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FITUR 2010

Rubén Reja
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los nubarrones de la crisis se
ciernen sobre el turismo en Ca-
narias. La fragilidad turística
que mostró el destino durante
el pasado año persistirá a medio
plazo. Para amortiguar esta si-
tuación, el sector acude esta se-
mana a la Feria Internacional de
Turismo (Fitur 2010) con el ob-
jetivo de “combatir el vendaval”
de la crisis y recuperar ocupa-
ción, destacó ayer el presidente
del Grupo Dunas, Ángel Luis
Tadeo. De hecho, a la trigési-
ma edición de este certamen,
que arrancará mañana, acudi-
rán hasta un ocho por ciento
más de empresas canarias al su-
perarse las 400 firmas.

Los principales agentes turís-
ticos, además, advierten de que
en el sector volverá a destruir-
se empleo al igual que sucedió
durante el pasado ejercicio,
cuando las empresas turísticas
prescindieron de 10.000 traba-
jadores por culpa de la crisis.
“El panorama no es favorable
y nos enfrentamos con un vera-
no preocupante”, señaló ayer el
presidente de la Federación de
Empresarios de Hostelería y
Turismo (FEHT).

DEMANDA. Las perspectivas
del sector para el presente ejer-
cicio “no son nada halagüeñas”
y todo apunta a que la “retrac-
ción de la demanda” continua-
rá. A ello se le unirán los efec-
tos de una libra en horas bajas,
que resta capacidad de gasto al
turismo británico, que elige
destinos más baratos. Así, la
fortaleza del euro y la “dura”
competencia de destinos emer-
gentes, sobre todo los países del
área mediterránea (Turquía y
Egipto), se han convertido en
las principales amenazas para
Canarias, recuerda Fraile.

Asimismo, la patronal turísti-
ca recuerda que “de momento”
se está cubriendo el incremen-
to de plazas aéreas previsto. Sin
embargo, la fidelidad de las
compañías de bajo coste está en
el aire, apunta el presidente de
la FEHT, que asegura que es
“imprescindible” una reduc-
ción de las tasas aeroportuarias
“mucho más allá” de marzo de
este año. La recuperación turís-
tica está en juego, continúa
Fraile, quien insiste en extender
el descuento por residente del
50 % para los viajeros que pro-
cedan de la Península. Una me-
dida que serviría, a su juicio, pa-
ra recuperar las 600.000 bajas
de turistas peninsulares que
acusó Canarias durante el pasa-
do ejercicio.

Una situación “preocupante”
también en el caso de las llega-
das de extranjeros porque el
número de turistas se ha redu-
cido en más de dos millones, al-
go que tiene que ver con la si-
tuación económica de países
emisores como Alemania y Rei-

Los hoteleros acuden a la Feria para 
“combatir el vendaval” de la crisis 
P Los empresarios advierten que el sector volverá a destruir empleo este año
P La debilidad de la libra y los destinos emergentes amenazan la actividad local

Un aspecto de la última edición de Fitur. i LA PROVINCIA / DLP

Telde repartirá
un body
promocional
entre sus
recién nacidos

Antonio José Fernández
TELDE

El municipio de Telde vol-
verá a estar presente en Fitur
para potenciar sus atractivos
turísticos. El alcalde Francis-
co Santiago y la concejala de
Turismo, Celeste López, pre-
sentaron ayer el merchandi-
sing preparado para conse-
guir aumentar la afluencia de
visitantes al casco, las pla-
yas y los yacimientos arqueo-
lógicos, con más de 13.000 tu-
ristas contabilizados en 2009.

Junto a las clásicas camise-
tas, gorras, postales y calen-
darios, el aspecto más nove-
doso de este material es el
body para bebés que el Ayun-
tamiento repartirá este año
entre todos los bebés que se-
an de la localidad. En esta
prenda se puede leer el es-
logan ¡Soy de Telde! y divisar
el logo de la marca Telde Em-
bruja. Pero la campaña va
más allá de estos productos:
incluye encuentros especia-
lizados con turoperadores,
publicidad en hoteles del sur,
el relanzamiento de la web
www.teldeturismo.es y la
potenciación del patrimonio
histórico-artístico local.

SANTIAGO SANTANA i Presidente del Grupo S. Cazorla

“Los países del área mediterránea nos
están recortando mucho terreno por
tener precios más bajos”.

Incertidumbre empresarial
La incertidumbre es el sentir general de los principales agentes
turísticos de las Islas, que prevén un año complicado si no se reac-
tivan los principales mercados tradicionales.

EUSTASIO LÓPEZ i Presidente del Grupo Lopesan

“La recuperación de los mercados
tradicionales es fundamental para el
conjunto del sector”.

FERNANDO FRAILE i Presidente de la FEHT

“La situación es muy complicada,
sobre todo, de cara a las reservas
turísticas del próximo verano”.

ÁNGEL LUIS TADEO i Presidente del Grupo Dunas

“Canarias necesita que despegue la
economía alemana lo antes posible
para no pasarlo peor”.

RAFAEL GALLEGO i Presidente de Agencias de Viajes

“Tenemos que cuidar al máximo la
imagen de destino y acabar con los
conflictos aéreos, que pasan factura”.

no Unido. “La recuperación de
los mercados tradicionales será
fundamental para los intereses
de Canarias, aunque la clave es-
tá en trabajar muy duro”, afirma
el presidente del Grupo Lope-
san, Eustasio López, quien ayer
acudió a una recepción en la

Zarzuela con su majestad el
Rey. A este acto en el palacio de
la Zarzuela también acudieron
otros miembros de la patronal
Exceltur como el presidente de
Hospiten, Pedro Luis Cobiella,
y Wolfgang Kiessling, presiden-
te de Loro Parque.
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