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Más de 140
empresas
canarias ya se
han instalado
en África
Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El consejero de Economía
y Hacienda del Gobierno de
Canarias, Jorge Rodríguez,
afirmó ayer en el Parlamento
que las relaciones con África
son una prioridad para el Eje-
cutivo autónomo y que más
de 140 empresas canarias ya
se han instalado en ese conti-
nente. El objetivo es potenciar
la inversión de las empresas
canarias y también convertir
al Archipiélago en una plata-
forma donde terceros países
puedan también desarrollar
sus proyectos.

El consejero concretó que
son 142 las empresas canarias
instaladas en África, de las
que 48 desarrollan su labor en
Marruecos; 10, en Senegal; 11,
en Mauritania; 67, en Cabo
Verde, y 6, en Guinea Ecuato-
rial. Según el consejero, Cana-
rias está realizando “un gran
esfuerzo” en materia de coor-
dinación, financiación y eje-
cución de programas y pro-
yectos concretos que se reali-
zan en África.

El responsable de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno
de Canarias informó que es-
tas iniciativas se realizan en el
marco de la nueva política de
Vecindad con la Unión Euro-
pea para países socios del Me-
diterráneo, así como dentro
de la acción de GranVecindad
a favor de las Regiones Ultra-
periféricas comunitarias.

En el caso de Canarias, la
materialización de estas polí-
ticas se produce a través del
Plan de Actuación África, ela-
borado por Proexca, con el
que se apoya la internaciona-
lización de las empresas cana-
rias. Para Rodríguez la finali-
dad de este instrumento es
orientar a las entidades cana-
rias hacia el mercado regional
transfronterizo con los países
del entorno. Además, preten-
de identificar las oportunida-
des de negocio e inversión en
África y mejorar el posiciona-
miento en el mercado del con-
tinente de los sectores estraté-
gicos de la economía canaria.

� 8,6 millones
Canarias recibió hasta octubre
más de 8,6 millones de turistas,
tanto foráneos como nacionales,
lo que representa un 3,1% de
incremento respecto al mismo
periodo (enero-octubre 2009),
según la Consejería de Turismo.

� 818.742 foráneos
El destino Canarias acumuló
durante el pasado mes un total de
818.742 entradas de visitantes
foráneos y 190.242 de la Penínsu-
la. Estos datos representan un cre-
cimiento para el turismo foráneo
del 9,7% y del 60,3% del nacional.

� 18%
El mercado británico experimentó
un incremento en octubre del
18,2%, con un total de 321.733
turistas, lo que suponen 49.445
turistas más respecto a octubre
de 2009, mientras que el mercado
alemán aumento del 3,7%.

� 10%
Las reservas turísticas para el
verano de los mercados tradicio-
nales (Gran Bretaña y Alemania)
se han incrementado hasta un
10% según la patronal Ashotel, lo
que se debe al incremento de pla-
zas aéreas con las Islas.

Las cifras del turismo receptivo
Llegadas Visitantes Ingleses Reservas

La recuperación se afianza al sumar
510.000 turistas más en doce meses

Rubén REJA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La recuperación turística de Ca-
narias es una realidad. Las previ-
siones se cumplen y en los doce
últimos meses (octubre 2010 res-
pecto a octubre de 2009) las Islas
han recuperado hasta 512.000 tu-
ristas extranjeros, lo que supone
un aumento del 7,2%. Canarias
consolida su evolución y alcanza
de nuevo las cifras de turistas re-
gistradas antes de la crisis econó-
mica. Cabe recordar que hace
ahora un año se habían perdido
por estas fechas más de un millón
de turistas. Los mercados tradicio-
nales (Reino Unido y Alemania)
son los responsables directos de
este incremento. De hecho, sólo
los emisores ingleses aumentan
por encima del 14%, según reve-
lan los datos de la Consejería de
Turismo del Gobierno regional, lo
que representa 346.188 llegadas
más que hace un año.

Además, las Islas recuperaban
hasta octubre 261.691 turistas
(tanto nacionales como extranje-
ros). Así, desde enero, este destino
experimenta un incremento del
3,1% en la llegada de visitantes,
con un total de 8.621.304 turistas.
La llegada de visitantes ha aumen-
tado un 16,7% en el mes de octu-
bre con respecto al mismo perio-
do del año pasado, lo que supone
1.008.984 visitantes, es decir
144.098 más que en octubre de
2009, según los datos aportados
por Frontur Canarias.

Comportamiento nacional
Del total de turistas que se des-

plazaron a las Islas en octubre,
818.742 proceden del extranjero y
190.242 de la Península. Estos da-
tos representan un crecimiento

para el turismo foráneo del 9,7% y
del 60,3% para el turismo penin-
sular. En lo que respecta al acu-
mulado (enero-octubre), las Islas
recibieron la visita de 6.990.307 tu-
ristas extranjeros, con un incre-
mento del 5,3%, y de 1.630.997 tu-
ristas peninsulares, que cayeron

un 5%, según la encuesta de pasa-
jeros procedentes de vuelos elabo-
rada por el Istac.

En lo que se refiere a los dos
principales mercados para las Is-
las, hay que destacar que el mer-
cado británico experimentó un in-
cremento en octubre de 2010 del

18,2%, con un total de 321.733 tu-
ristas, lo que suponen 49.445 tu-
ristas más respecto a octubre de
2009, mientras que el mercado
alemán registró un aumento del
3,7%, con 197.844 visitantes en oc-
tubre, es decir, 7.122 más que en el
mismo período del año anterior.
También destaca el buen compor-
tamiento de otros mercados como
el de Holanda, con la llegada de
39.262 turistas en octubre, con un
incremento del 11,6%, y de No-
ruega, con un total de 35.898 turis-
tas, y un aumento del 4,8%.

El viceconsejero deTurismo del
Gobierno de Canarias, Ricardo
Fernández de la Puente, asegura
que hay que continuar trabajando
con intensidad en la promoción
de las Islas para que los potencia-
les turistas descubran la oferta di-
versificada y de calidad del desti-
no turístico Islas Canarias. La me-
jor prueba es el incremento de
hasta un 10% de las reservas para
verano, según apuntan desde
Ashotel.

Ranking
Canarias se ha situado a el gru-

po de cabeza de España en cuan-
to a resultados económicos y so-
ciales del turismo con un 129,7%,
según el estudio Monitor de Com-
petitividad Turística relativa de las
Comunidades Autónomas elabo-
rado por Exceltur. Este informe va-
lora siete indicadores, que sitúan
al Archipiélago los sextos de Espa-
ña en el ranking global de compe-
titividad sólo superado por País
vasco, Comunidad de Madrid, Ca-
taluña, Andalucía y Baleares. Las
Islas superan la media en cinco de
los siete indicadores, como son la
visión de mercado estratégico o
apoyo comercial.

Canarias alcanza de nuevo las cifras registradas antes de la crisis ● Las llegadas
de peninsulares crecen en octubre un 60%, pero caen un 5% desde enero

Un grupo de turistas pasea por las calles de La Laguna. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

� Empleo
El presidente del Gobierno de
Canarias,Paulino Rivero,valoró
ayer como“un magnífico dato”,el
aumento de la llegada de turistas
extranjeros a las Islas del pasado
octubre,que destaca que es“una
buena noticia desde el punto de
vista del empleo”,según recoge
Efe.El presidente del Ejecutivo
recuerda que las posibilidades de
que se dé trabajo a más gente en
Canarias mejorarán en paralelo al
turismo,en tanto que éste“ayuda
a mejorar la situación económica”.

� Media
El presidente del Gobierno de
Canarias también quiso desta-
car además que el incremento
de la llegada de turistas extran-
jeros al Archipiélago en el mes
de octubre no sólo fue “impor-
tante” sino que, además, pro-
porcionalmente fue “más del
doble del crecimiento registra-
do en España”, al superar las
dos cifras, frente a sólo “un
cuatro y poco por ciento” de
media del país, donde aumentó
a menor ritmo.

Reacciones ante los datos

Tenerife acogerá por primera vez la
Conferencia de Alianzas Comerciales
reúne las condiciones para ser la
base logística de Estados Unidos
de América del Norte para traba-
jar en África.

El presidente del Cabildo deTe-
nerife, Ricardo Melchior, destacó
que África pronto será un conti-
nente desarrollado y dejará de ser
una comunidad rural para serlo
de servicios e industria. En un
mensaje grabado, Steven Hayes,
presidente y director general de
Corporate Council on África en
Washington DC, dijo que Europa

y Estados Unidos tienen que ir de
la mano y mirar hacia potencias
económicas como China, Japón e
India.

También agregó que, en esa co-
laboración, África es un punto de
encuentro clave para fomentar la
cooperación empresarial.

Steven Hayes insistió en la nece-
sidad de trabajar juntos para tener
éxito, y hacerlo de manera que se
fomente el desarrollo, no sólo des-
de el punto de vista económico, si-
no también social de África. Asegu-

ró que hacerlo así es apostar por la
estabilidad política y el crecimien-
to de la economía de una y otra zo-
na. Durante la celebración de la
Conferencia de Alianzas Comercia-
les en África habrá seminarios y
mesas de trabajo sobre sectores de
tecnología de información de la co-
municación, así como de energías
renovables y conectividad.

El objetivo es que la Conferencia
de Alianzas Comerciales en África
sea un foro de negocios real entre
empresas e instituciones que tra-

Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Conferencia de Alianzas Co-
merciales en África (CCA), de la
que forman parte el 85% de los in-
versores de EEUU, se reunirá por
primera vez fuera de América, y lo
hará en Tenerife. La conferencia
tendrá lugar del 29 de marzo al 1
de abril del año próximo y en ella
participarán más de 500 empresa-
rios de África, América, Asia y Eu-
ropa con el objetivo de fomentar
las relaciones comerciales y las in-
versiones en el continente africa-
no. La reunión en Tenerife fue
anunciada ayer por el presidente
de la Cámara de Comercio de San-
ta Cruz de Tenerife, Ignacio Gon-
zález, quien aseguró que Canarias

bajan en el continente africano, y
que sirva para posicionar a la isla
de Tenerife como base de opera-
ciones de empresas norteamerica-
nas y europeas que trabajan en
África Occidental.

La organización también pre-
tende que este evento sirva para
acercar el desarrollo de negocios
con África a empresas canarias y
facilitar otros acuerdos en materia
de innovación, formación y logísti-
ca entre empresas e instituciones
de América del Norte y África con
las islas canarias.

Además de los tres días de semi-
narios, la intención es organizar
cuatro una serie de misiones co-
merciales a varios países del conti-
nente africano a partir del 3 de abril
del próximo año.
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