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El divorcio entre el mundo univer-
sitario y los profesionales del sec-
tor turístico es “un problema inter-
nacional, pese a que ambos se ne-
cesitan y deben actuar unidos pa-
ra mejorar cualquier destino”, se-
gún señaló Jafar Jafari, una de las 
autoridades académicas de más 
prestigio en la materia. El profesor 
de la Universidad de Wisconsin 
realizó esta afirmación en el IV Fo-
ro Internacional de Turismo Mas-
palomas Costa Canaria, celebra-
do el jueves y viernes pasado en el 
sur de Gran Canaria, que convocó 
a más de un millar de asistentes, 
casi cien investigadores y a una 
treintena de ponentes de primer 
nivel en Maspalomas.  

De ahí que la iniciativa de Ayun-
tamiento y Universidad de unir a 
investigadores y profesionales ha-
ya permitido situar a Maspalomas 

Costa Canaria en un referente en 
el sector turístico en su cuarta edi-
ción: “Pese a su corta vida, este fo-
ro ha logrado ya una importante 
proyección nacional e internacio-
nal”, señaló la secretaria de Estado 
de Turismo, Matilde Asián, en el 
acto de inauguración. Estado, Go-
bierno de Canarias y Cabildo de 
Gran Canaria respaldaron con su 
presencia al alcalde de San Barto-
lomé de Tirajana, Marco Aurelio 
Pérez, y al decano de la Facultad 
de Economía, Empresa y Turismo 
de la ULPGC, Juan Manuel Bení-
tez, los promotores de esta rele-
vante iniciativa. El evento cuenta 
también con la colaboración de la 
Organización Mundial del Turis-
mo y la Universidad Ibn Zhor de 
Agadir (Marruecos), coorganiza-
dora del Congreso Científico. 

Al Foro Internacional de Turis-
mo Maspalomas Costa Canaria 
asistieron más de 1.300 asistentes, 

destacando en esta edición la par-
ticipación de un público más in-
ternacionalizado y profesionali-
zado que en los años anteriores, 
cuando el evento se estaba ha-
ciendo aún un hueco como refe-

rente turístico internacional. Así, 
este año se inscribieron, junto a 
los profesionales españoles, otros 
procedentes de Alemania, Reino 
Unido, Bélgica, Suiza, Portugal, 
Letonia, República Checa, Co-
lombia, Ecuador, México y  China, 
además de Marruecos, que parti-
cipó con una nutrida representa-
ción de autoridades, profesiona-
les o investigadores.  

El Foro incluye dos eventos pa-
ralelos: un congreso científico y 
unas jornadas de debate, con me-
sas redondas en que se debatió de 
segmentos en alza como el turis-
mo LGTB o de salud, o de las ten-
dencias y desafíos de los hotele-
ros. Asimismo, se presentó públi-
camente la nueva Asociación de 
Municipios Turísticos, integrada 
por San Bartolomé de Tirajana, 
Mogán, Adeje, Arona y Guía de 
Isora, cuyos alcaldes explicaron 
su voluntad de unión. Tener voz 

Maspalomas Costa Canaria une a 
investigadores y profesionales turísticos 
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria convierten al destino en un referente para el 
sector P La Secretaria de Estado destaca “la proyección nacional e internacional del Foro de Turismo pese a su corta existencia”

en proporción al peso socioeco-
nómico de sus municipios es la 
gran apuesta de estos cinco muni-
cipios turísticos que, según el vi-
cepresidente de Exceltur, José 
Luis Zoreda, representan más de 
la mitad del total de plazas aloja-
tivas y gasto turístico.  

Además del citado lobby em-
presarial, estuvo representada en 
el foro del sur de Gran Canaria la 
Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), en la persona de su di-
rector Ana Larrañaga, que ofreció 
la conferencia inaugural. Tam-
bién estuvieron presentes algu-
nos de los grandes grupos hotele-
ros, entre ellos RIU e Iberostar, 
además de Axel Hoteles, Grupo 
Satocan o el Grupo Cordial.   

En cuanto al Congreso Científi-
co, cerca de un centenar de inves-
tigadores de universidades y cen-

Más de un millar de 
asistentes, casi cien 
investigadores y una 
treintena de ponentes 
se dieron cita en el sur 
de Gran Canaria

Fitur, Exceltur y algunas 
de las grandes cadenas 
hoteleras debatieron 
sobre los retos del 
turismo y coincidieron 
en pedir una 
“renovación radical” 
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