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Las Cámaras de las islas orientales 
debaten sobre turismo  
17/03/10 - A. C. 
Los empresarios de Lanzarote y Fuerteventura se unen en una jornada que se celebrará el 
próximo sábado en el municipio de Pájara para analizar la situación del sector turístico en 
Canarias así como los retos y oportunidades a los que se enfrenta este importante sector de la 
economía del Conjunto de Canarias. 
 
 
Las Cámaras de Comercio de las islas orientales han organizado una cena- coloquio con la 
participación de José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur y conocido experto en el área, 
quien expondrá sus tesis ante la delicada situación por la que atraviesa el sector turístico. El 
acto, enmarcado en el programa de regionalización, está dirigido a las empresas turísticas de 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 
 
 
El presidente de la patronal majorera, Gregorio Pérez, hizo un llamamiento a todos los 
empresarios del sector turístico del 'eje oriental' a la concurrencia y participación en esta 
jornada de la que se pretenden extraer "conclusiones ventajosas para el sector de la mano de 
un experto y mejorar conocimientos para aumentar la inversión y el posicionamiento en 
productos de ocio diferenciado". 
 
 
Además, Pérez, añadió, que apuesta por " una planificación urbanística adecuada de los 
espacios turísticos, los efectos de la rehabilitación urbana y la renovación de la planta alojativa, 
aspectos claves para entender los resultados de los destinos turísticos que mejor se han 
desenvuelto ante los múltiples avatares de la crisis". 
 
 
Por otro lado, la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura celebra hoy un encuentro 
para preparar el Día del Emprendedor. Para ello, ha invitado a representantes de instituciones 
públicas, asociaciones empresariales, centros de formación profesional y diversos colectivos 
económicos y sociales para recoger aportaciones destinadas a debatir durante la citada 
jornada empresarial a celebrar en la isla.  

 


