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RAZÓN DE SER En noviembre de 2016, los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana toma-
ron la iniciativa de unirse para crear la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC). Tomaron la decisión 
de constituirla después de un proceso de reflexión sobre el peso de los municipios turísticos en la economía de nues-
tra región y el descompensado papel que, pese a ello, jugamos en la toma de decisiones sobre el sector turístico que 
realizan diversas instancias supramunicipales.

Tras el ingreso en 2017 del Ayuntamiento de Pájara, la ATMC incorporó en diciembre de 2019 siete nuevos miem-
bros durante la celebración de una asamblea en el marco del VII Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa 
Canaria. Los municipios tinerfeños de Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, los majoreros de Antigua y La Oliva, y 
los lanzaroteños de Tías, Teguise y Yaiza pasaron a formar parte de la organización.

Desde el respeto a nuestra diversidad y singularidades, nos une el afán por defender aquellos intereses comunes a 
todos nosotros, precisamente por nuestra característica de “municipio turístico”.

Los alcaldes de estos trece ayuntamientos somos plenamente conscientes de los desafíos que tiene ante sí la ac-
tividad turística  —más aún en el escenario derivado de la crisis sainitaria porel Covid-19—, de la que se beneficia el 
conjunto de la sociedad canaria. Y nos unimos, por ello, con la firme voluntad de coordinar esfuerzos y objetivos para 
dar respuesta a estos retos en un mercado mundial cada vez más competitivo, en el que Canarias debe avanzar hacia 
un nuevo modelo que complemente y mejore nuestros productos y segmentos tradicionales.

La AMTC considera que cada ayuntamiento debe liderar este proceso de renovación turística en su respectivo terri-
torio. También cree que es necesario que se coordinen para captar los recursos imprescindibles para hacerla posible 
y sensibilizar al resto de las administraciones públicas al respecto. Es evidente que los presupuestos municipales 
no son suficientes para afrontar las mejoras de las infraestructuras públicas y principales equipamientos que vamos 
a necesitar en los próximos años, por lo que se hace necesario captar más recursos externos con que financiar la 
renovación en su conjunto.
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OBJETIVOS Los socios de la AMTC tienen la voluntad clara de coordinar esfuerzos y objetivos para dar respuesta a los retos en 
un mercado mundial cada vez más competitivo y en el que Canarias debe avanzar en la transición de su modelo tu-
rístico tradicional, basado esencialmente en el sol y playa, hacia un nuevo modelo que lo complemente y mejore con 
nuevos productos y segmentos.

 Intensificar la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances orientados a mejorar el producto y el 
destino turístico, así como ofrecer servicios públicos más eficientes

 Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías, que posibiliten el desarrollo y la innovación desde un 
punto de vista municipal

 Desarrollar proyectos comunes para captar fondos supramunicipales

 Promover entre los municipios asociados la cooperación entre las administraciones, empresas y agentes del 
sector

 Posibilitar la participación o integración en entes similares de ámbito nacional e internacional

 Potenciar estrategias colectivas como metodología para aumentar la prosperidad y competitividad local

 Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación urbana basadas en metodologías e instrumentos 
que contribuyan a la eficacia de la gestión municipal

 Promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito turístico, para adaptarlo a la realidad del sector
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HITOS 1
Los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana toma-
mos la iniciativa de unirnos y crear en noviembre de 2016, la AMTC.

2
Tras el ingreso en 2017 del Ayuntamiento de Pájara, la ATMC incorporó en diciembre de 2019 
siete nuevos miembros: Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Antigua, La Oliva, Tías, Teguise 
y Yaiza.

3
La AMTC se constituyó en 2021 en central de contratación, dotándose de una herramienta 
que le permite afrontar de forma conjunta proyectos de interés para los municipios miembros.

4
La AMTC puso en marcha en 2021 un Sistema de Inteligencia Turística (SIT). Es el primer (SIT) 
multidestino interoperable en red que se desarrolla en España.

5
La AMTC acordó en junio de 2021 sumarse al sello Acreditation Healthy Destination, impulsado 
por el Ayuntamiento de Adeje junto a las universidades canarias y el Instituto de Enfermedades 
Tropicales.

6
En diciembre de 2021, la convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, 
dotados con fondos Next Generation, seleccionaba el proyecto de la AMTC denominado ‘Ca-
nary Green’.

7
En 2022 se inicia la tramitación administrativa del proyecto ‘Descarbonización del destino. Ca-
nary Green’, dotado con ocho millones de euros de los Fondos Next Generation.

8
La AMTC se reúne con el Parlamento de Canarias para a través de una PNL (proposición no 
de Ley) lograr retrasar un año la aplicación del Decreto de Seguridad en Playas, abriéndose 
un diálogo para consensuar un documento acorde con la realidad de los municipios turísticos. 
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9
La Asociación promueve actualmente junto a la FECAM el borrador del decreto para regular las 
viviendas de uso turístico, al objeto de fijar una legislación común en las islas. La ministra Reyes 
Maroto informa que durante la presidencia de España en la UE, se abordará este tema ya que 
es un problema de ámbito europeo.

10
Se han mantenido a lo largo de los últimos años encuentros regulares con la ministra Reyes 
Maroto y el Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, estableciéndose una interlocu-
ción directa con las altas instancias para la toma conjunta de decisiones. 

11
La Asociación trabaja conjuntamente con la FECAM y la Alianza Nacional de Municipios Tu-
rísticos de Sol y Playa-AMT, para conseguir la definición de municipio turístico y sus vías de 
financiación. 

12
Se está trabajando a instancias del Secretario de Estado de Turismo, conjuntamente con la 
Alianza Nacional de Sol y Playa, AMT, para conseguir que el próximo Plan Turístico Nacional, el 
correspondiente al año 2023, se declare de los “Destinos de Sol y Playa”. 

13
La AMTC cierra 2022 con la puesta en marca de otro proyecto pionero en Canarias: Sistema 
de Indicadores de Sostenibilidad Turística (Sociales, económicos y medioambientales), que se 
integra en el sistema de inteligencia turística de la Asociación. 

14
La AMTC trabaja con SEGITTUR, a instancias de la Secretaría de Estado de Turismo, para la 
realización del diagnóstico integral DTI de los municipios que integran la Asociación.

HITOS
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DATOS
Asambleas:  5

 Yaiza, manifestación de repulsa a la invasión de Ucrania y de solidaridad con su pueblo

 Pájara, reunión con los empresarios de Fuerteventura

 Santiago del Teide, inicio de tramitación administrativa del proyecto ‘Descarbonización del destino. 
Canary Green’

 San Bartolomé de Tirajana, puesta en marcha del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Turística, 
que se integra en el sistema de inteligencia turística del que ya dispone la asociación

 Adeje

Ferias:  2

 Fitur, Madrid, enero

 WTM, Londres, noviembre

Presencia en eventos:  4

 Foro Fitur Tech, Madrid, enero

 Futurismo, Arona, abril

 Foro ‘Turismo. Sector líder de la economía española’, Madrid, junio

 Foro Internacional de Turismo, Maspalomas, noviembre

Encuentros: 2

 Ministra Reyes Maroto en el Foro ‘Turismo. Sector líder de la economía española’, Madrid, junio

 Ministra Reyes Maroto, Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, septiembre
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Entrevistas en radio:  7

 La vicepresidenta Onalia Bueno intervenía el 9 de marzo en el programa ‘Canarias Mediodía’ de RNE Ca-
narias, para hablar del Decreto de Playas

 Óscar Noda González intervenía el 25 marzo en el programa ‘De la Noche al Día’ en Canarias Radio La 
Autonómica, con Miguel Ángel Daswani Díaz, para hacer balance de la asamblea celebrada en Yaiza

 Celia Romero, CEO y cofundadora de Inteligencia Turística, fue entrevistada en Radio Faycan, el 18 de 
abril, para hablar del SIT de la AMTC

 Josefa Mesa intervenía el 4 de agosto en ‘Hora 14’ Canarias de la Cadena SER, para hablar del Decreto 
de Playas

 Josefa Mesa en el programa ‘La Entrevista’ de Canarias Radio, de Juan Rodríguez, el 10 de agosto, para 
hablar de la recuperación turística de Canarias  

 Onalia Bueno intervino el 19 de agosto en el programa ‘Más de uno Canarias’ de Onda Cero, siendo en-
trevistada por Thalía Rodríguez, para hablar de la recuperación turística de Canarias 

 Onalia Bueno fue entrevistada el 14 de diciembre por Javier Benítez en el programa ‘La Mañana de Gran 
Canaria’ de COPE

Programas de televisión:  1

 Marco González, en el programa ‘Ponte al día’ de la Televisión Canaria, abril

Notas de prensa:  11

Convocatorias de prensa  4

Entrevistas:  1

 Celia Romero, CEO y cofundadora de Inteligencia Turística, habla del SIT de la AMTC
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ACTIVIDADES ENERO

  Presencia en la inauguración del stand de Canarias en FITUR

Presencia en la inauguración del stand de Canarias en FITUR 2022. El presidente José Miguel Rodríguez Fraga acudió 
en representación de la AMTCanarias.
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ENERO

 Asistencia al debate ‘Foro Fitur Tech’ en FITUR 2022

José Miguel Rodríguez Fraga, junto al resto de alcaldes de la AMT, participó en el debate 
organizado por el ITH ‘Foro Fitur Tech’ en FITUR 2022.

ACTIVIDADES
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ENERO

 Colaboración con San Miguel, Granadilla e Icod de los Vinos

El stand de la AMTCanarias en FITUR 2022 no sólo albergó los actos propios de 
la asociación, sino que fue cedido a otros ayuntamientos de las islas para sus 
presentaciones. 

El Ayuntamiento San Miguel de Abona presentó la nueva imagen del municipio, 
bajo el lema ‘San Miguel Experience’. El alcalde, Arturo González, junto con el 
primer teniente de alcalde y la concejala de Turismo, Lot García y Rosa Albina 
Ramos, respectivamente, fueron los encargados de dar a conocer los nuevos 
productos con los que se va a promocionar el destino. 

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona acudió a FITUR para promocionarse. 
El alcalde, José Domingo Regalado, y la concejala de Turismo, Eudita Mendoza, 
presentaron el vídeo ‘Descubre Granadilla de Abona’.

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos acudió a FITUR 2022 a fomentar una de 
sus tradiciones más arraigadas, las tablas de San Andrés, haciéndolo a través 
de la realidad virtual aumentada ‘Icod 360’. El alcalde, Francis González, fue el 
encargado de llevar a cabo la presentación.
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ACTIVIDADES MARZO

 Reunión de coordinación de gabinetes de prensa 

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea en Yaiza, se llevó a cabo una reunión de coordinación con los 
responsables de redes sociales y gabinetes de prensa de los ayuntamientos miembros. El encuentro pudo seguirse 
en remoto. 
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ACTIVIDADES ABRIL

 Marco González en ‘Ponte al día’ de Televisión Canaria

La Asociación estuvo representada el 5 de abril en el programa ‘Ponte al día’ de la Televisión Canaria. El alcalde de 
Puerto de la Cruz, Marco González, tomó parte de la mesa de análisis, que tuvo como tema el turismo.
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ABRIL

 Asistencia a Futurismo 

La AMTCanarias tomaba parte el 22 de abril de la segunda jornada de Futurismo. Participaron en el debate ‘Ges-
tión y gobernanza de municipios turísticos’ el presidente y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; y la 
vicepresidenta y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES JUNIO

 Encuentro con empresarios turísticos de Fuerteventura 

Encuentro con empresarios turísticos de Fuerteventura en Pájara. Durante la reunión surgió un debate sobre el 
presente y el futuro del turismo en las islas. Los empresarios tuvieron ocasión de plantear demandas y al tiempo 
aportar ideas para mejorar la actividad en Canarias. 

Se contó con la presencia del presidente de Excelfuer, Roberto Jaime; el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga; 
el presidente de Altaba, Faustino Cabrera; y el presidente de AECA, Francisco Ufano; además de una amplia re-
presentación de empresarios de la isla majorera.

MARZO

<TITULO>

XXX

ABRIL

<TITULO>

XXX

ABRIL

<TITULO>

XXX

JUNIO

<TITULO>

XXX

JUNIO

<TITULO>
Presencia en el foro ‘Turismo. Sector líder de la economía 
española’

<CUERPO DE TEXTO>
El 15 de junio, la AMTCanarias tomaba parte el foro ‘Tu-
rismo. Sector líder de la economía española’, celebrado en la 
Casa de América de Madrid. Onalia Bueno, vicepresidenta 
de la Asociación y alcaldesa de Mogán, tomaba parte en la 
segunda mesa redonda, que llevaba por título ‘Retos y opor-
tunidades de los destinos sostenibles 2022’.

Este encuentro estuvo organizado por Prensa Ibérica y se 
contó con la presencia de la ministra de Turismo, Reyes Ma-
roto.

XXX

SEPTIEMBRE

<TITULO>
Encuentro con la ministra Reyes Maroto

<CUERPO DE TEXTO>
Encuentro con la ministra de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de España, Reyes Maroto, en la Subdelega-
ción del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Se analizó el 
momento que vive el turismo en las islas y se repasaron las 
perspectivas para la temporada de invierno.
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ACTIVIDADES JUNIO

 Presencia en el foro ‘Turismo. Sector líder de la economía española’

El 15 de junio, la AMTCanarias tomaba parte el foro ‘Turismo. Sector líder de la economía española’, celebrado en la 
Casa de América de Madrid. Onalia Bueno, vicepresidenta de la Asociación y alcaldesa de Mogán, tomaba parte en 
la segunda mesa redonda, que llevaba por título ‘Retos y oportunidades de los destinos sostenibles 2022’.

Este encuentro estuvo organizado por Prensa Ibérica y se contó con la presencia de la ministra de Turismo, Reyes 
Maroto.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2022

PÁG 
17

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

 Encuentro con la ministra Reyes Maroto

Encuentro con la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, en la Sub-
delegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Se analizó el momento que vive el turismo en las islas y se 
repasaron las perspectivas para la temporada de invierno.
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE

 Foro Internacional de Turismo

Una representación de la AMTC cerraba el Foro Internacional de Turismo celebrado en Maspalomas. Onalia 
Bueno, vicepresidenta y alcaldesa de Mogán, estuvo acompañada por Josefa Mesa, alcaldesa de Guía de Isora; 
y Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz.
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ASAMBLEAS 
Y JUNTAS 
DIRECTIVAS

21 | MARZO | 2022  YAIZA

 Asamblea

 Aprobación cuentas anuales

 Presentación Estudio Competitividad Destinos AMTC y Clima Empresarial: SIGMADOS

 Alegaciones Decreto de Playas

 Presentación resultados del Sistema de Inteligencia Turística y siguientes pasos

 Proyecto Fondos Next Generation: próximos pasos

 Nueva versión Web AMTC

Acuerdos adoptados:

 Manifestación de repulsa a la 
invasión de Ucrania y de solidaridad 
con su pueblo
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ASAMBLEAS 
Y JUNTAS 
DIRECTIVAS

2 | JUNIO | 2022  PÁJARA

 Asamblea

 Valoración Borrador Decreto Vivienda Vacacional

 Decreto de Seguridad en Playas: Actualización

 Borrador Definición Municipio Turístico

 Información Proyecto ‘Canary Green’

 Subvención Solicitada al Gobierno de Canarias para continuar con el SIT06

 Valoración de propuesta que hace la Consejera de Turismo con respecto a las caravanas

 Encuentro empresarial

Acuerdos adoptados:

 Aceptar la propuesta de la Federación Canaria 
de Municipios (Fecam) para dar una respuesta 
conjunta al Borrador Decreto Vivienda Vacacio-
nal al objeto de hacer compatible el fenómeno 
con otras actividades y usos.    

 Elevar al Gobierno de Canarias petición de en-
mienda al Decreto de Seguridad en Playas.
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ASAMBLEAS 
Y JUNTAS 
DIRECTIVAS

23 | SEPTIEMBRE | 2022  SANTIAGO DEL TEIDE

 Asamblea

 Presentación SIGMADOS ‘Elaboración y análisis clima turístico empresarial’

 Fondos Next Generation: Descarbonización del destino. Canary Green. Información estado actual: inicio tra-
mitación administrativa; aprobación Plan Antifraude: designación comité; contratación Unidad Administrativa 
de la AMTC: perfil; instrucción Secretaría General Fondos Europeos: designación secretario e interventor en la 
entidad ejecutora

 Informe reunión ministra Reyes Maroto: vivienda vacacional, estatuto municipio turístico, plan nacional destinos 
de sol y playa, coyuntura turística (inflación, guerra de Ucrania y precios energía) y nómadas energéticos

 Cuotas miembros de la Asociación

 Segittur: Propuesta Diagnóstico DTI para los miembros de la AMTC

 Propuesta Azul y Blanco Comunicación: Jornada de Inteligencia Turística

 Fitur 2023

Acuerdos adoptados:

 Inicio de tramitación administrativa del proyecto ‘Descarbonización del destino. Canary Green’

 Elevar a la Secretaría de Turismo del Ministerio de Industria, Comerio y Turismo del Gobierno de España la pe-
tición para que el próximo plan turístico nacional, el correspondiente al año 2023, se declare de los destinos de 
sol y playa.
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ASAMBLEAS 
Y JUNTAS 
DIRECTIVAS

18 | NOVIEMBRE | 2022  SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

 Asamblea

 Repaso temas tratados en la reunión de la WTM

 Presentación Diseño Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Turística

 Plataforma de afectados por la ley de Turismo de Canarias

 Conclusiones para presentar en el Foro de Turismo

Acuerdos adoptados:

 Puesta en marcha del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Turística, que se integra en el sistema de inte-
ligencia turística del que ya dispone la asociación
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ASAMBLEAS 
Y JUNTAS 
DIRECTIVAS

14 | DICIEMBRE | 2022  ADEJE

 Asamblea

 Propuesta de webcams para oficinas de turismo de los municipios de la Asociación

 Plataforma afectados por la ley de turismo de Canarias

Acuerdos adoptados:

 Plan de medios Fitur 2023
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COMUNICACIÓN  Observaciones

En la presentación de la memoria 2021 a la Asamblea, en diciembre pasado, se informó de la necesidad de contar 
con un mayor grado de colaboración de los distintos gabinetes de prensa y los community manager de los ayunta-
mientos miembros de la AMTC, al objeto de aumentar la repercusión y conocimiento de la Asociación. 

La Asamblea acordó llevar a cabo una reunión de coordinación, que tuvo lugar en marzo pasado en Yaiza. 

Meses más tarde de solicitar a los distintos responsables de comunicación una mayor implicación en los asuntos de 
la AMTC, los resultados obtenidos han sido desiguales.

ARONA.- Los perfilas en redes sociales del Ayuntamiento, Patrimonio Histórico y de Turismo Arona etiquetan a la 
AMTC y reaccionan con regularidad a nuestros contenidos.  

ADEJE.- Su grado de implicación ha seguido siendo alto. Reenvía las notas emitidas, comparte contenidos en rrss, 
etiqueta y reacciona a nuestras publicaciones. A ello se unen las publicaciones en redes que llevan a cabo el alcalde 
José Miguel Rodríguez Fraga y el concejal Adolfo Alonso. Se obtienen reacciones en rrss por parte de los perfiles del 
Ayuntamiento y de Costa Adeje. 

GUÍA DE ISORA.- El municipio donde más se ha notado el cambio. Tras la reunión ha pasado a reenviar las notas de 
la AMTC y a llevar a cabo acciones en Facebook y Twitter. Su alcaldesa, Josefa Mesa, siempre ha mostrado colabo-
ración con el gabinete, atendiendo entrevistas de radio cuando se le ha solicitado. 

SANTIAGO DEL TEIDE.- La concejal Luz Goretti Gorrín se ha significado por ayudar al gabinete de la AMTC en todo 
momento, proponiendo asuntos, solicitando material (fotos) y compartiendo contenidos. El alcalde Emilio Navarro ha 
atendido peticiones de entrevistas en radio cuando ha sido menester. Tras la reunión de Yaiza, se observa una mayor 
implicación de las rrss del Ayuntamiento y lo mismo ocurre con las de su alcalde. 

PUERTO DE LA CRUZ.- El gabinete de prensa del Ayuntamiento hace suyas las notas de la AMTC y les da un enfo-
que local. Los perfiles en redes del alcalde Marco González y la concejala Carolina Rodríguez se muestran activos en 
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relación a los actos organizados por la Asociación. El perfil en Twitter de Turismo reacciona a nuestras publicaciones 
con regularidad. 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.- La concejala Inés Rodríguez y la marca Maspalomas han mencionado a la 
asociciación. 

MOGÁN.-  Su grado de implicación, que ya era alto, ha aumentado. Reenvía las notas emitidas, comparte conteni-
dos en rrss, etiqueta y reacciona a nuestras publicaciones, tanto desde los canales del Ayuntamiento como desde la 
radio-televisión del municipio. Su alcaldesa Onalia Bueno se muestra siempre predispuesta a colaborar, atendiendo 
peticiones de entrevistas radiofónicas con regularidad. En la práctica actúa como portavoz de la AMTC. 

PÁJARA.- Con ocasión de la Asamblea organizada en Pájara el pasado junio, se observó un alto grado de implicación, 
tanto del gabinete como de los responsables de las redes sociales, que tuvo continuidad en el foro de Prensa Ibérica 
celebrado en Madrid semanas más tarde. Su alcalde Pedro Armas ha pasado a mencionar a la AMTC con asiduidad. 

ANTIGUA.- Los perfiles en rrss de Caleta de Fuste reaccionan con regularidad a nuestros contenidos. 

LA OLIVA.-  La implicación en este caso ha seguido llegado de parte de la marca Turismo La Oliva y del concejal 
Marcelino Umpiérrez. 

YAIZA.- Con ocasión de la Asamblea organiza en Playa Blanca el pasado marzo, se observó un mayor grado de co-
laboración con los temas de la AMTC. El concejal Ángel Domínguez reacciona con asiduidad a nuestros contenidos 
y nos menciona. 

TÍAS.- En los últimos meses se ha observado un mejor trato hacia la Asociación, desde el gabinete de prensa de 
alcaldía y desde los responsables de comunicación del Ayuntamiento y de la marca Puerto del Carmen. La presencia 
de la AMTC es regular en los contenidos del boletín semanal de Turismo. El alcalde Pepe Juan Cruz reacciona habi-
tualmente a las publicaciones en rrss de la AMTC. 

TEGUISE.- Reacciones en rrss por parte del alcalde Oswaldo Betancort. 

COMUNICACIÓN
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COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA

 19 | ENERO | 2022

La AMTC celebra estar en el camino de 
convertirse en modelo para el turismo 
canario del futuro

 La Asociación de Municipios Turísticos de Ca-
narias, punto de partida para el desarrollo de las 
herramientas de modernización del motor econó-
mico del archipiélago 

 José Miguel Rodríguez Fraga: “Nuestra asocia-
ción no viene a confrontar, viene a sumar”

 Yaiza Castilla: “ La descarbonización y la digitaliza-
ción deben distinguir a nuestros destinos”

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
ha dado a conocer este miércoles en la Feria Internacional de 
Turismo-Fitur 2022 tres proyectos que contribuirán a moder-
nizar el turismo en las islas y que nacen fruto de la coopera-
ción entre administraciones. Tres proyectos para consolidar 
a nuestros destinos en el camino de la sostenibilidad y la 
digitalización, y que convierten a la asociación en banco de 
pruebas para el modelo del turismo a implantar en las islas. 
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El presidente de la AMTC, José Miguel Rodríguez Fraga; la 
vicepresidenta, Onalia Bueno García; y la consejera de Tu-
rismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza 
Castilla Herrera, presentaron los proyectos ‘Canary Green. 
Descarbonización del Destino-Sello Canario en Europa’, el 
sistema de información regional turístico –ya en desarrollo– 
y el sistema de indicadores de sostenibilidad turística. De 
ellos, el primero es ejemplo claro de ese papel de herramien-
ta transformadora para el futuro de la actividad económica 
más importante de las islas, proyecto piloto no solo de cara 
a Canarias, sino de cara a España.  

En su exposición ante los medios, se puso en evidencia el 
papel de la AMTC como vínculo entre las distintas adminis-
traciones y el empresariado, como interlocutor para profun-
dizar en la cogobernanza. 

Rodríguez Fraga señaló que ”tras cinco años de vida, ya po-
demos decir que la AMTC es muy importante para los cana-
rios y las canarias, para que el turismo, el motor económico 
de esta tierra, beneficie sus vidas. La importancia de esta 
asociación tiene que ver con nuestro papel como creadores 
de destinos de calidad”.

El presidente aprovechó el marco para reivindicar una vez 
más que “los municipios estamos en la prestación de ser-
vicios básicos. Y es por ello que tenemos necesidades. De 
ahí la importancia de que logremos la definición de municipio 
turístico, vinculado ello claro está a la financiación”. 

“Reivindiquemos nuestros principales valores: el sol y la pla-
ya. Por eso debemos respetar el mar. Y luego darle valor 
añadido a la oferta: plata alojativa, gastronomía, deporte, 
etc”, dijo en otro momento.

“No descuidemos el espacio turístico, las calles, los jardi-
nes, la limpieza… el lugar donde los turistas conviven con 
nosotros. Nos jugamos el futuro para seguir siendo líderes. 
Por ello es importante que no descuidemos tampoco la for-
mación”, abundó. 

El presidente de la asociación envió un mensaje de agrade-
cimiento tanto a la ministra Reyes Maroto, como a la conse-
jera Yaiza Castilla. “Agradecemos su sensibilidad”, recalcó. 
“O salimos juntos, o no salimos”, precisó a renglón seguido. 

El presidente de la AMTC significó que “nuestra asociación 
no viene a confrontar, viene a sumar. Nos ponemos a dis-
posición para dialogar y seguir sacando adelante proyectos 
como los que hemos presentado hoy en esta feria”.

La consejera Yaiza Castilla agradeció la invitación y señaló en 
primer lugar que “resulta muy importante la coordinación de 
las administraciones. Queremos seguir siendo líderes, pero 
estamos ante nuevos retos. Y en este punto le decimos a 
la AMTC que cuente con la consejería. Estamos alineados”.

“La descarbonización y la digitalización debe distinguir a 
nuestros destinos”, comentó Castilla. “Debemos adaptarnos 
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al turismo del futuro. El éxito de nuestro motor económico 
pasa por llevar el beneficio a todos los sectores. Para todos 
estos retos contamos con el talento de las gentes de estas 
islas”. 

Significar la presencia en el acto del alcalde de Arona, José 
Julián Mena; la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa; el 
alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro; el del Puerto 
de la Cruz; Marco González; la concejala de Turismo de San 
Bartolomé de Tirajana, Inés Rodríguez; el alcalde de Pájara, 
Pedro Armas; el de Antigua, Matías Peña; la de La Oliva, 
Pilar González; el concejal de Turismo de Yaiza,  Ángel Do-
mínguez; el alcalde de Tías, José Juan Cruz; y el concejal de 
Turismo de Teguise, Antonio Callero.  

Onalia Bueno por su parte fue la encargada de explicar en 
detalle los tres proyectos presentados en este Fitur 2022. En 
su intervención trasladó que “esto que hoy damos a conocer 
da idea de nuestro peso, nuestra fortaleza. Ello pone de ma-
nifiesto la importancia capital del turismo para la economía 
de las islas”. 

Canary Green. Descarbonización del Destino-Sello Canario 
en Europa.- En diciembre de 2021, la convocatoria extraor-
dinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Desti-
no, dotados con fondos Next Generation, seleccionaba el 
proyecto de la AMTC Canary Green. Descarbonización del 
Destino-Sello Canario en Europa, dotado con 8 millones de 
euros. 

Gracias a ello, la AMTC pondrá en marcha la disposición 
de mecanismos de medición de la calidad del agua en las 
playas, control de aforo aparcamientos y playas, y gestión 
eficiente del agua de riego.

Los ejes de este proyecto son la transición verde y sosteni-
ble, la eficiencia energética, la transición digital y la competi-
tividad. Todo ello con el objetivo de definir, diseñar, implantar 
y testear las bases de lo que será este nuevo modelo de 
destinos turísticos más sostenibles.

Este proyecto nace en coordinación con la estrategia ‘Ca-
narias Destino’ de la Consejería de Turismo del Gobierno de 
Canarias, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y el 
Plan Reactiva Canarias. La implicación de entes públicos y 
privados, así como de las universidades canarias, son otros 
de los pilares del mismo. 

Desarrollo del sistema de información regional turístico.- Pro-
yecto para revitalizar, modernizar y apoyar la actividad turís-
tica en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de la 
primera Plataforma Multidestino, ya puesto en marcha gra-
cias a una subvención del Gobierno de Canarias. 

Este Sistema de Inteligencia Turística (SIT) recaba datos que 
permiten planificar con criterio y a largo plazo. Y es que los 
datos serán el pilar para gestionar el destino, tanto en su ám-
bito promocional, como en su ordenación e infraestructuras. 
Contar con datos de indicadores medioambientales de los 
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principales destinos turísticos de Canarias tendrá un valor 
enorme.  Los indicadores locales de flujos, gasto y compor-
tamiento del turista y la oferta, son fundamentales para defi-
nir políticas públicas y la ordenación pertinente.

Diseño de un sistema de indicadores de sostenibilidad tu-
rística (social, ambiental y económica) para el SIT.- Proyecto 
a desarrollar siguiendo los planes de acción climática de la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, 
apoyándose en el Sistema de Inteligencia Turística ya puesto 
en marcha por la AMTC.

Un sistema de indicadores adaptado a escala municipal y 
a las necesidades de cada ayuntamiento, focalizándose en 
las competencias y problemáticas municipales. Un sistema 
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alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la 
Agenda Canaria 2030 y con el Pacto de Alcaldes por el clima 
y la Energía. Un proyecto que aportará metodología para la 
medición de la capacidad de carga y evaluación de la soste-
nibilidad turística a escala municipal.  

En el cierre del acto, José Miguel Rodríguez envió un salu-
do a la isla de La Palma, cuya imagen está presente en el 
stand de la AMTC en Fitur. Igualmente agradeció el papel 
que juegan en el día a día los y las viceconsejeras, directores 
y directoras generales, concejales y concejalas.  

“La AMTC se va de Fitur satisfecha de su papel de coordina-
ción entre administraciones y de su papel como enlace con 
el empresariado. Estamos convencidos de que jugaremos 
un gran papel en el futuro”, acabó.

Madrid, 19 de enero de 2022
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El stand de la AMTC en Fitur se convierte 
en el escaparate de la promoción de los 
destinos canarios 

 Los municipios miembros dan a conocer sus cam-
pañas promocionales en la Feria Internacional de 
Turismo 2022

El stand de la Asociación de Municipios Turísticos de Cana-
rias (AMTC) en la Feria Internacional de Turismo-Fitur 2022 ha 
vivido dos intensas jornadas. El espacio ha sido escenario de 
las presentaciones de los diferentes municipios miembros, al 
margen de reuniones de trabajo. 

La tarde del miercoles fue el turno de las presentaciones de 
Adeje, Pájara, Mogán y Guía de Isora, en tanto que la jornada 
del jueves la abrió el Puerto de la Cruz, que dio paso a Anti-
gua, La Oliva, Santiago del Teide, San Bartolomé de Tirajana, 
Arona, Yaiza y Tías. Todas las exposiciones despertaron gran 
interés, con una importante presencia de medios de comu-
nicación. 

Igualmente, la AMTC cedió el espacio a los ayuntamientos de 
Granadilla, San Miguel e Icod de los Vinos para sus actos. En 
total, el stand albergó 16 presentaciones.

Adeje.- El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, 
y el concejal de Turismo, Adolfo Alonso, junto al presidente 
CEHAT y Ashotel, Jorge Marichal, presentaron la estrategia 
de Costa Adeje Tenerife Sur. “El sol y la playa es nuestro 
principal valor, no debemos sentirnos avergonzados de ello 
porque en otros lugares anhelan este clima”, señaló el al-
calde. 

Pájara.- El alcalde de Pájara, Pedro Armas, junto a las conce-
jalas de Turismo y Playas, María Clementina Da Silva y Dunia 
Álvaro, informaron de su apuesta por los deportes del mar. 
El acto contó con la asistencia del presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Sergio Lloret. Apuesta por la calidad la hecha 
por este destino. 
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Mogán.- La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno García, in-
cidió en la fortaleza del destino en deporte, al tiempo que 
celebró la selección de su proyecto para la creación de una 
senda verde por parte de los Planes de Sostenibilidad Tu-
rística en Destinos, dotados con fondos Next Generation de 
la UE. “Un modelo comprometido con la sostenibilidad y la 
digitalización”, explicó la alcaldesa. 

Guía de Isora.- La alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa 
Mora, la concejala de Desarrollo Turístico, Lorena Medina, y 
el concejal de Deportes, Paúl Santos, dieron a conocer en el 
escaparate que supone Fitur 2022 la apuesta del municipio 
como destino turístico deportivo. 

Puerto de la Cruz.- Aprovechó el marco que supone Fitur 
para trasladar su mensaje de “ciudad viva”. Asistieron Marco 
González, alcalde de la ciudad; Carolina Rodríguez, conce-
jala de Turismo; y Roberto Medina, concejal de Promoción 
Turística; además de Yaiza Guimare, actriz de, entre otras, la 
serie ‘Hierro’. Hubo protagonismo para el Loro Parque, que 
en este 2022 cumple 50 años.

La Oliva.- El municipio del norte majorero presentó su mun-
dialmente conocido Festival Internacional de Cometas, que 
alcanza ya la trigésimo quinta edición. Asistieron al encuentro 
la alcaldesa, Pilar González; y el concejal de Turismo, Marceli-
no Umpiérrez. Los acompañó Raúl Rivero, organizador del 
Festival, un evento sostenible, de cero emisiones.

Antigua.- El alcalde de Antigua, Matías Peña, y la concejala 
de Turismo y Playas, Deborah Edgington, presentaron el ví-
deo promocional turístico que anticipa una renovada guía del 
municipio, ‘La despensa de Fuerteventura’. Sector primario y 
turismo se dan la mano. 

Santiago del Teide.- El destino Santiago del Teide presentó 
en el nuevo Mirador Virtual, que forma parte del material pro-
mocional del municipio, una herramienta interactiva adaptada 
a los nuevos tiempos. El acto lo abrió el alcalde Emilio Na-
varro, acompañándole la concejala de Turismo, Luz Goretti 
Gorrín.

San Bartolomé de Tirajana.- El destino San Bartolomé de 
Tirajana-Maspalomas Costa Canaria estuvo presente un año 
más en la Feria Internacional de Turismo, promocionándose 
bajo el eslogan ‘El lugar donde se cultiva la Felicidad’. La con-
cejala de Turismo, Inés Rodríguez, fue la encargada de dar a 
conocer el contenido.

Arona.- El municipio de Arona se presentó en Fitur como 
un destino saludable, sostenible y accesible con el mensaje 
‘Arona ahora, #Túmedaslavida’. El alcalde José Julián Mena 
abrió el acto, acompañándole el concejal de Turismo, José 
Alberto Delgado; y el presidente del Patronato de Deportes, 
Francisco Marichal. Tras la presentación se le hizo entrega a 
Arona y más concretamente a Los Cristianos la certificación 
European Health Destination. Es el primer destino de España 
en lograrla y el segundo del mundo.
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Yaiza.- El municipio de Yaiza acudió a Fitur para dar a cono-
cer su potencial para el deporte, sin olvidar la riqueza patri-
monial y paisajística de este destino de Lanzarote. El conce-
jal de Turismo, Ángel Domínguez, el encargado de emitir los 
mensajes.

Tías.- El destino Tías-Puerto del Carmen fue el encargado de 
cerrar las presentaciones de la AMTC en Fitur. El alcalde, José 
Juan Cruz, y el concejal de Turismo, Mame Fernández, dieron 
paso al vídeo promocional. Los mensajes emitidos estuvieron 
centrados en la amabilidad y cercanía de los vecinos residen-
tes para recibir encantados a los visitantes; compromiso y 
trabajo para obtener la sostenibilidad y la accesibilidad, junto 
a la digitalización; apuesta gastronómica y deportivo-cultural; 
impulso a la limpieza y la seguridad, además de conservación 
y mantenimiento de los espacios públicos. 

Madrid, 20 de enero de 2022
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La AMTC espera que la Comisión Autonómica 
de Protección Civil atienda sus aportaciones 
al decreto de playas 

 Los destinos turísticos de Canarias abogan por una 
norma flexible y que contemple las especificidades 
de cada municipio

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) es-
pera que la Comisión Autonómica de Protección Civil atienda 
sus aportaciones al decreto de playas. Los destinos turísticos 
abogan por una norma flexible y que tenga en cuenta las es-
pecificidades de cada municipio. 

La gestión de nuestras costas exige un gran esfuerzo econó-
mico y estructural por parte de los ayuntamientos, que, en las 
circunstancias actuales, saliendo de una de las mayores crisis 
económicas que ha vivido nuestras islas, resultan objetivos muy 
difíciles de cumplir, de ahí que la AMTC abogue porque esta 
coyuntura se tenga en cuenta en el decreto por el que se regu-
larán las medidas para la aplicación de las normas e instruccio-
nes para la seguridad y protección en playas y zonas de baño. 

Los cambios solicitados por la asociación permitirían una inter-
pretación más flexible del decreto, abriendo la posibilidad a las 
administraciones locales a compartir los recursos materiales 
y humanos entre las playas aledañas de su correspondiente 
término municipal, una reivindicación de los territorios turísticos 
del archipiélago desde que fuera aprobado el documento en 
2018 y que debe entrar en vigor en este año 2022.

Los municipios turísticos han solicitado reiteradamente que se 
redimensionen las condiciones o requisitos de los planes de 
seguridad y salvamento de las playas en lo que respecta a 
medios humanos y materiales, dado que lo planteado en la 
normativa resulta muy complicado de aplicar con los recur-
sos económicos propios de los ayuntamientos. Tanto la AMTC 
como la Federación Canaria de Municipios (Fecam) viene tra-
bajando desde hace meses en estos cambios en coordinación 
con la Comisión Autonómica de Protección Civil.

Canarias, 7 de marzo de 2022
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La AMTC se reúne en Yaiza para valorar 
proyectos y analizar la situación del sector 
ante la guerra de Putin

 La Asociación observa con temor el conflicto que se 
vive en el corazón de Europa y la repercusión que 
pueda tener en las islas

 La AMTC muestra su repulsa a la invasión de Ucra-
nia y se solidariza con sus ciudadanos

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
asiste expectante a la reactivación de la economía de las is-
las, al tiempo que observa con preocupación el conflicto en 

Ucrania y las repercusiones que pueda tener. “Nos preocupa 
que no se mantenga la reactivación del turismo, máxime te-
niendo en cuenta la situación que se está viviendo en Ucra-
nia. Nos preocupa que esa guerra pueda afectar a nuestros 
destinos”, dijo Oscar Noda, alcalde de Yaiza, antes de inicio 
de la Asamblea que la AMTC celebró este lunes en el Hotel 
Natura Palance de Playa Blanca. 

En la rueda de prensa previa al acto intervino igualmente el 
presidente de la Asociación, José Miguel Rodríguez Fraga; 
y la vicepresidenta, Onalia Bueno. Noda dio la bienvenida a 
los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de los trece 
ayuntamientos que conforman la AMTC a la primera asam-
blea que tiene lugar en su municipio. “Estos encuentros son 
importantes porque aprendemos todos de todos”, señaló.

Por su parte, José Miguel Rodríguez Fraga explicó que “el 
planteamiento que tenemos como asociación es hacernos 
presente en los distintos municipios y en Yaiza vamos a ha-
blar de que estamos ante un escenario complejo, con nuevas 
incertidumbres en el horizonte. Salimos de una crisis y ahora, 
que estamos entrando en un buen momento turístico, se nos 
nubla un poco el futuro por la presencia de una guerra, que 
deseamos que acabe pronto”.

“Queremos expresar nuestra repulsa a esta guerra de Putin, 
que no es una guerra de Rusia, es la guerra de un autócrata. 
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Una guerra que está creando una crisis humanitaria catastró-
fica y terrible como no se veía desde los conflictos mundiales. 
Como alcaldes y alcaldesas queremos expresar esa repulsa y 
al tiempo manifestar nuestra solidaridad con ese pueblo que 
está siendo masacrado. Y nos preocupa sin duda la reper-
cusión que esta guerra tendrá en nuestro día a día y en la 
actividad turística”, añadió. 

El conflictivo que se vive en el corazón de Europa preocu-
pa mucho a los trece ayuntamientos que forman parte de la 
AMTC, ya que se trata de “una guerra que nos está afectando 
directamente, pues hemos perdido dos mercados: Ucrania 
y Rusia. E igualmente nos hemos encontrado con grupos 
de turistas ucranianos que no han podido volver a su país, 
a los que se ha atendido. A más largo plazo evidentemente 
que nos afectará en la carestía de la vida, con subidas de 
combustibles, problemas de abastecimiento, etc. Vamos a 
analizar todo esto porque somos territorios vulnerables, muy 
dependientes de los transportes”. 

En este sentido, Onalia Bueno dijo que “hablando hace unos 
días con hoteleros de Gran Canaria, me comentaban que se 
están replanteando, por ejemplo, la compra de carne de va-
cuno, porque es un producto que ya está vendido a Asia por 
parte de países de América Latina. No habrá productos sufi-
cientes si continúa esta situación”.  

Analizando con perspectiva lo que le ha tocado a vivir al ar-
chipiélago en los últimos años, Rodríguez Fraga valoró que 
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“estamos dejando atrás una crisis muy dura tras la pande-
mia, donde el turismo fue el sector más castigado, pero que 
ahora está felizmente recuperándose. Sabemos que esta cri-
sis ha sido diferente, no de origen financiero, sino de origen 
sanitario. Una crisis de la que estamos saliendo gracias al 
grandísimo ejemplo que canarios y españoles hemos dado, 
un ejemplo de civismo, con acceso a la vacuna sin conflic-
tividad”.

El presidente de la Asociación también quiso enviar un men-
saje de esperanza: “Ahora tenemos por delante el gestionar 
los fondos Next Generation. En el caso de la AMTC tenemos 
aprobada una subvención muy importante para el proyecto 
‘Canary Green. Descarbonización del Destino-Sello Canario 
en Europa’ y del que tomamos parte los 13 municipios de la 
Asociación. Con ello nos alineamos a lo que pide Europa, esa 
transición digital, ecológica y de sostenibilidad social que se 
nos reclama”.

“Buscamos ese compromiso para que nuestros destinos 
mantengan el liderazgo. Por eso debemos involucrarnos en 
estos procesos que son irreversibles e irrenunciables para no-
sotros”, añadió.

En su intervención ante los medios, José Miguel Rodríguez 
Fraga recordó que “trabajamos para incorporar nuevos ele-
mentos. Vamos hacia la transición verde, pero también que-
remos ir hacia la transición azul, porque todos somos munici-
pios de mar. Atender a esto es fundamental”.
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Otro de los motivos de orgullo para el presidente de la Aso-
ciación es el alto nivel de cogobernanza que se ha alcanzado: 
“Mantenemos un nivel de interlocución buena con el resto de 
administraciones. La Asociación ha tenido que ganarse esa 
posición. Era de lógica que los municipios turísticos quisie-
ran tener una voz, quisieran hacer valer su singularidad. Creo 
que este mensaje se va entendiendo y que vamos avanzando 
en ese camino. Estamos presentando iniciativas singulares 
de forma conjunta y poniéndonos a disposición de las otras 
administraciones para mejora los destinos y mantener el lide-
razgo. Trabajamos para implantar un nuevo modelo, el propio 
del escenario nuevo que estamos afrontando”.

Canarias, 22 de marzo de 2022
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Celia Romero: “La AMTC ha creado el 
pilar central para que todos los municipios 
puedan transformarse en destinos turísticos 
inteligentes”

 La CEO de Inteligencia Turística destaca la labor in-
terna de los municipios miembros a la hora de nutrir 
de datos esta nueva herramienta de investigación  

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
puso en marcha en 2021 un Sistema de Inteligencia Turística 
para la mejora de la competitividad de los destinos. Celia Ro-
mero Rodríguez, CEO y Co-Founder de Inteligencia Turística, 
empresa que hace un año ganó el concurso para implantar 

dicho sistema en las islas, conoce en profundidad el proyec-
to, que tiene la peculiaridad de ser el primer sistema multides-
tino interoperable en red que se desarrolla en España. 

¿Qué balance en líneas generales podemos hacer de la 
puesta en marcha del Sistema de Inteligencia Turística 
para la AMTC?  

“El balance es positivo por varios motivos. Era la primera vez 
que la AMTC acometía un proyecto con todos los municipios, 
creando además la plataforma de contratación para realizar-
lo, lo que ha puesto a prueba la implantación del sistema de 
contratación para esta primera licitación lograda de manera 
exitosa. 

Segundo porque era la primera vez que las diferentes áreas 
de turismo se han tenido que nutrir de datos internos de las 
diferentes áreas del ayuntamiento para dar contestación a los 
parámetros medidos sobre la sostenibilidad ambiental de sus 
municipios.

Tercero porque ha puesto a prueba la promoción ‘on line’ y 
la gestión de campañas de promoción en cada uno de los 
municipios y como han aprovechado las herramientas.

Y en cuarto lugar ha puesto de manifiesto las diferentes ve-
locidades en la transformación como destinos turísticos in-
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teligentes y nos ha dado una medición de conjunto de su 
sistema de inteligencia turística”.

¿Qué diferencia este sistema de otros en los que su em-
presa ha trabajado a nivel nacional?

“Para Inteligencia Turística ha sido un reto muy importante, 
primero porque si bien la empresa disponía de gran experien-
cia a la hora de implementar sistemas de inteligencia turística 
y destinos turísticos inteligentes, siempre habíamos realizado 
la labor de esta consultoría estratégica de forma individual, es 
decir a un destino. Es la primera vez que realizábamos esta 
labor para crear el primer sistema de inteligencia turística en 
red, multidestino”.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estos meses 
de trabajo?

“La gran colaboración, comunicación y disposición de los 
municipios para llevar este proyecto adelante. La gran opor-
tunidad que tienen de generar una gestión inteligente y que 
con la información que están detectando poder comprender 
mejor al turista que les visita y así dotarles de una experiencia 
mucho más enriquecedora.

La necesidad de seguir trabajando el sistema para dotarlo de 
más conocimiento y que sea cada vez más robusto, refor-
zando los equipos de trabajo en los diferentes ayuntamientos 
e ir puliendo las necesidades de información y por tanto las 

herramientas a utilizar”.

Estamos ante una herramienta para la posterior toma de 
decisiones. Hasta donde nos pueda contar, ¿cuándo se 
empezará a notar eso en la gestión del día a día o habla-
mos de que ya se está notando?

“Bueno, en turismo la inteligencia aplicada en la gestión o en 
la configuración de nuevos productos suele dar sus frutos a 
medio plazo. Sí que es verdad que se está aprendiendo a 
transformar en inteligencia el conocimiento que se está ad-
quiriendo para una mejor toma de decisiones.

Por ejemplo, las campañas ‘on line’ o la gestión de sus pro-
pias redes sociales, el tenerlas vigiladas y conocer el retor-
no económico que les genera. Esto ya les está dando pistas 
para enfocar las nuevas campañas o sus redes sociales.

O por ejemplo la escucha activa de lo que opina el cliente 
cuando está disfrutando de cada uno de los municipios. Eso 
nos da ya conocimiento de que es lo que más valoran los 
turistas, que recursos y atractivos son los que han sido ten-
dencia en un mes u otro. 

Y por otro lado, el conocimiento de la planificación aérea o in-
tención de compra de los turistas que nos van a visitar nos da 
información de la capacidad finalmente de ocupación adquiri-
da. Esta información queremos ir mejorándola con la gestión 
de las diferentes herramientas.
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Y a nivel de sostenibilidad nos ha dado una foto de donde 
están los municipios, donde tenemos que ir afinando el dato 
para crear el flujo de comunicación constante para obtenerlo 
y donde los municipios de la AMTC pueden empezar ya ac-
tuar, como por ejemplo valorando la incorporación de servi-
cios de uso de la bicicleta”.

Estamos en el camino de la transformación y moderniza-
ción de los destinos turísticos. ¿Nos podría adelantar los 
próximos retos que nos esperan en el futuro?

“La AMTC ha creado el pilar central para que todos los muni-
cipios puedan transformarse en destinos turísticos inteligen-
tes. Los municipios de Canarias se han subido al tren de la 
transformación como destinos turísticos inteligentes, de he-
cho, están trabajando intensamente adaptándose con tec-
nologías para cubrir el ciclo del viajero, pero también de los 
diferentes verticales de la ciudad, en cuanto a sostenibilidad 
ambiental y socioeconómica se refiere.

Ahora tenemos que trabajar con la constitución de entes ges-
tores o equipos interdepartamentales que utilicen el software 

de gestión del DTI, CICLOPS DTI en los cinco ejes del DTI, 
no solo el de sostenibilidad, creando así sus planes directo-
res que les permita avanzar en clave DTI para los próximos 
cuatro años.

En esto ayudará el plan de sostenibilidad turística en destino 
presentado por la AMTC en la última convocatoria extraordi-
naria para los fondos Next Generation EU, que les ha dota-
do con un proyecto de ocho millones de euros, en los que 
el principal motor será hacer la actividad turística neutra, un 
reto importante en el que la inteligencia turística en red, la 
construcción de la primera ‘smart office’ DTI multidestino y la 
sensorización necesaria para la medición de esos parámetros 
será un reto muy importante a tener en cuenta.

El reto de la reactivación del turismo gravemente dañado por 
el COVID-19 y la seguridad que ofrezcan los destinos será 
una constante estos años y el reto de igualar las velocidades 
de los diferentes destinos en cuanto a su avance en DTI e 
inteligencia turística”.

Canarias, 12 de abril de 2022
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La AMTC abre canales de interlocución con 
los empresarios turísticos de Canarias

 Pájara, escenario de la primera reunión de la Asocia-
ción con las empresas del sector

 La AMTC buscará junto a la Fecam dar respuesta al 
fenómeno de la vivienda vacacional 

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
celebró Asamblea este jueves en el Hotel Fuerteventura 
Princess de Pájara, tras la cual se mantuvo una reunión con 
empresarios turísticos.  El encuentro con las empresas del 
sector, la primera que lleva a cabo la AMTC, sirvió para abrir 
canales de interlocución de cara al futuro. 

José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la Asociación, 
fue el encargado de presentar los proyectos en los que tra-
baja la AMTC, encaminados a impulsar la actividad turística 
y su transformación. Del encuentro también tomó parte el al-
calde de Pájara, Pedro Armas; y el presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Sergio Lloret; además de alcaldes, alcaldesas, 
concejalas y concejales de la Asociación.  

Armas puso de manifiesto la importancia “de escuchar a los 
grandes y pequeños empresarios. Resulta relevante para no-
sotros recibir propuestas de trabajo conjunto entre lo público 
y lo privado”. 

Durante la reunión surgió un debate sobre el presente y el fu-
turo del turismo en las islas. Los empresarios tuvieron ocasión 
de plantear demandas y al tiempo aportar ideas para mejorar 
la actividad en Canarias. Se contó con la presencia del presi-
dente de Excelfuer, Roberto Jaime; el presidente de Asofuer, 
Antonio Hormiga; el presidente de Altaba, Faustino Cabrera; y 
el presidente de AECA, Francisco Ufano; además de una am-
plia representación de empresarios de la isla majorera. 

José Miguel Rodríguez Fraga explicó que “el turismo vive ac-
tualmente un buen momento, pero no olvidemos que venimos 
de un mal momento, de una pandemia que ha servido para 
poner en valor lo que significa el turismo para nosotros. A día 
de hoy, estamos superando las cifras anteriores al COVID-19, 
no sólo en número de visitantes, sino también en gasto”. 
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En ese sentido se expresó el presidente del Cabildo de Fuer-
teventura: “El turismo es lo más importante que tenemos 
en Canarias y de su buena marcha dependemos todos. Es 
importante que las diferentes administraciones trabajemos 
coordinadamente. Nuestros destinos se recuperan, pero al 
tiempo que lo hacen los competidores. Por eso debemos 
mejorar la competitividad y así consolidar el crecimiento en 
el tiempo”. 

“Somos una potencia mundial a nivel turístico”, indico Emilio 
Navarro, alcalde de Santiago del Teide, que se encontraba 
entre los asistentes a la Asamblea. “Nuestra alianza con el 
sector empresarial es muy importante, pues son ellos lo que 
generan empleo”, significó. 

En la Asamblea llevada a cabo este jueves en Pájara, y que se 
celebró con anterioridad a la reunión con los empresarios, el 
orden del día incluyó la valoración por parte de los municipios 
miembros del borrador del decreto de Vivienda Vacacional, 
aceptándose la invitación a hacer aportaciones al mismo, 
propuesta que llega desde la Federación Canaria de Munici-
pios (Fecam), al objeto de dar una respuesta conjunta a este 
fenómeno y hacerlo compatible con otras actividades y usos.    

El decreto de Seguridad en Playas fue otra de las cuestiones 
abordadas, siendo evidente la preocupación ante la falta de 
respuesta a las peticiones formuladas por la AMTC, cuyos 
municipios miembros lo ven “inaplicable por costoso”. En ese 

sentido, la asociación lamenta que no hayan sido escucha-
das sus demandas por parte del Gobierno de Canarias.

Respecto al proyecto ‘Canary Green. Descarbonización del 
Destino-Sello Canario en Europa’, dotado con fondos Next 
Generation y que formó parte de la convocatoria extraordi-
naria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, se 
informó de la próxima puesta en marcha del mismo. 

Un proyecto impulsado por la AMTC, y que ya da resultados, 
es el Sistema de Inteligencia Turística. Se trata de un proyecto 
que ha ido madurando y clave para para consolidar a nues-
tros destinos en el camino de la sostenibilidad y la digitaliza-
ción. Existe un compromiso claro por parte de la Asociación 
de mantener lo y que siga generando datos con los que po-
der planificar el turismo en las islas. 

“No perdamos de vista que el turismo es estratégico para 
Canarias, de ahí la importancia de los temas tratados en esta 
Asamblea de Pájara”, explicó Rodríguez Fraga en la rueda de 
prensa posterior. 

“Trabajamos para hacer una apuesta por la calidad, que en 
los tiempos actuales equivale a una apuesta por la sostenibi-
lidad, que lo es también económica y social. Por ello quere-
mos un producto de alta calidad”, apostilló.

Canarias, 3 de junio de 2022
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 12 | JULIO | 2022

La AMTC arranca el compromiso de los 
grupos parlamentarios de retrasar la 
aplicación del decreto de playas

 Los portavoces de los partidos llevarán al Pleno una 
proposición no de ley que dé un margen de tiempo 
para consensuar un nuevo documento

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
ha trasladado a los portavoces de los grupos parlamentarios 
la necesidad de retrasar la fecha de aplicación del decreto 
de playas, que debe entrar en vigor el próximo 8 de agosto. 
Los portavoces se comprometieron a actuar de urgencia y 
solicitar al Pleno el retraso de la entrada en vigor vía propo-
sición no de ley, para posteriormente trabajar en un decreto 

consensuado en una mesa en la que también tomaría parte 
la Federación Canaria de Municipios (Fecam).   

El Parlamento de Canarias ha sido escenario este martes del 
encuentro de la AMTC con los portavoces. A la vicepresiden-
ta y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; la han acompañado 
la secretaria y alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa; el 
vocal y alcalde de Tías, José Juan Cruz; y el parlamentario y 
alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort. 

Se contó con la asistencia de los portavoces de todos los 
grupos parlamentarios: Agrupación Socialista Gomera, So-
cialista Canario, Popular, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), 
Sí Podemos Canarias y Mixto. Todos y todas tomaron la pa-
labra, mostrándose comprensivos antes las demandas de la 
AMTC y comprometiéndose a apoyarlas.

Esta reunión con los portavoces se produce debido a que la 
Comisión Autonómica de Protección Civil no atendiese las 
aportaciones al decreto de playas realizadas desde hace me-
ses por parte de los destinos turísticos, que vienen abogando 
por una norma flexible y que tenga en cuenta las especificida-
des de cada municipio. 

Onalia Bueno trasladó a los representantes de los distintos 
grupos que la aplicación de las normas e instrucciones para 
la seguridad y protección en playas y zonas de baño coloca 
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a los ayuntamientos en una situación muy comprometida. “Si 
el decreto se aplica sin modificar, los alcaldes y alcaldesas 
corremos incluso el riego de incurrir en responsabilidad pe-
nal, tal es el nivel de exigencia del documento”, señaló Onalia 
Bueno a los presentes, recalcando que la seguridad en las 
costas era una prioridad para todos.  

La vicepresidenta de la AMTC explicó que “el decreto obliga-
ría a los ayuntamientos a unos gastos humanos y materiales 
inasumibles. En el caso de Mogán, solo en personal estamos 
hablando de unos dos millones de euros. En el caso de mu-
nicipios como Tías o Teguise de una cifra muy cercana a esos 
dos millones. El desequilibrio presupuestario resulta evidente”. 

“La entrada en vigor de la norma tumbaría los contratos de 
seguridad actuales y ello implicaría dejar sin recursos a nues-
tras playas durante seis meses hasta que se tramiten los nue-
vos”, añadió. 

Los cambios solicitados por la asociación permitirían una in-

terpretación más flexible del decreto, abriendo la posibilidad 
a las administraciones locales a mancomunar los recursos 
materiales y humanos entre las playas aledañas.

Los municipios turísticos han solicitado reiteradamente que 
se redimensionen las condiciones o requisitos de los planes 
de seguridad y salvamento de las playas igualmente en lo 
tocante a los criterios fijados para determinar el aforo de las 
mismas y el historial de incidencias.

“No puede ser que los migrantes que fallecen en nuestras 
costas se contabilicen como ahogados. Ni que se contabilice 
a las personas que fallecen a consecuencia de un infarto”, 
precisó la alcaldesa de Mogán. 

“De entrar en vigor el decreto, ayuntamientos como el de Mo-
gán ser verían obligados a cerrar sus playas, con el impacto 
en el turismo que ello tendría”, agregó.  

Canarias, 12 de julio de 2022
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 26 | SEPTIEMBRE | 2022

La AMTC inicia la tramitación administrativa 
del proyecto ‘Descarbonización del destino. 
Canary Green’

 Dotado con ocho millones de euros de los fondos 
Next Generation de la Unión Europea, contribuirá a 
la transformación de la oferta de los trece destinos 
miembros de la Asociación de Municipios Turísticos 
de Canarias

 La AMTC se une a la petición para que el plan turís-
tico nacional se destine a los destinos de sol y playa 
en el año 2023

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
inicia la tramitación administrativa del proyecto Descarboni-
zación del destino. Canary Green, dotado con ocho millones 
de euros de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. 
Este fue uno de los principales acuerdos de la asamblea cele-
brada por la asociación este viernes en el Hotel Royal Sun de 
Los Gigantes, en Santiago del Teide. 

“Este proyecto está alineado con los objetivos de la soste-
nibilidad y la promoción de destinos inteligentes”, señaló el 
presidente de la AMTC, José Miguel Rodríguez Fraga. 

“La inversión hará a nuestros destinos más competitivos, 
avanzando hacia un modelo más respetuoso con el medio 
ambiente, digital, accesible para todos y cuyos beneficios 
repercutirán tanto en el sector como entre la población resi-
dente. Hoy damos un paso más en esos objetivos con la tra-
mitación administrativa acordada por la Asamblea”, añadió. 

Otro de los acuerdos fue la de elevar a la Secretaría de Turis-
mo del Ministerio de Industria, Comerio y Turismo del Gobier-
no de España la petición para que el próximo plan turístico 
nacional, el correspondiente al año 2023, se declare de los 
destinos de sol y playa. 

“Por nuestro pasado y por el peso que tenemos en la eco-
nomía de este país, creo que merecemos esta declaración. 
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Sería una forma de reconocer el esfuerzo llevado a cabo por 
los municipios en los últimos años, con el cero turístico y la 
pandemia. Algo que en Canarias, como sabemos, ha sido si 
cabe más importante”, señaló al respecto Rodríguez Fraga. 
“Los destinos de litoral hemos sido pioneros de la creación de 
un modelo y de un mensaje”, abundó. 

“Nos preocupa también lograr la definición de municipio turís-
tico. Esto es una asignatura pendiente: contar con una finan-
ciación para poder asistir a los visitantes con los que contamos 
y que no consta en los padrones, que además demanda de 
unos servicios cualificados”, indicó José Miguel Rodríguez so-
bre otro de los temas tratados en el encuentro de este viernes. 

Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, municipio an-
fitrión de la asamblea, señaló que “la asociación viene desde 
hace tiempo demostrando su capacidad para aunar esfuer-
zos y luchar por objetivos comunes. Esto es importante para 
que sigamos siendo destinos competitivos, adaptándonos a 
los tiempos. La tecnología es cada vez más importante en el 
mundo del turismo, pues cada vez recurrimos más a ella para 
planificar nuestras vacaciones”, dijo. 
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“Los municipios estamos trabajado de firme en la descarbo-
nización, un salto en todo lo que tiene que ver con el medio 
ambiente. La administración debe adaptarse a todas estas 
demandas”, precisó el regidor.

Por su parte, Onalia Bueno, vicepresidenta de la AMTC, habló 
de otro de los asuntos de actualidad en las islas y que tiene 
que ver con el buen momento que vive el turismo en las is-
las y las perspectivas de cara al futuro más inmediato. “Las 
previsiones para la temporada de invierno son buenas. No 
tenemos competencia en Europa en esta época del año por 
nuestro clima y paisaje. Creo que esto son buenas noticias 
para Canarias”, comentó la alcaldesa de Mogán. 

En este sentido, José Miguel Rodríguez Fraga indicó que 
“venimos de un verano que ha sido mejor que el de 2019 y 
ahora esperamos un buen invierno. La llegada de nómadas 
energéticos puede ser una gran ventaja para nosotros y para 
la economía de Canarias”.   

Canarias, 26 de septiembre de 2022
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 9 | NOVIEMBRE| 2022

La AMTC constata en la WTM la recuperación 
del turismo y aprovecha para marcar líneas de 
trabajo

 Los destinos miembros de la asociación coinciden 
en la necesidad de ahondar en la modernización de 
la principal actividad económica del archipiélago 

 Pese al clima de optimismo generalizado por la bue-
na marcha del turismo, no deja de existir en el am-
biente una incertidumbre por la situación económica 
mundial

Los destinos canarios constatan en la World Travel Market 
(WTM) la recuperación del turismo a nivel general y detectan 
un clima de optimismo en el sector derivado de las cifras que 
arroja la actividad a lo largo de este 2022.  

En la feria del turismo que se celebra esta semana en Lon-
dres, la más importante del mundo, los destinos miembros 
de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
llevaron a cabo una reunión de trabajo que sirvió para hacer 
un primer balance del año, donde la actividad de ocio y va-
caciones en el archipiélago ha crecido un 20%, mejorándose 
incluso parámetros del año 2019, el anterior a la pandemia y 
que se ha venido tomando hasta ahora como referencia para 
medir la recuperación.

Otros de los aspectos destacados es el aumente de la co-
nectividad, debido a la apuesta que han venido realizando 
las principales líneas aéreas en los destinos canarios. En 
esta feria se ha confirmado que los touroperadores valoran 
la apuesta por la sostenibilidad que están implementando los 
destinos y las empresas de las Islas. Lo mismo que se reco-
noce el esfuerzo que hacen éstos por ofrecer experiencias 
que vayan más allá del producto de sol y playa. Un esfuerzo 
que resulta evidente también en modernización de la oferta, 
tanto en digitalización como en sostenibilidad.
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Otra de las conclusiones que deja esta WTM es que se debe 
seguir trabajando en abrir nuevos destinos que puedan ayu-
dar a recuperar la cuota de mercado que pudieran dejar los 
británicos y no tener una dependencia tan marcada de este 
mercado. Si bien se espera que exista estabilidad en las re-
servas, igualmente se confía en el mantenimiento de las polí-
ticas de cancelaciones que operaban en la pandemia.

Pese al clima de optimismo generalizado por la buena mar-
cha del turismo, no deja de existir en el ambiente una incerti-
dumbre por la situación económica mundial. Aunque todavía 
es pronto para hacer valoraciones, y dado que las reservas 
están garantizadas hasta mediados de enero, habrá que ver 
de cara a 2023 la incidencia de la situación económica y polí-
tica derivadas de la guerra de Ucrania y el Brexit.
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En esta reunión de trabajo, los asistentes coincidieron en 
el hecho de que por mucha promoción que hagamos para 
atraer mercados turísticos existe una labor importantísima de 
mejora de infraestructuras y servicios que son necesarias en 
destinos turísticos de gran peso como ocurre en Canarias.

En Londres durante estos días se ha demostrado que el turis-
mo está vivo, es dinámico, genera riqueza y bienestar. De ahí 
la necesidad de mantener los esfuerzos que llevan a cabo los 
municipios miembros de la AMTC para garantizar la continui-
dad de esos buenos resultados y consolidar la recuperación 
pese a las incertidumbres.

Londres, 9 de noviembre de 2022
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 18 | NOVIEMBRE | 2022

La AMTC se dota de un Sistema de 
Indicadores de Sostenibilidad Turística

 La Asociación da a conocer este proyecto pionero 
en España en el marco del Foro Internacional de Tu-
rismo de Maspalomas Costa Canaria 

 Onalia Bueno pone de relevancia el papel que ha 
venido jugando la AMTC desde su creación hace 
seis años 

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha 
puesto en marcha un proyecto pionero en España, un Sistema 
de Indicadores de Sostenibilidad Turística, que se integra en 

el sistema de inteligencia turística del que ya dispone la aso-
ciación. La vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mogán, 
Onalia Bueno, dio a conocer este importante avance este vier-
nes, en el transcurso de su intervención en el cierre de la se-
gunda jornada del Foro Internacional de Turismo Maspalomas 
Costa Canaria, celebrado en Expomeloneras. 

Onalia Bueno estuvo acompañada en la mesa de la AMTC por 
la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa; y el alcalde de 
Puerto de la Cruz, Marco González. Los representantes de la 
Asociación en el acto de clausura insistieron en la imagen de 
unidad que transmite la misma a la hora de hacer oír su voz. Se 
puso de relevancia que los trece municipios turísticos concen-
tran el 80 por ciento de la actividad económica de Canarias. 

La AMTC puso en marcha en 2021 su Sistema de Inteligencia 
Turística (SIT), siendo el primero multidestino interoperable en 
red que se desarrolla en España. Esta herramienta de trabajo 
se ve completada ahora por el citado Sistema de Indicadores 
de Sostenibilidad Turística. 

Este proyecto se ha puesto en marcha gracias a una subven-
ción concedida por la Consejería de Transición Ecológica, Lu-
cha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del 
Gobierno de Canarias. Este sistema se va a adaptar a los in-
dicadores socioeconómicos y medioambientales de Segittur 
(Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y 
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las Tecnologías Turísticas) para el diagnóstico de los destinos 
turísticos inteligentes. 

El objetivo principal es proveer a la AMTC de un sistema 
que permite monitorizar los efectos sociales, económicos y 
medioambientales de la actividad turística en los trece muni-
cipios. La asociación se dota de una herramienta que orienta 
en la toma de decisiones y que se compartirá con el sector 
privado, facilitando la identificación de áreas de mejora.

HITOS

Onalia Bueno expuso en el Foro los principales hitos alcan-
zados por la AMTC desde su creación hace seis años. La 
vicepresidenta habló de los primeros pasos que dieron Arona, 
Adeje, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, a 
los que se unirían años más tarde Pájara, Antigua, La Oliva, 
Yaiza, Tías, Teguise y el Puerto de la Cruz. 

La AMTC se constituyó en 2021 en central de contratación, do-
tándose de una herramienta que le permite afrontar de forma 
conjunta proyectos de interés para los municipios miembros. 

En diciembre de 2021, la convocatoria de los Planes de Sos-
tenibilidad Turística en Destino, financiada con fondos Next 
Generation, seleccionaba el proyecto de la AMTC denomi-
nado ‘Descarbonización del destino. Canary Green’. Dotado 
con ocho millones de euros, inició su tramitación administra-
tiva en 2022.

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA

Onalia Bueno contó a los asistentes a este encuentro que 
los últimos meses han sido muy intensos para la asociación. 
A través de diversas acciones, en julio se conseguía retrasar 
la aplicación del decreto de playas, que debía entrar en vigor 
en agosto, en el afán de consensuar un documento que se 
adapte mejor a las necesidades reales de los municipios tu-
rísticos. La asociación trabaja actualmente, junto con la Fede-
ración Canaria de Municipios (Fecam), el borrador del decreto 
para regular las viviendas de uso turístico, al objeto de fijar 
una legislación común en las islas. 

La asociación trabaja, conjuntamente también con la Fecam, 
para lograr la definición de municipio turístico, un asunto para 
el que la Alianza Nacional de Municipios Turísticos de Sol y 
Playa trabaja igualmente. 

Otro de los hitos alcanzados en los últimos años por la AMTC 
es haberse erigido en interlocutor de los municipios que al-
bergan el motor económico de Canarias. Así se ha recono-
cido por parte de altas instancias, siendo representativo en 
este sentido los encuentros celebrados con la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La voz de los 
municipios miembros de la asociación se ha hecho oír. 

ASAMBLEA

La AMTC celebró este viernes una asamblea en San Bar-
tolomé de Tirajana, aprovechando su presencia en el Foro 
Internacional. En el encuentro se trataron distintos asuntos de 
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actualidad, además de preparación de las próximas citas de 
la asociación, en especial su presencia en Fitur 2023. 

Una representación de la Plataforma de Afectados por la Ley 
de Turismo de Canarias presentó a la asamblea su reivindica-
ción de una normativa clara, abogando por la paz social y la 
sostenibilidad. Los municipios turísticos les trasmitieron que 
se trabaja para dar respuestas a sus demandas. La AMTC se 
mostró comprensiva ante esta problemática.  

Canarias, 18 de noviembre de 2022
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 14 | DICIEMBRE | 2022

La AMTC respalda la petición para que el 
próximo Plan Turístico Nacional se declare de 
los “Destinos de Sol y Playa”

 La asociación celebra en Adeje la quinta y última 
asamblea de 2022

 La AMTC, de la mano del Gobierno de Canarias, 
volverá a contar en Fitur con stand propio

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
trabaja a instancias de la Secretaría de Estado de Turismo, 
conjuntamente con la Alianza Nacional de Sol y Playa-AMT, 
para conseguir que el próximo Plan Turístico Nacional, co-

rrespondiente al año 2023, se declare de los “Destinos de 
Sol y Playa”. 

“Los destinos de sol y playa son pioneros, destinos ya con-
solidados. Los ayuntamientos hemos apoyado esta iniciati-
va por esta razón. Canarias es un destino de sol y playa al 
que damos valor añadido con gastronomía, cultura, depor-
te, etc., pero lo fundamental por lo que nos buscan es por 
el sol y playa”, indicó este miércoles José Miguel Rodríguez 
Fraga, presidente de la AMTC.

“Debemos profundizar en la importancia que tiene el turismo 
en Canarias. El turismo es la base de nuestra economía y 
no veo alternativa. El turismo exige compromiso medioam-
biental. Nadie quiere ir a un destino inseguro, sucio o don-
de no se respete la naturaleza. Dicho esto, dentro de su 
viabilidad. Hablamos de un modelo sostenible y razonable. 
Todos trabajamos para que el turismo genere riqueza, to-
dos queremos entornos dignos para los visitantes, pero 
para nosotros también”, dijo Rodríguez Fraga en la com-
parecencia ante los medios que tuvo lugar previamente a 
la celebración, en el Centro de Desarrollo Turístico Costa 
Adeje (CDTCA), de la asamblea de la AMTC, quinta y última 
del presente año. 

“La AMTC trabaja desde sus fortalezas. Tenemos un clima 
que es la envidia de los alemanes y los ingleses. La base de 
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nuestros destinos es el sol y playa, y debemos decirlo sin 
complejos”, añadió el alcalde de Adeje.  

En la cita en Adeje también se trató de la presencia de la 
AMTC en Fitur 2023, a celebrar en Madrid el próximo enero, 
donde lo hará con un stand propio y de la mano del Gobier-
no de Canarias. Se trata de un encuentro muy importante 
porque en ese evento se proyecta la imagen de los trece 
destinos que conforman la AMTC.

“Queremos trasladar el mensaje de que en Canarias los des-
tinos jugamos un papel fundamental. Hablamos del trabajo 
de la asociación, como lo es también de la Alianza Nacional. 
Debemos visibilizar el peso que tienen los destinos dentro 
de la configuración del modelo turístico, tanto de Canarias 

como de España. Es importante que se recojan las sensibili-
dades de los diferentes destinos. Es en nuestros municipios 
donde el turista tiene la experiencia: seguridad, movilidad, 
entorno, gastronomía, cultura, deporte, etc. Queremos la 
excelencia”, dijo al respecto el presidente de la asociación. 

“Cuando se habla del modelo creo que el objetivo debe ser 
conseguir más recursos con menos turistas.  Para llegar a 
eso, frenar cosas no es la clave. La clave es ser selectivos 
y conseguir que el destino se mantenga vivo. No olvidemos 
que tenemos grandes competidores. El mercado turístico 
es muy exigente. Debemos dar respuesta a las nuevas ne-
cesidades y a las nuevas exigencias. De ahí la importancia 
de la digitalización, un trabajo en el que estamos inmersos”, 
añadió Rodríguez Fraga.

Adeje, 14 de diciembre de 2022
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 27 | DICIEMBRE | 2022

Las asociaciones de municipios turísticos 
aplauden la decisión del Ministerio de que el 
2023 sea el año del ‘Sol y Playa y Azul’

 La Alianza de Municipios Turísticos (AMT) Sol y Playa 
y la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias 
(AMTC) celebran que se ponga en valor el trabajo y 
esfuerzos de estas localidades en el sostenimiento 
económico del sector 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de su 
responsable, la ministra Reyes Maroto, confirmó en la celebra-
ción del último Consejo Sectorial de Turismo la designación 
como prioridad turística para el 2023 del apoyo al turismo de 

‘Sol y Playa y Azul’, desarrollando de esa manera un Plan Na-
cional específico durante el próximo año. 

Así se da respuesta a las demandas de los destinos de litoral y 
el trabajo realizado tanto por la Alianza de Municipios Turísticos 
Sol y Playa, como la Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias, logrando el consenso con las comunidades autóno-
mas y pudiendo de esa manera poner en valor las singularida-
des e importancia del sector de Sol y Playa.  

Tanto el presidente de la AMT Sol y Playa y alcalde de Salou, 
Pere Granados, como el presidente de la AMTC y alcalde de 
Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, aplauden la decisión del 
Ministerio y su titular, Reyes Maroto, al tiempo que recalcan la 
importancia de lograr este respaldo para los destinos de Sol 
y Playa, pioneros y líderes del sector turístico nacional y ple-
namente consolidados como una oferta de garantías a nivel 
internacional. 

Este Plan Nacional ampara a iniciativas ya existentes que, a 
través de los Planes de Sostenibilidad Turística y los planes de 
experiencias basadas en Sol y Playa, permite desarrollar estra-
tegias que se completan con el Plan de Resiliencia, ordenando 
todos esos planes, y en los que también participa Turespaña 
con una promoción diferenciada. 

Con el desarrollo de estos planes, los municipios de Sol y Playa 
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se integrarán también en la Plataforma de Inteligencia Turís-
tica, con sede en Benidorm e impulsada por Segittur (So-
ciedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y 
las Tecnologías Turísticas), que desarrollará su proyecto piloto 
en las localidades integrantes de las asociaciones, posicio-
nándose como destinos inteligentes, con lo que, además de 
líderes en generación de empleo, pernoctaciones y visitantes, 
también serán ejemplo de implantación de gestión inteligente 
de destinos. 

Por eso, desde la AMT y la AMTC se hace hincapié en que 
reforzar el turismo de Sol y Playa, especialmente en aquellos 
destinos de larga trayectoria, que son los pioneros y la base del 
desarrollo de la industria turística en España, es la mejor mane-
ra de enfocar los esfuerzos para recuperar el nivel de actividad, 
de inversión y el empleo que el sector puede llegar a crear. 

Este nuevo plan dedicado al ‘Sol y Playa y Azul’ fue precedido 
del Plan Turístico Nacional de 2021 dedicado al Xacobeo, y el 
de 2022 a la Enogastronomía.

Sobre la AMT Sol y Playa

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) nace 
en 2017 con la iniciativa de ocho destinos turísticos pioneros 
en España, como son Adeje, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret 
de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Los 
objetivos clave son el tratamiento de los problemas que afectan 
a la financiación de los municipios turísticos y el compromiso 
con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad 
y la cooperación entre destinos.

Sobre la AMTC 

Fundada en 2016, la Asociación de Municipios de Turísticos 
de Canarias está integrada por Adeje, Arona, Guía de Isora, 
Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Pájara, Puerto de la Cruz, 
Santiago del Teide, Antigua, La Oliva, Tías, Teguise y Yaiza. En-
tre estos municipios, concentran el 80% de las percepciones 
de Canarias. La AMTC se ha erigido en interlocutor de los mu-
nicipios que albergan el motor económico del archipiélago.

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
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01 ene. - 30 nov.

Seguidores

14
+7,69%

YouTube

384
+36,17%

Twitter

591
+40,05%

Facebook

989
+37,94%

AMTC
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Impresiones

519
+270,71%

YouTube

82,3K
-18,35%

Twitter

117,46K
+125,22%

Facebook

200,27K
+30,83%

AMTC
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Interacciones en publicaciones

18
+260%

YouTube

3.315
+50,61%

Twitter

7.136
+51,09%

Facebook

10,47K
+51,09%

AMTC
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Publicaciones

9
-62,5%

YouTube

767
-13,53%

Twitter

594
+7,61%

Facebook

1.370
-6,36%

AMTC
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Ranking de publicaciones
AMTC

Mostrando 20 publicaciones ordenadas por Impresiones

Fecha Texto Network Impresiones Interacciones

29 jul. 2022 
12:10

El Carnaval Internacional de #Maspalomas de 202... 6.374 263

28 abr. 2022 
11:58

Desarrollo Local del Ilustre Ayuntamiento de la... 4.672 78

19 ago. 2022 
13:30

📟📟 Onalia Bueno, vicepresidenta de la #AMTCanar... 3.152 148

26 sept. 2022 
12:36

🚴🚴 MYND Hotels de Adeje será el hotel oficial d... 2.536 123

18 ene. 2022 
10:49

Así es nuestro stand en #FITUR2022 FITUR 2.408 140

07 nov. 2022 
16:22

Destacada presencia de la #AMTCanarias en la #W... 2.131 139Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver
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Fecha Texto Network Impresiones Interacciones

21 mar. 2022 
14:07

Celebramos en #Yaiza la Asamblea de la #AMTCana... 1.961 137

07 oct. 2022 
08:29

El Ayuntamiento de Guía de Isora, en colaboraci... 1.908 116

20 ene. 2022 
12:31

El municipio de #LaOliva presenta en #FITUR2022... 1.898 222

22 feb. 2022 
11:46

Importante inversión en la isla de #Lanzarote @... 1.483 15

19 ago. 2022 
11:59

Uno de los objetivos de nuestros destinos es re... 1.468 107

20 ene. 2022 
11:53

Presentación de la campaña turística del #Puert... 1.425 258

22 mar. 2022 
10:30

La Asociación de Municipios Turísticos de Canar... 1.390 42

06 may. 2022 
16:52

El Ayuntamiento Pájara prepara una encuesta par... 1.345 100

01 abr. 2022 
08:51

El Ayuntamiento de Antigua reactiva el Mercadil... 1.320 103Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver
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Fecha Texto Network Impresiones Interacciones

04 abr. 2022 
13:27

Los datos ya no dejan lugar a la duda: la recup... 1.313 55

08 sept. 2022 
14:33

La Asociación de Municipios Turísticos de Canar... 1.214 85

21 mar. 2022 
10:48

Todo listo en #Yaiza para el inicio de la Asamb... 1.013 56

19 ene. 2022 
15:26

El alcalde de #Pájara, Pedro Armas, junto a las... 1.006 148

19 ene. 2022 
15:00

El alcalde de #Adeje José Miguel Rodríguez Frag... 977 91Ver

Ver

Ver

Ver

Ver
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Crecimiento de la comunidad

767
-13,53%

Tweets

24
-97,91%

Perdidos

126
-91,2%

Ganados

384
+36,17%

Seguidores

AMTCanarias
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Menciones

767
-13,53%

Tweets

1.040
+105,94%

Menciones

AMTCanarias
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Tweets

767
-13,53%

Tweets

40,28
+84,46%

Engagement

AMTCanarias
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Impresiones

767
-13,53%

Tweets

82,3K
-18,35%

Impresiones

AMTCanarias
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Interacciones

767
-13,53%

Tweets

3.315
+50,61%

Interacciones

AMTCanarias
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Interacciones

767
-13,53%

Tweets

231
+11,59%

Clics en enlace

350
+30,11%

Clics en el perfil

39
+254,55%

Citas

51
+168,42%

Respuestas

703
+167,3%

Retweets

1.937
+35,27%

Me gusta

AMTCanarias
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Ranking de tweets

Mostrando 20 tweets ordenados por Impresiones

Publicado Texto Impresiones Me Gusta Retweets Respuestas Citas
Clics En 
Enlace

Clics En El 
Perfil Engagement

22 feb. 2022 
11:46

Importante inversión en la isla de #Lanzarote 
@AyunTeguise @BarceloCanarias @barcelohoteles 
https...

1,483 4 3 0 0 8 0 10.11

12 sept. 2022 
11:57

🚍🚍Fantástica iniciativa de @Titsa Guagua ‘cero 
emisiones’ en fase de pruebas en la ruta Las Galle...

925 15 6 0 0 - 5 28.11

16 mar. 2022 
12:58

Puerto de la Cruz vuelve a acoger por segundo año 
consecutivo los cursos de extensión universitar...

740 3 2 0 0 4 3 16.22

16 sept. 2022 
15:30

🏖🏖 Este sábado 17 de septiembre se celebra el Día 
mundial de las playas 2022 Una buena fecha sin ...

635 8 4 1 0 - 5 28.35

15 feb. 2022 
11:36

Las II Jornadas de Patrimonio Histórico que organiza el 
@AytoSBT acabarán el viernes 18 de marzo ...

619 2 1 0 0 4 1 12.92

19 ene. 2022 
14:36

El presidente de la #AMTCanarias José Miguel Rguez 
Fraga ofrece una rueda de prensa en #FITUR2022...

538 8 3 0 0 - 6 31.6

04 feb. 2022 
17:59

El número de turistas que entró por vía aérea a 
Canarias 
en diciembre 2021 se cifró en 1.025.982....

533 8 5 0 0 - 3 30.02

04 abr. 2022 
18:32

El Festival Internacional de Arte en la Calle en Puerto 
de 
la Cruz Mueca, que celebrará este año ...

519 10 5 0 0 - 3 34.68

13 ene. 2022 
09:21

Maspalomas Costa Canaria se promocionará en 
@fitur_madrid bajo el eslogan “El lugar donde se cult...

519 7 1 0 0 1 1 19.27

12 ene. 2022 
16:43

Una gran noticia para el destino #Maspalomas 
➡️Costa 
Canaria Soul Festival celebrará su sexta edi...

518 3 1 1 0 0 0 9.65

AMTCanarias
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Publicado Texto Impresiones Me Gusta Retweets Respuestas Citas
Clics En 
Enlace

Clics En El 
Perfil Engagement

07 ene. 2022 
14:22

✈️ El número de turistas que entró por vía aérea a 
Canarias en noviembre 2021 se cifró en 1.145.4...

494 8 2 0 0 - 0 20.24

07 jul. 2022 
15:25

Las Dunas de #Maspalomas constituye uno de los 
grandes atractivos de Canarias El alumnado del Cen...

477 5 4 0 0 0 0 18.87

20 ene. 2022 
14:28

El municipio de #Arona se presenta en #FITUR2022 
como un destino saludable, sostenible y accesibl...

433 8 2 1 0 - 2 30.02

29 jul. 2022 
08:55

Playa de las Américas se convertirá en un rincón de la 
India este fin de semana gracias al XI Fes...

431 6 4 0 0 - 1 25.52

20 ene. 2022 
12:00

Protagonismo para el @LoroParque, que en este 2022 
cumple 50 años “Puerto de la Cruz, ciudad viva...

418 8 2 0 0 - 3 31.1

27 jun. 2022 
16:15

🏖🏖 El municipio de #Arona estrena este verano la zona 
de sombra en la playa de Los Cristianos, qu...

408 10 5 0 0 - 3 44.12

03 feb. 2022 
15:45

✈️ @jet2tweets prevé trasladar a Canarias a más de 
1,2 
millones de turistas británicos el próximo...

391 2 1 1 1 - 1 15.35

22 abr. 2022 
14:37

José Miguel Rodríguez Fraga @adeje @costa_adeje 
➡️
“Debemos trabajar para que la sociedad perciba ...

387 7 3 1 0 - 1 31.01

07 abr. 2022 
10:45

Nos hacemos eco de la presencia de @OnaliaBueno 
en 
@Fu_Turismo La alcaldesa de @MunicipioMogan y ...

374 9 3 0 0 - 6 48.13

31 ene. 2022 
16:08

🏖🏖 El @AytoSBT ha solicitado que se reinicie la 
actividad 
del servicio de hamacas y sombrillas d...

368 2 0 0 1 0 0 8.15
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Crecimiento de la comunidad

3 -57,14% Perdidos119 Ganados+183,33

594
+7,61%

Publicaciones

591
+40,05%

Seguidores

535
+28,92%

Me gusta

AMTCanarias
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Demografía: sexo y edad

Edades

AMTCanarias
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Demografía: países y ciudades

Top 10 de países Top 10 ciudades

Santa Cruz de Tenerife, Spain 8,75%

Fuerteventura, Spain 8,38%

Adeje, Spain 7,45%

Las Palmas de Gran Canaria, S... 7,08%

San Cristóbal de La Laguna, S... 5,96%

Tías, Spain 5,77%

Arona, Spain 4,66%

Guía de Isora, Spain 4,47%

Puerto de la Cruz, Spain 4,28%

Arrecife, Spain 4,10%

España 92,55%

Reino Unido 2,98%

Italia 0,93%

Bélgica 0,37%

Portugal 0,37%

Rumanía 0,37%

Suiza 0,19%

Colombia 0,19%

Cuba 0,19%

Hungría 0,19%

AMTCanarias
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Impresiones de la página

594
+7,61%

Publicaciones

117,46K
+125,22%

Impresiones

AMTCanarias
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Clics en página

0
+0%

Sitio web

0
+0%

Llamada a la 
acción

AMTCanarias
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Publicaciones

594
+7,61%

Publicaciones

133,21
+34,98%

Alcance promedio 
por post

7.136
+51,09%

Interacciones

90,19
+4,02%

Engagement

AMTCanarias



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2022

PÁG 
77

01 ene. - 30 nov.

Interacciones

4.134
+87,82%

Clics

236
+49,37%

Compartidos

19
+72,73%

Comentarios

2.747
+16,74%

Reacciones

AMTCanarias
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Ranking de posts

Mostrando 20 publicaciones ordenadas por engagement.

Publicado Texto Reacciones Comentarios Compartidos Clics Clics En Enlace Impresiones Alcance Reprod. Engagement

12 abr. 2022 
13:55

Inteligencia 
Turística

24 0 2 13 8 94 82 0 475,61

21 mar. 2022 
14:03

6 0 0 8 0 37 32 0 437,5

09 nov. 2022 
13:42

15 0 3 4 3 71 53 0 415,09

02 jun. 2022 
21:02

2 0 0 10 0 37 30 13 400

21 nov. 2022 
10:49

4 0 0 9 0 37 35 0 371,43

13 jul. 2022 
15:02

🎥🎥 Onalia Bueno, 
vicepresidenta de la 
#AMTCanar...

5 0 0 6 0 45 30 30 366,67

AMTCanarias
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Publicado Texto Reacciones Comentarios Compartidos Clics Clics En Enlace Impresiones Alcance Reprod. Engagement

26 sept. 2022 
08:58

3 0 0 6 0 26 25 19 360

20 oct. 2022 
08:16

Esperamos que el 
encuentro esté 
resultando prov...

8 0 1 13 0 67 62 0 354,84

30 sept. 2022 
11:46

🎥🎥 La Asamblea de 
la #AMTCanarias 
celebrada el ...

4 0 0 10 0 79 40 18 350

21 nov. 2022 
10:50

8 0 1 17 0 80 75 0 346,67

27 sept. 2022 
15:15

1 0 0 9 0 35 30 24 333,33

03 oct. 2022 
13:29

🎥🎥 La 
#AMTCanarias 
trabaja para lograr 
la 
defin...

7 0 0 5 0 83 37 41 324,32

18 nov. 2022 
18:57

5 0 0 10 0 53 47 0 319,15

12 jul. 2022 
17:15

4 0 0 7 4 49 36 0 305,56
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Publicado Texto Reacciones Comentarios Compartidos Clics Clics En Enlace Impresiones Alcance Reprod. Engagement

22 mar. 2022 
19:19

5 0 1 8 0 52 46 0 304,35

08 sept. 2022 
16:02

3 0 0 23 0 97 86 0 302,33

19 nov. 2022 
21:30

5 0 1 16 0 77 74 0 297,3

02 jun. 2022 
17:43

6 0 1 13 0 78 68 0 294,12

22 mar. 2022 
09:31

4 0 0 13 0 64 59 0 288,14

15 jun. 2022 
17:24

3 0 0 14 0 64 59 0 288,14
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Crecimiento de la comunidad

-
-

Vídeos

-
-

Ingresos

14
+7,69%

Suscriptores

AMTCanarias
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Reproducciones

9
+80%

Vídeos

519
+270,71%

Reproducciones

AMTCanarias
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Interacciones

9
+80%

Vídeos

2
+100%

Comentarios

0
+0%

No me gusta

16
+220%

Me gusta

AMTCanarias
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Vídeos publicados

Mostrando 9 publicaciones ordenadas por Publicado

Publicado Texto
Reproduccione

s
Tiempo 

Visualización
Media De 
Visionado Me Gusta No Me Gusta Comentarios Compartidos

23 nov. 2022 
11:23

Foro de Turismo de Maspalomas 5 1m 41s 20s 1 0 0 0

27 sept. 2022 
16:15

Asamblea AMTC Santiago del Teide 22 43m 33s 1m 58s 3 0 1 0

13 jul. 2022 
16:00

Parlamento de Canarias 15 6m 46s 27s 1 0 0 2

07 jun. 2022 
11:01

Asamblea AMTC Pájara 15 22m 48s 1m 31s 1 0 0 1

06 jun. 2022 
22:19

Deleted video - 0m 0s - - - -

22 mar. 2022 
18:42

Asamblea AMTC Yaiza 22 5m 6s 13s 1 0 0 1

AMTCanarias
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Publicado Texto
Reproduccione

s
Tiempo 

Visualización
Media De 
Visionado Me Gusta No Me Gusta Comentarios Compartidos

15 mar. 2022 
18:00

Presentacion Proyectos 2020-22 31 1h 16m 18s 2m 27s 1 0 0 1

21 ene. 2022 
16:23

Presentacion Fitur 2022 46 41m 30s 54s 1 0 0 2

21 ene. 2022 
13:17

Fitur 2022 10 5m 30s 33s 1 0 0 0
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Vídeos con visitas

Mostrando 20 publicaciones ordenadas por Publicado

Publicado Texto
Reproduccione

s
Tiempo 

Visualización
Media De 
Visionado Me Gusta No Me Gusta Comentarios Compartidos

23 nov. 2022 
11:23

Foro de Turismo de Maspalomas 5 1m 41s 20s 1 0 0 0

27 sept. 2022 
16:15

Asamblea AMTC Santiago del Teide 22 43m 33s 1m 58s 3 0 1 0

13 jul. 2022 
16:00

Parlamento de Canarias 15 6m 46s 27s 1 0 0 2

07 jun. 2022 
11:01

Asamblea AMTC Pájara 15 22m 48s 1m 31s 1 0 0 1

23 mar. 2022 
08:55

Asamblea AMTC Yaiza 22 5m 6s 13s 1 0 0 1

15 mar. 2022 
18:00

Presentacion Proyectos 2020-22 31 1h 16m 18s 2m 27s 1 0 0 1

AMTCanarias
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Publicado Texto
Reproduccione

s
Tiempo 

Visualización
Media De 
Visionado Me Gusta No Me Gusta Comentarios Compartidos

21 ene. 2022 
16:23

Presentacion Fitur 2022 46 41m 30s 54s 1 0 0 2

21 ene. 2022 
13:17

Fitur 2022 10 5m 30s 33s 1 0 0 0

15 dic. 2021 
01:00

Protocolo de ayuda a La Palma 10 1m 5s 6s 1 0 0 0

25 nov. 2021 
09:00

Turismo en Canarias CIFRAS 2019 89 2h 7m 45s 1m 26s 0 0 0 1

24 nov. 2021 
08:45

Encuentro AMT-AMTC 2 7s 3s 0 0 0 0

07 oct. 2021 
08:32

`La otra cara del Norte´ 6 1m 2s 10s 0 0 0 0

22 jul. 2021 
09:15

Entrevista a Adolfo Alonso Ferrera 6 20m 39s 3m 26s 0 0 0 0

19 jul. 2021 
08:45

Entrevista a José Alberto Delgado 22 17m 35s 47s 0 0 0 0
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Publicado Texto
Reproduccione

s
Tiempo 

Visualización
Media De 
Visionado Me Gusta No Me Gusta Comentarios Compartidos

14 jul. 2021 
13:10

El lugar donde quiero estar es… Caleta 
de Fuste

115 44m 11s 23s 0 0 0 1

01 jul. 2021 
16:20

Campaña promocional “Enamórate de 
Yaiza”

10 12m 29s 1m 14s 1 0 0 4

30 jun. 2021 
17:11

Asamblea AMTC Tías 1 22s 22s 0 0 0 0

02 jun. 2021 
08:45

Entrevista a Alejandro Marichal Ramos 2 19s 9s 0 0 0 0

01 jun. 2021 
08:45

Entrevista a Alba Medina Álamo 9 8m 48s 58s 0 0 0 0

26 abr. 2021 
16:09

Entrevista a Antonio Callero Curbelo 2 7s 3s 0 0 0 0
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PORTADA PARA DATOS WEB ¿?
(POR HACER)

  Informe anual de la página web
1 de enero al 4 de diciembre de 2022
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Todos los datos de sitios web

 Analytics


Ir al informe

Idioma Usuarios % Usuarios

1. es-es 1.093 72,48 %

2. es 267 17,71 %

3. en-us 52 3,45 %

4. es-419 28 1,86 %

5. en-gb 18 1,19 %

6. ca-es 7 0,46 %

7. de-de 7 0,46 %

8. it-it 5 0,33 %

9. de 4 0,27 %

10. pt-pt 4 0,27 %

Resumen de la audiencia

1 ene 2022 - 4 dic 2022

Resumen

 Usuarios

febrero de 2022 marzo de 2022 abril de 2022 mayo de 2022 junio de 2022 julio de 2022 agosto de 2022 septiembre de 2022 octubre de 2022 noviembre de 2022 diciembre…

202020

404040

606060

Usuarios

1.498
Usuarios nuevos

1.477
Sesiones

2.236

Número de sesiones por
usuario

1,49

Vistas de una página

10.306
Páginas/sesión

4,61
Duración media de la sesión

00:03:46
Porcentaje de rebote

49,33 %

New Visitor Returning Visitor

14,3%

85,7%

© 2022 Google

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios
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Todos los datos de sitios web

 Analytics


Ir al informe

Página

Páginas

1 ene 2022 - 4 dic 2022

Explorador

Vistas
de una
página

Número de
vistas de página
únicas

Promedio de
tiempo en la
página

Entradas Porcentaje
de rebote

Porcentaje
de salidas

Valor de
página

10.306
% del
total:

100,00 %
(10.306)

6.223
% del total:

100,00 %
(6.223)

00:01:03
Media de la

vista:
00:01:03
(0,00 %)

2.236
% del
total:

100,00 %
(2.236)

49,33 %
Media de

la vista:
49,33 %

(0,00 %)

21,70 %
Media de

la vista:
21,70 %

(0,00 %)

0,00 US$
% del
total:

0,00 %
(0,00 US$)

1. 3.149
(30,56 %)

611
(9,82 %)

00:01:17 225
(10,06 %)

61,33 % 8,73 % 0,00 US$
(0,00 %)

2. 1.610
(15,62 %)

1.116
(17,93 %)

00:01:04 1.067
(47,72 %)

29,33 % 35,34 % 0,00 US$
(0,00 %)

3. 669
(6,49 %)

523
(8,40 %)

00:01:29 162
(7,25 %)

75,31 % 42,45 % 0,00 US$
(0,00 %)

4. 661
(6,41 %)

445
(7,15 %)

00:00:52 90
(4,03 %)

23,33 % 13,77 % 0,00 US$
(0,00 %)

5. 476
(4,62 %)

390
(6,27 %)

00:00:31 46
(2,06 %)

36,96 % 13,45 % 0,00 US$
(0,00 %)

6. 462
(4,48 %)

387
(6,22 %)

00:00:46 53
(2,37 %)

43,40 % 17,97 % 0,00 US$
(0,00 %)

7. 361
(3,50 %)

282
(4,53 %)

00:00:36 9
(0,40 %)

66,67 % 12,74 % 0,00 US$
(0,00 %)

8. 283
(2,75 %)

254
(4,08 %)

00:00:43 41
(1,83 %)

58,54 % 28,27 % 0,00 US$
(0,00 %)

9. 274
(2,66 %)

236
(3,79 %)

00:00:27 11
(0,49 %)

63,64 % 15,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

10. 259
(2,51 %)

220
(3,54 %)

00:00:58 25
(1,12 %)

64,00 % 18,53 % 0,00 US$
(0,00 %)

11. 233
(2,26 %)

216
(3,47 %)

00:00:21 17
(0,76 %)

64,71 % 15,02 % 0,00 US$
(0,00 %)

12. 161
(1,56 %)

140
(2,25 %)

00:00:44 25
(1,12 %)

76,00 % 20,50 % 0,00 US$
(0,00 %)

13. 147
(1,43 %)

144
(2,31 %)

00:00:06 21
(0,94 %)

100,00 % 14,97 % 0,00 US$
(0,00 %)

14. 130
(1,26 %)

95
(1,53 %)

00:01:01 30
(1,34 %)

66,67 % 28,46 % 0,00 US$
(0,00 %)

15. 128
(1,24 %)

125
(2,01 %)

00:00:02 6
(0,27 %)

100,00 % 8,59 % 0,00 US$
(0,00 %)

16. 126
(1,22 %)

115
(1,85 %)

00:01:08 10
(0,45 %)

70,00 % 38,10 % 0,00 US$
(0,00 %)

17. 112
(1,09 %)

110
(1,77 %)

00:00:04 0
(0,00 %)

0,00 % 0,89 % 0,00 US$
(0,00 %)

18. 72
(0,70 %)

4
(0,06 %)

00:01:46 2
(0,09 %)

0,00 % 2,78 % 0,00 US$
(0,00 %)

19. 71
(0,69 %)

60
(0,96 %)

00:00:43 6
(0,27 %)

83,33 % 28,17 % 0,00 US$
(0,00 %)

20. 70
(0,68 %)

56
(0,90 %)

00:02:22 19
(0,85 %)

63,16 % 40,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

21. 57
(0,55 %)

56
(0,90 %)

00:01:51 13
(0,58 %)

84,62 % 36,84 % 0,00 US$
(0,00 %)

22. 52
(0,50 %)

51
(0,82 %)

00:05:53 50
(2,24 %)

96,00 % 94,23 % 0,00 US$
(0,00 %)

23. 50
(0,49 %)

47
(0,76 %)

00:00:45 18
(0,81 %)

88,89 % 46,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

24. 49
(0,48 %)

49
(0,79 %)

00:00:47 14
(0,63 %)

92,86 % 32,65 % 0,00 US$
(0,00 %)

25. 44
(0,43 %)

22
(0,35 %)

00:02:33 3
(0,13 %)

66,67 % 22,73 % 0,00 US$
(0,00 %)

26. 39
(0,38 %)

37
(0,59 %)

00:00:12 6
(0,27 %)

33,33 % 20,51 % 0,00 US$
(0,00 %)

27. 37
(0,36 %)

33
(0,53 %)

00:02:41 14
(0,63 %)

85,71 % 59,46 % 0,00 US$
(0,00 %)

28 34 3 00 01 53 1 0 00 % 2 94 % 0 00 US$

 Vistas de una página

febrero de 2022 marzo de 2022 abril de 2022 mayo de 2022 junio de 2022 julio de 2022 agosto de 2022 septiembre de 2022 octubre de 2022 noviembre de 2022 diciembre…

200200200

400400400

600600600

/presentacion/

/

/inteligencia-turistica/

/proyectos/

/noticias/

/objetivos/

/actualidad/

/estudios/

/contacto/

/proyectos/sistema-de-inteligencia-turistica/

/transparencia/

/proyectos/canary-green-descarbonizacion-del-destino-sello-canario-en-europa/

/politica-privacidad/

/miembros/

/aviso-legal/

/proyectos/sistema-de-indicadores-de-sostenibilidad-turistica-social-ambiental-y-economica-para-el-sit/

/politica-de-cookies/

/cifras/

/plan-de-accion/

/la-amtc-inicia-la-tramitacion-administrativa-del-proyecto-descarbonizacion-del-destino-canary-green/

/la-amtc-se-reune-en-yaiza-para-valorar-proyectos-y-analizar-la-situacion-del-sector-ante-la-guerra-de-putin/

/carolina-rodriguez-hacemos-participe-al-turista-de-lo-que-somos-de-nuestra-esencia/

/la-amtc-arranca-el-compromiso-de-los-grupos-parlamentarios-de-retrasar-la-aplicacion-del-decreto-de-playas/

/celia-romero-la-amtc-ha-creado-el-pilar-central-para-que-todos-los-municipios-puedan-transformarse-en-destino
s-turisticos-inteligentes/

/investigacion/

/la-amtc-espera-que-la-comision-autonomica-de-proteccion-civil-atienda-sus-aportaciones-al-decreto-de-playas/

/la-amtc-presenta-en-tur-tres-proyectos-para-modernizar-el-turismo-en-canarias/

/t t/

Todos los usuarios
100,00 % Vistas de una página
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28. 34
(0,33 %)

3
(0,05 %)

00:01:53 1
(0,04 %)

0,00 % 2,94 % 0,00 US$
(0,00 %)

29. 32
(0,31 %)

30
(0,48 %)

00:00:50 9
(0,40 %)

88,89 % 37,50 % 0,00 US$
(0,00 %)

30. 31
(0,30 %)

2
(0,03 %)

00:02:10 0
(0,00 %)

0,00 % 3,23 % 0,00 US$
(0,00 %)

31. 29
(0,28 %)

27
(0,43 %)

00:01:02 2
(0,09 %)

100,00 % 27,59 % 0,00 US$
(0,00 %)

32. 28
(0,27 %)

25
(0,40 %)

00:01:34 8
(0,36 %)

62,50 % 42,86 % 0,00 US$
(0,00 %)

33. 25
(0,24 %)

24
(0,39 %)

00:00:15 23
(1,03 %)

91,30 % 88,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

34. 21
(0,20 %)

18
(0,29 %)

00:00:30 3
(0,13 %)

100,00 % 28,57 % 0,00 US$
(0,00 %)

35. 21
(0,20 %)

21
(0,34 %)

00:00:25 21
(0,94 %)

95,24 % 95,24 % 0,00 US$
(0,00 %)

36. 20
(0,19 %)

19
(0,31 %)

00:09:15 19
(0,85 %)

89,47 % 90,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

37. 17
(0,16 %)

13
(0,21 %)

00:00:58 13
(0,58 %)

76,92 % 76,47 % 0,00 US$
(0,00 %)

38. 16
(0,16 %)

14
(0,22 %)

00:00:46 3
(0,13 %)

66,67 % 31,25 % 0,00 US$
(0,00 %)

39. 15
(0,15 %)

12
(0,19 %)

00:00:19 3
(0,13 %)

100,00 % 46,67 % 0,00 US$
(0,00 %)

40. 15
(0,15 %)

14
(0,22 %)

00:21:17 14
(0,63 %)

92,86 % 93,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

41. 15
(0,15 %)

2
(0,03 %)

00:01:12 0
(0,00 %)

0,00 % 6,67 % 0,00 US$
(0,00 %)

42. 14
(0,14 %)

12
(0,19 %)

00:02:02 11
(0,49 %)

81,82 % 78,57 % 0,00 US$
(0,00 %)

43. 14
(0,14 %)

11
(0,18 %)

00:02:23 5
(0,22 %)

40,00 % 35,71 % 0,00 US$
(0,00 %)

44. 14
(0,14 %)

11
(0,18 %)

00:05:11 10
(0,45 %)

70,00 % 78,57 % 0,00 US$
(0,00 %)

45. 12
(0,12 %)

1
(0,02 %)

00:03:11 0
(0,00 %)

0,00 % 0,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

46. 11
(0,11 %)

10
(0,16 %)

00:00:26 10
(0,45 %)

90,00 % 90,91 % 0,00 US$
(0,00 %)

47. 10
(0,10 %)

10
(0,16 %)

00:04:50 8
(0,36 %)

87,50 % 70,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

48. 7
(0,07 %)

6
(0,10 %)

00:01:07 4
(0,18 %)

50,00 % 57,14 % 0,00 US$
(0,00 %)

49. 7
(0,07 %)

7
(0,11 %)

00:04:22 3
(0,13 %)

66,67 % 28,57 % 0,00 US$
(0,00 %)

50. 6
(0,06 %)

5
(0,08 %)

00:00:49 1
(0,04 %)

100,00 % 33,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

51. 6
(0,06 %)

4
(0,06 %)

00:00:59 1
(0,04 %)

0,00 % 0,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

52. 5
(0,05 %)

4
(0,06 %)

00:06:29 4
(0,18 %)

75,00 % 80,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

53. 4
(0,04 %)

1
(0,02 %)

00:03:53 0
(0,00 %)

0,00 % 0,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

54. 3
(0,03 %)

3
(0,05 %)

00:00:00 3
(0,13 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

55. 3
(0,03 %)

3
(0,05 %)

00:00:06 1
(0,04 %)

0,00 % 33,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

56. 3
(0,03 %)

3
(0,05 %)

00:00:00 3
(0,13 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

57. 3
(0,03 %)

3
(0,05 %)

00:05:28 2
(0,09 %)

50,00 % 33,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

58. 3
(0,03 %)

2
(0,03 %)

00:01:37 0
(0,00 %)

0,00 % 33,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

59. 3
(0,03 %)

3
(0,05 %)

00:00:00 3
(0,13 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

60. 2
(0,02 %)

2
(0,03 %)

00:00:00 2
(0,09 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

61. 2
(0,02 %)

1
(0,02 %)

00:00:09 1
(0,04 %)

0,00 % 50,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

62. 2
(0,02 %)

2
(0,03 %)

00:00:31 1
(0,04 %)

100,00 % 50,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

63. 2
(0,02 %)

2
(0,03 %)

00:00:01 1
(0,04 %)

100,00 % 50,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

64. 2
(0,02 %)

2
(0,03 %)

00:00:00 2
(0,09 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

65. 2
(0,02 %)

2
(0,03 %)

00:00:00 1
(0,04 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

66. 1
(0,01 %)

1
(0,02 %)

00:00:00 1
(0,04 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

67. 1
(0,01 %)

1
(0,02 %)

00:00:00 1
(0,04 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

68. 1
(0,01 %)

1
(0,02 %)

00:00:00 1
(0,04 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

69 1 1 00:00:18 0 0 00 % 0 00 % 0,00 US$

/test/

/el-stand-de-la-amtc-en-tur-se-convierte-en-el-escaparate-de-la-promocion-de-los-destinos-canarios/
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