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�EL DÍA, S/C de Tenerife

A pesar de contar con más esta-
blecimientos “gayfriendly” que
otros destinos como Ibiza, “Tene-
rife debe hacer un esfuerzo colo-
sal en los próximos años para con-
solidarse dentro del segmento de
turismo gay, tal y como afirmó
ayer Javier Checa, presidente del
portal Reservasgay.com y de la II
edición del certamen Expogays
que se celebrará del 14 al 16 de
octubre enTorremolinos (Málaga).
A su modo de ver, a la Isla le

hace falta mejorar su imagen, por
lo que aconsejó a los políticos que

ocuparán los puestos de respon-
sabilidad en la próxima legislatura
que “decidan si les interesa este
nicho de mercado”, que según
recalcó gasta un 60% más que el
turismo heterosexual, con una
media diaria de 130 euros frente
al 80 euros del conjunto de visi-
tantes.
Al respecto, Checa subrayó que

“si se trabaja bien” en esta línea,
Tenerife puede llegar a captar entre
un 15% y un 30% de este turismo,
que engloba a unos 45 millones de
euros de los 12 países con mayor
poder adquisitivo. De hecho,
resaltó que Las Palmas está con-

Tenerife precisa un giro colosal
para captarmás turismo gay,
según el portal Reservasgay

siderado como el primer destin
gay del mundo.
En este sentido, defendió

seguridad que ofrece Canaria
como una de las principales ven
tajas y elementos de reclamo pa
este colectivo en comparación
con otros lugares como Brasil.
En este contexto, destacó que e

necesario apostar porEspaña com
destino gay, y aprovechar que e
el cuarto país preferido por
comunidad gay internacional po
detrás de Estados Unidos, Ingl
terra y Holanda.
Por último, el máximo respon

sable de Reservasgay.com, qu
opera con una red de 261 negocios
en el Archipiélago, de los que 8
están ubicados en Tenerife, argu
mentó que “hace falta un gran
evento en la Isla y, en concreto en
Santa Cruz de Tenerife, para qu
esto salga a flote, porque la im
gen actual que ofrece la ciudad e
la de un destino gris”.

ElArchipiélago lidera el crecimiento
del empleo turístico a escala nacional
�Tanto los destinos de costa del Archipiélago como los de ciudad se sitúan a la cabeza en los indicadores
referidos a la contratación de personal, así como en materia de ingresos en los establecimientos alojativos.

La cantidad de puestos de trabajo generados por esta actividad podría superar los 30.000 al cierre de este año.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Los destinos turísticos de Canarias
lideraron el fuerte crecimiento de
los indicadores de empleo e ingre-
sos en los establecimientos aloja-
tivos experimentado en España a
lo largo del primer cuatrimestre del
año, según se desprende del último
barómetro de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
presentado ayer.

Esta situación que, en términos
absolutos, representó alrededor
de 7.000 puestos de trabajo entre
las 105 localidades turísticas ana-
lizadas, podría ascender hasta los
30.000 al cierre del presente ejer-
cicio, en base a los cálculos del
vicepresidente del lobby turís-
tico, José Luis Zoreda.

En el contexto nacional, esta ten-
dencia incidió especialmente en el
capítulo de zonas de costa que, de
enero a abril, incrementaron sus
contrataciones en un 3,3% frente
a las urbanas, que lo hicieron en
un 0,5%.
En el caso de las Islas, el com-

portamiento fue similar, aunque en
ambos apartados se registraron
repuntes considerables. Así, la
localidad más beneficiada fue La
Oliva, en Fuerteventura, con un
crecimiento del 23,9% enmateria

de empleo turístico y del 51,4% en
el indicador reservado a la renta-
bilidad económica a partir de los
ingresos por habitación disponible
(RevPAR).
A continuación se situaron

Pájara, también en la islamajorera,
(+16,2% y +29,7%, respectiva-
mente), y los municipios lanzaro-
teños deYaiza (+12,7% y+31,4%)
y Tías (+11,8% y +27,2%), cuya
alza se vio impulsada por los malos

registros del inicio de 2010,
y Adeje, en Tenerife,
(+11,2% y+23,7%), que le
permite situarse, en pro-
medio de las diversas cate-
gorías hoteleras, a la cabeza
de los destinos españoles en
ingresos por habitación dis-
ponible, con 75,9 euros, al

igual que San Bartolomé de Tira-
jana (Las Palmas).
Dentro de los destinos urbanos,

algunas de las principales ciuda-
des costeras muestran el mejor
arranque del año de nuevo gracias
al tirón de la demanda extranjera,
pero en ritmos de crecimiento infe-
riores a las de las zonas vacacio-

nales tradicionales. Este es
el caso de Santa Cruz de
Tenerife (+0,5% en empleo
turístico y +38,5% en
RevPAR) y Las Palmas de
Gran Canaria (+7,3% y
+16,9%).
Amodo de conclusión, el

informe determina que “el
turismo, como primer sector expor-
tador y generador de divisas de la
economía española, esta corrobo-
rando en este primer cuatrimestre
de 2011 su gran capacidad de con-
tribuir a la reactivación de la acti-
vidad”. sin embargo, advierte de
que “no se puede hablar de recu-
peración sostenida del sector
cuando la demanda española está
más que estancada y la extranjera
más que beneficiada por la grave
contracción de demanda externa de
otros países competidores”. Así,

argumenta que “esta favorable
coyuntura debería priorizar y ace-
lerar al máximo las políticas e ini-
ciativas para abordar en profundi-
dad los retos estructurales y com-
petitivos pendientes en el sector”.
Por ello, Exceltur solicita a los

nuevos gobiernos de las comuni-

dades turísticas como Canarias que
“se adhieran e impulsen con la
máxima prioridad y la mayor
determinación y urgencia, las
líneas de trabajo y el consecuente
desarrollo del Plan Litoral Siglo
XXI, recientemente aprobado por
el Consejo Español de Turismo”.

JAVIER CHECA, en la presentación de la segunda edición de Expogays./ M. P

Adeje registró la media de
ingresos por habitación
disponible más alta de
España de enero a abril

Exceltur insta al nuevo
Ejecutivo de las Islas
a impulsar el Plan
Litoral Siglo XXI

�A RCHIPIÉLAGO

El 40% de los
visitantes contrata
sus vacaciones a
través de internet
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Más del 80% de los turistas qu
viajan a las Islas utilizan inte
net para informarse de sus
vacaciones y el 40% compra su
paquete vacacional a través de
este canal, según informó aye
la Cámara de Comercio d
SantaCruz de Tenerife, que es
previsto que acoja el próxim
día 14 el I Foro 2.0 Sales
Marketing orientado al secto
turístico, que estará organ
zado porNoray y cuenta con
apoyo de Turismo de Tenerif
Ashotel y la Cámara.
El Foro abordará las vías d

comercialización más van
guardistas del marketing 2
para los productos y servicio
del sector turístico.

Foro 2.0

Según el director Comercial
Marketing de Noray, Sebastiá
Gómez, “las tecnologías d
información han revolucionado
el panorama de las industria
hoteleras, de restaurantes, d
servicios de viajes, del sector d
intermediarios como tourop
radores y agencias de viajes
ahora juegan un papel fund
mental en las reglas que rigen
el mundo de negocios y en
forma de acercarse a los clien
tes”. De hecho, resalta que
tercera parte de este tipo de
negocios en España han des
parecido en los últimos año
pasando de 9.000 a 6.000.
Ante esta situación, el obj

tivo del Foro 2.0 será difund
soluciones creativas para qu
las empresas del sector turístic
aprovechen las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecno
logías para fomentar la fideli-
dad de los clientes, reforzar
marca y aumentar las venta
mediante una nueva forma d
comunicar y con el apoyo d
redes sociales, blogs, y todo
amplio horizonte que abren lo
entornos 2.0.
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