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Las cadenas hoteleras confirman el 
‘reseteo’ del turismo esta temporada
Las compañías esperan recuperar al menos el 80% de la cifra de negocio de la campaña 
de 2019, aunque advierten que todavía hay mucha incertidumbre en las previsiones

Las grandes cadenas hoteleras tie-
nen ya los motores a pleno rendi-
miento en Canarias para afrontar 
la temporada de invierno, para la 
que esperan un ‘boom’ de turistas 
internacionales que recordará al 
experimentado en 2019, un año 
antes del estallido de la pandemia. 
La mayor parte de los alojamien-
tos han abierto sus puertas y los 
que no lo han hecho es porque es-
tán experimentando trabajos de 
rehabilitación. Cada vez queda 
menos personal en ERTE y las 
perspectivas de cara a la campaña 
que arranca el 1 de noviembre son 
«muy positivas» ya que las cade-
nas esperan recuperar al menos el 
80% de la cifra de negocio del año 
anterior a la crisis sanitaria. Así lo 
confirmaron ayer los representan-
tes de AC Hotels-AC by Marriot, 
Barceló, RIU Hotels & Resorts, el 
Grupo Iberostar y Servatur Hotels, 
que participaron en el coloquio 
Reinicio del turismo en Canarias, 
que organizó RIC Private Equity, 
la primera entidad de inversión 
colectiva de la RIC, y la cadena ho-
telera AC. 

«Tenemos la posibilidad de te-
ner un invierno récord», sostuvo 
Águeda Borges, responsable de 
Asesoría Jurídica y Relaciones Ins-
titucionales en Canarias de RIU 
Hotels, quien consideró que el Ar-
chipiélago «ha hecho las cosas 
bien» aprovechando los meses de 
cierre debido a la pandemia para 
actualizar la mayoría de los esta-
blecimientos y que eso «nos per-
mita ahora ser más competitivos».  

Borges apuntó que ha sido ne-
cesario, en este año y medio de 
pandemia, abordar distintos retos 
modernización en los estableci-
mientos hoteleros, “y muchos 
empresarios turísticos han tenido 
que solicitar financiación externa 
para reformar y actualizar su plan-
ta alojativa, con el fin de que nues-
tra hostelería sea una hostelería 
del siglo XXI, con una política sos-
tenible entre sus prioridades”. 

También optimista aunque al-
go más «cauto» se mostró Juan 
Francisco Hernández, director co-
mercial de Barceló Hotels & Re-
sorts, quien aseguró que la com-
pañía espera una caída de entre 
un 10 y un 15% respecto a 2019, 
aunque sí detalló que algunos ho-
teles prevén superar las cifras de 
2019. Bajo su punto de vista, Ca-
narias cuenta esta temporada de 
invierno con grandes fortalezas 
debido al retraso que acumula el 
sector turístico en sus principales 
países competidores. «Marruecos 
va seis meses por detrás de Cana-
rias con escenarios de un 70% de 
pérdidas respecto a un año nor-
mal y Egipto con un 5% de su po-
blación vacunada no creo que sea 

un destino que atraiga al turista 
senior», concretó. Sin embargo, 
quiso ser precavido y admitió que 
no se pueden lanzar las campanas 
al vuelo porque todavía existe 
mucha incertidumbre y citó el al-
za de contagios que desde hace 
varias semanas experimenta el 
Reino Unido, el principal mercado 
emisor de turistas para el Archi-
piélago.  

«Nos plateamos este invierno 
estar por encima de 2019», recalcó 
Fedua El-Gheriani, directora del 
Hotel Iberostar Grand Mencey, 
quien matizó que no cerrarán el 
año mejorando cifras debido a los 
cierres de principios de este año 
como consecuencia de las dife-
rentes olas epidémicas. «Pero so-
mos optimistas para 2022 y tam-
bién para finalizar el 2021», recal-
có, aunque advirtió que en las Is-
las existe una doble realidad, la de 

las grandes cadenas que pueden 
salir reforzadas y la de los peque-
ños hoteles que pueden quedarse 
atrás. 

El grupo AC ya cuenta con una 
previsión de ocupación del 80% 
para 2022, si se compara con el 
año 2019, fecha previa a la pande-
mia, «y con precios superiores a 
ese año”. Así lo detalló el presi-
dente de AC Hoteles, Antonio Ca-
talán, que participó en el coloquio 
de manera online. Al mismo tiem-
po, valoró que «Canarias se lo tie-
ne que creer más porque es un 
destino imbatible» y resaltó la se-
guridad jurídica y sanitaria de las 
Islas que hacen muy difícil com-
petir con ellas en invierno. Por 
eso, insistió en que para los esta-
blecimientos alojativos del Archi-
piélago ha llegado el momento de 
«subir los precios y aumentar en 
calidad». Catalán explicó que las 
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Islas tiene una «gran ventaja» el 
incremento de la esperanza de vi-
da de los europeos y la anticipa-
ción de la jubilación, que abre pa-
ra el Archipiélago un mercado 
muy importante para el turismo 
de invierno. «El sol del Caribe no 
es para todas las edades, Canarias 
tiene posibilidades de que el turis-
mo vaya mejor y que sea nuestro, 
no del turoperador».  

En este sentido, el responsable 
de este grupo hotelero comentó 

que al sector le hace falta platafor-
mas propias a través de las que 
captar a los turistas. «Un hotel in-
dividual frente a un turoperador 
no tiene nada que hacer, estamos 
en sus manos», lamentó y señaló 
como una de las principales debi-
lidades del Archipiélago a la hora 
de atraer a turistas con mayor ca-
pacidad de gasto a las conexiones 
áreas. «Son claves para llenar los 
hoteles y para traer clientes de lu-
jo necesitamos aviones de prime-
ra clase», comentó. 

El director comercial de Serva-
tur Hotels & Resorts, Michael 
Lund, también añadió las excelen-
tes perspectivas de ocupación en 
sus hoteles en el Archipiélago. En 
su caso, señaló “que hemos apro-
vechado las circunstancias del 
cierre de hoteles para mejorar y 
rehabilitar nuestra planta alojati-
va este año, y así reposicionar al-
gunos de nuestros hoteles con 
mejores servicios”.  

También estuvo presente en es-
te foro Francisco Fernández, CEO 
de Canarian Hospitality, una nue-
va gestora hotelera con sede en 
Canarias que prevé inaugurar su 
primer establecimiento en no-
viembre en Tenerife y alcanzar los 
doce en cinco años.  

En su intervención abogó por-
que Canarias tiene que reflexio-
nar acerca de cuál debe ser su nue-
vo modelo de desarrollo turístico, 
porque «el boom de turismo este 
año, generado por una demanda 
contenida, no será igual en dos o 
tres años» y advirtió que el mode-
lo de las Islas «empieza a entrar en 
curva de declive». 

Este foro de debate se llevó a ca-
bo tras la Junta General de Accio-
nistas de la sociedad RIC Private 
Equity, que quiere pilotar la reno-
vación de la planta hotelera con la 
materialización colectiva de la 
RIC de profesionales y medianos 
empresarios. Precisamente en la 
junta celebrada ayer, se acordaron 
dos ampliaciones de capital que 
tienen por objeto la obtención de 
los fondos RIC necesarios para la 
financiación de dos importantes 
proyectos de inversión turística 
en Canarias: la rehabilitación y 
transformación de los antiguos 
Apartamentos Merlín en el nuevo 
hotel de 4 estrellas Mynd Costa 
Adeje (Tenerife); y la reforma y 
ampliación del Hotel Servatur 
Puerto Azul para su transforma-
ción en el nuevo Hotel de 4 estre-
llas Servatur Puerto Azul de Puer-
to Rico (Gran Canaria).

| MARÍA PISACAUn momento del coloquio organizado por RIC Private Equity.

ANTONIO CATALÁN 
Grupo AC

«Canarias se lo  
tiene que creer más 

porque es un destino 
imbatible»

ÁGUEDA BORGES 
RIU Hotels

«El destino ha hecho  
las cosas bien, podemos 

tener un invierno 
 de récord»

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
Barceló Hotels

«En las Islas hay  
mucho margen para 

subir los precios porque 
son muy bajos»

FEDUA EL-GHERIANI 
Iberostar

«Somos optimistas para 
esta campaña pero no 

cerraremos el año 
mejorando cifras»

MICHAEL LUND 
Servatur

«Hemos aprovechado 
 el cierre para mejorar 

nuestra planta alojativa 
y reposicionarnos»

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
Canarian Hospitality

«El modelo del 
Archipiélago ha entrado 
en la curva del declive, 

hay que reflexionar»

Representantes de 
las grandes cadenas  
participan en un 
coloquio organizado 
por RIC Private 
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A SAN JUDAS 
TADEO 

POR LOS FAVORES  
CONCEDIDOS. 

M.L.M.

POR LIQUIDACIÓN DE 
 EMPRESA EN CONCURSO 

SE VENDEN 
 Fincas rústicas y 

 garajes en El Hierro. 
Interesados contactar: 

despacho@abogados-aie.com

GRACIAS 
 SANTA RITA 

POR LOS 
FAVORES RECIBIDOS. 

M.L.N.P.

GRACIAS  

SAN JUDAS TADEO 
POR LOS FAVORES 

RECIBIDOS. 
A MI HIJO ZEBEN 

S.G.D.

BUSCAMOS ELECTRICISTA 
con experiencia en ejecución, instalaciones 
de detección analógica y convencional, cono-
cimientos en entubado, cableado,  conexio-
nado de elementos de detección. Requisitos 
mínimos: Formación Profesional Grado Me-
dio, experiencia mínima 1 año, curso PRL 
60H o equivalente, curso de TPC 6 horas 
electricidad, trabajos en altura, disponibilidad 
para viajar. Incorporación inmediata, carnet 
de conducir, teléfono: 628022377, pci.inge-
niero1@gmail.com

POR  LIQUIDACIÓN 
 DE EMPRESA  

SE VENDE  
Mobiliario de oficina y equipamiento in-
formático, situado en Valverde de El 
Hierro. Precio a convenir. 

Interesados contactar: 
despacho@abogados-aie.com

LA FUNDACIÓN CANARIA de  
INVESTIGACIÓN SANITARIA

Precisa cubrir la siguiente plaza con carácter temporal en la Provincia de Tenerife:

   1 TÉCNICO SUPERIOR  
(Investigador Junior) A tiempo completo 

Licenciado/Grado en Psicología, Sociología,  
Antropología, Enfermería o Medicina.

Más información 
www.funcanis.org

LA FUNDACIÓN CANARIA, INSTITUTO DE  
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS

 Precisa cubrir la siguiente plaza con carácter temporal en la provincia de S/C de Tenerife:

   1 TÉCNICO  Superior Invest. Junior  
(titulación de Licenciatura/Grado  

en Economía/ADE)

 (Ref: LPA 07/2020) 
Más información 

www.funcanis.org

Convocatoria para la selección de: 
UNA PLAZA DE TÉCNICO DE APOYO 
A LA COMERCIALIZACIÓN PARA LA 

ISLA DE TENERIFE 

Para participar en este proceso de 
selección, deberán consultar las 

bases de contratación que se en-
cuentran en nuestra página web 

www.gmrcanarias.com 
 en el apartado EMPRESA- 

TRABAJA CON NOSOTROS- 
CONTRATOS LABORALES 

 https: //gmrcanarias.com/trabajo/ 

Convocatoria para la selección de: 
UNA PLAZA DE LICENCIADO/A 

EN ECONÓMICAS 

Para participar en este proceso de 
selección, deberán consultar las 
bases de contratación que se 
encuentran en nuestra página 
web www.gmrcanarias.com 

 en el apartado EMPRESA- 
TRABAJA CON NOSOTROS- 
CONTRATOS LABORALES 

 https: //gmrcanarias.com/trabajo/

Por liquidación de empresa 
avícola en concurso 

SE VENDE 
Maquinaria de matadero, 

 incubadora y elementos de 
transporte. 

Interesados contactar: 
info@asesora.info

SERVICIOS AUXILIARES BONY, S.L.

-3 Plazas auxiliar de cultura 
Bases: 
http://www.icdcultural.org 
Plazo hasta el 25 de marzo

El Instituto Canario de  
Desarrollo Cultural selecciona:

Pone en conocimiento de la población en general, que a partir del viernes día 
26/02/2021 y por un periodo de 4 semanas, se van a proceder a realizar trans-
portes especiales entre el Puerto de Granadilla y los Parques Eólicos de Ho-
ya de Lucas y Magua en el término municipal de Arico, por lo que se verá afec-
tado el tráfico entre dichos puntos, recomendado extremar las precauciones 
en dicho tramo durante la realización de los transportes. Lamentando las po-
sibles molestias causadas.

SE ALQUILA  
PISO EN SANTA CRUZ,  71 M2 TOTALMENTE AMUEBLADO. 

2 HABITACIONES, 1 BAÑO, 1 ASEO, SALÓN,  
COCINA INDEPENDIENTE Y GARAJE. 

ZONA EL CORTE INGLES 

CONTACTAR CON 629 518 570 

JUNTA DE COMPENSACIÓN 
 PLAN PARCIAL EL MOJÓN 

LOS CRISTIANOS - ARONA 
En cumplimiento de los Estatutos el Sr. Presidente 
convoca ASAMBLEA para el día, 25 DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, a las 16:00 horas en 
primera convocatoria y 16:30 horas en segunda 
convocatoria, en el Hotel Anthelia, sito en Calle 
Londres nº 15, 38.660 Costa Adeje, con el siguien-
te: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura acta anterior, aprobacion si procede. 
2.- Información general. 
3.- Situación económica.  
4.- Presupuesto ordinario 2021.  
5.-  Presupuesto para vigilancia, mantenimiento y 

limpieza 2021. 
6.- Situación urbanística 
7.-  Ratificación de las actuaciones y acuerdos 

adoptados por la comisión, Consejo y su Presi-
dente. Estrategia judicial y negociaciones segui-
das a raíz de las resoluciones municipales en 
respuesta a la solicitud de recepción.  

8.- Elección de Consejo Rector 
9.- Ruegos y preguntas. 

Fdo. El Presidente. 
Arona, a 8 de marzo de 2021

JUNTA DE COMPENSACIÓN 
 PLAN PARCIAL EL MOJÓN 

LOS CRISTIANOS - ARONA 
En cumplimiento de los Estatutos el Sr. Presidente 
convoca CONSEJO RECTOR para el día, 25 DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, a las 11:00 
horas, en el Hotel Anthelia, sito en Calle Londres nº 
15, 38.660 Costa Adeje, con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura Acta anterior, aprobación si procede. 
2.- Información General. 
3.- Situación económica. Acuerdos a adoptar. 
4.-  Presupuesto ordinario 2021. Acuerdos a adop-

tar. 
5.-  Presupuesto para vigilancia, mantenimiento y 

limpieza 2021. Acuerdos a adoptar. 
6.- Situación urbanística. Acuerdos a adoptar. 
7.- Ratificación de las actuaciones y acuerdos 

adoptados por la Comisión, Consejo Rector y su 
Presidente. Estrategia judicial y negociaciones 
seguidas a raíz de las resoluciones municipales 
en respuesta a la solicitud de recepción.  

8.- Elección de consejo rector. 
9.- Ruegos y preguntas.   

Fdo. El Presidente. 
JUAN F. REVERÓN VILLALBA 
Arona, a 8 de marzo de 2021

POR LIQUIDACIÓN DE 
 EMPRESA EN CONCURSO 

Se admiten mejoras de las ofertas de 
compra recibidas por fincas registrales 
del registro de la propiedad de Tacoronte 
nº 12.104, 18.530, 22.962 Y 23.093; con-
sistentes en parcelas y trastero sitos en 
Tacoronte 

Para más información a  
despacho@abogados-aie.com

ASTURIAS OPORTUNIDAD  
Se vende pequeño pueblo: 

casas y apartamentos turísticos, 
terreno rústico y para construir. 

Posibilidad ayudas Fondos Europeos. 

www.puebloasturias.es  
Tfno.- 619565286

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO 

Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, 
que iluminas los caminos para que yo al-
cance mi ideal. Tú que me das el don divi-
no de perdonar y olvidar el mal que me 
hacen y que en todos los instantes de mi 
vida estás conmigo, quiero en este corto 
diálogo agradecerte por todo y confirmar 
una vez más que nunca quiero separarme 
de ti por mayor que sea la ilusión material. 
Deseo estar contigo y todos mis seres 
queridos en la gloria perpetua. Gracias 
por tu misericordia para conmigo y los mí-
os. Esta oración deberá ser rezada tres 
días seguidos sin decir el pedido, y dentro 
de tres días será alcanzada la gracia por 
muy difícil que sea. Publicar en cuanto se 
reciba el favor. Se publica esta oración en 
agradecimiento por una gracia concedida 
por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu 
Santo, por el favor concedido.

Gracias a todos los 
Santos y Vírgenes 

POR LOS 

FAVORES RECIBIDOS. 
M.L.M.

SE SOLICITAN 
 FONTANEROS DE  

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

CON EXPERIENCIA EN 
GRUPOS CONTRA INCEN-
DIOS, ROCIADORES Y  
BOCAS DE INCENDIO 
EQUIPADAS. 

ENVIAR CV A : 
joseluis@jlfernandezcogolludo.com 

Tfno.: 922160920

SE SOLICITAN FONTANEROS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
CON EXPERIENCIA EN GRUPOS CONTRA INCENDIOS, ROCIADORES 

Y BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
ENVIAR CV A : 

joseluis@jlfernandezcogolludo.com 
Tfno.: 922160920

Convocatoria para la selección de: 
UNA PLAZA DE INGENIERO/A PARA LA 

ISLA DE TENERIFE 
UNA PLAZA DE LICENCIADO/A O GRA-
DUADO/A EN DERECHO PARA LA ISLA 

DE TENERIFE 
Para participar en este proceso de 

selección, deberán consultar las ba-
ses de contratación que se encuen-

tran en nuestra página web 
www.gmrcanarias.com 

 en el apartado EMPRESA- 
TRABAJA CON NOSOTROS- 
CONTRATOS LABORALES 

 https: //gmrcanarias.com/trabajo/ 

PARA MAÑANA 
 DÍA 8 DE JULIO DE 2021

A todos su afiliados y afiliadas para la celebración de las Asambleas Lo-
cales, que con carácter extraordinario y urgente tendrán lugar el próxi-
mo miércoles 28 de octubre en todas y cada una de las sedes de los co-
mités locales de los catorce municipios de la isla de La Palma. 
Se realizarán entre las 16:00 horas  y las 20:00 horas del día de 28 de 
octubre, según normativa vigente. 

 Orden del día de la Asamblea Local: 
Punto Único: Elección de compromisarios y compromisarias para el VII 
Congreso de Coalición Canaria. 
  

COALICIÓN CANARIA LA PALMA 
CONVOCA

V.B. Secretaria General  
Nieves Lady Barreto Hernández    

Fdo. Secretario de Organización 
Onán Cruz Díaz

Se convoca  a todas las personas afiliadas a Coalición Canaria en el municipio de Icod de los Vinos, a la 
Asamblea Local Extraordinaria y Urgente prevista celebrar telemáticamente el sábado 12 de junio a las 
9:00 horas en primera convocatoria y 9:30 horas en segunda convocatoria,  con el siguiente orden del día: 
Punto único: Elección del Comité Local y de los representantes en el Consejo Político Insular. 
Elección de personas componentes del Comité Local: Se podrán presentar candidaturas al correo ccicodde-
losvinos@gmail.com, a la atención de la Secretaría de Organización Local, en listas cerradas, conforme a lo 
establecido en el artículo 8 del Reglamento Local y hasta 48 horas antes del momento previsto en la convo-
catoria, para su elección en votación secreta en el horario fijado de 10:00 – 14:00 horas en la sede. 
Elección de representantes al Consejo Político Insular: Se podrán presentar candidaturas al correo ccico-
ddelosvinos@gmail.com, a la atención de la Secretaría de Organización Local conforme a lo establecido en 
el artículo 16 del Reglamento Insular y hasta 48 horas antes del momento previsto en la convocatoria, pa-
ra ser elegido en número establecido, igual número de titulares y suplentes,  mediante votación secreta en 
el horario fijado de 10:00 – 14:00 horas en la sede. 
La votación se realizará en la sede y hasta las 14:00 horas.Se recuerda igualmente que dadas las circuns-
tancias de Pandemia la Asamblea se celebrará por vía telemática a través del siguiente enlace Zoom: 
https://zoom.us/j/94938603356?pwd=d2htcjdWdk9CWGNJSHV6ZWxMckw3UT09 
ID de reunión: 949 3860 3356  (El código de acceso se facilitará vía correo electrónico y/o vía telefónica) 
NOTAS: 
1. Las personas afiliadas podrán consultar su afiliación  en la sede insular CC Tenerife, preferentemente por 
vía telefónica al 922279702, de lunes a viernes  y de 9:00 a 14:00 horas, hasta 48 horas antes del momen-
to de la convocatoria. 
2. Para elegir o ser elegido se deberá cumplir los artículos 7.4 y 8.1 del Reglamento Insular. 
3. Durante la celebración de la Asamblea, y para poder cumplir con los protocolos anti Covid, podrán estar 
dentro de la sede Secretario General, Secretaria de Organización y los Vicesecretarios; así como una per-
sona por candidatura y hasta el número máximo de aforo permitido.  

Francisco Javier González Díaz                                                     Marina Martín Yanes 
                      Secretario General Local                                                 Secretaria de Organización Local 

  En Icod de los Vinos, a  1 de junio de 2021

Convocatoria Sesión Asamblea Local 
 Extraordinaria y Urgente  

Sábado 12 de junio a las 9:00 horas en primera 
 convocatoria y 9:30 horas en segunda convocatoria.

TERCERA EDICIÓN PREMIOS CONSEJO 
SOCIAL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna ha convocado la Tercera Edición de 
sus premios, destinados a reconocer a personas y colectivos que colaboren o hayan co-
laborado de forma activa en la relación de la Universidad de La Laguna con la sociedad 
en diferentes ámbitos. Esta edición se va a centrar en la lucha para minimizar los efec-
tos de la COVID-19 y en la excelencia del profesorado universitario, para lo que se han 
desarrollado dos categorías de premios: 

- PREMIO A LA LABOR DESARROLLADA PARA COMBATIR LA PANDEMIA 

- PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE 

Desde el Consejo Social se anima a la sociedad en general, y a los estudiantes de la Uni-
versidad de La Laguna, en particular, a que participen activamente en esta edición de 
los premios, fomentado la excelencia universitaria. Y al sector de la sanidad y la salud, a 
que participen en la categoría de la labor desarrollada para combatir la pandemia. 

Como novedad, hay que destacar que por primera vez el Jurado de los Premios conta-
rá con la participación de un estudiante.  

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta las 15:00 horas del día 5 de 
marzo de 2021 (los participantes pueden enviar su candidatura al correo 
csocial@ull.edu.es). Las bases que rigen los premios podrán ser consultadas en la pá-
gina web del Consejo Social, www.csocial.ull.es  y en la página web de la Universidad 
de La Laguna, www.ull.es. 

Les llamamos a que se animen y participen. 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA ULL 
Fdo.: María Dolores Pelayo Duque

YO, ANKITA BHAVESH, 
CIUDADANA INDIA, TRAS 

MI MATRIMONIO, HE 
CAMBIADO MI NOMBRE A 
ANKITA VIRAJ UPADHYAY, 

PARA TODOS LOS 
ASUNTOS.


