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Bermúdez explica en Santander la apuesta de Tenerife por 
reformular su modelo turístico  
 
El consejero insular de Turismo participó en unas jornadas de Exceltur en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 23JUN10 (14.59 UTC+1) El vicepresidente primero del 
Cabildo y consejero insular de Turismo, José Manuel Bermúdez, explicó ayer [martes 22] en 
Santander la apuesta de Tenerife por reposicionar su modelo turístico, un aspecto en el que 
lleva trabajando dos años Turismo de Tenerife.  Bermúdez participó en unas jornadas 
dedicadas al turismo en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) organizadas por la Alianza 
para la Excelencia Turística (Exceltur) en colaboración con la consultora Deloitte. 
 

 
 
 
El consejero insular de Turismo intervino en una mesa redonda en la que se analizaron los 
nuevos retos competitivos para el turismo español a nivel local junto a Xavier Crespo, alcalde 
de Lloret de Mar, y Miguel Ángel Villanueva, consejero de Economía, Empleo y Turismo del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Durante su intervención, José Manuel Bermúdez apostó por la innovación para conseguir una 
versión actualizada de nuestro principal producto turístico, el sol y la playa, "de manera que 
nuestros clientes nos perciban como un destino renovado y diferente a nuestros competidores". 
 
En este sentido, explicó que debemos apostar por el modelo de "Ocio saludable y ambiental 
con sol y playa", cuyas bases se encuentran recogidas en la Estrategia Turística de Tenerife 



2008-2015. "Ese cambio en la base de nuestro negocio turístico- subrayó el consejero insular- 
"reclama mucho más que acciones de marketing. Requiere una auténtica reconversión que 
integre en nuevos valores, especialmente los relacionados con la naturaleza, el turismo familiar 
y el bienestar, que sean capaces de crear servicios que atraigan nueva demanda". 
 
Bermúdez expresó que nos encontramos "no ante una crisis sino ante un cambio global de 
escenario, donde la industria turística se enfrenta a un enorme reto". Como iniciativas para 
llevar a cabo dentro de este planteamiento se refirió a la rehabilitación de la planta, tanto la 
alojativa como la no alojativa, pero insistió en que "de forma prioritaria debemos reinventar 
fórmulas de gestión de operadores y empresas así como crear nuevos servicios que ofrezcan 
experiencias únicas al turista, además de adaptar el sistema de comercialización, la 
recualificación de los recursos humanos y la consolidación y el relanzamiento de la marca 
Tenerife asociada al nuevo modelo". 
 
En su exposición en la mesa redonda de Exceltur el consejero de Turismo de Tenerife recordó 
que la clave del futuro está en dar más valor añadido al producto "porque no podemos competir 
en precios". En este sentido, insistió en la necesidad del cambio para "mantenernos a la 
vanguardia de los destinos turísticos españoles". 


