
yecto permitirá a los empresarios
y profesionales del sector servi-
cios estar al día en las últimas
tendencias y estrategias de ges-
tión en el área turística, gastro-
nómica, de ocio y comercial con
la participación de todos los acto-
res que intervienen en el desarro-
llo de la industria turística. 

Se trata de una de las propues-
tas más ambiciosas en materia
de excelencia turística no solo en
el Archipiélago, sino también en
el resto del territorio nacional,
donde los centros de I+D+i que

La puesta en marcha de esta gran
infraestructura, que estará ubi-
cada en el Centro de Desarrollo
Turístico Costa Adeje, se vincula
directamente a la actividad que
desarrolla Turismo de Tenerife,
cuyo objetivo es mantener el lide-
razgo de la Isla en cuanto a
recepción y fidelización de visi-
tantes, tal y como recordó Carlos
Alonso. 

El Cabildo creó en 1992 esta
empresa, llamada entonces
Sociedad para la Promoción
Exterior de Tenerife, para dar

“clave”para el desarrollo y la sostenibilidad de la Isla.“El avance de la
economía insular”, continuó,“depende cada vez más de la capacidad
de ésta para innovar, principalmente a través de las empresas y las
instituciones”.
◗La implantación y desarrollo del Parque Científico Tecnológico
(PCTT) se articula en coordinación con otras medidas de impacto
del programa TF Innova, como es la promoción, creación y consoli-
dación de clusters, la Red AEDL+i que tiene por objeto territorializar
la generación de demanda de la innovación en toda la Isla, y el apoyo
a empresas de base tecnológica a través de distintas líneas de
ayuda, como es el premio PCTT a la mejor iniciativa empresarial
innovadora o el concurso TF Innova, entre otras acciones que se rea-
lizan en colaboración con la Universidad de La Laguna y su Funda-
ción Empresa.

insular, el Instituto Tecnológico y
de Energías Renovables y la
gerencia de Urbanismo de Santa
Cruz de Tenerife, apoyados indi-
rectamente por otras entidades
como la Universidad de La
Laguna (ULL), el Instituto de
Astrofísica de Canarias y las
empresas de base tecnológica
(EBT). El parque se enmarca en
una red de entidades locales con
los objetivos de fomento de la
innovación y la transferencia tec-
nológica y la promoción de pro-
yectos.

Efe

Madrid

Canarias y Baleares lideraron,
gracias al tirón de la demanda
foránea, la mejora de la rentabi-
lidad socioeconómica en 2011, al
registrar algunos de sus munici-
pios crecimientos superiores al
20% en ingresos medios por
habitación disponible (RevPar) y
al 10 % en empleo, según el baró-
metro de la rentabilidad y el
empleo de Exceltur.

El turismo generó, el pasado
año, casi 10.000 nuevos empleos
(9.932), un 2,2 % más que en
2010, crecimiento que es inferior
al de los ingresos hoteleros,
debido a la rigidez laboral aún

imperante durante 2011. Ésta ha
limitado la creación de empleo,
dada la “enorme incertidumbre
sobre la consistencia y continui-
dad del repunte coyuntural de
demanda” logrado básicamente
por el trasvase de turistas a
España por la inestabilidad geo-
política del norte de África,
matizó ayer el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda. La alianza para la exce-
lencia turística (Exceltur) espera

que la reciente reforma laboral
ayude a mantener el número de
puestos de trabajo durante la
temporada 2012. 

Canarias y Baleares continúan
liderando la rentabilidad en lo
referido al RevPar y el empleo en
2011 (La Oliva, Pájara, Yaiza,
Adeje y Arona en Canarias e Ibiza
término municipal, Santa Eulà-
ria des Riu, Santanyí y Capde-
pera en Baleares registran los
crecimientos más intensos en

ingresos y empleo). Sin
embargo, estos resultados con-
trastan con el deterioro de la
derrama turística de aquellos
destinos de la costa mediterrá-
nea con un fuerte posiciona-
miento en el mercado doméstico,
donde se produjo un descenso de
los ingresos hoteleros y una des-
trucción de puestos de trabajo
vinculados al sector, con caídas
superiores al 10 % de ambos índi-
ces en algunos municipios. Ade-

más del análisis del 2011, Zoreda
hizo un balance de tres años de
crisis 2008-2011, período en el
que los destinos vacacionales
también han resistido mejor que
los urbanos. Lo hicieron gracias,
además de al señalado gran peso
del atípico redireccionamiento
de flujos de turistas en 2011, a
una contención del crecimiento
de la oferta hotelera, al menor
recorte de los viajes de ocio de
las familias durante el verano y
el mayor impacto de la crisis
sobre el turismo de negocio. 

En opinión de Zoreda, los des-
tinos que están a la cola son,
sobre todo, los que no consiguen
encontrar un elemento diferen-
ciador.

Canarias lidera la rentabilidad
en ingresos y en empleo turístico 
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