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El viceconsejero deTurismo del
Gobierno de Canarias, Ricardo
Fernández de la Puente, indicó, en
el último día delWorldTravel Mar-
ket (WTM) de Londres, que el
mercado británico ha incremen-
tado sus reservas de viajes a Cana-
rias en un 11% en la temporada de
invierno. Además, aprovechó pa-
ra mostrar su satisfacción por la
gran acogida que tuvieron las Islas
como destino en una de las ferias
turísticas “más importantes del
mundo”. El Gobierno autónomo
cerró con éxito la promoción del
Archipiélago en la muestra, que
acogió a más de 50.000 profesio-
nales y 3.000 periodistas desde el
pasado lunes hasta ayer.

El viceconsejero recordó el
buen comportamiento del merca-
do británico, que sigue fiel al des-
tino canario. “De hecho, se trata
de un turista que tiene un 85,6%
de índice de repetición efectiva y
un 95% de ellos expresa su inten-
ción de repetir la visita”.

“Además, los datos de gasto me-
dio de los extranjeros del tercer tri-
mestre del año son muy positivos,
y en ellos vemos que el desembol-
so medio diario en Canarias se si-
túa en 101,29 euros y sube ligera-
mente con respecto a 2010”. Resal-
tó que el turista que vino al
Archipiélago en el último periodo
del año era principalmente de na-
cionalidad británica, que se co-
rrespondió con el 32,7% del total.

“Canarias ha destacado entre el
resto de espacios al presentar uno
de los stands turísticos más atrac-
tivos de laWTM, en la que partici-
pan más de 190 países”, señaló el
viceconsejero de Turismo. De los
acontecimientos, resaltó la pre-
sencia de los Príncipes de Asturias
en el pabellón de las Islas para
apoyar en un momento tan im-
portante para el sector.

Los 700 metros cuadrados del
pabellón de las Islas se expuso la
oferta turística de Canarias, pero
también tuvieron un gran éxito
como centro de reuniones entre el
Ejecutivo regional y turoperado-
res canadienses, británicos o fran-
ceses, como Thomas Cook, Jet 2
Holidays, Thalasso, Total Vaca-
tions, HolidayWorld, oTui Sunsail,
entre otras empresas.

En el encuentro se mantuvie-
ron conversaciones de coordina-
ción para acordar con patronales
y cabildos las líneas de trabajo co-
mún con el fin de promocionar al
Archipiélago. En líneas generales,
Fernández de la Puente declaró
que“las reuniones mantenidas en
la feria confirman las buenas ex-
pectativas para Canarias en el
mercado del Reino Unido”.

El stand de las Islas recibió la vi-
sita de varias personalidades, co-
mo la del presidente del grupo em-
presarial Exceltur, Sebastián Esca-
rrer, y de su vicepresidente, José
Luis Zoreda; y la del presidente de
la Confederación Española de Ho-
teles, Joan Molas, entre otros.

Los turoperadores, optimistas pero
cautos sobre la evolución del sector
R. ACOSTA / A. RAMÍREZ
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Las reservas anticipadas con
las que trabajan ya los principa-
les turoperadores para 2012 refle-
jan un buen año turístico para
Canarias. Los principales agentes
turísticos, caso de Tui o Thomas
Cook, son“optimistas” a tenor de
las contrataciones que ya se han
cerrado para el verano del próxi-
mo año y las que se están nego-
ciando para la temporada de in-
vierno 2012-13. Se prevén incre-
mentos del 4% para el verano y
del 10% en el invierno, lo que su-
pondría unos 250.000 turistas
más entre las dos campañas. El
jefe de contratación deTui para el
Oeste de Europa, Arjan Kers, se-
ñala que el ambiente que se res-
pira en Canarias es “optimista”,
aunque con la“cautela” obligada
ante la evolución que puedan te-
ner los acontecimientos en el
norte de África y de la situación

económica en Europa.
“Los principal mercados emi-

sores de Canarias –escandinavos,
británicos y alemanes– tienen un
buen comportamiento para el
próximo año, las Islas tienen que
seguir dando su mejor cara para

que el nivel de ocupación se
mantenga igual que este año”,
asegura Kers.

El touroperador Tui copa más
del 25% del mercado turístico ca-
nario de visitantes extranjeros. El
grupo del operador alemán, del
que forma parte Thompson Fly,
dispone de un aumento del 4%
para la campaña de verano,
mientras que las previsiones de
contrataciones para la tempora-
da invernal 2012/2013 alcanzan
un incremento del 10%“si siguen
las condiciones actuales”, apunta
Kers. Estos aumentos supon-
drían la llegada de 250.000 turis-
tas más al Archipiélago en las dos
próximas campañas.

Por lo que respecta a la Feria
Turística de Londres, el represen-
tante deTui indicó que en la mis-
ma se han cerrado los “flecos” de
los paquetes que se han contrata-
do para el próximo verano y se
han avanzado negociaciones pa-
ra el invierno.

Fernández de la Puente destaca que 8 de cada 10 turistas repiten sus vacaciones
en las Islas● El gastomedio que realizan los extranjeros es de 100 euros al día
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Al 90% de los turistas que
visitan las Islas les gustan los
productos canarios con De-
nominación de Origen Prote-
gida (DOP) entre mucho y
bastante y asegura que los
comprarían en sus países de
origen. Estos resultados se ex-
traen de una encuesta realiza-
da por la consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Cana-
rias a través de la empresa pú-
blica Gestión del Medio Rural
de Canarias (GMR), en el mar-
co de un proyecto de promo-
ción de las producciones
agroalimentarias de calidad
diferenciada de la Red Rural
Nacional y desarrollado en
aeropuertos canarios.

En total, se realizaron 3.207
entrevistas en las Islas (1.701
en Gran Canaria y 1.506 en el
sur deTenerife. El perfil del en-
trevistado se corresponde con
un extranjero adulto, por la
tanto consumidor y posible
comprador, que disfruta de un
periodo vacacional (73,93%),
de procedencia nacional
(35,11%) e internacional, en su
mayoría del Reino Unido
(27,32%), Alemania (11,41%),
Italia (2,18%) y Francia
(1,96%); países que suponen
el 74% de los consultados.

Los británicos reservan un 11% más
de viajes de invierno al Archipiélago

Los productos
isleños gustan
a los visitantes

Fernández de la Puente y Paulino Rivero en la feria WTM. / GIORGIO RAPETTI

La exportación
de Canarias
a Marruecos
cae más de la
mitad en 2011
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Las exportaciones canar
a Marruecos cayeron un
en 2011, al pasar de 15,81
llones de euros facturados
los ocho primeros meses
2010 a los 6,88 de este ejer
cio. La caída con el país
no no impidió, sin embar
que las Islas hayan elev
sus exportaciones a Áfr
hasta casi 184 millones de
ros, un 32% con respecto
año pasado.

Mauritania continúa
do el mejor cliente para
chipiélago, con una factur
44,53 millones de euros
115,4% más que en 2010,
guido de Liberia (29,14 millo-
nes), Senegal (21,94) y G
Ecuatorial (13,1 millones
euros). Cabo Verde es,
con Marruecos, el otro cliente
africano que restó compr
(un 12% menos).

El epígrafe de maquinar
aparatos mecánicos es el
tagonista del tirón expor
canario. Ya representa
28,5% del total de las ventas
En valor, las maquinarias
narias compradas fuer
país se multiplican por
hasta llegar a los 52,18 millo-
nes, distribuidos en compr
realizadas por Mauritania,
con 28,45 millones; Liber
con 17,14; Marruecos
2,22 y Guinea Ecuatorial
1,92 millones.

Otra partida que crece
19,44% hasta agosto es
aparatos y material eléctr
destinado a los mercados
Mauritania, Guinea Ecuato-
rial y Camerún. En términos
generales, frente a estos
positivos se anota una bajada
del 5% en las exportaciones
de pescado congelado, que
queda en los 12,97 millones

En el conjunto de las v
de las Islas a África, la par
de derivados del petróleo
ma 72,77 millones, el 39,67%
de la factura total, lo que
nifica un incremento del
empujado por las compr
realizadas por Senegal, B
Liberia y Nigeria.

El periodo analizado
portal Africainfomarket
documento Relaciones comer-
ciales Canarias-África, ener
agosto pone de manifiesto
las ventas de maquinar
aparatos mecánicos, junto
las de pescado congelado
si igualan a las exportaciones
de crudo, partida que ha
do un enorme peso en el
puto anual del Archipiélago
La evolución de aceites del
tróleo desde 2007 subraya
rebaja a favor de otro tipo
productos canarios.

Las ventas a África
se han incrementado
hasta alcanzar los
millones de euros

Arjan Kers.
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