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1. INTRODUCCIÓN 
 

El primer estado de alarma por el COVID-19 concluyó el 21 de junio de 2020. 

El Gobierno aprobó el 25 de octubre de 2020 declarar el estado de alarma en 

todo el territorio nacional para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARSCoV-2. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente es el 

Gobierno de la Nación. En cada comunidad o ciudad autónoma, la autoridad 

competente delegada es quien ostente su presidencia. 

El estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020 finalizó a las 00:00 

horas del día 9 de noviembre de 2020. El Consejo de Ministros aprobó el 3 de 

noviembre una prórroga del Estado de alarma por un periodo de 6 meses desde 

las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de 

mayo de 2021. 
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2. AGENDA ASOLAN – FTL  
 

22 a 30 JUNIO 
23/06/2020 Encuentro SSMM con Agentes Sector Turístico   Visita a Canarias. 

24/06/2020 
Visita T1 Aeropuerto C.M. Presidenta FTL y AA.VV Receptivas. Medias 
preventivas y protocolo aeropuerto Covid-19. 

30/06/2020 
Videoconferencia - Reunión CEHAT-Asesor Laboral RD-Ley 24/2020. 
Videoconferencia - Consejo Canario de Turismo. 

 

JULIO 

01/07/2020 
Reunión Presidenta Asolan/FTL y  Asaoye presentación nueva Asoc. 
Empresas de Animación hotelera y Extrahotelera. 

06/07/2020 

Videoconferencia - Revisión normas fortaleza Canaria, con Cristina del Río, 
jefa de proyecto. 
Webinar – Novedades RD-Ley 24/20 sobre medidas sociales de reactivación 
del empleo y protección del trabajo autónomo. 

07/07/2020 
 

Videoconferencia – Vuelo oficial Irlanda. Turismo Lanzarote/OET 
Irlanda/FTL/ASOLAN. 
Videoconferencia – Grupo de trabajo ICASEL. Mesa de Hostelería. 
Reunión procedimiento atención ante detección de un caso sospechoso Covid-
19 en aeropuerto Lanzarote y establecimientos alojativos, en el Salón de 
plenos Cabildo de Lanzarote. 

08/07/2020 
 

Videoconferencia – Coalición Canaria y Patronales Turísticas. 
Formación virtual TurismoLanzarote – Mabrian Plataforma Big Data. 
Encuentro Consejo Canario de Turismo – OMT. Ministra de Turismo – 
Presidente Gobierno de Canarias – Consejera de Turismo, en Las Palmas. 

13/07/2020 Videoconferencia – Mesa técnica de Hostelería ICASEL. 
15/07/2020 Webinar FTL & TurismoLanzarote: “Lanzarote y la reapertura turística”. 

16/07/2020 
Videoconferencia – Comité Ejecutivo CEHAT. 
Videoconferencia – Pleno Ordinario CEHAT. 

21/07/2020 
Consejo de administración de los Centros de arte, cultura y turismo de 
Lanzarote, en el Cabildo de Lanzarote. 

29/07/2020 

Videoconferencia – Reunión grupo de trabajo mesa técnicas hostelería-
ICASEL: Orientaciones formativas en hostelería Covid-19. 
Videoconferencia - Comité CEHAT con nuevo Secretario Estado de Turismo. 

30/07/2020 

Reunión Consorcio de Seguridad y Emergencias “Mejora del procedimiento de 
actuación ante la Covid 19”, en el Cabildo de Lanzarote. 
Comité Ejecutivo SPEL. 
Webinar Ashotel: La estrategia empresarial frente al Covid 19. “Planificación, 
refinanciación o insolvencia” 
 

31/07/2020 
Videoconferencia – Mesa Técnica de Hostelería. Asunto: Orientaciones 
formativas en hostelería Covid-19. 
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AGOSTO 

03/08/2020 

Reunión FTL/ASOLAN, Cabildo de Lanzarote, Consulado U.K.-Alemania. 
Asunto: Protocolos Covid-19, en la Sala de Comisiones II Cabildo de 
Lanzarote. 

04/08/2020 
Consejo de Administración SPEL. Asunto: Deliberación y fallo candidaturas 
Premios Isla de Lanzarote, en el Cabildo de Lanzarote. 

10/08/2020 
Reunión Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Asunto: 
Procedimientos COVID-19 La Graciosa, en el Cabildo de Lanzarote. 

12/08/2020 
Videoconferencia - Reunión implantación Certificación Responsible Tourism-
ITR-TurismoLanzarote-ASOLAN-FTL. 

13/08/2020 Reunión de Junta Directiva ASOLAN, en la sede CEL. 

31/08/2020 

Comparecencia Patronales Turísticas en la COMISIÓN DE TURISMO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO del Parlamento de Canarias, sobre la situación 
crítica del sector turístico en Canarias. 

 

SEPTIEMBRE 

07/09/2020 

Reunión Alcalde Teguise - FTL. Asunto: Medidas económicas Ayuntamiento 
Covid-19, vigilancia y control cuarentana Covid-19, en el Ayuntamiento de 
Teguise. 

09/09/2020 

Reunión con la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de 
Canarias. Asunto: Estudio de medidas para afrontar la temporada turística de 
invierno 2020-2021, en la Consejería, Las Palmas de Gran Canaria. 

10/09/2020 

Videoconferencia - Reunión Comité Ejecutivo Extraordinario CEHAT. 
Videoconferencia – Reunión TurismoLanzarote – Jet2. 
Webinar “Ertes por rebrotes”. Participación D. Alejandro Ramos, Director 
General de Trabajo del Gobierno de Canarias. 
Reunión Ministra de Turismo, Industria y Comercio, Presidente de Canarias, 
Consejera de Turismo, Presidente del Cabildo de Tenerife, Presidentes 
Patronales: FTL, ASHOTEL, ASOFUER, FEHT, en Presidencia del Gobierno de 
Canarias en Tenerife. 

11/09/2020 Reunión FTL – Presidenta del Cabildo. Asunto: Situación Covid-19. 

16/09/2020 

Reunión Presidenta Canarias – FTL, en la Sede Presidencia del Gobierno en 
Gran Canaria. 
Webinar Ryanair Turismo en España – TurismoLanzarote. 

17/09/2020 

Reunión Alcaldesa – FTL, en el Ayuntamiento de Arrecife. 
Videoconferencia - Comité Ejecutivo Extraordinario CEHAT. 
Videoconferencia – Reunión Patronales Turísticas Canarias y Sindicatos. 
Asunto: Apoyo a corredores seguros y test origen/destino. 

18/09/2020 
Reunión Consejo Promotur, en Sede Promotur C/Eduardo Benot, 35, Las 
Palmas. 

21/09/2020 Reunión de Junta Directiva ASOLAN, en oficinas ASOLAN. 

25/09/2020 
Encuentro Presidente del Partido Popular y Patronales Turísticas Canarias, en 
Hotel Jardín Tecina-La Gomera. 
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OCTUBRE 

06/10/2020 
Junta General Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, en el Cabildo de 
Lanzarote. 

07/10/2020 Webinar Dirección General de Trabajo, Real Decreto-ley 30/2020. 
13/10/2020 Videoconferencia – Jet2 – TurismoLanzarote – FTL/ASOLAN. 
14/10/2020 Videoconferencia – FTI Meeting Point Spain (Kathrin Gattermann). 

15/10/2020 
Webex Consejería de Turismo/Asolan/FTL/. Asunto: Subvenciones a las 
Pymes por obras que haya realizado para adaptación al Covid-19. 

16/10/2020 
Videoconferencia – OET Dublín – TurismoLanzarote – FTL/ASOLAN. 
Videoconferencia – TurismoLanzarote – FTL/ASOLAN. 

19/10/2020 
Mesa debate hotelero Fututurismo, en el Hotel Vulcano de Playa de las 
Américas, Tenerife. 

23/10/2020 

Asamblea General Ordinaria ASOLAN, en el Hotel Secrets Lanzarote Resort & 
Spa. 
Asamblea Electoral ASOLAN, en el Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa. 

26/10/2020 

Videoconferencia - Reunión de Junta Directiva Extraordinaria y Urgente . 
Videoconferencia – Comité Ejecutivo Cehat. 
Consejo Asesor del Presidente del Gobierno de Canarias. Presentación 
propuesta del Gobierno para controlar la actividad del Covid en la actividad 
turística, en la Presidencia del Gobierno. 

27/10/2020 
Webinar Turespaña BE, LUX & Travel magazine. 
Webinar Boletín Noticias Red 19-2020 Novedades RD-Ley 30/2020. 

28/10/2020 

Presentación de resultados y el impacto de las acciones RIS3 
Canarias_Agentes. 
Reunión con TUI UK - ASOLAN/FTL/TurismoLanzarote. 

29/10/2020 Consejo EPEL. 

 

NOVIEMBRE (I) 

02/11/2020 

Videoconferencia – Reunión Wizz Air-TurismoLanzarote-Asolan-FTL. 
Videoconferencia – Reunión Coalición Canaria-Patronales Turísticas: 
Presupuestos generales del Estado. 

03/11/2020 

Comité Ejecutivo Cehat. Reunión telemática Gestión de proyectos EU Next 
Generation. 
Firma renovación convenio colaboración Caixabank-Asolan. 

04/11/2020 

Reunión ICT University. Asunto: Presentación oferta formativa “MÁSTER 
TOURISM & Digital Business”. 
Reunión ASOLAN-Presidenta del Cabildo-Consejero de Turismo-Gerente 
SPEL. Decreto Ley (Acceso a Establecimientos alojativos con Test Covid). 
Establecer un Plan de Contingencia. 

10/11/2020 

Reunión Alcalde-Concejal de Turismo-Junta Directiva zona norte. 
Presentación Campaña de apoyo al Comercio “ Levantar una persiana es 
construir un País”. Presidenta del Cabildo, Mª Dolores Corujo-Ministra de 
Turismo, Reyes Maroto. 
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NOVIEMBRE (II) 

11/11/2020 

Reunión Alcalde-Concejal Turismo-Junta Directiva zona centro. 
Visita obra del Paseo de las Cucharas. Director General de Infraestructura- 
Consejería de Turismo Gobierno de Canarias- Ayuntamiento de Teguise- 
Cabildo de Lanzarote- Gesplan- UTE. 
Reunión integrantes Consejo Canario de Turismo. Ministra Turismo, Reyes 
Maroto-Consejera de Turismo, Yaiza Castilla. 

13/11/2020 V Edición Caixabank Turismo Canarias 

17/11/2020 
Jornada on-line Exceltur: Contribución del Sector Turístico a la 
responsabilidad social. 

18/11/2020 Reunión (Zoom) OET Londres & Turismo Lanzarote/ASOLAN-FTL. 
19/11/2020 Reunión (Zoom) Jet2 & Turismo Lanzarote/ASOLAN-FTL. 
20/11/2020 Reunión de Junta Directiva ASOLAN. 
24/11/2020 Videoconferencia Zoom - Pleno Ordinario CEHAT. 
25/11/2020 Consejo de Administración SPEL. 

26/11/2020 
Presentación V Edición Premios Caixabank. 
Presentación Lanzarote Premium. 

 

DICIEMBRE 
03/12/2020 Videoconferencia - Presentación de la campaña Travel Safe de Turespaña. 
09/12/2020 Consejo de Administración de la EPEL. 
16/12/2020 Pleno Ordinario Cámara de Comercio. 
17/12/2020 Webinar travelPro-OET Haya. Asolan/TurismoLanzarote. 
21/12/2020 Videoconferencia. Comité Ejecutivo CEHAT. 
22/12/2020 Videoconferencia. Consejo de administración de Promotur. 
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3. COMUNICADOS ASOLAN  
 

 

22 a 30 de JUNIO  

Nº Asunto Fecha 

103 
Naviera Armas - Horarios semana del 22 al 28 de junio 
2020.  

23/06/2020 

104 
PROTOCOLO SANITARIO de la D.G. de SALUD 
PÚBLICA para la prevención de la COVID-19 en el uso 
de PISCINAS de uso colectivo de CANARIAS.  

23/06/2020 

105 Situación ERTEs.  23/06/2020 
106 Información de reapertura por parte de Operadores.  23/06/2020 
107 ERTEs última propuesta del Gobierno.  23/06/2020 

108 
WEBINAR MARTES 30 JUNIO Sanza Seguros – 
Patronales Hoteleras de Canarias – Asistencia en viaje 
de ARAG.  

29/06/2020 

109 
Naviera Armas - Horarios semana del 29 de junio al 05 
de julio de 2020.  

30/06/2020 

110 
Infografía Normas de Uso según Protocolo sanitario de 
medidas preventivas frente a la COVID-19 en 
PISCINAS de uso colectivo de Canarias.  

30/06/2020 

JULIO(I) 

Nº Asunto Fecha 
111 Seguro Turismo Canarias 2020.  01/07/2020 
112 Medias preventivas COVID-19 Asolan.  01/07/2020 

113 
Infografías de la D.G. Salud Pública relativas a la 
prevención de la COVID-19 en PISCINAS (versión 
inglés y alemán).  

02/07/2020 

114 
Recordatorio FECHA reapertura Establecimientos 
Alojativos 

 

115 

Resolución de 3 de julio de 2020, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo que aprueba la 
actualización de determinadas medidas de 
prevención.  

06/07/2020 

116 Programación aérea mes de julio y agosto 2020.  07/07/2020 

117 
Presentación Procedimiento de atención ante un 
posible caso Covid-19 en Aeropuerto Cesar Manrique 
y en Alojamientos Turísticos de Lanzarote.  

08/07/2020 

118 
Aceptación condiciones y consentimiento clientes con 
motivo de la "nueva normalidad" Covid-19 

10/07/2020 

119 Comunicación reapertura de alojamientos turísticos 10/07/2020 
120 Memoria Asolan Estado de Alarma- Covid-19 10/07/2020 

121 
Información relativa al Covid-19 que puede encontrar 
en la página web de Aena 

14/07/2020 
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JULIO (II) 

Nº Asunto Fecha 

122 
Criterios orientativos para prevenir los riesgos frente 
al COVID-19 sector hotelero 

16/07/2020 

123 Seguro Turismo Canarias – Sanza Seguros 20/07/2020 

124 

Procedimiento de atención ante la detección de un 
caso sospechoso de infección por Covid-19 en el 
aeropuerto César Manrique Lanzarote y en los 
establecimientos alojativos 

17/07/2020 

125 Listado reapertura establecimientos alojativos 17/07/2020 

126 
Carteles en idiomas – Procedimiento de atención caso 
sospechoso de infección por Covid-19 en el 
aeropuerto y establecimientos alojativos en Lanzarote 

20/07/2020 

127 Cuarentena UK viajeros procedentes de España 27/07/2020 

AGOSTO (I) 

Nº Asunto Fecha 
127 bis Cuarentena Uk viajeros procedentes de España 05/08/2020 

128 
Carteles en italiano y francés – Procedimiento de 
atención caso sospechoso de infección por Covid-19 en el 
aeropuerto y establecimientos alojativos en Lanzarote 

03/08/2020 

129 
COVID-19 Orientaciones sobre el contenido de la 
formación en hostelería 

04/08/2020 

130 Programación aérea de Canarias agosto 2020 (4 agos) 04/08/2020 

131 
Resolución de 4 de agosto de 2020, actualización 
medidas de prevención COVID-19 

05/08/2020 

132 
Reunión Consejera de Turismo y Patronales Turística de 
Canarias 

05/08/2020 

133 Seguro de viaje por Covid-19 Islas Canarias 10/08/2020 
134 La aplicación móvil de alerta de contagios “Radar COVID” 11/08/2020 

135 
Actualización datos reapertura establecimientos 
alojativos 

13/08/2020 

136 
El Gobierno de Canarias endurece las medidas de control 
contra la COVID-19 en locales de ocio y reuniones 
sociales 

14/08/2020 

136 bis 
RECORDATORIO – Resolución 13 de agosto – 
Actualización Acuerdo de Gobierno medidas de 
prevención contra la COVID-19 en Canarias 

18/08/2020 
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AGOSTO (II) 

Nº Asunto Fecha 

137 

ORDEN conjunta de 4 de agosto de 2020, por la que se 
establece un protocolo de actuación para facilitar la 
elaboración de los planes de contingencia de medidas de 
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en el ámbito turístico y 
comercial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

17/08/2020 

138 
El Consejo de Gobierno establece el cierre de locales de 
hostelería, bares, cafeterías y restaurantes a la 1.00 

21/08/2020 

139 
Actividades y eventos multitudinarios. Medidas y 
autorización para la prevención de la transmisión del 
virus SARS-CoV-2. 

21/08/2020 

140 
Recordatorio Ayuntamiento Tías |Tasa de recogida de 
residuos sólidos urbanos, basura comercial e industrial, 
ejercicio 2020 

21/08/2020 

SEPTIEMBRE 

Nº Asunto Fecha 
141 Actualización listado establecimientos alojativos abiertos 03/09/2020 

142 
INFORME RESTRICCIONES COVID-19 MERCADOS 
EMISORES 

04/09/2020 

143 
El Gobierno recoge en un solo texto las medidas 
aprobadas desde junio para hacer frente a la pandemia 
COVID-19 y publica también su Régimen Sancionador 

07/09/2020 

144 
Canarias propone una extensión de los ERTE indefinida, 
sin recortar prestaciones y para todos los sectores. 

08/09/2020 

145 
Agenda de Reuniones de la FTL para los próximos días 
asunto Turismo – Covid-19 

10/09/2020 

146 

Actualización del protocolo sanitario de medidas de 
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en PISCINAS de uso 
colectivo de Canarias. 

22/09/2020 

147 
Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO “sobre un 
enfoque coordinado de la restricción de la libre 
circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19″ 

24/09/2020 

148 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de 
medidas sociales en defensa del empleo. 

30/09/2020 
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OCTUBRE 

Nº Asunto Fecha 
149 Autorización de eventos. 02/10/2020 

150 
Resolución de 2 de octubre de 2020, actualización 
medidas de prevención COVID-19 del Gobierno de 
Canarias. 

05/10/2020 

151 
Guía básica de tramitación de prestaciones derivadas de 
ERTE por COVID-19. 

06/10/2020 

152 
Real Decreto-ley 30-2020 – Tramitación y Comunicación 
al SEPE. 

07/10/2020 

153 
RD-LEY 30/2020 – Procedimiento de presentación de 
solicitudes de Declaración de Empresas Dependientes o 
Integrantes de Cadena de Valor (DEDEP) 

08/10/2020 

154 
Resolución de 8 de octubre de 2020, actualización 
medidas de prevención COVID-19 del Gobierno de 
Canarias. 

08/10/2020 

155 Estadística Covid-19 Islas Canarias 19/10/2020 

156 
Requisitos higiénico-sanitarios establecimientos casos de 
COVID-19. 

20/10/2020 

157 Estadística Covid-19 Islas Canarias 22/10/2020 

158 
Canarias es la única comunidad que queda excluida del 
confinamiento nocturno en el nuevo estado de alarma. 

26/10/2020 

159 Estadística Covid-19 Islas Canarias 26/10/2020 

160 
Reunión Patronales Hoteleras-Consejo Asesor del 
Presidente del Gobierno de Canarias. 

26/10/2020 

161 
Resultado reunión Patronales Hoteleras-Consejo Asesor 
del Presidente del Gobierno de Canarias. 

27/10/2020 

162 Actualización aperturas establecimientos alojativos 27/10/2020 
163 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 28/10/2020 
164 RD Obligación test en Canarias 29/10/2020 
165 AVANCE ELEMENTOS SUSTANCIALES DECRETO-LEY 29/10/2020 

166 
Recordatorio medidas preventivas Covid-19 – 
Reapertura Turística Invierno 

30/10/2020 

167 
DECRETO Ley 17/2020, de medidas extraordinarias en 
materia turística COVID-19. 

31/10/2020 

168 
Promotur comunicación y cartelería para 
establecimientos alojativos – Nueva Normativa Decreto 
Ley 17/2020 

31/10/2020 
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NOVIEMBRE (I) 

Nº Asunto Fecha 
169 Confinamiento Países Europeos 02/11/2020 
170 Test antígenos a turistas 03/11/2020 

170 bis Test antígenos a turistas 04/11/2020 

171 
Actualización carteles informativos de “Normas de 
higiene y seguridad” 

02/11/2020 

172 
Modelo de comunicación de aceptación de condiciones 
de disfrute de servicio alojativo. 

03/11/2020 

173 Modificación Real Decreto-ley 30/2020 04/11/2020 
174 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 04/11/2020 
175 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 06/11/2020 
176 FAQs información solicitada por TTOO 06/11/2020 
177 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 09/11/2020 
178 Presentación TEST POINT CANARIAS 09/11/2020 

179 
Versión corregida de la cartelería para alojamientos – 
Decreto Ley 17/2020 

09/11/2020 

180 FAQs Promotur-Test Covid 19 09/11/2020 

181 
Previsión llegada de turistas el 14 y 15 de noviembre 
2020 

11/11/2020 

182 Presentación Test Point Canarias 11/11/2020 

183 
Declaraciones Responsables para Residentes y no 
Residentes 

11/11/2020 

184 
Controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada 
de España. 

12/11/2020 

185 Test válidos usuarios turísticos DECRETO Ley 17/2020 13/11/2020 
186 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 13/11/2020 

187 
Incidencias destacables aplicación DECRETO Ley 
17/2020 

16/11/2020 

187 bis 
Respuestas – Incidencias destacables aplicación 
DECRETO Ley 17/2020 

16/11/2020 

188 
Real Decreto Ley 34/2020 – El Gobierno aprueba un 
nuevo plan de medidas de apoyo a la liquidez y la 
solvencia de autónomos y empresas 

18/11/2020 

189 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 18/11/2020 

190 
Recomendación de la Comisión Europea relativa al uso 
de los test rápidos de antígenos 

18/11/2020 

191 Irlanda pasa a zona naranja – ECDC 20/11/2020 
192 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 20/11/2020 

193 
Actualización Anexo II Países o Zonas de Riesgo para el 
control sanitario entrada a España 

23/11/2020 

194 
Pregunta: Si cambian de alojamiento o de isla, ¿tienen 
que repetir el test? 

24/11/2020 

195 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 25/11/2020 
196 Establecimientos abiertos Diciembre – Navidad 27/11/2020 

197 
Pendiente del criterio de admisión de tests de viajeros a 
Canarias 

30/11/2020 
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NOVIEMBRE (II) 

Nº Asunto Fecha 

198 
Conjunto de medidas comunes para la celebración de 
las fiestas navideñas 

03/12/2020 

199 
Establecimientos aislamiento – Licitación Alojamiento 
Covid19 

03/12/2020 

DICIEMBRE (I) 

Nº Asunto Fecha 

198 
Conjunto de medidas comunes para la celebración de 
las fiestas navideñas 

03/12/2020 

199 
Establecimientos aislamiento – Licitación Alojamiento 
Covid19 

03/12/2020 

200 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
establecen medidas específicas para la celebración de 
las Fiestas Navideñas 

04/12/2020 

201 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 04/12/2020 
202 Decretos pendientes viajeros destino Canarias 09/12/2020 
203 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 09/12/2020 

204 

DECRETO 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, 
por el que se establece el cierre perimetral de la 
Comunidad Autónoma de Canarias 
 

09/12/2020 

204 bis 

DECRETO 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, 
por el que se establece el cierre perimetral de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (Entrada Control 
Sanitario de Canarias) 

09/12/2020 

205 
Islas Canarias – El test de antígenos será válido para la 
entrada de viajeros internacionales en Canarias 

10/12/2020 

206 
Travel Safe | Requisitos antes de llegar a España – 
Canarias 

11/12/2020 

207   
208 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 14/12/2020 

209 
Test viajeros nacionales y residentes que entren a 
Canarias 

15/12/2020 

210 Promotur-Restricciones Mercados Emisores 15/12/2020 

211 
Nota del SEPE de Las Palmas sobre tramitación y pago 
de la Nómina de diciembre. 

18/12/2020 

212 
Nota Informativa Tribunal Constitucional sobre Decreto 
87/2020 – Test (PDIA) para viajeros internacionales 

18/12/2020 

213 
holaislascanarias.com-informacion actualizada viajeros 
internacionales para viajar a Canarias 

23/12/2020 
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DICIEMBRE (II) 

Nº Asunto Fecha 

214 
Actualización Promotur-Restricciones Mercados 
Emisores 

22/12/2020 

215 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 22/12/2020 
216 Medidas específicas para las Fiestas Navideñas 23/12/2020 
217 Modelo de autorización de tránsito en horario nocturno 24/12/2020 

218 
DECRETO 94/2020 y Actualización medidas prevención 
covid19 

24/12/2020 

218 bis 
DECRETO 94/2020 y Actualización medidas prevención 
covid19 – Niveles de Alerta 

28/12/2020 

219 Actualización estadística Covid-19 Islas Canarias 30/12/2020 

220 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS CELEBRACIONES 
DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO EN CANARIAS 

30/12/2020 
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4. CIRCULARES ASOLAN  
 

Nº 

 

 CONCEPTO  

 

nº048/2020 
Actualización de conectividad aérea regular y chárter a Lanzarote – 

Verano 2020 (Ref. mes-julio) Covid-19 | 26 de junio 

nº049/2020 
Actualización de conectividad aérea regular y chárter a Lanzarote – 

Verano 2020 (Ref. mes-julio) Covid-19 | 03 de julio 

nº050/2020 Plan de Turismo Seguro Nacional 

nº051/2020 Boletín Noticias Red 15/2020 

nº052/2020 Bases Premios Día Mundial del Turismo 2020 

nº053/2020 
Actualización de conectividad aérea regular y chárter a Lanzarote – 

Verano 2020 (Ref. mes-julio) Covid-19 | 10 de julio 

nº054/2020 Liquidación Cuentas Ejercicio 2019 

nº055/2020 
Redacción y tramitación III Plan de modernización de Puerto del 

Carmen 

nº056/2020 Boletín Noticias RED 16-2020 

nº057/2020 Listado Cuerpo Consular acreditado en Las Palmas 

nº058/2020 
Ayuntamiento de Tías-Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, 

rústicos y especiales 

nº059/2020 
Ayto. de Yaiza-Padrón y listado cobratorio municipal impuesto 

sobre actividades económicas 2020 

nº060/2020 Publicaciones ordenanzas Ayuntamientos en BOP 

nº061/2020 
Solicitud datos de Ocupación Julio 2020, Previsiones Agosto y 

Septiembre 2020 

nº062/2020 Elecciones ASOLAN 2020 
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Nº 

 

 CONCEPTO  

 

nº063/2020 
Actualización de conectividad aérea regular y chárter a Lanzarote 

– Verano 2020 (Ref. mes-septiembre) Covid-19 | 20 de agosto 

nº064/2020 Ocupación julio 2020 – ASOLAN 

nº065/2020 ADR y RevPar julio 2020 Lanzarote 

nº066/2020 
Ayuntamiento Tías |Padrón y listado cobro Impuesto de 

Actividades Económicas, ejercicio 2020 

nº067/2020 Nueva Sede Federación Turística de Lanzarote y Asolan 

nº067/2020 
BIS 

Traslado nueva Sede Federación Turística de Lanzarote y Asolan 

nº67/III-
2020 

Dirección nueva oficina de ASOLAN y Federación Turística de 
Lanzarote 

nº068/2020 
Solicitud datos de Ocupación Agosto 2020, Previsiones 

Septiembre y Octubre 2020 

nº069/2020 
Actualización conectividad aérea regular y chárter a Lanzarote. 

Verano 2020 | Covid-19 

nº070/2020 Estadísticas Turismo Julio 2020 

nº071/2020 Ocupación agosto 2020 – ASOLAN 

nº072/2020 
Conectividad Aérea Regular y Chárter a Lanzarote Verano 2020 | 

Covid-19 (Ref.mes-octubre) 

nº073/2020 ADR y RevPar agosto 2020 Lanzarote 

nº074/2020 
Solicitud datos de Ocupación Septiembre 2020, Previsiones 

Octubre y Noviembre2020 

nº075/2020 WTM Virtual 2020 

nº076/2020 Estadísticas Turismo Agosto 2020 
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Nº 

 

 CONCEPTO  

 

nº 077/2020 
Información pública Ordenanza provisional modificación Plan 

General de Ordenación de Arrecife.  

nº078/2020 Programación aérea de Canarias octubre 2020 (5 oct) 

-- Convocatoria Asamblea General Ordinaria 

-- Convocatoria Asamblea Electoral 

nº079/2020: Listado actualizado cuerpo consular acreditado en Las Palmas 

nº080/2020: Ocupación septiembre 2020 – ASOLAN 

nº081/2020: Nueva Junta Directiva de ASOLAN 

nº082/2020: Presentaciones Asamblea General Ordinaria 

nº083/2020: 
Conectividad aérea regular y chárter a Lanzarote – Invierno 

2020-21 (Ref.Nov.-Dic.) 

nº084/2020: 
Solicitud datos de Ocupación Octubre 2020, Previsiones 

Noviembre y Diciembre 2020 

nº085/2020: Estadísticas Turismo Septiembre 2020 

nº086/2020: Solicitud información IMSERSO para estudio CEHAT 

nº087/2020: 
I Jornadas Gastronómicas del Atlántico Medio ente el 3 y el 17 de 

diciembre de 2020 

nº088/2020: Ocupación ASOLAN – ADR y RevPar octubre 2020 

nº089/2020: Programación aérea de Canarias diciembre 2020 (25 nov) 

nº090/2020: 
Solicitud datos de Ocupación Noviembre 2020, Previsiones 

Diciembre 2020 y Enero 2021 
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Nº 

 

 CONCEPTO  

 

nº091/2020: Estadísticas Turismo Octubre 2020 

nº092/2020: Ocupación ASOLAN – ADR y RevPar noviembre 2020 

nº093/2020: Horario Oficina 

nº094/2020: 
Ampliación de plazos vinculados a la Reserva para 

Inversiones en Canarias 

nº095/2020: Calendario Laboral 2021 

nº096/2020: Presupuesto Generales del Estado para el año 2021 
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5. COMUNICADOS CIDE TURISMO LANZAROTE 

 

 

 

FECHA ASUNTO 

22/06/2020 
Solicita Subvenciones para Proyectos de Inversión de Pequeñas y 
Medianas Empresas en Canarias. 

22/06/2020 InnoTourNews - Boletín especial Covid-19 Apoyo empresas- junio. 

24/06/2020 
Seminario Web. Novedades en el Programa de Subvenciones a 
Proyectos de Inversión de Pymes Jueves 25 11:00 h. 

25/06/2020 
Abierto plazo de solicitudes de Subvenciones a proyectos de inversión 
de pequeñas y medianas empresas en Canarias para 2020. 

25/06/2020 
Vídeo y presentación del seminario web novedades del programa de 
ayudas a la inversión pyme 2020. 

13/07/2020 

Jornada On Line 15 de julio 17: 00 h: "Importancia del Dato en la 
Empresa. Business Intelligence y Dirección de Futuro hacia Modelos 
Predictivos". 

14/07/2020 
Encuentro informativo: ayudas al desarrollo de la oferta tecnológica 
basada en tecnologías relacionadas con los contenidos digitales. 

15/07/2020 
Publicado el inventario que recoge el conjunto de medidas de apoyo al 
sector. 

17/07/2020 

Publicación Provisional Bases Reguladoras de las Subvenciones del 
Cabildo de Lanzarote para la Concesión de Subvenciones para la 
mitigación. 

21/07/2020 
Póliza de seguridad digital para establecimientos turísticos ¡Únete al 
grupo de compra colectiva de ITH!. 

27/07/2020 InnoTourNews - Boletín especial Covid-19 Apoyo empresas- julio. 

04/08/2020 InnoTourNews – julio. 

12/08/2020 AYUDAS y SUBVENCIONES. 

19/08/2020 AYUDAS y SUBVENCIONES. 

08/09/2020 
Buscamos nuevos RETOS ¡Comienza la 11 EDICIÓN de DEMOLA 
Canarias!. 

17/09/2020 DEMOLA CANARIAS - ¡Últimos días para proponernos tu RETO!. 

17/09/2020 InnoTourNews 17 septiembre. 

18/09/2020 Encuesta Gobierno - ODS para empresas. 

23/09/2020 AVISO ayudas y subvenciones para empresas. 
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FECHA ASUNTO 

25/09/2020 

Subvenciones Bonos para la transformación digital de la empresa 
canaria para el ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la 
COVID-19. 

29/09/2020 
Programa Formativo Especial Empresas Turísticas para afrontar el 
nuevo escenario COVID 19. 

15/10/2020 InnoTourNews - 15 octubre. 

22/10/2020 

Subvenciones "Canarias Fortaleza" destinadas a financiar los gastos 
ocasionados en los establecimientos alojativos turísticos con motivo de 
la adaptación frente al Covid-19. 

22/10/2020 INFORMACIÓN BOLETINES OFICIALES 

23/10/2020 
Subvención Consejería Turismo ayudas adaptación medidas Covid-19 
para establecimientos alojativos. 

28/10/2020 
Corrección de errores ayudas Adaptación medidas Covid-19 para 
establecimientos alojativos. 

30/10/2020 AVISO Ayudas y Subvenciones 

13/11/2020 
AVISO plazos y justificación de las Ayudas "CANARIAS FORTALEZA" 
para establecimientos alojativos 

16/11/2020 
Encuentro Empresarial Internacional Toursimatch 2020 . Maspalomas 
10-11 dic 2020. Presencial y virtual 

17/11/2020 Premio Emprendedor XXI Canarias 2020-2021 

18/11/2020 
Inscripción abierta para incorporar gestores de la innovación en 
prácticas 

20/11/2020 InnoTourNews - 20 noviembre 

23/11/2020 Ayudas y otros asuntos de interés 

27/11/2020 InnoTourNews - 27 de noviembre 

30/11/2020 
Convocatoria V Edición del premio CaixaBank de ‘Innovación y 
Modernización de Empresas Turísticas en Canarias’ 2020. 

10/12/2020 Ayudas y subvenciones para empresas 

11/12/2020 
Convocatoria subvenciones a la mitigación del cambio climático y 
transición energética en las islas de Lanzarote y La Graciosa 

16/12/2020 Ayudas y subvenciones 

18/12/2020 InnoTourNews - 18 diciembre 
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NOTAS DE PRENSA CIDE TURISMO LANZAROTE: 

Kamezí Deli & Bistró, un caso de éxito asesorado por el CIDE Turismo 

Lanzarote de ASOLAN 

 

Este espacio gastronómico es un ejemplo de consecución, que evidencia la 

conveniencia de un asesoramiento experto para hacer posible un proyecto de 

negocio 

Lanzarote a 24 de septiembre de 2020. 

Kamezí Boutique Villas es un complejo de alojamiento y espacios de ocio en el 

que se encuentra Kamezí Deli & Bistró,  un espacio gastronómico, dirigido por el 

chef Abel del Rosario, que es mucho más que un restaurante, ya que con ayuda de 

la tecnología y las técnicas más innovadoras se ha convertido en un templo de la 

gastronomía, un homenaje a los sentidos y al producto local. 

La  propuesta culinaria de Kamezí Deli & Bistró se combina con la cocina de autor 

más vanguardista cuidando el producto desde el inicio y destacando como 

elemento principal la innovación. El restaurante es un espacio abierto tipo show 

cooking que ofrece una carta gastronómica con las tendencias más innovadoras y 

de vanguardia basadas en el cuidado del producto local y respeto con el medio 

ambiente. 

Consolidándose poco a poco en la oferta local, este espacio es un claro ejemplo de 

que la compleja tarea de la renovación se transforma en acierto cuando se cuenta 

con el asesoramiento adecuado como el que ofrece el Centro de innovación y 

Desarrollo empresarial Turismo Lanzarote (CIDE LANZAROTE) ubicado 

en ASOLAN. De hecho, el establecimiento ha sido reconocido por la coordinación 
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de la Red CIDE y la ACIISI como  Caso de Éxito, destacando en todo momento los 

servicios recibidos. 

“El objetivo del CIDE Lanzarote de Asolan es que las empresas turísticas de 

Lanzarote tengan cada vez más presente que la innovación es clave para mejorar la 

competitividad en el mercado. Además, el acompañamiento experto hace que la 

realización de inversiones alcance las metas marcadas minimizando riesgos”, 

explican desde la patronal. 

RED CIDE 

La Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial es una 

iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de 

Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información (ACIISI). 

La Red cuenta con 23 centros en las islas que atienden personalmente las 

necesidades de las empresas. Desde su implantación en el 2008, Lanzarote 

cuenta con dos Centros CIDE: Asolan y Cámara de Comercio de Lanzarote.  En 

este tiempo el  CIDE Turismo Asolan ha asesorado cerca de cuatrocientas 

empresas turísticas que buscaban  mejorar su competitividad a través de la 

innovación y nuevas tecnologías. Para conocer más información sobre el servicio 

del CIDE puede acceder  a través de la web de ASOLAN en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asolan.com/servicios/cide-turismo/


            

Página 23 de 135 
 

14 de octubre 2020: 

 

Un centenar de empresas se apoyan en el CIDE de ASOLAN para dar 

continuidad a sus planes de innovación 

 

Redoblando esfuerzos, en esta coyuntura post-covid, los servicios que prestados 

por este Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial permiten el impulso del 

emprendimiento y de la innovación con garantías 

Lanzarote a 14 de octubre de 2020. 

Las empresas turísticas de Lanzarote continúan apoyándose en la Centro CIDE 

Turismo Lanzarote de ASOLAN para dar continuidad a sus planes de innovación. 

Durante este año, este centro especializado en el asesoramiento y desarrollo 

empresarial, ha atendido más de un centenar de empresas interesadas en aplicar la 

innovación y tecnología digital a sus negocios. 

El actual escenario económico propiciado por el estado de alarma, no ha impedido 

el trabajo desarrollado por la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo 

Empresarial, por el contrario, el CIDE Turismo Lanzarote sigue apostando 

por dotar al tejido empresarial turístico de Lanzarote de las herramientas 

necesarias para el  impulso del emprendimiento y la innovación, para que una 

vez superada la crisis, pymes, autónomos y empresarios  del sector puedan 

retomar su actividad con garantía de éxito. 

Así, entre los resultados de la actividad de este centro en la isla durante esta 

anualidad se contabilizan en más de 172 servicios de información prestados; 94 

proyectos asesorados a las empresas que han acudido al centro, y un total de 

274.210 euros obtenidos de ayudas y subvenciones. 
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Uno de los casos de éxito asesorados por el Centro Cide Turismo Lanzarote de 

ASOLAN, más señalados en este ejercicio es la  propuesta culinaria de Kamezí Deli 

& Bistró,  un espacio gastronómico, que con ayuda de la tecnología y las técnicas 

más innovadoras, además del asesoramiento especializado, se ha convertido en un 

templo de la gastronomía, un homenaje a los sentidos y al producto local. 

El restaurante es un espacio abierto tipo show cooking que ofrece una carta 

gastronómica con las tendencias más innovadoras y de vanguardia basadas en el 

cuidado del producto local y respeto con el medio ambiente, consolidándose como 

referente en la oferta insular. 

Este nuevo caso de éxito, que se suma a otras referencias como el caso del Club La 

Santa, también tutelado por el centro en materia de innovación, información de 

ayudas públicas, información en novedades acerca de sostenibilidad, entre otros 

aspectos. 

  

Formación continúa 

En su marco de actuación, El centro CIDE de Asolan ha puesto en marcha un 

“Programa formativo especial empresas turísticas para afrontar el nuevo 

escenario COVID-19“, a través de 4 webinars que culmina mañana 14 de este mes 

de octubre 2020, con “el papel de la dirección comercial en tiempos de COVID” de 

10:00  a 12:00 horas. 

De carácter gratuito, estas jornadas pretenden dar respuesta a las preocupaciones 

más urgentes de las empresas, apostando por dotar al tejido empresarial turístico 

de Lanzarote de formación y mejor capacitación para que los negocios puedan 

afrontar el proceso de salida de la crisis  y ayudarles a  conocer procesos de 

transformación digital vinculados al marketing digital y a comprender 

la relevancia  de diseñar una estrategia digital que posibilite alcanzar los 

objetivos y el éxito en tiempo de crisis y postcrisis. 

  

RED CIDE 

“La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, 

Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco 

del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020” 

 La Red cuenta con 23 centros en las islas que atienden personalmente las 

necesidades de las empresas. Desde su implantación en el 2008, Lanzarote cuenta 

http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/
http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/cofinanciacion-europea/programa-feder-2014-2020/
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con dos Centros CIDE: Asolan y Cámara de Comercio de Lanzarote.  En este tiempo 

el  CIDE Turismo Asolan ha asesorado cerca de cuatrocientas empresas turísticas 

que buscaban  mejorar su competitividad a través de la innovación y nuevas 

tecnologías. 

Para más información sobre el CIDE Turismo Lanzarote accede al siguiente enlace. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.lancelotdigital.com/turismo/las-empresas-turisticas-de-lanzarote-se-
apoyan-en-el-cide-para-innovar 
 
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/34928-un-centenar-de-empresas-se-
apoyan-en-el-cide-de-asolan-para-dar-continuidad-a-sus-planes-de-innovacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asolan.com/servicios/cide-turismo/
https://www.lancelotdigital.com/turismo/las-empresas-turisticas-de-lanzarote-se-apoyan-en-el-cide-para-innovar
https://www.lancelotdigital.com/turismo/las-empresas-turisticas-de-lanzarote-se-apoyan-en-el-cide-para-innovar
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/34928-un-centenar-de-empresas-se-apoyan-en-el-cide-de-asolan-para-dar-continuidad-a-sus-planes-de-innovacion
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/34928-un-centenar-de-empresas-se-apoyan-en-el-cide-de-asolan-para-dar-continuidad-a-sus-planes-de-innovacion
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JORNADAS CIDE TURISMO LANZAROTE: 

 
25 de junio de 2020: Seminario Web. Novedades en el Programa de Subvenciones a 

Proyectos de Inversión de Pymes. Organiza: Red Cide. 

 
 

5, 7, 9 y 14 de octubre de 2020: Webinar: "Programa Formativo Especial Empresas 

Turísticas para afrontar el nuevo escenario POST-COVID 19". Organizan: Cide 

Turismo Lanzarote, ASOLAN. 
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6. FORMACIÓN ASOLAN 

 

 

Plan Autonómico de Formación Continua 

Cursos dirigidos preferentemente a ocupados pertenecientes al sector de la 

Hostelería y el Turismo y 20% Personas en situación de desempleo 

Tras la publicación de la Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidenta, por 

la que se establecen nuevas medidas extraordinarias en materia de formación 

profesional para el empleo relativas a la situación actual en relación con el 

coronavirus (COVID-19), ASOLAN opta por la modalidad alternativa de formación, 

donde la formación presencial pasa a impartirse a través del CAMPUS VIRTUAL 

que se habilita en la web www.asolan.com 

 

 

Fecha Duración Curso Contenidos 

16/07/2020 
a 

08/09/2020 
150 h. 

MF0264_3: Recepción y atención al 
cliente 
 
Participantes: 8 

 Organización y prestación del 
servicio de recepción en 
alojamientos 

 Comunicación y atención al 
cliente en hostelería y turismo 

 Gestión de protocolo 

 Función del mando intermedio 
en la prevención de riesgos 
laborales 

17/08/2020 
a 

21/10/2020 
180 h. 

MF0264_3: Recepción y atención al 
cliente 
 
Participantes: 21 

 Organización y prestación del 
servicio de recepción en 
alojamientos 

 Comunicación y atención al 
cliente en hostelería y turismo 

 Gestión de protocolo 

 Función del mando intermedio 
en la prevención de riesgos 
laborales 

16/09/2020 
a 

29/10/2020 
120 h. 

MF0265_3: Gestión de departamentos del 
área de alojamiento 
 
Participantes: 15 

 Procesos de gestión de 
departamentos del área de 
alojamiento 

 Procesos de gestión de calidad en 
hostelería y turismo 

 

 

http://www.asolan.com/
https://www.asolan.com/
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Fecha Duración Curso Contenidos 

23/10/2020 
a 

17/12/2020 
150 h. 

MF0263_3: Acciones comerciales y 
reservas 
 
Participantes: 20 

 Gestión de reservas de 
habitaciones y otros servicios de 
alojamientos 

 Diseño y ejecución de acciones 
comerciales en alojamientos 

 Comunicación y atención al 
cliente en hostelería y turismo 

20/10/2020 
a 

26/10/2020 
20 h. 

Higiene Alimentaria 
 
Participantes: 19 

03/11/2020 
a 

03/12/2020 
90 h. 

MF1057_2: Inglés profesional para turismo 
 
Participantes: 24 

 

Formación Bonificada 

Desde ASOLAN, como entidad gestora de formación bonificada, ayudamos a 

nuestras Empresas asociadas para que puedan aprovechar ese crédito y formar a 

sus trabajadores a través del siguiente catálogo de cursos (acciones formativas) o 

planificando formación a medida de las necesidades que las empresas tengan, 

asegurando el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

normativa de referencia.  

Las acciones o grupos formativos suspendidas por el Estado de Alarma, y las 

acciones o grupos que se inician una vez finalizado el mismo, en modalidad 

presencial o mixta, pueden ejecutarse en esa modalidad utilizando para ello el aula 

virtual. 

Desde el 5 de junio, según la Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público 

de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la 

actividad formativa presencial en la formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, en el Artículo 2 “Recuperación de la formación presencial 

impartida en las empresas”, en el punto 1 dice: Las empresas que de forma total o 

parcial retornen al desarrollo de su actividad laboral, (…) y que imparten 

formación directamente o mediante entidades externas a sus propias personas 

trabajadoras en sus propias instalaciones, podrán impartir de manera 

presencial dicha formación siempre que sea necesaria para la continuidad de sus 

procesos productivos, debiendo respetarse en todo caso las medidas de higiene y 

prevención para el personal trabajador, las adecuadas medidas de distancia 

interpersonal y protección colectiva e individual, y las medidas para prevenir el 

riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral establecidas 
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AAFF158_Seguridad e Higiene frente al Covid 19 para Excecutive & Management Team 

Duración: 2 horas  Grupos realizados: 2   Participantes totales: 16 

Fechas de realización: 

Grupo 1: 23 de junio de 2020 

Grupo 2: 23 de junio de 2020 

CURSOS REALIZADOS 

AAFF159_ Seguridad e Higiene frente al Covid-19 

Duración: 2 horas  Grupos realizados: 13   Participantes totales: 207 

Fechas de realización: 

Grupo 1: 26 de junio de 2020 

Grupo 2: 29 de junio de 2020 

Grupo 3: 30 de junio de 2020 

Grupo 4: 30 de junio de 2020 

Grupo 5: 30 de junio de 2020 

Grupo 6: 30 de junio de 2020 

Grupo 7: 16 de julio de 2020 

Grupo 8: 05 de agosto de 2020 

Grupo 9: 28 de agosto de 2020 

Grupo 10: 11 de septiembre de 2020 

Grupo 11: 1 de octubre de 2020 

Grupo 15: 24 de septiembre de 2020 

Grupo 16: 24 de septiembre de 2020 

 

AAFF0119_Renovación. Prevención de Legionella 

Duración: 18 horas  Grupos realizados: 1  Participantes totales: 6 

Fechas de realización: 

Grupo 1: 03 de noviembre de 2020 
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Programa Formativo Especial Empresas Turísticas para 

afrontar el Nuevo Escenario COVID-19 

"Programa formativo especial empresas turísticas para afrontar el nuevo 

escenario COVID-19", del Centro CIDE TURISMO LANZAROTE  a través de 4 

webinars. 

Objetivo: La crisis sanitaria que vivimos abre muchas incógnitas de futuro en el 

turismo pero también muchas certezas, entre ellas, una: es necesario saber cómo 

afrontar los retos del turismo en la era del COVID-19. Por ello, el CIDE TURISMO 

LANZAROTE lanza a través de 4 webinars on line gratuitos que pretende dar 

respuesta a las preocupaciones más urgentes de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTE: Felix Zulaica CEO Estrategia y Consultoría  de 360 Hotel Management 

agencia de Marketing digital para hoteles, apartamentos y hostels. 

Con este programa formativo, el Centro CIDE TURISMO LANZAROTE de 

ASOLAN apuesta por dotar al tejido empresarial turístico de Lanzarote de 

formación, conocimientos y mejor capacitación para que los negocios puedan 

afrontar el proceso de salida de la crisis provocada por el Covid-19, ayudarles 

a  conocer procesos de transformación digital vinculados al marketing digital y a 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO ESPECIAL 

FECHA MÓDULOS 

El 5 de octubre de 2020 

El 7 de octubre de 2020 

El 14 de octubre de 2020 

El 9 de octubre de 2020 

Revenue Management explicado en 2 horas 

Inbound Marketing: Que encuentren tu hotel en internet 

Outbound Marketing: A la caza del cliente individual 

El papel de la dirección comercial en tiempos de COVID 

AAFF07903_Manipulación de alimentos y alérgenos 

Duración: 2 horas  Grupos realizados: 2   Participantes totales: 13 

Fechas de realización: 

Grupo 1: 25 de noviembre de 2020 

Grupo 2: 27 de noviembre de 2020 
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comprender la relevancia  de diseñar una estrategia digital que posibilite alcanzar 

los objetivos y el éxito en tiempo de crisis y postcrisis. 

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y 

Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada por la Agencia Canaria de 

Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada en 

un 85% por el Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020. 
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7. NOTAS DE PRENSA ASOLAN – Federación Turística de 
Lanzarote 

 

JULIO 2020 

La imposición de una cuarentena a los viajeros que visitan España, en 

consecuencia, también cualquiera de las Islas Canarias, por parte de Reino Unido, 

ha marcado la actualidad informativa del mes de julio, opacando cualquier 

posibilidad de repunte en la llegada de viajeros para este mes. Si bien en el inicio 

de julio, la FTL avanzaba en los medios locales temas como la reapertura, el cierre 

del mes ha estado marcado por lo ya señalado. Las intervenciones radiales 

sucedidas desde entonces han reclamado actualización de datos de ocupación, así 

como previsiones de cierre o retrasos en la reapertura. 

La información difundida desde ASOLN en el mes de julio se enmarca dentro del 

Servicio de Orientación para la Cualificación Profesional que presta la patronal 

insular en colaboración con el Área de Empleo del Cabildo de Lanzarote, a pesar 

del interés, el covid sigue marcando la actualidad y la noticia genera poca 

cobertura en los medios.  
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01 de julio de 2020: 

Las patronales acuerdan para sus asociados un seguro de asistencia en 

viaje ‘ad hoc’ para cubrir casos de COVID-19 tras la reapertura 

 

Sanza Corredores de Seguros y ARAG han elaborado de forma expresa para 

esta circunstancia excepcional un producto con cobertura muy completa y 

precio muy competitivo 

Las patronales hoteleras de Canarias −Ashotel, FEHT, Asolan y Asofuer− han 

puesto a disposición de sus establecimientos asociados un seguro de asistencia en 

viaje diseñado por Sanza Corredores de Seguros y ARAG para dar cobertura 

expresa de asistencia en viaje a las empresas de alojamiento turístico ante posibles 

casos de COVID-19 tras la reapertura del sector hotelero, una vez decaído el estado 

de alarma. El seguro se ha diseñado ‘ad hoc’ para esta circunstancia específica y es 

de los más competitivos del mercado. 

Sanza y ARAG vienen trabajando en las últimas semanas codo con codo con las 

patronales hoteleras del Archipiélago para diseñar este seguro ‘Turismo Canarias 

2020’ con el objetivo de obtener el mejor producto posible al mejor precio, dadas 

las incertidumbres económicas que acechan al sector. El fin último no es otro que 

dar seguridad al turista y al hotelero receptor. 

Las patronales hoteleras canarias entienden que uno de los aspectos clave para 

tener en cuenta en la nueva normalidad turística a la que nos dirigimos en los 

procesos de reapertura hotelera es la generación de confianza en el cliente. Esta 

confianza viene no solo de la implantación de medidas específicas de higiene y 

seguridad en el establecimiento (protocolos), sino del hecho de que el cliente 

sepa que tanto él como su familia serán atendidos en todo momento. 

El producto diseñado recoge una serie de garantías y coberturas, como pueden 

ser las siguientes: asistencia médica y sanitaria; servicio de teleconsulta y 

vídeoconsulta médica; repatriación de enfermos y resto de asegurados; 

repatriación en caso de fallecimiento; desplazamiento de familiar o acompañante 
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en caso de hospitalización; convalecencia del asegurado o acompañante en hotel; 

regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar; regreso 

anticipado por siniestro grave en hogar o negocio del asegurado; reembolso de 

vacaciones no disfrutadas; pérdida de servicios contratados por hospitalización; y 

envío de un conductor profesional. 

 La contratación se hace por un período inicial de 6 meses, renovable, lo que es una 

ventaja frente a las pólizas de suscripción anual, dado lo cambiante de la situación 

generada por la pandemia. Esto evita que, ante la aparición de un tratamiento o 

vacuna en un período de 6 meses vista, no sea necesario seguir vinculado a la 

póliza. 

Sanza y ARAG respondieron ayer en videoconferencia ante los asociados de las 

cuatro patronales hoteleras canarias todas las preguntas y dudas que surgieron, así 

como aclararon todos los detalles de la póliza. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/los-hoteleros-canarios-contratan-un-
seguro-de-asistencia-en-viaje-por-covid-19  
 
https://canariasnoticias.es/2020/07/01/las-patronales-acuerdan-para-sus-asociados-
un-seguro-de-asistencia-en-viaje-ad-hoc-para 
 
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-patronales-hoteleras-canarias-
acuerdan-seguro-asistencia-viaje-cubrir-casos-covid-19-20200701122807.html  
 
https://www.noticanarias.com/patronales-hoteleras-de-canarias-ashotel-feht-asolan-
y-asofuer-acuerdan-para-sus-asociados-seguro-de-asistencia-en-viaje-ad-hoc/  
 
https://www.hosteltur.com/137792_los-hoteleros-canarios-contratan-un-seguro-
para-casos-de-covid.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/los-hoteleros-canarios-contratan-un-seguro-de-asistencia-en-viaje-por-covid-19
https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/los-hoteleros-canarios-contratan-un-seguro-de-asistencia-en-viaje-por-covid-19
https://canariasnoticias.es/2020/07/01/las-patronales-acuerdan-para-sus-asociados-un-seguro-de-asistencia-en-viaje-ad-hoc-para
https://canariasnoticias.es/2020/07/01/las-patronales-acuerdan-para-sus-asociados-un-seguro-de-asistencia-en-viaje-ad-hoc-para
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-patronales-hoteleras-canarias-acuerdan-seguro-asistencia-viaje-cubrir-casos-covid-19-20200701122807.html
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-patronales-hoteleras-canarias-acuerdan-seguro-asistencia-viaje-cubrir-casos-covid-19-20200701122807.html
https://www.noticanarias.com/patronales-hoteleras-de-canarias-ashotel-feht-asolan-y-asofuer-acuerdan-para-sus-asociados-seguro-de-asistencia-en-viaje-ad-hoc/
https://www.noticanarias.com/patronales-hoteleras-de-canarias-ashotel-feht-asolan-y-asofuer-acuerdan-para-sus-asociados-seguro-de-asistencia-en-viaje-ad-hoc/
https://www.hosteltur.com/137792_los-hoteleros-canarios-contratan-un-seguro-para-casos-de-covid.html
https://www.hosteltur.com/137792_los-hoteleros-canarios-contratan-un-seguro-para-casos-de-covid.html
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08 de julio de 2020: 

La Federación Turística de Lanzarote se congratula del inicio de las 

primeras excursiones en la isla 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/07/telenoticias-2-

070720_neO3hUwo_vKJ3.mp4 

Considera que la reapertura de los Centros Turísticos y las primeras rutas 

guiadas proyectan la imagen de tranquilidad y seguridad que ya se puede 

ofrecer a los turistas 
 

  

Lanzarote, a 08 de julio de 2020 
 

  

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) ha expresado su satisfacción por el 

inicio de las primeras excursiones de turistas en la isla, un hecho que devuelve 

la actividad al sector tras el parón generado por el Covid y transmite la baja 

incidencia de la pandemia en Lanzarote. 

“Que viajeros de distintas procedencias hayan disfrutado ya del primer tour 

completo por el Parque Nacional de Timanfaya con total garantía después de 

estos largos meses, traslada una imagen de seguridad y confianza en los 

mercados emisores”, recordó la presidenta de la Patronal, Susana Pérez. 

Pérez insistió en la importancia de retomar las excursiones y rutas guiadas en 

plenas condiciones de seguridad, pues estos factores, junto a otros ya 

consolidados, como el buen clima y las singularidades del paisaje, conforman 

gran parte del atractivo turístico en la coyuntura actual.  

“Si bien las Montañas del Fuego reabren al público con limitaciones de aforo y el 

uso obligatorio de las mascarillas, la llegada de los primeros excursionistas 

permiten que turistas que aún están indecisos puedan decantarse por salir de 

vacaciones hacia un destino seguro como el nuestro” dijo Pérez.  

La reanudación de estas actividades supone una buena noticia para estimular 

los viajes, el sector y la economía. 
 

  

  

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.elchaplon.com/la-patronal-turistica-se-congratula-de-las-primeras-
excursiones-en-timanfaya  
 
https://canariasactual.com/2020/07/08/la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-
congratula-del-inicio-de-las-primeras-excursiones-en-la-isla/  
 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/07/telenoticias-2-070720_neO3hUwo_vKJ3.mp4
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/07/telenoticias-2-070720_neO3hUwo_vKJ3.mp4
https://www.elchaplon.com/la-patronal-turistica-se-congratula-de-las-primeras-excursiones-en-timanfaya
https://www.elchaplon.com/la-patronal-turistica-se-congratula-de-las-primeras-excursiones-en-timanfaya
https://canariasactual.com/2020/07/08/la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-congratula-del-inicio-de-las-primeras-excursiones-en-la-isla/
https://canariasactual.com/2020/07/08/la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-congratula-del-inicio-de-las-primeras-excursiones-en-la-isla/
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https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-
congratula-del-inicio-de-las-primeras-excursiones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-congratula-del-inicio-de-las-primeras-excursiones
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-congratula-del-inicio-de-las-primeras-excursiones
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15 de julio de 2020: 

Lanzarote se prepara para convertirse en como destino seguro y confiable 

 

 La Federación Turística de Lanzarote, TurismoLanzarote y el Consorcio de 

Seguridad y Emergencia presentan al sector empresarial el procedimiento 

de actuación Covid-19 de Lanzarote. 

Lanzarote a 15 de julio 2020. 

Para continuar preparando y reforzando a Lanzarote como destino turístico 

seguro, la Federación Turística de Lanzarote (FTL) junto con Turismo 

Lanzarote ha organizado este miércoles, 15 de julio, la Webinar “Lanzarote y la 

Reapertura Turística”, que ha contado con la participación del Consorcio de 

Seguridad y Emergencias del Cabildo. 

Entre los temas abordados destaca la presentación de los “procedimiento de 

atención ante casos sospechosos por COVID-19 tanto en el aeropuerto como 

en establecimientos alojativos en Lanzarote“, que contempla el control 

inmediato en cadena de transmisión si se detectase algún caso positivo entre 

pasajeros y turistas llegados a la isla. Este documento, recientemente aprobado por 

el Cabildo de Lanzarote se han dado a conocer con detalle al sector turístico 

insular. 

La Conectividad aérea, imprescindible para aupar a la isla nuevamente como 

destino de preferencia en distintos mercados; El Plan de Comunicación de, 

Reactivación Destino y la actualización del Plan Canarias Fortaleza, que busca 

preparar a las empresas en las medidas de prevención frente al covid-19 en el del 

Archipiélago, han sido otros de los temas tratados en el encuentro. 

Desde la Federación Turística de Lanzarote se sigue trabajando en la 

preparación de las empresas para la reapertura. Para reactivar el sector es 

preciso no solo estar preparados para evitar nuevas incidencias y riesgos 

asociados al Covid, sino además actuar con eficacia en la detección precoz de 
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cualquier posible caso, para proyectar así una imagen de destino seguro, 

confiable y con garantías”, detalló la presidenta de la patronal Susana Pérez. 

El consejero de Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, 

resaltó “el hecho de que Lanzarote sea la única isla que cuente con un 

procedimiento de actuación específico para la detección de posibles casos 

sospechosos”, un documento que “es fruto del trabajo conjunto y coordinado de 

todos: Autoridades sanitarias, Cabildo,  Federación Turística de Lanzarote, 

Turismo Lanzarote, Consorcio de Seguridad y Emergencias, Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad y AENA, entre otros”. 

En este sentido, el consejero incidió en que “debemos ser muy exigentes a la hora 

de hacer un buen uso de este protocolo, porque aunque es evidente que el riesgo 

cero no existe, con la aplicación eficiente y rigurosa de este procedimiento, lo que 

sí podemos es minimizar riesgos y garantizar, tanto a nuestros turistas como a la 

población local, que se llevará a cabo una actuación rápida y precoz ante cualquier 

sospecha”. 

Por su parte, el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de 

Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote), Héctor Fernández, expuso ante los 

participantes del webinar un análisis de la evolución de la conectividad aérea de la 

isla, listado que se actualiza semanalmente, e informó acerca del Plan de 

Comunicación y Marketing  de Turismo Lanzarote en relación al relanzamiento 

del destino en el actual contexto del Covid-19, “con mensajes promocionales 

adaptados a generar confianza y seguridad para estimular la demanda que 

nos ayude a reactivar el destino”. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 http://www.jabledigital.com/actualidad-ok/item/1348-lanzarote-se-prepara-para-
convertirse-en-como-destino-seguro-y-confiable 
 
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12100-lanzarote-se-prepara-para-
convertirse-en-destino-seguro-y-confiable  
 
https://www.lancelotdigital.com/turismo/lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-
destino-seguro-y-confiable 
 
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/cabildo-federacion-
turistica-presentan-empresarios-protocolo-actuacion-covid_200265_102.html  
 
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/16/ser_lanzarote/1594881221_046255.html 
  
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/34196-lanzarote-se-prepara-para-
convertirse-en-destino-seguro-y-confiable  
 

 

http://www.jabledigital.com/actualidad-ok/item/1348-lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-como-destino-seguro-y-confiable
http://www.jabledigital.com/actualidad-ok/item/1348-lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-como-destino-seguro-y-confiable
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12100-lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-destino-seguro-y-confiable
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12100-lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-destino-seguro-y-confiable
https://www.lancelotdigital.com/turismo/lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-destino-seguro-y-confiable
https://www.lancelotdigital.com/turismo/lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-destino-seguro-y-confiable
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/cabildo-federacion-turistica-presentan-empresarios-protocolo-actuacion-covid_200265_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/cabildo-federacion-turistica-presentan-empresarios-protocolo-actuacion-covid_200265_102.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/16/ser_lanzarote/1594881221_046255.html
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/34196-lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-destino-seguro-y-confiable
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/34196-lanzarote-se-prepara-para-convertirse-en-destino-seguro-y-confiable
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21 de julio de 2020: 

Las patronales turísticas respaldan la medida exigida por Blas Trujillo de 

diferenciar los brotes de la Covid 19 entre migrantes y comunitarios 

 

Los presidentes de las patronales turísticas de Canarias, Asofuer, FTL y Feht, 

Ashotel, Antonio Hormiga, Susana Pérez, José María Mañaricua y  Jorge 

Marichal respectivamente, respaldan la decisión del consejero de Sanidad del 

Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, de reunirse con los responsables del Ministerio 

de Sanidad, en un encuentro bilateral, donde analizar la situación migratoria 

relacionada con la COVID-19 y en la que Canarias exigirá que en las 

estadísticas oficiales sobre los contagios de COVID-19 se diferencien los 

casos relativos a la población comunitaria y los que estén relacionados con la 

población migrante. 

Para las patronales turísticas, la forma en la que actualmente se ofrece esta 

información provoca un “impacto que no se puede cuantificar y que daña 

enormemente la imagen del destino Canarias como un destino seguro”. Así, 

recuerdan que a pesar del incremento en la llegada de pateras, y de los casos 

detectados entre los migrantes -con 47 diagnósticos positivos de los 61 integrantes 

de la última embarcación arribada a Fuerteventura, y en Lanzarote  9, lo cierto es 

que la situación sanitaria es estable,  “está completamente controlada y las 

personas migrantes están perfectamente aisladas”, recalcan. 

Sin embargo, insisten, los datos unificados trasladan una imagen de las Islas que no 

se corresponde con la realidad y que pueden poner en entredicho “el plus de 

seguridad que estamos promocionando para diferenciarnos del resto de destinos 

en este tiempo de pandemia”, insisten. 

Las patronales turísticas exigen también mayor control y pronta solución a la 

situación migratoria, y a la próxima apertura del CIE del Matorral, reconvertido en 
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Centro de Acogida, para albergar a los migrantes, dar una respuesta acorde a las 

necesidades de la realidad actual. 
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27 de julio de 2020: 

El Cabildo de Lanzarote y ASOLAN informan de la II Convocatoria de 

Evaluación y Acreditación de competencias profesionales 2020 

 

La iniciativa se enmarca dentro del Servicio de Orientación para la 

Cualificación Profesional que presta la patronal insular en colaboración con 

el Área de Empleo que dirige Nerea Santana 

Lanzarote, a 27 de julio de 2020 

El Cabildo de Lanzarote, en colaboración con la Asociación Insular de 

Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN) informa de la 

puesta en marcha de la Segunda Convocatoria de Evaluación y Acreditación de 

competencias profesionales 2020, que tiene como fin prestar apoyo a aquellos 

trabajadores que deseen obtener una acreditación oficial. 

El plazo presentación de solicitudes para este proceso permanecerá abierto 

hasta el próximo 15 de noviembre, quedando abierta la inscripción al 

procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de 

formación de todos los interesados. 

La consejera de Empleo del Cabildo de Lanzarote, Nerea Santana, destaca la 

importancia de seguir colaborando con Asolan en este servicio “que tiene 

carácter gratuito y que ofrece a los usuarios toda la información, orientación y 

asesoramiento que requieran en los distintos segmentos”. “En el momento 

económico tan complicado en el que nos encontramos y teniendo en cuenta que las 

exigencias del mercado laboral son cada vez mayores, desde el Área de Empleo 

creemos que es esencial mantener este tipo de colaboraciones que ayudan a 

muchísimos trabajadores del sector turístico, y también de otros sectores, a 

mejorar sus oportunidades de inserción laboral o promoción profesional dentro de 

su empresa ya que tienen la posibilidad de obtener un certificado oficial que 

acredite las competencias que ya han ido adquiriendo a través de su experiencia 

laborar o por vías no oficiales de formación”, explica la consejera. 
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“La continuidad en esta convocatoria supone una clara apuesta de Asolan por 

consolidar este Servicio y contribuir así a garantizar una mayor 

profesionalidad del sector turístico insular, facilitando el acceso al mercado 

laboral de muchos trabajadores que podrán acreditar un certificado oficial de su 

experiencia profesional”, señala la presidenta de ASOLAN, Susana Pérez, que a su 

vez agradece la implicación del Cabildo Insular en este proceso. 

Estos procedimientos permiten a las personas que tengan experiencia laboral y/o 

formación no formal sin acreditar la obtención de una titulación oficial de 

cualificaciones profesionales completas o de unidades de competencias 

profesionales aisladas y que pueden estar incluidas en determinados certificados 

de profesionalidad y/o de determinados títulos de Formación Profesional. 

Como novedad, en esta convocatoria se podrán acreditar competencias en materia 

de Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing, Imagen 

Personal, Administración y Gestión y Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad. 

Acceso Servicio de Orientación para la Cualificación Profesional 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 
 https://yaizateinforma.es/sociedad/en-marcha-la-ii-convocatoria-de-evaluacion-y-
acreditacion-de-competencias-profesionales-2020/ 
 
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp 
sec=Noticias&idCont=28475&idTema=17 
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AGOSTO 2020 

El crecimiento en las cifras de contagios por covid19 han centrado la información 

en la isla de Lanzarote. La repercusión de esta propagación del virus  y las nuevas 

medidas anunciadas golpean a los distintos sectores de la industria turística. El 

mes de agosto se inició con la celebración anual de la asamblea de la FTL pero la 

actualidad ha ido marcando el devenir informativo. El declive del sector es al cierre 

del mes, la noticia central de la prensa local y regional. Las noticias generadas por 

la Federación de Lanzarote han tenido muy buena difusión  y cobertura dado el 

interés. Además del excelente seguimiento en radios y tv.   

El cumplimiento de las restricciones contra el coronavirus resulta fundamental 

para la recuperación del sector . Asolan pide más vigilancia y la solicitud consigue 

eco en la prensa local con buena cobertura y difusión de la misma. El verano se 

presenta incierto y los vaivenes generados por los contagios marcan la actualidad 

en Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Página 44 de 135 
 

07 de agosto de 2020: 

La Federación Turística de Lanzarote celebra su Asamblea anual en el 

primer aniversario de su constitución 

 

En el encuentro se ha resaltado el valor de la unidad empresarial como 

herramienta fundamental con la que hacer frente a las duras situaciones por 

las que atraviesa el sector en la actualidad 

Lanzarote a 7 de agosto de 2020. 

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) ha celebrado este viernes, 7 de agosto, 

su Asamblea General, una cita anual y ordinaria, que coincide con el primer 

aniversario de la constitución de la entidad. 

En el balance de este primer año de trayectoria, desde la Federación Turística 

insular se ha puesto el foco en el valor de la unidad empresarial, que ha 

fortalecido al sector del turismo en Lanzarote, consolidando el trabajo que se viene 

realizando en los distintos segmentos adheridos a la patronal -más de 

300 empresas- representantes de Asolan, de Hostelería y 

Restauración (Hostelan); la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperación; la 

Asociación de Ocio; la Asociación de Centros de Buceo (Buco); la Asociación de 

Alquiler de Coches (Aserent) y la Asociación de Transporte 

Discrecional (Astratur) 

Y es precisamente esta unidad la que ha permitido al sector afrontar las adversas 

situaciones de los últimos meses en las que la industria turística se ha visto 

afectada por la quiebra de Thomas Cook y la grave crisis económico-sanitaria 
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provocada por el coronavirus y con especial incidencia en el sector, obligado a un 

parón histórico. 

“El elemento fundamental de la Federación es esta unidad que hemos alcanzado y 

que nos está sirviendo para trabajar como única voz de representación turística 

de la isla, avanzando y coordinando acciones conjuntas, por supuesto, de la mano 

de las asociaciones integradas en la Federación y codo con codo también con 

el Cabildo de Lanzarote y Turismo Lanzarote”, ha reconocido la presidenta de la 

patronal isleña, Susana Pérez. 

Puntos abordados 

Los miembros de la patronal compartieron durante el encuentro la situación 

turística de Lanzarote, tanto de la temporada actual, el verano, como las 

perspectivas en el corto plazo, próximo otoño. De este modo, el director y 

consejero delegado de la SPEL, Héctor Fernández, desgranó para la asamblea las 

últimas noticias del sector, las cuarentenas impuesta por el Reino Unido, Irlanda, 

a la que se están sumando otros países europeos, arrastrados por la situación 

epidemiológica de España. Así mismo detalló también los últimos contactos 

realizados no sólo con la touroperacion, sino también con las compañías aéreas, 

como Ryanair, Easyjet, IberiaExpress, Vueling, donde las perspectivas de 

conectividad por el momento se mantienen, confirmando además el inicio de la 

ruta de Alicante, mañana 8 de agosto, y para el otoño, nueva ruta desde Viena 

con Ryanair. 

Los miembros de la Asamblea coincidieron en  la necesidad de poner en marcha 

los tests, ya sea en origen o en destino.Por ello, urgen a los 

Presidentes, Sánchez y Torres, reunidos en Lanzarote, tomen un acuerdo al 

respecto, como ya están haciendo otros países y destinos turísticos Europeos como 

Grecia y Madeira. “Canarias ha perdido el verano y se juega la temporada de 

invierno, no sólo turísticamente, sino económica y socialmente, por el peso 

de nuestro sector en el archipiélago”, señaló la patronal. 

Asimismo, se llevó a cabo la presentación a los miembros de la Asamblea 

del proyecto Lanzarote Premium, un plan estratégico que persigue 

desarrollar hoja de ruta con acciones y medidas dirigidas a aumentar la 

cualificación global del destino, con ello un nuevo posicionamiento de Lanzarote 

que permita atraer a la isla a un cliente de gama alta, poniendo en valor los 

atributos de sostenibilidad de nuestro territorio, los recursos naturales, culturales, 

enogastronómicos así como el sello de César Manrique, convirtiendo Lanzarote en 

un destino único y diferente. 

En este sentido, la Federación Turística ha expresado su respaldo al proyecto que 

considera estratégico para la isla y el desarrollo del turismo. 
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REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.lancelotdigital.com/turismo/la-federacion-turistica-de-lanzarote-
cumple-su-primer-aniversario 
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11 de agosto de 2020: 

La Federación Turística continúa con el asesoramiento sobre las 

medidas preventivas Covid-19 a las empresas del sector 

 

La iniciativa brinda especial atención a los establecimientos de hostelería y 

pone a su disposición su servicio de asesoramiento para promover un 

destino seguro 

Lanzarote a 11 de agosto de 2020. 

Las Federación Turística de Lanzarote, a través de la Asociación de Empresarios 

de Hostelería y Restauración de Lanzarote HOSTELAN, recuerda que tiene a 

disposición de las empresas de hostelería de Lanzarote un servicio 

de asesoramiento gratuito y formación sobre las medidas preventivas 

adecuadas que se deben implantar en los distintos establecimientos en la lucha 

contra el COVID-19. 

Este servicio de información y asesoramiento impulsado por la Federación 

turística de Lanzarote y puesto en marcha durante las fases de desescalada para 

todas las empresas del sector, tiene como objetivo instruir e asesorar sobre las 

medidas higiénico-sanitarias que deben implantar para garantizar la reducción de 

contagios por coronavirus en la reapertura de las distintas actividades 

empresariales, sin olvidar el mantenimiento y continuidad de dichas medidas 

preventivas. La formación es obligatoria, tal y como se recoge en las guías 

nacionales ICTE, editadas por el Ministerio de Turismo y Sanidad, y necesaria para 

la correcta implementación de las medidas recogidas en la normativa autonómica. 

“La lucha contra el coronavirus no ha terminado, no hemos de bajar la guardia, ni 

olvidar la importancia de seguir manteniendo Lanzarote como destino seguro. La 
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formación y prevención son claves y es necesario contar con las herramientas 

indicadas para que se realice de un modo acertado”, indican desde la patronal. 

En este marco, la patronal impartió durante las fases de desescalada cursos de 

formación y asesoramiento para todas las actividades del sector turístico: 

Establecimientos alojativos (hoteles, apartamentos, Casas Rurales, Villas, VV…), de 

hostelería y restauración, Agencias de  Viajes y Turoperación, Centros y escuelas 

de Buceo, Guías Turísticos, Ocio y Turismo Activo, así como Transporte 

discrecional y Rent a Car. 

Siendo el Turismo uno de los sectores que están siendo especialmente sensibles a 

la pandemia y duramente golpeado por la crisis, la Federación Turística de 

Lanzarote sigue ofreciendo formación y asesoramiento a todas las empresas del 

sector, para mantener entre todos #LanzaroteSeguro. 

Los interesados pueden dirigirse: 

federacion@federacionturisticadelanzarote.com. 

 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 
 https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/cristobal-sanchez-cumpliendo-las-
normas-no-hay-problema-en-comer-en-los-restaurantes 
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13 de agosto de 2020: 

Asolan insta a los ayuntamientos a vigilar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad ante el repunte de coronavirus Lanzarote 

 

Preocupada por el aumento de casos de COVID en la población local, la 

patronal hotelera solicita se extreme la vigilancia en locales de ocio, fiestas 

particulares en viviendas privadas y apela a la responsabilidad ciudadana 

Lanzarote, a 13 de agosto de 2020. 

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, 

ASOLAN, ha expresado este jueves su preocupación por el aumento de casos 

positivos de coronavirus en Lanzarote, y ha reclamado a las instituciones 

competentes una mayor vigilancia e inspección para el cumplimiento de las 

medidas de seguridad contra el Covid 19. 

Ante el repunte de casos, especialmente registrados entre la población local, 

ASOLAN ha instado a los Ayuntamientos a intensificar la vigilancia en los 

municipios y ha apelado a la responsabilidad ciudadana como la mejor prevención 

para evitar la propagación del virus y como herramienta idónea para frenar el 

impacto que esto pueda generar nuevamente en la economía isleña de cara a la 

próxima temporada. 

“La celebración de fiestas privadas o encuentros sociales, tanto en locales públicos 

como en viviendas particulares, requiere de la responsabilidad de todos, también 

de los padres con sus hijos que asisten a estos encuentros y fiestas sociales, sin 

velar en muchos casos por el cumplimiento de la medidas seguridad”, ha señalado 

la patronal. 



            

Página 50 de 135 
 

Es necesario recordar el gran impacto negativo que está teniendo el coronavirus en 

la actividad turística, motor económico de nuestra isla, por lo que se apela a la 

responsabilidad social para frenar el repunte de casos y posibles rebrotes, como 

vía para contribuir entre todos la solución a la crisis sanitaria y económica que 

estamos viviendo. “De todos nosotros dependerá que en los próximas semanas, 

después de haber perdido la temporada de verano lamentablemente, perdamos 

también la temporada de invierno”, ha alertado la Presidenta de Asolan. 

Los empresarios del sector, han insistido en el cumplimiento de las nuevas 

medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias, que implican un retroceso   en la 

nueva normalidad con medidas restrictivas, pero que puedan devolver los buenos 

datos que caracterizaban a las Islas.  A juicio de ASOLAN no hay que olvidar que “el 

beneficio a corto de plazo de unos pocos, va en contra del beneficio a largo plazo de 

toda la economía canaria, incluso de quienes en un acto irresponsable incumplen 

las normas”. 

Así, se ha insistido en articular mecanismos urgentes que no dejen impune la falta 

de rigor en el cumplimiento de la seguridad en establecimientos de ocio y 

encuentros privados de familiares o amigos. 

En el mismo orden, la patronal hotelera de Lanzarote ha recordado la importancia 

y necesidad de establecer controles, ya a sea en origen o en los aeropuertos de 

destino, con los test pertinentes entre viajeros, tal como ya están poniendo en 

marcha en otros países de Europa. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/patronal-hotelera-pide-se-
extreme-vigilancia-en-locales-ocio-fiestas-particulares_200696_102.html  
 
 
https://isladelanzarote.com/asolan-insta-a-los-ayuntamientos-a-vigilar-el-
cumplimiento-de-las-medidas-de-seguridad/ 
 
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/asolan-insta-ayuntamientos-
vigilar-cumplimiento-medidas-seguridad-repunte-coronavirus-
lanzarote/20200813205425273804.html 

 

 

 

 

 

https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/patronal-hotelera-pide-se-extreme-vigilancia-en-locales-ocio-fiestas-particulares_200696_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/politica/patronal-hotelera-pide-se-extreme-vigilancia-en-locales-ocio-fiestas-particulares_200696_102.html
https://isladelanzarote.com/asolan-insta-a-los-ayuntamientos-a-vigilar-el-cumplimiento-de-las-medidas-de-seguridad/
https://isladelanzarote.com/asolan-insta-a-los-ayuntamientos-a-vigilar-el-cumplimiento-de-las-medidas-de-seguridad/
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/asolan-insta-ayuntamientos-vigilar-cumplimiento-medidas-seguridad-repunte-coronavirus-lanzarote/20200813205425273804.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/asolan-insta-ayuntamientos-vigilar-cumplimiento-medidas-seguridad-repunte-coronavirus-lanzarote/20200813205425273804.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/asolan-insta-ayuntamientos-vigilar-cumplimiento-medidas-seguridad-repunte-coronavirus-lanzarote/20200813205425273804.html


            

Página 51 de 135 
 

19 de agosto de 2020: 

La Federación Turística de Lanzarote solicita al presidente canario el 

desarrollo de un Plan urgente para el sector turístico 

 

Consideran “absolutamente necesario” cerrar las fórmulas para compensar 

las caídas de la industria por el coronavirus y apremia  un encuentro con 

Ángel Víctor Torres y las patronales turísticas de las islas 

Lanzarote a 19 de agosto de 2020. 

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) solicita al presidente del Gobierno de 

Canarias, Ángel Víctor Torres, se desarrolle “a la mayor brevedad” un Plan de 

Acción regional para el sector turístico destinado a compensar la caída de recursos 

en la industria, provocada por la actual crisis económico-sanitaria. 

Para la patronal, “es absolutamente necesario ” articular medidas específicas de 

financiación, coordinación y una hoja de ruta consensuada que aporte soluciones 

reales e inmediatas al sector, sobre todo, con la vista puesta en la temporada de 

invierno 2020-2021, tras la pérdida del periodo estival y las restricciones 

impuestas a España por mercados internacionales. 

“El turismo fue el primer sector afectado por el coronavirus, sigue siendo el sector 

más damnificado y será el que más tarde en recuperarse, por ello es necesario 

preparar una respuesta firme y definir una estrategia de recuperación para el 

sector desde todos sus ejes. La cuarentena impuesta por el gobierno británico ha 

generado una ola de cancelaciones y la suspensión de reapertura en muchos 

establecimientos que podría tener impacto en la próxima temporada”, explicó la 

presidenta de la patronal insular, Susana Pérez. 

Más allá de las medidas ya iniciadas, o las nuevas normas de seguridad y 

prevención aprobadas por el ejecutivo autonómico, la Federación Turística de 
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Lanzarote reclama un Plan de recuperación que permita afrontar el duro periodo 

de incertidumbre generado. “Reclamamos un plan de recuperación a corto, medio 

y largo plazo que establezca líneas de actuación consensuadas con el sector para 

actuar con efectividad y eficacia y tratar de minimizar todo el daño que esta crisis 

nos está causando,” señala Pérez. 

Para ello, ha urgido a Torres a recibir “cuanto antes” a las patronales turísticas de 

las islas. Sobre la mesa, temas tan destacados para el sector turístico como la 

implementación de unos ERTE específicos para el turismo, ayudas a los 

autónomos del sector y la prioridad de controles sanitarios de 

pasajeros, tanto en origen como en destino, como ya tienen en marcha otros 

países europeos. 

Desde la Federación Turística insular se espera que en los próximos días pueda 

mantenerse una reunión con el presidente regional y poner en marcha las medidas 

necesarias para salvar la próxima temporada de invierno. Cada día que pasa 

aumenta la incertidumbre, las cancelaciones, pérdidas de ingresos para el sector y 

la economía canaria, y con ello el cierre definitivo de muchas empresas antes de 

final de año, con la consiguiente pérdida de empleos. 

 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12488-la-federacion-turistica-de-
lanzarote-solicita-al-presidente-canario-el-desarrollo-de-un-plan-urgente-para-el-
sector-turistico  
 
https://www.elchaplon.com/la-patronal-turistica-lanzarotena-exige-un-plan-urgente-
que-recupere-el-sector  
 
https://www.lancelotdigital.com/turismo/la-federacion-turistica-de-lanzarote-solicita-
a-torres-un-plan-urgente-para-el-sector  
 
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/los-empresarios-de-lanzarote-piden-
torres-un-%E2%80%9Cplan-urgente%E2%80%9D-para-compensar-la-ca%C3%ADda-del  
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31 de agosto de 2020: 

“No hay plan B”, aseguran las patronales turísticas al Parlamento, al que 

urgen un plan ‘ad hoc’ para evitar un batacazo de la economía 

 

Los presidentes de Ashotel, FEHT, FTL y Asofuer comparecen en la Cámara 

regional para pedir unidad de acción a los grupos políticos y aseguran que 

“sin turismo Canarias no tiene futuro” 

Los presidentes y presidenta de las patronales turísticas de Canarias 

−Ashotel, FEHT, Federación Turística de Lanzarote (FTL) y Asofuer−, Jorge 

Marichal, José María Mañaricúa, Susana Pérez y Antonio Hormiga, 

respectivamente, comparecieron esta mañana en la Comisión de Turismo, 

Industria y Comercio del Parlamento de Canarias para exponer la grave 

situación que atraviesa el principal sector económico de las Islas y urgir la puesta 

en marcha de un plan específico y elaborado ‘ad hoc’ para el sector y evitar que 

caiga. “No hay plan B”, aseguraron los representantes empresariales a preguntas 

de una diputada. Los presidentes de las patronales afirmaron en sus 

intervenciones que de no actuar urgentemente “muchos de los ERTE se 

convertirán en ERE y estos, a su vez, en cierres empresariales”, y que se corre el 

riesgo de que la tasa de paro en las Islas alcance este invierno el 40%. “A ver qué 

plan del Gobierno puede gestionar esa cifra de paro”, se preguntaron. Antes de sus 

intervenciones, los cuatro agradecieron a la Comisión la posibilidad de estar allí 

hoy exponiendo la situación y tratando de crear unidad de acción para salvar al 

sector que hoy día genera el 35% PIB (hasta el 60% directo e indirecto) y el 40% 

del empleo en el Archipiélago. 

Marichal, también presidente de la Confederación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (CEHAT), fue el primero en intervenir para exponer qué 

puede suceder si no se actúa ya, antes de la llegada de la temporada de invierno. 

“No hemos venido aquí a buscar culpables, sino a sumar esfuerzos y plantear 
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medidas que entendemos debemos sacar adelante”, afirmó. La situación se 

complica mucho más cada día que pasa, dijo Marichal, quien indicó que 

actualmente la planta hotelera abierta en la provincia tinerfeña está en torno al 

25% “y si Alemania decide hoy o mañana vetarnos nos veremos con un cero 

turístico de nuevo en los próximos días”, añadió. “Queremos que de esta comisión 

salgan propuestas para recuperar la senda de la actividad turística”, comentó. 

“La situación que vivimos es muy clara: tenemos un paciente −el turismo−, que 

está en la UVI, afectado por COVID-19; está sedado con los ERTE, se le ha aplicado 

cierto tratamiento de choque, pero no puede seguir sedado, tiene que salir 

adelante. Por eso, debemos en primer lugar controlar la curva de contagios y, una 

vez hecho esto, aplicar medidas muy concretas: controles sanitarios en los 

aeropuertos y confección de ERTE flexibles adaptados de forma específica a la 

distinta casuística que viven las empresas del sector, que es muy variada”, explicó 

Marichal, quien insistió a los representantes de los grupos parlamentarios en 

“dejar el turismo fuera de la política”. 

Por su parte, José María Mañaricúa destacó el buen trabajo llevado a cabo por 

varias áreas del Gobierno de Canarias, desde Turismo a Empleo y Sanidad, pero 

añadió que muchas de las medidas, que se revelaban como positivas, “no han sido 

concluyentes, porque hemos visto que los mercados emisores nos siguen cerrando 

las puertas”. Por eso, instó a escuchar a los turoperadores para ver qué demandan 

para poder mantener un tráfico fluido con las Islas. “Los ERTE han sido positivos, 

pero hay que pedir que sea la autoridad laboral canaria la que gestione o decida 

cuáles son por fuerza mayor”, planteó´. Destacó también que los créditos ICO son 

insuficientes, porque se siguen pagando alquileres nada desdeñables de 

establecimientos que permanecen cerrados. Por último, consideró importante que 

los ayuntamientos se impliquen y contribuyan con la exoneración o la rebaja de 

impuestos y tasas municipales; “no tiene sentido seguir pagando una tasa de 

basura con el establecimiento completamente cerrado”, puso de ejemplo. 

Susana Pérez comentó que la crisis sanitaria trajo situación inédita a la industria 

turística, “con repatriaciones masivas y cierre total de nuestros establecimientos, 

unos hechos sin precedente para el sector turístico, un escenario inimaginable que 

ha puesto en jaque al motor económico del Archipiélago”. Pérez destacó el esfuerzo 

enorme realizado por las patronales junto al Gobierno de Canarias para preparar la 

reapertura en los meses de mayo y junio con el Plan Canarias Fortaleza, así como el 

trabajo ímprobo de las empresas para adaptarse a las nuevas medidas sanitarias y 

formar a su personal. “Sabemos que el Gobierno planteaba ya esos controles 

sanitarios en origen y destino para lograr la confianza de nuestros países emisores, 

pero lo cierto es que seguimos sin conseguirlo, mientras a nuestro alrededor 

vemos cómo Madeira o Chipre los implantan y logran corredores seguros con 

Reino Unido”, explicó. “Tenemos que colocarnos de nuevo en la parrilla de salida y 

para ello necesitamos controles sanitarios a los pasajeros”, añadió. 
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Finalmente, Antonio Hormiga incidió en que Canarias vive “la peor” situación 

económica y social de todos los tiempos. “La incertidumbre de nuestro principal 

sector es absoluta, la incidencia de la enfermedad empeora y el escenario es cada 

día más gris”, dijo Hormiga, quien aseguró que “no caben intereses particulares ni 

partidistas y que es necesario un esfuerzo común”. El mensaje, repitió, está muy 

claro: corredores seguros, test en entrada y salida, ERTE flexibles… “En 

Fuerteventura la situación es bastante complicada, porque la dependencia del 

turismo es absoluta, con un 70% del PIB de la isla”, informó el dirigente 

empresarial majorero, quien instó a los representantes políticos a hacer suyo el 

lema de Asofuer, “open mind, mentes abiertas, colaborativas, creativas, que nos 

permitan recuperar el sector”. Por eso, añadió, “reclamamos lealtad a todas las 

instituciones y colaboración para poder salir adelante de forma urgente”. 

Por parte de los grupos parlamentarios, intervinieron en el siguiente 

orden Ricardo Fernández de la Puente (grupo mixto – Ciudadanos), Jesús 

Ramos (grupo Agrupación Socialista Gomera), Francisco Déniz (grupo Sí 

Podemos Canarias), Esther González (grupo Nueva Canarias), Australia 

Navarro (grupo Popular), Nereida Calero (grupo Nacionalista Canario) e Iñaki 

Álvaro Lavandera (grupo Socialista Canario). 

 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/asolan-pide-en-el-parlamento-que-
canarias-recupere-la-imagen-de-seguridad-ya  
 
https://www.eldia.es/canarias/2020/09/01/patronales-urgen-medidas-turismo-
agoniza/1105793.html  
 
https://www.elchaplon.com/la-patronal-turistica-habla-de-absoluta-incertidumbre-y-
pide-unidad  
 
https://diariodelapalma.es/art/4462/las-patronales-turisticas-urgen-un-plan-para-
evitar-el-cierre-del-sector  
 
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-patronal-tur%C3%ADstica-pide-en-el-
parlamento-medidas-para-evitar-el-cierre-del-sector  
 
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12587-no-hay-plan-b-aseguran-las-
patronales-turisticas-al-parlamento-al-que-urgen-un-plan-ad-hoc-para-evitar-un-
batacazo-de-la-economia  
 
http://www.soldelsurtenerife.com/content/print/ashotel-feht-ftl-asofuer-
comparecen-camara-regional/2020083114085052321  

 

https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/asolan-pide-en-el-parlamento-que-canarias-recupere-la-imagen-de-seguridad-ya
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/asolan-pide-en-el-parlamento-que-canarias-recupere-la-imagen-de-seguridad-ya
https://www.eldia.es/canarias/2020/09/01/patronales-urgen-medidas-turismo-agoniza/1105793.html
https://www.eldia.es/canarias/2020/09/01/patronales-urgen-medidas-turismo-agoniza/1105793.html
https://www.elchaplon.com/la-patronal-turistica-habla-de-absoluta-incertidumbre-y-pide-unidad
https://www.elchaplon.com/la-patronal-turistica-habla-de-absoluta-incertidumbre-y-pide-unidad
https://diariodelapalma.es/art/4462/las-patronales-turisticas-urgen-un-plan-para-evitar-el-cierre-del-sector
https://diariodelapalma.es/art/4462/las-patronales-turisticas-urgen-un-plan-para-evitar-el-cierre-del-sector
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-patronal-turística-pide-en-el-parlamento-medidas-para-evitar-el-cierre-del-sector
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-patronal-turística-pide-en-el-parlamento-medidas-para-evitar-el-cierre-del-sector
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12587-no-hay-plan-b-aseguran-las-patronales-turisticas-al-parlamento-al-que-urgen-un-plan-ad-hoc-para-evitar-un-batacazo-de-la-economia
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12587-no-hay-plan-b-aseguran-las-patronales-turisticas-al-parlamento-al-que-urgen-un-plan-ad-hoc-para-evitar-un-batacazo-de-la-economia
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12587-no-hay-plan-b-aseguran-las-patronales-turisticas-al-parlamento-al-que-urgen-un-plan-ad-hoc-para-evitar-un-batacazo-de-la-economia
http://www.soldelsurtenerife.com/content/print/ashotel-feht-ftl-asofuer-comparecen-camara-regional/2020083114085052321
http://www.soldelsurtenerife.com/content/print/ashotel-feht-ftl-asofuer-comparecen-camara-regional/2020083114085052321
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SEPTIEMBRE 2020 

Septiembre ha sido un mes con fuerte presencia en los medios de comunicación, 

dadas las notas generadas desde la patronal. Las reivindicaciones al gobierno de 

Canarias y del Estado con respecto a la realización de PCR han centrado las notas 

emitidas. En general, todas han obtenido muy buena difusión pues los medios 

locales y regionales se han hecho eco de los comunicados lanzados, generando a su 

vez intervenciones en radio y televisión.  
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07 de septiembre de 2020: 

La Federación Turística de Lanzarote valora positivamente las medidas 

económicas emprendidas por los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé 

 

Teguise también avanza compensación de tasas en el primer trimestre del 

2021 

Lanzarote, a 7 de septiembre de 2020 

Ante las medidas económicas adoptadas por los ayuntamientos de Tías y San 

Bartolomé, dirigidas a combatir los efectos del Covid 19 en el ámbito del 

comercio, la Federación Turística de Lanzarote valora positivamente que 

desde las administraciones locales se considere prioritario tanto salvaguardar la 

salud de los ciudadanos como sostener la actividad empresarial y en 

consecuencia el empleo. 

Los empresarios turísticos consideran positivo que se hayan adoptado algunas de 

las medidas solicitadas desde la Federación Turística de Lanzarote al inicio de esta 

crisis como la reducción de la presión fiscal y ayudas a las empresas y 

autónomos en concreto la reducción de la tasa de basura industrial, 

comercial por el periodo del Estado de Alarma en el que los establecimientos 

comerciales estuvieron cerrados en Tías o el paquete de ayudas a las pymes, 

autónomos y microempresas para hacer frente a los efectos originados por el 

coronavirus en San Bartolomé, son medidas ayudan a mantener el tejido 

empresarial. 

Asimismo, este lunes 7 de septiembre, la Federación Turística mantuvo un 

encuentro con el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, quien ha anunciado 

que desde el Ayuntamiento de La Villa se realizará una bonificación de 
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impuesto de basuras en el primer trimestre del año que viene para 

compensar la tasa de basura de 2020, como medida de apoyo al sector. 

Si bien todos los Ayuntamientos de Lanzarote tomaron como primera medida de 

ayuda la exoneración de la tasa de ocupación de espacios públicos y flexibilización 

de espacios para  terrazas,  así como ayudar a las empresas/establecimientos de 

hostelería en la reapertura al inicio de la pandemia, en estos momentos la crítica 

situación del sector demanda un mayor compromiso al fin de poder paliar el 

enorme daño económico que está ocasionando el Covid-19, principalmente entre 

pymes, micropymes y autónomos. 

“La situación turística y económica es crítica tras el cierre y restricciones en los 

viajes de los principales países europeos hacia España, incluyendo también a 

Canarias, y requiere en estos momentos de un doble esfuerzo por parte de las 

instituciones públicas en todos los niveles. Es muy importante poner en marcha 

desde ya medidas y ayudas para las empresas y autónomos, lo que contribuirá 

al mismo tiempo a preservar el empleo”, comentó la presidenta de la entidad, 

Susana Pérez. 

Desde la Federación Turística de Lanzarote reiteran su apoyo y colaboración a las 

Instituciones, también en la necesidad de seguir cumpliendo con las medidas 

establecidas por el Gobierno para la mitigación de contagios del Covid-19, y 

conseguir que la curva de casos activo empiece a descender en los próximos 

días. Asimismo, insisten en la importancia del control y vigilancia por parte las 

administraciones correspondientes en la llegada y salida de viajeros, así como 

imponiendo multas y sanciones a los que incumplan estas medidas, que con el 

comportamiento irresponsable ponen en peligro la salud del resto de la población 

y en grave riesgo la economía y el empleo de la isla. 

La patronal turística mantendrá en los próximos días nuevos encuentros con el 

resto de alcaldes y alcaldesa de la isla para concretar medidas económicas en el 

resto de municipios que permitan mitigar el impacto de esta crisis en las empresas 

y autónomos del sector turístico. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 
 https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-federaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-
de-lanzarote-aplaude-las-medidas-econ%C3%B3micas-tomadas-por-t%C3%ADas-
teguise 
 
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34580-la-federacion-turistica-de-
lanzarote-valora-positivamente-las-medidas-economicas-emprendidas-por-los-
ayuntamientos-de-tias-san-bartolome-y-teguise 
 
https://www.elchaplon.com/la-patronal-aplaude-las-medidas-fiscales-en-tias-san-
bartolome-y-teguise 

https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-federaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-de-lanzarote-aplaude-las-medidas-econ%C3%B3micas-tomadas-por-t%C3%ADas-teguise
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-federaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-de-lanzarote-aplaude-las-medidas-econ%C3%B3micas-tomadas-por-t%C3%ADas-teguise
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-federaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-de-lanzarote-aplaude-las-medidas-econ%C3%B3micas-tomadas-por-t%C3%ADas-teguise
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34580-la-federacion-turistica-de-lanzarote-valora-positivamente-las-medidas-economicas-emprendidas-por-los-ayuntamientos-de-tias-san-bartolome-y-teguise
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34580-la-federacion-turistica-de-lanzarote-valora-positivamente-las-medidas-economicas-emprendidas-por-los-ayuntamientos-de-tias-san-bartolome-y-teguise
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34580-la-federacion-turistica-de-lanzarote-valora-positivamente-las-medidas-economicas-emprendidas-por-los-ayuntamientos-de-tias-san-bartolome-y-teguise
https://www.elchaplon.com/la-patronal-aplaude-las-medidas-fiscales-en-tias-san-bartolome-y-teguise
https://www.elchaplon.com/la-patronal-aplaude-las-medidas-fiscales-en-tias-san-bartolome-y-teguise
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09 de septiembre de 2020: 

La presidenta de la FTL se reúne con el director general de Meeting Point 

Hotels en España 

 

Susana Pérez y Ángel Rivero coinciden en señalar que “los PCR no pueden 

esperar a noviembre” 

Lanzarote, a 9 de septiembre de 2020 

La grave crisis turística que se está viviendo en España, y Canarias, agravada por 

las restricciones marcadas por Reino Unido y Alemania, mantiene en jaque al 

principal sector económico de las islas. Ante tal situación, la presidenta de la 

Federación Turística de Lanzarote y Asolan, Susana Pérez, ha mantenido este 

martes, día 8 de septiembre, un encuentro con Ángel Rivero, director general de 

Meeting Point Hotels en España con 30 hoteles en Canarias y que es filial del 

grupo alemán  FTI con un volumen de 600.000 turistas a nuestro archipiélago a 

través de sus diferentes Tour Operadores. En dicho encuentro se ha abordado y 

conocido la estrategia del grupo germano en la detección del covid en 

destino. 

Rivero ha trasladado a la responsable de la patronal insular la experiencia puesta 

en marcha por su grupo para la realización de PCR en sus hoteles, 

conjuntamente con el Gobierno turco desde el mes de julio, de cara a facilitar el 

proceso a los turistas y garantizar la seguridad sin perder competitividad.  El 

acuerdo alcanzado entre el Gobierno Federal Alemán y Turquía establece que 

todos los viajeros que regresen de Turquía al país europeo tienen que presentar 
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una prueba que demuestre que no están infectados por el Covid-19, realizada 

48 horas antes del viaje.  

Para la Federación Turística de Lanzarote, la preocupación por las cuarentenas y 

recomendaciones que están realizando los principales países emisores, obliga a las 

islas a acelerar y exigir que se facilite la realización de pruebas PCR para los 

turistas de forma sencilla, al objeto de establecer corredores seguros en los 

principales núcleos turísticos. 

“Teniendo localizados los positivos epidemiológicos en el caso de Lanzarote, en 

Arrecife, y por el contrario, contando con excelente situación sanitaria en el resto 

de municipios de la isla, y especialmente dada la baja incidencia en zonas 

turísticas, podríamos trabajar mejor el concepto de corredores seguros. No solo 

necesitamos el compromiso de los países emisores, sino también garantizar la 

llegada segura con PCR realizado o facilitar la realización en destino con la 

colaboración de autoridades regionales e insulares”. 

Desde el primer momento, la patronal insular ha planteado la necesidad de 

abordar políticas efectivas que permitan establecer un sistema que garantice una 

movilidad segura, lo que serviría para no perder la temporada y evitar la 

destrucción de empleo en la isla “pues cada día que pasa sin alternativas viables 

es un cero turístico y una oportunidad perdida para Lanzarote”. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/09/ser_lanzarote/1599644168_886371.html
?fbclid=IwAR1TsENp7VbxyzSe1kHEAbqQZ3gf-Q9xjaAJJhaAyX2Iy2754VGCIcZKsO8 
 
https://www.lancelotdigital.com/turismo/el-sector-turistico-no-puede-esperar-a-
noviembre-para-que-se-hagan-los-pcr 
 
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34591-susana-perez-y-angel-rivero-
coinciden-en-senalar-que-los-pcr-no-pueden-esperar-a-noviembre 
 
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12639-la-presidenta-de-la-
federacion-turistica-de-lanzarote-se-reune-con-el-director-general-de-meeting-point-
hotels-en-espana 
 
http://jabledigital.com/actualidad-ok/item/1359-los-empresarios-turisticos-advierten-
que-los-pcr-no-pueden-esperar-a-noviembre 
 
https://www.biosferadigital.com/noticia/asolan-conoce-de-primera-mano-la-
experiencia-de-alemania-con-turqu%C3%ADa 
 

 

https://cadenaser.com/emisora/2020/09/09/ser_lanzarote/1599644168_886371.html?fbclid=IwAR1TsENp7VbxyzSe1kHEAbqQZ3gf-Q9xjaAJJhaAyX2Iy2754VGCIcZKsO8
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/09/ser_lanzarote/1599644168_886371.html?fbclid=IwAR1TsENp7VbxyzSe1kHEAbqQZ3gf-Q9xjaAJJhaAyX2Iy2754VGCIcZKsO8
https://www.lancelotdigital.com/turismo/el-sector-turistico-no-puede-esperar-a-noviembre-para-que-se-hagan-los-pcr
https://www.lancelotdigital.com/turismo/el-sector-turistico-no-puede-esperar-a-noviembre-para-que-se-hagan-los-pcr
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34591-susana-perez-y-angel-rivero-coinciden-en-senalar-que-los-pcr-no-pueden-esperar-a-noviembre
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34591-susana-perez-y-angel-rivero-coinciden-en-senalar-que-los-pcr-no-pueden-esperar-a-noviembre
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12639-la-presidenta-de-la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-reune-con-el-director-general-de-meeting-point-hotels-en-espana
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12639-la-presidenta-de-la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-reune-con-el-director-general-de-meeting-point-hotels-en-espana
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12639-la-presidenta-de-la-federacion-turistica-de-lanzarote-se-reune-con-el-director-general-de-meeting-point-hotels-en-espana
http://jabledigital.com/actualidad-ok/item/1359-los-empresarios-turisticos-advierten-que-los-pcr-no-pueden-esperar-a-noviembre
http://jabledigital.com/actualidad-ok/item/1359-los-empresarios-turisticos-advierten-que-los-pcr-no-pueden-esperar-a-noviembre
https://www.biosferadigital.com/noticia/asolan-conoce-de-primera-mano-la-experiencia-de-alemania-con-turqu%C3%ADa
https://www.biosferadigital.com/noticia/asolan-conoce-de-primera-mano-la-experiencia-de-alemania-con-turqu%C3%ADa
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17 de septiembre de 2020: 

El Presidente Torres y la Federación Turística de Lanzarote coinciden en la 

necesidad de tener en marcha los corredores seguros para principios del 

mes de Octubre 

 

La Patronal recuerda que la economía y el empleo en Lanzarote dependen directa e 

indirectamente del Turismo, que representa un 80% del PIB insular 

Lanzarote,  a 16 de septiembre de 2020 

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) ha insistido en la urgencia de 

recuperar la llegada de turistas internacionales, para lo cual se hace necesario la 

puesta en marcha de corredores seguros, con la realización de test en origen y 

destino de los viajeros, así como fijar fechas concretas para dar 

certidumbre tanto a los mercados emisores, tour operadores y al sector turístico 

de Canarias. 

Así, se lo han trasladado este miércoles, 16 de septiembre, al presidente de 

Canarias, Ángel Víctor Torres y a la Consejera de Turismo, Yaiza Castilla,  en la 

reunión mantenida en la sede del Gobierno regional. Estas medidas para conseguir 

que Canarias recuperé una imagen de destino seguro, que a juicio de la patronal 

lanzaroteña, han de implantarse con la mayor celeridad, y persigue sobre todo 

evitar el cierre definitivo de muchas empresas del sector y la destrucción de los 

numerosos empleos directa e indirectamente vinculados al mismo. 

“Seis meses después desde la declaración del Estado de Alarma más de la mitad de 

empresas turísticas siguen cerradas y un elevado número de trabajadores en Ertes. 

Ante el repliegue en la llegada de turistas internacionales, por las restricciones y 

limitaciones de países emisores, numerosas empresas se ven abocadas a un nuevo 

cierre,  con el impacto social y económico que esto supone tanto para las empresa 
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como para la cuentas de las Administraciones Públicas locales, insular, regional y 

estatal”, recordaron desde la patronal. 

El presidente trasladó a los representantes de la Patronal lanzaroteña que el 

acuerdo de corredores seguros podría ser una realidad, el próximo 28 de 

septiembre en la reunión de Ministros de Turismo europeos, según lo ha 

anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su visita 

a las islas. Y desde la Consejería de Turismo se está trabajando intensamente en 

la comisión de trabajo con el Estado para corredores bilaterales. 

La Federación Turística de Lanzarote solicitó a la Consejera Yaiza Castilla la 

inclusión de Irlanda en los corredores seguros, ya que supone el segundo 

mercado internacional para la isla y apuntó apuntó al 10 de octubre como 

fecha para que los corredores sean una realidad, de forma que haya tiempo 

suficiente para generar nuevamente confianza en los mercados emisores, 

retomar la imagen de “Canarias Destino Seguro”, y se empiece a activar la 

demanda turística con la llegada reservas para la temporada de invierno. Pérez 

apuntó que estamos en la cuenta atrás para no perder la temporada turística de 

invierno, hemos de actuar con rapidez como lo han hecho otros destinos seguros 

en la temporada de verano. 

Así mismo, el Presidente y la Patronal de Lanzarote han coincidido en que se 

hace igualmente imprescindible bajar la curva de contagios en las islas con ratios 

más elevados, entre ellas Lanzarote, para llegar a los índices establecidos por los 

países emisores. El Presidente destacó positivamente un inicio de tendencia a la 

baja en el índice de contagios en el Archipiélago Canario. 

En este sentido la patronal también considera imprescindible, que de estos 

controles y tests no se límite sólo a los pasajeros de vuelos internacionales, es 

fundamental implantar un control mínimo, aleatorio, a pasajeros nacionales e 

interinsulares, ya que España tiene en estos momentos alto índice de contagios, 

para evitar se pueda seguir expandiendo los contagios especialmente a través de 

los asintomáticos. 

Al termino de la reunión, el Presidente Torres fijó para la primera semana de 

octubre una nueva reunión con las Patronales turísticas para el seguimiento y 

puesta en marcha de los corredores seguros. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 
 https://www.biosferadigital.com/noticia/la-federaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-
insiste-en-poner-en-marcha-los-corredores-seguros 
 
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/torres-federacion-turistica-
lanzarote-coinciden-necesidad-tener-marcha-corredores-seguros-
octubre/20200918074603275740.html 

https://www.biosferadigital.com/noticia/la-federaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-insiste-en-poner-en-marcha-los-corredores-seguros
https://www.biosferadigital.com/noticia/la-federaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica-insiste-en-poner-en-marcha-los-corredores-seguros
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/torres-federacion-turistica-lanzarote-coinciden-necesidad-tener-marcha-corredores-seguros-octubre/20200918074603275740.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/torres-federacion-turistica-lanzarote-coinciden-necesidad-tener-marcha-corredores-seguros-octubre/20200918074603275740.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/torres-federacion-turistica-lanzarote-coinciden-necesidad-tener-marcha-corredores-seguros-octubre/20200918074603275740.html
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https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/habra-turismo-seguro-a-partir-de-octubre 
 
https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/patronales-y-sindicatos-urgen-poner-
corredores-seguros-en-canarias 
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https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/patronales-y-sindicatos-urgen-poner-corredores-seguros-en-canarias
https://www.eldiariodecanarias.com/noticia/patronales-y-sindicatos-urgen-poner-corredores-seguros-en-canarias
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18 de septiembre de 2020: 

Patronales turísticas y sindicatos urgen a los gobiernos nacional y canario la 

puesta en marcha de corredores seguros con Canarias 

 

 

Los agentes económicos y sociales coinciden en aplaudir el trabajo 

profesional y eficaz de empresarios y trabajadores en la aplicación del 

protocolo anti-COVID en las empresas turísticas 

Lanzarote, a 18 de septiembre de 2020 

Las patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT, Federación Turística de 

Lanzarote (FTL) y Asofuer−, junto a los sindicatos con representación en el sector 

−Sindicalistas de Base (SB), la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo 

(FeSMC) de UGT y la Federación Canaria de Servicios de CCOO−, así como 

Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y Unión Sindical 

Obrera (USO), han acordado un frente común en las Islas para urgir a las 

administraciones públicas competentes la puesta en marcha de los corredores 

seguros con Canarias que permitan recuperar lo antes posible los flujos de turistas 

internacionales, en vísperas de la temporada alta. 

Las patronales y sindicatos en el sector turístico en Canarias de forma unánime 

entienden que la gravedad de la actual situación del sector y la necesidad de 

establecer de forma inmediata y urgente las medidas sanitarias necesarias para 

que en el ámbito de la Unión Europea se eliminen las actuales restricciones, 

recomendaciones y cuarentenas que ponen en peligro la temporada alta de 

invierno con consecuencias ya irreversibles para la economía canaria. 
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La entrada en vigor de los corredores seguros que la propia ministra de Turismo, 

Reyes Maroto, confirmó la semana pasada en su visita a Canarias fue una de las 

medidas principales en las que coincidieron ayer, durante una reunión virtual, los 

máximos representantes de las patronales y de los citados sindicatos. 

Asimismo, pusieron en valor el buen hacer y las garantías de los protocolos 

sanitarios que se están aplicando en los establecimientos del sector turístico 

en Canarias para prevenir el contagio de la COVID-19. Este trabajo profesional y 

riguroso conjunto de empresas y plantillas se ha traducido en la práctica 

inexistencia de casos positivos desde la reapertura de los establecimientos a 

principios del mes de julio. 

Por eso, insisten a las administraciones públicas competentes –gobiernos nacional 

y canario–, que les consta que trabajan de manera conjunta con los turoperadores 

en consensuar esos corredores seguros, que el tiempo corre en contra, pues cada 

día que pasa es un día perdido, pues ya se están produciendo cierres de hoteles y 

empresas turísticas en las Islas y el anuncio de otros que llegarán de no revertirse 

la situación. 

Insisten en que estarán vigilantes y que no permitirán más retrasos en la 

aplicación de esta y otras medidas ya anunciadas, que son vitales para la 

recuperación del principal motor de la economía de las Islas, con un 35% del PIB 

directo y el 60% indirecto, y del que dependen 70.000 trabajadores de forma 

directa, empleados en alojamientos turísticos, y hasta 130.000 en todo el sector de 

la hostelería. 

Pero todo esto no servirá de nada si no se controla la curva de contagios en el 

Archipiélago, labor absolutamente necesaria para la recuperación del sector 

turístico; de ahí la necesidad de que las medidas de control interno en las Islas 

sean eficaces. 

Finalmente, consideran fundamental la realización de las pruebas sanitarias 

fiables y rápidas a los viajeros a su entrada y salida de los aeropuertos de las 

Islas por parte del personal sanitario asignado a tal efecto. Solo así se evitarán las 

anteriormente citadas recomendaciones, restricciones y cuarentenas que ponen en 

peligro la temporada alta, la más importante para Canarias, y amenazan que 

hoteles y apartamentos, así como resto de las empresas del sector que habían 

abierto en la temporada de verano sigan estándolo, ahora que el turismo nacional e 

insular es apenas representativo con el inicio del curso escolar y la finalización de 

las vacaciones de la inmensa mayoría. 
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27 de septiembre de 2020: 

Lanzarote llega con luz verde sanitaria al Día Mundial del 

Turismo 

 

Los empresarios urgen la puesta en marcha de los tests a la llegada y salida 

en el aeropuerto para “blindar la isla como destino seguro” 

Lanzarote, a 27 de septiembre de 2020 

El descenso del número de casos positivos Covid-19 en Lanzarote durante las 

últimas dos semanas ha propiciado que la isla llegue al Día Mundial del 

Turismo con menos medidas restrictivas que en días pasados, circunstancia 

alentadora para el sector que ansía establecerse como destino seguro. 

Si bien, la reducción de los contagios se convierte en una buena noticia, que la 

patronal turística de Lanzarote acoge con moderada satisfacción, se insiste en la 

necesidad de no bajar la guardia. Recuerdan que el coronavirus sigue ahí y es 

imprescindible el cumpliendo la normativa para mantener baja la incidencia y 

afianzar la isla como destino seguro. 

“La vigilancia y el control siguen siendo instrumentos necesarios para mantener 

una posición favorable ante la temporada de invierno. El descenso en el repunte 

es clave, pero es fundamental blindar a Lanzarote como destino seguro”, 

indican desde la patronal. 

En este sentido, las organizaciones empresariales de la isla -Federación Turística 

de Lanzarote, la Confederación de Empresarios de Lanzarote, Cámara de Comercio, 

Felapyme,  la Asociación de la Construcción, y Lanzarote Bussiness 

Assosiations instan a los Gobiernos central y autonómico a poner en marcha 

de manera inmediata los test para todos los pasajeros, internaciones y 

nacionales a la llegada en el aeropuerto, “pues la economía insular no se 

puede permitir perder una segunda oportunidad, la temporada de 

invierno”,reclaman. 
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Recuerdan el impacto que tiene el sector turístico en Lanzarote, que representa 

un 80 por ciento de la economía isleña y en el empleo, y advierten que de no 

poner los controles, tests, en el aeropuerto, podría volver a revertir la situación 

alcanzada a fecha de hoy y supondría un varapalo para la economía insular y el 

empleo que tardaría años en salir a flote. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 
 https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12852-lanzarote-llega-con-luz-
verde-sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo 
 
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/los-empresarios-urgen-que-haya-test-en-
el-aeropuerto-para-%E2%80%9Cblindar%E2%80%9D-la-isla-como-%E2%80%9Cdestino 
 
https://www.lancelotdigital.com/turismo/lanzarote-llega-con-luz-verde-sanitaria-al-
dia-mundial-del-turismo 
 
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34762-lanzarote-llega-con-luz-verde-
sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo 
 
https://www.elchaplon.com/un-dia-mundial-del-turismo-que-llega-en-medio-del-
desplome-en-el-sector 
 
https://www.biosferadigital.com/noticia/urgen-realizar-test-en-el-aeropuerto-para-
blindar-la-isla-como-destino-seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12852-lanzarote-llega-con-luz-verde-sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12852-lanzarote-llega-con-luz-verde-sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/los-empresarios-urgen-que-haya-test-en-el-aeropuerto-para-%E2%80%9Cblindar%E2%80%9D-la-isla-como-%E2%80%9Cdestino
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/los-empresarios-urgen-que-haya-test-en-el-aeropuerto-para-%E2%80%9Cblindar%E2%80%9D-la-isla-como-%E2%80%9Cdestino
https://www.lancelotdigital.com/turismo/lanzarote-llega-con-luz-verde-sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo
https://www.lancelotdigital.com/turismo/lanzarote-llega-con-luz-verde-sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34762-lanzarote-llega-con-luz-verde-sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo
https://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/34762-lanzarote-llega-con-luz-verde-sanitaria-al-dia-mundial-del-turismo
https://www.elchaplon.com/un-dia-mundial-del-turismo-que-llega-en-medio-del-desplome-en-el-sector
https://www.elchaplon.com/un-dia-mundial-del-turismo-que-llega-en-medio-del-desplome-en-el-sector
https://www.biosferadigital.com/noticia/urgen-realizar-test-en-el-aeropuerto-para-blindar-la-isla-como-destino-seguro
https://www.biosferadigital.com/noticia/urgen-realizar-test-en-el-aeropuerto-para-blindar-la-isla-como-destino-seguro
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29 de septiembre de 2020: 

El Gobierno de Canarias se ha contaminado de las mentiras del Gobierno 

central 

 

 El sector turístico desconfía de los gobiernos Central y Autonómico, critican que 

aún no se haya concretado el protocolo de actuación ni definido la logística 

para su implementación de test que permitan recuperar el Turismo. 

 Emplazan a la Ministra de Turismo, Reyes Maroto, y el Ministro de Transporte, José 

Luis Ábalos, a poner en marcha el protocolo de “Corredores Seguros” en los 

aeropuertos de Canarias en la semana del 12 al 15 de octubre. 

Lanzarote a 29 de septiembre de 2020. 

A pesar de las expectativas fijadas en el encuentro turístico, celebrado este lunes 

28 de septiembre, en Bruselas, con la participación de la Ministra de Turismo, 

Reyes Maroto, finalmente éste culminó con una Declaración liderada por 

España, que sólo obtuvo el apoyo de nueve países miembros: Austria, Croacia, 

Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal, sin  adhesión de 

los principales países emisores como Alemania, Reino Unido, Irlanda o Países 

Escandinavos. 

La situación derivada de este encuentro mantiene la incertidumbre del sector del 

turismo y enfría las opciones de destinos como Canarias para salir de la crisis, más 

allá de los esfuerzos para mantener a la baja los repuntes del virus que la origina. 

Tras el anuncio hace varias semanas sobre la elaboración de protocolos para los 

corredores seguros, a fecha de hoy el sector turístico desconfía de que los 

gobiernos Central y Autonómico hayan avanzado algo para implantar 

la realización de test en origen y destino y mantener las islas como “Destino 
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Seguro”. Una medida vital para garantizar el turismo y la supervivencia económica 

en Canarias. 

Actualmente existe en el sector turístico una absoluta desconfianza de la capacidad 

del Estado y su gestión en la Unión Europea. Así mismo, tampoco se conoce el 

avance de las reuniones con los países emisores: Reino Unido, Alemania, P. 

Escandinavos o Irlanda con los que se lleva hablando varias semanas 

para establecer los corredores seguros con Canarias. 

Estamos cansados de reuniones, de palabras que caen en saco roto, queremos ya 

actuaciones concretas y efectivas. Cómo es posible que Madeira, Suiza, Milán, 

Chipre, Frankfurt, hayan podido implementar medidas de control, realización de 

test a la llegada u obligación de los pasajeros de presentar un certificado de prueba 

“Covid-19 negativo”, la última la isla de Cerdeña, hace escasamente unos días, y 

Canarias no ha sido capaz de implantar esta medida de control, que reclama de 

forma unánime el sector desde antes de la apertura del Turismo en junio. 

Hemos visto cómo se desvanecía la temporada del verano, cómo muchas empresas 

abrieron sus puertas con la esperanza de reflotar la temporada estival y han 

terminado por poner de nuevo el cartel de “CERRADO” en las puertas de sus 

establecimientos. Hemos puesto nuestra esperanza en la campaña de invierno y, 

muy a nuestro pesar, estamos viendo también cómo si no actuamos ya, tendremos 

que darla también por perdida. 

Uno de los grandes operadores turísticos del Reino Unido, tiene prevista su 

reinicio de programación para el próximo 17 de octubre, aún no conoce la 

concreción del protocolo de Corredor Seguro para Canarias, esto incluye la 

logística para la realización de tests a los pasajeros que lleguen a las islas. 

Este domingo, 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del 

Turismo, Lanzarote llegaba con luz verde sanitaria, por lo que ahora más que 

nunca Lanzarote debe “blindarse como destino seguro”, por lo que urge la 

implementación de los tests en origen, o la llegada de los pasajeros, como medida 

de control y detección precoz de posibles casos de coronavirus, ya que de lo 

contrario se podría volver a revertir la situación alcanzada, y con ello perder la 

temporada turística de invierno, lo que supondría un varapalo para la economía 

insular y el empleo. 

Hemos sido cautos, desarrollando una paciencia infinita, pues entendíamos que 

esta crisis nos ha sobrevenido a todos sin estar preparados, pero hemos llegado a 

una situación límite que exige tomar decisiones y actuar ya, estamos en la 

cuenta atrás de la temporada turística de invierno. 

Necesitamos que el Gobierno de Canarias actúe, y que actúe con toda la 

responsabilidad que se espera de un gobierno que representa a uno de 
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los principales destinos turisticos de Europa y al principal motor económico del 

archipiélago. Una Comunidad con el mayor impacto del sector turístico en su PIB, 

35% y en el empleo 40%, y en islas como Lanzarote, alcanza hasta el 80% del 

PIB. 

Por último, los empresarios del sector turístico advierten de que de nada servirán 

los corredores seguros internacionales si no se establecen los mismos 

controles de test para todos los pasajeros nacionales que entren y salgan de las 

islas, esto es: peninsulares y residentes canarios. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-patronal-de-lanzarote-el-gobierno-
canario-se-ha-contaminado-de-las-mentiras-del-central 
 
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/el-sector-turistico-mas-cabreado-que-
nunca-con-el-gobierno-de-canarias 
 
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-
lanzarote-estalla-estamos-cansados-reuniones-palabras-caen-en-saco-
roto_201425_102.html 
 
https://www.elchaplon.com/dura-critica-de-la-patronal-turistica-a-los-gobiernos-
regional-y-estatal 
 
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/29/ser_lanzarote/1601402972_686907.html 
 
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12879-el-gobierno-de-canarias-se-
ha-contaminado-de-las-mentiras-del-gobierno-central 
 
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/empresarios-lanzarote-
estallan-gobierno-canarias-ha-contaminado-mentiras-gobierno-
central/20200929141449276491.html 
 
https://isladelanzarote.com/el-gobierno-de-canarias-se-ha-contaminado-de-las-
mentiras-del-gobierno-central/ 
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https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-lanzarote-estalla-estamos-cansados-reuniones-palabras-caen-en-saco-roto_201425_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-lanzarote-estalla-estamos-cansados-reuniones-palabras-caen-en-saco-roto_201425_102.html
https://www.elchaplon.com/dura-critica-de-la-patronal-turistica-a-los-gobiernos-regional-y-estatal
https://www.elchaplon.com/dura-critica-de-la-patronal-turistica-a-los-gobiernos-regional-y-estatal
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/29/ser_lanzarote/1601402972_686907.html
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12879-el-gobierno-de-canarias-se-ha-contaminado-de-las-mentiras-del-gobierno-central
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/12879-el-gobierno-de-canarias-se-ha-contaminado-de-las-mentiras-del-gobierno-central
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/empresarios-lanzarote-estallan-gobierno-canarias-ha-contaminado-mentiras-gobierno-central/20200929141449276491.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/empresarios-lanzarote-estallan-gobierno-canarias-ha-contaminado-mentiras-gobierno-central/20200929141449276491.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/empresarios-lanzarote-estallan-gobierno-canarias-ha-contaminado-mentiras-gobierno-central/20200929141449276491.html
https://isladelanzarote.com/el-gobierno-de-canarias-se-ha-contaminado-de-las-mentiras-del-gobierno-central/
https://isladelanzarote.com/el-gobierno-de-canarias-se-ha-contaminado-de-las-mentiras-del-gobierno-central/
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OCTUBRE 2020 

El sector turístico de Lanzarote ha tenido una continua y destacada presencia en 

los medios de comunicación de la isla durante el mes octubre, propiciada por los 

comunicados emitidos desde la FTL. La implantación de corredores seguros y la 

reapertura del mercado, tras levantarse restricciones de países emisores para con 

las islas Canarias ha generado notable interés en la prensa a las noticias 

relacionadas con la industria.  

La totalidad de los medios de la isla y prensa especializada en Turismo del ámbito 

regional recogió y difundió el acto de elección de nueva junta directiva y 

presidenta de ASOLAN, celebrado el 23 de octubre. La noticia consiguió situarse 

entre las informaciones del día, a la vez que generó interés en distintos medios 

radiofónicos, con entrevistas a la presidenta reelecta, Susana Pérez.  
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10 de octubre de 2020: 

Canarias queda desprotegida ante la negativa del Gobierno Central de 

aceptar los test de llegada a todos los viajeros de zonas de riesgo 

 

La patronal de Lanzarote lamenta que las islas se conviertan en rehén de las 

políticas estatales que hacen oído sordo a las peticiones de los países 

emisores y a las recomendaciones EU 

Lanzarote, a 10 de octubre de 2020 

El acuerdo alcanzado por el Gobierno del Estado con los ejecutivos 

autonómicos de Canarias y Baleares para establecer corredores turísticos 

seguros con los países europeos a las islas, no ha convencido a la Federación 

Turística de Lanzarote. Por el contrario, las medidas avanzadas han caído como 

un jarro de agua fría entre los empresarios del sector, que insisten en la necesidad 

de activar test de control en la llegada de todos los pasajeros procedentes de 

zonas de riesgo “no solo a turistas internacionales”. 

La patronal de Lanzarote ha calificado las determinaciones adoptadas por las 

autoridades nacionales y regionales como “insuficientes” al entender que el 

Gobierno central “dejaría desprotegidas a las islas”. “El protocolo fijado en este 

encuentro solo establece controles para turistas internacionales, por lo que una 

vez más no contempla la propuesta de la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias de incluir también a los nacionales cuando procedan de zonas de riesgo, 

según los mismos criterios”, lamentan los empresarios del sector. 

Para la Federación Turística insular es “fundamental” establecer mecanismos de 

control a todos los viajeros que lleguen de zonas de riesgo, incluyendo del propio 

Estado, aplicando el principio de "no discriminación" que establecen las 

recomendaciones de la UE y sobre todo, porque así lo solicitan países emisores 

como Reino Unido, Alemania, Irlanda o Países escandinavos a quienes 

debemos mostrar que somos un destino seguro”, señalan desde la patronal. 
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De ahí, que los empresarios lanzaroteños demanden la obligatoriedad para todos 

los viajeros de zonas de riesgo de presentar test negativo  Covid-19 para poder 

desembarcar en un aeropuerto de las islas y reprochen la actitud del Gobierno 

central. “Están dando la espalda a Canarias, vetando la propuesta consensuada 

por las patronales y la Consejería de Turismo del Gobierno canario. 

Lamentamos que Madrid no colabore reforzando y apoyando la solicitud que nos 

permitiría garantizar la competitividad de nuestro destino y establecernos 

como destino seguro”, aseguran. 

Y es que después del esfuerzo realizado por la ciudadanía de Lanzarote, que ha 

alcanzado el semáforo verde, rebajando notablemente la incidencia de repuntes 

por coronavirus en la isla, consideran “injusta la desprotección a la que 

quedaríamos expuestos”. “No es de recibo, que teniendo las islas una tendencia 

positiva en su conjunto, y especialmente el esfuerzo que se ha realizado en 

Lanzarote por parte de los ciudadanos, empresas, así como los profesionales 

sanitarios y equipos de rastreo,  consiguiendo reducir picos que nos situaron 

por encima de los 500 casos activos, que se nos deje ahora desprotegidos. Los 

requisitos de entrada deben cumplirse para todos los que lleguen”, reclaman. 

Desde la patronal consideran que la reactivación del turismo, además de seguir 

cumpliendo, no bajar la guardia, pasa por establecer medidas de control para 

todos los viajeros que lleguen de zonas de riesgo, para garantizar la "seguridad 

"permanente" como Destino turístico" y generar confianza a los 

turistas/mercados emisores, y mantener una situación estable 

epidemiológica/sanitaria por debajo de los índices establecidos como "zona verde" 

y no estar sujetos o dependientes de los rebrotes. "Abrir y cerrar todo un destino 

turístico, el coste que conlleva para las empresas turísticas es muy costoso, 

esto no es abrir y cerrar un grifo de agua", señalan desde la Patronal. 

 

 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-
considera-insuficiente-protocolo-aprobado-reclama-test-turistas-
nacionales_201644_102.html 
 
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-patronal-denuncia-que-el-acuerdo-de-
corredores-seguros-deja-a-canarias-desprotegida 
 
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/empresarios-turisticos-
lanzarote-estallan-nuevo/20201010234046277394.html 
 
https://www.laprovincia.es/economia/2020/10/11/patronales-exigen-test-viajeros-

https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-considera-insuficiente-protocolo-aprobado-reclama-test-turistas-nacionales_201644_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-considera-insuficiente-protocolo-aprobado-reclama-test-turistas-nacionales_201644_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-considera-insuficiente-protocolo-aprobado-reclama-test-turistas-nacionales_201644_102.html
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-patronal-denuncia-que-el-acuerdo-de-corredores-seguros-deja-a-canarias-desprotegida
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-patronal-denuncia-que-el-acuerdo-de-corredores-seguros-deja-a-canarias-desprotegida
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/empresarios-turisticos-lanzarote-estallan-nuevo/20201010234046277394.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/economia/empresarios-turisticos-lanzarote-estallan-nuevo/20201010234046277394.html
https://www.laprovincia.es/economia/2020/10/11/patronales-exigen-test-viajeros-nacionales-18281267.html
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nacionales-18281267.html 
 
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/13032-canarias-queda-
desprotegida-ante-la-negativa-del-gobierno-central-de-aceptar-los-test-de-llegada-a-
todos-los-viajeros-de-zonas-de-riesgo 
 
https://www.biosferadigital.com/noticia/el-gobierno-central-excluye-los-pasajeros-
nacionales-de-los-test-al-llegar-canarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laprovincia.es/economia/2020/10/11/patronales-exigen-test-viajeros-nacionales-18281267.html
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/13032-canarias-queda-desprotegida-ante-la-negativa-del-gobierno-central-de-aceptar-los-test-de-llegada-a-todos-los-viajeros-de-zonas-de-riesgo
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/13032-canarias-queda-desprotegida-ante-la-negativa-del-gobierno-central-de-aceptar-los-test-de-llegada-a-todos-los-viajeros-de-zonas-de-riesgo
https://www.elpejeverde.com/noticias/lanzarote/13032-canarias-queda-desprotegida-ante-la-negativa-del-gobierno-central-de-aceptar-los-test-de-llegada-a-todos-los-viajeros-de-zonas-de-riesgo
https://www.biosferadigital.com/noticia/el-gobierno-central-excluye-los-pasajeros-nacionales-de-los-test-al-llegar-canarias
https://www.biosferadigital.com/noticia/el-gobierno-central-excluye-los-pasajeros-nacionales-de-los-test-al-llegar-canarias
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14 de octubre de 2020: 

Las patronales turísticas exigen a los gobiernos estatal y canario no perder 

“ni un minuto más” en la puesta en marcha de corredores seguros 

 

Las patronales turísticas exigen a los gobiernos estatal y canario no perder 

“ni un minuto más” en la puesta en marcha de corredores seguros 

Lanzarote, a 14 de octubre de 2020 

Insisten en que los aeropuertos son las instalaciones adecuadas para realizar 

los test a todos los viajeros, incluidos los procedentes del territorio 

peninsular, para recuperar parte del invierno turístico 

Las patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT, Federación Turística de 

Lanzarote (FTL) y Asofuer−, exigen a los gobiernos estatal y canario la 

coordinación necesaria y urgente para puesta en marcha de los corredores seguros 

antes de que termine el mes de octubre, al menos con los principales mercados 

emisores del Archipiélago. Las asociaciones consideran que “no se puede perder ni 

un minuto más”, ante la inminente llegada de la temporada de invierno, que es la 

fuerte en Canarias. 

 

Los últimos pasos dados por el Ministerio de Turismo, al acordar con Canarias y 

Baleares esos corredores turísticos, ha dejado fuera la realización de test a los 

pasajeros peninsulares, un aspecto que las patronales turísticas consideran 

fundamental para tratar de mantener controlados los datos de la incidencia de la 

COVID-19 en las Islas, vital para las Islas y el desarrollo de su economía. Sin el 

control de la pandemia, cualquier otro tipo de medida es secundaria. Y los test son 



            

Página 76 de 135 
 

una de las acciones clave de los ‘corredores seguros’ que los gobiernos español y 

canario han acordado articular con los citados mercados emisores. 

 

Tras la pérdida casi absoluta de la temporada de verano en el Archipiélago, ahora 

Canarias tiene una segunda oportunidad para ser el único destino turístico de 

invierno en Europa y para tratar de levantar su principal industria: el turismo. La 

temporada de invierno, la más fuerte por antonomasia en las Islas, al cerrar sus 

principales competidores de la época estival, es fundamental para el sector, y 

apenas quedan dos semanas para su entrada oficial, el próximo 1 de noviembre. 

 

En una situación de pandemia, todas las acciones que permitan controlar los 

contagios son vitales, consideran las patronales turísticas de las Islas, que ven los 

aeropuertos como las infraestructuras más adecuadas para llevar a cabo los 

test a los pasajeros, tanto en origen como en destino, por ser los lugares por donde 

entra y sale la práctica totalidad de los viajeros de las Islas. 

 

El anuncio ayer del ente público AENA, en relación con que está a disposición de 

las autoridades competentes para colaborar en todo aquello que sea necesario 

para hacer frente a la pandemia de coronavirus, supone un paso adelante, pero al 

que debe imprimírsele un ritmo rápido. “Ya llegamos tarde para poner a funcionar 

toda la maquinaria turística esta temporada, pero siempre será mejor que no hacer 

nada”, coinciden los presidentes de las cuatro patronales, Jorge Marichal 

(Ashotel), José María Mañaricúa (FEHT), Susana Pérez (FTL/Asolan) y Antonio 

Hormiga (Asofuer). 

 

En la organización y gestión de la realización de estos test juega un papel 

determinante AENA como ente gestor de las infraestructuras aeroportuarias, que 

también se ha visto afectada en su modelo de negocio por la caída drástica de 

tráfico de pasajeros. Por eso, las patronales urgen al presidente canario, Ángel 

Víctor Torres, a que tome las riendas de la puesta en marcha de la operativa 

necesaria para la realización de test a los viajeros procedentes de zonas de riesgo a 

su llegada y salida de los aeropuertos canarios. 

 

Es más que urgente la colaboración entre todos los agentes públicos y privados 

implicados en el desarrollo turístico para, cuanto antes, remontar esta situación. Y 

esta posibilidad para Canarias se presenta ya, en cuestión de semanas, con la más 

que necesaria reactivación de su temporada de invierno. El ensayo-error ya se ha 

cometido en la temporada de verano, abriendo y cerrando en apenas dos meses. 

Canarias no se puede permitir cometer por segunda vez este gravísimo fallo. 
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REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/el-sector-turistico-exige-que-no-se-
pierda-ni-un-minuto-mas 
 
https://www.laprovincia.es/economia/2020/10/14/patronales-turisticas-canarias-
exigen-corredores-18727573.html 
 
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronales-turisticas-
exigen-no-perder-ni-minuto-mas-en-puesta-en-marcha-corredores-
seguros_201712_102.html 
 
http://www.soldelsurtenerife.com/articulo/turismo/patronales-turisticas-exigen-
gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-
seguros/20201014203014053360.html 
 
https://www.20minutos.es/noticia/4417042/0/las-patronales-turisticas-canarias-
exigen-no-perder-ni-un-minuto-mas-en-la-puesta-en-marcha-de-corredores-seguros/ 
 
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/canarias/patronales-turisticas-exigen-
gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-
seguros/20201014181811277641.html 
 
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20201014/484083885120/las-
patronales-turisticas-canarias-exigen-no-perder-ni-un-minuto-mas-en-la-puesta-en-
marcha-de-corredores-seguros.html 
 
https://www.eldia.es/economia/2020/10/15/patronales-exigen-test-aeropuertos-
salvar/1117180.html 
 
https://www.efe.com/efe/canarias/economia/las-patronales-turisticas-de-canarias-
exigen-corredores-seguros-antes-que-termine-octubre/50001311-4367805 
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https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/el-sector-turistico-exige-que-no-se-pierda-ni-un-minuto-mas
https://www.laprovincia.es/economia/2020/10/14/patronales-turisticas-canarias-exigen-corredores-18727573.html
https://www.laprovincia.es/economia/2020/10/14/patronales-turisticas-canarias-exigen-corredores-18727573.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronales-turisticas-exigen-no-perder-ni-minuto-mas-en-puesta-en-marcha-corredores-seguros_201712_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronales-turisticas-exigen-no-perder-ni-minuto-mas-en-puesta-en-marcha-corredores-seguros_201712_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronales-turisticas-exigen-no-perder-ni-minuto-mas-en-puesta-en-marcha-corredores-seguros_201712_102.html
http://www.soldelsurtenerife.com/articulo/turismo/patronales-turisticas-exigen-gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-seguros/20201014203014053360.html
http://www.soldelsurtenerife.com/articulo/turismo/patronales-turisticas-exigen-gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-seguros/20201014203014053360.html
http://www.soldelsurtenerife.com/articulo/turismo/patronales-turisticas-exigen-gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-seguros/20201014203014053360.html
https://www.20minutos.es/noticia/4417042/0/las-patronales-turisticas-canarias-exigen-no-perder-ni-un-minuto-mas-en-la-puesta-en-marcha-de-corredores-seguros/
https://www.20minutos.es/noticia/4417042/0/las-patronales-turisticas-canarias-exigen-no-perder-ni-un-minuto-mas-en-la-puesta-en-marcha-de-corredores-seguros/
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/canarias/patronales-turisticas-exigen-gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-seguros/20201014181811277641.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/canarias/patronales-turisticas-exigen-gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-seguros/20201014181811277641.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/canarias/patronales-turisticas-exigen-gobiernos-estatal-canario-perder-ni-minuto-mas-puesta-marcha-corredores-seguros/20201014181811277641.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20201014/484083885120/las-patronales-turisticas-canarias-exigen-no-perder-ni-un-minuto-mas-en-la-puesta-en-marcha-de-corredores-seguros.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20201014/484083885120/las-patronales-turisticas-canarias-exigen-no-perder-ni-un-minuto-mas-en-la-puesta-en-marcha-de-corredores-seguros.html
https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20201014/484083885120/las-patronales-turisticas-canarias-exigen-no-perder-ni-un-minuto-mas-en-la-puesta-en-marcha-de-corredores-seguros.html
https://www.eldia.es/economia/2020/10/15/patronales-exigen-test-aeropuertos-salvar/1117180.html
https://www.eldia.es/economia/2020/10/15/patronales-exigen-test-aeropuertos-salvar/1117180.html
https://www.efe.com/efe/canarias/economia/las-patronales-turisticas-de-canarias-exigen-corredores-seguros-antes-que-termine-octubre/50001311-4367805
https://www.efe.com/efe/canarias/economia/las-patronales-turisticas-de-canarias-exigen-corredores-seguros-antes-que-termine-octubre/50001311-4367805
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23 de octubre de 2020: 

Susana Pérez, reelegida Presidenta de la Patronal Hotelera ASOLAN 

 

La patronal que ha acogido con satisfacción la reapertura al turismo de Reino 

Unido y Alemania, pero con cautela para mantener la isla como destino 

seguro. 

Lanzarote a 23 de octubre de 2020. 

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de 

Lanzarote, ASOLAN, ha reelegido a Susana Pérez Represa, como presidenta. La 

asamblea electoral de la patronal, celebrada este viernes día 23 de octubre, ha 

depositado su confianza en la candidatura encabezada por Susana Pérez y ha 

procedido a su proclamación nuevamente como presidenta.. 

Tras renovar su mandato, Pérez ha agradecido a la asamblea la confianza 

depositada en su persona para continuar al frente de la patronal, y ha expresado su 

reconocimiento a los miembros salientes, quienes la han acompañado en la Junta 

Directiva en el mandato que termina, dando lugar a cuatro nuevas incorporaciones. 

Así, acompañarán a Pérez Represa en la junta directiva, en los cargos de 

Vicepresidentes de zona, Francisco Martínez, Bárbara Esparrago y Héctor 

Pulido, Luis Miguel Morales (Tesorero), Ernesto Guerra (Secretario) y los 

vocales: Adolfo de la Rua, Solveig Olsen, Iris Berger, Francisco Armas, Juan 

Fco. Torres, Roberto Reyes, Javier Seguí, Joaquín Cañada y Bienvenido 

Saavedra. 

En sus palabras, Pérez ha hecho también un repaso de la situación del turismo, 

duramente golpeado por la crisis provocada por el coronavirus, poniendo énfasis 

los importantes desafíos a los que se enfrenta el sector para salir de la crítica 

posición en la que se encuentra. En este sentido, Pérez han acogido 

con satisfacción la reapertura al turismo de Reino Unido y Alemania, 

aunque ha mostrado cautela, insistiendo en la necesidad de contar con 
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mecanismos control a la llegada de pasajeros en los aeropuertos para 

garantizar la seguridad del destino. 

“Es una excelente noticia y un balón de oxigeno para el sector turístico, la 

economía y el empleo de las islas, que el Reino Unido y Alemania hayan 

levantado las restricciones de viaje a las Canarias, que ha sido posible gracias al 

duro esfuerzo y trabajo realizado por los ciudadanos, empresas, sanitarios con el 

cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno de Canarias durante el 

mes de septiembre con un alto índice de casos positivos, para llegar a fecha de 

hoy como destino seguro para los países emisores, pero más importante aún 

es mantenernos como “destino seguro” durante todo el invierno y no cometer 

el error de la temporada de verano, abriendo sin mecanismo de control y 

detección precoz de covid, tests, en los aeropuertos y tener que cerrar en uno o 

dos meses por posible incrementos de casos positivos” 

La presidenta de ASOLAN ha destacado a “la unidad y colaboración público-

privado”, resaltando las fortalezas del turismo en las Islas Canarias para salir 

adelante. “Tenemos ante nosotros un futuro incierto pero que tenemos que liderar 

el proceso de recuperación. El turismo saldrá adelante porque tiene fortalezas 

importantes en Canarias en general, en Lanzarote en particular,  tanto en sus 

propios recursos naturales y climatológicos, como la profesionalidad del sector 

que hacen que la experiencia del cliente sea satisfactoria y repetitiva”, aseguró. 

Además de la recuperación de la crisis económica-sanitaria como objetivo 

prioritario, Pérez también ha apuntado la necesidad de seguir avanzando 

la transformación digital, la innovación, la sostenibilidad, así como 

la formación y cualificación de los trabajadores, como vía para la mejora de 

la competitividad de las empresas, destino y favorecer el regreso del turismo y, 

con ello, la recuperación de la economía y del empleo de Lanzarote”. 

La Asamblea General de Asolan contó la intervención, por videoconferencia, de 

la Consejera de Turismo en Canarias, Yaiza Castilla, y con la presencia 

del consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez y el Gerente 

de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernandez, 

quienes dieron cuenta de las últimas novedades ante la reapertura turística de 

invierno. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/susana-perez-reelegida-
presidenta-patronal-hotelera-asolan/20201023173729278325.html 
 
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/susana-perez-reelegida-
presidenta-patronal-hotelera-asolan_201865_102.html 
 
https://www.elchaplon.com/susana-perez-repite-presidencia-de-asolan-en-el-

https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/susana-perez-reelegida-presidenta-patronal-hotelera-asolan/20201023173729278325.html
https://www.cronicasdelanzarote.es/articulo/lanzarote/susana-perez-reelegida-presidenta-patronal-hotelera-asolan/20201023173729278325.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/susana-perez-reelegida-presidenta-patronal-hotelera-asolan_201865_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/susana-perez-reelegida-presidenta-patronal-hotelera-asolan_201865_102.html
https://www.elchaplon.com/susana-perez-repite-presidencia-de-asolan-en-el-momento-mas-critico-del-sector
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momento-mas-critico-del-sector 
 
https://isladelanzarote.com/susana-perez-reelegida-presidenta-de-la-patronal-
hotelera-asolan/ 
 
https://www.hosteltur.com/0243_susana-perez-es-reelegida-como-presidenta-
asolan.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elchaplon.com/susana-perez-repite-presidencia-de-asolan-en-el-momento-mas-critico-del-sector
https://isladelanzarote.com/susana-perez-reelegida-presidenta-de-la-patronal-hotelera-asolan/
https://isladelanzarote.com/susana-perez-reelegida-presidenta-de-la-patronal-hotelera-asolan/
https://www.hosteltur.com/0243_susana-perez-es-reelegida-como-presidenta-asolan.html
https://www.hosteltur.com/0243_susana-perez-es-reelegida-como-presidenta-asolan.html
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27 de octubre de 2020: 

La patronal turística de Lanzarote se opone a que el control de turistas 

recaiga en los establecimientos reglados 

 

Fuente imagen: diariodelanzarote.com 

Desde la Federación Turística de Lanzarote consideran que la acreditación 

de estar libre de coronavirus debe ser obligatorio para todos los viajeros que 

lleguen a Canarias procedentes de zonas de riesgo y que el control debe de 

realizarse a la llegada en los puertos y aeropuertos de las islas. 

Lanzarote, a 27 de octubre de 2020 

La Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, 

ASOLAN, manifestó ayer en el Consejo Asesor del Gobierno de Canarias su rotunda 

oposición a la idea de que el control de estar libre de covid se exija sólo turistas y 

recaiga únicamente en los establecimientos alojativos reglados de las islas, tal 

como se propuso y quedó aprobado en la tarde de ayer. 

Desde la patronal turística insular insisten en que esta medida debe incluir a todos 

los viajeros, pues no se cumpliría con el criterio de los UE sobre la “no 

discriminación”. El limitar este requisito sólo a turistas no elimina el riesgo de que 

entren casos positivos a las islas, por tanto se vuelva producir rebrotes, se 

incrementen los índices acumulados y las islas se sitúen de nuevo en zona de 

riesgo covid, como ya ocurrió este verano donde la mayoría de los casos positivos 

eran de nacionales o locales importados. 

“El control tiene que hacerse en las puertas de entradas a las islas, que son puertos 

y aeropuertos, para poder controlar a todos los viajeros que llegan a Canarias. No 

todos los viajeros procedentes de de zonas de riesgos son turistas. Hay que tener 

en cuenta que existe un importante número de desplazamientos nacionales, 

aunque ahora temporalmente puedan estar limitados por el Estado de Alarma. 

Además el Gobierno sabe, y así se trasladó ayer en la reunión, que muchos 
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viajeros/turistas se alojan en establecimientos no reglados, que están al margen de 

la regulación, o en segundas viviendas. ¿Quién les va a controlar? Pregunta que 

quedó sin respuesta por parte del Presidente de Canarias”, alertó la presidenta de 

ASOLAN y FTL, Susana Pérez. 

Para la Federacion turistica de Lanzarote (FTL) resulta vital que Canarias, que ha 

conseguido con esfuerzo de todos quedarse al margen del reciente toque de queda 

implantado en el resto del país y mantener una muy buena evolución de los casos 

activos, debe garantizar absolutamente la seguridad de la población y sus 

visitantes. 

La patronal turistica, seguirá solicitando al Gobierno regional que el control de la 

seguridad debe estar en los puertos y aeropuertos al ser las puertas de entrada y la 

exigencia debe ser para todos los viajeros procedentes de zonas de riesgo. Es la 

única vía para ser realmente “una región y un destino seguro”. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.laprovincia.es/lanzarote/2020/10/27/patronal-lanzarote-reclama-
controles-covid-19-aeropuertos-puertos-turismo-turistas-21339520.html 
 
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/35056-la-patronal-turistica-de-
lanzarote-se-opone-a-que-el-control-de-turistas-recaiga-en-los-establecimientos-
reglados 
 
https://www.tourinews.es/espana/asolan-se-opone-control-turistas-recaiga-en-
establecimientos-reglados_4462167_102.html 
 
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/susana-perez-cree-un-error-exigir-los-
tests-solo-a-los-turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laprovincia.es/lanzarote/2020/10/27/patronal-lanzarote-reclama-controles-covid-19-aeropuertos-puertos-turismo-turistas-21339520.html
https://www.laprovincia.es/lanzarote/2020/10/27/patronal-lanzarote-reclama-controles-covid-19-aeropuertos-puertos-turismo-turistas-21339520.html
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/35056-la-patronal-turistica-de-lanzarote-se-opone-a-que-el-control-de-turistas-recaiga-en-los-establecimientos-reglados
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/35056-la-patronal-turistica-de-lanzarote-se-opone-a-que-el-control-de-turistas-recaiga-en-los-establecimientos-reglados
https://elperiodicodelanzarote.com/economia/35056-la-patronal-turistica-de-lanzarote-se-opone-a-que-el-control-de-turistas-recaiga-en-los-establecimientos-reglados
https://www.tourinews.es/espana/asolan-se-opone-control-turistas-recaiga-en-establecimientos-reglados_4462167_102.html
https://www.tourinews.es/espana/asolan-se-opone-control-turistas-recaiga-en-establecimientos-reglados_4462167_102.html
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/susana-perez-cree-un-error-exigir-los-tests-solo-a-los-turistas
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/susana-perez-cree-un-error-exigir-los-tests-solo-a-los-turistas
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NOVIEMBRE 2020 

La visita de la ministra de Turismo y Comercio, Reyes Maroto, a la isla, así como la 

situación sanitaria de Reino Unido, con nuevas restricciones que afectaron las 

conexiones con la isla, han sido los temas más destacados del mes de noviembre. 

Las nuevas situaciones en los mercados emisores generaron interés en la prensa 

local y regional propiciando la participación de la presidenta de la FTL en varias 

emisoras de radio y tv.  
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04 de noviembre de 2020: 

CaixaBank y ASOLAN renuevan su convenio de colaboración para seguir 

apoyando al sector turístico en Lanzarote 

 

 A través de este acuerdo, CaixaBank da respuesta a las necesidades de los 

establecimientos alojativos representados por ASOLAN. 

 La patronal de Lanzarote integra más de 140 establecimientos alojativos 

asociados que representan cerca de 40.000 camas turísticas. 

Miércoles, 4 de noviembre de 2020. 

CaixaBank y la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos 

de Lanzarote, ASOLAN, renuevan su convenio de colaboración por el que la 

entidad se reafirma como socio colaborador de la patronal hotelera y pone a 

disposición de los establecimientos asociados soluciones financieras en 

condiciones adaptadas a sus necesidades específicas. 

La firma de renovación ha estado a cargo del director territorial de CaixaBank en 

Canarias, Juan Ramón Fuertes, y de la presidenta de ASOLAN, Susana Pérez. El 

propósito de este acuerdo es contribuir a dinamizar y apoyar la recuperación 

del sector, e identificar, estudiar y analizar posibles áreas de actuación y 

cooperación conjuntas entre ambas entidades que puedan beneficiar a las 

empresas turísticas lanzaroteñas. 

A través de este convenio, “desde CaixaBank queremos seguir al lado del sector 

turístico de Lanzarote, apoyando las necesidades específicas de este sector 

fundamental para la economía de las islas, en una apuesta decidida de la entidad 

por seguir impulsando la competitividad del tejido empresarial canario en la actual 

situación”, señaló el director territorial de la entidad. 

Por su parte, Susana Pérez destacó ” la importancia de contar con una Entidad 

Bancaria líder en el sector turístico, en estos momentos con una situación de crisis 
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económica que está azotando fuertemente al sector, y requiere de respaldo 

financiero para hacer frente tanto a la liquidez de las empresas y también 

herramientas para la financiación de proyectos de modernización, digitalización, 

sostenibilidad de la planta alojativa que mejoren la competitividad de nuestro 

sector “ 

Sobre ASOLAN 

ASOLAN integra más de 140 establecimientos alojativos asociados que suponen 

cerca de 40.000 camas turísticas, lo que representa en torno al 70% de la oferta 

alojativa de Lanzarote. 

Desde su creación en el año 1992, la patronal impulsa la coordinación, 

representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales de sus 

miembros, con el objetivo final de trabajar para que Lanzarote siga siendo un 

destino turístico internacional de primer nivel. Para ello ASOLAN forma parte de 

numerosos Organismos Públicos y Organizaciones Empresariales a nivel nacional, 

regional, insular y local donde se representan los intereses de los establecimientos 

asociados y del sector turístico de Lanzarote. 

Compromiso de CaixaBank con el sector turístico 

CaixaBank apostó hace una década por crear un área de negocio exclusivamente 

dedicada al sector turístico, considerado clave para la economía española. 

CaixaBank Hotels & Tourism es la división especializada de la entidad que pone a 

disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios 

especializados y diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su 

negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo en cuenta las necesidades de 

los diferentes subsectores: hoteles, alojamientos turísticos y campings. 

La línea de negocio CaixaBank Hotels & Tourism incluye productos específicos y 

financiación adaptada a proyectos hoteleros y otros alojamientos turísticos. 

Además de asesorar en las inversiones de los clientes y fomentar la modernización 

de la planta hotelera existente, CaixaBank promueve la financiación de la compra 

de activos hoteleros y la de proyectos de nueva construcción, tanto en el segmento 

urbano como en el vacacional. 
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13 de noviembre de 2020: 

Las patronales turísticas urgen admitir el test de antígenos tras el parón de 

reservas por el alto coste de la PCR en países emisores 

 

Piden a las administraciones que aclaren con rapidez la maraña de decretos 

de control a los pasajeros que lleguen a las Islas para evitar perjudicar más 

aún a un sector ya muy dañado 

Las patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT, Federación Turística de 

Lanzarote (FTL) y Asofuer−, urgen al Gobierno de España que incluya también 

como prueba de diagnóstico de infección activa para el control anti COVID-19 

los test rápidos de antígenos, además de las PCR, después de que su reciente 

anuncio −resolución del 11 de noviembre de la Dirección General de Salud 

Pública− haya provocado un parón en las reservas turísticas hacia Canarias. 

Consideran, como ya manifestó ayer la Confederación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos (CEHAT), que la PCR, que actualmente es la única prueba 

de diagnóstico de infección activa homologada en Europa, no es tan accesible ni 

asequible en los principales países emisores de turistas, lo que ya está provocando 

una reacción negativa en las reservas hacia el Archipiélago. 

“Estamos tratando por todos los medios de reanimar un sector turístico muy 

tocado y necesitamos agilizar al máximo que los necesarios controles sanitarios 

sean más rápidos y asequibles para quienes nos visiten”, apuntan los presidentes 

de las patronales turísticas, que dejan muy claro que “estos controles son vitales 

para proteger las Islas, pero es fundamental que se permitan también los test de 

antígenos, pruebas sanitarias de resultados y acceso más rápidos que las PCR, 

además de fiables y homologados en España, para que no sean un obstáculo a la 
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hora de reactivar la economía del Archipiélago y que se realicen a todos los 

pasajeros, no solo a los turistas, sino a todos los que entren vía aeropuerto y 

puerto, incluidos los residentes canarios”. 

“No entendemos por qué un decreto que aprueba el Gobierno de España para 

aplicación en su territorio tiene que poner por delante la homologación en ámbito 

europeo de una prueba −la PCR− que, aunque fiable, dificulta mucho su 

realización, cuando en España ya se están utilizando ya los test de antígenos 

en muchas comunidades autónomas”, añaden. 

Las patronales turísticas de Canarias vienen demandando estos controles 

desde hace meses: test en origen y destino, así como app de trazabilidad para 

testear y mantener controlada la enfermedad. La medida anunciada esta semana 

por el Gobierno de España genera no solo un problema de coste económico 

sino también de accesibilidad en muchos de los principales países emisores. 

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias publicó hoy en su Boletín Oficial que entre 

las pruebas de diagnóstico de infección activa permitidas se incluyen también los 

test rápidos de antígenos, una opción que debería también aceptar el Gobierno de 

España. 

En este sentido, y ante la confusión generada por las sucesivas normativas canaria 

y estatal, las patronales hotelera solicita a las administraciones competentes 

que aclaren el escenario que se regula en dos decretos diferentes: por un lado, el 

del Gobierno de Canarias, aprobado el 29 de octubre y que entra en vigor mañana, 

que plantea que son los establecimientos hoteleros los que deberán controlar que 

los turistas traigan una prueba negativa o bien se la realicen en las siguientes horas 

de su llegada a Canarias; y por otro lado, el del Gobierno de España, que entra en 

vigor el 23 de noviembre, y que exige PCR negativa en origen para todas aquellas 

personas que procedan de zonas de riesgo. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.canariasdiario.com/las-patronales-turisticas-urgen-admitir-el-test-de-
antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores 
 
https://gacetadelturismo.com/destinos/las-patronales-turisticas-canarias-urgen-a-
admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-
paises-emisores/ 
 
https://www.elperiodicodecanarias.es/las-patronales-turisticas-urgen-admitir-el-test-
de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-
emisores/ 
 
https://tiempodecanarias.com/noticia/turismo/las-patronales-turisticas-tambien-
urgen-a-admitir-el-test-de-antigenos 

 

https://www.canariasdiario.com/las-patronales-turisticas-urgen-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores
https://www.canariasdiario.com/las-patronales-turisticas-urgen-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores
https://gacetadelturismo.com/destinos/las-patronales-turisticas-canarias-urgen-a-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores/
https://gacetadelturismo.com/destinos/las-patronales-turisticas-canarias-urgen-a-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores/
https://gacetadelturismo.com/destinos/las-patronales-turisticas-canarias-urgen-a-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores/
https://www.elperiodicodecanarias.es/las-patronales-turisticas-urgen-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores/
https://www.elperiodicodecanarias.es/las-patronales-turisticas-urgen-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores/
https://www.elperiodicodecanarias.es/las-patronales-turisticas-urgen-admitir-el-test-de-antigenos-tras-el-paron-de-reservas-por-el-alto-coste-de-la-pcr-en-paises-emisores/
https://tiempodecanarias.com/noticia/turismo/las-patronales-turisticas-tambien-urgen-a-admitir-el-test-de-antigenos
https://tiempodecanarias.com/noticia/turismo/las-patronales-turisticas-tambien-urgen-a-admitir-el-test-de-antigenos
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27 de noviembre de 2020: 

CaixaBank convoca una nueva edición del Premio de Innovación y 

Modernización de Empresas Turísticas en Canarias 

 

La iniciativa se promueve junto con las cuatro federaciones del sector turístico 

en las islas, Ashotel, FEHT, Asolan y Asofuer, y reconoce las mejores 

actuaciones en los ámbitos de “Transformación digital”, “Responsabilidad 

Corporativa” y “Mejor Reposicionamiento o Reforma”. 

 El plazo para presentar las candidaturas a esta quinta edición de la 

convocatoria estará abierto hasta el 28 de febrero de 2021. 

 Viernes, 27 de noviembre de 2020. 

CaixaBank ha abierto la convocatoria de una nueva edición del Premio de 

Innovación y Modernización de Empresas Turísticas en Canarias, una iniciativa en 

la que, por quinto año consecutivo, la entidad financiera se une a las cuatro 

mayores federaciones del sector en las islas con la voluntad de premiar a las 

empresas turísticas canarias que hayan implementado las actuaciones más 

relevantes en los ámbitos de “Transformación digital”, “Responsabilidad 

Corporativa” y “Mejor Reposicionamiento o Reforma”. 

Esta quinta edición de los galardones se ha presentado en un acto celebrado en el 

Hotel Bex de Las Palmas de Gran Canaria, en el que tomaron parte el director 

territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes, y el director comercial de Empresas 

de la entidad, Andrés Guerra, así como los máximos representantes de las cuatro 

patronales canarias, Jorge Marichal, presidente de Ashotel; Tom Smulders, 

vicepresidente de la FEHT; Bárbara Espárrago, vicepresidenta de Asolan; y Juan 

José Vera, vicepresidente de Asofuer. 
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Los premios van dirigidos a empresas turísticas que desarrollen su actividad 

en Canarias, que hayan realizado dichas mejoras durante el período 2016-

2020 y que estén afiliadas a alguna de las cuatro federaciones que organizan esta 

convocatoria junto con CaixaBank. 

Un jurado compuesto por representantes de CaixaBank, Ashotel, FEHT, Asolan y 

Asofuer, será el encargado de valorar diferentes aspectos como el grado de 

innovación y modernización efectuado en el producto o servicio ofrecido, la 

amplitud del público objetivo al que va dirigido, su sostenibilidad en el tiempo, los 

puestos de trabajo que las mejoras hayan podido generar o qué resultados se han 

obtenido con los recursos que se hayan empleado, entre otros. 

Las candidaturas pueden presentarse en las oficinas de las cuatro patronales, así 

como en las de la red comercial y de empresas de CaixaBank en Canarias, hasta el 

28 de febrero de 2021. 

Reconocimiento a las mejores iniciativas 

En el acto de presentación, Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank, 

destacó el compromiso de la entidad con el sector hotelero de Canarias, “un sector 

clave en la economía al que hemos proporcionado en las islas más de 1.000 

millones de euros desde el inicio de la pandemia”. “Esta crisis ha puesto de relieve 

el valor del turismo”, prosiguió Fuertes, y destacó la confianza en el sector, 

“tenemos empresas líderes hoteleras de primer tamaño mundial y, con el esfuerzo 

y la colaboración público-privada, la recuperación permitirá reafirmar a Canarias 

como un destino seguro y reactivar el empleo”. 

Por su parte, Jorge Marichal comentó que “en estos momentos tan complicados ha 

habido muchas empresas que han optado por reposicionar y modernizar su 

producto; otras han invertido en adaptarse a un futuro que será mucho más digital 

y verde, preparándose para un escenario en el que es probable que no haya 

espacio para productos que no sean diferentes y ofrezcan valor añadido”. “Este 

premio reconoce compromisos y esfuerzos de empresas, pero sobre todo de las 

personas que están detrás liderando cambios y haciendo inversiones para 

mantener a sus compañías en puestos de avanzadilla”, añadió. 

Tom Smulders apuntó, por su parte, que en estos difíciles momentos es en los que 

“tiene más valor una apuesta por la modernización y transformación de las 

empresas, lo que sin duda reportará un mayor valor añadido en la difícil apuesta 

por la mejora de la competitividad y diferenciación y la excelencia”. 

Bárbara Espárrago afirmó que “el turismo, motor de nuestra economía, atraviesa 

el peor momento de la historia, del que estamos intentando salir”. “Debemos 

buscar soluciones inmediatas, fórmulas que sean creativas, reinventarnos, 

protocolos nuevos para un turismo nuevo, porque el que llegue será distinto”, 
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añadió, y “estos premios de CaixaBank resumen esta filosofía”. Por último, recordó 

que no se puede concebir la actividad turística sin el reposicionamiento mediante 

la renovación de los establecimientos, la transformación digital o sostenibilidad 

ambiental, entre otros aspectos. 

Finalmente, Juan José Vera consideró en la presentación de esta nueva edición, 

que “estamos viviendo los momentos más complicados de la historia de la 

industria”. “El impacto de la pandemia ha hecho temblar los cimientos de nuestro 

desarrollo y ha evidenciado la necesidad de introducir importantes cambios en el 

modelo y en la forma de hacer turismo. La tecnología, la innovación y la firme 

apuesta por la sostenibilidad serán clave en las estrategias de adaptación que 

precisaremos en la era post Covid”. Por eso, añadió, “desde la patronal turística 

majorera felicitamos a CaixaBank por impulsar desde hace años estos valores e 

incentivar a los empresarios a asumir lo que ahora ya se ha convertido en una 

imperiosa necesidad”. 

Este galardón es una muestra más de la apuesta de la entidad financiera por el 

mercado turístico y, concretamente, por los proyectos sostenibles e innovadores 

del sector, un apoyo que se materializa a través de su línea de negocio 

especializada CaixaBank Hotels & Tourism, que tiene como objetivo el impulso del 

mercado turístico a través de un modelo de proximidad con las empresas y 

negocios hoteleros. 

El premio tiene una vertiente formativa ya que los ganadores tendrán la 

oportunidad de conocer, de la mano de otros directivos hoteleros referentes a nivel 

mundial, sus experiencias y métodos de trabajo, y aplicar los conocimientos 

obtenidos en la mejora de su negocio. 

Ganadores de la última edición 

En su cuarta edición, el jurado del Premio CaixaBank de Innovación y 

Modernización de Empresas Turísticas en Canarias seleccionó a cuatro empresas 

turísticas como ganadoras de la convocatoria. Las distinciones fueron entregadas 

en la 40ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en el Pabellón de 

Canarias que se celebró en IFEMA del 22 al 26 de enero de este año 2020, a los 

establecimientos GF Gran Costa Adeje, Buendía Corralejo NoHotel, Silken Saaj Las 

Palmas y Atlantic Mirage Suites & Spa. 

GF Gran Costa Adeje, ubicado en el sur de la isla de Tenerife, se alzó con el premio a 

la “Responsabilidad Corporativa”, que reconoce la sostenibilidad, el respeto 

medioambiental y la sensibilidad social del proyecto, empresa o grupo. 

El galardón a la mejor “Transformación digital” recaló en el Buendía Corralejo 

NoHotel, en reconocimiento al proceso de digitalización de la empresa y la 
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aplicación innovadora de la tecnología al negocio llevada a cabo por Satocan en 

este establecimiento majorero. 

En la modalidad de “Mejor Reposicionamiento o reforma” se puso de relieve la 

originalidad de los proyectos de reposicionamiento o reforma, su diseño innovador 

y el impacto en el destino. El Hotel Silken Saaj Las Palmas, se alzó con la distinción 

en la subcategoría de establecimientos de hasta 100 habitaciones, mientras que 

Atlantic Mirage Suites & Spa, ubicado en el municipio tinerfeño de Puerto de la 

Cruz, fue el ganador en la subcategoría de establecimientos de más de 100 

habitaciones. 

Acompañamiento al sector turístico 

CaixaBank Hotels & Tourism pone a disposición del mercado hotelero una oferta de 

productos y servicios diferenciales para ayudar a optimizar la rentabilidad de su 

negocio y a simplificar su actividad diaria. La incorporación de nuevos productos y 

servicios específicos para el mercado hotelero complementa la especialización en 

el sector teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores: hoteles, 

alojamientos turísticos y campings. 

CaixaBank Hotels & Tourism, además, tiene una sensibilidad especial con los 

proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental y a la inclusión 

social, como por ejemplo aquellos que incorporan mejoras en eficiencia energética, 

en gestión del agua o que promuevan la incorporación laboral de personas en 

riesgo de exclusión. En este contexto, CaixaBank destaca por su actuación 

responsable y así se lo reconocen los principales organismos internacionales. El 

índice de sostenibilidad mundial Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los 

mejores bancos mundiales en términos de responsabilidad corporativa. 

CaixaBank Hotels & Tourism tiene convenios con más de 40 federaciones y 

asociaciones hoteleras, como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 

Turísticos (CEHAT); y organiza periódicamente encuentros con empresarios 

referentes del sector por toda la geografía española. Además, la entidad financiera 

es miembro de la Organización Mundial del Turismo, el organismo de Naciones 

Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos. Esta afiliación sitúa a CaixaBank como el primer banco 

europeo en convertirse en miembro afiliado de esta organización internacional, la 

principal del ámbito turístico. En pasado 6 de noviembre, en el marco de su 42ª 

Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados, la Organización Mundial del Turismo 

entregó un reconocimiento a CaixaBank por su apoyo y contribución al sector 

turístico durante la pandemia. 

 Puede consultar toda la información y bases del concurso aquí 

 

https://www.asolan.com/view-portfolio/premio-caixabank-de-innovacion-y-modernizacion-de-empresas-turisticas-en-canaria/
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REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.laprovincia.es/economia/2020/11/28/marcha-v-edicion-premio-
turismo-25689266.htm 
 
https://www.eldia.es/economia/2020/11/28/marcha-v-edicion-premio-turismo-
25687980.html 
 
https://feht.es/noticias/item/519-caixabank-convoca-una-nueva-edicion-del-premio-
de-innovacion-y-modernizacion-de-empresas-turisticas-en-canarias 
 
https://ceoe-tenerife.com/caixabank-convoca-una-nueva-edicion-del-premio-de-
innovacion-y-modernizacion-de-empresas-turisticas-en-canarias/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laprovincia.es/economia/2020/11/28/marcha-v-edicion-premio-turismo-25689266.htm
https://www.laprovincia.es/economia/2020/11/28/marcha-v-edicion-premio-turismo-25689266.htm
https://www.eldia.es/economia/2020/11/28/marcha-v-edicion-premio-turismo-25687980.html
https://www.eldia.es/economia/2020/11/28/marcha-v-edicion-premio-turismo-25687980.html
https://feht.es/noticias/item/519-caixabank-convoca-una-nueva-edicion-del-premio-de-innovacion-y-modernizacion-de-empresas-turisticas-en-canarias
https://feht.es/noticias/item/519-caixabank-convoca-una-nueva-edicion-del-premio-de-innovacion-y-modernizacion-de-empresas-turisticas-en-canarias
https://ceoe-tenerife.com/caixabank-convoca-una-nueva-edicion-del-premio-de-innovacion-y-modernizacion-de-empresas-turisticas-en-canarias/
https://ceoe-tenerife.com/caixabank-convoca-una-nueva-edicion-del-premio-de-innovacion-y-modernizacion-de-empresas-turisticas-en-canarias/


            

Página 93 de 135 
 

DICIEMBRE 2020 

La gestión y puesta en marcha de los test de antígenos así como el reclamo de 

medias urgentes y directas al sector son los temas más importantes del mes de 

diciembre. No obstante, las restricciones en Reino Unido ante una nueva cepa 

diferenciada del COVID y la escasa movilidad son asuntos que también llaman la 

atención informativo sobre el sector del turismo. Las notas generadas desde la FTL 

han tenido muy buena difusión en la prensa local y regional, propiciando interés en 

los medios radiales y televisivos, con permanente presencia de la presidenta, 

Susana Pérez.  

01 de diciembre de 2020: 

Las patronales piden a Canarias que busque vías legales que permitan los 

test de antígenos ante la “vergonzosa” inacción del Estado 

 

Avisan de que solo les quedan las movilizaciones en la calle si no se ponen en 

marcha medidas claras de revitalización del turismo 

Los incumplimientos reiterados del Gobierno central ponen al motor 

económico de las Islas al borde de cierres masivos 

Las patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT, Federación Turística de 

Lanzarote (FTL) y Asofuer−, piden al Gobierno de Canarias que busque las vías 

legales y competenciales necesarias en materia sanitaria que le permita aplicar en 

las Islas los test de antígenos para todos los viajeros que lleguen al Archipiélago, no 

solo los peninsulares, ante la “vergonzosa” inacción del Gobierno del Estado. “El 

Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a armonizar la semana pasada junto al 

Gobierno regional una norma única para el control de pasajeros, encaminada a la 
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autorización de los test de antígenos, antes de comenzar diciembre”, recuerdan los 

presidentes de las patronales turísticas canarias. 

Este nuevo incumplimiento del Gobierno estatal conduce al sector a la única 

carta que les queda en la mano, la de las movilizaciones en la calle en defensa del 

motor económico de las Islas y del empleo que mueve el turismo, si en los 

próximos días no se permite el control vía antígenos de todos los viajeros que 

entren en el Archipiélago. 

El inminente desconfinamiento de la población británica, principal mercado 

emisor de turistas a Canarias, pone al máximo el acelerador de la puesta en 

marcha de las medidas de control sanitario unificadas para relanzar el turismo 

en el Archipiélago. Sin embargo, la decepción tras la Conferencia Internacional de 

Reconstrucción del Turismo, celebrada ayer desde La Palma y coorganizada por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), junto al Ministerio de Turismo que 

dirige Reyes Maroto, ponen en evidencia la descoordinación y desinterés por 

reimpulsar la actividad que las Islas necesitan con urgencia. 

La citada Conferencia Internacional recogió una serie de conclusiones, expuestas 

en su clausura por la ministra, que suponen una enorme decepción para el sector. 

Al respecto, recuerdan que de nada sirven medidas propuestas como el reenfoque 

de la actividad hacia una senda verde y sostenible o las referidas a la flexibilidad de 

reservas y mayor valor añadido de los negocios turísticos en un escenario en el que 

muchas empresas están en riesgo de cierre. 

“Tomadura de pelo” 

El Gobierno central se vuelve a excusar en la Unión Europea, cuando desde hace 

meses países miembros ya pusieron en marcha los controles en los aeropuertos, 

con test rápidos de antígenos. Además, la propia Comisión Europea lanzó el pasado 

20 de noviembre una recomendación y protocolo sobre este tipo de test rápidos. 

No se entiende tampoco que se exija una PCR para entrar a España desde países 

extranjeros y luego le hagan un test de antígeno a quien no traiga esta prueba 

hecha. “Es una tomadura de pelo a los todos viajeros y a Canarias, que reclama 

la admisión de estos test rápidos de antígenos ante la inminente reactivación de 

viajes vacacionales de los principales países emisores”, comentan. 

Por todo ello, dado el abandono del Estado, reiteran al Ejecutivo regional que haga 

valer sus competencias hasta el extremo legal posible para hacer extensivo a 

cualquier viajero que entre en las Islas el decreto canario 17/2020 que rige en las 

Islas desde finales de octubre y que permite los test de antígenos para quienes se 

hospeden en establecimientos hoteleros y extrahoteleros procedentes de territorio 

peninsular. 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/productossanitarios/2020-productossanitarios/la-ce-adopta-una-recomendacion-para-el-uso-en-la-ue-de-los-test-rapidos-de-antigenos/
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“Es vital, dentro de lo anormal y complejo que es de por sí una pandemia como la 

que se vive en este 2020, facilitar con seguridad que fluya la llegada de turistas y 

garantizar a la vez la seguridad de los residentes y los propios turistas”, añaden. 

“Fuimos los primeros que apostamos por la seguridad y solicitamos testeos en 

origen y destino; lo pedimos desde el pasado mes de abril. Durante todo el verano, 

con la reapertura de los negocios hoteleros a partir de julio, asistimos a una 

política estatal de cero control sobre el movimiento de turistas y pasajeros. Ahora 

que hemos entrado en nuestra temporada alta comprobamos que esos necesarios 

controles no son más que piedras en las ruedas”, apuntan los máximos 

representantes de las patronales turísticas. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://elperiodicodelanzarote.com/economia/35445-las-patronales-piden-a-
canarias-que-busque-vias-legales-que-permitan-los-test-de-antigenos-ante-la-
vergonzosa-inaccion-del-estado 
 
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/el-turismo-canario-al-borde-del-abismo 
 
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronales-turisticas-
amenazan-con-movilizaciones-si-no-se-permiten-test-antigenos_202493_102.html 
 
https://www.elchaplon.com/la-patronales-apremian-a-usar-los-test-de-antigenos-
para-todos-los-viajeros 
 
https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/las-patronales-piden-canarias-que-
busque-v%C3%ADas-legales-que-permitan-los-test-de-ant%C3%ADgenos 
 
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/clamor-canarias-contemplen-test-
antigenos-turistas-pcr-coronavirus_1_6474218.html 
 
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/las-patronales-piden-canarias-que-
busque-v%C3%ADas-legales-que-permitan-los-test-de-ant%C3%ADgenos 
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10 de diciembre de 2020: 

Patronales y sindicatos aplauden el decreto canario que permite los test de 

antígenos para el control sanitario de los visitantes extranjeros 

 

Ponen en foco ahora en recuperar el tiempo perdido y tratar de salvar parte 

de la temporada de invierno en el Archipiélago 

Las patronales turísticas de Canarias −Ashotel, FEHT, Federación Turística de 

Lanzarote (FTL) y Asofuer−, junto a los sindicatos con representación en el sector 

−Sindicalistas de Base (SB), la Federación de Servicios, Movilidad y 

Consumo (FeSMC) de UGT y la Federación Canaria de Servicios de CCOO−, así 

como Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) y Unión 

Sindical Obrera (USO), valoran el decreto publicado esta tarde por el Gobierno de 

Canarias, mediante el cual se admiten los test de antígenos como Prueba 

Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) para el control sanitario de los visitantes 

extranjeros. 

Esta ha sido una de las principales demandas de todo el sector, empresarios y 

trabajadores, para poder reactivar el turismo en Canarias, principal motor de su 

economía, después de que la orden de Salud Pública del Gobierno de España del 

pasado 12 de noviembre solo admitiera la PCR como PDIA válida para quienes 

lleguen desde países en situación de riesgo. 

“Confiamos ahora en no tener ninguna traba legal ni burocrática más para poder 

trabajar”, apuntan patronales y sindicatos, que urgen ahora al sector a implicarse 

al máximo para tratar de recuperar parte de la temporada de invierno en las Islas, 

a pesar de las restricciones que ya de por sí requiere esta pandemia para 

garantizar su control. 

Patronales y sindicatos son conscientes de lo complicado que es redactar una 

norma como esta, habida cuenta de los límites competenciales en los que se mueve, 

por lo que valoran el trabajo realizado por el Gobierno regional, en especial por el 

presidente, Ángel Víctor Torres, y los máximos responsables de las consejerías de 

Turismo y Sanidad, Yaiza Castilla y Blas Trujillo, respectivamente, que aunque 
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llega más tarde de lo deseado confían en que ayude a recuperar la economía 

turística de las Islas. 

Según la nota oficial del Gobierno de Canarias, así como la publicación del decreto 

en el Boletín Oficial de Canarias extraordinario de hoy, el Ejecutivo canario basa su 

decisión, entre otros razonamientos justificados, en la experiencia acumulada con 

el decreto ley 17/2020 que entró en vigor el pasado 14 de noviembre, y que 

establece la obligatoriedad de presentar un certificado de test de antígenos o PCR 

con resultado negativo en los establecimientos alojativos reglados de Canarias. 

Este control ha resultado fiable, pues según datos del propio Ejecutivo regional de 

los aproximadamente 250.000 viajeros que han llegado a las Islas en las últimas 

cinco semanas, muy pocos han sido los casos positivos entre turistas, y en estos se 

ha puesto en marcha el protocolo pertinente para aislar a esas personas en los 

denominados establecimientos ‘arca de Noé’. 

Finalmente, sindicatos y patronales turísticas instan al Gobierno regional a realizar 

un mayor esfuerzo en el control sanitario en los espacios públicos y aquellas 

zonas de mayores aglomeraciones de personas para evitar que puedan dispararse 

los contagios, porque sin salud no habrá tampoco economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/canarias-regula-el-control-sanitario-de-viajeros-internacionales-por-medio-de-test-de-antigenos/
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18 de diciembre de 2020 

La Federación Turística de Lanzarote reclama de manera urgente ayudas 

directas y excepcionales ante la grave crisis que azota al sector 

 

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) ha reclamado este jueves, día 17 de 

diciembre, tras la celebración de su Asamblea General, una respuesta urgente a las 

consecuencias del coronavirus. En concreto, la patronal ha insistido en la 

necesidad de un paquete de ayudas directas y excepcionales ante la grave crisis 

que azota al sector, pues resulta esencial garantizar liquidez a las empresas para 

evitar su quiebra inmediata y que pueda acelerarse la pérdida de empleo. 

La Federación Turística de Lanzarote ha alertado que tras de diez meses de 

parálisis en la industria, sin reactivación sostenida de la actividad por las 

restricciones de la movilidad que provoca el coronavirus, con cierres constantes en 

todos los países emisores internacionales y también el nacional, la situación de 

altibajos es insostenible y arrojará al sector a un escenario inédito con cierres y 

cifras de paro nunca alcanzadas si no se activan de manera urgente ayudas 

directas. 

“La situación es absolutamente crítica para el sector y requiere una intervención 

inmediata por parte de las administraciones públicas. Ante un 2020 sin actividad, 

por lo tanto sin ingresos, las empresas y autónomos del ámbito turístico no pueden 

seguir manteniendo unos costes fijos que, a pesar de los ERTES, siguen siendo 

importantes considerando diez meses continuados de ingresos 0”, reclama la 

patronal. 

Los empresarios turísticos han señalado además la necesidad de contar con 

medidas de apoyo al sector como la rebaja de impuestos y tasas cara al 2021. “ Los 

Ayuntamientos tienen ahora la posibilidad cara al 2021 de aprobar bonificaciones 
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potestativas para las empresas y actividades turísticas. Sector de interés general en 

todos los municipios por el impacto socioeconómico que supone en todos y cada 

uno de los municipios de la Isla. La industria turística tiene un impacto del 80% en 

el PIB y el empleo de Lanzarote” 

Datos Covid-19 Islas Canarias 

Asimismo, y atendiendo a los escenarios planteados por la propagación del virus y 

los datos acumulados de la pandemia, que están afectando a todo el destino Islas 

Canarias, la Federación Turística de Lanzarote solicita seguir manteniendo la 

comunicación del índice acumulado Covid-19 por islas, y hacer valer la insularidad 

del destino Islas Canarias, para que los países emisores no impongan restricciones 

de viajes a las islas con bajos índices del Covid-19. Esta diferenciación por islas 

nada tiene que ver con la marca Islas Canarias. Es decir, que la comunicación de los 

datos que están registrando no afecte a los territorios que mantienen un óptimo 

control de contagios. 

Finalmente es imprescindible un Plan de Marketing “quirúrgico” de Lanzarote para 

llegar con precisión a los países que puntualmente abren sin restricciones y a la 

vez “dinámico” según la evolución de la pandemia en cada mercado. Entendemos 

que es preciso reforzar acciones de marketing en aquellos mercados que permiten 

posibilidades de viajes o con bajas restricciones (Uk, Alemania, Irlanda, Polonia, 

Francia..) La Asociación Insular de E. 

REPERCUSIÓN EN  MEDIOS 

 https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/patronal-turistica-alerta-
hecatombe-cierres-reclama-ayudas-urgentes_202797_102.html 
 
https://www.canarias7.es/canarias/lanzarote/federacion-turistica-lanzarote-
20201218142907-nt.html 
 
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/la-federacion-turistica-de-lanzarote-
reclama-de-manera-urgente-ayudas-directas-y-excepcionales 
 
https://hellocanarias.es/lanzarote/la-patronal-turistica-alerta-de-una-hecatombe-de-
cierres-y-reclama-ayudas-urgentes/ 
 
http://www.eldigitaldecanarias.net/index.php/fisgon-indiscreto/55927-la-patronal-
turistica-reclama-ayudas-urgentes-y-alerta-de-una-hecatombe-de-cierres 
 
 
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-patronal-tur%C3%ADstica-reclama-
ayudas-%E2%80%9Curgentes%E2%80%9D-y-alerta-de-una-%E2%80%9Checatombe-
de-cierres%E2%80%9D 
 
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/18/ser_lanzarote/1608295638_917987.html 
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https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-patronal-turística-reclama-ayudas-
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/18/ser_lanzarote/1608295638_917987.html
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22 de diciembre de 2020: 

“Ningún niñ@ 2020 sin juguete”, la nueva campaña solidaria de los hoteles 

sostenibles de ASOLAN 

 

Esta es la VIII campaña que ASOLAN y el Grupo de Alojamiento 

Sostenible realiza a fin de hacer llegar juguetes a los niñas y niños de familias 

de Lanzarote con dificultades 

Lanzarote  a 22 de  diciembre de 2020. 

La situación ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha afectado 

inevitablemente a todos y muy especialmente a las familias más desfavorecidas. A 

pesar de ello, estas Navidades, más que nunca, el Grupo de Alojamientos 

Sostenibles (GAS), miembros de la Asociación Insular de Empresarios de 

Hoteles y Apartamentos (ASOLAN), se solidariza con quienes más lo necesitan y 

emprende una nueva campaña solidaria de juguetes. 

Se trata de la VIII Campaña navideña solidaria puesta en marcha por ASOLAN y 

el GAS, que este año además ha contado con la colaboración del Grupo 

Spínola que se suma por primera vez a la iniciativa, al objeto de conseguir ayudar 

a  más familias de la isla. 

Así, buscando que “Ningún niñ@ se quede sin juguetes”, y debido a la nueva 

normalidad, este año se pone en marcha un iniciativa navideña solidaria 
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diferente. La campaña recoge la aportación económica, estimada en un 

mínimo de 5€, de quienes quieran colaborar mediante su depósito en una 

cuenta corriente habilitada para este fin. ES49 0049 0255 7926 1219 7725, 

Banco Santander Oficina 0255 de la Calle León y Castillo, 17 de Arrecife. 

El fondo recaudado se usará para realizar una entrega de juguetes totalmente 

nuevos a Cáritas Parroquiales, cuyos voluntarios serán responsables del reparto 

de los artículos adquiridos. Es importante que sean juguetes nuevos ya que, debido 

a las medidas de higiene y seguridad vinculadas a la crisis sanitaria, no se 

recogerán juguetes usados, tal y como se aceptaba en años anteriores. 

Si bien, la primera entrega de juguetes se realizó este martes en la sede de Cáritas 

Parroquiales de Arrecife, la campaña se mantiene abierta hasta el próximo 30 

de diciembre de  2020 a la espera de que se adhieran un mayor número de 

empresas y ciudadanos en general. 
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8. INTERVENCIONES MEDIOS COMUNICACIÓN ASOLAN  
 

JULIO 2020 

02/07/2020 Intervención de Susana Pérez en Radio Lanzarote. 

02/07/2020 Intervención de Susana Pérez en Radio Ecca. 

15/07/2020 Intervención de Susana Pérez en Cope Lanzarote. 

22/07/2020 Participación de Susana Pérez en Foro Caja 7 organizado por Radio Autonómica. 

23/07/2020 Intervención Susana Pérez en Radio Lanzarote. 

 

AGOSTO 2020 

04/08/2020 
Entrevista a Susana Pérez en La Voz de 
Lanzarote. 

https://www.lavozdelanzarote.com/
actualidad/economia/quince-
hoteles-lanzarote-posponen-su-
reapertura-por-cuarentena-reino-
unido_200562_102.html 

10/08/2020 Entrevista Susana Pérez. Biosfera TV. https://www.biosferadigital.com/no
ticia/de-los-20-previstos-solo-5-
establecimientos-abrieron-en-agosto 

 

12/08/2020 Entrevista a Susana Pérez Cope Lanzarote. Tema: Previsión turística, respuesta 
hoteles, cuarentena Reino Unido y medidas de seguridad. 

12/08/2020 Intervención de Cristóbal Sánchez en 
Lancelot TV. Nota relativa a la 
hostelería. 

https://www.youtube.com/watch?v
=sJrfEaJvrKo 

18/08/2020 Entrevista Susana Pérez Cadena Ser Lanzarote. 

20/08/2020 Corte Susana Pérez en Lancelot TV 
sobre solicitud de reunión al presidente 
de Canarias. 

https://www.youtube.com/watch?v
=fq9R8EiFs38 

 

24/08/2020 Entrevista a Francisco Martínez en Cadena Ser Lanzarote. Tema: cumplimiento 
del protocolo Covid en piscinas y espacios hoteleros. 

25/08/2020 Entrevista a Francisco Martínez en Radio Lanzarote. 

31/08/2020 Entrevista a Susana Pérez en Radio Lanzarote. Tema: Comparecencia en 
Comisión Turismo-Parlamento canario. 

31/08/2020 Noticia sobre Comparecencia en 
Comisión Turismo Parlamento Canario. 
Lancelot TV. 

https://www.youtube.com/watch?v
=nn18XBA0WSE 

 
 

 

SEPTIEMBRE 2020 

03/09/2020 Entrevista Susana Pérez en Radio Autonómica. 

07/09/2020 Artículo en Canarias 7 con entrevista a 
Susana Pérez. 

https://www.canarias7.es/canarias/la
nzarote/falta-medidas-mantener-
20200906023317-ntvo.html 

14/09/2020 Entrevista Susana Pérez en Cadena Ser Lanzarote. Tema: PCR. 

29/09/2020 Entrevista a Susana Pérez en Radio Lanzarote. Tema: Reivindicaciones al 
gobierno. PCR. 

29/09/2020 Total a Susana Pérez en TVC. Temas reivindicaciones al gobierno. PCR. 

 

https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/quince-hoteles-lanzarote-posponen-su-reapertura-por-cuarentena-reino-unido_200562_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/quince-hoteles-lanzarote-posponen-su-reapertura-por-cuarentena-reino-unido_200562_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/quince-hoteles-lanzarote-posponen-su-reapertura-por-cuarentena-reino-unido_200562_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/quince-hoteles-lanzarote-posponen-su-reapertura-por-cuarentena-reino-unido_200562_102.html
https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/economia/quince-hoteles-lanzarote-posponen-su-reapertura-por-cuarentena-reino-unido_200562_102.html
https://www.biosferadigital.com/noticia/de-los-20-previstos-solo-5-establecimientos-abrieron-en-agosto
https://www.biosferadigital.com/noticia/de-los-20-previstos-solo-5-establecimientos-abrieron-en-agosto
https://www.biosferadigital.com/noticia/de-los-20-previstos-solo-5-establecimientos-abrieron-en-agosto
https://www.youtube.com/watch?v=sJrfEaJvrKo
https://www.youtube.com/watch?v=sJrfEaJvrKo
https://www.youtube.com/watch?v=fq9R8EiFs38
https://www.youtube.com/watch?v=fq9R8EiFs38
https://www.youtube.com/watch?v=nn18XBA0WSE
https://www.youtube.com/watch?v=nn18XBA0WSE
https://www.canarias7.es/canarias/lanzarote/falta-medidas-mantener-20200906023317-ntvo.html
https://www.canarias7.es/canarias/lanzarote/falta-medidas-mantener-20200906023317-ntvo.html
https://www.canarias7.es/canarias/lanzarote/falta-medidas-mantener-20200906023317-ntvo.html
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OCTUBRE 2020 

13/10/2020 
Entrevista a Susana Pérez en Cadena Ser Lanzarote. Tema: Actualidad y 
previsiones.  

13/10/2020 Entrevista a Rita Hernández, presidenta Rent a Car, en Radio  Lanzarote. Tema: 
Reacciones  NP corredores seguros.  

13/10/2020 Entrevista a Susana Pérez en Cope Lanzarote. Tema: Reacciones  NP corredores 
seguros. 

13/10/2020 Entrevista a Susana Pérez en Lancelot 
TV 

https://www.lancelotdigital.com/lan
zarote/malestar-en-el-sector-
turistico-al-no-incluir-el-estado-
pruebas-a-los-vuelos-peninsulares 

14/10/2020 Entrevista a  Susana Pérez. Canarias radio. Programa Una+uno. Tema: Negativa 
de gobierno de España a test a todos los viajeros. 

14/10/2020 Entrevista a  Susana Pérez. Programa 
Nada que ver 7.7 radio 

https://www.ivoox.com/susana-
perez-nada-ver-a7punto7radio-15-
10-20-audios-
mp3_rf_57976145_1.html 

15/10/2020 Entrevista a  Susana Pérez. Radio 
autonómica 

https://www.ivoox.com/de-noche-
al-dia-15-10-2020-07-00-08-00-
audios-mp3_rf_57977428_1.html 

 

NOVIEMBRE 2020 

02/11/2020 Intervención de Susana Pérez en TVC. 

02/11/2020 Declaraciones de Susana Pérez en Diario La Provincia. 

03/11/2020 Declaraciones de Susana Pérez para 
Radio Autonómica de Canarias 

https://twitter.com/laautonomica/sta
tus/1323719127912112134?s=24 

10/11/2020 Intervención de Susana Pérez en 7.7 Radio (Tema: Visita de la Ministra de 
Turismo a Lanzarote). 

11/11/2020 Entrevista a Susana Pérez en Cadena 
Ser Lanzarote.  (Tema: Nuevas 
restricciones para el mercado 
británico).  

https://cadenaser.com/emisora/2020
/11/11/ser_lanzarote/1605093692_6
30541.html 

23/11/2020 Intervención de Susana Pérez en 
Lancelot tv 

https://www.lancelotdigital.com/lan
zarote/irlanda-levanta-la-
prohibicion-de-viajar-a-canarias 

 

DICIEMBRE 2020 

02/12/2020 
Entrevista Susana Pérez en Cadena Ser 
Lanzarote  (Tema: Restricciones en 
Reino Unido). 

https://cadenaser.com/emisora/2020
/12/02/ser_lanzarote/1606908346_0
74627.html 

14/12/2020 Entrevista Susana Pérez. Cope 
Lanzarote (Tema: Turismo y covid).  

https://soundcloud.com/cronicas-
radio-cope-lanza/a-buena-hora-prog-
2739-martes-15-de-diciembre-de-
2020 

14/12/2020 Entrevista Susana Pérez. Cadena Ser (tema: Retirada de RU de Canarias de 
corredores seguros, consecuencias para Lanzarote). 

 

  

https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/malestar-en-el-sector-turistico-al-no-incluir-el-estado-pruebas-a-los-vuelos-peninsulares
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/malestar-en-el-sector-turistico-al-no-incluir-el-estado-pruebas-a-los-vuelos-peninsulares
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/malestar-en-el-sector-turistico-al-no-incluir-el-estado-pruebas-a-los-vuelos-peninsulares
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/malestar-en-el-sector-turistico-al-no-incluir-el-estado-pruebas-a-los-vuelos-peninsulares
https://www.ivoox.com/susana-perez-nada-ver-a7punto7radio-15-10-20-audios-mp3_rf_57976145_1.html
https://www.ivoox.com/susana-perez-nada-ver-a7punto7radio-15-10-20-audios-mp3_rf_57976145_1.html
https://www.ivoox.com/susana-perez-nada-ver-a7punto7radio-15-10-20-audios-mp3_rf_57976145_1.html
https://www.ivoox.com/susana-perez-nada-ver-a7punto7radio-15-10-20-audios-mp3_rf_57976145_1.html
https://www.ivoox.com/de-noche-al-dia-15-10-2020-07-00-08-00-audios-mp3_rf_57977428_1.html
https://www.ivoox.com/de-noche-al-dia-15-10-2020-07-00-08-00-audios-mp3_rf_57977428_1.html
https://www.ivoox.com/de-noche-al-dia-15-10-2020-07-00-08-00-audios-mp3_rf_57977428_1.html
https://twitter.com/laautonomica/status/1323719127912112134?s=24
https://twitter.com/laautonomica/status/1323719127912112134?s=24
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/11/ser_lanzarote/1605093692_630541.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/11/ser_lanzarote/1605093692_630541.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/11/ser_lanzarote/1605093692_630541.html
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/irlanda-levanta-la-prohibicion-de-viajar-a-canarias
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/irlanda-levanta-la-prohibicion-de-viajar-a-canarias
https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/irlanda-levanta-la-prohibicion-de-viajar-a-canarias
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/02/ser_lanzarote/1606908346_074627.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/02/ser_lanzarote/1606908346_074627.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/02/ser_lanzarote/1606908346_074627.html
https://soundcloud.com/cronicas-radio-cope-lanza/a-buena-hora-prog-2739-martes-15-de-diciembre-de-2020
https://soundcloud.com/cronicas-radio-cope-lanza/a-buena-hora-prog-2739-martes-15-de-diciembre-de-2020
https://soundcloud.com/cronicas-radio-cope-lanza/a-buena-hora-prog-2739-martes-15-de-diciembre-de-2020
https://soundcloud.com/cronicas-radio-cope-lanza/a-buena-hora-prog-2739-martes-15-de-diciembre-de-2020
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9. CIRCULARES CEHAT  
 

Cehat Informa 270/20: Nota Informativa T&L para CEHAT - Prórroga de criterios 

de restricción de viajes desde terceros países a la UE y países asociados Schengen y 

prórroga de controles de fronteras con Portugal. (22/06/2020) 

Cehat Informa 271/20: Nueva iniciativa de Tripadvisor sobre medidas sanitarias 

y de seguridad de los viajeros. (29/06/2020) 

Cehat Informa 276/20: Difusión webinar Caixabank - Seguimos apoyando al 

sector turístico: el rumbo a seguir. (29/06/2020) 

Cehat Informa 281/20: El sector europeo de viajes y turismo teme que las nuevas 

normas de pago online socaven la recuperación y perturben las vacaciones en 

2021. (02/07/2020) 

Cehat Informa 285/20: T&L: Nota Informativa sobre la apertura de fronteras 

exteriores de los países de la Unión Euroepa. (06/07/2020) 

Cehat Informa 287/20: Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas 

urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. (06/07/2020) 

Cehat Informa 289/20: Sanciones de inspección de trabajo por incumplimientos 

de medidas frente al Covid-19. (09/07/2020) 

Cehat Informa 290/20: El Tribunal Supremo respalda a HOSBEC y desestima el 

recurso interpuesto por CC.OO. confirmando la legalidad del convenio colectivo de 

Hostelería. (13/07/2020) 

Cehat Informa 291/20: Campaña Especial Socio Colaborador CEHAT – Tinsa. 

(14/07/2020) 

Cehat Informa 292/20: El Sector de la hostelería acoge con satisfacción la nueva 

plataforma de regulación empresarial europea. (15/07/2020) 

Cehat Informa 293/20: Curso Experto en Revenue Management y Big Data. 

(15/07/2020) 

Cehat Informa 295/20: Nota Informativa T&L – Ley 1/2020 de 16 de julio – Se 

deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo. (17/07/2020) 

Cehat Informa 296/20: La Justicia obliga a ATOM a reducir al 50% la Renta de un 

Hotel por el COVID-19. (21/07/2020) 

Cehat Informa 302/20: Para conocimiento e información sobre regulación 

europea, país de origen y país de destino. (27/07/2020) 



            

Página 105 de 135 
 

Cehat Informa 305/20: Nota Informativa T&L – Consulta cancelaciones reservas 

hoteles desde Reino Unido. (30/07/2020) 

Cehat Informa 306/20: Nota Informativa T&L para CEHAT – Sobre controles 

sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (31/07/2020) 

Cehat Informa 308/20: Criterio SEPE sobre prestaciones de incorporaciones a 

ERTE posteriores a 27 de junio. (06/08/2020) 

Cehat Informa 309/20: Nota Informativa T&L PARA CEHAT – VIAJES ALEMANES. 

(18/08/2020) 

Cehat Informa 310/20: Carta Ministra de Turismo. (28/08/2020) 

Cehat Informa 321/20: Medidas de adaptación y reducción de la jornada de 

trabajo previstas en el /Plan Mecuida/ //csedano.com//. (04/09/2020) 

Cehat Informa 322/20: Informe Gestión de la crisis turística provocada por la 

Covid-19. (04/09/2020) 

Cehat Informa 323/20: Solicitud de ERTE de fuerza mayor por “rebrote”. 

(04/09/2020) 

Cehat Informa 326/20: Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en materia preventiva frente al COVID-19. (14/09/2020) 

Cehat Informa 327/20: T&L Nota Informativa para CEHAT “ERTE de Fuerza 

Mayor por rebrote” Criterios de interpretación emitido por la Inspección de 

Trabajo y S.S. (14/09/2020) 

Cehat Informa 330/20: Nota de prensa HOTREC manifiesta el acuerdo al que han 

llegado 20 asociaciones turísticas en Bruselas. (22/09/2020) 

Cehat Informa 332/20: Masterclass en streaming 100% gratuitas para 

trabajadores en ERTE. (22/09/2020) 

Cehat Informativa 334/20: T&L: Nota de prensa T&L: Trabajo a distancia. 

(24/09/2020) 

Cehat Informa 336/20: New issue of “Live from Brussels” newsletter – n°99. 

(25/09/2020) 

Cehat Informa 338/20: T&L para CEHAT – Real Decreto-ley 30/2020, de 29 

septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. (01/10/2020) 

Cehat Informa 343/20: Invitación Webinar CEHAT-PwC jueves 15 de octubre. 

Herramientas de financiación. (08/10/2020) 
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Cehat Informa 346/20: Nota Informativa T&L para CEHAT – RD 902/2020 

Igualdad Retributiva entre hombres y mujeres. (14/10/2020) 

Cehat Informa 349/20: Solicitud prórroga Directiva europea de pagos. 

(21/10/2020) 

Cehat Informa 353/20: Nota informativa: Procedimiento de insolvencia 

TRAVELCO NORDIC. (23/10/2020) 

Cehat Informa 356/20: 2º Nota Informativa de T&L para CEHAT – Concurso 

Travelco Nordic A/S (20/10/2020) 

Cehat Informa 360/20: Plan de Formación para mejorar las competencias y 

cualificación del sector del turismo (13/11/2020) 

Cehat Informa 360/20: Plan de Formación para mejorar las competencias y 

cualificación del sector del turismo (20/11/2020) 

Cehat Informa 360/20: Tripadvisor Informe España (20/11/2020) 

Cehat Informa 362/20: Publicación BOE 307 23-11-20 ACTA C.N. 13-10-20. 

(27/11/2020) 

Cehat Informa 364/20: Resumen de las medidas de bloqueo de COVID-19 en 

Europea (27/11/2020) 

Cehat Informa 365/20: Manifiesto europeo por la flexibilidad en el trabajo 

(27/11/2020) 

Cehat Informa 366/20: Invitación para asociados CEHAT – Presentación “Guía de 

pautas básicas para la atención a clientes con discapacidad en el entorno hotelero” 

(27/11/2020) 

Cehat Informa 367/20: España, hacia el liderazgo mundial en accesibilidad 

turística en el entorno hotelero (30/11/2020) 

Cehat Informa 368/20: EL SUPREMO DECLARA QUE NO SE TIENE DERECHO AL 

BONUS SI SE DEJA LA EMPRESA (04/12/2020) 

Cehat Informa 369/20: Sentencia Tribunal Supremo – Viviendas de uso turístico 

(VUT) (04/12/2020) 

Cehat Informa 370/20: Título Superior en Revenue Management (II) 

(04/12/2020) 

Cehat Informa 371/20: Estrategia de comunicación de la Comisión Europea para 

el invierno (04/12/2020) 
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Cehat Informa 373/20: Sentencias de TSJ sobre la prohibición de despedir 

(11/12/2020) 

Cehat Informa 374/20: Hacienda remota el control de las retribuciones de los 

miembros del consejo de administración (11/12/2020) 

Cehat Informa 375/20: Informe 21 iniciativas estratégicas de país – CEOE 

(11/12/2020) 

Cehat Informa 376/20: Invitación FEHM a la Jornada Online de Mercados 

Emisores 2020 que se celebrará el 14 diciembre (10-12 h) (11/12/2020) 

Cehat Informa 377/20: Regulación Fijos Discontinuos en el ALEH (17/12/2020) 

Cehat Informa 378/20: Medidas para la Recuperación 2021 (17/12/2020) 
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10. NOTAS DE PENRESA CEHAT  
 

27 julio 2020: 

CEHAT insta a la UE a tomar medidas sanitarias urgentes que garanticen la 

máxima seguridad de los turistas tanto en origen como en destino 

 La Confederación señala que no se justifica la decisión tomada por el Gobierno 

británico de imponer cuarentena a los viajeros que visiten España y regresen a 

Reino Unido, atendiendo a la situación sanitaria general en nuestro país y, 

especialmente, en los archipiélagos y zonas turísticas. 

 Los hoteleros españoles solicitan la realización de pruebas en origen y destino a 

los viajeros y se ofrecen a financiar los test a la salida de sus establecimientos en 

España. 

 

01 agosto 2020: 

CEHAT urge a Sánchez a que exija a la UE un control activo de pruebas 

COVID-19 en origen y destino si no se quiere dar por perdido el año 

 La Confederación considera que cualquier solución que contribuya a resucitar al 

sector pasa por otorgar confianza a los viajeros y esto recae de forma ineludible en 

los controles sanitarios pertinentes 

 

01 septiembre 2020: 

CEHAT pide al Gobierno la creación de una comisión interministerial y un 

plan de choque para el turismo 

 La patronal hotelera ha enviado una carta a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, 

transmitiéndole la necesidad de crear una comisión interministerial con los 

responsables de las diferentes comunidades autónomas para abordar la 

recuperación del sector. 

 Desde la Confederación se insiste también en la urgencia de implantar un plan de 

reactivación del turismo español con medidas como la ampliación y 

replanteamiento de los ERTE, los test a los viajeros o la exoneración de algunos 

impuestos como el IBI. 
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01 septiembre 2020: 

El turismo internacional se desploma y se confirma la dramática situación 

del sector en España 

 FRONTUR confirma que la llegada de turistas internacionales a España ha caído un 

75% en julio de 2020 con respecto al mismo mes del año pasado. Así, durante los 

siete primeros meses del año, el número de turistas extranjeros ha sufrido un 

descenso total de más de un 72% de visitantes. 

 Ante este panorama, CEHAT demanda la implantación de medidas concretas y de 

máxima urgencia para la no destrucción de empleo y la definitiva desaparición de 

miles de empresas turísticas. 

 

21 septiembre 2020: 

Hoteles y alojamientos turísticos exigen corredores seguros para salvar la 

temporada invernal 

 Es fundamental y urgente establecer y aplicar las medidas sanitarias necesarias 

para que se eliminen las restricciones, recomendaciones y cuarentenas en la Unión 

Europea 

 Los protocolos sanitarios han probado su eficacia durante la temporada estival con 

la inexistencia de casos positivos desde la reapertura de hoteles y alojamientos 

turísticos 

 

22 septiembre 2020: 

COMUNICADO CEHAT relativo al anuncio de cancelación de los viajes del 

IMSERSO 

Ante la comunicación oficial que ha realizado esta mañana el secretario de Estado 

de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, confirmando que el Gobierno ha 

decidido cancelar los viajes del IMSERSO esta temporada debido a la COVID-19, 

la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 

(CEHAT) manifiesta lo siguiente: 

 El sector alojativo ve este anuncio como una muy mala noticia. 

 CEHAT no está de acuerdo con la cancelación. Es vital que no se deba renunciar 

a un programa que mueve millones de estancias y reparte riqueza por toda 

España en sus diferentes segmentos: turismo vacacional y circuitos. En lo relativo 
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al programa de termalismo, nos remitimos a la valoración hecha por la Asociación 

Nacional de Balnearios (ANBAL). 

 Lo más apropiado hubiera sido que el Estado hiciera una suspensión temporal y 

un aplazamiento del programa del IMSERSO. 

 La CEHAT viene exigiendo la creación de medidas sanitarias y corredores 

seguros para el turismo extranjero, que podrían ser utilizadas por los propios 

españoles. 

 Los recursos que había son finalistas y no se deberían perder. Hay que 

canalizarlos hacia una nueva reformulación del programa para que pueda 

cumplir con los nuevos requerimientos que exige la COVID-19. 

 Se debe empezar a trabajar ya en un nuevo pliego de condiciones con una 

amplia dotación de recursos, por el efecto tractor y multiplicador que tiene el 

programa de mayores, que sería una de las palancas para la creación de la 

demanda. 

 El programa necesita un rediseño para adaptarse a las necesidades de los 

clientes y a las circunstancias sanitarias, como viene demandando CEHAT 

desde hace muchos años. 

 Es el momento, por tanto, de poner las bases para un nuevo programa de 

vacaciones del IMSERSO sin que ello impida la creación de programas 

alternativos de carácter inmediato, ya que existe demanda tal y como han 

demostrado los españoles en algunos puntos el pasado verano. En estos programas 

se encontrarán todas las facilidades por parte de todos los actores del sector 

turístico: hoteles, agencias de viajes, medios de transporte, etc. 

 

22 septiembre 2020: 

CEHAT exige al Gobierno unos ERTE específicos y una sensibilidad especial 

hacia la industria turística, la más dañada por la pandemia 

 El turismo afronta una grave crisis provocada por la desaparición de visitantes 

internacionales, el desplome de ingresos y las restricciones y medidas impuestas a 

los viajeros. 

 Más del 80% de los hoteles permanecen aún cerrados a causa de la pandemia y 

está en riesgo el empleo de decenas de miles de personas. 
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25 septiembre 2020: 

CEHAT solicita a Reyes Maroto medidas inmediatas de contención y 

reactivación para el sector turístico 

 La ministra se ha reunido hoy con el Comité Ejecutivo de la Confederación, donde 

ha subrayado el apoyo del Gobierno al sector y ha compartido las principales 

líneas de trabajo del Ejecutivo para la reactivación de la industria en España. 

 CEHAT ha insistido en la urgencia de implementar medidas esenciales para la 

supervivencia y recuperación de la industria como ERTE específicos, corredores 

turísticos, ampliación de los ICO y reformulación del programa del IMSERSO, entre 

otras. 

 

15 octubre 2020: 

Ramón Estalella, secretario general de CEHAT elegido para formar parte de 

la ejecutiva de HOTREC por décimo año consecutivo 

 El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 

Turísticos, representará a España durante dos años más en el Comité Ejecutivo de 

la patronal europea de la hostelería. 

 La presencia de España en este órgano europeo es fundamental para asegurar el 

permanente diálogo con los Estados miembros y participar en el desarrollo de la 

legislación europea y su trasposición nacional. 

 

12 noviembre 2020: 

CEHAT demanda un protocolo de testeo homogéneo en Europa y exige 

pruebas rápidas y económicas 

 Los hoteleros españoles manifiestan que la solicitud de pruebas de diagnóstico de 

infección activa a viajeros internacionales es una solución que llega tarde y que 

sería poco eficiente a nivel turístico atendiendo a los últimos avances en pruebas 

de detección de COVID-19. 
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18 noviembre 2020: 

El sector turístico español e internacional se unen para impulsar la 

reactivación del turismo a través de la movilidad segura 

 CEHAT lanza una campaña en Change.org, junto a otras asociaciones empresariales 

y a los operadores internacionales del sector turístico, solicitando la inclusión de 

los test de antígenos como prueba válida para la detección de COVID-19. 

 La Confederación y los principales turoperadores internacionales han remitido 

también una carta a Pedro Sánchez apoyando esta solicitud. 
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11. JORNADAS – WEBINAR ASOLAN  
 

30 de junio de 2020: Webinar: Asistencia en viaje de ARAG. Organiza: Sanza 

Seguros – Patronales Hoteleras de Canarias 

 

 

06 de julio de 2020: Webinar Novedades Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, 

de medidas sociales de reactivación del empleo. Organiza: Federación Turística de 

Lanzarote. 

 

15 de julio de 2020: Invitación Webinar "Lanzarote y la Reapertura Turística". 

Organizan: Federación Turística de Lanzarote y TurismoLanzarote. 
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30 de julio de 2020: Webinar ” La estrategia empresarial frente al COVID-19: 

Planificación, refinanciación o insolvencia”. Organizan: Ashotel, en colaboración 

con las patronales turísticas (Feht, Asolan, Asofuer). 

 

 

10 de septiembre de 2020: Webinar: "Ertes por Rebrote". Organiza: Federación 

Turística de Lanzarote. 
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7 de octubre de 2020: Webinar: "RD-Ley 30/20 de medidas sociales en fomento 

del empleo (ERTES)". Organiza: Federación Turística de Lanzarote. 

 

 

27 de octubre de 2020: Webinar Boletin Noticias Red 19 -2020 Novedades RD-Ley 

30/2020. Organiza: Federación Turística de Lanzarote. 
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OTROS: 

30 de junio de 2020: Webinar: Diseño de mapas de experiencias de clientes para el 

sector turístico". Organiza: Turismo Lanzarote. 

 

 

02 de julio de 2020: Webinar Seguimos apoyando al sector turístico: el rumbo a 

seguir. Organiza: Caixabank. 

 

 

07 de julio de 2020: ITH Hotel Virtual Innovation Lab. El laboratorio de soluciones 

innovadoras para alojamientos turísticos. Organiza: ITH 
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09 de julio de 2020: Webinar BOB: "Beneficios del revenue management para las 

empresas: gestión interna o externalización". Organiza: la Cátedra Cajasiete de Big 

Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna (Cátedra Bob). 

 

 

14 de julio de 2020: Webinar "Inmersión a la transformación digital y desarrollo de 

negocio". Organiza: TurismoLanzarote. 
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15 de julio de 2020: Jornada On Line 15 de julio 17: 00 h: "Importancia del Dato en 

la Empresa. Business Intelligence y Dirección de Futuro hacia Modelos 

Predictivos". Organiza: FEMEPA como Centro de la Red CIDE. 

 

 

16 de julio de 2020: WEBINAR EL TENEDOR – MAGMA INNOVATION HUB: La 

(necesaria) digitalización de la restauración en la nueva normalidad. Organiza: El 

Tenedor y Magma Innovation Hub. 
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17 de julio de 2020: Jornada: El Cabildo organiza una charla sobre la creación de 

comunidades energéticas en Lanzarote. Organiza: Cabildo de Lanzarote, a través de 

las Áreas de Reserva de la Biosfera y de Energía. 

 

 

21 de julio de 2020: Jornada AMT Sol y Playa: liderando la gestión turística de los 

destinos para la recuperación del sector. Organiza: AMT Sol y Playa. 
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28 de julio de 2020: Webinar "Organización, gestión y promoción de eventos 

sostenibles". Organiza: Turismo Lanzarote. 

 

 

11 de septiembre de 2020: Seminario web: " cómo solicitar subvenciones a 

proyectos de inversión PYME". Organiza: RED Cide. 
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17 de septiembre de 2020: Webinar "Implantación de un sistema de e-mail 

marketing en Cloud". Organiza: TurismoLanzarote. 

 

 

22 de septiembre de 2020: Webinar especial bajo el título “El futuro de la 

educación en turismo y hostelería". Organiza: Turijobs. 

 

 

29 de septiembre de 2020: Webinar "Innovarse o morir, claves para definir una 

hoja de ruta de innovación". Organiza: TurismoLanzarote. 
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30 de septiembre de 2020: Videoconferencia en directo “El Turismo en Canarias a 

debate”. Organiza: CajaCanarias Fundación y Funcación “la Caixa”. 

 

 

02 de octubre de 2020: Webinar “Visión de los Turoperadores sobre el Turismo en 

Canarias”. Organiza: Infecar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Página 123 de 135 
 

05 de octubre de 2020: Videoconferencia en directo con Ferran Adrià. Cómo 

gestionar los negocios de Restauración ante el reto del Covid. Organiza: 

CajaCanarias Fundación y Funcación “la Caixa”. 

 

 

13 y 14 de octubre de 2020: Jornada online sobre conciliación, teletrabajo y planes 

de igualdad. Organiza: Cámara Comercio de Lanzarote. 
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15 de octubre de 2020: Webinar Herramientas de financiación: Cómo asegurar la 

viabilidad del negocio a medio y largo plazo. Organiza: CEHAT-PwC. 

 

 

22 y 23 de octubre de 2020: FUTURISMO ONLINE SUMMIT El foro turístico que 

predice lo imprevisible. Organiza: Futurcan Marketing & Eventos. 

 

 

18 y 19 de noviembre de 2020: ITH Innovation Summit. Organiza: ITH. 
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10 y 11 de diciembre de 2020: Encuentro Empresarial Internacional Toursimatch 

2020 Summit. Organiza: ITC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Página 126 de 135 
 

12. COVID-19 ORIENTACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LA 
FORMACIÓN EN HOSTELERÍA 

 

 

 

El documento COVID-19 Orientaciones sobre el contenido de la formación en 

hostelería, elaborado por el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), y 

aprobado en la Mesa Técnica de Hostelería, con participación de las Patronales 

Turísticas de Canarias y Sindicatos 

En el marco de la Mesa técnica de Hostelería de Canarias se propone este 

documento como referencia orientativa de los contenidos y la metodología de las 

acciones formativas dirigidas a las personas trabajadoras del sector en la lucha 

contra la pandemia. 

En particular, las orientaciones aquí expuestas están principalmente dirigidas a 

empresas pequeñas y medianas, que habitualmente disponen de recursos 

preventivos externos, aunque es perfectamente aplicable a todo tipo de 

organizaciones dentro del sector. 

Descargar: https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19-

CRITERIOS-FORMACI%C3%93N-HOSTELER%C3%8DA.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19-CRITERIOS-FORMACI%C3%93N-HOSTELER%C3%8DA.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19-CRITERIOS-FORMACI%C3%93N-HOSTELER%C3%8DA.pdf
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13. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE 
UN CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN POR COVID-19 EN EL 
AEROPUERTO CÉSAR MANRIQUE LANZAROTE Y EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS 

 

 

El “Procedimiento de atención ante casos sospechosos por COVID-19 tanto en 

el aeropuerto como en establecimientos alojativos de Lanzarote” presentado 

el miércoles 15 de julio al sector empresarial en la webinar “Lanzarote y la 

reapertura turística”, cuyo objetivo es el control inmediato en cadena de 

transmisión si se detectase algún caso positivo entre pasajeros y turistas llegados a 

la isla. 

Este documento es fruto del trabajo conjunto de las Autoridades sanitarias, 

Cabildo,  Federación Turística de Lanzarote, Turismo Lanzarote, Consorcio de 

Seguridad y Emergencias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y AENA. 

Lanzarote es la única isla que cuenta con un procedimiento de actuación 

específico para la detección de posibles casos sospechosos, fruto del trabajo 

conjunto y coordinado de todos los agentes anteriormente mencionados, y que 

nos permitirá realizar una actuación eficaz ante posibles casos 

sospechos, preparar a la isla y convertirla en un destino seguro y confiable. 

El documento también incluye un cartel informativo de “Normas de higiene y 

seguridad” y Cartel de “Sintomatología y teléfono de contacto”. En el caso de 

Establecimientos Alojativos el contacto será la Recepción, según se establece en el 

procedimiento.  
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Descargar Procedimiento:  

 Agosto:  

o Procedimiento de atención ante casos sospechosos por COVID-19 

tanto en el aeropuerto como en establecimientos alojativos de 

Lanzarote, con carteles 

 

 Julio:  

o Procedimiento de atención ante casos sospechosos por COVID-19 

tanto en el aeropuerto como en establecimientos alojativos de 

Lanzarote, con carteles 

Descargar carteles en idiomas: 

 Julio: 

o https://www.asolan.com/2020/07/20/comunicado-126-anexos-

procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-

sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-

manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/ 

o https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-

procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-

sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-

manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/ 

 

 Agosto:  

o https://www.asolan.com/2020/08/03/comunicado-128-carteles-

en-italiano-y-frances-procedimiento-de-atencion-caso-sospechoso-

de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-y-establecimientos-

alojativos-en-lanzarote/ 

 

 Noviembre: 

o https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-

procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-

sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-

manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/ 

 

 

 

 

 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/11/20200812-PROTOCOLO_COVID_12_08.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/11/20200812-PROTOCOLO_COVID_12_08.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/11/20200812-PROTOCOLO_COVID_12_08.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/07/PNNCIAO.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/07/PNNCIAO.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/07/PNNCIAO.pdf
https://www.asolan.com/2020/07/20/comunicado-126-anexos-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/20/comunicado-126-anexos-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/20/comunicado-126-anexos-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/20/comunicado-126-anexos-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/08/03/comunicado-128-carteles-en-italiano-y-frances-procedimiento-de-atencion-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-y-establecimientos-alojativos-en-lanzarote/
https://www.asolan.com/2020/08/03/comunicado-128-carteles-en-italiano-y-frances-procedimiento-de-atencion-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-y-establecimientos-alojativos-en-lanzarote/
https://www.asolan.com/2020/08/03/comunicado-128-carteles-en-italiano-y-frances-procedimiento-de-atencion-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-y-establecimientos-alojativos-en-lanzarote/
https://www.asolan.com/2020/08/03/comunicado-128-carteles-en-italiano-y-frances-procedimiento-de-atencion-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-y-establecimientos-alojativos-en-lanzarote/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
https://www.asolan.com/2020/07/17/comunicado-124-procedimiento-de-atencion-ante-la-deteccion-de-un-caso-sospechoso-de-infeccion-por-covid-19-en-el-aeropuerto-cesar-manrique-lanzarote-y-en-los-establecimientos-alojativos/
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14. SISTEMAS INTEGRALES DE FORMACIÓN Y APOYO 
REAPERTURA ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS COVID-19 

 

La crisis sanitaria COVID-19  obliga a la empresas, y muy en particular al sector 

turístico a revisar y actualizar los procesos operativos, los procedimientos de 

trabajo, la prestación de servicios así como la necesidad de formar al personal 

para adaptar nuestras empresas y servicios a una nueva etapa post-Covid-19, 

con el foco puesto, entre otros, en las medidas preventivas y protocolos de 

higiene y limpieza de los establecimientos turísticos. 

Desde Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote 

(Asolan), la Federación Turística de Lanzarote (FTL) y Confederación Española de 

Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ofrecemos diferentes programas para 

la formación e implantación de medidas preventivas para la reapertura. 

 

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTOS SEGUROS Covid-19: 

 

Programa desarrollado por  Biolab Company  en colaboración con Asolan y FTL 

para  preparar a los establecimientos turísticos  y disponer del asesoramiento 

personalizado para implantar todas las normas, recomendaciones, legislaciones, 

disposiciones nacionales y comunitarias en materia de seguridad alimentaria, 

higiene y salud relativas al Covid-19. 

Biolab Company, son expertos en  consultoría seguridad alimentaria,  controles 

analíticos, L+D, expertos higiénico-sanitario, entre otros. 

El Programa de Establecimientos Seguros post-Covid-19 incluye:  
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 Formación y cualificación específica del personal. 

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

 Health Audit de zonas (zonas de restauración, cocina, recepción 

mercancías…) + Control analíticos (3 fases) 

 Emisión de un certificado de verificación de establecimiento seguro (HCVP), 

una vez superada la Health Audit. (auditoria interna) 

El certificado se emite tras una   Health Audit  (auditoria interna) que verifica y 

acredita que el  Programa está implantado correctamente y es eficaz mediante los 

controles analíticos. 

 

Este certificado de VERIFICACIÓN (HCVP) del Programa de Establecimientos 

Seguros, es decir, implantación de protocolos y plan L+D, formación, controles 

analíticos, permite: 

 que el Director/a puede firmar con mayor garantía una  Declaración 

Responsable. 

 que el Director/a opte con garantías a auditorías externas para el Sello del 

ICTE  (Sello voluntario).   

Descargar presentación Programa de Establecimientos Seguros post-COVID-19: 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/05/HCVP-Programa-de-

Establecimientos-Seguros-post-Covid-19.pdf  

 

SISTEMA INTEGRAL DE ACREDITACIÓN DE ALOJAMIENTOS SEGUROS: 

 

La  Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha 

creado el distintivo ‘Alojamiento Seguro’. A través de esta iniciativa, la patronal del 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/05/HCVP-Programa-de-Establecimientos-Seguros-post-Covid-19.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/05/HCVP-Programa-de-Establecimientos-Seguros-post-Covid-19.pdf
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alojamiento turístico se une al proyecto ‘Hostelería Segura’, puesto en marcha por  

Hostelería de España. 

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. 

Todos los establecimientos asociados de ASOLAN tendrán acceso a esta formación 

gratuita hasta 5 empleados por establecimiento. A partir del 6º empleado, el coste 

es de 9€c/u + IVA a través de la plataforma.  

El sistema integral de Alojamientos Seguros consta de:  

 Un curso de formación para responsables de la empresa y trabajadores; 

 Un manual de medidas para empresa y empleados;  

 Check-list de comprobaciones sobre la empresa y el trabajador  

 Declaración responsable 

 Un distintivo que acredita que la empresa ha recibido la formación 

necesaria para adaptarse a la legislación que permite su apertura durante la 

crisis de la COVID-19;       

 Cartelería y señalizaciones para las zonas de trabajo, de clientes y zonas 

comunes 

 Acceso a la plataforma y actualización de normativa referente a la COVID-19 

 

Este Sistema Integral complementa el  Programa de Establecimientos Seguros 

post-Covid-19 desarrollado por  Biolab Company en colaboración con  Asolan/FTL 

que recordamos incluye asesoramiento, elaboración de los protocolos, Planes D+L, 

auditoría interna y controles analíticos, complementario también a otras 

iniciativas propias de Cadenas Hoteleras que deseen formarse y acreditarse, de 

forma gratuita como asociados, por el  Sistema CEHAT de "Alojamiento Seguro". 

 

Descargar presentación Programa Hostelería Segura y Alojamiento Seguro: 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/06/20200525-

HOSTELER%C3%8DA-SEGURA_CEHAT_Presentacion-proyecto.pdf 

 

 

 

 

https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/06/20200525-HOSTELER%C3%8DA-SEGURA_CEHAT_Presentacion-proyecto.pdf
https://www.asolan.com/wp-content/uploads/2020/06/20200525-HOSTELER%C3%8DA-SEGURA_CEHAT_Presentacion-proyecto.pdf
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15. OTRAS PUBLICACIONES   
 

23/06/2020 – Info Turismo Lanzarote: Lanzarote recibe hoy martes el primer 

vuelo internacional tras la reapertura de fronteras al 21 de junio. 

26/06/2020 - Circular FTL 107/20: Convenio de Colaboración entre la 

Federación Turística de Lanzarote y Hospiten - TEST COVID19. 

29/06/2020 - Noticia del Sector Ashotel: Ashotel promueve entre hoteleros la 

creación de una aerolínea para impulsar la conectividad con la Península en un 

momento crucial. 

01/07/2020 - Info Promotur: Resultados de la encuesta realizada a turistas en 

origen ante la nueva normalidad. 

06/07/2020 - Info CACT's: Nuevos horarios verano 2020 y recomendaciones de 

visita. 

06/07/2020 - Circular FTL 121/20: Webinar Novedades Real Decreto -Ley 

24/2020 de 26 de Junio, de medidas sociales reactivación del empleo 

09/07/2020 - Info Turismo de Islas Canarias: Turismo de Islas Canarias pone 

en marcha el programa e-learning para profesionales del sector con más de 40 

cursos gratuitos. 

10/07/2020 - Info Turismo Lanzarote: El consejero de Promoción Turística, 

Ángel Vázquez, da la bienvenida a la delegación de la OMT que validará a Lanzarote 

como destino seguro.  

13/07/2020 - Noticias Asociados: Comunicado de reapertura - DIAMOND 

RESORTS. 

13/07/2020 - Circular FTL 140/20: Invitación Webinar "Lanzarote y la 

Reapertura Turística". 

23/07/2020 - Boletín de Formación - Cursos Legionella Básico y Renovación 

24/07/2020 - Info Turismo Lanzarote: Actualización Covid-19: Resumen 

informativo de actualidad turística | Semana 20 de julio. 

29/07/2020 - Noticia del Sector: Heathrow pide al Gobierno británico que deje 

de poner cuarentenas a viajeros. 

31/07/2020 - Info Turismo Lanzarote: Actualización Covid-19: Resumen 

informativo de actualidad turística | Semana del 27 julio. 

31/07/2020 - Boletín de Formación - Cursos Legionella Básico y Renovación 
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03/08/2020 - FTL Circular: Incorporación de INMAG CONSULTING como Socio 

Colaborador de la Federación Turística de Lanzarote. 

04/08/2020 - Noticias Asociados: Comunicado Lanis Suites de Luxe. 

04/08/2020 - Info Turismo Lanzarote: María Dolores Corujo se reúne con los 

cónsules de Irlanda y Alemania para informarles de los protocolos de actuación 

ante posibles casos de Covid-19 en Lanzarote. 

05/08/2020 - Info Turismo Lanzarote: La Irish Travel Agents Association, que 

aglutina a los principales agentes de viaje y touroperadores de Irlanda, Premio Isla 

de Lanzarote 2020. 

07/08/2020 – Noticias Asociados: ASOLAN felicita a H10 Suites Lanzarote 

Gardens. 

14/08/2020 - Premios de Turismo "Islas Canarias" 2020. 

14/08/200 - Info Turismo Lanzarote: Covid-19: Resumen informativo de 

actualidad turística | Semana 10 de agosto. 

17/08/2020 - Subvenciones Empleo: Restituir plantilla post ERTE por Covid19. 

17/08/2020 - Boletín de Formación - Gestores de la Innovación, Cursos 

Legionella 

21/08/2020 - Info Turismo Lanzarote: Covid-19: Resumen informativo de 

actualidad turística | Semana 17 de agosto. 

27/08/2020 - Info Turismo Lanzarote: Covid-19: Resumen informativo de 

actualidad turística | Semana 24 de agosto. 

27/08/2020 - Boletín de Formación - Gestores de la Innovación, Cursos 

Legionella Básico y Renovación. 

02/09/2020 - NP Gobierno de Canarias: Ángel Víctor Torres recibe el 

compromiso de la ministra de Trabajo de prorrogar los ERTE el tiempo que sea 

necesario. 

04/09/2020 - Info Turismo Lanzarote: Covid-19: Resumen informativo de 

actualidad turística | Semana 31 de agosto. 

09/09/2020 - Circular FTL 175/2020: Invitación Webinar "ERTES POR 

REBROTE". 

14/09/2020 - Circular FTL 177/20: La FTL da la bienvenida a LUMAR 

CANARIAS como nuevo miembro de su Club de Socios Colaboradores. 



            

Página 134 de 135 
 

14/09/2020 - Circular FTL 181/20: Reunión Presidenta del Cabildo y 

Federación Turística de Lanzarote para abordar medidas contra la Covid-19 de 

cara a afrontar la recuperación turística. 

21/09/2020 - Noticia Cabildo Lanzarote: Lanzarote se aleja de los 100 casos por 

cada 100.000 habitantes. 

21/09/2020 - Circular FTL 183/20: Promotur Turismo de Islas Canarias designa 

a Juan José Lorenzo como nuevo gerente. 

23/09/2020 - Circular FTL 186/20: Presentación de la Estrategia de Movilidad 

del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

23/09/2020 - Circular FTL 187/20: Enmienda Transacional PNLP-0174 del 

Parlamento de Canarias al Gobierno. 

24/09/2020 - Info Turismo Lanzarote: El Cabildo aplaza al próximo año el acto 

por el Día Mundial del Turismo, debido al coronavirus. 

24/09/2020 - NP Ministerio Turismo: El Gobierno ha dedicado más de 25.000 

millones de euros al sector del turismo con el beneplácito de la UE. 

24/09/2020 - FTL: Socio Colaborador Inmag Consulting Supplies. 

25/09/2020 - Info Turismo Lanzarote: Actualización Covid-19: Resumen 

informativo de actualidad turística | Semana 21 de septiembre. 

25/09/2020 - GRUPO DE ALOJAMIENTO SOSTENIBLE: Reto solidario --> 

ciclismo durante 24 horas seguidas a favor de Calor y Café. 

29/09/2020 - NP Ministerio Trabajo: El Gobierno aprueba la extensión de los 

beneficios de los ERTE hasta el 31 de enero, tras el acuerdo con los agentes 

sociales. 

02/10/2020 - Circular FTL 203/20: Invitación WEBINAR: RD-Ley 30/20 de 

medidas sociales en fomento del empleo (ERTES). 

02/10/2020 - Circular FTL 202/20: ERTES PARA EL SECTOR DE HOSTELERÍA – 

PLAZO DE SOLICITUD ENTRE LOS DÍAS 5 Y 19 DE OCTUBRE DE 2020. 

02/10/2020 - Info Turismo Lanzarote: Actualización Covid-19: Resumen 

informativo-semana 28 septiembre 2020. 

14/10/2020 - Info Turismo Lanzarote: La aerolínea Volotea abre por primera 

vez una ruta que conectará la isla con la Península las próximas navidades. 

19/10/2020 -  Info Gobierno de Canarias: Canarias destina 4,3 millones a 

financiar obras en alojamientos turísticos para dar seguridad por la COVID. 
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19/10/2020 - Circular FTL 218/20: Webinar Boletin Noticias Red 19 -2020 

Novedades RD-Ley 30/2020. 

22/10/2020 – Noticia del Sector: Futurismo arranca su jornada con la agónica 

frustración de los hoteleros canarios. 

05/11/2020 - Consejería de Sanidad: La Consejería Sanidad ultima la orden que 

desarrolla el decreto de control sanitario turístico. 

05/11/2020 CONVOCATORIA: Encuentro Virtual en el marco de WTM 2020 

13/11/2020 - Ayuntamiento Teguise: Oswaldo Betancort define líneas de apoyo 

y compromiso con el sector turístico 

13/11/2020 - Info Turismo Lanzarote: Informe sobre las  Restricciones de viaje 

en los mercados emisores. 

19/11/2020 - Invitación TurismoLanzarote: Presentación "Lanzarote 

Premium" 

20/11/2020 - Info Turismo Lanzarote: Informe sobre las  Restricciones de viaje 

en los mercados emisores. 

23/11/2020 - Gobierno Canarias: Canarias intensifica las negociaciones con 

Madrid para que el 1 de diciembre haya un único criterio para el control de 

viajeros. 

30/11/2020 - NP España, hacia el liderazgo mundial en accesibilidad turística en 

el entorno hotelero. 

09/12/2020 - Gobierno de Canarias: Canarias regula el control sanitario de 

viajeros internacionales por medio de test de antígenos. 

11/12/2020 - Comunicado Comisión Europea: Relaciones con el Reino Unido: la 

Comisión propone medidas de contingencia específicas para preparar un posible 

escenario de salida sin acuerdo. 

17/12/2020 - Gobierno Canarias: Acuerda limitar la entrada y salida de 

personas de Tenerife. 

23/12/2020 - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: El Gobierno 

aprueba nuevas ayudas. 

31/12/2020 - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: Fin del periodo 

transitorio del Brexit. 

 


