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IBEROSTAR Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

D
E nuevo es el turismo quien se convier-
te en elmotor dinamizador de la econo-
mía de Canarias y proporciona, según
el estudio realizadoporExceltur, el Ins-

tituto Nacional de Estadística y la Seguridad So-
cial, laposibilidaddecontemplarun futuro inme-
diato con cierta esperanza. Estamos hablando de
que en el primer cuatrimestre de este año, se han
generado casi 10.000 nuevos empleos, siendo Ca-
narias quien acapara los mayores volúmenes de
crecimiento. Esto constituye, sin dudaunabuena
noticia.

Precisamente han sido los municipios cana-
rios los más beneficiados con un crecimiento de
un 3,3 por ciento y, entre dichosmunicipios, des-
tacaprincipalmenteel deAdeje, en el surdeTene-
rife, que con un 11 por ciento de crecimiento de
empleo, sus dirigentes políticos, ha sabido impli-
carse en la solución de los problemas de em-
pleabilidad que tenía y aún tiene dicho munici-
pio. Para ello, es cierto que han contado con la
complicidad de los empresarios del Sur de la isla,
y sobre todo con el apoyo de Javier Muñoz, res-
ponsable para Canarias y Cabo Verde de la cade-

na de hoteles Iberostar, quien se comprometió a
priorizar la selección, formación y contratación
de los vecinos del municipio de Adeje, para sus
distintos establecimientos hoteleros, entendien-
do que estas medidas integrales constituían y
constituyen aún, los ejes fundamentales que pro-
porcionarán una salida positiva almercado labo-
ral.

El compromiso de las empresas con sus clien-
tes y con los habitantes de las localidades donde
éstas se instalan, es cada vez más una necesidad
que tienen las empresas, al entender que la res-
ponsabilidad social corporativa, en este caso en
el sector turístico, pasa por la integración volun-
taria, porpartede lasmismas, en laspreocupacio-
nes sociales, laborales y medioambientales que
deben contemplar en sus operaciones comercia-
les, así comoen las relaciones consusdistintos in-
terlocutores. Es evidente, además, que como dice
Javier Muñoz, los turistas en general integran
cada vezmás la información ética o sostenible en
sus decisiones a la hora de elegir un determinado
destino.

Aunque es evidente que sigue predominando a
la hora de la elección, la relación calidad precio y,
ahora, más que nunca, se ha añadido el concepto
de la seguridad, del que Canarias, precisamente,
presume, incrementándolo en su oferta como un
valor añadido. De aquí, la necesidad de conocer
cuáles son las verdaderas expectativas del clien-
te; sobre todo, para poder responder ante ellos y
no defraudarlos. Ademásde la calidad, que en ca-
narias la Cadena Iberostar da por hecho en sus 14
establecimientos que dan alojamiento a más de
10.000 turistas, al cliente hay que sorprenderlo
gratamente; y, en caso de alguna contrariedad,
que estadísticamente se han de dar, se ha de ser
capazde resolver «esospequeñosdetalles» con la
celeridad y la eficacia necesarias.

Es evidente que aúnnos quedamucho que tra-
bajar, e invertir en esfuerzo, imaginación e ilu-
sión para cumplir o sobrepasar las expectativas
de los clientes quienes, en definitiva, se pueden
convertir, debemos apostar por ello, en nuestros
mejores embajadores de cara al futuro.

El compromiso de las
empresas con los habitantes
de las localidades donde se
instalan es una necesidad

mino al resto de la isla. Ahí surge la figura de Che-
ma de Vargas, impermeable a componendas.
«Aquínoseestádecidiendo la luchacontra el cam-
bio climático ni nada parecido, sino cuál es lama-
nera de hacer lo mejor para Los Llanos de Arida-
ne. Y creemos que es entendernos con nuestra ve-
cinaNoelia García», señalaban fuentes cercanas a
Vargas, que reclamaban mayor comprensión ha-
cia la problemática local por parte de aquellos
«que creen que están jugando a la alta política».

Ycochine, no es sencillo. En estemundo
dehoy esmuydifícil comerbien, es de-
cir, comomanda la gastronomía.Es la-
y complejo, porque la gastronomía no
en serio y se considera cosa demujeres

uatro chalados. Ya lo advirtió Carlo Petri-
u movimiento Slow Food, hace más de
años. Además flaco favor le hacen los
Si, me refiero a esos enteraos de la «caja

agua» que llegan al restaurante y confun-
pan congelado como elmejor pan artesa-
orado con levaduramadre y tal y cual; o

otrosque tras elegir el vinomás caro, lode-
npara impresionar a su corte; o los gloto-
no tienen sentido de la mesura y valo-
alidad por la abundancia en el plato; o

toletes entregado a los placeres sin impor-
como han llegado esos productos a su
o los acaparadores de «exquisiteces» en
rellenas de saborizantes y otras «deli-

gastronomía se ve cada vez más empuja-
elegada al ámbito del folclore, de lo lúdico

uperficial, prueba de ello son los contenidos
actual invasiónmediáticade secciones, su-

plementos semanales y programas televisivos,
inguna profundización cultural y conoci-

real de los temas tratados. La gastrono-
sumido una connotación fuertemente

que es una verdadera estafa. Una «mo-
dernidad»que sabemásdemercadoquede cul-

mentaria. Así se explica, como un tetra-
ucedáneo lácteo, puede valorarse más
taza de leche de vaca recién ordeñada,

que tiene una especie de grumos que dis-
los niños y niñas de hoy.
que hay alimentos para todos en este
pero no todos comen. No es un proble-
ridad cristiana, es de justicia interna-

Además, muchos de los que comen no
disfrutan, lohacenporobligación.Y losquedis-

con frecuencia no se preocupan denada
e los agricultores, de la tierra o elmar, de

naturalezayde losbienesquenospuedeofre-
Pocos conocen lo que comen y disfrutan de
conocimiento, como fuente de placer que

umanidadque lo comparte. La separa-
ficticia: de la subsistencia del placer, de la

economíade la cultura, ha relegado lagastrono-
er considerada como una frivolidad.
gusta conocer la historia y procedencia
alimentos que consumimos, imaginar

anos de quienes lo han cultivado, trans-
portado, manipulado y cocinado. Porque lo

es de todos; el placer es de todos, y está
naturaleza humana. Al menos ese debe
futuro y si no, habrá que cambiarlo para

reencontrarlo.
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