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Santa Cruz de Tenerife, 29 de noviembre de 2018 

Ashotel pone en marcha un grupo de 
trabajo para elaborar planes de transporte 
en las empresas hoteleras asociadas 

La patronal tinerfeña prosigue su estrategia para buscar 
fórmulas que permitan al personal de establecimientos 
alojativos un desplazamiento diario más sostenible  

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, Ashotel, ha puesto en marcha un grupo de trabajo entre empresarios 
del sector para contribuir a la elaboración de los planes de transporte al trabajo 
en empresas asociadas a la patronal tinerfeña, así como generar conciencia en 
la necesidad de mejorar la movilidad en Tenerife. Este grupo de trabajo es una 
de las medidas contenidas en el marco del Laboratorio de Movilidad 
Sostenible, iniciativa impulsada por Ashotel, FIT Canarias, el Cabildo de 
Tenerife y el Grupo Fedola, empresa matriz de GF Hoteles. Precisamente, 
esta cadena hotelera ya presentó recientemente su plan de transporte, un 
proyecto piloto financiado por la Dirección Insular de Fomento de la corporación 
tinerfeña, dirigida por Miguel Becerra. 
 
Este grupo de trabajo es consecuencia del interés del sector hotelero de la 
provincia tinerfeña en la estrategia en la que lleva inmersa Ashotel hace algún 
tiempo: desarrollar propuestas encaminadas a lograr una movilidad más 
eficiente y sostenible en Tenerife, afectada de graves problemas de congestión 
de tráfico y de continuos retrasos por parte del Estado en la ejecución de las 
infraestructuras. 
 
La patronal hotelera está convencida de que la solución a los graves 
problemas de movilidad que a diario padecen trabajadores y turistas en la 
Isla pasa por pequeñas acciones en las que intervienen diferentes sistemas 
multimodales sostenibles, además de la construcción de necesarias 
infraestructuras viarias para la descongestión del tráfico. Por ello su interés en 
calar en la cultura empresarial hotelera de Tenerife la necesidad de que cada 
empresa se implique en la elaboración de planes de transporte y movilidad 
sostenible para sus trabajadores. 
 
Entre las acciones que coordinará este grupo de trabajo destaca el 
asesoramiento que Ashotel llevará a cabo para la redacción de los planes de 
transporte de las empresas asociadas; el trabajo conjunto con el Cabildo y 
con Titsa para mejorar los servicios de transporte público y ubicación de 
paradas; la formación específica de las plantillas en conducción eficiente y 
movilidad sostenible; o el desarrollo de incentivos para compartir coche 
mediante la maximización del uso de los aparcamientos de los hoteles o la 
puesta en marcha de apps para compartir vehículo (car sharing). 

https://www.ashotel.es/indexa.aspx?secc=/apartados/comunicacion/noticiasashotel&ids=&idss=&ac=am&start=&tt=&idi=esp&id=1360
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En el ámbito de esta estrategia para impulsar planes de transporte, esta 
mañana tuvo lugar una jornada informativa en Adeje, en el hotel H10 Gran 
Tinerfe, a la que asistieron directores de hotel integrados en el grupo Club Sur, 
así como otros empresarios hoteleros.  
 
La vicepresidenta de Ashotel, Victoria López, y el director insular de Fomento 
del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, dieron la bienvenida a la jornada, que 
arrancó con un breve diagnóstico de los problemas de movilidad que afectan al 
sur de Tenerife, explicado por Fernando Davara, experto en Movilidad de la 
empresa Trazas Ingeniería, y autor del plan piloto de GF Hoteles; el director de 
Operaciones de esta cadena hotelera, Juan Carlos de León, expuso también 
las acciones concretas que ha puesto ya en marcha su empresa en el marco 
de su plan de transportes.  
 
Esos problemas de movilidad constituyen el punto de partida de la elaboración 
de planes de transporte al trabajo en empresas hoteleras, entre otras razones 
porque la legislación lo contempla en compañías con más de 200 empleados, 
concretamente la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera en 
Canarias (artículo 67). 
 
Durante el encuentro de esta mañana también se conocieron las nuevas 
medidas de transporte público y modificación de líneas de guaguas en el sur de 
Tenerife, explicadas por el jefe de Relaciones Externas y Logística de Titsa, 
Ambrosio Hernández. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/104/001.html
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