
Nueva edición. Imagen del montaje del pabellón canario en Fitur. En esta edición, las Islas acuden con un espacio de cerca de 2.000 metros cuadrados.
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Canarias busca el caminohacia la recuperación

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid, Fitur 2010,
abre hoy sus puertas con la

esperanza de que marque el ini-
cio de la recuperación del sector
en Canarias. No será fácil. El año
2009 se cerró con los peores re-
sultados de la historia reciente
del turismo en el Archipiélago.
Las Islas no llegaron a los ocho
millones de turistas extranjeros,
lo que supuso una caída de un
13,4% respecto a 2008, y la pérdi-
da de 1.234.329 foráneos. Las esta-
dísticas oficiales, no habían re-
gistrado nunca una cifra tan baja
de visitantes (comenzaron a pu-
blicarse hace doce años, en 1998).

Más estrepitoso aún fue el des-
censo del mercado nacional, que
aportó 1,8 millones de turistas en
2009, un 25% menos que un año
antes, lo que supuso una desban-
dada de 1,8 millones de turistas
menos que en 2008. La caída de la
demanda del destino canario,
unido al abaratamiento de los
precios turísticos, en un intento
de mantener la competividad
frente a los competidores, se ha
traducido en descensos de ingre-

sos millonarios: entre enero y no-
viembre, los turistas extranjeros
gastaron en sus vacaciones en el
Archipiélago un total de 8.186 mi-
llones de euros, es decir, 1.092 mi-
llones menos que en el mismo pe-
riodo de 2008 (-14%). Con todo, las
Islas han vuelto a demostrar su
fortaleza en la temporada de in-
vierno, y en el último trimestre
del pasado año, los descensos se
redujeron por debajo de los dos
dígitos, hasta terminar diciem-
bre con una disminición de las
llegadas de turistas de un 5,8%
interanual.

Pero la moderación de las caí-
das tuvo su gran revulsivo en la
reducción de las tasas aéreas
aprobada por el Gobierno cen-
tral, tal y como han reconocido
los empresarios y las administra-
ciones públicas canarias, lo que
motivó la llegada de nuevas com-
pañías aéreas, sobre todo de bajo
coste. Por eso, los empresarios
advierten de que las Islas no po-
drán aspirar este año a la ansia-
da remontada si no se mantienen
los incentivos para las aerolíneas
a partir del 30 de marzo. El Mi-
nisterio de Fomento aún no se ha
pronunciado.

El revulsivonecesario
Balance. Las Islas cerraron 2009 con la pérdida de 1,8millones de turistas respecto a 2008
y el destino ha vuelto amostrar su fortaleza en invierno, gracias a la reducción de tasas aéreas

ESCENARIO DE
ACUERDOS

Fitur no sólo es uno de
los escaparates del tu-
rismo más importantes
del mundo. También es
el escenario donde los
empresarios del sector
y las administraciones

públicas pulsan los
mercados. El Gobierno
canario pretende ce-
rrar un acuerdo con

cinco de los turopera-
dores nacionales más

importantes para
atraer visitantes el pró-
ximo verano. Costará
1,8 millones de euros.

La feria internacional, encifras
■ La Feria Internacional de Turis-
mo de Madrid (Fitur) cumple este
año su XXX edición y confía en que
este primer evento del sector su-
ponga la base para superar la crisis
que el turismo ha sufrido a lo largo
de 2009.
El presidente del Comité Ejecutivo
de IFEMA, donde se celebra el
evento entre los días 20 y 24 de
enero, Luis Eduardo Cortés, desta-
có durante la presentación ante
los medios de esta edició que FI-
TUR va a demostrar «una vez
más» que se encuentra comprome-
tida con el turismo.
Para Cortés, es importante compro-
bar cómo se puede desarrollar
2010, tras «un año malo como el
2009», que ha sido un «año difícil»,
y destacó que pese a ello, «tenemos
un gran número de participantes en
esta edición», que van a inaugurar
hoy miércoles 20 los Reyes. Esta
edición va a ocupar una superficie
de exposición de 76.000 metros
cuadrados, lo que supone un des-
censo frente a 87.000 metros cua-
drados en la edición anterior, fun-

damentalmente porque para 2010
se han cerrado los pabellones 12 y
14 que en 2009 estaban abiertos.
El número de empresas que ya han
anunciado su presencia se aproxima
a 12.000, provenientes de entre
166 y 170 países, con un especial
aumento del continente africano,
que ha aumentado el número de
participantes un 20%.
No obstante, destaca la ausencia de
representantes importantes del tu-
rismo español, como Iberia, Globalia
y Pullmantur, que han decidido no
acudir a esta edición, en la cual tam-
bién va a faltar British Airways y
otras empresas importantes, aunque,
según los organizadores, el Grupo
Barceló que había anunciado que no
acudiría, al final si lo va a hacer.
Canarias contará este año con un
espacio propio de casi 2.000 me-
tros cuadrados, en el pabellón 9, y
que supondrá una inversión total de
1,1 millones de euros. Este año se
han acreditado representantes de
411 empresas turísticas ubicadas
en el Archipiélago, 23 más que en
2008.
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Foro de Exceltur. El presidente del Gobierno canario reivindicó una mejora de la
competitividad de los aeropuertos españoles, que tienen las tasas más caras de Europa, y
la disminución de las tasas en los aeródromos canarios

Lavozde lasautonomías
RiveropidealEstadoqueayudea innovar

CANARIAS7 / EFE / MADRID

Canarias, Galicia y Balea-
res han apostado por la
colaboración entre el Es-
tado, las autonomías y la

empresa privada para devolver la
confianza en el sector turístico en
el actual momento de crisis con
iniciativas como la moderniza-
ción de las infraestructuras y la
gestión compartida de los aero-
puertos.

Así lo expresaron los presiden-
tes de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo; del Govern balear,
Francesc Antich, y del Gobierno
de Canarias, Paulino Rivero, du-
rante un panel-coloquio en el
marco del V Foro de Liderazgo Tu-
rístico de Exceltur.

Rivero reclamó al Gobierno de
España «un gran esfuerzo» por la
renovación y por la reconversión
de este sector en Canarias y en el
resto del país, al tiempo que ha
opinado que el papel que tiene que
jugar el Estado es «fundamental»
y que lo que está haciendo es in-
suficiente.

También reivindicó una mejo-
ra de la competitividad de los ae-
ropuertos españoles, que tienen
las tasas más caras de Europa, y
la generalización la disminución
de las tasas en los aeródromos ca-
narios.

El turismo es un sector estraté-
gico y vital para el futuro de Ca-
narias, donde representa el 30 por
ciento de su Producto Interior
Bruto (PIB) y es lo primero que se
ha resentido como consecuencia

de la crisis internacional y euro-
pea, que también ha afectado a
sus principales mercados, el Rei-
no Unido y Alemania.

Recordó que, a principios del
año 2008, el Gobierno de Canarias
impulsó un Pacto por la Calidad y
la Competitividad del Turismo en
Canarias, que apuesta por la reha-
bilitación de espacios turísticos,
la formación y el impulso de las
promociones buscando mercados
emergentes, «poniendo especial
énfasis en el compromiso que el
Gobierno de España debe tener
con el turismo».

Por su parte, Antich destacó
que una situación de crisis como
la actual necesita del especial es-
fuerzo de coordinación de todas
las instituciones, así como de la
colaboración entre las iniciativas
privada y pública.

Entre los retos del sector del tu-
rismo en su comunidad, el presi-
dente balear señaló la moderniza-
ción de los establecimientos turís-
ticos y ha citado el proyecto de la
Playa de Palma como ejemplo de
adecuación a los nuevos desafíos
desde el punto de vista de la sos-
tenibilidad.

También recalcó la importan-
cia de la participación de las co-
munidades en la gestión de los ae-
ropuertos y ha defendido que las
tasas aeroportuarias tengan una
perspectiva de insularidad.

En las Islas Baleares, el turis-
mo representa el 60% de la activi-
dad económica de forma directa y
el 80% de forma indirecta, según
Antich, durante el encuentro.

La crisis ha modi-
ficado notable-

mente las pautas
de comportamien-
to del turismo, so-

bre todo en los
gastos en destino,
lo que obliga a los
mercados recep-

tores a agudizar el
ingenio en cuanto
a las ofertas com-
plementarias, so-
bre todo en el ca-
so de destinos de

sol y playa.

TIEMPO DE
REAJUSTES
2010 será aún un

año muy complejo,
testigo de más

procesos de rea-
juste empresarial
en el sector, que

podrán ser más in-
tensos si no se re-
suelven los graves

y persistentes
problemas de ac-

ceso al crédito
bancario.
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Los españoles sí viajan
� Los españoles viajaron más en
2009, pero su gasto se redujo
drásticamente por el efecto del
aumento del paro, llegando a re-
ducirse hasta un 15% en sus des-
plazamientos al extranjero, según
el Banco de España. Aunque todos
los países se han visto afectados
por la crisis, los mercados compe-
tidores del mediterráneo oriental
han vuelto a comportarse mejor
que los destinos vacacionales es-
pañoles. Turquía y Marruecos re-
gistraron aumentos del 2% y del
1,7% en la llegada de turistas ex-
tranjeros, respectivamente, mien-
tras que el litoral español, Balea-
res y Canarias, tuvieron una pérdi-
da del 10,7%. Por comunidades

autónomas, La Rioja, Cantabria,
Galicia, País Vasco y Navarra han
sufrido «algo menos» los efectos
de la crisis por la respuesta de la
demanda española, mientras que
las grandes ciudades como Valen-
cia, Madrid y Barcelona se vieron
más afectadas, debido al incre-
mento de plazas y la bajada del
turismo de negocios. En cuanto a
las previsiones para el presente
ejercicio, Zoreda espera de nuevo
una mejor respuesta de la deman-
da española, que en términos de
pernoctaciones hoteleras modera-
rá su caída hasta el 1,1% negativo
(3,1% negativo en 2009) por un
descenso del 2,4% de la extranje-
ra.
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El retodeEuropa

EFE / MADRID

España debería aprovechar
la presidencia de turno de
la UE durante este semestre
para impulsar un plan euro-

peo del turismo que facilite la recu-
peración del sector de la crisis, se-
gún ha explicado el secretario ge-
neral de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), Taleb Rifai.

Esto es especialmente importan-
te para España y Europa en general
porque la recuperación del turismo
significa automáticamente una re-
ducción de tasas de desempleo, un
reto «crucial» de cara a los dos pró-
ximos años.

En su opinión, es lógico que sea
España quien lidere la reconduc-
ción de la industria turística en Eu-
ropa, al ser uno de los líderes indis-
cutibles del sector mundial.

Con el avance tecnológico de la
última década y la crisis económi-
ca han cambiado las reglas del jue-
go de la industria turística, pero
«aún no tenemos una definición
clara de cómo es este nuevo escena-
rio», señaló Rifai.

Rifai espera que los eventos que
se desarrollarán esta semana en
Madrid, como la feria internacio-
nal de turismo Fitur y, sobre todo,
el V Foro de Liderazgo Turístico,
que organiza la Alianza para la Ex-
celencia Turística, ayuden a acla-
rarlo.

El V Foro de Liderazgo Turístico
de Exceltur, que se celebró ayer
con la colaboración de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, sirvió
para fortalecer la cooperación en la
industria turística entre el sector
público y el privado, sin la que será
difícil salir de la crisis.

A su juicio, es un foro importan-
te particularmente para el área de
inversiones en turismo, que es pre-
cisamente uno de los mayores desa-
fíos de España, tras dos décadas de
un desarrollo excesivo y poco pla-
nificado de sus infraestructuras tu-
rísticas.

El foro estudió las nuevas ten-
dencias en esta materia e intentará
aclarar qué es lo que buscan, por
un lado, los inversores y, por otro,

Hablan los expertos. Con el avance tecnológico de la última década y la crisis económica han cambiado las
reglas del juego de la industria, pero «aún no tenemos una definición clara de cómo es este nuevo escenario»

En un momento de
cambios. La feria
llega en un momen-
to en que el sector
está muy pendiente
de la posible trans-
formación del nego-
cio aeroportuario
tras los planes pre-
sentados la pasda
semana por el mi-
nistro de Fomento,
José Blanco.

C
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Hacia una estrategia comunitaria ante la crisis

Apoyo real. Ifema espera hoy contar de nuevo con la presencia de los Reyes en la inauguración de la feria.

las entidades financieras y crediti-
cias, así como qué es lo que esperan
de ellos los proveedores de servicios
e intermediarios turísticos.

Rifai destaca que el encuentro
ayudó a definir las nuevas reglas de
juego que se han impuesto tras la cri-
sis económica mundial.

Según el secretario general de la
OMT, para hacer frente a estos cam-
bios, hay que mejorar el diálogo y la
comunicación entre el sector público
y el privado, que es los que la situa-
ción actual requiere, especialmente
en España, donde no alcanza el nivel
de madurez de otros países europeos.

ElReyanaliza lasestrategiasdel sector
El Rey recibió esta semana a
los participantes en la confe-
rencia ministerial UE-Iberoa-
mérica sobre turismo, que le
presentaron sus estrategias
de fomento de la innovación
y las nuevas tecnologías para
consolidar la actividad turís-
tica como motor del desarro-
llo económico y social de los
pueblos frente a la crisis.
Tras saludar a cada uno de
los integrantes de esta dele-

gación en el Salón de Au-
diencias del Palacio de la
Zarzuela y posar junto a ellos
para los medios gráficos, don
Juan Carlos analizó las prin-
cipales conclusiones de la
conferencia con sus invita-
dos, entre los que figuraban
el ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, y el secreta-
rio general de la OMT, Taleb
Rifai. Representantes guber-
namentales de una veintena

de países iberoamericanos
participaron en esta confe-
rencia, celebrada en la locali-
dad madrileña de Alcalá de
Henares y en la que se deba-
tieron iniciativas para apro-
vechar la capacidad del tu-
rismo como motor de desa-
rrollo y bienestar en las co-
munidades locales y la soste-
nibilidad medioambiental
como factor de competitivi-
dad.
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Eje del desarrollo socioeconómico

CANARIAS7 / EFE / MADRID

El secretario de Estado de Tu-
rismo, Joan Mesquida,
apostó por el turismo para
el desarrollo económico y

social de los pueblos en la primera
reunión en materia turística de la
Presidencia Española de la UE, que
reunió esta semana a representan-
tes de veinte países iberoamerica-
nos.

Mesquida declaró a la prensa
que tras la crisis generalizada su-
frida en 2009 todos los países toman
medidas para mejorar los indicado-
res de turismo de cara a 2010, tras
concluir la reunión que congregó el
pasado lunes en Alcalá de Henares
(Madrid) a representantes de Lati-
noamérica, Portugal y la UE, ade-
más de al secretario general de la
Organización Mundial de Turismo
(OMT), Taleb Rifai.

El responsable del turismo espa-
ñol, que participó en una reunión
con motivo de la presidencia espa-
ñola de la UE, recordó que en las ci-
fras presentadas por la OMT sobre
el turismo internacional la caída
fue del 4% en relación con 2008, lo
que supone un punto menos de las
previsiones iniciales.

A su juicio, el turismo, aunque
también le ha afectado, ha soporta-
do mejor la crisis que otros secto-
res, lo que le sitúa en una posición
de especial relevancia para la pues-
ta en marcha de medidas que per-
mitan para impulsar su crecimien-
to.

En la reunión, celebrada bajo el
lema de Hacia un modelo turístico
socialmente responsable, Mesquida
subrayó que se trataron aspectos
como la innovación, la sostenibili-
dad y el uso de las nuevas tecnolo-
gías.

Agregó que pueden generar ri-
queza los grandes eventos deporti-
vos como unas Olimpiadas o el
Mundial de Fútbol y la importancia
de la mejora de las infraestructuras
turísticas.

Destacó igualmente la importan-
cia de estas reuniones con países
con el sector turístico menos conso-
lidado que España porque «les per-

El análisis ministerial. El turismo ha soportadomejor la crisis que otros sectores, lo que le sitúa en una
posición de relevancia para la puesta enmarcha demedidas que permitan impulsar su crecimiento

Negocio sosteni-
ble. El turismo si-
gue siendo pieza
clave en el tejido
productivo español
y los planes para
reorientar el mode-
lo económico no in-
cluyen quitar pro-
tagonismo al sec-
tor, sino adecuarlo
a los criterios de
sostenibilidad.

C
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Lasostenibilidadseabrepasoenel sector turístico

Encuentro previo. Coincidiendo con Fitur, los gobiernos iberoamericanos y la UE repasaron la situación del sector.

miten no cometer los mismos errores
que otros hicimos».

Por su parte, el director de Em-
presa e Industria de la Comisión Eu-
ropea, Pedro Ortón, declaró que hay
que hacer especial hincapié en la
sostenibilidad y apostó por que las
comunidades locales se impliquen
en el desarrollo turístico de sus paí-
ses.

Fuentes de la Secretaría de Estado
de Turismo indicaron que en 2008
viajaron a Iberoamérica 1.054.000 es-
pañoles y 6.900.000 europeos, mien-
tras que vinieron a España 1.537.000
viajeros de estos países y a Europa
6.400.000.

Aluvióndecumbresyencuentros
Los británicos son los ciuda-
danos europeos que más via-
jan a Iberoamérica, seguidos
de los españoles, y respecto
del destino de los viajes de
los turistas iberoamericanos
eligen en primer lugar Ale-
mania, seguido de España y
Reino Unido. La reunión de
Alcalá de Henares celebrada
esta semana ha sido la pri-
mera de las tres que la Se-
cretaría de Estado de Turis-

mo va a celebrar con motivo
de la Presidencia española
durante este semestre. El
próximo 15 de abril se cele-
brará la reunión informal de
ministros y el 20 de mayo la
reunión Euromediterránea.
También en mayo tendrá lu-
gar el I Congreso Europeo de
Turismo y Gastronomía, dada
la creciente interrelación en-
tre esta actividad y la capa-
cidad de atracción de turis-

tas en los diferentes merca-
dos.. Desde el Gobierno espa-
ñol se ha apostado fuerte-
mente por dejar claro el lide-
razgo de nuestro país en el
sector, así como su capaci-
dad de interlocución con los
gobiernos iberoamericanos,
siendo ésta una de las claves
de la estrategia diseñada
desde el Gobierno central
para el semestre de presi-
dencia comunitaria.
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Previsión. Los expertos de la Organización Mundial del Turismo consideran que en 2010 va a
haber un crecimiento del orden del 3% en el turismo mundial, pero insisten en que el sector ha
de ser consciente de la urgencia de una revolución ante las nuevas pautas de consumo

Tiempode«transformación»
LaOMTanimaaacometer cambios

CANARIAS7/ EFE / MADRID

El secretario general de la Or-
ganización Mundial del Tu-
rismo (OM), Taleb Rifai, se-
ñaló ayer que el sector debe

aprender de la crisis sufrida en el
2009 para prepararse a la transfor-
mación que va a necesitar el mun-
do turístico en el 2010.

Rifai, que pronunció el discurso
inaugural del V Foro de Liderazgo
Turístico organizado por Excel-
tur,indicó que el turismo ha
aguantado mejor que otros secto-
res la crisis económica, pero que
pese a ello 2009 ha sido un año
«muy difícil», ya que se ha produ-
cido un descenso de un 4,3% en el
número de turistas a nivel mun-
dial.

Los expertos de la OMT consi-
deran que en el 2010 va a haber un
crecimiento del orden del 3% en el
turismo mundial, y el secretario
general opina que aunque los via-
jes «no van a desaparecer» ya que
a su juicio «se han convertido en
una necesidad para la población»,
es preciso «cambiar, transformar
la forma de actuar».

Pero el 2010 tiene en sí mismo
varios retos para el turismo, que
«nos preocupan», y entre los que
Rifai destacó el paro, «que ha afec-
tado profundamente al sector», y
que puede seguir produciéndose,
así como «el déficit público» que
puede obligar a algunos gobiernos
a retirar los paquetes de ayudas.

Además, dijo el secretario gene-
ral, hay una «tentación» por parte
de algunos países de imponer ta-

sas que «pueden tener un efecto
muy negativo». Según Rifai, tanto
el desarrollo del 2008 como el 2009,
deben servir para aprender algu-
nas lecciones, como por ejemplo,
que existe un nuevo modelo de ne-
gocio que se debe potenciar con
una gestión público-privada; que
hay que aplicar la mejor tecnolo-
gía, y que se debe considerar al tu-
rismo como un sector que trabaja
en conjunto con todos los factores
de la economía, y no de una forma
aislada. Respecto a la tecnología,
el creciente uso de internet está
modificando las pautas de contra-
tación de la oferta turística.

En este aprendizaje, el secreta-
rio general de la OMT puso espe-
cial énfasis en la colaboración in-
terregional, porque «es mucho
más positiva» que si se mantiene
una competencia feroz entre paí-
ses próximos, y destacó que se
debe actuar en el futuro desde una
perspectiva más global. Para aca-
bar su discurso de apertura, Rifai
se refirió a España, país al que ca-
talogó como «termómetro del tu-
rismo mundial», porque «la salud
del turismo en este país es un ba-
rómetro para la salud del sector en
el mundo entero». Precisamente el
estado de salud del sector será lo
que se examinará desde hoy y has-
ta el fin de semana con la celebra-
ción en Madrid de Fitur, feria que
contará con la presencia del equi-
po directivo de la Organización
Mundial del Turismo, en la que Es-
paña sigue jugando un papel rele-
vante a pesar de los malos datos
del pasado año.

Europa fue uno
de los destinos

que más acusó la
bajada del turis-

mo el pasado
año, en gran me-
dida porque bue-
na parte de sus

turistas son
también ciuda-

danos comunita-
rios. La recesión
en Alemania y el
Reino Unido fue
determinante en

esa evolución
negativa.

INTERNET Y
LA AGENCIA
El negocio de las

agencias de viajes
se encuentra en
una fase de gran
transformación

ante el impacto en
el mismo de inter-
net, que ha hecho
que muchos turis-
tas dejen de acudir
a la sede física de
las agencias para

sus contratos.
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«Se ha tocado fondo»
� El movimiento internacional de tu-
ristas bajó el 4,3% en 2009 con res-
pecto al año anterior y se situó en
880 millones de personas frente a
los 920 millones de 2008, según las
estimaciones de la Organización
Mundial de Turismo (OMT). A juicio
de esta organización de las Naciones
Unidas, esta cifra supone una ligera
mejoría sobre las previsiones realiza-
das que situaban el descenso en más
del 5 por ciento, gracias al aumento
del 2 por ciento durante el último tri-
mestre. En los tres trimestres ante-
riores los movimientos turísticos ha-
bían disminuido el 10%, el 7% y el

2%, respectivamente, pero en opi-
nión del secretario general de la
OMT, Taleb Rifai, y tras el repunte en
los últimos tres meses, la tendencia
negativa «parece haber tocado fon-
do». La mayor bajada se registró en
Europa, con un descenso del 5,6 por
ciento, al pasar de los 487,1 millones
de 2008 a los 459,7 millones de
2009, al igual que en Oriente Medio,
que también retrocedió el mismo
porcentaje, de 55,6 millones a 52,5
millones. En el caso de América, en
general, se produjo un retroceso del
5,1%, pasando de 147,1 millones en
2008 a los 139,6 millones de 2009.
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— ¿Canarias acude este año a Fitur
tras un año para olvidar? ¿Qué obje-
tivos se ha marcado para esta feria?
— Vamos a profundizar en el traba-
jo que iniciamos en la World Travel
Market, la feria turística de Lon-
dres, con los cuatro ejes de promo-
ción basados en la especialización
de la oferta del destino canario:fa-
milia, volcanes, deportes náuticos y
salud y ocio. Se trata de reorientar
y reorganizar una oferta con la que
ya contamos, pero que ahora sali-
mos a vender de forma diferente.
— ¿Cómo afronta el sector esta pri-
mera prueba de fuego? ¿Cómo están
los ánimos entre los empresarios?
— Hay que pensar que estamos
ante una de las tres ferias de turis-
mo más importantes del mundo, y
hay un dato muy significativo, y es
que para esta edición se han inscri-
to 488 empresas canarias relaciona-
das con el turismo para participar
en Fitur, mientras que el año pasa-
do, fueron 311. Es muy alentador
porque demuestra que las empresas
confían en la Consejería de Turis-
mo del Gobierno canario y en el res-
to de administraciones. Supone
también que se está inviertiendo en
turismo, y eso es importante. Pen-
samos que Fitur puede ser una gran
oportunidad para salir de esta si-
tuación difícil que ha atravesado el
sector.
—El mantenimiento de la reducción
de las tasas aéreas para las aerolí-
neas más allá de marzo es una de las
principales preocupaciones, y uno de
los temas de los que más se va a ha-
blar? ¿Se van a mantener estas boni-
ficaciones?
— El consejero de Transportes,
Juan Ramón Hernández, está nego-
ciando esta cuestión con el Ministe-
rio de Fomento. Es una negociación
intensa, y crucial para Canarias,
porque la conectividad es una de
nuestras prioridades, y por eso, el
gobierno canario fue el primero
que apostó por la reducción de tasas
aéreas. Este invierno se ha visto
que la llegada de más aviones acaba
repercutiendo en el número de pa-
sajeros. En esto estamos con las
compañías aéreas ty los turopera-
doeres, porque todos remamos en el
mismo sentido.
— Pero, ¿le ha dado alguna pista Fo-
mento sobre si extenderá en el tiem-
po este incentivo para consolidar las
conexiones aéreas?
—Hay buenas intenciones, pero
mientras no se materialice en un
Consejo de Gobierno... Se debe con-
cretar. En cualquier caso, nosotros
seguimos motivando los contactos
con las compañias aéreas, y avan-
zando en acuerdos de promoción
que incentiven las conexiones.
La oposición ha pedido su dimisión en
varias ocasiones. ¿Se siente ahora in-
cluso más reforzada al frente de Tu-

LA CONSEJERA DE TURISMO DEL GOBIERNO DE CANARIAS ADVIERTE QUE LA RECUPERACIÓN SERÁ COMPLICADA
ESTE AÑO. AFIRMA QUE HA APRENDIDO LA LECCIÓN, TRAS LAS CRÍTICAS DE LOS EMPRESARIOS POR CAMPAÑAS DE
PROMOCIÓN, COMO LA POLÉMICA INICIATIVA DE LOS CIEN EMBAJADORES

RITAMARTÍN
E N T R E V I S T A ««Ningún otro consejero
lo ha tenido tan difícil»

J.
P
ÉR

EZ
C
U
R
B
EL

O

RETOS
INMEDIATOS
«La conectividad
aérea» entre las
Islas y el resto
del mundo es uno
de los retos inme-
diatos que afron-
ta la consejera de
Turismo del Go-
bierno de Cana-
rias tras dos años
de gestión. Otra
prioridad del de-
partamento que
dirige «es la pro-
moción». La Con-
sejería presume
de haber dado un
primer paso his-
tórico, con una
nueva y novedosa
estrategia: «he-
mos reorganizado
la oferta de todas
las Islas, para di-
vidirla en cuatro
productos espe-
cializados que se
pueden encontrar
en todo el Archi-
piélago». Ahora
se trata de salir a
venderlos en los
países emisores
principales, pero
también en los
emergentes. El
tercer objetivo es
«avanzar decidi-
damente en la
rehabilitación in-
tegral de los es-
pacios turísticos
más necesita-
dos».

PERFIL

Previsión. La consejera de Turismo, Rita Martín, confía en que el mercado de turistas nacionales crezca en verano.

da Perdomo como Viceconsejera?
— Con la anterior viceconsejera, Ma-
ría del Carmen Hernández Bento, hi-
cimos un trabajo espectacular. Nin-
guno de los consejeros que me ha pre-
cedido en el cargo ha afrontado una
situación tan complicada, con caídas
de turistas –no sólo en Canarias– y
con menos presupuesto, todo lo con-
trario de lo que sucedía hace dos
años. Por eso insisto en que el traba-
jo en estas condiciones, ha sido muy
bueno para el turismo. Con Hernán-
dez Bento se han hecho cambios im-
portantes en el sector, como un cam-
bio en toda la normativa turística. Se
han afrontado aspectos complejos,
con valentia. Ahora ocupa un cargo
de responsabilidad, como directora
general en la Consejería de Vicepre-
sidencia, y seguiremos actuando co-
ordinadamente.
— ¿Cree usted que la crisis turística
ha tocado fondo?
— Lo peor ya ha pasado, aunque la re-
cuperación tampoco será rápida. No
obstante, sí se está visualizando que
en el último trimestre se ha suaviza-
do la pérdida de turistas, hasta ter-
minar el mes de diciembre con una
bajada de visitantes inferior al 6%.
Para verano, aunque las aerolíneas
no han cerrado los slots aéreos, todo
apunta a un incremento de plazas
desde la Península, pero este dato no
es definitivo. Habrá que esperar.

«Noshemosvistoobligadosa
tomardecisionescomplicadas»
■ Poco queda ya por decir de un
año 2009 que «evidentemente no
ha sido bueno», con 1,2 millones de
turistas extranjeros perdidos res-
pecto al año anterior en el Archipié-
lago, a los que se suman 600.000
visitantes nacionales menos. «Em-
pezamos con muchos temores, con
previsiones alarmantes de caídas»,
recuerda Rita Martín. «La situación
obligó a emprender un cambio en la
estrategia de promoción para incen-
tivar la demanda, con decisiones di-
fíciles y valientes, que finalmente
han funcionado, porque en el tramo
final del año se ha estabilizado poco
a poco la caída». La consejera de
Turismo destaca la polémica cam-
paña Comparte tu fortuna, que co-
menzó con el envío de un batallón
de 100 jóvenes voluntarios a Islan-
dia, que lanzaron a Europa el men-
saje de que las Islas son la mejor
cura para la tristeza invernal.
Ese mismo eslogan lo explotarán en
esta edición de Fitur, aprovechando
la que ha caído en las últimas sema-
nas. Dos meses después del inicio
de la sonada promoción, Martín

destaca que «todas las voces críti-
cas se han acallado, porque se ha
entendido en Canarias que tenía un
efecto sorpresa, y que ha habido re-
sultados». «Se va a insistir en este
mensaje, que ha sido muy positivo,
y que incide en el clima y la seguri-
dad que ofrecen el destino canario».
Fitur es el gran escaparate turísti-
co, pero después de esta feria, con-
tinúa el trabajo a pie de obra, y la
tarea no será fácil, a pesar de que
Martín confía en que la crisis turís-
tica está tocando suelo este año. La
Consejería de Turismo cuenta con
95 millones de euros, un 16% me-
nos que en 2009, una merma que
intentará suavizar recortando gas-
tos triviales.
Turismo dispone de 26 millones
para gastar en promoción, siete me-
nos que el pasado año, y para reha-
bilitación de equipamientos turísti-
cos dispone de 9 millones de euros,
un 54% más interanual. El desarro-
llo de estos planes y las obras ejem-
plarizantes «van a dar un cambio
espectacular al destino», afirma
Martín.

«Las reservas
de plazas de
las aerolíneas
para verano
han crecido
pero no es
definitivo»

«Se han hecho
cambios
importantes y
valientes en
esta
legislatura en
Turismo»
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— ¿Cuál va a ser la apuesta de
Gran Canaria en Fitur?
— Gran Canaria quiere hacer
una apuesta fuerte por el merca-
do peninsular, pero no sólo en
esta cita internacional, sino du-
rante todo el año. Sólo un ejem-
plo: todo el mundo pudo ver las
campanadas en fin de año desde
las Dunas de Maspalomas, tuvo
una gran audiencia en toda Es-
paña.
— Canarias mira más que nunca
al mercado peninsular. ¿Qué peso
va a tener en una posible remon-
tada turística en 2010?
— El turismo nacio-
nal se convirtió en
2009 en el segundo
mercado más impor-
tante para Gran Ca-
naria, debido al des-
calabro inglés. Hay
que tener en cuenta
que las llegadas de tu-
ristas desde Reino
Unido e Irlanda se re-
dujeron a la mitad. La
Isla ha logrado atraer
este invierno a un
25% más de turistas
peninsulares que el
año anterior, y de
cara al verano hay
anuncios de incre-
mentos de plazas aé-
reas desde la penín-
sula. Queremos apro-
vechar ese tirón.
— Y qué mejor esce-
nario para ver por dónde van los
tiros que Fitur. ¿Cuál es su agen-
da de trabajo?
— Hablaremos con los principa-
les turoperadores y aerolíneas
para aumentar la presencia pu-
blicitaria del destino grancana-
rio. Estamos muy pendientes de
la evolución económica. Tengo
previstas reuniones con la com-
pañía Ryanair. En un evento in-
ternacional de la talla de Fitur,
ya no se trata de hablar única-
mente sobre el mercado en el que
celebra la feria. Tendremos en-
cuentros con representantes de
mercados como el británico o el
alemán. Las ferias están desloca-
lizadas, por decirlo de alguna
manera.
— ¿Y qué espera sacar en claro?
— Sigue preocupando el merca-
do británico, y por eso es donde

hay que hacer un esfuerzo ma-
yor por recuperarlo, aunque hay
que recordar que los destinos tie-
nen poco control. Poco podemos
hacer, por ejemplo, ante la deva-
luación de la libra frente al euro.
— ¿Cómo se va a vender Gran Ca-
naria en este escaparate turísti-
co?
— Además de explotar la oferta
de deportes náuticos, incidire-
mos en las posibilidades del tu-
rismo rural. Vamos a presentar
la nueva web de reservas para es-
tablecimientos rurales, que se
suma al motor de spa&wellness
con el que ya cuenta Gran Cana-
ria. También apoyaremos la can-

didatura de las pal-
mas de las Gran Ca-
naria a la capitali-
dad europea de la
cultura en 2016.
— El destino turísti-
co canario práctica-
mente vive en vilo,
con la incertidum-
bre de si Fomento
mantendrá la reduc-
ción de tasas aéreas
más allá del 30 de
marzo. ¿Le han so-
plado a usted algo
desde el Gobierno
central?
— Es bueno para
Gran Canaria man-
tener esa política
de bonificación.
Esa es una de las
razones que explica
el aumento de pla-

zas desde territorio peninsular.
Se trata de una medida de la cual
no sólo se benefician las aerolí-
neas españolas, también otras
como Ryanair, que ofrece cone-
xiones directas con Girona y Ma-
drid. Se está trabajando en esa
dirección, pero lo tiene que
anunciar Fomento. De momento,
podemos decir que es un buen
síntoma que Rayanair este ven-
diendo billetes para volar hasta
y desde Gran Canaria este vera-
no.
— ¿Cuáles son sus previsiones
para 2010?
— El freno de las caídas de visi-
tantes extranjeros de los últimos
meses, sobre todo en diciembre,
con un 6,7% menos de turistas
que en el mismo mes de 2008, nos
hace pensar que comenzaremos
a recuperarnos este año.

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA CONSIDERA QUE LA CAÍDA DEL
SECTOR TOCÓ FONDO EN 2009, Y QUE ESTE 2010 COMENZARÁ LA RECUPERACIÓN. ROBERTOMORENO
REFORZARÁ ESTE AÑO LA PROMOCIÓN EN EL MERCADO BRITÁNICO, EL QUE «MÁS SIGUE PREOCUPANDO»

ROBERTOMORENO
E N T R E V I S T A

«

«Gran
Canaria
crecerá
en 2010»

C
7

TURISTAS Y
RENOVACIÓN
El presidente del
Patronato de Tu-
rismo de Gran
Canaria, Roberto
Moreno, afronta
un año decisivo.
El reto es doble:
el más inmediato,
la recuperación
de las cifras (en
2009, Gran Ca-
naria sumó
2.349.533 turis-
tas, un 12,50%
que en 2008).
Pero también ha
comenzado la
cuenta atrás para
el inicio de las
obras de rehabili-
tación de los es-
pacios públicos
incluidas en el
Consorcio de San
Bartolomé de Ti-
rajana. Es cons-
ciente de que tras
años de teorizar
sobre renovación,
es hora de que los
tractores hablen.

RETOS

Optimista. El consejero de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno, confía en que el sector mejore en 2010.

«El Consorcio ha sidoun logro
de todas las administraciones»
■ El presidente del Patronato de Turis-
mo de Gran Canaria reconoce que
«2009 ha sido un año muy duro para
el sector», pero la mejoría en los últi-
mos meses «hace pensar que en este
2010 Gran Canaria comenzamos a cre-
cer moderadamente». «De hecho, en
2009 preveíamos acabar con una caí-
da de un 13,5% en las llegadas de tu-
ristas extranjeros, y finalmente, el des-
censo se quedó en un 12,5%», explica
Roberto Moreno.

■ La isla redonda recibió algo más de
2,3 millones de turistas extranjeros en
2009, casi 336.000 menos que en
2008. El mercado de Reino Unido fue
el más afectado: Gran Canaria recibió
458.000 turistas ingleses, 143.000
menos que un año antes (un -24%).
Moreno es consciente de que es en
este mercado donde hay que poner el
acento en las campañas de promoción,
con el objetivo de minimizar las caídas
en este 2010. Más resistencia demos-
traron los mejores clientes de la Isla:
desde Alemania llegaron casi 700.000
turistas el pasado año, 52.600 menos
que en 2008, lo que significó un des-
censo de un 7%.

■ Moreno confía en que las primeras
obras bajo el paraguas del Consorcio
de Rehabilitación Turística de San Bar-
tolomé de Tirajana comenzarán «en
breve». El también consejero de Turis-
mo de Gran Canaria recuerda que «a
mediados de diciembre se aprobaron
las actuaciones previstas en los próxi-
mos años por consenso, como siempre
se hacen en el Consorcio». Si se cum-
ple lo previsto, «deben estar a punto
de licitarse los primeros proyectos».

■ Roberto Moreno no duda en compar-
tir con todas las administraciones pú-
blicas el «éxito» y el «hito histórico»
que supone la creación del Consorcio
de San Bartolomé de Tirajana. «Estaba
en nuestro programa de gobierno cuan-
do llegamos al Cabildo, pero el mérito
es de todos, el Estado, el Gobierno de
Canarias, del Ayuntamiento, y del Ca-
bildo. Moreno recordó que el Consorcio
echó a andar en enero de 2008 con el
primer borrador de estatutos. «A partir
de marzo lo presidirá la consejera de
Turismo del Gobierno de Canarias, Rita
Martín y tiene nuestro total apoyo. Ya
ha dicho que es una herramienta im-
portante para Canarias».
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«Que Ryanair
esté vendiendo
ya pasajes
para el
próximo
verano es una
buena señal»
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Un centenar de
asistentes.
Representantes de
diversos sectores
profesionales
participaron la
noche del lunes en
el acto
promocional
organizado por el
Patronato de
Turismo de Gran
Canaria para
presentar la nueva
imagen de la Isla.
Roberto Moreno
mostró los nuevos
vídeos
promocionales y
los anuncios
publicitarios.

Personajespopularesavalanlapromoción
ApoyograncanarioenMadrid

Tres municipios. Roberto Moreno, con el alcalde de la capital grancanaria, la concejal de Turismo de San Bartolomé y el alcalde de Mogán.

Encuentro en la capital. Silva, imagen promocional de Gran Canaria, Saray, Isabel Prinz y el pregonero carnavalero Paco Montesdeoca fueron algunos de los asistentes.

Todos con Gran Canaria. La política, la economía, la cultura y el ocio se dieron cita en el acto promocional celebrado el lunes en Madrid.
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Fuerteventura

CANARIAS7 / MADRID

Anoche se dio a conocer en el hotel
Meliá Galgos de Madrid la nueva
estrategia de promoción que im-
pulsa el Patronato de Turismo de

Fuerteventura, diseñada de principio a
fin con los ayuntamientos de la Isla y el
empresariado. La estrategia pretende
aprovechar una de las más grandes forta-
lezas de Fuerteventura, sus condiciones
naturales, y combinarlas con una amplia
oferta de deportes y actividades. El resul-
tado de esta fusión crea el concepto de
«Fuerteventura, un lugar excelente para
la práctica de un sinfín de actividades al
aire libre, todo el año», o, como se le ha de-
nominado oficialmente, Acción y deporte
en la Playa de Canarias.

El acto fue presentado por Lola Her-
nández, famosa comunicadora que ha pa-
sado por medios de comunicación como
radio Marca o Antena 3, y que actualmen-
te presenta un programa deportivo en Te-
lemadrid. Lola Hernández fue la encarga-
da de dirigir la presentación, poner la
nota de humor y el carácter deportivo al
acto, en el que estuvieron presentes diver-
sas personalidades del panorama deporti-
vo nacional, medios de comunicación es-
pecializados, y agencias de viajes y Tour
operadores, tanto especializados en turis-
mo actico, como generalistas.

Acción y Deporte en la Playa de Cana-
rias, explicó Águeda Montelongo, Conse-
jera de Turismo del Cabildo de Fuerte-
ventura, «es un slogan que unifica la dua-
lidad de conceptos que se pretende comu-
nicar a partir de esta feria de Fitur. Por un
lado, se trata de reforzar el conocimiento
de Fuerteventura como el mejor destino
de sol y playa en el marco del Archipiéla-
go y el territorio nacional, al mismo tiem-
po que emprendemos una potente campa-
ña para dar a conocer nuestro destino
como un paraíso para la práctica deporti-
va, el disfrute de la naturaleza y la asis-
tencia a eventos únicos. Sabemos que hay
un gran nicho de turistas que busca dis-
frutar de unas vacaciones dirigidas al
ocio y la actividad física, y que está dis-
puesto a pagar por ello, por disfrutar del
viento, las olas, el mar, el senderismo y
una magnífica oferta de instalaciones de-
portivas».

En el mismo escenario de la presenta-

Acto enMadrid. Lola Hernández presentó anoche el acto en el que se dio a conocer la nueva estrategia de
promoción de Fuerteventura, todo ello en unmarco de colaboración entre administraciones y patronal

«Acciónydeporteen laplayadeCanarias»

Fuerteventura, en Madrid. Representantes de las instituciones insulares y patronales con personalidades del mundo del deporte.

ción tuvo lugar una jornada de trabajo
en la que los protagonistas fueron los
grandes eventos deportivos de la isla ma-
jorera, como el Campeonato Mundial de
windsurf y kiteboarding o la ½ Ma-
rathon Dunas de Corralejo, entre otros,
cuyos organizadores tuvieron la oportu-
nidad de darse a conocer entre agentes
de viajes y medios de comunicación es-
pecializados del panorama nacional.

«Gracias a la generosidad y responsa-
bilidad de todos los agentes del sector,
esta maravilla turística que es Fuerte-
ventura estará en una feria tan impor-

tante como Fitur con unidad y profesiona-
lidad», concluyó la consejera. Y es que por
primera vez, todo el sector turístico de
Fuerteventura se muestra bajo un mismo
paraguas en la feria más importante del
territorio nacional.

Cabildo, los seis ayuntamientos, y el
empresariado han estado trabajando jun-
tos por un objetivo común y contundente:
darle al destino Fuerteventura lo que se
merece, un lugar privilegiado en el pano-
rama turístico mundial.

Desde la Consejería de Turismo del Ca-
bildo de Fuerteventura se ha hecho en los

últimos años un esfuerzo por la colabora-
ción con los ayuntamientos y la coordina-
ción con los empresarios y las organiza-
ciones patronales, de cara a evitar la com-
petencia abierta entre diferentes munici-
pios de un mismo destino turístico. Tanto
en la feria turística de Madrid como en
las de Berlín y Londres -las tres citas más
importantes del sector en Europa-. Fuer-
teventura se ha distinguido por una ofer-
ta diferenciada y de calidad, con acciones
promocionales de gran impacto, según
han reconocido incluso desde otros cabil-
dos insulares.
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Lanzarote
Aporel turismodeportivo

Estaciones
náuticas. El
Cabildo centra-
rá su estrategia
en esta feria de
Fitur en la pro-
moción de la
isla con la pre-
sentación de la
Guía de Esta-
ciones náuticas,
puertos y áreas
de buceo y con
presentación de
eventos depor-
tivos como los
campeonatos
del mundo y de
España de kite-
surf.

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Lanzarote volverá a poner este
año toda la carne en el asador

en el escaparate de Fitur para
ofrecer una imagen de la isla
centrada fundamentalmente en
el destino con el deporte como
reclamo.

Durante los próximos días
los responsables del Patronato
de Turismo en coordinación con
los empresarios del sector, el Ca-
bildo y los siete ayuntamientos
afrontan un auténtica maratón
de reuniones contactos y presen-
taciones, que sólo en el caso del
Cabildo se totalizan más de 30
encuentros en los próximos tres
días de feria para profesionales
del sector.

De nuevo los eventos deporti-
vos, con presentaciones de prue-
bas como el Campeonato del
Mundo y de España de Kite Surf,
la presentación de una Guía de
Estaciones Náuticas, la firma de
un convenio con el canal de de-
portes Euro sport, sobre emisio-
nes deportivas y marketing, o
los contactos con la Asociación
Española de la Prensa Deporti-
va, para preparar la celebración

El consejero de Turis-
mo del Cabildo, Luis
Arráez, anunció esta
semana que en los
últimos meses del
año anterior la isla
ha experimentado
una ligera mejoría en
cuanto a la llegada
de turistas, a pesar
de los malos resulta-
dos del pasado ejer-
cicio. Según Arráez
las campañas de
contactos del cabildo
y la Sociedad de Pro-
moción exterior per-
miten augurar para
los próximos meses
una recuperación en
el mercado. En este
sentido destacan los
acuerdos promocio-
nales con Ryanair,
con más de 35 vue-
los semanales a la
isla y con bonifica-
ciones en tasas aero-
portuarias; Easy-Jet,
Airberlin, Jet2.com o
Aer Lingus, además
de otros acuerdos
con touroperadores
como TUI o Thomas
Cook. Para seguir
con esta línea el Ca-
bildo insiste en mejo-
rar puertos y aero-
puertos.

Losdatos
mejoran

de la gala del deporte nacional que
tendrá lugar en la isla el próximo
22 de marzo y el Congreso de Pren-
sa Deportiva, son algunas de las
apuestas de la isla para esta feria.
Además, el Cabildo contempla una
agenda repleta de reuniones y con-

tactos con plataformas de comuni-
cación y grupos mediáticos, con to-
das las oficinas de turismo de Tou-
respaña en Europa, con los princi-
pales operadores de turismo de Es-
paña como Globalia, Mundovip o
Marsans, con los principales touro-

peradores europeos, incluido israe-
lí, con compañías como Iberia,
Vueling o Ryanair, para ampliar
acuerdos sobre nuevos vuelos con
otros destinos no consolidados,
como Italia o Francia en el caso de
esta última compañía.
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Tenerife

CANARIAS7/ SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenerife acude este año a la
Feria Internacional del Tu-
rismo (Fitur) para presentar
sus novedades para el mer-

cado español en materia de aloja-
miento, ocio e infraestructuras, así
como los nuevos servicios al turista
y nuevo material promocional. En
la feria madrileña se explicará tam-
bién el nuevo proyecto Tenerife, vol-
canes de vida, que pretende revalo-
rizar los recursos y activos existen-
tes en la Isla asociados a su historia
volcánica. En cuanto a las noveda-
des, se presentarán en Fitur apertu-
ras como la del hotel Vincci Buena-
vista Golf, la renovación del H10
Gran Tinerfe; el nuevo spa del Hotel
Beatriz Atlantis; los nuevos hoteles
rurales La Casa del Patio, en San-
tiago del Teide, Bentor y Gara o la
nueva atracción del Loro Parque,
denominada Katandra Treetops; las
nuevas viviendas bioclimáticas del
ITER o el nuevo restaurante del Ho-
tel Abama, que dirige el cocinero
Martín Berasategui.

La Isla seguirá acogiendo impor-
tantes eventos de relevancia inter-
nacional. Ese es el caso del festival
de parapente Flypa, uno de los más
importantes del calendario interna-
cional, y también del Tenerife La-
dies Open, que se celebrará en julio
en Buenavista Golf. Otros eventos
deportivos serán el Tenerife Cham-
pions Cup Beach Volley o el mun-
dial de Kitesurf, que tendrá lugar
en el mes de agosto en El Médano.

En cuanto a los eventos musica-
les, Tenerife contará en febrero con
una nueva edición de la gala de en-
trega de los Premios Cadena Dial y
los conciertos de Whitney Houston
y el rapero 50 Cent, además del
evento de música dance, Ministre of
sound. También se producirán a lo
largo de este año los estrenos de dos
películas rodadas en la Isla: la su-
perproducción Furia de titanes y la
película española Una hora más en
Canarias.

Tenerife seguirá durante 2010
apostando por la mejora del destino
a través del Convenio de Regenera-
ción del Espacio Turístico, que con-

Una Isla de cine. Turismo de Tenerife llevará a Fitur las novedades de alojamiento de la Isla y el proyecto
‘Tenerife volcanes de vida’ y los estrenos cinematográficos ‘Furia de titanes’ y ‘Una hora más en Canarias’

De la mano del
Cabildo. Tenerife
vuelve a acudir a
Fitur con una ofer-
ta variada, en la
que se combinan
servicios de calidad
para diferentes ti-
pos de turistas. El
Cabildo lleva una
vez más la voz can-
tante en las labores
de promoción.

C
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Platódevolcanesyhotelesde lujoyplacer

En busca de turistas. Tenerife aprovechará la feria de Madrid, como las de Londres y Berlín, para captar nuevos clientes.

templa una inversión de 21 millones
de euros en diez nuevas actuaciones
de mejora de espacios públicos.Otra
de las acciones previstas es la señali-
zación de 300 recursos turísticos.

La delegación tinerfeña, encabe-
zada por el presidente del Cabildo, Ri-
cardo Melchior, y el consejero insu-
lar de Turismo, José Manuel Bermú-
dez, mantendrá una veintena de reu-
niones de trabajo con turoperadores,
agentes de viajes y líneas aéreas con
el objetivo prioritario de recuperar el
número de visitantes nacionales y
mantener las plazas aéreas con la
Isla.

LaPalma,destinode lasestrellas
La naturaleza, la cultura y, so-
bre todo, la bóveda celeste que
envuelve a la Isla serán los
principales reclamos de La Pal-
ma en la feria internacional Fi-
tur 2010. La Palma, insistió la
gerente del Patronato Insular
de Turismo, Ana Castañeda,
dará a conocer en el citado
escaparate mundial todo su
potencial como destino ideal
para contemplar desde sus
cumbres las estrellas del fir-

mamento. En esta edición,
añadió, también venderán las
fiestas lustrales de La Bajada
de la Virgen de las Nieves
como «el acontecimiento cul-
tura, lúdico y religioso más im-
portante del año». Este evento,
apuntó, constituye un atracti-
vo de «gran potencial turísti-
co» si bien, al concentrarse sus
principales actos en la Semana
Grande, «bloquea un poco las
reservas». En Fitur 2010,

anunció, presentarán un folle-
to sobre el turismo de estrellas
en el que se indican los mejo-
res sitios de La Palma para
observar los objetos que flotan
en el universo. También incluye
una serie de senderos sidera-
les. Mantendrán contactos
para saber cómo está la próxi-
ma temporada y perspectivas
de negocio, tanto del mercado
nacional como el alemán, el
más influyente en La Palma.
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Condor
Volar seconvierte enpasión

Galardón. Para
analizar con
mejor perspec-
tiva todos los
destinos que
Condor ofrece,
los clientes tie-
nen a su dispo-
sición un mapa
de vuelos en la
página web
www.condor.
com, que, ade-
más, ha sido
galardonada
recientemente
con el red dot
communication
design award
2009“.

CANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Condor, con sede principal en
Frankfurt, ofrece vuelos a

más de 60 destinos en 4 conti-
nentes, con una flota moderna
de 34 aviones. En el año fiscal
2008, la compañía transportó 6,8
millones de pasajeros y cerró el
ejercicio con una facturación de
1.050 millones de Euros. Así lo
dará a conocer en Fitur, feria a
la que acude con novedosas y
apetitosas ofertas.

Desde 11 aeropuertos españo-
les, Condor vuela a 16 destinos
en Alemania y ofrece conexio-
nes y vuelos desde Alemania a
más de 40 destinos en Euro-
pa/Norte de África y a 28 desti-
nos intercontinentales en el Ca-
ribe, América, Canadá, África,
Asia y en el Océano Indico.

Condor celebró su 50 aniver-
sario en 2006 y basa su éxito con-
tinuado en su credo de máximo
servicio a precios mínimos. La es-
cala de precios mínimos por tra-
yecto va desde los 59 en rutas
cortas desde España hasta los
199 en rutas intercontinentales
desde Frankfurt-Alemania.

Más concretamente, la com-

La aerolínea alemana
Condor ha lanzado
una promoción de
vuelos desde España
a 16 ciudades alema-
nas a partir de 59
euros para el próxi-
mo verano, así como
trayectos de larga
distancia desde 294
euros a Halifax (Ca-
nadá) o La Habana,
según anunció la
compañía en un co-
municado. En lo re-
lativo a Canarias,
Condor, conectará
las islas con Alema-
nia desde 129 euros
para viajar la próxi-
ma temporada esti-
val. En total, la
compañía aérea ale-
mana realiza cone-
xiones a 42 destinos
distintos, entre los
que se incluyen
aquellos «exclusi-
vos», como precisó la
aerolínea, a los que
llega de forma direc-
ta desde Frankfurt;
Anchorage y Fair-
banks (Alaska), Las
Vegas (EEUU), Whi-
tehorse (Canadá) y
Kilimanjaro y Zanzí-
bar, en África, con
algunos de ellos.

Promoción
deCanarias

pañía aérea ofrece una campaña
promocional de cara al verano, por
la cual, conectará desde Canarias,
por ejemplo, por tan sólo por 129
euros. En los viajes de larga dis-
tancia, Condor cuenta con vuelos
desde 294 Euros (sólo ida) por ejem-

plo a Halifax o La Habana. Los
clientes más exigentes pueden vo-
lar en la nueva clase Premium Eco-
nomy desde 394 Euros en viaje de
ida a Salvador de Bahía, y los que
deseen volar con todo el bienestar
que ofrece la excelente Comfort

Class también pueden volar, por
ejemplo, a La Habana o a Salvador
de Bahía desde 699 Euros en viaje
de ida o vuelta. Entre sus múltiples
ofertas, Condor también amplió en
2009 su oferta desde España a Bah-
reim y Miami.

suplemento 13
Miércoles 20 de enero de 2010

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

20777

178000

20/01/2010

ESPECIAL

33-36,38-47

12

Tarifa (€): 56314

recepcion1
ENE.10.164



«
CANARIAS7 /LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— Arona es un destino turístico
líder a escala europea. ¿Qué as-
pectos cree usted que más valo-
ran los visitantes que lo eligen
para pasar sus vacaciones?
— Según las encuestas, los as-
pectos que más satisfacen a los
turistas de Arona son los climá-
ticos, la seguridad personal, el
trato y calidad alojativa y el
transporte público. No obstante,
el turista se muestra más con-
tento que el visitante promedio
de la Isla en aspectos tales como:
el mar y playas, la asistencia mé-
dica, la calidad y oferta gastro-
nómica, el ocio noc-
turno, las instalacio-
nes para los niños, el
estado y la señaliza-
ción de carreteras y
la oferta comercial.
— ¿Qué se ofrece hoy
por hoy al turismo de
congresos en Arona?
— En materia de Con-
gresos Arona tiene
mucho que decir. No
en vano ofrece la per-
fecta combinación de
infraestructuras y
servicios para la or-
ganización de cual-
quier tipo de conven-
ciones. Prácticamen-
te la mayoría de nues-
tros hoteles poseen
salas de reuniones
para todo tipo de gru-
pos de trabajo y/o em-
presas. En este sentido, no puedo
obviar que contamos con uno de
los mejores conjuntos arquitec-
tónicos del mundo destinado a la
Actividad de Congresos; la Pirá-
mide de Arona, que alberga uno
de los mayores auditorios de Eu-
ropa. No obstante, contamos con
la próxima puesta en marcha del
Auditorio de Los Cristianos, un
lugar de encuentro de carácter
público con capacidad para más
de 700 personas, con la mejor tec-
nología e informática.
— Con la crisis económica, los tu-
ristas reducen sus gastos. ¿Tienen
datos recientes al respecto y qué
consecuencias sobre el comercio
y el ocio está teniendo esta situa-
ción?
— Bien es cierto que cada vez
más el turista pretende ajustar
sus vacaciones a un presupuesto

ya prefijado en origen, pero no es
menos cierto que cada vez el tu-
rista es más independiente, bus-
ca la oferta en el vuelo y el aloja-
miento, aunque sin renunciar al
buen servicio y a la calidad, y
esto le permite poder gastar algo
más en destino. No obstante, los
factores macroeconómicos influ-
yen en el gasto del turista. En es-
tos momentos toda la oferta com-
plementaria, tanto comercio, res-
tauración, ocio, etc., se enfrentan
a tener que reinventar y echarle
imaginación a sus negocios, para
que el turista se encuentre con
una oferta renovada y actualiza-
da a las preferencias y gustos del

turista del siglo
XXI, más maduro,
experimentado y
exigente.
—Arona es referen-
te a nivel interna-
cional en materia de
accesibilidad. ¿Cuál
es la importancia
del turismo de mo-
vilidad reducida?
— En primer lugar,
el trabajo para el
desarrollo de un
segmento como el
turismo de movili-
dad reducida supo-
ne garantizar el
disfrute del turis-
mo para todos
nuestros visitan-
tes, independiente-
mente de sus limi-
taciones persona-

les y por lo tanto la garantía de
que cualquier vecino del munici-
pio se puede desplazar sin limi-
tación ninguna. No obstante, es
indudable que supone una opor-
tunidad de negocio, ya que supo-
ne un aumento de mercado más
que evidente(en España hay 3,5
millones de personas con movili-
dad reducida, en Europa más de
50 millones y más de 500 millo-
nes en el mundo). Además supo-
ne conseguir un turismo compe-
titivo y de calidad, ya que Espa-
ña es uno de los destinos más so-
licitados. Una apuesta por la ac-
cesibilidad proporcionaría de
una posición de liderazgo frente
al resto de competidores, una
imagen de calidad reflejada en
que una mejora de accesibilidad
significa una mejora de calidad
para el resto de turistas.

EL CONCEJAL DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA, ÁNGEL HERRERA GONZÁLEZ SE SIENTE MUY
SATISFECHO DE LA AMPLIA OFERTA TURÍSTICA CON LA QUE CUENTA SU MUNICIPIO, PERO SABE QUE HAY
QUE ESTAR EN CONSTANTE RENOVACIÓN PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LOS FUTUROS VISITANTES.

ÁNGELHERRERA
E N T R E V I S T A

«

«El turista
esmás
exigente y
maduro»

C
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LA SOLUCIÓN
A LA CRISIS
Herrera apuesta
por la reconver-
sión integral de
los espacios pú-
blicos, la oferta
alojativa obsoleta
y toda la oferta
complementaria
que está, en gran
medida, desfasa-
da como medidas
necesarias para
salir de la crisis
en la que se ve
envuelta el sector
turístico. Cree
que lo más im-
portante para lo-
grarlo es la coor-
dinación y una
acción al unísono
donde la parte
privada debe con-
seguir y exigir a
la parte pública
que se una esas
acciones. Además
hay que mejorar
la seguridad, la
limpieza y el tra-
to al turista.

RETOS

Municipio accesible. Arona se ha convertido en un referente internacional en materia de accesibilidad.

«Aronaha sabido diversificar su
oferta turística en cuatro zonas»
■ David Herrera se siente muy satisfe-
cho de la diversidad de la oferta turís-
tica de Arona.
Asegura que poseen «una infraestruc-
tura alojativa de primer orden , donde
la continua mejora de servicios y la re-
novación de todas sus instalaciones
son la tónica dominante. En Arona las
posibilidades son infinitas: hoteles muy
exclusivos, grandes complejos, aparta-
mentos turísticos…La comodidad de
sus instalaciones es absoluta, aunque
lo mejor es el trato y las prestaciones».
Además, la oferta alojativa es muy
buena ya que «contamos con una de
las más importantes colecciones de
cuatro y cinco estrellas y gran turismo
del mundo, así como casas y aloja-
mientos para los amantes del turismo
rural. Todo lo que necesite, lo encon-
trará en nuestros hoteles, desde Tala-
soterapia, algas, barros, saunas, baños
termales, etc.» Y sin olvidar la posibili-
dad de realizar actividades al aire libre
con « amplios lugares de esparcimien-
to con un amplio abanico de posibilida-
des para realizar actividades deporti-
vas (golf y el senderismo buceo o avis-
tamiento de cetáceos). Asimismo, po-
seemos gran cantidad de pubs y loca-

les de ocio nocturno que posibilitan
disfrutar de noches de diversión cerca
del mar» . Y como colofón, Arona
«cuenta con una gran oferta de gas-
tronomía local, sin olvidarnos de todas
las actividades culturales que dan
vida y color a todos los rincones de
nuestro municipio.
Arona ha logrado diversificar su oferta
en cuatro zonas.
Así por ejemplo, «Playa de Las Améri-
cas es nuestro enclave turístico por ex-
celencia y reúne las condiciones para
unas vacaciones ideales, hoteles de
alto standing, diversión, campo de golf,
buenos restaurantes, zonas comercia-
les. En Playa de Los Cristianos destaca
su puerto por ser nexo marítimo, que
conduce a descubrir las islas más occi-
dentales, La Gomera, La Palma y El
Hierro. Playa de Las Galletas y Costa
del Silencio invitan a disfrutar de la
tranquilidad y el relax en un ambiente
de tradición pesquera ideal para la
práctica del buceo. Arona Rural, la
zona de medianías cultivadas, con am-
plias laderas de suaves pendientes y
variada vegetación con una importante
red de senderos para disfrutar de la
naturaleza».
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«Arona ofrece
la perfecta
combinación
para la
organización
de cualquier
tipo de evento»
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Hoteles del GrupoHD

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Excelente resort para la familia, los
niños se divierten mientras noso-
tros disfrutamos de las vacacio-
nes, sin duda el mejor complejo

que hemos estado para disfrutar en fami-
lia». Con opiniones de clientes como esta,
se sientan las bases de la nueva política
del Grupo HD para mejorar sus servicios
y proponer nuevas experiencias para las
vacaciones.

El Grupo HD presentará durante este
año 2010, un nuevo enfoque centrado en
las personas, en sus clientes y opinio-
nes. Un enfoque basado en la experien-
cia por encima del producto. Están con-
vencidos que conversando con sus clien-
tes, son capaces de ofrecer una respues-
ta adecuada a las necesidades de los mis-
mos. Quieren establecer nuevas
estrategias ante nuevos escenarios, con
una nueva forma de comunicarse que
les ayudará a poner en común conoci-
miento, de relacionarse y generar co-
munidad, de experimentar y de compar-
tir para poder hacer cosas juntos con los
clientes y entre los clientes.

«Estamos convencidos que con los ser-
vicios que estamos desarrollando. Nues-
tro trato a los clientes y la experiencia que
van a descubrir, hará que deseen repetir
la estancia en nuestros complejos. Para
ello, pretendemos fidelizar y dar grandes
ventajas a los que nos elijan para disfru-
tar de sus vacaciones con el Club HD Pres-
tige en nuestra pagina web www.hdho-
tels.com», comenta su director comercial,
Armando Rodríguez.

«Si vas buscando cambiar la ciudad
por el mar y la naturaleza, con tempera-
turas ideales para realizar actividades al
aire libre con los niños, con una conforta-
bilidad como en casa, actividades de di-
versión para toda la familia, servicios de
seguridad sanitaria y con toda la amabili-
dad y simpatía que nos caracteriza, lo en-
contrarás en Hdhotels.com», afirmó Ro-
dríguez.

ADAPTADOS A LA FAMILIA. En los hote-
les Parque Cristóbal Gran Canaria, Par-
que Cristóbal Tenerife y Hotel Aparta-
mentos Pueblo Marinero, el cliente po-
drá encontrar las nuevas Kid Suites
adaptadas a las necesidades de los bebés

Nuevas estrategias. El cuidado en el trato a los visitantes y la experiencia que van a descubrir, hará que
deseen repetir la estancia en sus complejos • El turista podrá disfrutar de las mejores vacaciones en familia

Pensando en el cliente y su bienestar

Para todos. Los hoteles del Grupo HD ofrecen múltiples actividades para los miembros de la familia. En la imagen, el Splash Park.

(con cunas, cochecitos, Baby Phone, pa-
pillas para ellos en los bufés, servicio de
canguros, pediatra, etc...), hasta las de
los mayorcitos, con menús especialmen-
te pensados para ellos, programas de
animación, miniclub, playstation y vi-
deoteca infantil.

Organizados por personal especializa-
do, los más pequeños se lo pasarán en
grande con las miles de posibilidades que
se ofrecen: splash park, castillo inflable
en determinadas fechas, jardinería, coci-
na y actividades ecológicas, talleres de

pintura de cara, manualidades, juegos de
piscina, mini torneos, actividades depor-
tivas, mini disco, show infantil, juegos en
la terraza..., todo lo que se necesita para
que el más pequeño pase unas vacaciones
inolvidables con el Grupo HD.

Todo es posible en los HD Hotels & Re-
sorts, pero no se olvidan de los mayores,
puesto que se les ofrece conexión gratuita
a internet (Wifi) todo tipo de actividades
deportivas (submarinismo, tenis, pádel,
fitness, pump, step, flexibar), wellness
(masaje, chocolaterapia etc...), además de

las lúdicas, educativas y recreativas en
nuestro taller de arte.

Tiempo para los papás ya que los hijos
estarán siempre entretenidos y se diverti-
rán con otros niños, mientras los mayores
podrán dedicar un poco de tiempo a sus
aficiones preferidas, apuntarse a un cur-
so de buceo, dedicar unas horas a pasear
por la playa o a bailar en la discoteca…
Todo es posible. El cliente siempre podrá
hacerlo con la seguridad de que sus hijos
estarán perfectamente atendidos. ¿No se
merecen también un descanso?
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