
 

 
VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

Tenerife pone las bases para continuar 
creciendo como "gran producto" turístico  
En la inauguración del II Congreso de Turismo de la Isla, que se celebró ayer en el 
Auditorio, el consejero insular del área dejó claro que éste es el reto e hizo un 
repaso de los avances en materia de adaptación a los nuevos gustos. 

EL DÍA, S/C de Tenerife 

El destino Tenerife es "un gran producto" y hay que adaptarlo a las nuevas 
demandas y servicios, lo que exige el trabajo de todos, afirmó ayer el consejero de 
Turismo y Planificación del Cabildo, José Manuel Bermúdez, en la conferencia 
inaugural del segundo Congreso de Turismo de Tenerife, que se celebró en el 
Auditorio de Santa Cruz. 

El evento, organizado por Turismo de Tenerife y Ashotel, con el patrocinio de 
CajaCanarias, Compañía Cervecera de Canarias, Binter, Vodafone, 
PriceWaterhouseCoopers y la colaboración de Exceltur, contó con la asistencia de 
más de 200 profesionales del sector. 

En su intervención, el consejero insular hizo hincapié en la necesidad de rehabilitar 
el espacio turístico con el fin de lograr que con el servicio prestado el cliente 
obtenga la "máxima satisfacción". 

Bermúdez reconoció que existe preocupación por los efectos "dañinos" que pueda 
tener la inmigración ilegal en la imagen de las Islas y afirmó que hay que estar 
vigilantes con la imagen que se proyecta en el exterior. 

Destacó la positiva evolución de la afluencia de turistas registrada en los primeros 
ocho meses del año en la Isla, con un alza del 7,5%, de la que se mostró 
"moderadamente satisfecho", y que se suma a una subida de la ocupación y las 
pernoctaciones. 

Respecto a los mercados, destacó la buena evolución en líneas generales, y 
puntualizó que en el caso de Reino Unido el crecimiento ha sido menor. 

Balance 

José Manuel Bermúdez hizo un balance de los diez compromisos que se fijaron en la 
primera edición del congreso, celebrada hace un año, en los que, dijo, se ha 
avanzando en todas las líneas. En este sentido, se refirió a la potenciación de las 
alianzas exteriores e interiores con ayuntamientos y empresarios, que ha originado 
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la constitución de cuatro comisiones de promoción en la Isla que integran a 16 
ayuntamientos. 

En este punto resaltó también eventos como la reciente reunión de agentes de viaje 
independientes británicos Triton, a la que se sumarán en noviembre la de agentes 
de viaje alemanes DRV y el próximo año la de británicos ABTA. 

Respecto a la mejora de infraestructuras en la Isla, Bermúdez apostó por la 
seguridad y la belleza a través de los diferentes planes insulares. La renovación del 
espacio turístico con recursos públicos y privados es otro de los aspectos punteros. 
En este capítulo destacó el convenio suscrito entre los ayuntamientos de Adeje, 
Arona y el Puerto de la Cruz con Ashotel y el Cabildo para la rehabilitación del 
espacio turístico. 

Bermúdez animó a seguir trabajando en la segmentación y especialización por 
zonas. 

Otro de los compromisos en los que se ha avanzado, dijo, es el incremento de la 
capacidad aérea. 

La apuesta por nuevos canales de comercialización, en especial por internet y la 
consolidación de una nueva estrategia de comunicación adaptada a los tiempos 
actuales completa las actuaciones. 

Por otro lado, se refirió a la implantación de la red de información turística Infoten y 
la consolidación de la campaña Tenerife Amable. El aumento del presupuesto de 
promoción, con 10 millones de euros, completó los temas abordados, donde 
reclamó el esfuerzo del sector privado. 

El congreso, que se inició con un minuto de silencio en memoria del propietario del 
hotel Tigaiga, Enrique Talg, fallecido de forma repentina el pasado miércoles, contó 
con el desarrollo de once ponencias y dos mesas redondas. 

 




