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MARÍA DOLORES CORUJO BERRIEL
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Nunca hubiéramos imaginado una situación como la que hemos vivido estos meses: Tener que 
repatriar a casi 45.000 turistas y cerrar por completo nuestra planta alojativa por la pandemia 
ocasionada por el coronavirus. El cero turístico, como se ha dado en llamar este hecho sin 
precedentes, nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad no solo del sector, sino de la propia 
sociedad.

Pero también nos invita a destacar que hemos estado a la altura de las circunstancias, que hemos 
sido capaces de manejar una situación enormemente complicada con la necesaria solvencia 
demostrando, una vez más, que somos un destino con niveles de seguridad de primer orden, 
homologable, sin duda alguna, a nuestro entorno europeo.

En este nuevo escenario, en el que toca superar miedos y generar confianza, nuestra principal 
baza es, precisamente, que Lanzarote es un destino seguro.

Lo hemos demostrado con la extraordinaria respuesta que dieron al unísono administraciones 
y operadores en el momento de la repatriación y lo vamos a demostrar ahora, tras el enorme 
esfuerzo que el sector ha venido desarrollando durante estos meses para afrontar con garantías 
la nueva normalidad.

Quizás por eso, podríamos coincidir en la importancia de reconocer, en las diferentes modalidades, 
los casos de éxito o las conductas ejemplares de los diferentes premiados.
Se trata de destacar, simbolizándolo en los premiados, los valores y las formas de actuar que nos 
han permitido a lo largo de los años ser un destino turístico de referencia.

Un destino singular gracias a la espectacularidad de nuestros paisajes, a la calidad y conservación 
de nuestros espacios naturales e, indudablemente, a la presencia de la obra de César Manrique 
especialmente en la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.

Un destino singular porque hemos sido capaces, con aciertos y errores, de programar nuestro 
crecimiento y acotar la ocupación y el uso de nuestro recurso más escaso y valioso, el territorio.

Precisamente porque apostamos por la actividad turística, estamos convencidos de que hemos 
de garantizar el adecuado grado de preservación que permita continuar ofreciendo un producto 
de calidad a quienes nos visitan a la vez que garantizamos unas condiciones de vida dignas a 
nuestra población.

Ese desarrollo armónico, al que siempre nos convocó Manrique, debe servirnos de guía en esta 
nueva etapa pues, una vez más, se trata de armonizar: el corto plazo con el largo, el interés 
general con los intereses concretos, la conservación con el uso y, ahora, la seguridad con la 
actividad económica.

Vamos a ser capaces de hacerlo.



ÁNGEL VÁZQUEZ ÁLVAREZ
Consejero de Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote
Presidente Consejo de Administración SPEL

La pandemia del coronavirus nos ha sumido al mundo entero en una situación turística 
inédita nunca antes vivida en la historia. En este contexto mundial, y dentro de Canarias, la alta 
dependencia del Turismo que tiene Lanzarote ha provocado que seamos, junto con Fuerteventura, 
una de las islas sobre que las que ha golpeado con más dureza, tanto a nivel empresarial como 
laboral, la paralización en seco del que es nuestro principal y más importante motor económico.  

Casi cuatro meses después de la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, con 
el reinicio paulatino de la conectividad aérea tras la reapertura el pasado 21 de junio de las 
fronteras con Europa, tenemos por delante un reto sin precedentes. Hemos comenzado a dar los 
primeros pasos de una muy incipiente y progresiva reactivación turística, una nueva normalidad 
con la que tenemos que convivir y que nos exige saber combinar la prudencia con el avance en 
la reapertura de nuestros mercados. 

Debemos ser muy conscientes de que el “riesgo cero” no existe: hasta tanto podamos disponer 
de la tan ansiada vacuna o al menos medicación para el tratamiento con éxito de la enfermedad, 
habrá que aplicar y extremar las garantías sanitarias para reducir al mínimo el riesgo de contagios, 
tanto entre nuestros turistas como entre la propia población lanzaroteña, y sobre todo, para 
evitar posibles rebrotes de la enfermedad, cuyas consecuencias podrían ser indeseables.  

Las actitudes responsables, el contacto permanente, el diálogo y el intercambio de conocimiento 
actualizado entre todos, así como el apoyo y colaboración mutua entre el sector público y 
privado, serán imprescindibles en la recuperación de nuestra principal actividad económica y la 
creación de empleo. Gobiernos nacionales y locales; autoridades sanitarias; agentes y operadores 
turísticos, líneas aéreas, sectores alojativos, de restauración y de ocio; directivos, profesionales 
y trabajadores del sector, la patronal turística, organismos públicos y privados, y cómo no, el 
propio destino, a través de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), debemos hoy 
más que nunca poner lo mejor de nuestros talentos y todo nuestro esfuerzo para afrontar unidos 
y con garantías la salida paulatina a esta situación.  

Lanzarote es una isla única en el mundo. Cuenta con unos atributos excepcionales que pueden 
ser aprovechados para convertir esta situación de crisis en una oportunidad: una oportunidad 
que ponga el foco en un horizonte futuro para convertir a la isla en un destino cualificado y 
diferenciado, alejado del turismo de masas.  

La fortaleza y la capacidad de resiliencia que ha demostrado el pueblo lanzaroteño a lo largo de su 
historia, afrontando las adversidades de una isla dura e inhóspita, logrando además transformar 
este trozo de tierra en medio del Atlántico en la isla especial, de una belleza inigualable, sostenible 
y diferente en la que hoy se ha convertido, es el mejor ejemplo donde mirarnos y el modelo que 
hoy debemos imitar todos los que formamos parte de la industria del Turismo. Por eso, en este 
año 2020, que todos recordaremos para siempre, los premios Isla de Lanzarote y Distinguidos 
del Turismo tendrán más significado e importancia que nunca.



1. Con carácter anual, Turismo Lanzarote otorgará un Premio “Isla de Lanzarote” y tres premios 
“Distinguidos del Turismo“ a las personas, entidades o iniciativas 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, expectativa, etc.)

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

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

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



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

• Miembros del Consejo de Administración 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 Consejo de Administración 
SPEL, o persona en quien delegue. El secretario de 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 a continuación:

• Nombre del manifestante

• Nombre de la entidad o persona que se propone
 

• Categoría del premio (Premio “Isla de Lanzarote” y/o “Distinguidos del Turismo”)

• Motivos de la designación (se podrá adjuntar memoria justificativa que avale la propuesta realizada)

9. Las propuestas serán remitidas a Turismo Lanzarote, hasta el 24 de julio de 2020, a las 14:00 horas 
a través del correo electrónico: jdcabrera@turismolanzarote.com.
Las candidaturas que tengan entrada posterior a la fecha indicada o no estén acompañadas por la 
correspondiente memoria justificativa no serán tenidas en cuenta.

10. El jurado está facultado para dejar desiertos la totalidad o algunos de los premios reseñados, 
así como para designar “Menciones Especiales” con carácter excepcional. El fallo del mismo deberá 
difundirse a través de los medios de comunicación y no cabrá recurso de alegación.
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