
Plan de reconstrucción del 

Turismo en Lanzarote



Justificación

El turismo es en la actualidad uno de
los sectores más afectados y la OMT
ha revisado su previsión de 2020
para las llegadas internacionales y
los ingresos por turismo
internacional, aunque hace hincapié
en que es probable que haya que
revisar esas predicciones

Debemos apoyar al sector
ahora, mientras nos
preparamos para que, cuando
vuelva al crecimiento, sea
más fuerte y sostenible

Las Recomendaciones para la
acción son el primer conjunto

«Todavía no sabemos cuál será el
impacto de la COVID-19 en el
turismo mundial. Los planes y
programas de recuperación del
turismo se traducirán en empleo y
en crecimiento económico», agregó
el secretario general

acción son el primer conjunto
completo de medidas que los
gobiernos y los actores del
sector privado pueden adoptar



Responder hoy y 

prepararse para 
mañana

– Gestionar la crisis y mitigar
el impacto. Las

recomendaciones clave se

refieren a mantener el empleo,
las empresas,

autónomos, asegurar la
liquidez

– Proponer estímulos y

Recomendaciones de la OMT sobre
las que actuar, divididas en tres áreas clave:

acelerar la recuperación: Este

conjunto de recomendaciones

hace hincapié en la importancia

de proporcionar estímulos
financieros, políticas fiscales

– Prepararse para el
mañana: Haciendo hincapié en

la capacidad excepcional del

turismo para liderar el

crecimiento a escala local y

nacional



� Plan de Mejora de la Competitividad 
del sector turístico de Lanzarote

�Plan de actuación inmediato

�Plan de preparación #Destino Lanzarote



Plan de actuación 
inmediato

AYUDAS PARA
INDUSTRIA 
TURÍSTICA



LÍNEA DE AYUDAS 
Económicas
DIRECTAS.

Expedientes Regulación
Temporal de Empleo
(ERTEs) para todas las

empresas.empresas.

Ayudas para Autónomos
Ayudas a la liquidez.

Ayudas directas para

gastos de funcionamiento.

Ayudas para la

implantación protocolos y

medidas Covid-19
seguridad e higiene, para

el inicio de la actividad.



LÍNEA DE AYUDAS y SUBVENCIONES 
DIRECTAS.

• AYTO de San Bartolomé –

Subvenciones destinadas a apoyar

a las personas autónomas,

microempresas y pequeñas

empresas para hacer frente a los
efectos originados por el
coronavirus Covid-19.

• Subvención Bonos para la

• Real Decreto-ley 30/2020, de 29
de septiembre, de medidas sociales
en defensa del empleo. ERTES 30
oct-31enero 2021.
– 85% (<50 ) // 75% (50 ó >)

• DR-Ley 8, 18, 24/2020.- ERTES
• Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de

julio, de medidas urgentes para
apoyar la reactivación económica y • Subvención Bonos para la

transformación digital de la

empresa canaria para el ejercicio

2020, motivada por la crisis

sanitaria de la COVID-19.

• Subvenciones en el Programa de

Bonos de Innovación (Innobonos

)

• Subvenciones a Proyectos de

Inversión de PYMES en Canarias.

apoyar la reactivación económica y
el empleo. (CARENCIAS
HIPOTECARIAS)

• LÍNEA ICO: Sector Turístico y
actividades conexas Covid
19/Thomas Cook. Solicitud
ampliación carencias 36 meses.

• Subvención Consejería Turismo
ayudas adaptación medidas Covid-
19 para establecimientos
alojativos.



Medidas y ayudas al Sector 

Tasas e Impuestos 

Solicitud de exenciones :

• Tasa de recogida de
residuos

• Tasas por ocupación de
terrenos de uso público con
mesas y sillas para el conjunto
del sector turístico

• Impuesto de circulación de
vehículos respecto de los devehículos respecto de los de
transporte discrecional de
viajeros, vehículos de
alquiler con y sin conductor
y actividades turísticas
complementarias.

• Bonificación de las cuotas del
IBI para edificios e inmuebles
del sector turístico

• Tasas de actividades
náuticas en Puertos Canarios



Medidas y ayudas al Sector 

Tasas e Impuestos

• Ayuntamiento Teguise:

–Propuesta Exoneración Tasa de
residuos urbanos – basura
comercial e industrial
correspondiente al 1T 2021.

– Propuesta Exoneración Tasa uso
suelo público (terrazas).

• Ayuntamiento Yaiza:

• DECRETO Red Tributaria

Lanzarote, propuesta de medidas

de flexibilización fiscal para los

contribuyentes de la Red

Tributaria de Lanzarote.

• Real Decreto-ley 14/2020, de 14

de abril, por el que se extiende el

plazo para la presentación e
– Estudiará posible reducción

Tasa residuos.

– Flexibilidad ocupación espacios
públicos mesas y sillas.

• Ayuntamiento Arrecife:

– No tiene previsto reducción tasa
basura.

Se dará seguimiento en las reuniones
con los Ayuntamientos

plazo para la presentación e

ingreso de determinadas

declaraciones y autoliquidaciones

tributarias.

• Ayuntamiento Tias. Decreto

número: ALC/2020/495, de fecha

29/07/2020, Padrón y Listado de

Cobro de la Tasa de residuos
sólidos urbanos – basura
comercial e industrial
correspondientes al ejercicio 2020



Plan de 
preparación

DESTINO SEGURO 
#LANZAROTE



1. Programas Establecimientos Seguros

La Federación Turística de Lanzarote, Asolan y
Biolab, ponen en marcha el Programa de
Establecimientos Seguros post Covid-19 para el
sector turístico (alojamiento, restauración, oferta de
ocio complementario...), sobre la base de "Health
Conditions Verification Program HCVP".

El objetivo del programa es doble; por un lado
garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas y planes L+D en los establecimientos
turísticos, y por otro lado dar garantía y confianza
ante potenciales turísticas y touroperadores.

La Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT) pone en marcha
el programa ‘Alojamiento Seguro’. En colaboración
con ‘Hostelería de España y el proyecto Hostelería
Segura’.

El objetivo del Sistema Integral para
Alojamientos, Bares y Restaurantes, es acreditar
a los establecimientos que han realizado esta
formación en los protocolos del Ministerio de
Sanidad para una ‘Hostelería Segura’ frente a la
Covid-19.



• Formación y cualificación específica del
personal

• Manual de autocontrol, protocolos y Planes
L+D.

• Health Audit de zonas (zonas de restauración,
cocina, recepción mercancías…)

• Emisión de un certificado de establecimiento
seguro (HCVP), una vez superada la Health
Audit.

Programa Especial 

para Hostelería y 

Restauración:

Medidas preventivas para la 
reducción de contagios por 

Covid19

Audit.

Nuestro Programa incluirá no sólo la Guía nacional
del ICTE, sino también los protocolos específicos
que se elaboraran dentro del Plan
Canarias "Laboratorio Protocolos Turísticos" en
el que participa esta Federación.

El objetivo del programa es doble; por un
lado garantizar el cumplimiento de las medidas
preventivas y planes L+D en los establecimientos
turísticos, y por otro lado dar garantía y
confianza ante potenciales turísticas y
turoperadores.



Programa formativo

específico para

todas las empresas

del sector turístico.

Actividades de Ocio y Alojamiento Rural.
Asociación de Empresarios de Ocio y Turismo Rural

Actividades de Rent a Car. Asociación de

Empresarios de Coches de Alquiler de Lanzarote.

Actividades de Intermediación, Agencias de
Viajes y Tur operación. Asociación de Agencias de

Viajes & TTOO de Lanzarote

Actividades de Hostelería y Restauración.

Hostelan.

Actividades de Transporte Turístico. Asociación

de Transporte Discrecional de Viajeros.

Actividades de Buceo. Asociación Profesional de

Centros y Escuelas de Buceo de Lanzarote.

Actividades de Alojamiento Hotelero y Extra
hotelero



2. Procedimiento actuación ante caso 
sospechoso Covid-19 aeropuerto y 

establecimiento alojativo:



3. Campaña de 
Promoción del 

destino

#LanzaroteSeguro

#EmpresasSeguras



4. Conectividad área Lanzarote verano 2020

03.07.2020

15.10.2020



5. Reducir la curva de contagios



Principal objetivo de Lanzarote:
bajar la curva de contagios, para
ello hay que redoblar esfuerzos
estableciendo todas las medidas
de prevención y protección
necesarias. Desde el sector
turístico solicita:
• Cribados masivos en zonas

con alto índice de contagios 27.09.20 - Lanzarote alcanza 
el semáforo verde

6. Reducir la curva de contagios

• Reforzar Control y vigilancia
en el cumplimiento de las
cuarentenas policía local,
canario fuerzas de seguridad
del estado

• Impulsar una gran campaña
de concienciación,
prevención y responsabilidad
en la población residente en
todos los medios de
comunicación, redes sociales
de carácter inmediato y al
menos durante los próximos

el semáforo verde



7. Corredores 
Seguros

Corredores turísticos 
seguros con Países 

Emisores 

Realización de test en
origen/llegada y a laorigen/llegada y a la
salida con los principales

países emisores, como

Reino Unido, Irlanda,
Alemania o los países
nórdicos.

Gobierno de Canarias,
Gobierno Central, Cabildo
y Patronales Turísticas



8. Acuerdo Consejo UE - 13 octubre 2020
Enfoque común sobre las medidas de viaje 

Covid-19
UE/EEE y UK.



Mapa indicadores enfoque coordinado 
restricciones libre circulación Covid-19 UE/EEE 

y UK. 16.10.2020



Estadísticas Covid-19–Islas Canarias



Estadísticas Covid-19
Islas Canarias vs Europa



Plan de Mejora de 
la Competitividad 

del sector turístico del sector turístico 
de Lanzarote



Servicio de Apoyo

Emprendiduría
Sector Turístico.

Ayudar a emprendedores, autónomos y
empresarios en general a hacer realidad
una «idea de negocio» en el sector turístico.

Favorecer el empleo y el emprendimiento
mediante un asesoramiento integral de la
idea de negocio a emprender

Apoyar y dar cobertura a sectores

Turísticos emergentesTurísticos emergentes

Acompañar y asistir al emprendedor para
que su idea de negocio prospere dentro del
marco legal competente de la actividad
turística a desempeñar

Fomentar el desarrollo de sinergias y
complementariedades positivas entre
emprendedores y empresas que garanticen
la puesta en marcha de modelos de
negocio innovadores.

Ediciones :
• 2017-2018.Realizado

• 2019- Sin Financiación

• 2020-Proyecto en Marcha



Plan de Innovación 
del Sector

Fomentar la integración de la innovación
en la gestión empresarial de las empresas

turísticas hasta convertirla en una

herramienta estratégica que logre un

crecimiento sostenido y mejorar así la

competitividad de nuestras empresas.

Orientamos, informamos y asesoramos a

todas las empresas del sector turístico sobre

los procesos, instrumentos y herramientaslos procesos, instrumentos y herramientas

necesarios para fomentar la innovación.

Una empresa es aquella que crea valor
económico, medioambiental y social a
corto y largo plazo contribuyendo al
aumento del bienestar y al auténtico
progreso de las generaciones presentes y
futuras”

TurismoLanzarote

Ediciones :
• 2014-2015-2016-2017-2018-

2019.Realizados

• 2020- Sin Financiación



Smart Tourism

Empresas Turísticas
Inteligentes

Este proyecto promovido por la FTL está
alineado con el proyecto Lanzarote Smart
Island, y tiene como principal objetivo:

“Acompañar a todas las PYMES del sector
turístico en el proceso de transformación
digital mediante la definición de un modelo
de madurez digital y el desarrollo de una
herramienta web de autodiagnóstico, que
permita mejorar la capacitación de las
empresas y sus trabajadores en sus hábitos
y competencias digitales para poder
ajustarse al ritmo que marcan los cambios
tecnológicos para ser competitivos.

Objetivos específicos:

• Diseñar un modelo de madurez digital
• Desarrollar una herramienta de

autodiagnóstico
• Obtener una panorámica global del

nivel de madurez del conjunto de
empresas de Lanzarote, diferenciadas
por segmento

• Proporcionar a las empresas un plan
de mejora de transformación digital

• Incentivar el emprendimiento digital
mediante acciones de difusión y
apoyo.

Proyecto alineado con la estrategia de :

Proyecto  plurianual elaborado pendiente de financiación



CIDE Turismo Lanzarote
Red Canaria de Centros de Innovación

y Desarrollo Empresarial 

Asolan es miembro de la Red CIDE (Centros de
Innovación y Desarrollo Empresarial, una
iniciativa del Gobierno de Canarias cofinanciada
por la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información y por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un
85%.

Permite a las empresas que lo deseen recibir el
asesoramiento y servicios de apoyo necesarios
para que sus ideas innovadoras se materialicen
en resultados concretos y tangibles.

Este apoyo permite a la empresa canaria
obtener un mayor rendimiento económico,
productivo, social, medioambiental...etc. y, en
definitiva, ser más competitivas.

Ediciones :
• 2008 – 2019 .Realizados

• 2020 – 2023 Proyecto en Marcha



Smart Hotel -Transformación digital 
en el sector Hotelero

ASOLAN, junto con el Instituto de
Turismo Responsable (ITR), desarrolla

el estándar “Biosphere Smart
Hotel” cuyo objetivo es acompañar la

transformación digital y la sostenibilidad

de los establecimientos alojativos, con la

posibilidad de certificarse.

Biosphere Smart Hotel va mucho más

allá del estándar, buscando convertirse en

una apoyo para la mejora competitiva
de los participantes a través de un

acompañamiento a largo plazo que va

más allá de la participación del

establecimiento en la edición

correspondiente

Ediciones :

2015-2016-2017-2018-2019.

2020-Pendiente de Financiación



Creación Nuevas Experiencias Turísticas
"LANZAROTE EMOTIONS – EL EFECTO 

WOW"
Diseñar Nuevas experiencias turísticas
basadas en productos/servicios turísticos

innovadores a través de la sinergia del sector

empresarial basados en los pilares básicos

de la idiosincrasia conejera (artesanía,

folclore, tradiciones, deportes autóctonos,

gastronomía local, agricultura, queserías,

ganadería, pesca, etc., etc.).ganadería, pesca, etc., etc.).

LANZAROTE EMOTIONS – EL EFECTO
WOW! es un proyecto que une al sector

primario y sector turístico. Hacer partícipe al

sector primario a través de las acciones para

el diseño de "experiencias turísticas",

pudiendo formar parte de primera mano de

los nuevos desafíos del turismo, y a la vez

beneficiándose del impacto económico y

social que aporta la

industria turística, motor económico de

Lanzarote.

Proyecto elaborado. Pendiente de Financiación



Lanzarote
Destino Sostenible



Sistema integral 

Biosphere
Responsible Tourism

Destination
La Adhesión de la Federación Turística de
Lanzarote y Asolan al sistema integral del
Biosphere Responsible Tourism del Instituto de
Turismo Responsable cobra una gran
relevancia para conseguir un Destino Sostenible.
Para ello se requiere que las empresas turísticas
también formen parte del ecosistema sostenible
de Lanzarote.

Lanzarote logró ser el primer destino certificado
por Biosphere Responsible Tourism en 2015 y
tras 5 años de certificación, Turismo Lanzarote,
Asolan y Federación Turística, consideran
necesario dar un paso más para involucrar al
sector empresarial en el Sistema Biosphere.

Por ello se pondrán en marcha acciones
divulgativas, formativas a través de Webinars,
acciones on-line, entre las empresas turísticas de
Lanzarote para su adhesión, implantación y
seguimiento del compromiso Biosphere.

#LanzaroteSostenible TurismoLanzarote

Colaboración publico- privado: Pendiente de Financiación



Movilidad  Eficiente

Lanzarote reúne todas las bondades

para la puesta en marcha de una

Movilidad Sostenible a través del

transporte eléctrico.

Desde la Federación Turística de

Lanzarote, de la mano del grupo de

establecimientos alojativosestablecimientos alojativos

sostenibles de ASOLAN, queremos

impulsar una red de puntos de

recarga, así como favorecer la

puesta en marcha y adquisición de

una mayor flota eficiente entre las

empresas del sector turístico del

transporte discrecional y del Rent
a Car.

Proyecto pendiente de elaboración y financiación



CONVOCATORIA DE  PLANES DE 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS

Por otra parte, se abre la oportunidad de establecer un acuerdo de

colaboración público privado, entre el Cabildo de Lanzarote,

Turismo Lanzarote y la Federación Turística de Lanzarote para

presentar un proyecto a la convocatoria de Turismo Sostenible que

promueve el Ministerio de Turismo

TurismoLanzarote

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS

Colaboración Publico-privado: pendiente de elaboración y 

financiación



Plan de Cualificación 

Profesional Sector 
Turístico

• Cualificación de trabajadores a
través de programas específicos
de:

� ORIENTAR

� ASESORAR

Al acceso a los procedimientos públicos de

evaluación y acreditación de unidades de

competencia de ciertas cualificaciones

profesionales como la obtención de su

Titulación

� APOYAR

� GUIAR

Ediciones :
• 2016 – 2017 – 2018 – 2019.  Realizados

• 2020 - Proyecto en Marcha



La formación como motor del cambio

Tanto para la Federación Turística de Lanzarote
como para Asolan la formación continua es la
clave del éxito. La crisis sanitaria Covid19 ha
potenciado el uso de las tecnologías y ha facilitado
el acceso a cursos y programas de formación
online.

Por ello, desde Asolan, como entidad gestora de
formación bonificada, ayudamos a planificar la
formación a medida, asegurando el correcto
cumplimiento de los requisitos establecidos en la

Programas y acciones formativas elaboradas y pendientes de financiación

cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa de referencia.

A su vez, Asolan es beneficiaria de los Planes de
Formación Autonómicos para trabajadores
ocupados, y afectados por ERTE ,del sector de la
Hostelería.

Es nuestra prioridad seguir impulsando la
cualificación de nuestros trabajadores en ERTE,
desempleados del sector turístico, mandos
intermedios y/o altos directivos con la puesta en
marcha de acciones de formación en colaboración
con el Cabildo de Lanzarote.

Ediciones :

• Plan Formación Autonómico: 

• 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. 

Realizados

• 2019 - en Marcha

• Expedientes formación bonificada:

• 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.  Ejecutados

• 2020 – en Marcha



Plan para la reconstrucción del Turismo en Lanzarote-Covid19
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