
mEI consejero de "1 ~rismo y Planificación del Cabildo, José Manuel Bermúdez, explicó que se prevé la
visita de 800 agente I independientes de dicho país, lo que permitirá llevar a cabo un amplio programa de
oromoción de la Isl~ l, que, señaló, redundará en un incremento de los turistas de dicho país con posterioridad.

Estabilidad en el
mercado británico

Tenerif~.a, coge en mayo la p ".nmera
conven~~on de agentes britámcos Triton
llEL DiA, S/C de TenerifeI

Tenerife acogerá del 5 a~9 de
mayo, en Arona, la prime~ con-
vención de Triton, asociaci6n que
aglutina al 75% de las agencias de
viaje independientes que hay en el
mercado británico, la mayor de
dicho país y que engloba a I~s aso-
ciaciones Advantage, Globgl Tra-
vel Group y Worldchoice.|

Según explicó ayer el cor~sejero
de Turismo y Planificaci~n del
Cabildo de Tenerife, José Manuel
Bermúdez, esto permitirá ~ue un
total de 800 agentes bri~nicos
independientes visiten la l~la, lo
que garantizará la mejor p~omo-
ción que pudiéramos conseguir de
Tenerife, más rentable pub~icita-
riamente que vallas, reporthjes e
incluso asistencia a ferias", l~n este
sentido, confirmó que "se botará
un aumento del porcent~ e de
turistas británicos en los pr~ imos
años".

Bermúdez apuntó que ¿s ~ será
la primera de las tres conv~ ncio-
nes más importantes que p( drian
realizarse en la Islas en Io; dos
princil~ales mercados. En est ~ sen-
tido, precisó que en los pró~ imos
18 meses, además de este en :uen-
tro se celebrará la conve lción
DRV de agentes alemanes, pr .’visto
para el próximo mes de no’ ’iem-
bre, al mismo tiempo que, a’~ anzó,
existen muchas posibilidad ;s de
que la Isla acoja la convenci ~n de
agencias adscritas a ABT k en
2007.

Estos eventos, asegurÓ, cm aplen
el objetivo más importante de I área
de Turismo en esta legislat ira y

" que "permitirá una rentab lidad
publicitaria y promocional Mis-
cutible para la Isla".

El consejero insular man festó

José Manuel Bermúdez y Alberto Bernabé, consejero insular de Turismo y
Planificación y gerente de Turismo de Tenerife, respectivamente, ayer, en la presentación del evento./SAN~I DELGADO

presupuesto de 600.000 euros,
está patrocinada por el Cabildo
linerfeño, Turespaña, el Gobierno
~mtónomo y ha contado con la
colaboración de los ayuntamientos
y de la patronal Ashotel, refor-
zando la idea de unir esfuerzos en
objetivos claros y concretos.

/Lctividades paralelas

José Manuel Bermúdez especificó
cue la organización del evento, que
corre a cargo de Turismo de Tene-
rife, ha previsto un programa de
actividades paralelas para los asis-
tentes al congreso, entre las que se
encuentran visitas al Puerto de la
Cruz, Santa Cruz y el Parque

Nacional del Teide. Dentro de las
sesiones de trabajo de la conven-
ción se incluirán presentaciones
sobre turismo sostenible y las
acciones que la Isla está desarro-
llando en este sentido. Asimismo,
la entidad estará presente en la con-
vención con un stand informativo.

Por su parte, el gerente de
Turismo de Tenerife, Alberto Ber-
nabé, destacó la importancia de
Triton, entidad cuya facturación
anual, dijo, supera los 4,5 billones
de libras (6,47 billones de euros),
por lo que, insistió, la celebración
de su convención en Tenerife y la
inclusión de visitas por la Isla para
los agentes que venden el destino
será la mejor promoción que se
pueda llevar a cabo.

¯ José Manuel Bermúdez señaló
que, de cara a los próximos
meses, el turismo británico se
mantendrá estable. Asimismo,
precisó que, si hay alguna ’
pérdida porcentual durante algún
mes, será coyuntural. Bernabé
hizo hincapié en que el turismo
británico siempre tendrá mejor
comportamiento en invierno, ya
que en verano Teneñfe debe
competir con otros destinos. En
este sentido, agregó que el
incremento del 5% acumulada en
el primer trimestre será más
dificil mantenerlo durante la
época estival. No obstante, matizó
que la que convención "rriton es la
mejor estrategia promocional
para cambiar la tendencia de un
mercado tan importante para
Tenedfe, con cerca de 2 millones
de visitantes al año, y para
consolidar un segmento que
calificó de "vital para la Isla". En
este sentido, se mostró confiado
en que esta iniciativa mejorará los
resultados del mercado británico
tanto para lo que queda de año
como para el próximo ejercicio.

¯ Por otro lado, Exceltur presentó
ayer un informe en que mantiene
las previsiones optimistas que
hizo en enero. Precisa que los
factores negativos que afectan a
otros palses hará que aumente el
número de turistas en España
durante el segundo y tercer
tñmestre. Agrega que el único
efecto negativo que se vislumbra
es el continuo encarecimiento del
petróleo, que afectará
especialmente a las empresas de
transporte aéreo y de alquiler de
coches. Respecto al primer
trimestre, Exceltur precisa que el
Indicador Sintético del Turismo
Español (ISTE), homologable 
PIB tuñstico, creció el 1,7%, por
debajo del 2,5% con el que se
cerró el cuarto tñmestre de 2005.
No obstante, agrega que casi
todos los empresarios tuñsticos
han percibido que sus beneficios
han aumentado "levemente" en
este periodo, a excepción de los
hoteleros de sol y playa,
principalmente en Canarias, y las
comoañías aéreas.
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