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.
s si desea adquirir LA CAZUELA CHEF DE 

34 euros si desea adquirir el conjunto completo
epto del ingreso,  el coleccionista deberá 

onstar su nombre, apellidos y DNI. Las fechas 
alizar el ingreso serán, de forma improrrogable, 

omprendidos entre el martes 30 de abril 
a el martes 15 de mayo de 2012.

oductos de la promoción BATERIA DE COCINA 
S Y CAZUELA CHEF DE VAPOR estarán 

os en la oficina de Canarias7 sita en la calle 
León y Castillo, 43 de Las Palmas de Gran Canaria 

de e 1 al 15 de mayo, en horario de 9 a 14 h y de 17 

CTERÍSTICAS TÉCNICAS
terísticas de la composición BATERIA DE 

A NÁPOLES Y CAZUELA CHEF DE VAPOR 

eria de cocina Nápoles
abricadas en acero inoxidable.

Olla Chef de vapor
Fabricada en acero inoxidable
Tapa de cristal con salida de vapor.
Diámetro  24 cm.
Fondo termodifusor.
Composición: tapa, escurridor con asas, cazuela 
escurridor y cazuela.

ENTREGA DE LA PROMOCIÓN
El o los productos de la promoción BATERIA DE 
COCINA NÁPOLES Y CAZUELA CHEF DE VAPOR 
adquiridas se retirarán, previa presentación de la 
cartilla debidamente cumplimentada y el original del 
ingreso bancario, a partir del 31 de mayo de 2012, en 
las oficinas y delegaciones de Canarias7 de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

A los lectores coleccionistas de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro se le enviará el o los productos de 
la promoción  BATERIA DE COCINA NÁPOLES Y 
CAZUELA CHEF DE VAPOR por Correos, una vez 
recibidos en Canarias7 el original del ingreso y la 

INFORMACIONES CANARIAS, S.A., como responsable del 
fichero, garantiza el cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
virtud de la misma, Ud. queda informado y presta su 
consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros 
automatizados de Canarias7, con la finalidad de tramitar las 
promociones en las que participe e informarle sobre productos, 
servicios y promociones que Canarias7 pueda disponer  a través 
de comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones 
electrónicas a los efectos de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información.  
Los datos quedarán protegidos de cualquier otro uso distinto y los 
lectores que lo deseen podrán ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación, mediante solicitud escrita y 
firmada, dirigiéndose a Canarias7 a la c/ Profesor Lozano, 7 – Urb. 
El Sebadal- 35008. Las Palmas de Gran Canaria. Dicha solicitud 
deberá contener el nombre y apellidos del solicitante, fotocopia 
del D.N.I y petición en que se concreta la solicitud.
Los lectores que participen en esta promoción de CANARIAS7, 
autorizan a INFORMACIONES CANARIAS, S.A. a la publicación 
de su nombre y fotografía en CANARIAS7, tantas veces como sea 
necesario para apoyo publicitario.

S DE LA PROMOCIÓN

A NÁPOLES Y OLLA CHEF DE VAPOR

asociación de funerarias de Canarias celebró ayer su puesta de largo en el hotel Santa Catalina.

ariascanariasseunen
ontar los retosde futuro
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■ La Alianza para la excelen-

cia turística, Exceltur, revisó

ayer a la baja su estimación

de crecimiento de la activi-

dad turística, y prevé que

este año entre en recesión,

con una caída del 0,3%, fren-

te a una subida del 0,2% que

esperaba inicialmente.

Será el primer decreci-

miento desde 2009, año en el

que la actividad turística em-

pezó por primera vez a crecer

más que el conjunto de la eco-

nomía española y se manten-

drá por encima de ésta tam-

bién en el presente ejercicio.

El vicepresidente ejecuti-

vo de Exceltur, José Luis Zo-

reda, destacó que el turismo

fue en el primer trimestre de

2012 el único sector producti-

vo que ha creado empleo, al

registrar 2.000 puestos de tra-

bajo adicionales, incremento

que el lobby espera que se

pueda mantener durante

2012, pese al decrecimiento

de la actividad.

Por ello, Zoreda consideró

que hoy más que nunca es

clave mantener la resistencia

y recobrar la capacidad de

arrastre del turismo para

ayudar a la recuperación de

la economía española.

En su opinión, ello obliga

a la mayor sensibilidad del

Gobierno para favorecer la

competitividad del turismo, o

para evitar cargas o sobre-

costes operativos, como la

que ha supuesto ya la subida

de tasas aeroportuarias o la

elevación prevista del IVA.

Excelturdice
queel turismo
entraráeste
añoen recesión

>> El ‘lobby’ turístico
prevé una caída del
0,3% en el sector

EFE / MADRID

esarial en cuestio-

como la forma-

momentos, des-

Asociación, y con el apoyo

[Confederación

equeñas y Media-

estamos consi-

través de todos

públicos se pon-

cursos de For-

tanatopraxia para

habla bien a las

seguimos apos-

cualificación profe-

poder crear empleo

servicio».

UNA VOZ ANTE LA ADMINISTRACIÓN
Cambios normativos. El sector
funerario es aún «desconocido, a
pesar del papel social que desem-
peña». De ahí que uno de las priori-
dades de la Asociación de Empre-
sarios de Servicios Fúnebres de
Canarias (Asfucan) sea la de «ha-
blar con una sola voz» ante las ad-
ministraciones públicas, en una
época de cambios normativos en
el sector en aspectos como la for-
mación o el uso de tecnologías.

Dinamismo. Asfucan se creó en
1994, pero se limitaba a «dar solu-
ciones a los problemas puntuales»,
explica su vicepresidente, Agustín
Arocha, también gerente del Tana-
torio San Miguel. El presidente de
la asociación, Santiago Santana,
destacó ayer el papel dinamizador
de la actual directiva, y entre ellos,
el de Beatriz Guerra, secretaria de
Asfucan, y de su presidente de ho-
nor, Juan Domingo Hernández.
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