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Eje Estratégico General

Experiencia Excelente: Calidad y Mejora permanente de la 
Oferta Turística

- Consolidar el Sistema Integral de Calidad Turística en destino (Sicted)

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de 
La Gomera entregan las distinciones de 
calidad SICTED. Siete empresas de La 
Gomera recibieron las distinciones del 
Sistema Integral de Calidad Turística en 
Destino. + info

- Compartir y debatir la realidad turística

El Cabildo de La Gomera presentó su 
modelo de red de senderos. Se destacó 
los  más  de 600  k i lómet ros  que 
conforman la red de senderos actual, 
de las mejores conservadas de toda 
Canarias, punto fuerte para dinamizar 
la economía de la Isla.  +info

Experiencia Excelente: Calidad y Mejora permanente de la Oferta 
Turística

Reserva de la Biosfera y CETS en La 
Gomera se ponen de acuerdo para 
trabajar conjuntamente: acordaron 
coordinar las distintas actuaciones y 
estrategias presentes y futuras. Se 
s u b r a y ó  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s 
herramientas de planicación y 
desarrollo: La Reserva de La Biosfera y la 
CETS, cuyo objetivo común es el 
avance al desarrollo sostenible. +info

Experiencia Excelente: Calidad y Mejora permanente de la 
Oferta Turística
Capacitación en Sostenibilidad y Competitividad

Consenso en la promoción turística de 
La Gomera: el objetivo es posicionar a 
La Gomera como un referente en 
Turismo de Naturaleza, sin dejar de lado 
nuevos nichos de mercados más 
especícos. Para ello, además, se 
propuso un consenso entre el Cabildo y 
Ayuntamientos para aunar esfuerzos en 
la promoción exterior. +info
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La unidad móvil de sensibilización 
turística, como parte de una campaña 
a nivel insular, visitó todos los municipios 
para difundir y concienciar a la 
población de la importancia que tiene 
el turismo para la Isla. +info

- Cualicar a la población, empresas y recursos humanos que 
están en contacto con el turista

Realización de cursos de formación en 
La Gomera: Los empleados por cuenta 
ajena y autónomos contaron con 
acciones formativas tales como 
idiomas, gestión del tiempo, diseño de 
interiores, gestión y delización de la 
relación el cliente actual y potencial 
para mejorar las ventas. Valle Gran Rey 
y San Sebast ián de La Gomera 
acogieron los cursos.  +info

Eje Estratégico Promocional

- Optimizar el material promocional utilizado

Puesta en valor de los Recursos Turísticos

Reimpresión de diferentes materiales 
publicitarios: mapa turístico, folletos de 
información general, mapa talonario, 
guía de servicios y diferentes materiales 
promocionales: camisetas, bolsas de 
papel e imágenes.
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La Gomera promocionó sus senderos 
en la feria ‘Tournatur': se presentó la red 
de más de 600 kilómetros, también se 
establecieron numerosos contactos 
con potenciales empresas interesadas 
en la Isla como destino turístico. +info 

- Asistencia a eventos y ferias (genéricas y especializadas)

La Gomera reivindicó en Londres su 
papel como el mejor plató natural de 
cine de Canarias: La Gomera lo 
demostró en el Focus en Londres, un 
evento anual que reúne a las mejores 
localizaciones europeas y mundiales y 
que se orienta al cine, televisión y 
publicidad. El estreno de la película de 
Ron Howard ‘En el corazón del mar' así 
lo conrma. +info

- Campañas genéricas y puntuales para estimular la demanda

Posicionamiento de Marca

Turismo de La Gomera participó 
también en el segundo semestre del 
año 2015 en las ferias de: T.T.G. Incontri 
(Rimini, Italia - Octubre) y la World Travel 
Market  (Londres ,  Re ino Un ido - 
Noviembre)

Posicionamiento de Marca

Turismo de La Gomera apuesta por 
convertir a los cruceristas que visitan La 
Gomera en repetidores: los visitantes 
que permanecen unas horas en la isla 
conocieron sus atractivos  a través de la 
dinamización e información preparada 
para la ocasión. Además se realizó un  
sorteo de dos viajes desde el país de 
destino que permitirá convertirlos en 
prescriptores de la isla. +info
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La Gomera celebró el Día del Turismo 
regalando ‘libros viajeros': con motivo 
del  día Mundial  del  Tur i smo, se 
regalaron libros de diferentes temáticas 
a los visitantes. El objetivo es que viajen 
a distintos lugares del mundo y regresen 
nuevamente a la isla. + info

- Optimización de viajes de familiarización (Fam Trip y Press Trip)

Primer crucero del verano en San 
Sebastián de La Gomera: Oriana, con 
m á s  1 . 8 0 0  p a s a j e r o s  a  b o r d o , 
procedente del puerto de Santa Cruz 
de la Palma, fue recibidos por todo lo 
alto. +info

- Campaña de inserción en publicaciones periódicas 

Inserción publicitaria en las revistas 
Lonely Planet  Traveller y Reisen 
Exclusve Magazine, además de realizar 
acciones onl ine en el  mercado 
alemán.

La revista Telva dedicó siete páginas en 
un reportaje en el que “te invita a venir 
con niños". Esta acción tiene su origen 
en un viaje organizado por Turismo de 
La Gomera en el que se invitó a 
diferentes medios, y en los que los 
propios autores vivieron  las maravillas 
que ofrece la isla. +info
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La Gomera mostró sus encantos en la 
prensa alemana: Algunas de las más 
prestigiosas publicaciones del sector 
han dedicado reportajes sobre la Isla: 
Outdoor, Weser Report y Touristik Aktuell 
y Travel One.

La revista Alemana ‘Geo’ apuesta por 
el sendero de gran recorrido ‘Costas de 
La Gomera': En esta visita, el equipo, 
compuesto por un redactor y un 
fotógrafo pudieron entrevistarse con 
distintas personas relacionadas con el 
senderismo e incluso con lo mejor de las 
tradiciones como el silbo gomero. 

- Atraer eventos deportivos alineados con el posicionamiento de 
la isla

La regata‘Talisker Whysky Atlantic 
Challenge', que partió desde la capital 
d e  L a  G o m e r a  h a s t a  A n t i g u a 
(América), rememoró el histórico viaje 
de 1492. Veintiséis equipos partieron 
desde San Sebastián de La Gomera. 
+info

El Cabildo de La Gomera y Promotur 
colaboraron en el XII Torneo de Golf 
Fred Olsen y en el Gomera Paradise 
Trial: El Cabildo asumió el plan de 
segur idad de una car re ra  que 
transcurre entre los municipios de San 
Sebastián de La Gomera y Hermigua 
pasando por el pre-Parque Nacional 
de Garajonay. + info

XII Torneo de Golf
Fred Olsen
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