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PROPONEN AHONDAR EN LA ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN INTEGRAL  

Exceltur achaca el descenso del turistas a  
la planta alojativa "obsoleta" en Canarias 
"La obsolescencia" de la planta alojativa de Canarias es, según el 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, la razón que 
"explica en gran medida la caída de la demanda" turística en las Islas, 
por lo que pide una profundización en la estrategias de renovación 
integral de destinos.  

 

  

ACN. Las Palmas de Gran Canaria  

  

Así, Zoreda asegura que el descenso continuo de la demanda de 
apartamentos reglados (el 7,8% en verano y el 10% en lo que va de año) 
“hace necesario profundizar en las estrategias de renovación integral de 
destinos, ya que es la obsolescencia de esos establecimientos la que 
explica en gran medida la caída de la demanda”, destacando además la 
importancia que en este proceso de renovación tienen las Directrices de 
Ordenación del Turismo de Canarias. 
 
Según se refleja en el según el Informe de Perspectivas Turísticas 
elaborado por Exceltur del tercer trimestre del año, la llegada del número 
de turistas extranjeros a Canarias ha vuelto a descender (el 2,2 hasta 
septiembre), mientras que las cifras de sus competidores en el 
Mediterráneo siguen creciendo con fuerza.  
 
En este sentido, José Luis Zoreda considera que "ante la progresiva 
pérdida de cuota de mercado frente a los países emergentes del 
mediterráneo oriental, es imprescindible asegurar y acelerar las 
actuaciones para elevar el atractivo y la competitividad diferencial de 
algunos destinos mediante la aplicación de Planes Renove. 
 
Bajo coste 
 
Por otro lado, el presidente de la Federación de Empresarios del Turismo 
(Feht), Fernando Fraile señaló hace unos días a la ausencia de compañías 
aéreas de bajo coste en Canarias como principal factor que ha provocado 
que Canarias sea la única Comunidad Autónoma donde el turismo 
extranjero "se estanca" de todo el Estado. 
 
Además, insistió que "pese a quien le pese", la llegada de los vuelos de 
bajo coste a Canarias "nunca será perjudicial para el turismo", por lo que 
dijo "celebrar" que tanto desde el Gobierno central como desde el 
Gobierno de Canarias ya se haya anunciado abiertamente que se 
apostará por incentivar la llegada de las bajo coste.  
 
Para el presidente de la patronal turística, la consolidación de las líneas de 
bajo coste en la península es "la clave" del aumento en el conjunto del 
Estado de la cifra de llegada de turistas extranjeros. 
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