
 
11 de septiembre de 2005 

 

La isla de Tenerife celebrará este mes su primer congreso turístico 
internacional   

Los días 27 y 28 se hará un análisis del sector y sus perspectivas futuras  
 
Todos los sectores implicados en el turismo tinerfeño tendrán oportunidad de poner en común sus 
análisis del sector motor de la economía canaria y de hablar sobre las perspectivas futuras del mismo 
en un momento, como dijo Pedro Luis Cobiella, de Ashotel, "en que los turoperadores pierden peso" 
en favor de otros mecanismos. Será el I Congreso Internacional de Turismo.  
 
De modo intensivo y a lo largo de los próximos días 27 y 28 de septiembre en el Auditorio de la 
capital tinerfeña tendrá lugar el I Congreso Internacional de Turismo de Tenerife con el patrocinio de 
CajaCanarias, la Compañía Cervecera de Canarias y Binter Canarias. El evento nace con vocación de 
convertirse en un foro anual sobre los grandes asuntos que afectan a la industria turística y servirá para 
dar a conocer nuevos aspectos sobre la coyuntura turística internacional y, muy especialmente, en los 
principales mercados emisores, además de estudiar nuevas fórmulas de comercialización y novedosas 
estrategias en el contexto de un mercado "cada vez más competitivo", tal y como se encargó de 
recordar el consejero insular de Turismo, José Manuel Bermúdez, y el presidente de Ashotel, Pedro Luis 
Cobiella, quien hizo hincapié en el hecho de que "estamos atravesando un momento difícil en el sector" 
turístico y en que los "turoperadores están perdiendo poder" mientras se abren "nuevos mecanismos" de 
atracción turística.  
El congreso será un foro abierto, aunque habrá que inscribirse para participar en 
www.webtenerife.com. Entre los conferenciantes de las sesiones abiertas estarán, el día 27, los 
directores de las oficinas turísticas de Londres y Fráncfort, el director general para Mediterráneo-Medio 
Oriente y África de Expedia Travel, Diego Feudo y el presidente ejecutivo de Lowcoastbeds. Al día 
siguiente será turno para las intervenciones de un representante de Exceltur; de Joost Van Nippen, 
experto en marketing directo, y del director general de Futurebrand, Ignacio Linares.  
El programa incluye un encuentro entre representantes del Gobierno regional, Cabildo, los principales 
ayuntamientos de municipios turísticos y Ashotel a fin de debatir en torno a la necesidad de rehabilitar 
el espacio turístico y sobre la calidad del producto. En torno a este I Congreso Internacional de Turismo 
de Tenerife también concurrirán otras reuniones relacionadas con el sector como es la segunda edición 
del Congreso de Informadores Turísticos de Tenerife.  
 
Figuras relevantes  
En la sesión de clausura intervendrá el periodista y consultor Alex Rubira, autor de, entre otros, el libro 
Comportamiento del consumidor. Otros expertos de igual o parecido prestigio como el director general 
de la Federación Internacional de Turoperadores, Andrew Cooper, o las directoras de las oficinas de 
representación de Tenerife en Reino Unido y Alemania, Clemencia Wiese y Johanna Fisher, 
respectivamente, participarán en mesas redondas y encuentros a lo largo del congreso.  
Hasta el momento, más de 120 entidades adscritas a Turismo de Tenerife se han inscrito para participar 
en la denominada Feria de Asociados, en la que empresas de servicios turísticos se acercarán a los 
stands de los ayuntamientos y empresas hoteleras, que actuarán como compradores.   
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