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economía
Exceltur recomienda a Canarias
que reinvente su sector turístico
El grupo apuesta por una renovación integral que vaya más allá de “pintar
hoteles y bares” y por abrir la reducción de tasas a todos los operadores

Efe
Santa Cruz de Tenerife

El turismo en Canarias vivió en
2008 un cambio de inflexión en
clave negativa al ser el primer
año en el que no sólo no aportó
al Producto Interior Bruto (PIB)
insular, sino que restó, lo que va
más allá de la crisis y exige medi-
das a corto y medio plazo para
una reinvención integral del sec-
tor que vaya más allá de “pintar
hoteles y bares”. Así se expresó
ayer el vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, un grupo
que asocia a 26 empresas del
turismo con el objetivo de mejo-
rar la información y la toma de
decisiones en este ámbito, en la
presentación del estudio del
impacto económico del turismo
sobre la economía y el empleo de
Canarias en 2008, el llamado
estudio Impactur, que por quinto
año consecutivo elaboraron la
Consejería de Turismo del Ejecu-
tivo regional y Exceltur.

El sector genera casi el 33% del
empleo en las Islas, con 316.834
puestos de trabajo directos e
indirectos, así como el 27% del
total de los impuestos recauda-
dos en el Archipiélago. Además,
supone el 97% del total de las
exportaciones de servicios de
Canarias. Zoreda subrayó que a

pesar de estas cifras, el turismo
por primera vez en 2008 redujo
su aportación al PIB de las Islas
en un 3,4%.

Zoreda dijo que trasladó ayer
estas conclusiones al presidente
canario, Paulino Rivero, a quien
recomendó que vigile atenta-
mente este sector porque el
turismo ha ido perdiendo peso
en la economía canaria desde

hace 10 años “y esto tiene una
lectura más allá de la crisis”.
Consideró que no se debe “echar
un velo” y apostó por medidas a
corto, medio y largo plazo.

El vicepresidente de Exceltur
señaló que tampoco puede Cana-
rias plantearse el abaratar su
producto porque incurriría en
pérdidas, por lo que a su juicio
debe tender a vender “valor aña-

dido”. Asimismo advirtió de que
esta “reinvención integral” no
debe limitarse “a un lifting de
pintar hoteles y bares”, sino ofre-
cer un replanteamiento total de
la oferta.  Para ello, señaló que
“es clave, estratégico y capital”
una política de transporte aéreo
en la que la eliminación o reduc-
ción de las tasas debe ser abierta
para todos los operadores.

Paulino Rivero (al fondo) en la reunión con el representante de Exceltur, ayer en la capital tinerfeña. / DA

EP Santa Cruz de Tenerife

Un Análisis de Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Opor-
tunidades (DAFO) del sector
ganadero canario, que ha ser-
vido para la elaboración de la
Estrategia de la Ganadería de
Canarias (ECC), concluyó que
una de las necesidades del sec-
tor es la creación de una Ley
autonómica de Sanidad Ani-
mal que recoja todas sus parti-
cularidades, especialmente
aquellas enfermedades que
puedan afectar al sector.

La Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de
Canarias mantuvo ayer una
reunión con portavoces de dis-
tintas organizaciones del sec-
tor ganadero con el fin de pre-
sentarles esta estrategia, un
documento que se espera
pueda comenzar a aplicarse
este mismo año una vez sea
enriquecido con las aportacio-
nes del sector.

La consejera de Agricultura,
Pilar Merino, indicó que desde
el pasado 20 de abril se está
trabajando en la ECC y apuntó
que esta estrategia “analiza
todo el sector desde el punto
de vista de la sanidad animal,
de las ordenación territorial de
las explotaciones, lo que
habría que mejorar para lograr
una mayor competitividad del
sector, así como la importancia
del forraje y del pastoreo”.

La ganadería
pide una Ley
de Sanidad
Animal canaria

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El director del DIARIO DE AVI-
SOS, Juan Manuel Bethencourt
Padrón, recibió ayer de manos
del presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, un
premio al Valor y el Riesgo
Empresarial concedido por la
revista especializada Pymes8,
que edita y dirige Aurelio Ayala.

La ceremonia de entrega del
galardón, compartido con otras
empresas de prestigio de todo el
Archipiélago, tuvo lugar durante
un acto celebrado anoche en Las
Palmas de Gran Canaria, y al que
acudieron los principales repre-
sentantes del tejido empresarial
canario, así como altos dirigen-
tes de la Administración autonó-
mica y local.

Tanto Bethencourt Padrón
como Elías Bacallado Cabrera,
que acudió en representación del
Consejo de Administración de
Canavisa -empresa editora del
DIARIO DE AVISOS-, mostraron
su satisfacción por el galardón
recibido, así como sus mejores
deseos para el proyecto que
representa Pymes8.

“Tiempo de trabajar”
Durante su intervención en la
ceremonia, el presidente Rivero
se dirigió a la amplia y selecta
representación empresarial pre-
sente para reconocer que éstos
“son tiempos de dificultades
para todos, porque los canarios
atravesamos por los mismos pro-
blemas que sufre la práctica tota-
lidad del planeta”. La receta que
recomendó Rivero fue la de “tra-

DIARIO DE AVISOS recibe 
el premio de ‘Pymes8’ al
Valor y Riesgo Empresarial

El presidente Rivero hace entrega del galardón al director de DIARIO DE AVISOS, Juan Manuel Bethencourt. / C7

bajar, porque sólo con esfuerzo e
innovación se superará” la crisis
actual.

Además de los ya citados, entre
los más de mil invitados se
encontraban el consejero de

Industria, Jorge Rodríguez, el
presidente de CEOE-Tenerife,
José Fernando Rodríguez de
Azero, el de la patronal granca-
naria, Sebastián Grisaleña, el
presidente del Cabildo de El Hie-

rro, Tomás Padrón, los tres alcal-
des de El Hierro, Agustín Padrón
(Valverde), David Cabrera (Fron-
tera) y Virgilio Fernández (El
Pinar), así como empresarios
como Ábgel Tadeo, entre otros.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

10569

96000

31/10/2009

ECONOMIA

23

1

Tarifa (€): 544

recepcion1
OCT.09.139




