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La Isla será sede del I Congreso Internacional de Turismo  
La sociedad Turismo de Tenerife, dependiente del Cabildo, y Ashotel, la patronal hotelera, han organizado 
un congreso internacional de turismo, que se celebrará el 27 y 28 de septiembre, para profundizar en las 
tendencias del sector y de los mercados. Este encuentro, el primero de estas características organizado 
por el destino turístico 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.  
El vicepresidente primero del Cabildo, José Manuel Bermúdez, 
destacó la alta cualificación de los conferenciantes e informó de 
que paralelamente se celebrará la segunda edición del encuentro 

de informadores turísticos, una feria de los asociados de 
Turismo de Tenerife para realizar gestiones comerciales y de 
negocio y la entrega de los primeros premios de turismo de la 

isla, en sus modalidades regional e internacional. La conferencia 
de clausura estará a cargo del economista y consultor Alex 

Rovira, coautor del libro "La buena suerte". Otros 
conferenciantes serán los responsables de las oficinas españolas 
de turismo en Londres, Frankfurt y Estocolmo, el director para 
el Mediterráneo, próximo oriente y Africa de Expedia Travel, Paul Evans, y el director de 
estudio e investigación de exceltur, Oscar Perelli. Además, habrá un encuentro entre el 
Gobierno de Canarias, Cabildo, ayuntamientos de Arona, Adeje y Puerto de la Cruz y 

Ashotel, para debatir sobre la calidad del destino y la rehabilitación del espacio turístico. 
 

A este respecto, Bermúdez indicó que el problema de la rehabilitación de alojamientos 
turísticos es complejo, porque involucra aspectos económicos, legales y urbanísticos, pero 
defendió que se incentive a los empresarios para que desarrollen las reformas, puesto que 
"no basta" con la Reserva de Inversiones de Canarias. El presidente de Ashotel, Pedro Luis 
Cobiella, señaló que para que un empresario se decida a rehabilitar un hotel es preciso que 
se rehabilite también la zona anexa, y por tanto se necesita una actuación coordinada entre 

la administración y la iniciativa privada. 
 

El director gerente de Turismo de Tenerife, Alberto Bernabé, afirmó que este Primer 
Congreso Internacional de Turismo de Tenerife, para el que se espera una asistencia de un 

millar de personas, tiene vocación de continuidad y subrayó que el objetivo último es 
mejorar la oferta, de ahí que se hayan programado debates, encuentros de negocios e 

iniciativas de formación. Bernabé se refería a otras de las actuaciones paralelas al congreso 
organizada por Ashotel, la presentación de la primera edición del curso de técnico superior 

de riesgos laborales. 
 

La patronal hotelera también presentará el convenio que ha suscrito con la Universidad 
Operta de Cataluña para el lanzamiento de una oferta formativa universitaria de carácter 

turístico 
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