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Mañana comienza el primer Congreso 
Internacional de Turismo de Tenerife  
 

Más de 300 personas han registrado ya su participación en la primera edición del Congreso 
Internacional de Turismo de Tenerife, que se celebrará en el Auditorio mañana y el miércoles, 
coincidiendo su inicio con el Día Mundial del Turismo. El encuentro, organizado por Turismo de 
Tenerife y Ashotel, cuenta con el patrocinio de CajaCanarias, Compañía Cervecera de Canarias y 
Binter Canarias y será inaugurado por el vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo 
y Planificación, José Manuel Bermúdez. 
 
Este encuentro, el primero de estas características organizado por Canarias y que se pretende 
tenga periodicidad anual, pretende ser una cita obligada para los agentes del sector, de manera 
que conozcan qué se hace en otros destinos, la situación de los mercados emisores y la tendencia 
del turismo mundial, así como analizar la política turística en la Isla y los objetivos conseguidos. 
 
Las inscripciones realizadas en la página web de Turismo de Tenerife revelan hasta el momento 
un gran interés por parte de los profesionales y empresarios del sector, ya que han confirmado su 
asistencia cerca de un centenar de representantes del sector alojativo, además de un buen 
número de empresas de servicios, ayuntamientos, centros docentes, agencias de viajes, 
turoperadores y un buen número de entidades y asociaciones relacionadas con la economía y la 
industria turística. 
 
Entre los conferenciantes figuran los directores de las Oficinas Españolas de Turismo en Berlín, 
Londres y Estocolmo, Álvaro Blanco, Ignacio Vasallo y Salvador Pernas, respectivamente; así 
como Óscar Perelli, director de Estudios e Investigación de Exceltur; y Joost Van Nispen, 
presidente del Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo (ICMED). Asuntos como la 
situación de los mercados británico, alemán y escandinavo; la gestión sostenible de los destinos 
turísticos o las nuevas formas de comercialización serán abordados en las diferentes ponencias.  
 
Una de las ponencias más esperadas es la de cierre de las sesiones, el miércoles [día 28], a cargo 
de Alex Rovira, autor de ‘La brújula interior’ y coautor de ‘La buena suerte’, dos obras de éxito en 
las que ofrece muchas de las claves en que sustenta su trabajo como consultor experto en 
recursos humanos y estrategia empresarial. Otros ponentes cuyos conocimientos suscitan el 
interés del sector turístico son Diego Lofeudo, director regional para Mediterráneo, Oriente Medio 
y África de Expedia Travel; Ignacio Linares, director general de FutureBrand.  
 
En el marco de este congreso se celebrará también una feria de empresas adscritas a Turismo de 
Tenerife, a la que ya han confirmado su participación más de 115 entidades. En este caso, el 
evento trata de ofrecer un escenario de encuentro para que empresas de servicios, municipios y 
alojamientos conozcan todas las posibilidades de negocio que pueden acometer de forma 
conjunta y se establezcan los oportunos contactos comerciales. 
 
Los foros y sesiones formativas de Ashotel, donde se presentarán nuevos cursos y acuerdos de 
interés, como el suscrito con la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y el segundo Congreso de 
Informadores Turísticos de Tenerife (Infotén) completan un programa lleno de nombres 
relevantes. (Sección Ferias/HOSTELTUR)(ferias@hosteltur.com) 
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