
 

 

 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2022 
 
 
Estimados Señores:  
 
 
La Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA), empresa pública adscrita a la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Clúster de Innovación 
Turística de Canarias Turisfera, el Clúster Turismo Innova Gran Canaria, el Clúster Canarias Excelencia 
Tecnológica, Inco-LAB Smart Island Cluster, Gran Canaria Wellness y Web Tenerife, organiza el “l FORO DE 
INTERNACIONALIZACION TURÍSTICA DE CANARIAS - FITCAN”, que tendrá lugar en Tenerife y Gran Canaria 
(Islas Canarias, España), el 23 y 24 de noviembre de 2022, respectivamente.  
 
Canarias es una de las regiones líder mundial en turismo, receptora de una media de 10 millones de turistas al 
año en los últimos años, que ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales destinos receptores 
de turismo en Europa, desarrollando a lo largo de los años un valioso know-how turístico.  
 
Compartimos el reto de seguir evolucionando e innovando como destino con muchas otras regiones, que 
entienden que el desarrollo turístico permite generar, no sólo desarrollo económico, sino que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de la población, a la conservación del medio ambiente, y los valores sociales y 
culturales de las comunidades.  
 
Por ello, el FITCAN, será un espacio en el que se puedan desarrollar conversaciones que generen valor en el 
sector: será un espacio en el que las empresas turísticas de la región puedan mostrar su potencial, 
conocimientos, servicios y productos turísticos a compradores e inversores de mercados internacionales y a su 
vez se conozcan los planes de desarrollo y atracción de inversiones de destinos turísticos en desarrollo.  
 
Con el objetivo de acercar posiciones de los principales agentes públicos y privados de mercados 
internacionales y Canarias, deseamos poder contar con su participación el evento y su colaboración en  la 
difusión del mismo. 
 
 
 
Reciba un cordial saludo,   
 
 
 
 
 

Dácil Domínguez Reyes 
Directora Gerente - PROEXCA 

 

http://www.proexca.es/
http://turisfera.org/
http://turisfera.org/
https://www.aeiturismoinnova.com/
https://www.canariasexcelenciatecnologica.com/
https://www.canariasexcelenciatecnologica.com/
https://smartislandcluster.org/
https://grancanariawellness.com/
https://www.webtenerife.com/

