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Hace más de medio siglo que Lanzarote se 
transformó en una isla turística. Comenzaba 
así una de las etapas de mayor esplendor 
para una tierra diferente que ha sabido 
responder al reto de entrelazar la peculiaridad 
de sus gentes y de su entorno natural con las 
exigencias de un mercado turístico cambiante, 
global y competitivo. La obra del genio César 
Manrique nos ayudó a articular de cara al 
mundo un relato auténtico y creíble, pero 
también alimentó el sentimiento de orgullo e 
identidad que nos hace defender lo nuestro 
con ahínco. La conmemoración, el próximo 
año, del centenario de su nacimiento es una 
oportunidad para que a partir de su diálogo 
innovador seamos capaces como sociedad 
de proteger su legado y de demostrar nuestra 
audacia de reinventarnos para el futuro, en 
un devenir que nos sirva para hacernos más 
felices a todos.

La influencia de César se extiende más 
allá de nuestras fronteras, y nos impulsa a 
proyectar una filosofía de sostenibilidad 
avalada por la declaración de la Reserva 
de la Biosfera que este año cumple su 
25 aniversario. La simbiosis lograda en 
Lanzarote entre el hombre y la naturaleza nos 
ha permitido tener un territorio plenamente 
integrado en el circuito turístico respetando 
sus singularidades medioambientales y 
su idiosincrasia cultural. Por lo tanto, sin 
pretender esconder las contradicciones o 
las debilidades que existen, y respetando 
al máximo el pacto que todos asumimos 
por el cuidado de nuestro entorno, resulta 
esperanzador que se tracen nuevos caminos 
por los que transitar.

Así, Turismo Lanzarote se marca nuevos 
horizontes en su afán por ir un paso por 
delante, con su apuesta por una innovadora 
estrategia de marketing digital que nos 
permita optimizar recursos. Desde el punto 

de vista tecnológico, buscar la categorización 
como destino turístico inteligente y selecto 
es irrenunciable; cada vez es más necesario 
el uso de herramientas que nos ayuden a dar 
valor a nuestro destino midiendo al que nos 
visita, conociendo su perfil y necesidades, 
aprovechando los datos que emanan de él 
para ser más certeros en nuestras propuestas 
turísticas. 

Son muchos los factores diferenciales que nos 
han convertido en referente turístico de primer 
orden y, frente a los parámetros cuantitativos, 
si de algo estamos completamente seguros, es 
de continuar con determinación por la senda 
de la calidad. Es necesario que mejoremos 
la experiencia del visitante, reduciendo 
costes medioambientales y distribuyendo 
socialmente la riqueza que genera el turismo, 
enfocándonos además en aumentar el gasto 
en destino, como otro de nuestros objetivos 
principales. 

Caminamos con firmeza hacia un cambio de 
modelo energético con la implantación de 
nuevos parques eólicos y la apuesta sólida 
y real por las energías renovables. Somos 
escenario de importantes inversiones 
en materia de gestión de residuos. 
Demostramos nuestra implicación en la 
rehabilitación turística. Habitamos una isla 
llena de autenticidad que por sí misma es 
el mejor reclamo, y debemos ser capaces 
de sostener en el tiempo lo que la hace 
tan singular, para vivirla en el futuro con 
más orgullo si cabe. Una meta que no sería 
posible sin el concurso y la participación 
del sector turístico insular, a cuyos actores 
y protagonistas quiero desde estas líneas, 
como presidente del Gobierno insular, 
agradecer su permanente implicación para 
lograr este objetivo. 
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Reinventada y adaptada a los cambios, 
Lanzarote consolida su posicionamiento en el 
mundo como un emplazamiento turístico que 
ha sabido competir de forma permanente, en 
diferentes circunstancias. En un momento de 
incertidumbre mundial y durísima competencia, 
la fortaleza de una marca y de una filosofía 
de vida hacen de este destino singular una 
apuesta sólida. Partiendo de su naturaleza 
y paisaje sobre la base de unas reglas de 
sostenibilidad, Lanzarote ha aspirado a marcar 
la diferencia que nos ha hecho estar entre los 
principales referentes mundiales en buenas 
prácticas medioambientales. Pero además de 
este potencial natural, se ha tenido la virtud 
de profesionalizar el sector para seguir en la 
senda de la innovación y el reto tecnológico 
que ahora marcan la diferencia.

Con una coyuntura turística favorable, en 
la que hemos batido récords históricos en 
llegada de turistas, ahora más que nunca 
somos conscientes de la gran oportunidad 
que se presenta para seguir priorizando la 
calidad frente a la cantidad, con el reto de 
mejorar los indicadores del gasto en destino. 
Para ello está siendo fundamental el trabajo 
promocional y en equipo de la Sociedad 
de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), 
integrada por socios comprometidos y 
cooperativos que saben aunar esfuerzos y 
trabajar para robustecer el destino desde 
distintas perspectivas. Así, los resultados de 
los clubs de producto específicos avalan esa 
estrategia que nos diferencia de nuestros 
competidores. 

Quiero destacar que uno de los grandes 
aliados en la tarea de enriquecer la oferta de 
la isla, como un destino activo y diversificado 
a la vez que especial, es el proyecto “Saborea 
Lanzarote”. Con la estrategia de expandir el 

turismo a otros sectores económicos como el 
primario, no solo se distribuye mejor la riqueza, 
sino que damos la oportunidad al visitante 
para que conozca más a fondo nuestra cultura, 
costumbres y tradiciones. Tenemos un destino 
selecto, ecológico y diversificado, y partimos 
con todo lo necesario para que el turista 
encuentre experiencias personalizadas y de 
calidad.

La gastronomía es cada vez más un motivo 
central para hacer turismo y en el caso 
de Lanzarote productores, cocineros, y 
restauradores están sabiendo poner en valor 
el producto local, resaltando su autenticidad 
con creaciones que sorprenden en los eventos 
gastronómicos y ferias en las que la isla ha 
tenido representación. Ese buen hacer goza 
de cada vez más reconocimiento en otros 
territorios, pero lejos de acomodarnos y ser 
autocomplacientes, la aspiración del Cabildo 
es continuar dando pasos firmes hacia la 
profesionalización de este importante sector. 
A nadie se le escapa que vertebrar territorio y 
gastronomía nos permite introducir al turista 
en nuestro patrimonio histórico y cultural de 
un modo más vivencial y participativo.

Concebir, por tanto, la isla más allá del concepto 
de sol y playa nos ha llevado a abrir nuevos 
caminos que ayudan a dinamizar el destino, 
a crear nuevos nichos de negocio, a vincular 
la tradición y la innovación. En todo ello, no 
quisiera dejar de expresar mi reconocimiento 
a la labor del sector turístico, cuya constante 
implicación y esfuerzo es esencial en la mejora 
de nuestro destino. 
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1. Con carácter anual, Turismo Lanzarote otorgará un 
Premio “Isla de Lanzarote” y tres premios “Distinguidos 
del Turismo“ a las personas, entidades o iniciativa 
merecedoras de tales galardones.

2. Podrán acceder a tales galardones todas aquellas 
personas físicas o jurídicas que desarrollen su 
actividad dentro del sector turístico de Lanzarote. 
Estos galardones se circunscribirán exclusivamente a 
actuaciones relacionadas con el turismo de la Isla.

3. Premio “Isla de Lanzarote”. 
Se concederá con carácter único.

• Podrá acceder a tal distinción toda aquella persona 
o entidad que, por su actividad en el ámbito cultural, 
artístico, industrial, social o económico, promocione 
de forma continuada a Lanzarote en el exterior.

• Este premio consistirá en la entrega por parte del 
Cabildo de Lanzarote de una escultura de César 
Manrique.

4. Premios “Distinguidos del Turismo”.

Se establecen las siguientes categorías:
• Empresas Turísticas (alojativas, intermediación, 

restauración, transportes, comercio, ocio, etc.).  
• Eventos, manifestaciones culturales o deportivas 

de interés turístico.

• Personalidades o colectivos de dilatada y/o 
destacada trayectoria.

De cara a la concesión de estos premios se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios, sin perjuicios de 
que el Jurado establezca unánimemente otros:
• Colaboración o contribución a la promoción y 

mejora de la Industria turística de Lanzarote. 

• Implantación de sistemas de calidad turística y 
medioambientales.

• Contribución a la satisfacción de los visitantes 
que pueda ser contrastada en las investigaciones 
o estudios realizados (atención al cliente, 
índice de repetición, valoración, cobertura de 
expectativa , etc.).

• Desarrollos o apuestas por los planes de 
formación o cualificación profesional turísticas.

Estos premios consistirán en la entrega de un 
diploma, donde figurarán el nombre y la categoría 
premiada, por parte del Cabildo de Lanzarote.

5.  El Jurado que otorgará los premios estará constituido por:

• Representantes de los socios de la Sociedad de 
Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL).  

• Un representante del ámbito formativo turístico 
(Escuela Universitaria de Turismo).

• Un representante de los medios de 
comunicación (prensa escrita, radio, televisión o 
diarios digitales), que elegirá el Presidente de la 
Asociación de Prensa de Lanzarote.

6.  El presidente del jurado será el mismo que ejerza 
como presidente del Cabildo de Lanzarote, o persona 
en quien delegue. El secretario de la Sociedad de 
Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) actuará como 
secretario del Jurado.

7.  Las propuestas de premiados se podrán  realizar por:

• Las corporaciones locales de la isla a través de 
acuerdo reglado de sus órganos de gobierno.

• Las asociaciones empresariales turísticas o 
entidades pertenecientes a la Sociedad de 
Promoción Exterior, a través de acuerdo reglado 
de sus órganos de gobierno.

• Los comités de empresas o un porcentaje 
representativo de trabajadores, en el caso de 
la tercera categoría de los Premios Distinguidos 
del Turismo.

• Los centros educativos del ámbito turístico 
(Escuela Universitaria de Turismo).

• Los medios de comunicación a través de la 
Asociación de Prensa de Lanzarote.

8. La propuesta que se presente deberá incluir los 
apartados que se indican en la ficha que aparece 
al final de este folleto, pudiéndose aportar toda la 
documentación que avale la propuesta realizada.

9. Las propuestas serán remitidas a Turismo Lanzarote, 
sito en Triana 38, 35500 en Arrecife de Lanzarote, con 
anterioridad al 20 de julio de 2018, a las 14.00 horas.

10.  El jurado está facultado para dejar desiertos la 
totalidad o algunos de los premios reseñados. El fallo 
del mismo deberá difundirse a través de los medios de 
comunicación y no cabrá recurso de alegación.

El Cabildo de Lanzarote, a través de TurismoLanzarote, en aras de fomentar, estimular, incentivar y 
reconocer actuaciones y comportamientos individuales o colectivos, encaminados a proporcionar una 
mejora imagen de la isla de Lanzarote, así como de la calidad de los servicios de la Industria turística 
insular, de forma que ésta sea valorada y reconocida en el ámbito internacional como destino turístico de 
primer orden, establece el reconocimiento del Premio “Isla de Lanzarote” y “Distinguidos del Turismo”, los 
cuales serán otorgados de acuerdo a las siguientes bases:

BASES DEL CONCURSO



Premio Isla de Lanzarote

Nombre del manifestante: 

Nombre de la entidad o persona que se propone: 

Motivos de la designación*: 

Actividad por la que merece la distinción: 

Premio distinguidos del turismo

Nombre del manifestante: 

Nombre de la entidad o persona que se propone: 

- Empresas turísticas (alojativas, intermediación, restauración, transportes, comercio, ocio, etc.): 

- Eventos o manifestaciones culturales o deportivas de interés turístico:

- Personalidades o colectivos de dilatada y/o destacada trayectoria:  

Motivos de la designación*:  

Remitir esta propuesta conjuntamente con la 
documentación acreditativa del manifestante a:

TurismoLanzarote
Triana, 38
35500 Arrecife - Lanzarote.
Tel: 928 811 762 | Email: info@turismolanzarote.com
* Si desea ampliar este apartado se ruega adjuntar un documento anexo.

Sello o firma del manifestante:
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