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opone impulsar una
móvil para los viajeros

los 31 municipios de la Isla ● El objetivo es que
es de interés y el patrimonio que tiene Tenerife

Alonso (cuarto por la izqda.) y el consejero de Innovación (sexto) con los empresarios. / ACFI PRESS
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Melchior recibe
al nuevo jefe de la
Policía Nacional

LOT

El presidente del Cabildo, Ricardo
Melchior, recibió ayer en el Palacio
insular, al nuevo jefe superior de
Policía Nacional en Canarias, Va-
lentín Solano Sanmiguel. En el
transcurso de la visita conversaron
acerca del interés del nuevo cargo
de mejorar, en la medida de lo po-
sible, la seguridad de los turistas en
las islas. Por su parte, Melchior le
ofreció todo el apoyo por parte de
la Corporación insular, a la vez que
le deseó mucha suerte en su labor.

Adeje y Arona,
entre las zonas
turísticas
más rentables
de España

Europa Press
MADRID

Los municipios turísticos ti-
nerfeños de Adeje y Arona se
encuentran entre los más ren-
tables de España, junto con los
majoreros de La Oliva y Pájara
y el deYaiza, en Lanzarote, se-
gún informó ayer el vicepresi-
dente ejecutivo de la Alianza
para la Excelencia Turística,
Exceltur, José Luis Zoreda.

El representante de Exceltur
explicó que los destinos vaca-
cionales con mejor rendi-
miento en los últimos tres
años han sido los que han te-
nido un posicionamiento dife-
renciado y donde se ha inicia-
do una renovación de la ofer-
ta: los municipios de Ibiza y
Santa Eulalia en la isla de Ibiza,
Santanyi y Muro en Mallorca.

A estos se suman los que
cuentan con una oferta aloja-
tiva de mayor categoría, de
construcción reciente y con
un diseño urbano más cuida-
do, como Adeje, Chiclana y
La Oliva; así como los de una
configuración lúdica basada
en una planificación como
destinos de vacaciones: Beni-
dorm y Salou.

Por el contrario, los perde-
dores han sido los caracteriza-
dos por una madurez de sus
instalaciones turísticas, con-
gestión urbanística y posicio-
namiento en segmentos de
demanda masiva de menor
capacidad de gasto: Almuñe-
car, Denia, Puerto de la Cruz,
Fuengirola, Roquetas de Mar,
Benicasim, Calella, Lloret de
Mar, Llucmayor y Calviá.

Respecto a los destinos ur-
banos, los ganadores han sido
las ciudades donde se han re-
generado los espacios públi-
cos y han controlado el creci-
miento de su oferta, como
San Sebastián y Santander; y
también las grandes ciudades
de posicionamiento interna-
cional próximas a la costa por
el tirón de los cruceros y la de-
manda extranjera en 2011,
como Barcelona.
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� EmpresaMuchaOferta.com
Proyecto relacionado con el
mundo de las tecnologías de la
información, lamercadotecnia y
la publicidad online.

� Banco dememoria social His-
toriaVitae
Iniciativa sobre lamemoria e his-
toria.

� Fizzikid
Red social didáctica para niños.

� Wine timeline
Plataformaonlinebasadaen
redes sensoriales quepermite
medir ymejorar el procesodecul-
tivo,elaboración y comercializa-
cióndel vino.

� Vaipho
Tecnologíamóvil aplicadaal tráfi-
co yqueproporciona información
sobre atascos,publicidadgeolo-
calizada ybúsquedadeaparca-
miento,entre otros servicios.

� WifiMundo
Aplicaciónmóvil para turistas.
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“Entre Santiago del Teide y San
Juan de la Rambla hay potencial
para un turismo vinculado a la
vulcanología y gastronomía, que
aprecie la calidad del paisaje de
esta zona de la isla”, expresó el
consejero.

García añadió que Adeje y Aro-
na son los municipios que más in-
versiones han hecho en innova-
ción y, sobre todo, en conectividad

con fibra óptica.“Un proyecto que
en el futuro permitirá que sus re-
des se sumen a las que ya tiene el
Cabildo”.

La entidad ya ha dado a cono-
cer los siete proyectos innovado-
res, junto a otros dos suplentes,
que han sido seleccionados entre
las 15 iniciativas presentadas para
la obtención del premio a la mejor
iniciativa innovadora.
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