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Justificación 

 

GUIAR LA RECUPERACIÓN DEL 
TURISMO 
 
El Comité Mundial de Crisis de la 
OMT para el Turismo ha unido al 
sector turístico para formular una 
respuesta del conjunto del sector al 
reto sin precedentes de la pandemia 
de COVID-19. 
 
Se espera que las pequeñas y 
medianas empresas (que 
representan alrededor del 80% del 
sector turístico) se vean 
particularmente afectadas, lo cual 
puede tener repercusiones para los 
millones de personas en el mundo 
para las que el turismo es su medio 
de vida, incluidas las comunidades 
vulnerables que dependen del 
turismo como vehículo para 
impulsar su desarrollo y su 
inclusión económica. 
 

 
"El turismo es uno de los sectores 
económicos más importantes del 
mundo. Da empleo a una de cada 
diez personas en la Tierra y 
proporciona sustento a cientos de 
millones más" 

Antonio Guterres, 
Secretario General de las Naciones Unidas 

 
 
 
“Trabajar juntos para construir un 
sector turístico que funcione para 
todos, donde la sostenibilidad y la 
innovación sean parte de todo lo 
que hagamos.” 

Zurab Pololikashvili 
Secretario General de la OMT 



 
Responder hoy y   

prepararse para mañana 
 

– Gestionar la crisis y mitigar el 
impacto. Las recomendaciones 
clave se refieren a mantener el 
empleo, las empresas, 
autónomos,  asegurar la 
liquidez 

– Proponer estímulos y acelerar 
la recuperación: Este conjunto 
de recomendaciones hace 
hincapié en la importancia de 
proporcionar estímulos 
financieros, políticas fiscales 

– Prepararse para el 
mañana: Haciendo hincapié en 
la capacidad excepcional del 
turismo para liderar el 
crecimiento a escala local y 
nacional 

Recomendaciones de la OMT sobre las 

que actuar, divididas en tres áreas clave: 



• Redes de Inversión: Promover 
inversiones en turismo que 
impulsen el crecimiento 
económico, la creación de empleo y 
la sostenibilidad de fuentes de 
capital público y privado. 

• Innovación: Aprovechar la 
innovación y los avances digitales 
ofrece oportunidades al turismo 
para mejorar la inclusión, el 
empoderamiento de las 
comunidades locales y la gestión 
eficiente de los recursos. 

• Educación: Esta situación 
representa una oportunidad única 
para que los profesionales del 
turismo mejoren sus 
conocimientos y habilidades.  

Recomendaciones de la OMT 
Impulsar la recuperación turística con: 

 
La oportunidad para todos de 

REINICIAR EL TURISMO de una forma 
más sostenible, inclusiva y resiliente 

 



 Plan de Mejora de la Competitividad y Resiliencia  

Plan de actuación inmediato 

Plan de preparación 



Plan de actuación 
inmediato 

 

AYUDAS PARA 

 INDUSTRIA TURÍSTICA 



LÍNEA DE AYUDAS 
Económicas DIRECTAS. 

 

• Expedientes Regulación 
Temporal de Empleo 
(ERTEs) para todas las 
empresas. 

• Ayudas para Autónomos 
• Ayudas a la liquidez. 
• Ayudas directas para 

gastos de funcionamiento.  
• Ayudas para la 

implantación protocolos y 
medidas  Covid-19   
seguridad e higiene, para el 
inicio de la actividad. 



Ayudas y Subvenciones Covid Directas 2021 
 

Real Decreto-ley 2/2021- enero 2021, de 
medidas sociales en defensa del 
empleo. ERTES hasta 31 mayo 2021.  

 75% (<50 ) // 85% (50 ó >). 

 

Real Decreto-ley 11/2021, 27 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del 
empleo. ERTES hasta 
31septiembre2021.  

 Suspendidos:75%(<50 )//85%(50 ó >) 

 Activos: 95% (<50 ) // 85% (50 ó >). 

Real Decreto-Ley 5/2021, Ayudas 7.000 
millones del Gobierno Central 

 

Real Decreto-ley 6/2021, aplazamientos 
y/o fraccionamientos del pago de 
deudas de naturaleza pública. 

 

Orden HAC/238/2021 Reparto Ayudas 
Gob. Central entre las CCAA, Ceuta y 
Melilla. 7.000M€. Canarias 1.144M€ 

 



DECRETO ley 6/2021, “Línea Covid de 
ayudas directas a personas autónomas 
y empresas” (1.144M). Caídas 30% ventas 
2020 vs 2019: 
 

-Línea 1: autónomos. Hasta 3.000€ 
 

-Línea 2: autónomos con trabajadores y 
empresas: 

2.1 De 1 -10;  500.000€ (100%). 
2.2. De 10 a 49: 1.800.000€ (90%). 
2.3. Más  50: hasta 5M€ (80%) 

Decreto Ley 1/2021, nueva moratoria para 
determinadas obligaciones tributarias. 
 
Decreto Ley 2/2021 Ayudas Gob. Canarias 
84M€ autónomos y PYMES de los sectores 
más afectados por la crisis derivada de la 
covid-19 . 
 
DECRETO ley 4/2021, agilización 
administrativa y la planificación  «Next 
Generation EU». 
 
Resolución de 7 de febrero de 2020, 
subvenciones autónomos “tarifa plana” en 
la cuota a la seguridad social en Canarias 

 

Ayudas y Subvenciones Covid Directas 2021 
 



Pendiente convocatoria 
 

• Ayuda Gob. Canarias 65M (80M) 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) Turístico.  

• Consejería Turismo, bono turístico 
de 15 millones de euros para 
residentes canarios. 

• Subvención – Cabildo de 
Lanzarote impacto económico que 
la crisis sanitaria del covid-19 
autónomos y pequeñas empresas 
de Lanzarote y La Graciosa. 

• Subvención – Ayuntamiento 
Teguise y Arrecife, impacto 
económico crisis sanitaria del 
covid-19. 

Ayudas y Subvenciones Covid Directas 2021 
 



Estrategia para incentivar el consumo turístico 
interno | Bono turístico 

IMPORTANTE 
 

Los Establecimientos Alojativos como 
las Agencias de Viajes (físicas con 
sede en Canarias) que quieran 
participar en la campaña deberán 
inscribirse a partir del 21 de junio en la 
página web habilitada 
www.somosafortunados.com  

La estrategia consta de cuatro ejes: 
 
1. Campaña de comunicación para el turismo interno 1M€ 
2. Bono turístico de alojamientos 5M€ 
3. Bono turístico de agencias de viajes 5M€ 
4. Línea de estímulo a las actividades complementarias 5M€ 



 

 

Medidas y ayudas al Sector  

Tasas e Impuestos  
 

 

Solicitud de exenciones : 
 

Tasas 

 
 Recogida de residuos. 

 Ocupación de terrenos de uso 
público con mesas y sillas. 

 Impuesto de circulación de 
vehículos transporte 
discrecional de viajeros, 
vehículos de alquiler.  

 Actividades náuticas en 
Puertos Canarios. 

 Bonificación cuotas del IBI 
sector turístico 

 

 



 

 

Las patronales turísticas 
lanzan la iniciativa para 
alertar de la situación 
crítica que atraviesa el 

sector 

 

 

#salvemoselTURISMOcanario  

salvemoselTURISMOcanario.com surge para 
denunciar una situación injusta que vive una parte 
importante del sector turístico canario. Mientras 
los negocios turísticos (hoteles, apartamentos, 
restaurantes, cafeterías, comercios, agencias de 
excursiones, alquileres de coches y actividades 
de ocio…) están cerrados por diversas causas -
normativas, restricciones, cierre de países 
emisores…-, la mayoría de los ayuntamientos 
sigue cobrando tasas e impuestos al 100% como 
si no pasara nada. 





2020 

RED TRIBUTARIA : 

 

 Solicitud de medidas crisis 
COVID-19 ejercicio tributario 2021. 
 

FECAM: 

 

 Solicitud de revisión impuestos y 
tasas Covid. 
 

AYUNTAMIENTOS: 

 

 Solicitud de medidas crisis 
COVID-19 ejercicio tributario 2021. 

 Reuniones con  cada 
Ayuntamiento. 

 
 

 

 

 

 

Tasa de recogida de residuos 
Actuaciones Asolan 

2021 

AYUNTAMIENTOS: 

 

 Solicitud de información informe de 
gestión del presupuesto año 2020.  

 Solicitud de información liquidación 
presupuesto ejercicio económico 2020. 

 

COMISIONADO DE TRANSPARENCIA 
GOBIERNO DE CANARIAS: 

 

 Solicitud de información informe de la 
gestión del presupuesto asignado en el 
año 2020 de los  Ayuntamientos Yaiza, 
Teguise, Tías, Tinajo. 

 

 FORMULACIÓN QUEJA DIPUTACIÓN DEL 
COMÚN: En valoración Servicios 
Jurídicos. 

 

 

 

 

 

 



Febrero 2021:  

 Reunión Asociados Tasa Municipal Recogida de Residuos. 

 Circular nº013/2021: Posibles acciones asociados y Ajuste liquidaciones tasa de 
recogida de basura 2021. 

 

Marzo 2021:  

 Circular 013/2021 BIS: Solicitud ajuste liquidaciones tasas basura 2021-
Devolución ingresos indebidos 2020 

 Circular nº 021/2021: Exposición al público de los padrones y listados 
municipales cobratorios-Consideraciones jurídicas 

 

Mayo 2021:  

 Reunión Asociados Acciones sobre las tasas basura 2021 y 2020. 

 Circular 039/2021: Establecimientos que han recibido respuesta a la solicitud no 
exacción 2021 y solicitud de devolución de cobros 2020: 

  -Interponer recurso de reposición en el plazo de 1 mes.  

  -Vía judicial ante el contencioso administrativo. 

Tasa de recogida de residuos 
Actuaciones Asociados 

https://www.asolan.com/2021/02/19/circular-no-0132021-solicitud-de-ajuste-de-las-liquidaciones-de-la-tasa-de-recogida-de-basura/
https://www.asolan.com/2021/02/19/circular-no-0132021-solicitud-de-ajuste-de-las-liquidaciones-de-la-tasa-de-recogida-de-basura/
https://www.asolan.com/2021/02/19/circular-no-0132021-solicitud-de-ajuste-de-las-liquidaciones-de-la-tasa-de-recogida-de-basura/
https://www.asolan.com/2021/02/19/circular-no-0132021-solicitud-de-ajuste-de-las-liquidaciones-de-la-tasa-de-recogida-de-basura/
https://www.asolan.com/2021/02/19/circular-no-0132021-solicitud-de-ajuste-de-las-liquidaciones-de-la-tasa-de-recogida-de-basura/
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https://www.asolan.com/2021/03/03/circular-0132021-bis-solicitud-ajuste-liquidaciones-tasas-basura-cobros-indebidos/
https://www.asolan.com/2021/03/03/circular-0132021-bis-solicitud-ajuste-liquidaciones-tasas-basura-cobros-indebidos/
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https://www.asolan.com/2021/03/12/circular-no-0212021-exposicion-al-publico-de-los-padrones-y-listados-municipales-cobratorios-consideraciones-juridicas/
https://www.asolan.com/2021/03/12/circular-no-0212021-exposicion-al-publico-de-los-padrones-y-listados-municipales-cobratorios-consideraciones-juridicas/
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https://www.asolan.com/2021/03/12/circular-no-0212021-exposicion-al-publico-de-los-padrones-y-listados-municipales-cobratorios-consideraciones-juridicas/
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https://www.asolan.com/2021/05/12/circular-no0392021-acciones-solicitud-ajuste-liquidaciones-tasas-basura/
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https://www.asolan.com/2021/05/12/circular-no0392021-acciones-solicitud-ajuste-liquidaciones-tasas-basura/
https://www.asolan.com/2021/05/12/circular-no0392021-acciones-solicitud-ajuste-liquidaciones-tasas-basura/


Tasa de recogida de residuos 
Memoria Residuos 2020 



Tasa de recogida de residuos 
Memoria Residuos 2020 



Plan de preparación 

 

DESTINO SEGURO  

#LANZAROTE 



 

Principal objetivo de Lanzarote  
Canarias: <50 IA14.  
 Mantenimiento medidas de prevención 
y protección necesarias Covid. 
 Vigilancia y control  cumplimiento de 
las medidas.  
 Cribados masivos en zonas con alto 
índice de contagios y rastreo contactos 
estrechos. 

1. Reducir Índice de contagios. Vacunación 

 

0bjetivo 70% vacunación población 
diana.  
 

Se ha administrado el 88,16% de las 
vacunas recibidas 

Inmunización Canarias: 
24,40% de la población diana 2 dosis 

47,82% de la población diana 1 dosis 

Se ha iniciado vacunación < 30años 
 

a 10 junio 2021 



Decreto ley 17/2020 de 
medidas extraordinarias en 
materia turística Covid-19 

2. Acceso a los alojamientos turísticos de las  
Islas Canarias 

 Resolución de 1 de junio de 
2021, modificación condiciones 
de acceso a los 
establecimientos turísticos de 
alojamiento de Canarias 
durante la pandemia COVID-19: 

 

 PDIA en el plazo máximo de 
las 72 horas previas a su 
llegada. (PCR o test antígenos) 

 

 Certificado vacunación de una 
vacuna autorizada EMA  

 

 Haber pasado la enfermedad 
con menos de 6 meses de 
antelación a la fecha del 
desplazamiento 



3. Programas Establecimientos Seguros 

La  Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) pone en 
marcha el programa 
‘Alojamiento Seguro’. En 
colaboración con ‘Hostelería de 
España y el proyecto Hostelería 
Segura’. 
 
El objetivo del Sistema Integral 
para  Alojamientos y Hostelería 
es  acreditar, mediante 
Declaración Responsable, que 
los establecimientos que han 
realizado esta formación en los 
protocolos del Ministerio de 
Sanidad para una ‘Hostelería 
Segura’ frente a la Covid-19. 
 



4. Procedimiento actuación Covid-19 
aeropuerto y establecimiento alojativo: 

 



Lanzarote se convierte en el 
primer destino turístico seguro 
del todo el mundo, al concluir 
con éxito un proyecto piloto 
pionero e innovador: “Lanzarote 
Covid Safe”. 

 

Proyecto piloto testear mediante 
“PCR-Queen  (saliva/ no 
invasivo) un modelo de viaje que 
incluya medidas que garanticen 
la seguridad del viajero y de los 
residentes, mediante la 
implementación de protocolos 
de control. Todo sobre la 
seguridad de la Red Blockchain . 

5. "Experiencia Turística Segura: Covid Safe Island 
Lanzarote" 

Impulsado por el Cabildo y 
desarrollado por Alastria, el King’s 
College London, IN2 y Continuam, se 
convierte en ejemplo a seguir y 
replicar en otros destinos turísticos, al 
ser interoperable con el futuro 
certificado EU COVID-19 



6. Conectividad área Lanzarote verano 2021 



7. Campaña de Promoción 
del destino 

 

 #LanzaroteSeguro 

 #EmpresasSeguras 
 

 

 



8. Certificado COVID Digital de la UE 

Duración 12 meses 

Es una acreditación digital de que 
una persona: 

 Vacunada contra la COVID-19,  

 Se ha realizado una prueba cuyo 
resultado ha sido negativo  

 O, se ha recuperado de la 
COVID-19. 

 1 de junio: La pasarela de la UE entra en 
funcionamiento. 

 Del 1 al 30 de junio. Fase de 
calentamiento: Los Estados miembros 
pueden poner en marcha el certificado 
de forma voluntaria.  

o  7 junio: entrada a España pasajeros: 
vacunados, inmunizados o PDIA 
Covid negativos. 

o 8 de junio España inicia Certificado 
Digital Covid.   

o 9 de junio: certificado Canarias  

 Mediados de junio: Revisión 
recomendación desplazamientos UE. 

 1 de julio: El certificado digital COVID de 
la UE entra en vigor en toda la UE. 

 Del 1 de julio al 12 de agosto Fase de 
introducción progresiva 

 

Calendario UE: 



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

10.06.2021 



Estadísticas Covid-19 
Islas Canarias – 14 días 

8 de junio de 2021 



Estadísticas Covid-19 
Islas Canarias – 14 días 

8 de junio de 2021 



Estadísticas Covid-19 
Islas Canarias vs Europa – 14 días 

24 de mayo de 2021 



Estadísticas Covid-19 
Islas Canarias vs Europa – 14 días 

24 de mayo de 2021 



Plan de Mejora de 
la Competitividad y 

Resilencia del 
sector turístico de 

Lanzarote 

 



Lanzarote se suma a la estrategia de remote 
workers de Turismo de Islas Canarias 

Federación Turística de Lanzarote (FTL) y 
Asolan, seguimos trabajando junto a 
Turismo de Islas Canarias y 
TurismoLanzarote en la estrategia y Plan 
de Acción para el segmento de Remote 
Workers para Lanzarote. 
 

Establecimientos  

“remote-worker friendly” 

 Trabajar en el mejor clima del mundo con 
temperatura media de 23ºC al año. 

 Grandes conexiones aéreas y marítimas 
europeas e internacionales. 

 Cobertura y conexión a Internet en las ocho 
islas. 

 Contar con todas las facilidades que ofrece la 
comunidad europea. 

 El euro como moneda única. 

 Trabajar con el horario europeo GMT+0. 

 Acceder a facilidades fiscales. 

 Trabajar con vistas al mar. 

 El afterwork isleño con miles de posibilidades. 

 Y vivir en  lugar revitalizante. 

 

10 razones para teletrabajar desde las Islas Canarias: 



OBJETIVO 

El objetivo es diseñar la estrategia para conseguir el reposicionamiento deseado de 
Lanzarote en el segmento Premium 

Fases: 

1 
 

ANÁLISIS Y  
DIAGNÓSTICO 

2 
 

PRODUCTO Y  
GOBERNANZA 

3 
 

MARKETING Y  
COMUNICACIÓN 

4 
 

GESTIÓN DE LA  
EVALUACIÓN PARA 

LA MEJORA CONTINUA 



Canarias: un descanso saludable en Europa 

Se reúne a empresas de Canarias, Suecia, 
Noruega y Finlandia. Esta es una 
oportunidad única para generar nuevos 
contactos y contratos comerciales. 

 

7 -11 de junio de 2021 

 

Paquetes turísticos wellness. 

Recuperar el turismo de los Países 
Bajos, objetivo de la presencia de Islas 
Canarias en Vakantiebeurs 

 

7 de cada 10 turistas holandeses son 
repetidores y buscan 

fundamentalmente sol y playa. 

Consolidar el crecimiento del mercado 
peninsular, objetivo de la presencia de 
Islas Canarias en Fitur 

 

Por primera vez, Canarias se sitúa en el 
top 10 de los mejores lugares del 
mundo para teletrabajar (02 dic 2020) 



Fondos Next Generation UE  
 

4 EJES – 10 líneas 
 



CIDE Turismo Lanzarote 
Red Canaria de Centros de Innovación 

y Desarrollo Empresarial  

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

 

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

 

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

 

 

 
Ediciones : 
• 2008 – 2019 .Realizados 
• 2020 – 2023 Proyecto en Marcha 



Smart Hotel -Transformación digital en 
el sector Hotelero 

ASOLAN, junto con el Instituto de Turismo 
Responsable (ITR), desarrolla el estándar 
“Biosphere Smart Hotel” cuyo objetivo es 
acompañar la transformación digital y la 
sostenibilidad de los establecimientos 
alojativos, con la posibilidad de 
certificarse.  

 

Biosphere Smart Hotel va mucho más allá 
del estándar, buscando convertirse en 
una apoyo para la mejora competitiva de 
los participantes a través de un 
acompañamiento a largo plazo que va 
más allá de la participación del 
establecimiento en la edición 
correspondiente 

Ediciones : 
 
2015-2016-2017-2018-2019 - Realizados 
2020- Sin Financiación 
2021-Pendiente de Financiación 



 
Servicio de Apoyo 

Emprendiduría  
Sector Turístico. 

 

 

Ayudar a emprendedores, autónomos y 
empresarios en general a hacer realidad 
una «idea de negocio» en el sector turístico. 
 
Favorecer el empleo y el emprendimiento 
mediante un asesoramiento integral de la 
idea de negocio a emprender 
 
Apoyar y dar cobertura a sectores 

         Turísticos emergentes 
 
Acompañar y asistir al emprendedor para 
que su idea de negocio prospere dentro del 
marco legal competente de la actividad 
turística a desempeñar 
Fomentar el desarrollo de sinergias y 
complementariedades positivas entre 
emprendedores y empresas que garanticen 
la puesta en marcha de modelos de negocio 
innovadores. 

 

Ediciones : 
• 2017-2018.Realizado 
• 2019- Sin Financiación 
• 2020- Realizado 
• 2021-Proyecto en Marcha 



Plan de Innovación 
del Sector 

Fomentar la integración de la innovación en 
la gestión empresarial de las empresas 
turísticas hasta convertirla en una 
herramienta estratégica que logre un 
crecimiento sostenido y mejorar así la 
competitividad de nuestras empresas. 

 

Orientamos, informamos y asesoramos a 
todas las empresas del sector turístico 
sobre los procesos, instrumentos y 
herramientas necesarios para fomentar la 
innovación. 

 

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

 

TurismoLanzarote 

Ediciones : 
• 2014-2015-2016-2017-2018-2019.Realizados 
• 2020- Sin Financiación 
• 2021 – Pendiente financiación 



Lanzarote 
Destino Sostenible 



 
Destino Sostenible Empresa Sostenibles 

Biosphere Sustainable Lifestyle  

 Lanzarote fue el primer destino 
certificado por Biosphere 
Responsible Tourism en 2015 y 
tras 5 años de certificación, se 
hace necesario dar un paso más 
hacia la sostenibilidad: 17 ODS-  
Agenda 2030 . 

 

La Federación Turística de 
Lanzarote, Asolan y Turismo 
Lanzarote impulsan  del 
Biosphere Sustainable Lifestyle 
del Instituto de Turismo 
Responsable para conseguir un 
Destino Sostenible. Para ello se 
requiere que las empresas 
turísticas también formen parte 
del ecosistema sostenible de 
Lanzarote.  
 

#LanzaroteSostenible 

TurismoLanzarote 

Colaboración publico- privado: Pendiente de Financiación 



Movilidad  Sostenible 

Lanzarote reúne todas las bondades 
para la puesta en marcha de una 
Movilidad Sostenible a través del 
transporte eléctrico. 

 

Asolan y la Federación turística de 
Lanzarote estamos trabajando en 
una Mesa de Sostenibilidad con el 
Cabildo de Lanzarote con el objetivo 
de impulsar la Movilidad Sostenible 
en la isla, acorde con la Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible 
2030.  

  

En este sentido,  estamos llevando a 
cabo un proyecto de colaboración 
con Suntelco y CICAR para aquellos 
establecimientos que deseen poner 
puntos de recarga  para  vehículos 
eléctricos sin coste.  

Proyecto pendiente de elaboración  



Por otra parte, se abre la oportunidad de establecer un acuerdo de 
colaboración público privado, entre el Cabildo de Lanzarote, 
Turismo Lanzarote y la Federación Turística de Lanzarote para 
presentar un proyecto a la convocatoria de Turismo Sostenible que 
promueve el Ministerio de Turismo 

TurismoLanzarote 

CONVOCATORIA DE  PLANES DE 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS 

Colaboración Publico-privado: pendiente de elaboración y 
financiación 

 



La formación como 
motor del cambio 



         
Plan de Cualificación  
Profesional Sector 

Turístico 

 

• Cualificación de trabajadores a través 
de programas específicos de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acceso a los procedimientos públicos 
de evaluación y acreditación de 
unidades de competencia de ciertas 
cualificaciones profesionales como la 
obtención de su Titulación 

 

 

 
 

 ORIENTAR 

 ASESORAR 

 APOYAR 

 GUIAR 

Ediciones : 
• 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 Realizados 
• 2021 - Proyecto en Marcha 



         

Servicio de asesoramiento y 
apoyo técnico para la 

Prevención de Riesgos 
Laborales – COVID-19 en el 

Sector Hotelero 
 

Ediciones : 
• 2020 Realizados 
• 2021 – Pendiente convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

Desde ASOLAN, nuevo servicio, con personal 
técnico cualificado para dar acompañamiento 
y apoyo en el proceso de mejoras en las 
condiciones de seguridad y salud laboral, 
especialmente ante las actuaciones frente a 
la situación producida por el coronavirus 
COVID-19. 

 

 Formación e información de 
criterios legales 

 Asistencia Técnica 

 Buenas prácticas y 
recomendaciones 



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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Ediciones : 
 
• Plan Formación Autonómico:  

• 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 Realizados 
• 2021 – Pendiente convocatoria 

• Expedientes formación bonificada: 
• 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Ejecutados 
• 2021 – en Marcha 



Nuevos programas formativos 

Junto con Growtur, Escuela digital de 
tecnología, creatividad y ética para el sector 
turístico, lanzamos el programa de 
Formación para la transformación digital de 
la empresas turísticas de Lanzarote, en el 
que le ofrecemos cuatro cursos como 
bienvenida a la Primera Revolución Digital.  

Con Lógica Auditoría e Igualdad, Entidad 
especializada y con amplia experiencia en la 
implementación de políticas de igualdad, 
ofrecemos Formación específica para la 
integración de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  



Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia del Turismo 
 en Lanzarote-Covid19 
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