pero intentamos acor-
darnos de detalles; por ejemplo, si el cliente 
en el desayuno ha tomado un café con leche 
o un té, y tenerlo puesto en la mesa. Son pe-

queños detalles que intentamos tener y que 
sin embargo un hotel grande no pude ofrecer. 
Se trata de tener detalles que marquen la 
diferencia; felicitar los cumpleaños, etc. En 
definitiva, dar un trato más personalizado y 
familiar a nuestros huespedes.
El hotel y su arquitectura forman parte 
de un conjunto histórico que es Garachi-
co. Tal y como usted comenta implica 
una inversión importante por parte de 
la propiedad para mantener todo este 
patrimonio.
Aquí se trata de tenerlo todo en orden, no 
nos gusta tener una pared mal pintada, un 
mueble roto…hay que estar encima constan-

temente. Este verano, como comenté antes, 
toca arreglar, pintar fachadas y dejarlo todo 
en perfectas condiciones.
Hay una cierta preocupación en el 
sector en las islas por la disminución 
del turismo europeo. ¿Le preocupa?
Concretamente aquí llevamos 3 años muy 
buenos en invierno. Pero en verano ya se 
nota la bajada, sobretodo del turista europeo. 
Tiene pinta de que este veranos será similar 
y me preocupa mucho.
También es verdad que las viviendas vaca-

cionales, que al principio no hacían daño a 
los hoteles, ahora sí nos están perjudican-

do. Quizá hasta afecte más a la gente que 
quiere vivir de alquiler, que no encuentra 
precios asequibles. Habría que regularizar 
y que compitan en las mismas condiciones 
que nosotros. 
Parece que en este aspecto del alquiler 
vacacional ninguna administración es 
capaz de coger el toro por los cuernos 
y solucionar esta situación.
Claro. Nosotros como propietarios de un 
hotel tenemos que regirnos por unas normas, 
reglas, restricciones, impuestos, que debe-

mos cumplir, a parte del empleo que gene-

ramos; cosa que una vivienda vacacional 
no hace. 

Yo no estoy en contra de que ejerzan acti-
vidad, pero hay que regularizarlo y pagar 
los impuestos, que los hoteleros pagamos 
y bastantes. 
Por circunstancias climatológicas, 
sobre todo con respecto al mar, parece 
ser que no se toman decisiones con 
respecto a un tema histórico que se da 
cuando el mar está embravecido en Ga-
rachico es un asunto pendiente. ¿Qué 
opina usted al respecto?
Siempre el mar ha sido bravo, lo que pasa es 
que estamos ganando terreno al mar, que no 
se debería. El ayuntamiento lo que hace es 
buscar un mobiliario que sea fácil de quitar 
y poner, y no afecte a las empresas. Otra 
opción es aumentar el dique que actualmente 
está. Lo único que queremos son soluciones. 
Creo que lo que tenemos es que adaptarnos, 
ya que los temporales van a seguir viniendo. 
Hasta buscar una solución. 
Hay una realidad en el turismo de la zona, 
se trata de un turismo de día, que puede 
ser interesante pero,  ¿es rentable?
Viene mucho turismo de guaguas que comen 
en los restaurantes concertados. Esto da ren-

tabilidad a ciertos restaurantes. Nosotros te-

nemos una pequeña tienda, algunos paran, 
otros no… el que realmente aporta economía 
es el que se hospeda y el que viene en coche. 
Esto creo que se puede extrapolar a todos 
los sitios.
El que se hospeda es el que al final deja 
dinero por la noche en restaurantes, va a 
pasear, a disfrutar de lo local, por lo tanto 
es el que realmente dinamiza la economía.
El turismo de interior también quiere 
disfrutar de Garachico. ¿La Quinta Roja 
hace algún tipo de promoción para la 
gente residente tanto de Tenerife como 
en el resto de las islas?
Tenemos un 18% en invierno y en verano 
un 20% de descuento para residentes. Al 
residente hay que mimarlo, contamos con 
muchos repetidores, de Santa Cruz, Gran 
Canaria, de todas las islas.
Son personas que quieren desconectar, y este 
es el mejor sitio para hacerlo, sobre todo en 
verano, hay otro ambiente, de fiestas loca-

les, están las piscinas naturales abiertas, las 
municipales… es un entorno privilegiado 
para descansar y disfrutar de un municipio 
maravilloso.

Tribuna de Economía    |    ESPECIAL TURISMO26     Abril 2019 Tribuna de Tenerife



El Hotel TRH Taoro Garden es 
uno de los hoteles emblemáti-
cos de Puerto de la Cruz, ¿cuál 
es su historia?
Este hotel tiene mucha historia, 
fue uno de los hoteles referentes 
del Puerto del Cruz cuando era el 
Atalaya, conjuntamente con otros 
hoteles de la zona. La trayectoria 
que ha seguido este hotel siempre 
ha sido bastante conservadora en 
cuanto al cliente alemán se trata. 
La idea actual es seguir mante-

niendo ese turista y así lo entende-

mos a nivel cadena. Para nosotros 
es muy importante mantener esa 
característica del Hotel y que siga 
siendo un referente en Alemania, 
sin olvidar por supuesto el resto de 
mercados.
El hotel Taoro Garden pertene-
ce a una cadena con sede en la 
península, TRH Hoteles. ¿Qué 
nos puede contar sobre este 
grupo?
La cadena TRH Hoteles se formo 
en el año 2003, actualmente se 
compone de ocho hoteles repar-
tidos entre Canarias, Andalucía y 
Baleares y su capital es 100% es-

pañol. Existen muchas ganas de 

Oliver Martín: “TRH Hoteles ha hecho 
una inversión muy importante en el 
Taoro Garden y una apuesta por Tenerife”

ENTREVISTA

OLIVER MARTÍN 
DIRECTOR TRH TAORO 
GARDEN DEL PUERTO DE 
LA CRUZ

seguir creciendo y que el turismo 
siga aportando confianza y pulso 
económico. El segmento corpora-

tivo y de negocios es uno de los 
ejes principales para TRH Hoteles, 
por lo que los responsables de la 
compañía han apostado porque sus 
establecimientos alberguen todo 
tipo de eventos empresariales. Así, 
algunos de los hoteles cuentan con 
amplias instalaciones multifuncio-

nales y un personal con cualifica-

ción específica para organizar este 
tipo de actos. La compañía también 
tiene la categoría Beach Hotel, para 
los turistas que buscan el concep-

to clásico de vacaciones de relax 
y ocio. 
¿Cómo ve usted el momento 
turístico?
Pues con algo de incertidumbre, no 
sólo en el norte, sino a nivel de la 
isla en general, no significa que a 
día de hoy sea malo, pero la infor-
mación que vamos recibiendo por 
los medios, los turoperadores y los 
registros de demanda que nos llegan 
por otros canales, nos marcan unos 
baremos que nos hacen tener esa 
incertidumbre, el invierno ha sido 
bastante bueno, veremos cómo se 
presenta el verano, que cada vez 
más, es de última hora. La aporta-

ción de venta que nos ofrecen los 
canales directos, están ayudando 
a cubrir esos huecos que van que-

dando.
Usted comenta que el desarro-
llo de las nuevas tecnologías 
está ayudando a desarrollar 
nuevos canales de venta...
Efectivamente, todos nos vamos 
adaptando a los tiempos y la tec-

nología, cada vez más, nos ayuda 
a mejorar, pero no sólo a nosotros, 
a las agencias, compañías aéreas, 

clientes, etc… Hay que formar 
parte de lo que es el engranaje 
turístico y los nuevos canales de 
comercialización han llegado para 
quedarse. Los turoperadores ya 
tienen consolidada una gran parte 
en el sistema online,  e incluso 
las personas de edad avanzada y 
quizás menos prácticas en esto, 
hacen uso de este sistema, si no,  
siempre pueden recibir ayudas de 
familiares para formar unas va-

caciones y poder viajar al destino 
que desea, hay que estar prepara-

dos para dar respuesta a nuestros 
clientes independientemente de los 
canales de venta.   
Todos los hoteles tratan de 
buscar el buen servicio y la ex-
celencia, pero, ¿cómo se logra 
hacer feliz a los clientes?
Entiendo que se basa en experien-

cias. El contacto humano es pri-
mordial, todos los empleados que 
trabajamos intentamos dar todo por 
el cliente, le podrá gustar más, o 
menos, la habitación o la anima-

ción, pero el trato recibido y el buen 
servicio es fundamental, lo valora-

mos mucho e intentamos ser lo más 
profesional posible. Para nosotros 
la satisfacción del cliente es de vital 
importancia. 
En el Puerto de la Cruz, como 
uno de los lugares pioneros de 
la isla, siempre ha habido una 
característica especial, donde 
la amabilidad, la educación y el 
buen servicio han primado por 
encima  de todo. ¿Esta carac-
terística se mantiene?
Yo creo que sí, todo ello se palpa en 
el ambiente. Está claro que este es 
un hotel de nueva creación, ha rena-

cido en el 2017, todo el personal es 
nuevo, pero casi todos venimos de 

otros hoteles y de cada uno de ellos 
nos hemos traído lo mejor. Juntos 
debatimos e intentamos mejorar lo 
que tenemos, y es probable que esta 
sea la mayor fortaleza que puede 
llegar a tener el hotel, un personal 
implicado, un personal que tiene 
predisposición y que se encuentra 
muy a gusto trabajando. Trasmitir 
todo eso a nuestros clientes, es muy 
satisfactorio.  
¿Es importante fidelizar al 
cliente?, ¿Lleva trabajo?
Sí, estamos empezando pero tene-

mos clientes repetidores a pesar de 
llevar solo dos años abiertos. Es 
muy grato volver a ver al cliente 
en nuestras instalaciones, lo tienen 
como su segunda casa, conocen a 
los trabajadores y el buen servicio 
que prestamos. Al final, somos per-
sonas, tratamos con personas y si 
son bien recibidos, estoy seguro de 
que volverán a repetir.  
Dicen de usted que le gusta 
llevar el hotel como si fuera 
una familia…
Efectivamente, pero no es que me 
guste a mí, en este aspecto TRH 
Hoteles lo tiene muy claro. Nos 
gusta que la gente que trabaja 
aquí, lo extrapole, a los clientes. El 
ambiente tiene que ser lo suficien-

temente acogedor, tanto en infraes-
tructuras como en el servicio que se 
presta. Nuestros clientes tienen que 
sentirse cómodos y bien atendidos. 
El mundo de la gastronomía va 
avanzando cada vez más, y los 
clientes también son más exi-
gentes. En este aspecto, ¿qué 
nos puede comentar acerca 
de la oferta gastronómica del 
hotel?
El hotel tiene una oferta gastro-

nómica bastante amplia y con una 

calidad alta, tenemos profesiona-

les en la cocina con un altísimo 
nivel y vamos mejorando cada día. 
Esto requiere estudiar al cliente e 
ir acorde con las mejoras gastro-

nómicas que van saliendo, saber 
qué es lo que gusta… A partir de 
ahí vamos desarrollando nuestros 
platos, seleccionando los mejores 
productos y con la máxima calidad. 
El turismo local es una parte 
importante en nuestras islas, 
de hecho, cuando la ocupa-
ción no es la deseada, puede 
ser un recurso interesante. ¿Es 
importante este tipo de turista 
para ustedes?
Por supuesto, todos los mercados, 
ya sea local, nacional o interna-

cional, son importantes para noso-

tros, porque lo que hace es generar 
ocupación e ingresos. No obstan-

te, nosotros tenemos unas pautas 
marcadas y es ofrecer nuestras 
instalaciones también al residente 
en Canarias. Nos gusta que disfru-

ten del Hotel TRH Taoro Garden. 
Puede ser que en un momento dado 
se lancen ofertas y el cliente local 
se pueda ver beneficiado. Estamos 
abiertos a todos los mercados en 
cualquier temporada del año.  
En cualquier caso, ¿se plantea 
el desarrollar ofertas para el 
residente canario? 
Los clientes locales también se 
sienten muy cómodos cuando 
vienen a este hotel, y disfrutan de 
este espacio y de nuestros servi-
cios. El Puerto de la Cruz cada vez 
más se va reforzando como destino 
para los residentes. El Puerto gusta 
mucho tanto a los turistas interna-

cionales como a los locales. 
La propiedad ha hecho un es-
fuerzo económico muy impor-
tante, ¿no es cierto?
Realmente TRH Hoteles ha hecho 
una inversión muy importante en 
este Hotel y una apuesta por Te-

nerife. La línea a seguir por parte 
del director general y la propiedad, 
es el mantenimiento constante del 
hotel, aquí no se va a dejar morir la 
reforma tan profunda que se hizo, 
no se va a dejar la plaza obsoleta, 
queremos hacer un turismo sos-

tenible, duradero, y que el cliente 
cuando venga vea unas instalacio-

nes dignas donde se pueda sentir 
cómodo y confortable. 
¿Cuáles son las característi-
cas de su hotel?
El hotel es muy acogedor y su 
diseño es moderno, ha sido com-

pletamente restaurado en el año 
2017, quizás la tranquilidad y la 
naturaleza sean sus fortalezas para 
un turismo saludable y de bienes-

tar. Las 182 habitaciones del hotel 
son amplias y cuentan con balcón 
o terraza, así como Wi-Fi gratuito 
y piscina exterior climatizada. El 
Hotel Taoro Garden está localiza-

do e integrado en el parque Taoro, 
un precioso parque que cuenta con 
cerca de 100.000 metros cuadra-

dos de jardines, fuentes y preciosas 
vistas panorámicas al Puerto de la 
Cruz así como al Teide. 

TRH Taoro Garden.
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E
l pasado mes de noviembre, el 
Parlamento de Canarias acordó 
enviar al Consejo Consultivo, 
para su dictamen, una nueva 
Proposición de Ley (PPL) para 
regular el modelo territorial tu-

rístico de las islas de El Hierro, La Gomera 
y La Palma, conocido como “modelo de las 
islas verdes”. La PPL surgió a iniciativa de los 
grupos parlamentarios Nacionalista Canario, 
con la implicación directa de los diputados 
de La Palma y El Hierro, y la Agrupación 
Socialista Gomera, con el apoyo del Grupo 
Popular y la abstención del grupo Socialista, 
y tiene por objeto, sustancialmente, unificar 
el régimen turístico de estas islas que ya había 
sido diseñado en las dos leyes actualmente 
vigentes, la ley 6/2002 y su modificación de 
2016. 

Por tanto, desde el año 2002, existe un 
régimen singular para estas islas, acorde con 
sus peculiaridades y dirigido a fomentar el 
turismo rural y a compatibilizar los valores 
naturales con el desarrollo turístico. Así, la 
ley reivindicaba para estas islas “permitir 
un modelo turístico de desarrollo sostenible 
propio y un desarrollo turístico específico”, 
alternativo al de la urbanización turística de 
litoral, que se sustente en la puesta en valor 
del paisaje como recurso y dé respuesta a las 
demandas que con relación a estos modelos 
plantea el mercado” y “establecer los meca-

nismos suficientes para el traslado al mundo 
rural de parte de las economías que se gene-

ran por la actividad turística en la cuantía ne-

cesaria para el mantenimiento, conservación 
y mejora del paisaje”. 

Tales loables objetivos con los que fue 
formulada la Ley 6/2002 no llegaron a alcan-

zarse mínimamente por su carácter restric-

tivo, y sobretodo impreciso, generando por 
contrario una evidente “moratoria turística” 
para las islas de La Palma, La Gomera y El 
Hierro, cuya superación motivó las últimas 
modificaciones operadas por la ley 2/2016 y 
las introducidas posteriormente por la Ley del 
Suelo de Canarias. 

Atendiendo a las diez modificaciones que 
ha sufrido desde su aprobación en el año 2002 
hasta el año 2018, derivadas de siete textos 
normativos, además de la incidencia indi-
recta que ha producido la última Sentencia 
42/2018 del Tribunal Constitucional, se ha 
hecho necesaria una labor de reestructuración 
y refundición sistemática del actual texto nor-
mativo, por una simple cuestión de racionali-
dad y correcta técnica jurídica. 

En consecuencia, para dar respuesta a 
esta situación, se ha formulado la Proposi-

ción de Ley que se tramita en el Parlamento 
de Canarias, que persigue generar la necesaria 
tranquilidad y seguridad tanto a la inversión 
como a los agentes encargados de su aplica-

ción; consolidar el modelo específico de or-
denación de la actividad turística, claramente 
diferenciado dentro del marco legal autonó-

mico y reforzar, si cabe, la condición de ley 
especial, complementada por la legislación 
general autonómica solamente en aquello en 
lo que no se contraponga. 

El Tribunal Constitucional, en su reciente 
Sentencia 42/2018, ha respaldado la filoso-

fía y los principios de la Ley 2/2016 y por 
tanto del “modelo islas verdes,” señalando 
que “en ningún caso autoriza la urbanización 
del suelo rústico, por cuanto la urbaniza-

ción supone un proceso de transformación 
del suelo que aquí no se produce”. “El suelo 
rustico -sigue la Sentencia- continúa con esa 
conceptuación y en ese estado sirve de sopor-
te a la implantación de actividades turísticas 
en los términos de la ley 6/2002, uno de cuyos 
criterios básicos de ordenación territorial es 
justamente ese”. 

Así pues, el Tribunal Constitucional ha 
entendido perfectamente el fin que persigue 
el modelo turístico islas verdes, que no es 
ni más ni menos que la implantación de un 
“turismo rural” en La Palma, La Gomera y 
El Hierro. Si la pretensión fuera implantar 
el turismo “convencional”, habría sido tan 
sencillo como urbanizar territorio. Sin embar-
go se ha optado por establecer un modelo de 
desarrollo sostenible, para hacer compatible 
la preservación de los valores naturales con la 
implantación de establecimientos de pequeña 
y mediana dimensión en el ámbito rural y 
producir así el desarrollo socio-económico 
del que tan necesitadas están estas islas. Es 
decir, no se trata de urbanizar territorio para 
darle un uso turístico, “se trata de integrar el 
turismo en el espacio rural”. 

Sobre este asunto, hace unas semanas, 
aparecieron en algunos medios de comuni-
cación titulares grandilocuentes, señalando 
que el Consultivo “tumba la nueva ley para 
las islas verdes”. Falso. Es una noticia falsa. 

Todo lo contrario, la noticia debería ti-
tularse “El Consejo Consultivo respalda la 
Proposición de Ley de las Islas Verdes”. ¿Qué 
se puede hacer ante una información falsa y 
manipulada? Es difícil contrarrestarla, pero 
para quien tenga verdadero interés en contras-
tar la información, decirle que el dictamen del 
Consultivo es público y se puede acceder al 
mismo a través de su página web. 

El Consejo Consultivo, una vez más y 
como no podría ser de otra manera, siguiendo 
la doctrina del Tribunal Constitucional, ha 
dictaminado favorablemente la citada Pro-

posición de Ley. Concluye el dictamen del 
Consejo Consultivo señalando literalmente 
que, “la propuesta resulta conforme a los pa-

rámetros constitucionales y estatutarios en 
referencia”. Lógicamente, propone ciertas 
precisiones en el texto, para facilitar la com-

presión de la norma y contribuir a mejorar 
la técnica legislativa, pero en modo alguno 
reprocha que no se hayan seguido los pará-

metros del Tribunal Constitucional, ni que se 
haya vulnerado la legislación básica; todo lo 
contrario: la analiza a la luz de la legislación 
ambiental y la nueva ley del suelo y concluye 
que se ajusta al ordenamiento jurídico. 

En consecuencia la realidad es que la Pro-

posición de Ley de las Islas Verdes cuenta con 
los máximos respaldos, siendo el objetivo de 
la misma incorporar un conjunto de condicio-

nes de implantación y medidas ambientales, 
de carácter protector, corrector y compensa-

torio, dirigidas a garantizar la preservación 
de los valores ambientales, culturales, histó-

ricos, científicos o paisajísticos, independien-

temente de los valores agrarios de carácter 
económico, presentes en los suelos rústicos 

en los que se pretenda implantar un estable-

cimiento turístico. 
Asimismo la Proposición de Ley está pre-

vista para establecer normas generales, que se 
tendrán que desarrollar mediante proyectos 
concretos y será, con ocasión de la ejecución 
de esos proyectos, cuando se entre a evaluar 
el cumplimiento de la legislación ambiental. 
Además la ley propuesta, con las determi-
naciones que establece, en ningún caso in-

clumple la legislación ambiental y por eso el 
dictamen ha sido absolutamente favorable a 
su aprobación. 

En definitiva, la Proposición de Ley de 
ordenación de la actividad turística en las islas 
verdes trata de regular algunos aspectos que 
ya figuraban en las normas anteriores, como 
las tipologías alojativas; es decir el turismo 
rural, el hotel y casa emblemática y las vi-
viendas vacacionales y en consonancia con 
la última regulación europea simplifica los 
trámites para su implantación, desburocrati-
zando la gestión y generalizando el sistema de 
comunicación previa frente a la autorización, 
que es lo que ha ordenado la legislación de 
la Unión Europea. También se hace eco de 
los últimos cambios operados por la nueva 
ley del suelo, que afronta una regulación de 
la ordenación del territorio más racional y 
de la sentencia 42/2018 del Tribunal Cons-

titucional. 
Finalmente, como objetivo básico, se 

trata de establecer un reconocimiento expreso 
de un sistema normativo propio, una fórmula 
diferente y creativa, que permitirá el creci-
miento sostenible y equilibrado del turismo, 
con el máximo respeto a los valores naturales, 
a las tradiciones y a nuestra gente, que son la 
mayor riqueza de estas islas. “El modelo de 
las islas verdes” ha venido para traer pros-

peridad para todos mediante un desarrollo 
socio-económico sostenible, para El Hierro, 
La Gomera y La Palma.

El modelo turístico que 
queremos para La Palma 
OPINIÓN

ANTONIO CASTRO CORDOBEZ
DIPUTADO POR LA PALMA EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS
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A
sí lo ha manifesta-

do Clavijo durante 
un encuentro cele-

brado en la Coo-

perativa Agrícola 
del Tomate, en el 

municipio de Gran Tarajal (Fuer-
teventura), en el que ha estado 
acompañado por el presidente del 
Cabildo majorero, Marcial Mora-

les, entre otros, destaca el Ejecutivo 
regional.  dos pendientes de inaugu-

ración. Fernando Clavijo aseguró 
que la estrategia iniciada hace tres 
años para recuperar el protagonis-

mo del sector primario "está dando 
buenos resultados" en el archipiéla-

go y, como ejemplo, ha puesto los 
datos de producción, en valor y en 
cantidad, y comercialización local 
y exterior. Al respecto, el presidente 
informó de que las producciones 
de leche y carne han aumentado en 
Canarias un 38 % y 17 %, respec-

tivamente, y la de la producción 
agrícola en Fuerteventura, específi-

camente, ha subido un 13,5 %. 
El aumento de la producción 

ha permitido, junto a la mejora de 
los canales de comercialización, un 
incremento en la comercialización 
local y exterior de un 15 % y un 5 
%, en el caso de las producciones 
agrícolas, y una mejoría en el Valor 
Añadido Bruto de las producciones 
agrarias en Canarias del 10,5 % en 
tres años, ya que de 436 millones en 
valor de lo producido en el sector en 
2015 se ha pasado a 481,7 tres años 

después. Por su parte, Marcial Mo-

rales, destacó la utilidad de este tipo 
de encuentros que sirven para hacer 
balance de las políticas aplicadas 
para un sector que, en la actualidad, 
"ocupa un papel clave en la diver-
sificación económica de Fuerte-

ventura y en el maridaje perfecto 
que tiene con el sector turístico y 
su calidad". Clavijo señaló asimis-
mo que "el esfuerzo realizado por el 
sector para adaptarse a los nuevos 
tiempos, modernizarse, incorporar 
jóvenes y generar nuevos canales 
de distribución "no puede quedar 
limitado por la incertidumbre que 
existe respecto al brexit y el futuro 
presupuesto agrario europeo". 

"Después de anclar en el Esta-

tuto de Autonomía los derechos in-

cluidos en el Régimen Económico 
y Fiscal, este Gobierno trabaja en 
varios frentes para paliar los efectos 
que pudiera tener cualquier cambio 
en el 'statu quo' del sector primario 
respecto a Europa", subrayó Clavi-
jo. El presidente canario señaló que 
su gabinete ha mantenido reuniones 
con diferentes ministerios para ex-

plicarles "la posición de Canarias 
respecto al brexit y la necesidad de 
que se trate de manera diferente a 
los que son diferentes".

Un escenario posterior al brexit 
en el que el sector hortofrutícola ca-

nario no consiga mantener las com-

pensaciones y ayudas que ahora 
recibe para comercializar y trans-

portar tomates y pepino al Reino 
Unido puede suponer la desapari-
ción de estos cultivos en las islas. 

La preocupación fue lanzada  
por los productores de las Islas 
tras los encuentros que, junto a la 
Consejería de Agricultura del Go-

bierno regional, mantuvieron en 
Madrid con representantes de los 
ministerios de Agricultura y Fo-

mento para, precisamente, recabar 
su apoyo para defender ante la Co-

misión Europea que Canarias goce 
de un trato especial, al amparo de su 
condición de región ultraperiférica 
(RUP), cuando el país deje de per-
tenecer a la UE. 

La mitad del tomate y el pepino 
del Archipiélago tiene como des-

tino el Reino Unido, que también 
es un mercado esencial para las 
flores y plantas. Actualmente, estos 
productos disfrutan de ayudas de 
Estado para compensar los costes 
del transporte y de ayudas a la 
comercialización incluidas en el 
Posei. En ambos casos, este apoyo 
está condicionado a que los envíos 
se realicen a países que estén dentro 
de la Unión Europea. Si el brexit 
finalmente prosperase -y más aún si 
fuera una salida sin control-, Cana-

rias dejaría de beneficiarse de estas 
ayudas. 

"Sin estas ayudas, el cultivo 
sería totalmente inviable", advir-
tió tras la reunión el presidente de 

Fernando Clavijo seguiremos batallando 
por el sector primario de Canarias 

la Asociación de Cosecheros Ex-

portadores de Tenerife (Aceto), 
Francisco Echandi, quien reclamó 
que "no se deje caer" al tomate y 
el pepino. 

Los representantes del sector 
-Echandi y su homólogo en la 
Federación de Asociaciones de 
Exportadores de Productos Hor-
tofrutícolas (Fedex), Juan José 
Bonny- reconocieron estar "más 
tranquilos después de su encuentro 
-acompañados por el viceconseje-

ro de Sector Primario del Gobierno 
autonómico, Abel Morales- con el 
secretario general de Agricultura, 
Fernando Miranda, quien asumió 
sus reivindicaciones y se compro-

metió a esgrimirlas ante las autori-
dades comunitarias. 

Cuando la delegación canaria 
mantuvo un encuentro con la se-

cretaria general de Transporte del 
Ministerio de Fomento, María José 
Rallo, quien reconoció no haber-
se percatado de que el abandono 
del Reino Unido de la UE dejaría 
fuera a las Islas de las ayudas de 
Estado para compensar el coste del 
transporte hasta las islas británicas. 
"No habían caído, pero ahora lo ten-

drán en cuenta... otra vez", declaró 
Bonny con cierta ironía. 

Lo que piden los productores 
y el Gobierno es que la ultraperi-
ficidad de Canarias -anclada en el 
tratado de Lisboa- le permita con-

servar las ayudas que obtiene para 
exportar a Reino Unido aunque este 
pase a ser un tercer país. Si así no 

El presidente Fernando Clavijo ha dicho que Canarias seguirá "batallando" junto a su 
sector primario para evitar que la incertidumbre europea, provocada por el brexit y el 
futuro presupuesto, "no afecte a los avances de los últimos años" del sector. Espera que 
la incertidumbre europea no afecte al sector primario de Canarias 

fuera, proponen que, al menos, se 
incremente la ayuda a la hectárea 
-15.000 euros- que reciben las pro-

ducciones para ser vendidas en te-

rritorio comunitario. 
El viceconsejero de Sector Pri-

mario del Gobierno de Canarias, 
Abel Morales, se mostró  conven-

cido de que existe encaje jurídico 
para que el sector hortofrutícola del 
Archipiélago disfrute de un trata-

miento especial en sus relaciones 
con el Reino Unido tras el brexit. 
"Cabe la excepcionalidad", aseguró 
Morales tras las reuniones mante-

nidas -junto a los presidentes de las 
asociaciones de productores- con la 
secretaria general de Transporte y, 
sobre todo, con el secretario general 
de Agricultura. 

El  viceconsejero,afirma que 
el Ministerio de Agricultura "ve 
como posible" mantener las ayudas 
y bonificaciones después de que el 
Reino Unido abandone la Unión 
Europea, y que así lo defenderá en 
la reunión que mantendrá la próxi-
ma semana con las autoridades co-

munitarias. 
Preocupación ha inspirado a 

la delegación canaria el hecho de 
que la secretaria de Transporte del 
Ministerio de Fomento descono-

ciera que las ayudas de Estado al 
transporte que recibe Canarias por 
trasladar sus mercancías al Reino 
Unido decaerán en caso de que se 
materialice el brexit. "Me sorprende 
que no lo hubieran tenido en cuenta 
dentro de los planes de contingen-

cia que dicen tener. Esperemos que 
lo estudien", dijo Morales. 

El Archipiélago envía cada año 
alrededor de 37.500 toneladas de 
productos vegetales (hortalizas, 
frutas, tubérculos, flores, plantas, 
especias y plantas medicinales) al 
mercado británico, que es el desti-
no de cerca del 50% de la produc-

ción de tomates y pepinos. Estos 
últimos subsectores generan unos 
6.000 empleos directos e indirectos, 
destacó Abel Morales.

La mitad del tomate y 
el pepino del Archipié-
lago tiene como destino 
el Reino Unido, que 
también es un mercado 
esencial para las flores y 
plantas

Actualmente estos 
productos disfrutan de 
ayudas de Estado para 
compensar los costes del 
transporte y de ayudas 
a la comercialización 
incluidas en el Posei

El tomate de Canarias, 
en la cuerda floja 

Reunión en Madrid del sector del tomate en Canarias.
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A
sí lo manifestó el 
empresario du-

rante una nueva 
sesión de “Diá-

logos ULL: Ten-

diendo Puentes en 
un Mundo de Cambios” celebrado 
en la Facultad de Economía, Em-

presa y Turismo de la Universidad 
de La Laguna, en donde estuvo 
acompañada por su hija Victoria 
López Fuentes, quien desde princi-
pios de año es la actual presidenta 
del grupo empresarial. 

ULL Debates es una serie de 
coloquios con representantes del 
sector empresarial, promovido por 
el Vicerrectorado de Relaciones 
con la Sociedad y por el que ya han 
pasado personajes del renombre de 
Amid Achid, Juan Fuentes Taba-

res y Martín García Garzón, entre 
otros. Durante la presentación de 
este encuentro, el vicerrector Fran-

cisco García quiso reivindicar la 
figura “a veces heroica” de los em-

presarios, “porque generan empleo 
y riqueza y por ello es importante 
conocer sus experiencias”.  

Uno de los aspectos que se 
abordó en la sesión fue el relevo 
generacional que se ha producido 
en el Grupo Fedola, un proceso que 
suele ser complicado en toda em-

presa, y más si es de corte familiar 
como en este caso. 

Victoria López explicó que en 
su contexto sabe que, efectivamen-

te, hay muchos empresarios vetera-

nos que no contemplan la posibili-
dad de retirarse y pasar el testigo a 
sus descendientes, por lo que alabó 
la actitud de su padre. “Llevamos 
diez años preparando ese cambio 
generacional, no es algo de ahora. 
Mi padre nos ha hecho amar la 
empresa, sentirnos responsables de 
ella, pero no propietarios de ella”.  

Fernando López relató sus di-
fíciles inicios, procedente de una 
familia rural, y cómo se rebeló a lo 
que parecía que iba a ser un destino 
como agricultor de papas y vides. 
Comenzó en el mundo comercial 
vendiendo higos chumbos puerta 
por puerta con un cesto, luego 
con un burro que pasaría a ser un 
camión, al que se sumó un segun-

do vehículo y, así, siguió creciendo 
hasta llegar al conglomerado actual 
de 16 empresas de diferente acti-
vidad. 

Esa ha sido, en su opinión, una 
de las claves para su crecimiento: 
diversificar el riesgo en diferentes 
actividades, de tal modo que, si un 
sector flaquea, el resto pueda man-

tenerlo. Aun así, ambos contertu-

lios reconocieron que en la actua-

lidad la fortaleza de este grupo que 
factura unos 100 millones anuales 
es el sector hotelero. Otra de las 
claves de este desarrollo radica en 
que no tienen socios externos, todo 
queda en la familia: “Si nos equivo-

camos, nos equivocases nosotros”, 
explica Fernando López. 

Preguntado sobre las dificul-
tades de trabajar con la familia, 

Fernando López: “El mayor éxito de 
una empresa es tener credibilidad”

Victoria López explicó que uno de 
los aciertos de su progenitor para 
evitar conflictos fue buscar ase-

soría externa para implantar en la 
compañía un protocolo familiar, 
documento en el cual se estipularon 
todas las condiciones laborales de 
los miembros de la familia; desde 
retribuciones hasta vacaciones, pa-

sando por la formación necesaria 
para cubrir según qué puesto. De 
este modo, se ha logrado separar la 
familia del trabajo. 

El joven público asistente no 
perdió la oportunidad de pregun-

tar por asuntos polémicos como 
las protestas del sector de las ca-

mareras de piso, conocidas como 
“las Kellys”. Victoria López, que 
también es vicepresidenta de AS-

HOTEL, explicó que es conflicto 
se está prediciendo en la provincia 
de Las Palmas, en donde abunda la 
subcontratación de estos servicios. 

En el caos de la provincia 
oriental, señaló que se cumple lo 
estipulado en los contratos y, en el 
caso concreto del Grupo Fedola, 
explicó que desde hace tiempo se 
han tomado medidas para facili-
tar la labor de estas profesionales, 
incluyendo preparadores físicos 
para fortalecer su musculatura o la 
atención en el diseño de vestuario y 

utensilios para favorecer la como-

didad. Sobre esta polémica, Fer-
nando López invitó a toda persona 
que se sientan perjudicada a de-

nunciar. “No me gusta oír que una 
persona está trabajando de maltra-

tada o con sobrecarga de trabajo. 
Si tiene un trabajo, hay que pagar 
los que corresponde y cumplir el 
horario”. Durante el coloquio tam-

bién se habló de la sostenibilidad 
del sector turístico, algo en lo que 
el grupo está trabajando. Por ejem-

plo, su nuevo hotel de cinco es-

trellas utiliza energías renovables 
en un 90%, y el grupo se prepara 
para eliminar el plástico de un solo 

uso en 2020. Relacionado con este 
punto, también manifestaron su 
compromiso por el consumo de 
productos locales siempre que es 
posible, para lo cual han firmado 
un convenio con GMR, empresa 
del Gobierno de Canarias para fa-

vorecer la producción autóctona. 
Otro de los retos que afronta el 

grupo es el tecnológico, ya que es 
fundamental de cara a la comercia-

lización y gestión. Pero, aun así, 
Victoria López siguió poniendo 
énfasis en el factor humano: “Un 
ordenador no te va a sonreír cuando 
te atienda. En el turismo se vende 
cariño, servicio y cercanía”.

Fernando López, fundador de Grupo Fedola, considera que el éxito empresarial 
es, sobre todo, el resultado del trabajo duro y, si tuviera que señalar un solo factor 
para definirlo, considera que sería la capacidad de generar entre los clientes un 
clima de confianza, fruto de las cosas bien hechas
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A
ajo el proyecto de 
ampliar y moder-
nizar su flota de 
alta velocidad, 
Fred. Olsen Ex-

press confirma 
que sus nuevos trimaranes llega-

rán a Canarias a lo largo de 2020. 
El primero se entregará a princi-
pios de marzo y entrará en servicio 
antes de Semana Santa, mientras 
que el segundo lo hará antes de las 
Navidades del mismo año.  

La naviera anuncia también 
que ya se han definido los nombres 
de estos barcos, que serán bauti-
zados como “Bajamar Express” y 
“Bañaderos Express”, y que con 
alta probabilidad serán destinados 
a unir Tenerife y Gran Canaria, una 
de las líneas con mayor tránsito de 
pasajeros y carga de la compa-

ñía. Igualmente, adelantan que el 
hecho de incorporar estos barcos 
permitirá mayor flexibilidad para 
reforzar las conexiones en otras 
rutas, como las de Fuerteventura 
y Lanzarote y, además, contar con 
mayor margen de maniobra en los 
casos necesarios.  Asimismo, Fred. 
Olsen Express comunica que du-

rante los últimos días se han insta-

El Bajamar Express, el primero de los 
nuevos trimaranes de Fred. Olsen, 
comenzará a operar en abril 2020 

Fred. Olsen Express comunica que los dos 
nuevos trimaranes se llamarán Bajamar 
Express y Bañaderos Express, y adelanta 
que se destinarán a conectar las rutas de 
mayor demanda, como Gran Canaria y 
Tenerife. El primero de ellos comenzará a 
operar antes de Semana Santa en 2020

lado los cuatro motores principales 
del primer trimarán, de modo que 
se ratifican los plazos de entrega 
previstos. Cada trimarán estará 
equipado con cuatro motores prin-

cipales MTU 8000 de 9.100 kW, 
que se ajustan a las necesidades 
de la compañía por su fiabilidad, 
eficiencia energética y potencia. 

Los nuevos fast ferries de 
Fred. Olsen Express están siendo 
construidos por el astillero Austal, 
quienes diseñaron y construyeron 
también el Benchijigua Express, 
buque de referencia y prestigio 
internacional. Según indica la na-

viera, los barcos están diseñados 
para ofrecer la mejor experiencia 
al pasajero y estarán equipados, de 
la mano de Austal, con la última 
tecnología y opciones de confort 
en navegación disponibles en el 
mercado. Ambos trimaranes serán 
capaces de transportar a más de 
1.100 pasajeros y 276 automó-

viles a una velocidad máxima de 
38 nudos. Además, cumplirán con 
las normativas internaciones más 
exigentes a nivel de emisiones de 
NOx, como medida de la com-

pañía para minimizar el impacto 
medioambiental de su actividad 
económica.Nuevos trimaranes de Fred. Olsen Express. 
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A
sí lo indicó el eco-

nomista jefe de 
BBVA Research, 
Miguel Cardoso, 
y el director terri-
torial de la entidad 

financiera en Canarias, Francisco 
Jerez, durante la rueda de prensa 
de presentación del informe, que 
ya han dado a conocer al presi-
dente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, así como a los 
consejeros regionales de Hacienda 
y Economía, Rosa Dávila y Pedro 
Ortega, respectivamente. 

Por islas, indicó que el compor-
tamiento del empleo ha sido "bas-
tante heterogéneo", aunque "posi-
tivo" en la evolución del empleo, 
señalando que a finales del año 
2020 la afiliación a la Seguridad 
Social debería de estar seis puntos 
porcentuales por encima de lo que 
estaba antes de la crisis.

Cardoso reconoció que existen 
riesgos para que se continúe cre-

cimiento. Están centrados, princi-

BBVA: “Existen riesgos en Canarias 
para que se continúe en crecimiento”

palmente, en el Brexit, así como 
en los conflictos comerciales que se 
están produciendo en ciertas áreas 
de la economía y en el impacto que 
pueda tener la incertidumbre de la 
política en la economía con perio-

dos electorales de por medio. 
El informe del BBVA observa 

también "cierta ralentización" del 
sector turístico en Canarias, pun-

tualizándolas en las pernoctacio-

nes de los turistas no residentes tras 
tener un incremento "sólido" en los 
años 2015-2017. Estas cayeron en 
2018. Cardoso lo vincula a la ra-

lentización de la economía de los 
principales países emisores de tu-

ristas unido a la "pérdida de compe-

titividad" que se produjo del euro 
respecto al dólar o el incremento 
en ese momento de los precios del 
petróleo, si bien consideró que la 

"principal razón" se encuentre en la 
"mejora" de destinos competidores 
como Turquía. El entorno global se 
ha deteriorado y es más incierto, 
pero seguimos esperando una des-

aceleración suave. Se apoya en la 
política monetaria, los precios del 
petróleo y el impulso fiscal, pero el 
impacto del proteccionismo es más 
evidente y sigue siendo el principal 
riesgo; junto con una salida desor-

denada del Reino Unido de la UE, 
y el aumento de la incertidumbre 
en Europa En Canarias, la recupe-

ración y la creación de empleo se 
mantienen. En 2018, la economía 
canaria habría crecido un 2,5% a 
pesar de la desaceleración obser-
vada en el turismo y de la pérdida 
de tono en la inversión de las em-

presas. 
Ambos, habrían sido compen-

sados por el fuerte aumento del 
gasto autonómico y el impacto de la 
política monetaria, que habría apo-

yado al consumo y a la construc-

ción residencial En 2019 y 2020 la 
recuperación continuará, aunque a 
menor ritmo. El PIB mostrará un 
avance del 2,4% y 1,8% respecti-
vamente. Canarias creará en torno 
a 47.000 empleos en el bienio, y la 
tasa de paro en 2020 caerá hasta el 
18,6%. En 2020, la ocupación en 
Canarias superará en 6 pp. el nivel 
precrisis (53 mil empleos más que 
en 2007). Es necesario impulsar 
medidas que mejoren la capacidad 
de respuesta de la economía cana-

ria ante los desafíos vigentes y que 
generen un crecimiento inclusivo. 
El reto a medio plazo es reducir la 
todavía elevada tasa de paro, me-

jorar la productividad impulsando 
la adaptación a nuevas tecnologías, 
revertir la tendencia demográfica y 
permitir una mayor diversificación 
de la economía.
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