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La empresa tinerfeña especializada en auditoría,
consultoría y asesoramiento Plan B Group, con
sede social en La Laguna y dirigida por el eco-
nomista Alberto J. Santana, convocó el viernes
pasado en la ciudad de Aguere a un nutrido grupo

de especialistas y empresarios locales con el objeto de infor-
marles acerca de las novedades que incluyen las normas
ISO 9001 e ISO 14001 en sus actualizaciones identificadas
con el año 2015.

Esta cita, que se celebró el mencionado día en sesión
de mañana y se denominó “Jornada gratuita: afronta con
éxito la transición hacia las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015”, llevó a la
sala de reuniones a 50 ins-
critos y tuvo carácter gra-
tuito. La jornada especial
contó con dos ponentes
vinculados a Plan B Group
(www.planbgroup.es):
Alberto J. Santana, direc-
tor general de la entidad
organizadora y consul-
tor y auditor jefe de Sis-
temas de Gestión ISO
9001 e ISO 14001, aparte
de evaluador EFQM, y
Liher Alonso Gómez,
también consultor y audi-
tor interno de esos siste-
mas de gestión en la misma firma, nacida en el término
municipal de La Laguna.

El fin de la cita fue “establecer las principales diferencias
entre las versiones anteriores de la ISO 9001 e ISO 14001

y las de 2015”, aparte de “esclarecer el camino a seguir
para la adaptación de las organizaciones hacia las nue-
vas versiones de esas normas ya implantadas”.

También se dio res-
puesta a las situacio-
nes concretas que
podían darse en las
diferentes entidades
respecto a la adapta-
ción de tales normas
sobre la calidad en la
gestión.

Los destinatarios
de la formación gra-
tuita ideada por la
firma Plan B Group
fueron los profesio-
nales consultores y
auditores, los res-
ponsables de sistemas

de gestión y de empresas y todas las personas que estu-
vieron interesadas en conocer el tránsito de las normas
ISO 9001 e ISO 14001 hacia sus nuevas versiones, las de
2015.

Plan B Group
explica los cambios
de 2015 en las
ISO 9001 y 14001
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Canarias ya canta el “God save the queen” para des-
pedir un mes de agosto fructuoso en cuanto al
gasto de los turistas extranjeros que visitan el

Archipiélago. La nueva marca ha estado capitalizada
por los visitantes procedentes de Reino Unido, deja una
expansión del 9,6% y encadena cerca de 120 días de
notable crecimiento en las Islas, con una cifra de nego-
cio total vinculada a Canarias de 1.259 millones de euros
en dicho mes (todo este dinero no se ingresa en la Comu-
nidad Autónoma, sino que hay parte que se queda en
origen, donde se contrata el paquete o similar. Esa can-
tidad está en torno al 20%, la que se mantiene en el
extranjero, según los cálculos realizados por el Banco
de España).

El desembolso de los turistas llegados de Reino Unido,
el principal mercado de origen para las Islas, y el avance
de los procedentes de Italia justifican el mencionado
repunte, según se desprende de la última Encuesta de
Gasto Turístico (Egatur), la de agosto pasado.

En el mes objeto de análisis, el desembolso medio
por visitante foráneo fue de 1.258 euros y se incrementó
el 7,2%, así como el gasto promedio por persona y día,
que se situó en 124 euros, el 7,1% más. Tomando como
referencia el gasto de los turistas internacionales
entre enero y agosto de este año (ocho meses), Cana-
rias registró una cifra de negocio de 8.540 millones de
euros, con un porcentaje interanual al alza del 4,1% y
un gasto medio por turista de 1.124 euros, o lo que es
lo mismo, un desembolso diario por persona de 117
euros.

Para entender las claves del avance del mercado bri-
tánico en el Archipiélago, es necesario valorar una serie
de parámetros que han influido positivamente en esta
coyuntura. Parte de ellos aparecen reflejados en un
informe realizado por el portal de turismo Hosteltur,
donde se destaca la reactivación económica de Reino
Unido y la fortaleza de la libra frente al euro.

Avances en un mercado tradicional
Así, uno de los desencadenantes de los buenos resul-

tados de Canarias en agosto pasado tiene que ver con
datos del Banco de Inglaterra, que ha revisado al alza
las previsiones de crecimiento del Producto Interior
Bruto (PIB) en Reino Unido para 2015, que pasa al 3%,
a lo que hay que sumar el refuerzo de la libra, que cotiza
fuerte y ello influye tanto en el volumen de las llega-
das como en el aumento del gasto turístico por persona
atendida en las Islas.

Otro factor clave es la confianza de los consumido-
res, algo unido a que en España y en Canarias han apa-
recido varios estudios que califican estos espacios como
los destinos turísticos más económicos para los britá-
nicos, aunque otros competidores en el segmento de
sol y playa, como Portugal, Grecia y Turquía, hayan
experimentado un ajuste de precios y salarios aún
mayor, con tarifas vacacionales similares o incluso infe-
riores.

Volumen de reservas
Junto a lo dicho, hay otra causa que gravita en que

la estabilidad en el volumen de las reservas se consi-
gue gracias al incremento de las que tienen como des-
tino el Archipiélago, con lo que se compensan descensos
en zonas costeras peninsulares.

Se puede decir que las islas Canarias juegan en la
“champions” turística y que muestran posibilidades y
hechuras capaces de dar juego en el competitivo sec-
tor turístico internacional.

LAS ISLAS Y SU PRINCIPAL MOTOR

Reino Unido clasifica a Canarias
para la “champions” turística
� El Archipiélago registra en agosto un gasto récord de sus visitantes extranjeros: 1.259
millones de euros, lo que consigue en parte por el empuje de los británicos; la media
de desembolso por persona y periodo vacacional ha sido de 1.258 euros
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El auge de los italianos
Italia, atendiendo a las procedencias por países, registró
un notable aumento del gasto turístico en las Islas, cifrado
en el 7,9%, y del gasto promedio por viaje, en este caso
del 2,5%. Canarias, Baleares y Comunidad de Madrid
fueron las grandes favorecidas del alza general en agosto
pasado. En los ocho primeros meses de este año, el gasto
total realizado por los no residentes ascendió a 46.590
millones de euros en toda España, el 7% más que en el
mismo periodo de 2014. Los gastos medios por persona y
día acumulan así alzas del 2,8% y del 4%,
respectivamente. En términos relativos, los países
asiáticos, Bélgica, Estados Unidos e Italia fueron los
mercados que registraron subidas interanuales más
elevadas en los gastos. Todos esos países lograron
crecimientos en el entorno del 15%.


