Programa

SS. MM. los Reyes, accediendo a la petición que tan amablemente Les ha sido
formulada, han tenido a bien aceptar la

PRESIDENCIA DE HONOR

del “CONGRESO DE HOTELEROS ESPAÑOLES”, que tendrá lugar en Santa Cruz
de Tenerife del 22 al 24 de octubre próximo.
Lo que me complace participarle para su conocimiento y efectos.
PALACIO DE LA ZARZUELA, 24 de julio de 2014
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Paulino Rivero
Presidente del Gobierno de Canarias

Canarias acoge el Congreso de Hoteleros Españoles
en un momento inmejorable para la industria turística
en nuestro país y, muy especialmente, para la del
Archipiélago.
Este año, Canarias no solo consolida las magníficas
cifras de visitantes y de gasto que ya se alcanzaron en
2013, sino que incluso podrá superarlas. Prueba de ello
son los últimos datos de llegada de turistas extranjeros
a Canarias entre enero y agosto de 2014, que han
aumentado un 12% con respecto al mismo periodo
del año anterior. En ese sentido, las Islas lideran el
crecimiento en todo el Estado.
Sin duda, estos buenos datos turísticos tienen mucho
que ver en el inicio de la recuperación económica y en
el cambio de tendencia que ya apuntan también todos
los indicadores.
El Gobierno de Canarias y los empresarios del sector
turístico de las Islas trabajamos desde hace años en
una misma dirección. Así, la firma del Acuerdo por la
Competitividad y la Calidad del Turismo en Canarias
2008-2020, rubricado por todos los sectores y agentes
implicados en el sector, supuso un punto de inflexión
importantísimo en esa sinergia que está posibilitando
un nuevo modelo turístico para el Archipiélago.
Uno de los pilares de ese acuerdo fue el consenso
sobre la necesidad de proceder a la rehabilitación de
infraestructuras y de la planta alojativa obsoleta, en el
que Canarias también está liderando el proceso en todo
el país.

Hemos firmado convenios con las principales entidades
financieras para la obtención de créditos con los que
financiar proyectos de rehabilitación turística.
Hasta el momento hay concedidos 1.457 millones de
euros en créditos gracias a esos convenios y a esta
cantidad se añaden otros 100 millones procedentes
del Banco Europeo de Inversiones destinados
mayoritariamente al sector hotelero y comercial.
La rehabilitación y modernización es una línea de
trabajo eficaz que está dando sus frutos, aunque aún
tenemos mucho camino por delante. Los empresarios
turísticos de las Islas han acogido con entusiasmo la
iniciativa y son un referente en todo el Estado.
Encuentros como este Congreso de Hoteleros que acoge
a empresarios del sector de toda España se erige así en
una magnífica oportunidad para compartir estrategias,
intercambiar experiencias y consensuar líneas de acción
que redunden en beneficio de un sector que es, a su vez,
la locomotora de la recuperación económica en España.

Juan Molas
Presidente de la CEHAT

Apreciados congresistas y amigos,
Os doy la bienvenida a Tenerife, donde una vez más
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT) organiza conjuntamente con Ashotel
el Congreso de Hoteleros Españoles que, como viene
siendo habitual, celebramos bajo la Presidencia de
Honor de SS.MM. los Reyes de España.
Quiero agradecer a través de estas líneas a todas las
personas, empresas, entidades privadas e instituciones
públicas que nos han apoyado para la organización de
este importante encuentro profesional y empresarial.
Muy especialmente, mi reconocimiento al Gobierno de
Canarias, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y
al Cabildo de Tenerife.
Seguimos atravesando años ciertamente difíciles, tanto
desde el ámbito político, como en la propia situación
social y económica, si bien desde el sector hotelero
empezamos a percibir cierto grado de mejora en los
resultados obtenidos en los últimos meses, que nos
invitan a vislumbrar con moderado optimismo un futuro
mejor a corto y medio plazo.
Las cifras de llegadas de visitantes internacionales
durante el presente año 2014 alcanzan un máximo
histórico, aunque en términos de rentabilidades
estamos todavía lejos de las obtenidas en los años
previos a la crisis económica que nos ha afectado.

Ello no es óbice para que desde la CEHAT sigamos
trabajando en aquellos aspectos que tanto preocupan al
sector hotelero.
La oferta ilegal de alojamientos, fruto de una falta de
regulación y legislación, así como la transformación
y puesta al día de los destinos turísticos obsoletos,
unido a la formación continua de nuestros profesionales
y al permanente apoyo de la imagen de marca de
nuestros destinos turísticos, junto con la innovación y
el desarrollo, son entre otros los temas que nos ocupan
y preocupan para seguir manteniendo al sector turístico
hotelero como el eje principal de la actividad social y
económica más importante de España.
En este Congreso analizaremos a través de variadas
e interesantes ponencias y conferencias estas y otras
cuestiones, y por ello contamos con destacados
ponentes, a los que desde aquí quiero agradecer su
esfuerzo, entrega y dedicación para que una vez más
el encuentro sea, como en anteriores ocasiones, un
rotundo éxito.
A todos, muchas gracias.

Jorge Marichal
Presidente de Ashotel

Octubre de 2014, ya estamos aquí. Organizar en Santa
Cruz de Tenerife el Congreso de Hoteleros Españoles, en
estrecha colaboración con la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha sido un
proyecto por el que hemos trabajado más de un año en
Ashotel, después de que en julio de 2013 ganáramos la
candidatura de esta cita bienal que reúne a empresarios
del sector de todo el país.
Han sido muchísimas las reuniones que nos han
permitido trasladar a instituciones públicas y empresas
privadas la importancia de este evento −que nos reúne
estos días en el Auditorio de Tenerife Adán Martín− para
la hotelería canaria y española, para el turismo y para la
ciudad, la isla de Tenerife y el Archipiélago, en general.
Nos sentimos satisfechos de la gran colaboración
prestada, sin la cual seguramente este evento no estaría
en la agenda informativa nacional.
Santa Cruz de Tenerife tiene una oportunidad magnífica
con este congreso; lo vimos claro en Ashotel desde el
primer momento. La estrategia definida en la marca
Meeting in Santa Cruz, que permitirá impulsar el
destino en el segmento MICE, es una apuesta clara de
la colaboración público-privada, convencida además de
que este nexo es la mejor forma de avanzar en definir el
presente y futuro de este destino turístico.

Quiero agradecer a patrocinadores, colaboradores,
proveedores, agencias oficiales y demás profesionales
que han participado activamente de una u otra forma
en el Congreso Hotelero su apuesta clara por una cita
muy importante para nosotros y que esperamos no les
defraude.
No quiero tampoco dejar de darles la bienvenida a
todos los empresarios hoteleros que comparten estos
días con nosotros. Tenemos una oportunidad para
consolidar nuestro compromiso por el presente y el
futuro de la hotelería española, para darnos cuenta
de que tenemos en nuestra mano una estructura
poderosa y firme, pero que debemos vigilar a diario
para mantenerla siempre situada a la vanguardia. Sigue
siendo el momento de creer en nosotros y en nuestras
capacidades, porque las tenemos, estoy seguro de ello.

José Manuel
Bermúdez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

La celebración en nuestra ciudad del Congreso de
Hoteleros Españoles supone para Santa Cruz de Tenerife
el mejor respaldo a su pretensión de convertirse en
capital turística de una isla líder en este campo. El
esfuerzo de progreso efectuado en los últimos años,
con la mejora de diversas infraestructuras y el realce de
muchas de las cualidades que acentúan sus atractivos,
se ve recompensado con la presencia entre nosotros de
los miembros de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT).
Tras haber adoptado una cierta actitud contemplativa
ante el auge del turismo en otras zonas de la
geografía insular, entendemos que Santa Cruz posee
propiedades más que suficientes como para interpretar
un papel propio y relevante. Y me refiero a la suma
de sus encantos en apartados como la naturaleza, el
comercio, la restauración, la cultura o el ocio, unidos
a su condición portuaria, con una posición creciente
en el tráfico de cruceros, o su estatus de cocapital de
Canarias y sede administrativa, con lo que supone en el
sector de eventos.
Todo ello confiere a este municipio un horizonte de
posibilidades dentro del marco turístico, sobre la
base de un modelo sugestivo y realmente innovador.
Un modelo compatible con la vida cotidiana de sus
residentes, que se sienten honrados con la presencia de
tantos visitantes. Un patrón de desarrollo que en modo
alguno pretende competir con aquellas zonas de la isla
donde se establece el grueso de la planta alojativa.

De ahí el carácter genuino de nuestro producto,
alrededor de un eje básico para la dinamización
económica local.
Convencido del éxito que va a suponer este congreso,
del que seguro que vamos a extraer conclusiones muy
interesantes para el futuro del sector, quiero darles la
más cordial bienvenida y ofrecerles nuestra ciudad y
sus encantos.

Santa Cruz
de Tenerife
Breve reseña
histórica
de la ciudad
Tenerife fue la última de las Islas Canarias en ser
conquistada, concretamente en 1496. El desembarco
se produjo precisamente en Añaza (Santa Cruz de
Tenerife) y, tras la conquista, este pequeño núcleo
se convirtió en un puerto de pescadores dependiente
de La Laguna, ciudad que albergó la capital de la isla
desde ese momento.
El enclave, donde los conquistadores constituyeron
su primer asentamiento, se situaba en la bahía del
mismo nombre, Santa Cruz, protegido por el macizo
de Anaga a su izquierda, lo que la convertía en un
importante refugio de pesca y actividad comercial.
En el siglo XVIII se produjo la primera expansión
de Santa Cruz, derivada de una serie de factores,
como el traslado de la residencia del comandante
general desde la ciudad de La Laguna al castillo de
San Cristóbal. El trasvase de la capitalidad de la isla
originó una nueva dimensión administrativa. Además,
en 1803 Santa Cruz fue considerada villa exenta y se
constituyó el primer ayuntamiento. La ciudad cobró
importancia y a ello había contribuido también la
destrucción del puerto de Garachico, a causa de la
erupción del volcán de Trevejo en 1706, pues trajo
consigo un desplazamiento de la actividad económica
y comercial y el establecimiento de una burguesía
que quería controlar los negocios portuarios.

Esta creciente población es la que pronto demandó
servicios y zonas de ocio. La Alameda del Duque,
la plaza del Príncipe, la plaza de Weyler y la
Recova acogían el bullicio y el trasiego de los
santacruceros. A los primitivos núcleos, como El
Toscal, se fueron añadiendo parcelas de casas y
parques que compusieron nuevos barrios. En el
siglo XX y con la llegada de la modernidad y el
boom demográfico, la ciudad extendió sus límites
todo lo posible hasta convertirse en la gran urbe
que es hoy y cuyas fronteras se desdibujan por
la cercanía de las aglomeraciones urbanas de los
municipios colindantes.

Datos
principales
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife se sitúa al sureste
de la isla de Tenerife. El término municipal tiene una
superficie de 150 kilómetros cuadrados y una población
próxima a los 207.000 habitantes.
Con una temperatura media anual de 20,8 grados,
la influencia de los alisios, que tiene su régimen en
verano, impide que la ciudad alcance temperaturas
altas en la temporada estival, con una oscilación entre
los 17 y 25 grados a lo largo de todo el año.
En la última década, Santa Cruz de Tenerife ha
experimentado un importante desarrollo urbanístico
con la ampliación de la zona de Cabo Llanos, ganada
a la Refinería y que constituye la zona de expansión
de la ciudad. Paralelamente, se han llevado a cabo
importantes obras de infraestructuras que marcan y
definen la ciudad. Entre ellas destaca el Auditorio de
Tenerife Adán Martín, obra del arquitecto Santiago
Calatrava, así como el Recinto Ferial, que se sitúa justo
enfrente.

Un destino
MICE
Dado el interés de la ciudad en posicionarse como
destino MICE (Meetings, Incentives, Congress
and Events), y tal y como recoge su Plan Director
de Turismo, en el mes de junio de 2013 se firmó
un convenio de colaboración entre el Auditorio
de Tenerife, Turismo de Tenerife, Institución
Ferial de Tenerife, TEA Tenerife, Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Ashotel para
impulsar acciones y desarrollar una estrategia de
turismo de congresos para la ciudad. Todas estas
infraestructuras y las entidades que las gestionan
acuerdan trabajar conjuntamente para la promoción
turística de la ciudad como destino de congresos
y eventos, facilitando los medios económicos,
técnicos y personales para lograr tal objetivo.
Santa Cruz de Tenerife ha visto en este Congreso
de Hoteleros Españoles su “puesta de largo”
como destino MICE, un evento que se integra
perfectamente en esta estrategia definida para la
ciudad.

Ambas obras, junto a las torres de Cabo Llanos, el
edificio de un gran centro comercial, el rascacielos de
la avenida Tres de Mayo y la torre del reloj del Cabildo
definen el skyline de la ciudad.

Infraestructuras
de primer nivel

1. Congresuales
La ciudad cuenta con un conjunto de
infraestructuras de primer nivel, en cuanto a diseño
y capacidad, que le permiten acoger y organizar
eventos y congresos de un tamaño medio y superior,
si fuera el caso. Entre ellas, el Auditorio de Tenerife
Adán Martín (www.auditoriodetenerife.com),
que acoge este congreso, es obra del arquitecto

Santiago Calatrava, se encuadra dentro de los postulados
de la arquitectura tardomoderna de finales del siglo XX.
Siguiendo las palabras de su artífice, el origen de estas
formas parte de un gesto libre de marcada intención
plástica, que hace trascender el carácter artístico de las
actividades interiores hacia el exterior.

2. Hoteleras 3. Culturales
La ciudad cuenta en la actualidad con más de
2.700 camas de alojamiento turístico, de las
cuales casi 1.900 pertenecen a las categorías de
3, 4 y 5 estrellas. Todos estos establecimientos
están equipados y preparados para un turismo
urbano que demanda servicios de calidad.
Además, a menos de 8 kilómetros se encuentra
la ciudad de La Laguna, que también cuenta con
un par de hoteles urbanos.

Además del Auditorio de Tenerife Adán Martín, la capital
tinerfeña ofrece la Institución Ferial de Tenerife, el TEA
(Tenerife Espacio de las Artes), el Teatro Guimerá y el
Museo de la Naturaleza y el Hombre, entre otros.
Muchas de estas infraestructuras son polivalentes, tanto
en su configuración de espacios como en la posibilidad
de ofrecer diferentes tipos de eventos exigibles para un
mismo congreso o cualquier tipo de acto.
La ciudad cuenta, asimismo, con otros espacios más
pequeños (salas de arte, museos, bibliotecas, sociedades
culturales…), algunos de los cuales están diseñados para
albergar diferentes representaciones culturales.

4. De esparcimiento 5. Comerciales
Santa Cruz de Tenerife es una ciudad con
enorme oferta de ocio y esparcimiento y con
un amplio litoral formado por la popular playa
de Las Teresitas, situada a 8 kilómetros del
centro de la ciudad, el Parque Marítimo ‘César
Manrique’, la playa de Las Gaviotas o la costa
de Igueste de San Andrés, Añaza y Taganana.
Además, la ciudad ofrece diversos parques
(García Sanabria o La Granja), pabellones
deportivos, etcétera.

La ciudad cuenta con diversas zonas comerciales abiertas
(calle Castillo, Rambla Pulido o la plaza de La Candelaria
y aledaños, entre otras) y centros comerciales privados. El
casco histórico de Santa Cruz de Tenerife, declarado Zona de
Interés Turístico por parte del Gobierno de Canarias, implica
la apertura de los comercios, zonas de ocio y restaurantes
fuera del régimen general de horarios comerciales. Esta zona
comprende el perímetro limitado por las avenidas Marítima
y Francisco La Roche; la Rambla de Santa Cruz y la avenida
de Las Asuncionistas; y por la calle San Sebastián hasta su
confluencia con la Avenida Marítima.

Comunicaciones
y transportes
Por ser la capital de la isla, a Santa Cruz de Tenerife llegan y de ella parten
las principales vías de comunicación por tierra, mar y aire. Se trata de las
autovías TF-1 y TF-5, que conectan el sur y el norte de la isla con la ciudad,
respectivamente. Además, el puerto de Santa Cruz de Tenerife cuenta con
tráfico de mercancías y de pasajeros, además de cruceristas. El aeropuerto
de Los Rodeos está situado apenas a 9 kilómetros de la capital tinerfeña.
Aunque se trata de una ciudad de reducido tamaño, dispone de un buen
sistema de transporte urbano e interurbano que la conecta con el resto de
municipios de la Isla, especialmente en transporte en autobús (guagua).
Además, el tranvía une la capital de Tenerife y La Laguna y ha sido la última
apuesta por un medio de transporte moderno, ecológico y eficiente. También
dispone de una amplia red de taxis que permiten conectar diferentes puntos
entre sí, así como las principales infraestructuras de transporte.

El Parque Rural de Anaga, con sus paisajes y caseríos singulares, constituye un
entorno natural único a escasos kilómetros del centro de la ciudad. Fruto de una
larga y armoniosa convivencia del hombre con un medio natural rico y diverso, los
brumosos bosques de sus cumbres, los numerosos roques, los dispersos caseríos
tradicionales y, especialmente, el ancestral sistema de bancales esculpidos en las
laderas de sus barrancos son algunos de los elementos que le dan entidad a este
paisaje único.
Las cumbres están cubiertas de una masa boscosa esencial en la protección de
suelos y recarga de acuíferos, que se distribuye por la cabecera de la mayoría de
los abundantes barrancos del macizo. La laurisilva de cumbres, el fayal-brezal,
los sabinares de medianías y los cardonales-tabaibales constituyen una excelente
muestra de su hábitat. Además, buena parte del macizo tiene la denominación de
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Espacios
naturales

La ciudad tiene señalado en su calendario
anual algunas fiestas de reconocido
prestigio, pero por encima de todas
destaca el Carnaval de Santa Cruz de
Tenerife, la fiesta más participativa de
cuantas se celebran en Canarias. En
1980 obtiene la distinción de Fiesta de
Interés Turístico Internacional y desde
1987 figura en el libro de los Records
Guiness con la mayor participación de
público –más de 200.000 personas– en un
baile celebrado en lugar abierto. Se trata,
además, de un carnaval muy seguro.
La ciudad vive inmersa en una estrategia
de dinamización impulsada por varias
administraciones públicas para fortalecer
sectores como la cultura, el comercio, la
restauración o el ocio. La iniciativa, ‘Ven
a Santa Cruz’, se vive como una jornada
que se celebra los primeros domingos
de cada mes dentro de la zona de gran
afluencia turística de la ciudad y en ella se
desarrollan numerosas actividades.

Fiestas y eventos
de interés

Programa
Día 1
22 de octubre
Llegada congresistas y entrega de documentación
20:30 h Cóctel cena de bienvenida, ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la
Plaza de España. (Alojamiento en los hoteles)

Día 2
23 de octubre
9:00 h Entrega de documentación en el Auditorio de Tenerife Adán Martín
9:30 h Mesa redonda “El futuro de la industria hotelera en España”
		
		
		
		
		
		

Ponentes:
- D. Amancio López. Presidente de HOTUSA y EXCELTUR
- Dª. Ángeles Alarcó. Presidenta de PARADORES de España
- D. Juan José Hidalgo. Presidente GLOBALIA
- Dª Sabina Fluxá, Vicepresidente de IBEROSTAR Hotels & Resorts
Moderada por D. Juan Molas, Presidente de CEHAT / ITH

11:30 h Pausa – café
12:00 h Ponencia “Estrategias digitales para hacer crecer el negocio”
		 Ponente:
		
- D. Genís Roca. Socio Presidente de Rocasalvatella

13:00 h Sesión inaugural del Congreso
		

D. Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias; Dª Isabel Borrego, Secretaria de Estado de
Turismo; D. Carlos Enrique Alonso Rodríguez, Presidente del Cabildo de Tenerife y D. José Manuel
Bermúdez, Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

14:00 h Almuerzo de trabajo
16:00 h Charla “Tecnología y turismo, alianza para ser más competitivos”
		 Ponente:
		
- Dª María Garaña. Presidenta de Microsoft España

17:00 h Pausa - café
17:30 h Mesa redonda “La colaboración público/privada en la promoción de un destino: casos de éxito”
		
		
		
		
		
		
		

Ponentes:
- D. Pere Durán, ex Director General de Turismo de Barcelona
- D. Paul Roll, ex Director General de la oficina de Turismo de Paris
- Dª. Marta Blanco, Directora General de Turespaña
- Dª. Pilar Parejo, Expresidenta de la Sociedad de Promoción de Tenerife y Presidenta de la Comisión de
Turismo de la Cámara de Comercio de Tenerife
- D. Fernando Fraile, Director General del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
Moderada por D. Miguel Mirones, Presidente de Miembros Afiliados de la OMT

19:00 h Fin de la jornada
21:00 h Cena y espectáculo: Calle de la Noria

Día 3
24 de octubre
10:00 h Ponencia: “¿Busca un crédito? Olvídese, no lo conseguirá”
		 Ponente:
		
- D. Ismael Clemente, Director de Magic Real Estate

10:45 h Mesa Redonda: “Casos de éxito en la gestión del Food & Beverage”
		
		
		
		
		

Ponentes:
- D. Santiago Cabré, Director General de Gran Hotel Bahía del Duque Resort
- D. Pedro Mas, CEO de Meeting Point
- José Antonio del Castillo Martínez, Director de Calidad y Desarrollo de Grupo VIPS
Moderada por: D. César Díez, Director General de Micros España (Oracle Micros)

11:30 h Pausa café
12:00 h Charla “¿Es rentable la externalización de servicios?”
		 Ponente:
		
- D. Luis de Torres, Consejero Delegado de Sodexo

12:30 h Charla “Hotel verde, ¿hotel rentable?”
		 Ponentes:
		
- D. Juan Carlos de León, Gerente de Explotaciones de GF Hoteles
- D. Miguel Arriaga, Director de Compras de Europe Hotels Internacional
		
Moderada por: Dª Paloma Duque, Responsable de Servicios al Cliente de Axpo Iberia

13:15 h Charla “¿Cólico o parto? Situación y tendencias del sector inmobiliario español”
		 Ponente:
		
- D. Juan Fernández-Aceytuno, Director General de Sociedad de Tasación

14:00 h Almuerzo de trabajo
16:00 h Charla “El personal del hotel, primer estandarte para una marca”
		 Ponente:
		
- D. Andy Stalman, Experto en branding
			Presentado por D. Jorge Marichal, Presidente de Ashotel

16:45 h Conferencia “La crisis económica en España, ¿estamos saliendo?”
		 Ponente:
		
- D. José María Gay de Liébana, Doctor en Economía y Derecho, Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad en la Universidad de Barcelona
		 Presentado por: D. Doménec Biosca, Presidente de Educatur

17:45 h Conferencia de D. Carlos Herrera. Periodista
18:30 h Acto de Clausura. D. José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo
21:00 h Cena de Clausura en los jardines del Iberostar Grand Hotel Mencey, amenizada por Los
Sabandeños.

Día 4
25 de octubre
Salida de congresistas

Ponentes
Juan José Hidalgo. Presidente de Globalia.
Con 19 años se marchó a Zurich y allí se inició en el área del transporte. Regresó
a España años después y creó una flota de autocares. En 1991 adquirió la
mayoría de las acciones de Air Europa e incorporó el turoperador Travelplan. Las
tres firmas están integradas en Globalia Corporación Empresarial. Desde 2001 es
el Cónsul Honorario de la República Dominicana en Palma de Mallorca. 2005 fue
un año de reconocimientos: Premio Brasil, Comandante de la Orden del Uissam
Alauí y Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

Amancio López. Presidente del Grupo Hotusa.
Este empresario turístico se define a sí mismo como “emprendedor”, ya que
finalizados sus estudios secundarios en la ciudad de León decidió probar suerte
en el sector turístico. Para ello, inició un viaje que debía llevarlo hasta Palma de
Mallorca, pero por el camino se detuvo en Barcelona, donde inició su andadura
en el mundo del turismo. Hoy, su cadena hotelera posee más de un centenar de
establecimientos en explotación y factura alrededor de 750 millones de euros
anuales.

Angeles Alarcó Canosa. Presidenta y consejera delegada de Paradores Nacionales.
Actualmente es la presidenta de Paradores de Turismo de España y consejera delegada. En los
últimos años ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, tanto en empresas privadas −
Coca Cola, Aguas de Fuensanta, Cleasent Product Consulting−, como en cargos públicos, entre
los que destacan los relacionados con el sector turístico: vicepresidenta ejecutiva y consejera
delegada de Turismo Madrid (empresa de promoción turística de la Comunidad de Madrid ),
vicepresidenta del Madrid Convention Bureau y directora general de Turismo de la Comunidad
de Madrid. Es licenciada en Filología Francesa, Máster en Administración de Empresas por el
Instituto de Empresa y PDD, especialidad en el Sector Público.

Sabina Fluxá. Vicepresidenta ejecutiva de Iberostar Hotels & Resorts.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y MBA de ESADE, realizó
también un Programa de Alta Dirección de Empresas en IESE (2013). En enero de
2005 se incorpora al Grupo Iberostar el que actualmente desempeña el cargo de
vicepresidenta ejecutiva y CEO. Ocupa también los cargos de consejera en ACS,
miembro del Consejo Asesor del BBVA en Baleares, miembro del Consejo Rector de
APD Illes Balears y patrona de las fundaciones Iberostar, Endeavor y ACS.

Juan Molas. Presidente de CEHAT e ITH.
Con 22 años fue director de hotel. De 1975 a 1985 ejerció como director
comercial de Unión Hoteles Independientes y entre 1987 y 2002 fue consejero
delegado de H10 Hotels. Hoy es presidente de la Confederación Empresarial
de Hostelería, Restauración y Apartamentos Turísticos de Cataluña, un cargo
que compagina con el de presidente de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). En
2000 recibió la Medalla de Turismo de Cataluña y en 2012 la del Mérito Turístico
de España.

Genís Roca. Socio Presidente de RocaSalvatella.
Reconocido especialista en estrategia digital, análisis del entorno y
modelos de presencia. En su actividad ayuda a las empresas a entender los
cambios tecnológicos en clave de negocio y las acompaña a explorar nuevas
oportunidades empresariales. Es coautor del primer libro publicado en España
sobre el fenómeno de la Web 2.0. Arqueólogo especializado en Paleolítico
Inferior, licenciado en Historia por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
y MBA por ESADE, desarrolla su actividad docente en diferentes universidades y
escuelas de negocio.

María Garaña. Presidenta de Microsoft España.
Licenciada en Ciencias Empresariales y Derecho, diplomatura en Comercio
Internacional por la Universidad de California, en Berkeley, y máster en Business
Administration (MBA) por Harvard. Antes de incorporarse a la filial española,
ocupó la Dirección General de Microsoft para Latinoamérica. Previamente trabajó
para Zoom Media, Televisión Azteca, Merrill Lynch International, Andersen
Consulting y Citibank. Es miembro del Governing Board del European Institute
of Innovation and Technology, del Consejo Social de la UNED y del Consejo
Profesional de ESADE.

Pere Durán. Ex director general de Turismo de Barcelona.
Forma parte del sector turístico desde 1980. Ha trabajado para agencias de viaje
de prestigio especializadas en congresos y viajes de incentivos. A finales de 1984
se incorpora al Patronato de Turismo de Barcelona y en 1986 pasa a ser director
adjunto del Barcelona Convention Bureau. De 1988 a 1993 fue director del
Patronato de Turismo de Barcelona y, en 1994, director del Consorcio de Turismo
de Barcelona. Ha sido miembro del Consejo Asesor de Turismo de la Generalitat.
Hoy es vicepresidente de la Federación Mundial de ciudades turísticas (WTCF).

Paul Roll. Ex director general de la Oficina de Turismo de París.
Posee una larga trayectoria profesional en el sector turístico, como director de
Operaciones en diferentes compañías internacionales (1979-2000), entre ellas Club
Mediterranée, Groupe Aquarius o Groupe Accor. A su llegada a la Oficina de Turismo
y Congresos de París, en la que trabajó en el periodo comprendido entre los años
2002 a 2013, recibe el encargo de cambiar la imagen del destino y sustituir el lema
‘París puede esperar’ por ‘París inmediatamente’, lo que le reportó un premio a la
mejor identidad visual francesa. Desde 2009 es presidente del Consejo del Instituto
de Investigación y Posgrado Estudios en Turismo (IREST) de la Sorbonne Paris I.

Marta Blanco. Directora general de Turespaña.
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid,
Executive MBA por la EOI, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado. Ha sido asesora del secretario de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pyme; subdirectora general de Deuda Externa y Evaluación de
Proyectos; y Directora de División de Bienes de Consumo en el ICEX. En el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio fue, sucesivamente, subdirectora general de Política
Comercial de la UE y directora del Gabinete del Secretario de Estado de Comercio
Exterior. En septiembre de 2013 fue nombrada directora general de Turespaña.

Pilar Parejo. Expresidenta de la Sociedad de Promoción de Tenerife y
presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Tenerife.
Directora de expansión en Canarias y Cabo Verde para Barceló Hoteles. Exconsejera
de Turismo y Paisaje del Cabildo de Tenerife y viceconsejera de Turismo del Gobierno
de Canarias, desempeñó distintos cargos en el sector turístico como la presidencia
de la Comisión Interadministrativa del Plan de Excelencia Turística, la dirección
del Plan Insular de Embellecimiento de Tenerife, la presidencia de la Sociedad de
Promoción Exterior de Tenerife y fue consejera delegada de la Sociedad Promotur del
Gobierno de Canarias. Experta en Gestión de los Destinos Turísticos por la UOC, es
máster en Dirección y Administración de Empresas Fundación Bravo Murillo.

Fernando Fraile García. Director general del ICTE.
Director General del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) desde
2006, previamente se ocupó del área Comercial y de Formación de este instituto.
Ha impartido cursos y ponencias, como profesor invitado, en universidades de
varios países como Argentina, Cuba, Colombia, República Dominicana, Bulgaria,
Hungría, Venezuela y en una veintena de universales españolas. Es miembro de
las comisiones de Calidad de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en Sistemas
de Calidad Turística. Representa al ICTE en la sección de Miembros Afiliados de la
Organización Mundial del Turismo (OMT) y en la Junta Directiva de AENOR.

Miguel Mirones. Presidente del ICTE.
Actual presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y de
Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT), inició su actividad
empresarial en 1986, con 22 años, con el montaje de diversos negocios dedicados a
la restauración y el ocio nocturno. En 1994 es nombrado presidente del Grupo Relais
Termal, que concentra su actividad en el sector de los Balnearios, primera cadena
española en el sector termal y que aglutina a seis balnearios ubicados en distintas
comunidades autónomas: Cantabria, País Vasco, Galicia, Aragón y La Rioja.

Ismael Clemente. Socio fundador y director de Magic Real Estate.
Con una experiencia de más de 18 años en el mercado inmobiliario, ha trabajado en Bankers
Trust, Deutsche Bank Real Estate y RREEF como Managing Director. Es licenciado en Derecho
y Administración de Empresas por ICADE, profesor en el Instituto de Empresa y miembro
del Spanish Council del Urban Land Institute. Ha participado en operaciones con un valor
agregado superior a 5.000 millones de euros en todos los sectores del mercado, entre las que
destacan la adquisición, colocación entre inversores y venta del Hotel Arts; o el asesoramiento
a Telefónica y Portugal Telecom en la reorganización de su cartera inmobiliaria.

Luis de Torres. Consejero delegado de Sodexo.
Desde hace un año ocupa el cargo de director general de Sodexo para España y Portugal.
El pasado otoño fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo de Sodexo Europa,
convirtiéndose en el primer español que accede a este órgano, el más importante de la
compañía a nivel europeo. Anteriormente, fue director nacional de Sanidad y Educación
de Sodexo España. Torres es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la
Universidad de Deusto (Bilbao) y su formación académica incluye un MBA por ESADE.
Cuenta con una dilatada trayectoria en puestos de alta gestión y dirección, principalmente
en el mundo de la consultoría y las nuevas tecnologías.

Juan Carlos de León. Gerente de Explotaciones de GF Hoteles.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de La Laguna, ha
realizado estudios en Recursos Humanos, Contabilidad y Gestión de Compras.
En 1998 comienza su andadura en el sector hotelero, incorporándose como
auxiliar administrativo al Hotel Fañabé Costa Sur, desde entonces desarrolla su
carrera profesional en el grupo GF Hoteles. Tras sus inicios, ocupó después el
puesto de jefe administrativo y director financiero del grupo. En 2004 alcanza
su puesto actual como Gerente de Explotaciones del grupo.

Miguel Arriaga. Director de Compras de Europe Hotels Internacional.
Diplomado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad MBA Las Palmas, es
también licenciado en Business Studies por la Manchester Metropolitan University y máster
en la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) de Barcelona. Pocos años después
continúa su formación con éxito en el Programme for Management Development en ESADE
Business School. En el año 2001 comienza su carrera como consultor y se incorpora en 2003
al grupo Europe Hotels International, gestionando tres hoteles del grupo como director de
Compras, colaborador de F&B, departamento de Control de Costes y adjunto a la propiedad.

Juan Fernandez-Aceytuno. Director general de la Sociedad de Tasación.
Ingeniero de Minas, es máster en Dirección de Operaciones y Producción en el Instituto de
Empresa de Madrid y obtiene un PDG en el IESE-Madrid en 2004. Como director de proyectos,
su experiencia se centra en dos grandes desarrollos realizados para la industria química entre
1989 y 1998. En los últimos once años ha orientado su carrera hacia la dirección de empresas,
sector en el que ha acumulado una gran experiencia. Ha sido director general en la multinacional
GE (General Electric) antes de incorporarse, en 2008, a su actual puesto en ST Sociedad de
Tasación. Es además, autor del libro Gestión en tiempos de crisis, de la editorial Deusto, 2009.

Andy Stalman. Experto en branding.
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y licenciado en
Periodismo por la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Ha realizado estudios
avanzados de Comunicación en la Universidad de Saint Joseph, en Philadelphia, y está
especializado en Dirección de Marketing por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue
director de Marketing para Lacoste, con sede en Buenos Aires, y para Aeropuertos Argentina.
En octubre de 2002 comienza a trabajar como socio y managing director de Cato Partners
España y en 2006 asume la responsabilidad de Cato Partners Europe, con sede en Madrid.

Jorge Marichal. Presidente de Ashotel.
Empresario hotelero y presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La
Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, desde octubre de 2011. Licenciado en Dirección y
Administración de Empresas por la European Business School, estudió en las sedes de Madrid,
Londres y Múnich. En la actualidad es también vicepresidente de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, de Turismo de Tenerife y de la CEOE Tenerife; es miembro del Comité
Ejecutivo de la CEHAT; forma parte del Consejo de Turismo de la CEOE nacional, consejero de
las empresas públicas Hecansa y Promotur y miembro del Consejo Canario de Turismo.

José María Gay de Liébana. Doctor en Economía y Derecho. Profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona.
José María Gay de Liébana es un economista que no se deja llevar por el discurso generalizado. De
hecho, en 2007 ya alzó la voz avisando sobre el excesivo endeudamiento y el déficit en España.
Doctor en Economía y Derecho, ejerce de profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad
en la Universidad de Barcelona. Además, participa habitualmente como comentarista de
actualidad económica en diversos programas de televisión y radio, así como columnista de
prensa. Su pasión se divide entre las finanzas, la contabilidad y el fútbol. Utiliza la situación de
este deporte como ejemplo de la situación económica y de las medidas que son necesarias.

Domènec Biosca. Presidente de Educatur.
Presidente de Educatur, Educadores y Asesores Turísticos, organización
premiada como la Mejor Consultoría Turística por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Es autor de 30 libros sobre dirección hotelera ha publicado
más de 2.000 artículos sobre esta materia. Es presidente de la Confederación
Española de Editores, Periodistas y Escritores de Turismo y Economía (CEPET).
Entre sus galardones destaca la Medalla de Oro al Mérito del Conocimiento
Turístico, concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Carlos Herrera. Periodista.
Desde 2001 dirige el matinal Herrera en la Onda en Onda Cero. Ha desarrollado su trayectoria
profesional principalmente en este medio, aunque también realiza colaboraciones en prensa
escrita y en la televisión. Posee una licenciatura en Medicina, profesión que nunca ha
ejercido, ya que siempre se ha dedicado al mundo de la comunicación. Su debut se produjo
en 1977, en Radio Sevilla, y posteriormente trabajó en Radio Mataró, Radio Miramar de
Barcelona y en Radio Popular. Trabajó también en la Cadena SER desde 1997 hasta su salto
a Onda Cero, emisora en la que ocupó la franja horaria de 6:00 a 12:30 de lunes a viernes y
sustituyó a Luis del Olmo.

Programa
para acompañantes
Día 23 de octubre
					jueves

Día 24 de octubre
					viernes

Mañana

Mañana

09:00 h Recogida y salida en autobús de los hoteles.

09:00 h Recogida en los hoteles.

09:45 h Recepción y bienvenida al Loro Parque y
visita guiada de sus instalaciones recorriendo
las principales atracciones del parque:

09:30 h Visita guiada por el Casco Histórico de La
Laguna, ofrecida por el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna.

Paseo: gorilas, pingüinario, chimpancés y mercado
gambiano
11.00 h. Show de delfines
11.45 h. Orca Ocean
Paseo: Aqua Viva, jaguares, orquidario y flamingos.

Duración prevista: 3 horas.

Mediodía
13:00 h Almuerzo-cóctel en las instalaciones de Loro
Parque. Restaurante Patio de Loro.
14:15 h

Acuario y Animal Embassy

Tarde
14:30 h Subida al Teide, visitando los principales
lugares del Parque Nacional.
17:00 h Pausa café en el Parador Nacional de Las
Cañadas del Teide por cortesía de Paradores
Nacionales.

11:00 h Pausa café en el hotel Laguna Nivaria.
12:00 h Regreso a Santa Cruz para la realización del
“Nelson´s Challenge Tour” (recreación de
la gesta del 25 de julio de 1797 frente a la
armada inglesa). Duración: 90 minutos.
13:30 h Fin del tour en el Castillo Negro de Santa Cruz
junto al Auditorio.

Mediodía
14:00 h Almuerzo en el Auditorio junto con los
congresistas.

Tarde
16:00 h Incorporación al Auditorio para la sesión de
tarde y el acto de clausura del Congreso.
19:00 h Regreso al hotel para prepararse para la cena
de gala.

18:00 h Regreso a Santa Cruz.
Recomendación:
zapatos cómodos, gorra - sombrero y abrigo.

Oferta
alojativa
Iberostar
Grand Hotel Mencey

Hotel Silken
Atlántida Santa Cruz

Calle de Doctor Jose Naveiras, 38,
38004 Santa Cruz de Tenerife

Avda. 3 de Mayo, 3,
38005 Santa Cruz de Tenerife

922 60 99 00

922 29 45 00

www.grandhotelmencey.com

www.hoteles-silken.com/hoteles/
atlantida-santa-cruz

Hotel Escuela
Santa Cruz

Hotel
Taburiente

Av de San Sebastián, 152,
38005 Santa Cruz de Tenerife

Calle de Doctor Jose Naveiras, 24A,
38001 Santa Cruz de Tenerife

922 84 75 00

922 27 60 00

www.hecansa.com/hotelescuelasantacruz

www.hoteltaburiente.com

Hotel
Príncipe Paz

Hotel
Colón Rambla

Calle Valentín Sanz, 33,
38002 Santa Cruz de Tenerife

Calle Viera y Clavijo, 49,
38004 Santa Cruz de Tenerife

922 24 99 55

922 27 25 50

www.hotelprincipepaz.com

www.hotel-colonrambla.com

Hotel
NH Tenerife

Calle Candelaria, 3,
38003 Santa Cruz de Tenerife
922 53 44 22
www.nh-hoteles.es

Ricardo Fernández
de la Puente Armas

Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias apoya la celebración del
Congreso de Hoteleros Españoles que reúne a
empresarios hoteleros de toda España porque, sin duda,
es una gran oportunidad para mostrar la amplia oferta
que tiene nuestro destino turístico Islas Canarias.
Estamos centrando nuestros esfuerzos en aumentar
la conectividad aérea con nuestras Islas y la
modernización y renovación de nuestra oferta alojativa.
Somos un destino en evolución, que se adapta a
la demanda del turista del siglo XXI. Además, la
participación de empresarios e instituciones es
fundamental para trabajar juntos y en la misma
dirección. Queremos una promoción de todos y con
todos para que Canarias llegue a nuestros potenciales
turistas, con el objetivo de que elijan la mejor opción
para disfrutar de su tiempo de ocio: las Islas Canarias.

Frente a nosotros se presenta por tanto el reto de
fidelizar a nuestros turistas y aumentar el gasto del
visitante. Aunque los datos son muy positivos para
nuestro Archipiélago, y todo apunta a que lo seguirán
siendo en los próximos meses, debemos estar alerta
y continuar trabajando en los cambios que necesita
la industria turística para mejorar su competitividad
y mantenerse como destino líder en un contexto
internacional en el que han aparecido nuevos y
potentes destinos competidores.

Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias

Carlos Alonso
Presidente del Cabildo de Tenerife

La celebración por primera vez en Tenerife del
Congreso de Hoteleros Españoles es sin duda una
oportunidad única para mostrar nuestras cualidades en
la organización de eventos de estas características. El
Cabildo de Tenerife está especialmente implicado junto
al Ayuntamiento de Santa Cruz y a Ashotel en consolidar
esta ciudad como destino de congresos, eventos,
reuniones y viajes de incentivo.

Santa Cruz está sobradamente preparada para acoger
un encuentro de este nivel. El espectacular Auditorio
de Tenerife Adán Martín o emblemas como el Tenerife
Espacio de las Artes (TEA), además de su planta
alojativa de calidad, de sus opciones de ocio o de su
gastronomía, garantizan sin ningún género de dudas el
éxito del evento.
Aunque la acogida de este congreso significa mucho
más. Supone el respaldo a la Isla como destino de
eventos. Tenerife celebra cada año cerca de un millar
de congresos y reuniones que atraen a unos 60.000
participantes. El conjunto formado por centros de
congresos de primer nivel, su planta hotelera de cuatro
y cinco estrellas, así como su oferta complementaria
(parques temáticos, restauración, actividades de ocio
al aire libre) la sitúan como un verdadero referente en
este ámbito.
Por otro lado, dos tercios de la oferta alojativa de
Tenerife son plazas hoteleras. De ellas, casi el 75%
corresponden a establecimientos de cuatro y cinco
estrellas, de los que poseemos una de las mejores
plantas de España y Europa. Es también por esta razón
que el congreso tiene una gran relevancia para la Isla.
No me queda más que dar la bienvenida a todos los
asistentes y desearles que además de fructífero en lo
profesional, el encuentro les sirva para conocer todo lo
bueno que les reserva la Isla, y en especial su capital,
Santa Cruz.

Ignacio Soneira
Director General de Axpo Iberia

Quiero hacer llegar a todos los asistentes al Congreso,
en nombre de Axpo, nuestro agradecimiento por
tener la ocasión de compartir quiénes somos y qué
podemos ofrecer al sector hotelero en un marco
tan adecuado como las Islas Canarias, un referente
mundial en cuanto a excelencia hotelera y también
en la utilización de energías renovables.
Axpo suministra energía verde (certificada como
Clase A por la CNMC) a una amplia cartera de clientes
en sectores industriales, grandes empresas y pymes
en España y Portugal, por lo que contribuimos de este
modo a la protección del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático.
Además, aportamos la posibilidad de optar por una
amplia variedad de alternativas innovadoras para
la contratación de energía, adaptando el producto
contratado a cada perfil de consumo real para
conseguir importantes ahorros en la factura eléctrica.
Estamos convencidos de que, trabajando juntos,
podemos contribuir a reforzar la actual posición
de vanguardia del sector hotelero español con
soluciones innovadoras que garanticen un
crecimiento sostenible y rentable.

Alfredo
García-Valdés

Presidente y Consejero Delegado
de American Express España

Una vez más, me complace desde American Express
felicitar a la CEHAT por la organización de este
Congreso, que reúne a una importante representación
de la industria hotelera española.
La diversificación e incremento de la oferta española,
ajena al turismo tradicional de sol y playa, ha permitido
atraer un constante flujo de personas, alejándose
de los peligros de la estacionalidad. Cabe destacar
la creciente importancia del turismo de congresos y
viajes de negocio en nuestro país. Una buena parte
del negocio de American Express está relacionado
con este sector empresarial. A través de nuestra área
de viajes de empresa y organización de congresos y
eventos, en el cual ocupamos una destacada posición
en España, hemos constatado el continuo incremento
de la relevancia de nuestro país como destino, por sus
instalaciones hoteleras, infraestructuras, transporte, etc.

A través de nuestros estudios globales, hemos
comprobado que, en general, las empresas y personas
que se desplazan para asistir a un congreso o reunión
están a la vez muy receptivas para descubrir la cultura
y la diversidad gastronómica que ofrece España, no
cabe duda de que al turista de negocios le atrae la
variedad de la oferta. A diferencia de otros países,
contamos con establecimientos hoteleros muy diversos
a lo largo de todo el país, con unas instalaciones de
muy alta calidad. Esta oferta hotelera es uno de los
principales atractivos para muchos de los clientes y
titulares de las distintas tarjetas American Express.
Estas ventajas nos animarán a seguir trabajando
en la conservación del alto nivel de calidad de los
establecimientos y en la variedad de la oferta, uno de
los principales activos para el fomento del turismo,
tanto de ocio como de negocio.
Quiero reiterar nuestro apoyo a las instituciones,
empresas y personas dedicadas a la industria hotelera
y decirles que es un orgullo para nosotros poder
colaborar de nuevo en este Congreso. Desde American
Express deseamos que las sinergias que nos unen
estrechen nuestras relaciones para seguir impulsando
los esfuerzos y proyectos de los miembros de la CEHAT.
Confiamos en que España, que sigue siendo una de las
primeras potencias turísticas mundiales y ocupa una
posición privilegiada, consiga el liderazgo internacional
en este ámbito.

Alfonso Soláns
Presidente del Grupo Pikolín

Permítanme dar la bienvenida en nombre de Grupo
Pikolín a todos los participantes y asistentes a este
reputado Congreso de Hoteleros Españoles.
Una vez más, este Congreso nos servirá como eje para
ampliar y reforzar la competitividad de nuestro sector
y, más concretamente, de nuestra división Contract,
que representa a uno de los puntales de la recuperación
económica de nuestro país.
Grupo Pikolín sigue manteniendo su apuesta firme por
la calidad, la innovación y el desarrollo como base
de su liderazgo, y quiere expresar su compromiso en
la búsqueda de las mejores soluciones para nuestros
clientes hoteleros.

Santa Cruz de Tenerife se abre al turista y le ofrece un sinfín
de posibilidades. Comercio, parques, museos, compras,
ocio… La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
aglutina en su página web una variada oferta para todos
los públicos y edades. Puede consultarla en
la web: www.santacruzmas.com
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Tourist Information Offices in Santa Cruz de Tenerife
Buros fur
in Santa Cruz de Tenerife
Oficinas
de Fremdenverkehrsinformation
información turística
OFICINA / OFFICE / BÜRO

DIRECCIÓN / ADDRESS /
ADRESSE

C/ Castillo, esquina con C/
Cruz Verde.
Oficinas de Información Turística
(Sociedad de Desarrollo de Santa
C/ Afilarmónica Ni Fu Ni Fa, 32
Cruz de Tenerife) / Tourist Information Offices / Büros für FremdenÁrea de Líneas Interurbanas.
verkehrsinformation (Gesellschaft
Intercambiador de Santa Cruz de
für Entwicklung)
Tenerife. C/ Fomento, S/N

TELÉFONO / TELEPHONE /

FAX

HORARIO / OPENING HOURS

WEB

922 533 353

922 532 302

L-D de 10 a 18

www.santacruzmas.com

922 299 749

922 57 49 15

L-V de 08 a 15:00

www.santacruzmas.com

922 533 353

922 532 302

L-D de 10 a 18

www.santacruzmas.com

Oficina de Información Turística
Cabildo Insular de Tenerife / Tourist Information Office of Tenerife
Island Council / Büro für Fremdenverkehrsinformation Inselrat von
Teneriffa

Plaza de España, S/N

922 239 592

CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) / CIT (Centre for Tourist
Initiatives) / CIT (Zentrum für
Fremdenverkehrsinitiativen)

C/ Elias Serra Rafols, 2 38009

922 64 57 55

922 66 21 69

Oficina del Parque Nacional del
Teide / Teide National Park Office /
Büro des Nationalpark des Teide

C/Emilio Calzadilla, nº 5. 4ª
Planta.

922 922 371

922 244 788

Guía de restaurantes y zonas
comerciales

L- V de 08 a 18 S de 09 a 13
Jul, Agto, Sep:L- V de 08 a
17 S 09 a 12; Domingos y
festivos: cerrados / Sundays
and public holidays: closed
/ Sonn- und Feiertage: Geschlossen
L- V de 09 a 16 Sabado, dom
y fest: cerrado / Sat, Sun and
public holidays: closed / Samstag, Sonn- und Feiertage:
Geschlossen

www.infoten.es

www.cit-tenerife.com

www.reservas
parquesnacionales.es

Datos de interés.
Tenerife es junto con La Palma, La Gomera y El Hierro las
cuatro islas que conforman la provincia occidental de las
Islas Canarias. Es la isla más extensa del Archipiélago
(2.034 kilómetros cuadrados) y la más poblada de España
(899.680, INE 2012). Su capital, Santa Cruz de Tenerife,
coincide también con la capital provincial.
Tenerife cuenta entre sus tesoros naturales con el Parque
Nacional del Teide, el más visitado de España y que desde
2007 cuenta con la catalogación de Patrimonio Mundial
por la Unesco. El Teide, además, es el tercer más grande
del mundo, desde su base y el más alto de todo el país
(3.718 metros).

Santa Cruz de Tenerife es una ciudad dinámica y con una
importante actividad de ocio. Cuenta con varias zonas
comerciales y un nutrido número de restaurantes, tascas,
bares y cafeterías. Toda la información sobre
compras, zonas comerciales y restaurantes
puede consultarse en la página web de la
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de
Tenerife en la web:

La Isla recibe más de cinco millones de turistas cada año y se
conoce como uno de los grandes destinos turísticos no solo
de España, sino de Europa y del mundo.
Toda la información de Tenerife puede
consultarse en la página web de la
empresa pública Turismo de Tenerife 		
www.webtenerife.com
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Auditorio de Tenerife Adán Martín

3

Institución Ferial de Tenerife
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TEA Tenerife Espacio de las Artes
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1
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Hotel Colón Rambla
Hotel Escuela Santa Cruz
Iberostar Grand Hotel Mencey
Hotel NH Tenerife
Hotel Príncipe Paz
Hotel Silken Atlántida
Hotel Taburiente

Establecimientos Alojativos
Rutas y distancias en coche

NH Tenerife

Escuela Hotel
Santa Cruz

Iberostar Grand
Colón Rambla
Hotel Mencey

Auditorio de Tenerife
Adán Martín

1,3 Km 4''

1,8 km 6''

3,9 Km 8''

Institución Ferial de
Tenerife

2,3 Km 6''

1,3 Km 3''

TEA Tenerife Espacio de las
Artes

0,8 Km 2''

0,8 Km 2''

Príncipe Paz

Silken Atlántida
Santa Cruz

Taburiente

3,4 Km 6''

2,2 Km 6''

1,2 Km 4''

3,3 Km 7''

2,4 Km 6''

2 Km 5''

3,2 Km 8''

0,5 Km 2''

2,5 Km 7''

3,4 Km 7''

2,9 Km 5''

1,7 Km 5''

0,9 Km 3''

2,8 Km 6''

organizadores

colaboradores

proveedores destacados

prensa
colaboradora

patrocinadores

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

agencia oficial

SECRETARÍA DE
ESTADO DE TURISMO

transportista oficial

partner tecnológico

vehículos oficiales

Programa ofrecido por cortesía de:

