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Editorial 
Los empresarios turísticos con la vanguardia tecnológica 

Tiene en la pantalla de su orde- 
nador la primera revista virtual de 
AETUR, una apuesta decidida de 
los empresarios turísticos de Lan- 
zarote -y de la Agencia Canaria de 
Periodismo & Comunicación, pio- 
nera en Canarias en el uso de esta 
tecnología- con la que conseguire- 
mos los objetivos que nos hemos 
marcado en nuestra política de 
transparencia informativa: 

El primero de estos objetivos 
es mantenerle informado de las acti- 
vidades que desarrollamos y de las 
noticias que le pueden interesar 

El segundo, ofrecerle la posi- 

Los costes de producción de 
este tipo de publicaciones es ri- 
dículo en comparación con lo que 
costaría su impresión en papel, y 
la tirada de ejemplares es ilimita- 
da con una distribución inmedia- 
ta y sin coste alguno. Por ello, si 
le parece interesante su conteni- 
do, no dude en reenviarla a sus 
contactos. 

A todas estas ventajas hay 
que añadir que este nuevo medio 
soporta textos, gráficos, imáge- 
nes, sonidos, animaciones y ví- 
deos y en su contenido se pueden 
incluir enlaces directos a webs. 

bilidad de que dé a conocer a los lec--- Con esta nueva revista digi- 
tores de esta revista sus opiniones, . tal v virtual reforzaremos nuestra 
sugerencias, quejas, denuncias, etc. 
enviándonos la información que 
see ver publicada. -- A- 

1- 

Y el tercer objetivo es hacer po- 
sible todo lo anterior respetando al 
máximo el medio ambiente, sin con- 
sumir madera, agua ni energía en la 
fabricación de papel y sin usar sus- 
tancias químicas en su impresión. 
Además, evitamos la contamina- 
ción que se produce en el transporte 
y distribución de sus ejemplares. 

resencia en Internet y consegui- 
remos hacer llegar nuestra voz, 
de forma directa y amena, a más 
recexitores. 

1 

AETUR hoy mira al futuro 
con más decisión, convencida de 
que las empresas asociadas con- . - 
seguirán más ventajas y que nues- 
tra isla logrará remontar el parón 
económico que, por razones aje- 
nas a nosotros, todos sufrimos. j 
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Después de un detallado análi- 
sis de la propuesta-avance del Plan 
Insultar de Ordenación de Lanzaro- 
te, elaborado por el Cabildo insular, 
AETUR ha centrado sus alegacio- 
nes en estos cuatro puntos: 

1 .- Hemos solicitado la elimi- 
nación de los errores del anterior 
PIOT que limitaba la implantación 
del turismo rural a 15 plazas por ha- 
bitante de zona rural, pues existe 
una, cada vez más importante, plan- 
ta alojativa fuera de ordenación en 
Lanzarote que concurre en el mer- 
cado alojativo insular y que, inclu- 
so, puede considerarse que comple- 
menta el producto de nuestro desti- 
no. Es responsabilidad del Cabildo 
abordar en el PIOL la ordenación 
del sector para mejorar la calidad 
de la oferta, la mejora de la afluen- 
cia y las garantías y seguridad del 
usuario turístico. 

2.- También proponemos que 
se tenga previsto reservar espacio 
para instalaciones de ocio turístico 
y recreativo en el entorno de los tres 
núcleos turísticos y de Arrecife pa- 
ra conseguir un incremento cualita- 
tivo de la oferta de Lanzarote como 
destino turístico. 

3.- En otra alegación sugeri- 
mos que se fomente la economía de 
la inteligencia y el conocimiento, 
juntando, y no disgregando, los es- 
pacios previstos para campus uni- 
versitario, actividades tecnológicas 
y parques empresariales. 

4.- Solicitamos también la 
construcción de una circunvalación 
vial en Órzola que derive el tráfico 
hacia el puerto, de forma que el pue- 
blo deje de asumir todas las conse- 
cuencias negativas del crecimiento 
del tráfico entre la isla de La Gra- 
ciosa y Lanzarote. 
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Por último, AETU R rechaza ro- 
tundamente las anunciadas alega- 
ciones que el Ayuntamiento de Yai- 
za puede que presente al PIOL y 
que se centran en combatir la acti- 
vidad de la empresa "Lanzarote a 
Caballo", proponiendo que las úni- 
cas excursiones a camello sean las 
que se realicen en el Parque Nacio- 
nal Timanfaya. Nuestra federación 
denuncia este tipo de comporta- 
mientos persecutorios por parte de 
una administración hacia una acti- 
vidad privada legal y legítima de 
servicios de oferta turística no alo- 
jativa que deben ser potenciados y 
promocionados y no perseguidos. 

E1 Ayuntamiento de Yaiza -in- 
dependientemente de quien fuera 
su alcalde o alcaldesa en los últi- 
mos 10 años- ha optado por un po- 
pulismo trasnochado en defensa de 
su parroquia de camelleros, olvi- 
dando su deber de tramitar y apoyar 
otras actividades que no sean hote- 
les y apartamentos, como se ha he- 
cho con el resultado que todos cono- 
cemos. 

Este Ayuntamiento propone 
con su alegación algo de muy dudo- 
sa legalidad que, además, es impro- 
cedente admitir en un documento 
como el PIOL. Con su propuesta 
ataca la libertad de establecimiento 
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de un servicio turístico tan conven- 
cional como las excursiones con ca- 
ballo, burro, bicicleta o a pie. 

Es poco conocido, pero a na- 
die se le debe escapar, que el Ayun- 
tamiento de Yaiza es la entidad que 
comercializa (fija el precio y emite 
facturas) las excursiones de came- 
llo en Timanfaya a particulares, 
agencias y turoperadores. Por tan- 
to, su actuación discriminatoria, le- 
jos de corresponder a la de un Ayun- 
tamiento, bien podría entenderse 
que obedece a eliminar a quien con- 
sidera que es competencia. Pero la 
competencia es libre y sagrada. 

El empresario titular de "Lan- 
zarote a Caballo" Vicente Hidalgo 
-dedicado desde hace décadas a ge- 
nerar actividades y promocionar a 
los mismísirnos paseos a camello 
de Timanfaya- ha tenido la mala 
ocurrencia de hacer del municipio 
de Yaiza el objetivo de sus inversio- 
nes y esfuerzos. 

El alcalde de Yaiza debería te- 
ner mejores ocurrencias para de- 
fender los intereses de su municipio 
que alegar al PIOL en contra de un 
empresario entusiasta, emprende- 
dor e inversor en su municipio. 4 
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La unión de los empresarios 
de Órzola comienza a dar sus pri- 
meros resultados. Através de las rei- 
vindicaciones para la zona norte de 
un grupo de pequeños empresarios, 
Órzola va a ser protagonista de im- 
portantes cambios que deben per- 
mitir que mejore el entorno y las po- 
sibilidades de negocio del extremo 
norte de la Isla. 

Por lo pronto, 300.000 € deri- 
vados del Plan de Dinamización Tu- 
rística del Gobierno de Canarias 
van a ser destinados a la peatonali- 
zación y reorganización del tráfico 
en Órzola. Ello permitirá potenciar 
un área de servicios comerciales, 
hosteleros y turísticos en una zona 
que viene padeciendo claros y preo- 
cupante~ síntomas de declive eco- 
nómico y empresarial. 

Posteriormente a la peatonali- 
zación, la inversión privada que se 
realice puede complementarse con 
otros 300.000 euros. 

La clave para lograr esta in- 
versión ha sido el diálogo con Ca- 
bildo  ayuntamiento de Haría, des- 
tacando la labor del presidente Pe- 
dro San Ginés, del consejero de 
Obras Públicas Fabián Martín, del 
alcalde José Torres Stinga y, en es- 
pecial, gracias el interés mostrado 
por el anterior consejero de Turis- 
mo Luis Celestino Arráez. Se trata, 
sin duda, de un claro ejemplo de ren- 
tabilidad socioeconómica basada 
en el diálogo entre las instituciones 
y los profesionales de AETUR. 

Los empresarios esperan estas 
obras con la esperanza de que cons- 



tituyan uno de los principales facto- 
res de éxito en la transformación 
del pueblo norteño. 

El puerto de Órzola sigue sien- 
do el único puerto menor depen- 
diente del Gobierno de Canarias 
que carece de aparcamiento para 
sus clientes y que realiza obras con 
alturas que perjudican a residentes 
y empresarios del entorno, espe- 
cialmente del sector de la restaura- 
ción que sufren las dificultades del 
tránsito y estacionamiento de vehí- 
culos de los viajeros con destino a 
La Graciosa en el muelle y sus alre- 
dedores, por lo que muchos visitan- 
tes y potenciales clientes optan por 
pasar de largo ante las terrazas de 
los bares y restaurantes de la zona 

Por otra parte, y pensando tam- 
bién en esta zona, AETUR ha pre- 
sentado una alegación al avance del 
Plan Insular de Ordenación de Lan- 
zarote para que se construya una cir- 
cunvalación vial en Órzola que deri- 
ve el tráfico hacia el puerto, de for- 
ma que el pueblo deje de sufrir las 
consecuencias negativas del creci- 
miento del tráfico entre La Gracio- 
sa y Lanzarote. j portuaria. 
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Cuenta atrás 
para la nueva 

Ley Antitabaco 
El Gobierno central 
prohibirá fumar en 
todos los espacios 

públicos. 



La nueva Ley Antitabaco espa- 
ñola entrará en vigor el día 2 de ene- 
ro del 20 1 1 y prohibirá fumar en ba- 
res, restaurantes, locales de ocio y 
hoteles y, desde el momento en que 
comience a regir, será de "obligado 
cumplimiento". 

Tampoco será posible fumar 
en eventos y ceremonias donde, his- 
tóricamente, sí se podía. No obstan- 
te, sí se podrá fumar en algunas ha- 
bitaciones de los hoteles, en los clu- 
bes de fumadores y en lugares don- 
de haya personas recluidas, como 
cárceles y psiquiátricos (en espa- 
cios habilitados para tal fin). 

En espacios públicos abiertos 
(estadios, terrazas o plazas de to- 
ros) esta normativa más dura, y cri- 
ticada por amplios sectores, no reco- 
ge ninguna restricción. 

Los bares de menos de 100 me- 
tros cuadrados no tendrán opción y 
tendrán que prohibir fumar a todo 
el mundo, aunque se dice en el pro- 
yecto de ley que se podrá fumar en 
las terrazas al aire libre anexas a los 
bares y restaurantes, o dependien- 
tes de ellos. Sin embargo, y para po- 
der seguir cobrando impuestos, es- 
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tos mismos bares sí podrán vender 
tabaco en máquinas expendedoras. 

El Gobierno contempla exten- 
der el veto a todo tipo de locales de 
ocio: A bares que empleen la «tri- 
quiñuela)) de reconvertirse en clu- 
bes sociales con la denominación 
de «privados» y a los banquetes fa- 
miliares dedicados a la celebración 
de, por ejemplo, bodas, bautizos o 
comuniones. En ellos, estará prohi- 
bido fumar cigarrillos, puros o en pi- 
pa porque tendrán, a todos los efec- 
tos, la consideración de actos públi- 
cos al existir afluencia de gente, 
con independencia de que se orga- 
nicen en recintos cerrados diferen- 
tes de bares o restaurantes. 

Los bares y restaurantes que hi- 
cieron obras en 2006 no recibirán 

indemnización alguna, a pesar de 
que la ~ d ~ r a r i h n  E.~r,,ñola de 
H~ -1% I E ,  10 solicitó para 
aquellos locales que hicieron en su 
día reformas para establecer espa- 
cios con y sin humo, o instalaron 
equipos de aire acondicionado inde- 

4 .  

pendientes. 

Con la entrada en vigor de la 
Ley Antitabaco quedará prohibido 
también fumar en estaciones de gua- 
guas (excepto en los espacios al ai- 
re libre), transportes marítimos (ex- 
cepto en dependencias al aire libre) 
y en los aviones. En la legislación 
anterior se establecían excepciones 
en los transportes ferroviarios y ma- 
rítimos, ya que se podían reservar 
espacios y camarotes destinados a 
los fumadores. 4 



Opinión 
La ASOC~AC~ON DE RESTAURANTES, BARES 
Y CAFETER~AS DE LANZAROTE y el tabaco 

El segmento hostelero de Lan- 
zarote se siente la cenicienta del sec- 

operar sobre la calidad del aire, por 
ejemplo. 

tor turístico y mucho se teme que Y lo más claro que tiene el sec- no hay príncipe esperando al final tor es que las instituciones "compe- del cuento. En particular, se tiene la 
percepción de que todas las demás tentes" no le escuchan. Y como 

actividades turísticas son apoyadas muestra, un botón: con la que está 

en diferentes programas e incluso cayendo; con la dependencia enor- 

en los discursos políticos: Hoteles, me de nuestra economía del sector 

turismo rural, turismo náutico, tu- servicios y, concretamente, del tu- 

rismo activo. .., son objeto de men- rístico; con lo que ya ha supuesto la 

sajes de apoyo por parte de las insti- primera ley anti tabaco en costes pa- 

tuciones e incluso concretándose ra el empresario; con lo que va a su- 

en diferentes líneas de apoyos y sub- poner objetivamente en pérdidas y 
venciones. Además, los hosteleros en plena crisis de niveles históricos 
tienen la impresión de que cuando la nueva ley elaborada por el Go- 
las autoridades se acuerda de ellos bierno del Estado y que en breve 
es para sacarles dinero o para perju-L aprobarán las Cortes. ¿Por qué aho- 
dicar su actividad: Control de me- ra más restricciones? ¿No sería más 
sas, sillas, toldos, Sociedad de Auto- m sensato hacer un esfuerzo mayor de 
res.. . En general, parece que se ha dosificación en el tiempo, de escu- 
normalizado un proceso en el que char alternativas técnicas viables, 
se identifican cada vez más concep- de adoptar medidas anti tabaco que 
tos para gravar la actividad de la no tengan como meta estrellar al 
hostelería. Y ahora la última vuelta sector de la hostelería del que de- 
de tuerca con medidas anti tabaco penden miles y miles de trabajado- 
centradas con especial protagonis- res? No es justo, no es sensato y lo 
mo en la prohibición de fumar en es- que sí podemos decir como asocia- 
tablecimientos de hostelería que, ción hostelera es que el sector toma 
por cierto, son de acceso voluntario nota y que lo que se pide, se paga. 
y sobre los que se podrían imple- Sí, derecho a la pataleta, pero a 
mentar soluciones técnicas para buen entendedor.. . j 
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Hace ya más de tres años que 
la Ley de Ordenación de Transpor- 
tes por Carretera de Canarias con- 
templa la posibilidad de que las em- 
presas de turismo activo como bu- 
ceo, kayak, surf, kite, cicloturismo, 
etc., puedan transportar a sus clien- 
tes desde su lugar de alojamiento 
hasta el lugar de inicio de la activi- 
dad. Sin embargo, en todo este tiem- 
po la Consejería de Transportes del 
Gobierno de Canarias ha sido inca- 
paz de redactar los reglamentos que 
permitan el otorgamiento de las tar- 
jetas de transporte para este tipo de 
actividades. 

Se trata de una situación pro- 
hndamente contradictoria. Mien- 
tras en áreas del Gobierno de Cana- 

rias se pretende impulsar y promo- 
ver a las actividades de turismo acti- 
vo, otras áreas del mismo gobierno 
se encargan de entorpecer sus acti- 
vidades. 

El Cabildo de Lanzarote y la 
Asociación de Empresarios de 
Ocio y Actividades Tdsticas de 
Lanzarote están de acuerdo en que 
la parálisis de la Administración no 
puede seguir entorpeciendo el desa- 
rrollo de un segmento que genera 
atractivo y valor para el destino. 

En AETU R las empresas de tu- 
rismo activo disponen ya de un ser- 
vicio de tramitación de autorizacio- 
nes para transportar a sus clientes 
que está a disposición de todos los 
asociados. 



clientes, sino también el desplaza- 
miento de material especializado 
para llevarlas a cabo, como pira- 
guas, tablas de surf, equipos de bu- 
ceo, parapentes y otros con vehícu- 

Ley de la Comunidad Autóno- 
ma de Canarias 1312007, de 17 de 
mayo, de Ordenación del Transpor- 
te por Carretera de Canarias, en su 
artículo 72, dedicado a los trans- 
portes de ocio y recreo privados, di- 
ce lo siguiente: 

los adaptados a la actividad, las em- 
presas autorizadas de acuerdo con 
la legislación turística vigente po- 
drán realizarlas por sí mismas pre- 
via obtención de una autorización 

1 .- Cuando la realización de ac- 
tividades de ocio y recreo requiera 
no sólo el desplazamiento de los 



de transporte privado complemen- 
tario. En todo caso, los vehículos 
adaptados deben ser de carácter 
mixto, con las zonas de pasajeros y 
carga totalmente independientes, 
en habitáculos separados sin posi- 
bilidad de comunicación entre 
ellas, con una capacidad máxima 
de 9 personas, incluido el conduc- 
tor y con una capacidad de carga má- 
xima de 3.5 kg de MMA; el coste de 
este transporte debe formar parte 
del total percibido por la actividad 
contratada y la autorización queda 
limitada a trayectos entre la sede de 
la empresa, los establecimientos ho- 
teleros de hospedaje de los clientes 
y los lugares de realización de la ac- 

tividad de ocio o recreo, con exclu- 
sión expresa de otros trayectos y, en 
especial, de los servicios a puertos 
y aeropuertos. 

2.- Reglamentariamente se 
establecerán los demás requisitos 
que deben cumplirse en los dos 
supuestos anteriores, con particular 
atención, en el caso de los transpor- 
tes de ocio y recreo en vehículos 
adaptados para ello, al mínimo de 
actividad que debe de ser desarro- 
llada para poder acogerse a este 
régimen y la necesaria proporción y 
vinculación del número y caracte- 
rísticas de los vehículos con la acti- 
vidad principal. 4 

FEDERACION DE E M P R E S A R I O S  

T U R I S T I C O S  DE LANZAROTE 
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centajes del IVA y el IGIC, muchas 
empresas nacionales han cambiado 
su localización, abriendo centros 
en Canarias. Este es el caso de Glo- 
balia, a través de su proyecto Tra- 
velplan Club Canarias, al que se 
han sumado otras compañías como 
Orizonia u Hotelbeds. 

Al parecer, la propuesta de di- 
rectiva pretende obligar a los turo- 
peradores no establecidos en "terri- 
torio IVA" a darse de alta y pagar es- 
te impuesto por el margen que ob- 
tengan en la venta de paquetes tu- 
rísticos con destino a la Unión Euro- 
pea, con independencia del lugar 
donde esté establecida la empresa. 

Este escenario se puede evitar 
si en las conversaciones que man- 
tienen el Ministerio de Hacienda y 
la Consejería regional canaria de 
Hacienda se consigue forzar a Euro- 
pa para que desista de esta reforma 
porque, de salir adelante, conlleva- 
ría la desaparición de la exención 
del pago del IGIC por las ventas rea- 
lizadas al exterior. 

Conclusión: Si esta iniciativa 
europea triunfa, el sector de las 
agencias de viaje terminaría pagan- 
do el IVA y también el impuesto ca- 
nario, el IGIC, soportando, pues, 
una injusta y elevada doble imposi- 
ciónfiscal. 4 

de sus 
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LOS autónomos que I 
quieran, cuando se 
jubilen, cobrar una 

pensión máxima o, al 
menos una de las 
más altas, lo van a 
tener más difícil. ? 





Pizza sin gluten y platos para celíacos.





puede ayudti&- 
a usted y a su 4 

L empresa (1) 
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El CIDE de Turismo Lanzaro- 
te (Centro de Innovación y Desa- 
rrollo Empresarial) es una herra- 
mienta que está al servicio del em- 
presario lanzaroteño para cubrir las 
demandas en materia de innova- 
ción. Desde el año 2008, AETUR 
junto con ASOLAN, disponemos 
de un departamento asistido por téc- 
nicos de ambas patronales para ayu- 
dar a las empresas del sector turísti- 
co a materializar sus ideas de mejo- 
ra para sus empresas. 

Para ello, este departamento 
contará con la colaboración del res- 
to de los CIDE's ubicados en Cana- 
rias y, especialmente, con tres enti- 
dades "expertas", el Instituto Tec- 
nológico de Canarias, la Fundación 
Universitaria de Las Palmas de 
Gran Canaria y la Fundación Em- 
presa Universitaria de La Laguna 
que se encargarán de prestar servi- 
cios de valor añadido y asesorar en 
la totalidad de los servicios que se 
prestan. 

Durante este periodo varias pe- 
queñas y medianas empresas lanza- 
roteñas han podido desarrollar e im- 
plantar mejoras para sus empresas 
con el apoyo y el asesoramiento del 
CIDE TURISMO LANZAROTE. 
Es el caso de varias empresas de res- 
tauración que se han adaptado a las 
nuevas tecnologías con la incorpo- 
ración de TPV (terminales de punto 
de venta) táctiles y de comanderos 
electrónicos. 

Otras, han desarrollado pro- 
yectos de implantación de tecnolo- 
gías web como, por ejemplo, el de- 
sarrollo de plataformas de comer- 
cialización "on line" (venta a través 
de Internet), desarrollo de progra- 
mas de gestión (software) a través 
de los cuales se controla toda la ca- 
dena de valor de la empresa (pro- 
veedores, productos, clientes.. .) o 
adaptación de locales al uso de tec- 
nología "wifi", implantación y cer- 
tificación de la ISO 9001 y de la 
ISO 14001, etcétera. 



Por otra parte, hemos asesora- 
do a empresas para la instalación de 
sistemas de ahorro y eficiencia ener- 
gética (instalación de paneles foto- 
voltáicos y placas solares) y tam- 
bién acompañamos y pusimos en 
contacto a dos empresas de la isla 
con un grupo de investigación de la 
Fundación Universitaria de Las Pal- 
mas para el desarrollo de un estudio 
específico de análisis de productos 
que venden ambas empresas. 

Hemos buscado tecnología in- 
novadora y otra de mercado para 
empresas que lo han necesitado. 
Por ejemplo, una de nuestras em- 
presas nos solicitó un sistema de rie- 
go por goteo con unas condiciones 
o características especiales con difi- 

cultad de encontrar en el mercado 
local y otra nos solicitó un tacógra- 
fo digital para una guagua que reu- 
niera unas especificaciones técni- 
cas concretas. Incluso hay empre- 
sas que nos solicitan, y así lo hace- 
mos en AETUR, que les pongamos 
en contacto con proveedores o ins- 
taladores de tecnologías específi- 
cas para sus empresas. 

Desde el CIDE TURISMO 
LANZAROTE podemos ayudarle 
a poner en marcha esas ideas de me- 
jora que siempre ha tenido en men- 
te y que, por un motivo u otro, aún 
no ha hecho realidad. Acérquese 
sin compromiso a nuestra sede y es- 
taremos encantados de atenderle. j 
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Previsiones 
Elecciones en la Asociación de 
Rent a Car 

El día 28 de octubre es la fecha 
señalada para la celebración de elec- 
ciones en el seno de la Asociación 
de Rent a Car de Lanzarote. Todos 
los empresarios asociados pueden 
ser candidatos y, estatutariamente, 
el presidente electo podrá configu- 
rar el equipo que forme la Junta Di- 
rectiva. El censo electoral se en- 
cuentra a disposición de los asocia- 
dos en la sede de AETUR. 

Reunión sobre prácticas em- 
presariales 

El día 29 de octubre se cele- 
brará una reunión de trabajo entre 
AETUR y la Escuela Universitaria 
de Turismo para estudiar, conjunta- 
mente, la concertación para alum- 
nos en prácticas empresariales. 

Vuelo semanal con Milán 
El TTOO italiano, ALPI- 

TOUR, mantendrá durante el in- 
vierno de 20 10-20 1 1 un vuelo sema- 
nal (con 180 plazas) con Milán con 
las compañías NEOS y RYANAIR. 
Ese es el acuerdo recientemente al- 
canzado entre este turoperador y el 
Cabildo de Lanzarote. 

l b -  
Éxito innovador I r  de Arrecife 
Gran ~ o t e l ~  

E1 Arrecife Gran Hotel ha sido 
:scogido entre multitud de empre- 
sas de Canarias para presentar en el 
Foro de Innovación Empresarial 
InnoCámaras su caso de éxito inno- 
vador por la instalación de un siste- 
ma de climatización geotérmica del 
agua que utiliza en sus instalacio- 
nes. Esta climatización sirve para 
calentar el agua de forma limpia y 
ahorrando mucha energía, puesto 
que se extrae de la tierra a 20°C. 
Esto supone un esfuerzo energético 
mínimo para llevarla hasta la tem- 
peratura ideal. 

A 3 TUR 



Previsiones 

Taller nao 1 de REDCIDE Taller nao 2 de REDCIDE 

Rediseño de modelos de nego- Nuevos canales de distribu- 
cio turístico. ción y comercialización del 
19 de octubre y 2 de noviembrg negocio turístico. 
(2 sesiones). Horario de 9 a 14 h 1 27 de octubre y 5 de noviembre (2 
Descripción : Taller de trabajo prác sesiones). Horario de 9 a 14 h. 
tico con nuevas herramientas para Descripción: Taller de trabajo prác- 
identificar mejoras en el modelo de t h c o n  las herramientas de los nue- 
negocio desde la identificación d-' vos chales de distribución y co- 
cliente al entorno de la empresa mercialización del negocio turísti- 
Destinatarios: Directivos y man- co para la elaboración de un plan de 
dos intermedios de empresas aloja- marketing "on line". Consta de se- 
tivas, de ocio activo, empresas de siones presenciales para las que es 
multiaventura, restauración, servi- necesario que los participantes lle- 
cios turísticos y entorno rural. ven un equipo informática portátil 

con el que realizarán las prácticas, 
y sesiones tutorizadas de segui- 
miento de los avances realizados 
por los participantes. 
Destinatarios: Directivos y man- 
dos intermedios de empresas aloja- 
tivas, de ocio activo, empresas de 
multiaventura, restauración, servi- 
cios turísticos y entorno rural. 

RED íXMRM DE CCNiROS DE INÑOVACI~N Y DESAWKKLO EMFESARIAL 

A 3 TUR 



Subvenciones... 
...p ara instalaciones de energías 
renovables. 

Fecha de inicio: 29/09/20 10 
Fecha definalización: 811 1/20 10 

...p ara Pymes y emprendedores 
mediante bonos tecnológicos. 

Fecha de finalización : 3 O/ 1 0120 1 C 

Objetivo: Impulsar la utilización dt: 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) por parte 
de las Pyrnes y emprendedores, diri- 
gidas a mejorar sus procesos y siste- 
mas de gestión internos para que in- 
crementen su competitividad. 

Incentivos Regionales del Estado 

Fecha definalización: 3 111 2/20 13 

Objetivo: Reducir las diferencias de 
situación económica en el territorio 
nacional, repartir más equilibrada- 
mente las actividades económicas 
sobre el mismo y reforzar el poten- 
cial de desarrollo endógeno de las re- 
giones. 

Sectores: Industrias transfomado- 
ras y servicios de apoyo a la produc- 
ción; establecimientos turísticos e 
instalaciones complementarias de 
ocio. 













GOLF 

BUCEO 

AQUATIS DlVE CENTER 
www.diving-lanzarote.net 

BAHIANUS CLUB LANZAROTE 
www. bahianus.com 

BIG BLUE SEA DlVlNG CENTER 
www. big-blue-sea.com 

CALIPSO DlVlNG 
www.calipso-diving.com 

CANARY ISLAND DIVERS 
www.canaryislanddivers.com 

CENTRO DE BUCEO LAS TONINAS 
toninas@arra kis.es 

CENTRO DE BUCEO MARINA RUBICÓN 
www.ru bicondiving.com/es/ 

ISLAND WATERSPORT 
www.divelanzarote.com 

LA SANTA DlVlNG 

MANTA DlVlNG CENTER 
www.manta-diving-lanzarote.cc 

RC DlVlNG 
www. rcdiving.com 

GOLF COSTA TEGUISE 
www.lanzarote-golf.com 

MUSEOS 

MUSEO AGR~COLA EL PATIO 
www.museoelpatio.com 

MUSEO DEL VINO 
www.elgrifo.com 

MUSEO ETNOGRÁFICO TANlT 
www.museotanit.com 

ALOE PLUS 
www.aloepluslanzarote.com 

MlAC CASTILLO DE SAN JOSÉ 
www.centrosturisticos.com 

MONUMENTO AL CAMPESINO 
www.centrosturisticos.com 

KlTE Y SURF 

CALIMA SURF 
www.surfcanarias.com 

COSTA N-OESTE 
www.costanoroeste.com 

KALUFA SURF SCHOOL 
www. kalufasurfschool.com 

"URF SCHOOL LANZAROTE 
~ww.surfschoolanzarote.com SPEEDY'S DlVlNG CENTER 

speedy@tauchen-1anzarote.d 

KAYACK LANZA-CANOA 
www.lanza-canoa.com 

CASINO 

GRAN CASINO DE LANZAROTE 
www.grancasinodelanzarote.com 

PARQUE ACUATICO 

AGUAPARK 
www.aquaparklanzarote.com 

PARACRAFT 

ARACRAFT LANZAROTE 
paracraft@terra.es 

ALQUILER DE YATES 

CRUCEROS CANARIOS 
www.canariasyachtcharter.com 

EXCURSIONES CABALLO 
Y CAMELLO 

LANZAROTE A CABALLO 
www.lanzaroteacabaIlo.com 

EXCURSIONES MARITIMAS 
CATLANZA 
www.catlanza.com 

L~NEAS MAR~TIMAS ROMERO 
www.Imromero.lanzarote.com 

A 3 T U R  



MOTOBARCAS AROSA 
www.princesaico.com 

SUBMARINE SAFARIS 

NAUTILUS 
marcan@a baf0run.e~ 

PARQUE TEMATICO Y 
DE LA NATURALEZA 

RANCHO TEXAS PARK 
www.ranchotexaslanzarote.com 

QUAD 

MEGAFUN 
www.megafun-lanzarote.com 

CENTROS TUR~STICOS CABILDO 

MIRADOR DEL R ~ O  
www.centrosturisticos.com 

CUEVA DE LOS VERDES 
www.centrosturisticos.com 

JAMEOS DEL AGUA 
www.centrosturisticos.com 

JARD~N DE CACTUS 
www.centrosturisticos.com 

MONTAÑAS DEL FUEGO 
www.centrosturisticos.com 

LANZAROTE BUS / JOCABA 
www.lanzarotebus.es 

GUAGUAS GUATIZA 
www.guatiza bus.com 

TRANSTOUR 
www.trapsa.com 

JAMEOS TROPICAL 
jameostropical@ hotmail.com 

AMANDA BUS 
www.amandabus.com 

BUS LEADER 
www. busleader.es 

CANARIAS PUERTO MAR 
ragira@hotmail.com 

EXCURSIONES 

VIAJES KEYDM 
www. keydm.com 

JUMBO CANARIAS 
www.jum b0tours.e~ 

VIAJES SOLTOUR 
www.soltour.es 

VIAJES LA ALEGRANZA 
www.experiencelanzarote.com 

VIAJES PANORAMA LANZAROTE 
panacesl@hotmail.com 

VIAJES TRAVELPLAN 
www.travelplan.es 

VIAJES LAGUNA TRAVEL 
laguna-travel@ya hoo.de 

VIAJES CANARIAS EUROPA 
comercialace@canariaseuropa.com 

VIAJES CLUB LA SANTA 
www.clu blasanta.com 

VIAJES LAST MINUTE TRAVEL 
www.excursiones-lte.com 

AQUATICKETS LANZAROTE 
www.aquaticket.com 

IBEROSERVICE ESPAÑA INCOMING 
SERVICES 
www.iberoservice.com 

VIAJES IBEROJET 
www.i ber0jet.e~ 

VIAJES MTS INCOMING 
www.mtsincoming.com 
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NETRESERVAS 
www.netreservas.com 

CASA EL MORRO 
www.casaelmorrolanzarote 
ISLA VIVA FINCA ISABEL 

VIAJES CUSTOMER TRAVEL 
www.customertravel.com 

CASA CATALl NA 
www.rural-villas.com 

CALIMA SHORE TRAVEL 
~ ~ ~ . e ~ ~ ~ r s i o n e s c r u c e r o s . c o m  

CASA BARRANCO 
www.rural-villas.com 

VACACIONES Y BILLETES 

VIAJES CANORA 
www.viajescanora.es 

VILLA VISTA RISCO 
www.rural-villas.com 

VI AJ ES SCl ROCCO 
scirocco@e-savia.net 

VISTA CORONA 
www.rural-villas.com 

VIAJES EL CORTE INGLÉS 
www.viajescorteingles.es 

CASA AMANECER 
www.rural-villas.com 

VIAJES LA TIÑOSA 
www.latinosa.com 

CASA PONIENTE 
www.rural-villas.com 

VIAJES GLOBAL INCENTIVE 
www.globalincentive.com 

CASA NACIENTE 
www.rural-villas.com 

VIAJES HALCÓN 
www. halconviajes.es 

VIAJES LA MOLINA 
www.viajeslamolina.com 

LA TRASERA 
www.rural-villas.com 

VILLA TUR~STICA AMATISTA 
www.villa-amatista.com 

VIAJES ATTENERI 
viajesatteneri@ hotmail.com a HOTEL LANCELOT 

- www. hotellancelot.com 

rPARTAMENTOS LOS PUEBLOS 
www.apartamentoslospueblos.com 

y SERYTUR 
serytur@arrakis.es 

VIAJES INSULAR 
www.viajesinsular.es 

TRANSFERS AEROPUEPTn 1 

CANALTRAVEL 
www.canaltravel.com 

APARTAMENTOS VISTA MAR 
info@crispani.com 

APARTAMENTOS CORONA MAR 
info@crispani.com CORTIJO TEJ~A 

www.cortijotejia.es 

FINCA LAS LADERAS 
www.fincalanzarote.de 

AUTOS FAYCAN/GRUPO HERTZ 
www.fayca n.es 

AUTOS BORGES 
www.autosborges.com 

CASA EL QUINTO 
info@casaelquinto.com 



AUTOS LANZAUTO 
www.lanzauto.com 

AUTOS CABRERA MEDINA 
www.ca breramedina.com 

AUTOS A. CABRERA 
www.autosaca brera.com 

AUTOS FEBER 
www.autosborges.com 

AUTOS MORENO 
www.autosmoreno.es 

AUTOS AUTORED 
www. fayca n .es 

AUTOS ClCAR 
www.cicar.com 

AUTOS SOLYPLAYA 
www.autossolyplaya.com 

AUTOS ANTHON 
www.autosanthon.com 

AUTOS PLUS CAR 
www.autospluscar.com 

AUTOS GUAYRE 
www.autosguayre.com 

PAYLESS CAR 
www. pay1ess.e~ 

AUTOS FAMARA 
www.autosfamara.com 

RR AUTOS 

LlMUSlNAS 

LANZAROTE LlMUSlNAS 
www.lanzarotelimusinas.es 

RESTAURANTES 
ACATl FE 
AG UAVlVA 

BAGATELA 
BAJAMAR CASA GARC~A 
BOCAINA 
BODEGÓN LAS TAPAS 
BORSALINO 
BRISA MARINA 
CAP1 BLAS 
CASA JOAQU [N 
CASA JOSE 
CASA PLÁCIDO 
CASTILLO DE SAN JOSÉ 
CHARCO VIEJO 
CHINA 
CHINO MANDAR~N 
COFRAD~A DE PESCADORES 
COLUMBUS 
DE LEÓN 
DOLCEVITA 
DOMUS POMPEI 
DOÑA LOLA 
EL BALANDRO 
EL CALETÓN 
EL CORTIJO DE HAR~A 
EL DIABLO MONTAÑAS DEL FUEGO 
EL MOLINO 
EL PRADO VERDE 
EL QUIJOTE 
EL RISCO 
EL SITIO 
EL VOLCÁN 
EMMA'S CANTINA MEXICANA 
GAMBRINUS 
GOLF COSTA TEGUISE 
ISLA BONITA 
JAMEOS DEL AGUA 
L'APERITIVO DI ALESSIO 
LA BAH~A 
LA BODEGA DE SANTIAGO 
LA BRASA 
LA CAÑADA 
LA CASCADA PUERTO 
LA JORDANA 
LA LAPA 
LA MARISMA 
LA PERLA DEL ATLÁNTICO 
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LA PONDEROSA I 
LA REPICADA 
LA SANTA 
LA TEGALA 
LAGOMAR 
LANI'S 
LENEGHANS 
LOS DOLORES 
LOS MARINEROS 
LOS REMEDIOS 
MAR ADENTRO 
MATAGORDA 
MESÓN GRlLL LAS CADENAS 
MONUMENTO AL CAMPESINO 
NEPTUNO 
OBOTAFUMEIRO 
OS GALLEGOS 
OSCAR'S 
PANIFICADORA TEGUISE 
PAPAGAYO BEACH 
PIZZER~A CAPRl 
PIZZER~A LA VILLA 
PUERTO BAH~A 

-. c .: 

R ~ O  AZUL 
TELEPIZZA 
TERRAZA CASA PEDRO 
TERRAZA PLAYA 
TEX MEX 
TEXAS 
TIMAN FAYA 
VOLCÁN DE LA CORONA 

PISCINA 
PUERTO DEL CARMEN 
SURFWINGS 
TERRAZA DEILAND 
UGA 
VERDE 
THE IRlSH BAILEY 
THE MUSlC HALL TAVERN 

BERRUGO 
CAP1 BLAS LA ESTACIÓN 
CAPRICHO 
EL MERCADILLO 
HANNOVER 
JARD~N DE CACTUS 
JUPAMA 
LA BOTICA 
LA PICARETA 
MIRADOR DEL R ~ O  
SAN FRANCISCO 
sus0 
CERVECER~A EL REDUCTO 

BARES 

ACOSTA'S CAFÉ 
BEACH 
BODEGA EL CHUPADERO 
BODEGÓN LOS CONEJEROS 
CERVECER~A ATLANTIS 
EL CONCORD 
EL MOLINO 
GROUCHO 
LA ESPIGA 
MOBl DlCK 

OCIO NOCTURNO 

BAR CAFÉ BAILEYS 
BAR 13 
,AR KARAOKE CANDILEJAS 
BAR TROPICANA 
BAR OCOCO 
BUZO'S BAR 
DIVINO DOBLON 
PUB RAYBAM 
SAMBUCA CAFÉ BILLAR 
TEQUlLA BAR 
TERRAZA BIOSFERA 

JUMPY TOUR 
www.jumpytour.com 

ABORA SERVICES 
www.visitasguiadasenlanzarote.es 
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LANZAFRUT 
lanzafrut@jet.es 

APINSA 
www.apinsa.com 

SR. DEKRlKORlAN 
Tel.: 928528500 

CONGELADOS ROPER 
roper@famara.net 

HUMAN DEVELOPMENTC 
www.human-group.com 

CASA CARE LANZA 
www.casacarelanza.com 

PROYECTO CALIMA 
www. proyectocalima.com 

ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D, S.A. 
www.es.issworld.com 

DOMIBAY 
www.domibay.com 

ADES BROKER 
gerente@adesbroker.e.telefonica.net 

POMA 
www.pomalanzarote.com 

ABORASERVICE 
www.visitasgui 

JUMPY TOUR 
www.jumpytour.com 

LANZAROTRANS 
www.lanzarotrans.com 

SUKSIE CONSULTORES 
www.su ksie.com 

EDITORIAL LANZAROTE GLOBAL 
www.lanzarote-global.com 

HINCHABLES JUMARFUT 
www.jumarfut.webcindario.com 

ESPECTÁCULOS HOTELEROS 
www.lanzarte.com 

P ~ O  TOMÁS, SISTEMAS AUDIOVISUALES 
www.cc-lanzarote.com 

Esthetics Hairdresser Friseur 

Puerto del Carmen 
Roque Nublo, 1 
Biosfera Plaza 

Playa Honda 
Deiland 

Playa Blanca 
Hotel Princesa Yaiza 

A 3 TUR 





La publicidad que se inserta en estas 
páginas posee un nuevo valor pues 

permite a nuestros lectores enlazar con    
la web del anunciante que, además,   

puede incorporar aquí su anuncio de 
televisión o su vídeo promocional.


