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CLAVES

ITALIA. La mitad de los italianos no puede sufragar sus gastos corrientes todo el mes solo con sus ingresos y al 13 % no le llega más
que para dos semanas, según un sondeo de una asociación de pymes.

EL RETO DE SOSTENER MÁS DE
13 MILLONES DE TURISTAS

Los españoles
buscan en
Senegal la
salida a la crisis

>> SORIA INAUGURARÁ EL DÍA 11 EL FORO INTERNACIONAL DE MASPALOMAS

>> El país africano
ofrece «seguridad y
oportunidades»

El Foro Internacional de Turismo
Maspalomas Costa Canaria se
convertirá entre los días 11 y 12 de
diciembre en un gran laboratorio
donde académicos y profesionales
buscarán la respuesta a la gran
pregunta: «¿Cómo puede Canarias
mantener de forma sostenible 13
millones de turistas al año?».
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l 2º Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria nació el año pasado «con
vocación de continuidad». Y la
participación prevista en esta
segunda edición certifica el logro del objetivo: cerca de 900 personas se habían inscrito hasta el
pasado viernes en un evento en
el que están previstas 64 ponencias y seis mesas de debate, en
las que se diseccionarán los retos generales que abordan las islas turísticas.
En el caso de Canarias, académicos y profesionales tratarán
de arrojar luz sobre cómo garantizar un desarrollo turístico sostenible a medio y largo plazo en
un destino que con toda seguridad va a cerrar 2014 con la histórica cifra de 13 millones de visitantes. El presidente del comité
organizador del foro, Juan Manuel Benítez, entiende que la altura del debate y las propuestas
están garantizadas en un foro en
el que se combinan las aportaciones de un congreso científico
con investigadores y académicos
de varias partes del mundo y las
jornadas de debate orientadas
principalmente a los profesionales y empresarios turísticos.
El congreso científico, dirigido por la Facultad de Empresas,
Economía y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, cuenta con la colaboración de la Universidad Ibn Zohr
de Agadir, y la participación de
más de 60 investigadores europeos, africanos y americanos. Benítez confirma la participación
de universidades de Uzbekistán,
Ecuador, Colombia, Alemania,
Francia, Brasil, Marruecos, Túnez, Estados Unidos o España.
El doctor y profesor de Economía Aplicada en la Universidad
de Minnesota, William C. Gartner, será el encargado de ofrecer
el jueves 11 de diciembre a las
11.30 una conferencia bajo el
ilustrativo título de la «Convergencia entre capital de marcadestino y desarrollo sostenible».
Antes está previsto que el Ministro de Turismo, José Manuel Soria, inaugure el foro.
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Jornada inaugural. El ministro de Turismo, José Manuel Soria, abrirá el foro el día 12 en Expomeloneras.

NOVEDADES

TURISMO,
INTERNET
Y CINE
El director general de Telecomunicaciones del Gobierno canario,
Roberto Moreno,
moderará el viernes 12 por la mañana la mesa redonda sobre tecnología y calidad
turística. Después
Goya Toledo participará en una
mesa sobre cine y
turismo; y por la
tarde, cuatro destacadas blogueras
protagonizarán
un debate abierto.

JUAN MANUEL BENÍTEZ / PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

«Esta cita es única porque combina el
mundo académico con el profesional»
El presidente del comité
organizador del 2º Foro
Internacional de Turismo
Maspalomas Costa Canaria reconoce que las cerca de 900 personas inscritas hasta el pasado
viernes en este encuentro superan «con creces
todas las previsiones».
Benítez entiende que este número de inscritos
–triplican el total de
asistentes de la primera
edición–, avalan un evento que se diferencia de la
gran mayoría de encuentros turísticos por su capacidad para combinar

las «aportaciones del
mundo académico con la
visión de los profesionales del sector». El también decano de la Facultad de Economía y Turismo de la ULPGC destaca
lo heterogéneo y multidisciplinar de un encuentro en el que las ponencias de referentes del
mundo académico como
el catedrático Ángel Luque, se intercalan con
mesas en las que, por
ejemplo, se debatirá sobre el impacto de la industria del cine en un
destino turístico.

■ Muchos emprendedores
españoles se han trasladado a
Senegal para buscar nuevas
oportunidades de negocio,
forzados por la crisis que azota España pero también motivados por las garantías y la
seguridad de las inversiones
en este país, uno de los más
estables de África Subsahariana.
«Viene bastante gente,
pero pocos se quedan», explica a Efe Rafael Rodríguez,
presidente de la Asociación
de Empresarios Españoles en
Senegal (AEES), creada hace
dos años y que agrupa a unos
50 miembros, algunos de los
cuales llevan más de tres décadas en Senegal.
Según datos de la AEES,
entre 2008 y 2014 más de 400
españoles viajaron a Senegal
por motivos económicos y comerciales, aunque solo el
10% de ellos pudo iniciar sus
negocios en este «país de
oportunidades donde todavía
queda mucho por hacer».
Entre estos españoles que
consiguieron quedarse se encuentra Antonio Montes, un
sevillano de 42 años que llegó
en 2011 para montar una empresa de venta de coches de
segunda mano en el barrio de
Ouest Foire, a las afueras de
Dakar.
«La venta de treinta vehículos a un cliente senegalés
me animó a trasladarme a
aquí», comenta a Efe Montes,
aunque reconoce que la crisis en España fue esencial a
la hora de tomar esta decisión. Pero Montes no guarda
muy buenos recuerdos de sus
primeros meses en Senegal,
especialmente por la «pesadez burocrática». «Es duro,
pero tenemos que adaptarnos», sostiene.
Pese a que llegó a Senegal
para vender coches, ha tenido que replantease sus proyectos tras darse cuenta de
que este sector está muy saturado.
«Las cosas no son como
me las había imaginado. Estoy dejando poco a poco la
venta de coches para dedicarme a la construcción modular», explica este emprendedor sevillano, cuyo sueño es
introducir en el país las viviendas prefabricadas.

