
La renovación del destino, protagonista
del II Congreso de Turismo de Tenerife
I0,E1 encuentro, organizado por el Cabildo y Ashotel, se celebrará el próximo día 28 en el Auditorio de Santa
Cruz con el objetivo de poner las bases para una actualización permanente. En su marco se entregarán los
premios Turismo de Tenerife2006 a Pedro Luis Cobiella y al presidente de la DRV.

1EL DIA, S/C de Tenerife

La necesidad de innovación y
renovación del destino centrará la
segunda edición del Congreso
Turismo de Tenerife, que se cele-
brará el día 28 en el Auditorio de
la capital tinerfeña.

El encuentro está organizado por
el Cabildo, a través de Turismo de
Tenerife, y la patronal Ashotel, y
cuenta con el patrocinio de Caja-
Canarias, Compañía Cervecera de
Canarias, Binter Canarias, Voda-
fone y PricewaterhouseCoopers, y
la colaboración de Exceltur.

El consejero insular de Turismo
y Planificación, José Manuel Ber-
múdez, precisó que se abordarán
aspectos como la creatividad en la
gestión, la actualización de los des-
tinos turísticos y la aplicación de
nuevas tecnologías.

Aclaró que la renovación que se
plantea no afecta sólo a la planta
hotelera sino que, aclaró, incluye
mejora de servicios y del propio
espacio turístico.

El director gerente de Turismo
de Tenerife, Alberto Bernabé,
apuntó que el congreso pretende
ser "provocativo" para "invitar a
la reflexión y sobre todo a la
acción", con el fin de que la ini-
ciativa pública y privada reciban
estimulos y se planteen mejorar.
Con ello, apuntó, se persigue que
el destino est~ a la altura de las cir-
cunstancias.

Bemabé explicó que de los tres
bloques que conforman el con-
greso el más importante es el diri-
gido a la actualización del destino
turístico. En él se aportarán ejem-
plos de renovación realizados a
nivel nacional con iniciativa
pública y privada. En este sentido,
se refirió a las acciones llevadas a
cabo en la Costa del Sol o en Playa
de Palma (Mallorca).

Asimismo, señaló que desde Pri-
cewaterhouseCoopers se darán a
conocer fórmulas de financiación
exitosas con el fin de que puedan
ser extrapolados a Canarias y, en
concreto, a Tenerife.

La directora del Departamento
de Asociados de Turismo de Tene-
rife, Rosana Parra, explicó que
dentro del blooue de creatividad en
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la gestión, se abordará la alta
cocina, los parques temátieos y los
hoteles especializados.

Respecto a las nuevas tecnolo-
gías en destino se hablará de la
fidelización y la aportación de Ia
telefonía móvil al visitante. Asi-
mismo, se darán a conocer las pro-
puestas de futuro de la Isla para
una actualización permanente así
como el avance de un estudio sobre
fórmulas de comercialización del
destino elaborado por la Cámara
de Comercio tinerfeña.

Nuevas tecnologías

Por su parte, la vicepresidenta de
Ashotel para la Zona Centro,
Ester Medina, destacó que el con-
greso aborde las últimas tendencias
en renovación y actualización,
aspecto que consideró como los
puntos débiles que hay que mejo-
rar. Asimismo, apostó por las nue-
vas tecnologías para adaptarse a los
continuos cambios.

Por otro lado, Bermúdez agregó
que, coincidiendo con el con-
greso, se entregarán los premios
Turismo de Tenerife 2006, que
recaerán en el presidente de la aso-
ciación turística alemana DRV,
Klau L/iepple, entidad que cele-
brará este año su convención en
Tenerife, y en el ex presidente de
Ashotel Pedro Luis Cobiella, al
que calificó como "un ejemplo a
seguir" y "un colaborador indis-
pensable" y del que destacó "su
esfuerzo y generosidad".

En otro orden de cosas, Bermú-
dez se refirió a los resultados de
agosto, que, avanzó superarán el
alza del 8%, mejorando las expec-
tativas iniciales.

Preguntado por una posible
repercusión negativa de la inmi-
gración sobre el turismo, aclaró
que se trata de un aspecto del que
el turista participa desde la soli-
daridad pero que no afecta a sus
vacaciones. No obstante, hizo hin-
capié en que los paises emisores
tengan información adecuada.
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