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La innovación, a debate en el 
segundo congreso de turismo 
El seminario debate hoy sobre la creatividad y las nuevas 
tecnologías 
 

 
Diario de Avisos 
Santa Cruz 
 
 
El Cabildo Insular, a través de la sociedad Turismo de Tenerife, y la patronal Ashotel organizan la 
segunda edición del Congreso de Turismo de Tenerife, que se celebrará hoy desde las nueve de la 
mañana en el Auditorio, y que este año tendrá por título Innovación turística: retos de un destino. 
El evento cuenta ya con más de un centenar de asistentes inscritos. 
 
El congreso aborda como eje central la necesidad de innovación y renovación del destino desde 
diferentes perspectivas, como la creatividad en la gestión, la actualización de los destinos 
turísticos y la aplicación de nuevas tecnologías, temáticas que dan nombre a los tres bloques en 
que se ha dividido la jornada de conferencias y mesas redondas. El encuentro, que nace con la 
vocación de profundizar en las necesidades y vías de regeneración de los destinos turísticos, 
atendiendo especialmente al caso de Tenerife, cuenta con el patrocinio de CajaCanarias, Compañía 
Cervecera de Canarias, Binter Canarias, Vodafone y PricewaterhouseCoopers, y la colaboración de 
Exceltur. El primero de los tres bloques en que se dividen las ponencias, centrado en la creatividad 
de la gestión, será presentado por Gloria Salgado, directora del Plan Insular de Gastronomía, y 
contará con la participación del jefe de cocina del restaurante del Casino de Madrid, Francisco 
Rodríguez, Christoph Kiessling, director de Siam Park, y Luis del Olmo Piñero, director de 
Marketing de la cadena Sol Meliá. 
 
El segundo bloque, sobre la necesidad y las fórmulas de actualización de los destinos turísticos, 
será presentado por el concejal de Turismo de Puerto de la Cruz, Lorenzo Hernández, e incluye las 
ponencias de Óscar Perelli, director de Estudios e Investigaciones de Exceltur; Antonio Muñoz 
Martínez, director general de Planificación Turística de la Junta de Andalucía, quien se referirá al 
caso de Costa del Sol; José Antonio Fernández de Alarcón, coordinador del proyecto de renovación 
en Playa de Palma (Mallorca); y Guillermo Massó, socio de la consultora PricewaterhouseCoopers. 
Posteriormente se desarrollará una mesa redonda conducida por el concejal de Turismo de Adeje, 
Miguel Ángel Santos, en torno a la cual debatirán sobre el caso concreto de Tenerife Óscar Perelli, 
Juan Luis Viscasillas, jefe del Servicio de Turismo del Cabildo, y el presidente de la patronal 
turística Ashotel, José Fernando Cabrera. 
 
Tras el almuerzo, que tendrá lugar en el Parque Marítimo, se iniciará el bloque dedicado a las 
nuevas tecnologías, que presentará Sebastián Martín, concejal de Turismo de Arona. En este 
apartado participarán Javier Pérez, director de Tecnología de Spantel; Pedro Fuertes, director de 
Innovación de Vodafone España; Alberto Bernabé, director gerente de Turismo de Tenerife, y 
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Vicente Dorta, director general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Tras su 
intervención, los ponentes se unirán en una mesa redonda, moderada por Luis Pérez, 
vicepresidente de Ashotel Sur, en la que se abordará la necesidad de avanzar e incorporar el uso 
de nuevas tecnologías. La clausura del congreso coincidirá con la entrega de los premios Turismo 
de Tenerife 2006, que en esta ocasión recibirán el presidente de la asociación turística alemana 
DRV, Klaus Läepple, en su distinción internacional; y el ex presidente de Ashotel, Pedro Luis 
Cobiella, también hasta su retirada de este cargo vicepresidente segundo de Turismo de Tenerife. 
 




