
3

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO                           2012

DA Santa Cruz de Tenerife

El Hierro, dentro del pabellón
de Canarias, promocionará las
excelencias que le han llevado
a ser considerada como
Reserva Mundial de la Bios-
fera, y, en breve, como refe-
rente de isla autoabastecida
por energías limpias, informó
el Cabildo insular en un comu-
nicado.

El presidente del Cabildo de
El Hierro, Alpidio Armas, par-
ticipó ayer en el foro de lide-
razgo turístico organizado por
Exceltur, que se concibe como
la antesala a Fitur.

Armas recordó la importan-
cia de asistir a estos foros “para
estar atentos a los nuevos rum-
bos del sector y las tendencias
para este mismo 2012”. Desde
Exceltur se aspira a favorecer
aquellas actividades y líneas de
trabajo que refuercen el
entorno competitivo a corto,
medio y largo plazo del sector
turístico español.

La Isla se vende
como Reserva
Mundial de
la Biosfera

EFE Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de
Gran Canaria, José Miguel
Bravo de Laguna, confió ayer
en que la Isla atenderá este año
a una demanda turística que
registrará “parámetros simila-
res a 2011”.

Antes de participar en el
Foro de Liderazgo Turístico,
organizado por Exceltur en
Madrid, el presidente insular
destacó que, “en estos momen-
tos, hay operadores turísticos
que demandan un mayor
número de camas hoteleras
para alojar a sus clientes” en la
Isla. 

Aunque apuntó que “posible-
mente estén encontrando una
serie de dificultades que no
gustan” al Cabildo que dirige,
según informó la corporación
en un comunicado.

Sin embargo, consideró que
“hay que mirar adelante y cum-
plir los objetivos trazados de
generación de empleo y poten-
ciar el turismo”, al tiempo que
confió en la proyección turís-
tica de Gran Canaria.

Bravo de
Laguna confía
en mantener 
la demanda

endencias turísticas
nacionales para el presente

año, analizar la relevancia y
ismo para

acelerar la recuperación socioe-
conómica de España y mostrar
algunas políticas y líneas de
actuaciones públicas y privadas
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Imagen de archivo del puerto de San Sebastián de La Gomera. / M. P.

razgo político, facilitando con-
sensos, optimizando recursos e
impulsando avances competiti-
vos para todo el sector. Los colo-

quios celebrados sirvieron para
mostrar modelos de gestión
turística seguidos con gran éxito
en países referentes mundiales.

◗GRAN CANARIA

◗EL HIERROLa Palma acude con el objetivo de
impulsar sus principales mercados

Cabrera, destaca la importancia de esta cita para
a e inicia una ronda de reuniones profesionales 

erente del
ismo y por dos

écnicos del órgano, explicó en
ativo que

prescindible
alma no se puede

, como tam-
poco podemos renunciar a la ITB

de Berlín y a la World Travel Mar-
ket de Londres”, señaló.  

En este importante encuentro
profesional del sector turístico
mundial, Cabrera ha concertado
una serie de reuniones con turo-
peradores, con agentes de viaje y
con otros mayoristas turísticos
además de con varios directores
de aeropuertos nacionales.

Defendió que esta cita “per-
mite realizar una promoción
intensiva de La Palma hacia los
habituales emisores de turismo
de la Isla, del mismo modo que
generar nuevos mercados y vías
de promoción”. Añadió que es

“fundamental estar
allí y reunirnos con
los turoperadores y
responsables de gran-
des compañías del
sector”.

Acuerdos

En los últimos meses,
el Cabildo ha traba-
jado desde el Patro-
nato de Turismo para
cerrar distintos acuer-
dos con turoperado-
res y líneas aéreas
nacionales y comuni-
tarias, que permitan
la llegada de un
mayor número de
turistas a La Palma de
cara a las próximas
campañas. 

Julio Cabrera
señaló que “se aprove-
chan estos días en
Madrid para cerrar
esos acuerdos, y con-

tribuir a lograr el objetivo de
mejorar las condiciones del sec-
tor turístico palmero”. 

El patronato palmero estará
representado en el pabellón de
Canarias, que ocupa una superfi-
cie de 1.825 metros cuadrados,
diseñado con un enfoque inno-
vador y personalizado basado en
un triple concepto: territorio,
identidad y diversidad, que
hacen del stand un espacio dife-
renciado. 

Además, encierra un diseño de
gran singularidad  inspirándose
en el club de producto ‘Volcanic
Experience’.

urismo
tado

en el pabellón de

onita y de su turismo de naturaleza en Fitur es vital. / DA
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