
La innovación, a debate en el
segundo congreso de turismo
El seminario debate hoy
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 cele-
brará hoy desde las nueve de la
mañana en el Auditorio, y que es-
te 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 di-
ferentes perspectivas, como la
creatividad en la gestión, la actua-
lización de los destinos turísticos
y la aplicación de nuevas tecno-
logías, temáficas que dan nombre
a los tres bloques en que se ha di-
vidido la jornada de conferencias
y mesas redondas. El encuentro,
que nace con la vocación de pro-
fundizar en las necesidades y vías

sobre la creatividad v las
de regenemción de los destinos
turísticos, atendiendo especial-
mente al caso de Teneí’ife, cuenta
con el patrocinio de CajaCanarias,
Compañía Cervecera de Canarias,
Binter Canarias, Vodafone y Pri-
cewaterhouseCoopers, y la cola-
boración de Exceltur. E! primero
de los tres bloques en que se divi-
den las ponencias, centrado en la
creatividad de la gestión, será pre-
sentado por Gloria Salgado, direc-
tora del Plan Insular de Gastro-
nomia, y contará con la participa-
ción del jefe de cocina del restau-
rante del Casino de Madrid, Fran-
cisco Rodríguez, Christoph Kiess-
ling, director de Siam Park, y Luis
del Olmo Piñero, director de Mar-
keting de la cadena Sol Meliá.

El segundo bloque, sobre la
necesidad y las fórmulas de actua-
lización de los destinos turísticos,
será presentado por el concejal de
Turismo de Puerto de la Cruz, Lo-
renzo Hemández, e incluye las po-
nencias de Ósear Perelli. director

nuevas tecnologías
de Estudios e Investigaciones de
Exceltur; Antonio Muñoz Marti-
hez, director general de Planifica-
ción Turística de la Junta de Anda-
lucía, quien se referirá al caso de
Costa del Sol; José Antonio
Fernández de Alarcón, coordina-
dor del proyecto de renovación en
Playa de Palma (Mallorca); y Gni-
llermo Massó, socio de la consul-
tora PrieewaterhouseCoopers.
Posteriormente se desarrollará una
mesa redonda conducida por el
concejal de Turismo de Adeje, Mi-
guel Angel Santos, en torno a la
cual debatirán sobre el caso con-
creto de Tenerife Óscar Perelli,
Juan Luis Viscasillas, jefe del Ser-
vicio 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 Tu-
rismo de Arona. En este apartado
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participarán Javier Pérez, director
de Tecnología de Spantel; Pedro
Fuertes, director de Innovación de
Vodafone España; Alberto Ber-
nabé, director gerente de Turismo
de Tenerife, y Vicente Dorta, di-
rector general de la Cámara de
Comercio de Santa Cruz de Tene-
rife. Tras su intervención, los po-
nentes se unirán en una mesa ra-
donda, 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 en-
trega de los premios Turismo de
Teneñfe 2006, que en esta ocasión
recibirán el presidente de la aso-
ciación turística alemana DRV,,
Klaus L/iepple, en su distinción
intemecinnal; y el ex presidente
de Ashotel, Pedro Luis Cobiella,
también hasta su retirada de este
cargo vicepresidente segundo de
Turismo de Tenerife.
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