
Los Gobiernos central y regional ponen
3,3 millones para prom0cionar las Islas
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Se hará una campaña en el último trimestre del año en 10 países europeos v Estados Unidos

EFE
SANTA CRUZ

La Consejería de Turismo del
Gobierno canario y Turespaña fir.
maron ayer un convenio por el
cual Canarias se promocionará er
once países durante el último tri.
mestre de este año, a lo que se
destinarán 3.350.000 euros finan.
ciados a partes iguales. La promo.
ción, que tendrá como leme
"¡Sonríei Estás en Canarias", se
realizará en Austria, Bélgica, Di-
namarca, Estados Unidos, Finlan.
dia, Irlanda, Países Bajos, Portu.
gal, Suiza, Polonia y Rusia.

El convenio ha sido firmadr
por el consejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, Manuel Fa.
jardo, y el secretado general de
Turismo y vicepresidente pñmerc
ejecutivo del Instituto de Turism¢
de España, Turespaña, Raimor
Martínez. El consejero recordó er
rueda de prensa que los mercado~
turísticos fundamentales para Ca.
nadas son el español peninsular.
el alemán y el británico.

Esta promoción tuvo durante
el ejercicio anterior de 2005 uf
presupuesto de dos millones de
euros. Además de este incremento
se han producido algunos cambios
como que no se dejará de acome-
ter en Francia e Italia, países en
los que habrá promociones pro-
pias. A la campaña de los últimos
tres meses de este año se incorpo-
ran los países del este europeo y
los Estados Unidos.

Ashotel rinde un homenaje a su anterior presidente Pedro Luis Cobiella
La Asociaci6n Hotelera y Extrahotelera de Tenefife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) celebrará

hoy, miércoles, una cena homenaje en honor de su ex presidente, Pedro Luis Cobiella. El acto tendrá lugar en
el hotel Mencey a las ocho y media de la noche. El empresario (izquierda en la foto) mantuvo durante diez
años la presidencia de esta patronal y fue sustituido por José Fernando Cabrera (derecha). / 

Junto a esta campaña, que será
convencional, la Consejería de Tu-
rismo del Gobierno de Canarias y
Turespaña destinarán 450.000 eu-
ros a una promoción a través de
internet con nuevas tendencias de
mercadotecnia.

Para llevar a cabo esta promo-

ción en once países se seleccio-
narán los medios escritos de ma-
yor tirada en cada uno de los mar-
cados, se~nentados por intereses
como diarios, suplementos domi-
nicales, revistas de viajes, femeni-
nas y de finanzas, asi como los
m~ttir~~ ra~~ llfiliT~dn~ ~ ír~v~~ ~lp

internet. Manuel Fajardo y Rai-
mon Martínez firmaron además
un segundo Convenio para realizar
estudios conjuntos de análisis de
los mercados con.el fm de actuar
de una forma más efectiva en las
acciones de mercadotecnia que se
planifiquen.

Un crecimiento
inferior a la media

E
l Indicador Sintético del
Turismo de España (IS-
TE), asimilable al PIB

turístico, creció un 2,6% en el
tercer trimestre de 2006 y se
situó ligeramente por debajo
del 3,3% esperado para la
economia española, según el
informe de la Alianza para la
Excelencia Turística (Excel-
tur). Aunque el cierre del ter-
cer trimestre ha sido "tan po-
sitivo", que incluso ha supera-
do las expectativas de la cam-
paña de verano, de nuevo los
ingresos han caldo, según el
vicepresidente ejecutivo de la
asociación, José Luis Zoreda,
que presentó ayer los datos en
rueda de prensa. Para Zoreda
se está dando una situación
que ya se ha repetido en años
anteriores, "hay una mejora
sustancial y coyuntaral de los
resultados empresariales del
sector, pero no existe un sóli-
do reflejo en el ingreso por tu-
rismo extranjero". Uno de los
motivos de este menor au-
mento de ingresos por la lle-
gada de turistas a España, "de
la desaceleración suave que
estamos viviendo" se debe,
entre otras razones, al creci-
miento de la demanda de lle-
gadas de las ofertas para seg-
mento familiar, con mayor
propensión al consumo de los
servicios tradicionales. Asi-
mismo, el movimiento de ta-
ristas españoles también ha
crecido hacia el interior, ya
que "sin abandonar el concep-
to de sol y playa, se ha notado
mucho más el crecimiento del
turismo de interior" ¯
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