
dena de establecimientos ho-
teleros Servatur, Carlos Sotelo,
expresó su malestar y aseguró
que este tipo de polémicas no
estallarían si se contara con los
patronatos y profesionales del
sector antes de difundir un ví-
deo promocional en el mercado.

“Son varias veces ya. Esto es
algo que ocurre puntualmente y
a veces parece que hay una ma-
no negra que perjudica a Gran
Canaria, cuando Promotur de-
bería dedicarse a promocionar
todas las Islas como un merca-
do unido”, expresó, así como
criticó que “en muchos casos
para rellenar el expediente se
hacen las cosas corriendo, se
malgasta el dinero y se hace una
labor promocional de forma po-
co profesional”.

“Otro episodiomás”
Para la directora del Hotel Ru-
ral Las Calas, en la Vega de San
Mateo, Magüi Carratalá, éste ha
sido “otro episodio más” contra
la imagen de Gran Canaria. “No
sé por qué siempre nos pasa a
nosotros la misma historia in-
terminable”, agregó la empresa-
ria, que aludió a la “multitud”
de ocasiones en las que “ha sa-
lido la imagen de Las Canteras
y las Dunas de Maspalomas co-
mo si fueran de Tenerife”.

Además, comentó, resignada:
“Da igual que nos quejemos
porque sigue pasando”.

El presidente de la Federa-
ción de Empresarios de Hoste-
lería y Turismo de Las Palmas
de Gran Canaria (FEHT), Fer-
nando Fraile, coincidió en que
estos “errores no deberían pro-
ducirse”. En su opinión, es “im-
pensable” que en un vídeo pro-
mocional del Archipiélago “no
aparezca Gran Canaria”, un fa-

llo “imperdonable”, al igual que
el de la proyección de esta ínsu-
la sin La Isleta. Fraile se pregun-
tó si “hay mala intención o no
se hacen la cosas con mimo”.
“Habría que analizar por qué
siempre le toca a Gran Cana-
ria”, aseveró.

“Ha habido años en que en

una publicación esponsorizada
por el Gobierno aparecían pla-
yas de Gran Canaria en Tene-
rife”, añadió, a la vez que recor-
dó que “nunca se ha dado el
caso de que Gran Canaria uti-
lice una imagen de Tenerife”.

El presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Extrahote-

leros, Tom Smulders, defendió
la “unidad” de la patronal gran-
canaria “bajo el lema de levan-
tar Gran Canaria más alto que
El Teide”. Recordó el uso de
imágenes de playas grancana-
rias para ilustrar a Tenerife, al-
go que calificó de “chiqui-
lladas”.

la imagen estaba en Tenerife. 

|Las Canteras. La web pa-
ra reservas de viajes Trivago la 
situó en Santa Cruz de Tene-
rife en su perfil de Facebook. 
“La picaresca en la promoción 
en el fondo es un engaño al 
consumidor y eso no podemos 
permitirlo”, según Santiago de 
Armas, de la Cámara de Co-
mercio de Gran Canaria.

Un año más fi-
naliza la gran

cita del turismo es-
pañol, FITUR. Se
ha hablado de optimismo en el sector y de
grandes alianzas estratégicas, además
de efectivas acciones promocionales pa-
ra este 2012. Pero, como es sabido por
los expertos de esta industria, pocos o
ninguno son los acuerdos que se firman
en una feria, si bien alguno, previamen-
te cerrado, se deja pendiente para ser ru-
bricado ante el empresariado y los me-
dios de comunicación y, de esta manera,
reflejar una imagen de buena gestión y de
éxito. Es lícito.

Desde la atalaya que ofrece estar pre-
sente como representante de Radio Cana-
rias, y a la vez conocer los entresijos de
este sector y en concreto estos encuen-
tros políticos y empresariales, debemos
felicitar a los pocos empresarios y pro-
fesionales que prácticamente no se han
dejado ver por el pabellón de Canarias y
sí se han lanzado a la búsqueda de nuevas
ideas y nuevas herramientas (sobre to-
do tecnológicas) en otros pabellones de
Ifema. Las dificultades empresariales
agudizan el ingenio y el afán por inno-
var, sobre todo importando y adaptando
esas ideas y productos ya existentes en

otros destinos turísticos. Debemos, de
la misma manera, recomendar a algunos
políticos y representantes institucionales
aprovechar las ferias para conocer a fon-
do el sector del que vivimos los canarios,
explotando mucho más las oportunidades
de escuchar con atención a los Grandes

del turismo mundial. ¿Cuál de los políti-
cos y empresarios canarios que asistieron
al VI Foro de Exceltur, la víspera de la
inauguración de FITUR 2012 sería capaz
de recordar las conclusiones de paneles
como el protagonizado por el presiden-
te de Iberostar, Miguel Fluxá; el presiden-
te del gigante TUI AG, Michael Frenzel;
el presidente de Iberia, Antonio Vázquez,
y el presidente de NH, Mariano Pérez

Claver, entre otros
tantos? Los “magna-
tes” que conducen el
turismo internacional

en Europa tienen mucho que decir y no-
sotros tenemos necesidad de seguir escu-
chando y aprendiendo, aunque no todos
los asistentes canarios a estos foros pien-
sen así...

¿Cuántos canarios, empresarios y po-
líticos han vuelto esta semana de FITUR
conociendo a fondo lo que ofrecen los
destinos turísticos competidores? ¿Quié-
nes han “espiado” a Egipto, Turquía, Tú-
nez o a Dubai (adonde viajan cada vez
más esos turistas rusos tan deseados por
Canarias)? Debemos recordar cada día
que nuestro éxito actual no es solo el re-
sultado de una buena gestión, sino que en
gran medida también viene derivado de
la inestabilidad política de otros destinos
turísticos capaces en un momento dado,
por su producto, por el valor de la expe-
riencia ya acumulada, por la búsqueda de
nuevas ideas y por su relación calidad-
precio, de hacer tambalear el futuro turís-
tico de Canarias.

Ya que hablamos tanto en los últimos
años de la “eficiencia”: Las ferias turísti-
cas deben aprovecharse más y mejor, da
tiempo para todo.

PUNTO DE VISTA

IGNACIO MOLL

Director de Radio Canarias.
Ignaciomoll@epi.es

La necesidad de
seguir aprendiendo

Ya que hablamos tanto
de “eficiencia”, las
ferias turísticas deben
aprovecharse más y
mejor, da tiempo para todo

dos jornadas abiertas al público, tras acoger durante tres días a los profesionales del sector. Fitur acoge 
1.000 empresas menos que en ediciones anteriores, reúne a 167 países y espera el fin de semana a unos 
90.000 visitantes. En la fotografía, ambiente durante una degustación de vinos, mojos y quesos canarios.
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