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“Por la potenciación de
la cocina y la restauración isleña 

como atractivo turístico”
Plan de Gastronomía. Turismo de Tenerife.
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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, al-
calde de Lloret de Mar, y Miguel Ángel Villa-
nueva, consejero de Economía, Empleo y Tu-
rismo del Ayuntamiento de Madrid.

Durante su intervención, José Manuel Ber-
múdez apostó por la innovación para conse-
guir una versión actualizada de nuestro prin-
cipal producto turístico, el sol y la playa, “de
manera que nuestros clientes nos perciban
como un destino renovado y diferente a nues-
tros competidores”.

En este sentido, explicó que debemos apos-
tar por el modelo de“Ocio saludable y ambien-
tal con sol y playa”, cuyas bases se encuentran
recogidas en la EstrategiaTurística deTenerife
2008-2015. “Ese cambio en la base de nuestro
negocio turístico”, subrayó el consejero insular,
“reclama mucho más que acciones de marke-
ting. Requiere una auténtica reconversión que
integre en nuevos valores, especialmente los
relacionados con la naturaleza, el turismo fa-
miliar 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 en-
frenta a un enorme reto”. Como iniciativas pa-
ra 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 reinven-
tar fórmulas de gestión de operadores y empre-
sas así como crear nuevos servicios que ofrez-
can experiencias únicas al turista, además de
adaptar el sistema de comercialización, la re-
cualificación de los recursos humanos y la con-
solidación y el relanzamiento de la marca Te-

nerife asociada al nuevo modelo”.
En su exposición en la mesa redonda de Ex-

celtur el consejero de Turismo de Tenerife re-
cordó que la clave del futuro está en dar más
valor añadido al producto “porque no pode-
mos competir en precios”. En este sentido, in-
sistió en la necesidad del cambio para “man-
tenernos a la vanguardia de los destinos turís-
ticos españoles”.

Tenerife apuesta por un modelo
más allá del “sol y playa”
José Manuel Bermúdez participó en unas jornadas de Exceltur en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander

TENERIFE, EN EL FORO HOSTELTUR
Tenerife participó también recientemente

en Madrid en el VI Foro Turístico Hosteltur,
donde fue la única representación canaria y
donde también estuvieron presentes
representantes de otros destinos turísticos
como Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia.

El gerente de Turismo de Tenerife, Alberto
Bernabé, intervino en una mesa redonda
sobre la comercialización, la promoción y el
marketing que contó con la asistencia de
más de 300 personas, la mayoría directivos
de la industria y altos cargos de la adminis-
tración pública. Además, el debate fue
seguido masivamente a través de las redes
sociales.

En este foro se puso de manifiesto que la
crisis que afecta al sector ha marcado un

antes y un después en la promoción, comuni-
cación y comercialización de empresas y
destinos y que ya se ha cambiado la forma de
realizar marketing turístico.

Los participantes estuvieron de acuerdo
en que las acciones promocionales tendrán
que ser mucho más planificadas y selectivas.
Además, tendrán que adaptarse a los
diferentes perfiles de clientes y estar
presentes en múltiples plataformas. En este
sentido, Alberto Bernabé argumentó que
cada destino deberá tener una promoción
apoyada en diferentes canales y no obsesio-
narse en participar sólo en aquellos medios
que se puedan medir, “o sólo nos quedaría la
promoción on line, lo que dejaría de lado
importantes segmentos de mercado.

Bermúdez (segundo izquierda), en su intervención en la UIMP. / LA OPINION

El vicepresidente primero del Cabildo y consejero in-
sular de Turismo, José Manuel Bermúdez, explicó en
Santander la apuesta de Tenerife por reposicio-
nar su modelo turístico, un aspecto en el que lle-
va trabajando dos años Turismo de Tenerife. Ber-

múdez participó en unas jornadas dedicadas al
turismo en la Universidad Menéndez Pelayo
(UIMP) organizadas por la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur) en colaboración con
la consultora Deloitte.

Valores de la naturaleza, en el nuevo modelo turístico. / LA OPINION

I Encuentro
Insular de
Recepcionistas
de Hoteles y
Apartamentos

Turismo de Tenerife ha or-
ganizado el I Encuentro Insu-
lar de Recepcionistas de Ho-
teles y Apartamentos, un
evento que se celebrará tan-
to en el Norte como en el Sur
de la Isla con el objeto de fa-
cilitar la participación de los
interesados.

El objeto de esta iniciativa
es fomentar el corporativis-
mo en este sector de mane-
ra que se facilite el intercam-
bio de información y el tra-
bajo en red. La idea es
ofrecer a estos profesionales
del turismo las claves del po-
sicionamiento del destino
para que puedan tener argu-
mentos de venta para sus
clientes y también poner a
su disposición las herra-
mientas de Turismo de Te-
nerife para hacerles más fá-
cil su trabajo a la vez que se
aumente la calidad de la in-
formación que los recepcio-
nistas ofrecen a los turistas.

El encuentro tendrá lugar
el próximo lunes, día 28, en
el Centro de Convenciones
Taoro de Puerto de la Cruz y
se repetirá al día siguiente,
martes 29, en el Hotel Cleo-
patra (Mare Nostrum) de
Arona.

Las sesiones durarán cua-
tro horas, de 16,00 a 20,00
horas.

Turismo de Tenerife pre-
tende potenciar la idea de
que los recepcionistas de
hoteles y apartamentos for-
men parten de forma natu-
ral de una especie de “cuer-
po de élite” que atienda al
turista en destino con cali-
dad y de forma homogénea,
como ya sucedió hace seis
años con los informadores
turísticos, integrados en la
red Infotén.

Con esta jornada Turismo
de Tenerife quiere compartir
con el sector la coyuntura
turística actual y las pers-
pectivas de futuro a las que
se enfrenta la Isla así como
favorecer el debate en aras a
introducir mejoras que be-
neficien la calidad de la in-
formación que se ofrece a
los turistas.
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