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Los Premios “Isla de Lanzarote” y
“Distinguidos del Turismo”, suponen el
reconocimiento a las personas, colectivos,
eventos, administraciones, asociaciones o
empresas que contribuyen a que Lanzarote
sea mejor conocida en el exterior, y con ello
al desarrollo de nuestra principal industria:
el turismo
Y si ha habido alguien que marcó el sendero
de Lanzarote como destino turístico, desde
el comienzo de su andadura, ese fue César
Manrique. Es por ello que, en este año 2019
en el que se cumple el centenario de su
nacimiento, deberíamos tener más presente
que nunca algunos de los mensajes que
nuestro universal artista nos dejó y que,
indudablemente y con el consenso de
todos, deberían seguir marcando nuestros
pasos futuros.
Su decidida apuesta por la calidad frente
a la cantidad, la necesidad de controlar el
crecimiento desmedido, su trabajo por la
conservación del territorio, la protección del
paisaje o la integración de naturaleza, arte
y cultura han hecho de Lanzarote el lugar
que es: un sitio único y singular, referencia
de destino sostenible en el sector turístico
mundial.
En ese sentido, la labor desarrollada estos
años tanto desde el sector público como el
privado ha sido loable. La declaración de la
isla como Reserva de la Biosfera en el año
1993 y la más reciente como Geoparque
Mundial, ambos reconocimientos de la
UNESCO, avalan el trabajo desarrollado
en la protección, difusión y divulgación del
paisaje, el territorio y el patrimonio natural.
Es obvio que se pueden, y se deben, abrir
nuevos caminos en la promoción de la isla,

y no limitarnos a la oferta de sol y playa. Y
así se ha hecho con el turismo deportivo, el
gastronómico, el de naturaleza, el cultural,
el patrimonial, el familiar... Pero todas
las nuevas aportaciones deberían estar
guiadas por esa apuesta, ya antes citada,
de la calidad frente a la cantidad, sin olvidar
nunca que son nuestro paisaje y nuestro
territorio nuestros principales fortalezas.
Su degradación, explotación u ocupación
incontrolada solo nos llevarían a devaluar
nuestros valores y vulgarizarnos como
destino.
Por todo ello, si sobre el necesario consenso
trabajamos por una industria turística
sostenible que apueste por la digitalización;
que limite los costes medioambientales; que
se alimente de energías limpias y renovables;
que sepa redistribuir equitativamente y
socialmente sus beneficios; que proteja su
paisaje y su territorio como sus principales
atractivos y que, en definitiva, piense
en el mantenimiento de la isla para las
generaciones futuras, tenemos el éxito
asegurado. Seguir el camino contrario sería,
por el contrario, un suicidio colectivo como
destino turístico.
Conocedora de que este camino solo puede
andarse conjuntamente de la mano entre
el sector público y el privado, y sabiendo
igualmente el gran esfuerzo desarrollado
estos años atrás por el sector turístico para
haber llegado hasta donde hoy estamos,
solo me queda agradecerles su implicación
y el ánimo de poder seguir contando con
todos ustedes para poder afrontar el reto
del futuro alentador, a la vez que desafiante,
que se nos presenta por delante.
Muchísimas gracias.

Ángel Vázquez ÁLVAREZ

Consejero de Promoción Turística del Cabildo de Lanzarote
Presidente Consejo de Administración SPEL

La isla de Lanzarote, única en el mundo, que
abandera una marca y una filosofía de vida
que parte de la naturaleza y el paisaje sobre
la base de unas reglas de sostenibilidad,
y que ha demostrado mantener su
fortaleza compitiendo con solvencia
dentro del complejísimo contexto turístico
internacional actual, debe continuar el
camino emprendido en su posicionamiento
como un destino turístico cualificado.
Como Consejero de Promoción Turística del
Cabildo de Lanzarote soy consciente de que
ésta es la senda que debemos continuar,
con el reto incansable de seguir mejorando
día a día, pues no hay que olvidar que
Lanzarote, a tenor de las cifras positivas
registradas hasta abril, lidera el ranking del
gasto diario por turista en Canarias.
Estos resultados avalan la estrategia que
ha seguido la isla en materia turística,
con la suma del buen hacer de un equipo
de grandes profesionales, centrada en la
mejora de la conectividad, la diversificación
de los mercados turísticos para reducir la
dependencia del británico y en la variedad
de clubs de producto turístico específicos
que, más allá del sol y playa, sin duda nos
otorgan un plus diferenciado y fomentan
el consumo de las muy variadas y diversas
experiencias que ofrece la isla.
A los segmentos centrados en el turismo
deportivo (European Sports Destination), el
turismo de eventos y congresos, la isla como
plató natural (Lanzarote Film Commission),
o como Destino Sostenible, entre otros, hay
que añadir apuestas más recientes como
la creación de la marca Lanzarote Music
Festivals, así como la configuración de las
mesas de hoteles de gama alta y de hoteles
singulares (ubicados en el ámbito rural) que,

trabajando codo con codo con el sector,
suponen un espaldarazo a la búsqueda del
turista de alto poder adquisitivo.
Uno de los grandes aliados en la tarea de
enriquecer la oferta de la isla es sin duda
el proyecto “Saborea Lanzarote”. Con la
estrategia de expandir el turismo a otros
sectores económicos como el primario, no
solo se distribuye mejor la riqueza, sino
que damos la oportunidad al visitante para
que conozca más a fondo nuestra cultura,
costumbres y tradiciones. La gastronomía
es cada vez más un motivo central para
hacer turismo y en el caso de Lanzarote,
productores, cocineros, y restauradores
están sabiendo poner en valor el producto
local, resaltando su autenticidad con la nueva
cocina y con creaciones que sorprenden
en los eventos gastronómicos y ferias en
las que la isla ha tenido representación. Es
más, Lanzarote ha sido pionera en Saborea
España, y se ha convertido en referencia para
otros territorios en cuanto a la organización
de festivales enogastronómicos. Vertebrar
territorio y gastronomía nos permite
introducir al turista en nuestro patrimonio
histórico y cultural de un modo más vivencial
y participativo.
Todo lo anterior debe pivotar además en
torno a un instrumento imprescindible: la
acertada apuesta por la comercialización
digital y la innovación tecnológica en la
promoción, a través de la Inteligencia
Turística y herramientas de Big Data.
Tenemos un destino selecto, ecológico
y diversificado, y partimos con todo
lo necesario para el turista y para que
pueda vivir experiencias personalizadas y
diferenciadas.

BASES DEL CONCURSO
El Cabildo de Lanzarote, a través de TurismoLanzarote, en aras de fomentar, estimular,
incentivar y reconocer actuaciones y comportamientos individuales o colectivos,
encaminados a proporcionar una mejora imagen de la isla de Lanzarote, así como de la
calidad de los servicios de la Industria turística insular, de forma que ésta sea valorada y
reconocida en el ámbito internacional como destino turístico de primer orden, establece
el reconocimiento del Premio “Isla de Lanzarote” y “Distinguidos del Turismo”, los cuales
serán otorgados de acuerdo a las siguientes bases:
1. Con carácter anual, Turismo Lanzarote otorgará un Premio “Isla de Lanzarote” y tres premios
“Distinguidos del Turismo“ a las personas, entidades o iniciativa merecedoras de tales
galardones.
2. Podrán acceder a tales galardones todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen
su actividad dentro del sector turístico de Lanzarote. Estos galardones se circunscribirán
exclusivamente a actuaciones relacionadas con el turismo de la Isla.
3. Premio “Isla de Lanzarote”.
•

Se concederá con carácter único.

•

Podrá acceder a tal distinción toda aquella persona o entidad que, por su actividad en el
ámbito cultural, artístico, industrial, social o económico, promocione de forma continuada a
Lanzarote en el exterior.

•

Este premio consistirá en la entrega por parte del Cabildo de Lanzarote de una escultura de
César Manrique.

4. Premios “Distinguidos del Turismo”.
•

Se establecen las siguientes categorías:
- Empresas Turísticas (alojativas, intermediación, restauración, transportes, comercio, ocio, etc.)
- Eventos, manifestaciones culturales o deportivas de interés turístico.
- Personalidades o colectivos de dilatada y/o destacada trayectoria.

•

De cara a la concesión de estos premios se tendrán en cuenta los siguientes criterios, sin
perjuicios de que el Jurado establezca unánimemente otros:
- Colaboración o contribución a la promoción y mejora de la Industria turística de Lanzarote.
- Implantación de sistemas de calidad turística y medioambientales.
- Contribución a la satisfacción de los visitantes que pueda ser contrastada en las investigaciones
o estudios realizados (atención al cliente, índice de repetición, valoración, expectativa , etc.)
- Desarrollos o apuestas por los planes de formación o cualificación profesional turísticas.

•

Estos premios consistirán en la entrega de un diploma, donde figurarán el nombre y la
categoría premiada, por parte del Cabildo de Lanzarote.

5. El Jurado que otorgará los premios estará constituido por:
•

Representantes de los socios de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL)

•

Un representante del ámbito formativo turístico (Escuela Universitaria de Turismo)

•

Un representante de los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión o diarios
digitales), que elegirá el Presidente de la Asociación de Prensa de Lanzarote.

6. El presidente del jurado será el mismo que ejerza como presidente del Cabildo de Lanzarote,
o persona en quien delegue. El secretario de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote
(SPEL) actuará como secretario del Jurado.
7. Las propuestas de premiados se podrán realizar por:
•

Las corporaciones locales de la isla a través de acuerdo reglado de sus órganos de gobierno.

•

Las asociaciones empresariales turísticas o entidades pertenecientes a la Sociedad de
Promoción Exterior, a través de acuerdo reglado de sus órganos de gobierno.

•

Los comités de empresas o un porcentaje representativo de trabajadores, en el caso de la
tercera categoría de los Premios Distinguidos del Turismo.

•

Los centros educativos del ámbito turístico (Escuela Universitaria de Turismo).

•

Los medios de comunicación a través de la Asociación de Prensa de Lanzarote.

8. La propuesta que se presente deberá incluir los apartados que se indican a continuación:
•
•
•
•

Nombre del manifestante
Nombre de la entidad o persona que se propone
Categoría del premio (Premio “Isla de Lanzarote” y/o “Distinguidos del Turismo”)
Motivos de la designación (se podrá adjuntar memoria justificativa que avale la propuesta realizada)

9. Las propuestas serán remitidas a Turismo Lanzarote, sito en Triana 38, 35500 en Arrecife
de Lanzarote, hasta el 19 de julio de 2019, a las 13:00 horas. Las candidaturas que tengan
entrada posterior a la fecha indicada no serán tenidas en cuenta.
10. El jurado está facultado para dejar desiertos la totalidad o algunos de los premios reseñados.
El fallo del mismo deberá difundirse a través de los medios de comunicación y no cabrá recurso
de alegación.
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