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Turismo de Gran Canaria priorizará la
seguridad y la formación de las empresas de
turismo activo

El Patronato de Turismo del Cabildo
de Gran Canaria ha tildado de
“prioritario” que las empresas y el
personal que ofrece servicios
relacionados con el turismo activo
tengan una formación cualificada
que garantice la seguridad de las
actividades contratadas.

En este sentido, son más de 480.000
los turistas que disfrutan cada año de
este tipo de acciones relacionadas

con la naturaleza en la isla, según informa la Corporación insular.

La consejera insular de Turismo, Inés Jiménez, ha participado en el desayuno
informativo organizado por la Asociación de Profesionales y Empresas de Turismo
Activo, Activa Canarias, y ha destacado “la colaboración del Patronato de Turismo en
la elaboración del borrador del decreto que el Gobierno de Canarias presentará el
próximo mes de septiembre”.

Así, en este documento se sentarán las bases para controlar y garantizar la calidad de
los servicios que actualmente ofrecen las empresas dedicadas al turismo activo.

Mientras, la directora general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de
Canarias, Candelaria Umpiérrez, agradeció el esfuerzo realizado por los cabildos
insulares, ayuntamientos y asociaciones del sector para aportar ideas y crear el
borrador de un decreto “que obligará a contratar un seguro de responsabilidad civil de
600.000 euros a las empresas, además de un seguro de accidente o rescate, así como
un seguimiento de alertas meteorológicas”.

Precisamente el gerente del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Juan
Francisco Pérez, apuntó que “la seguridad del destino es una de las cuestiones que
pueden ayudar a un turista a decidirse por un destino u otro” e incidió en que “es
fundamental establecer canales directos de información entre los servicios de
emergencias y los empresarios para poder prever riesgos innecesarios y conocer
cualquier tipo de alerta relacionada con la climatología”.

Por último, hasta el sábado 2 de julio, el Centro de Información Turística de Playa del
Inglés acogerá un seminario sobre la planificación de la seguridad y emergencias del
turismo activo, impartido por el gerente de la Asociación Nacional de Empresas de
Turismo Activo (ANETO), en el que se tratarán las diferentes fórmulas existentes
para minimizar los riesgos de estas actividades a través de la formación de los
empleados y la prevención de riesgos laborales del personal dedicado a ofrecer este
tipo de servicios.
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