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Empresarios, economistas y operadores debatirán sobre los retos 

del turismo 

Operadores nacionales e internacionales, empresarios y economistas debatirán en 
la capital grancanaria sobre los retos del turismo en Canarias y en España y las 
oportunidades que entraña esta actividad para diversificar la economía en un 
congreso que tendrá lugar entre el 26 y 27 de marzo.  

 
Analizar la situación actual del turismo en Canarias e identificar las prioridades de actuación 
para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector, será uno de los objetivos del 
encuentro, según informó a Efe José Cristóbal García, secretario general de la patronal de Las 
Palmas, entidad que colabora con el congreso. 
 
Además, se formularán líneas estratégicas de actuación para la diversificación de la economía 
regional a través de una mayor vinculación del resto de sectores a la demanda que genera esta 
industria serán el objetivo del encuentro, organizado por el Colegio de Economistas de Las 
Palmas, La Caja de Canarias, La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno 
regional y el Cabildo de Gran Canaria. 
 
La conferencia inaugural de las jornadas correrá a cargo de Eduardo Fayos-Solá, de la 
Organización Mundial del Turismo, mientras que el director de Exceltur, Oscar Perelli, disertará 
sobre la competitividad turística en España y Canarias. 
 
En estas jornadas también se analizarán de forma monográfica los retos que han de enfrentar 
los sectores turísticos de Valencia, Baleares, Andalucía y Canarias y el presidente de la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, hablará 
sobre prioridades de actuación en el ámbito del destino. 
 
La renovación de las zonas turísticas y establecimientos alojativos y el papel que los consorcios 
turísticos juegan en estos procesos será otra de las cuestiones que se pondrán sobre la mesa 
en este foro, donde se analizarán, de igual forma, los retos relacionados con la comercialización 
turística a partir de las nuevas tecnologías y los del transporte. 
 
En la segunda jornada del congreso se expondrán los instrumentos financieros a disposición del 
sector turístico y se debatirá sobre la productividad de las empresas del sector y de las medidas 
innovadoras que pueden mejorarla. 
 
La diversificación de la economía a través del turismo y su relación con los ámbitos portuario, 
industrial, agroalimentario, sanitario, energético y medioambiental será el bloque temático que 
cerrará este foro. 

 


