
 
Idea y diseño inicial del proyecto por: 

Con la firma del presente documento, usted consiente expresamente al tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a en el 
dispuesto y a lo expuesto en la siguiente información en protección de datos: Información básica en protección de datos - Responsable: 
ADQUIVER MEDIA, S.L Finalidades: Adhesión y Comunicaciones referentes al Proyecto. Destinatarios: responsable del tratamiento, 
terceros en cumplimiento obligación legal o bajo consentimiento y proveedores (encargados de tratamiento). No se prevé realizar 
transferencias internacionales de datos a terceros países. Derechos: Tiene derecho solicitar acceder, rectificar y suprimir datos. 

Carta de Adhesión al Proyecto “Hesperides Refoundation Project” 

D./Dña.   

con DNI nº:  

comparece en representación de la entidad 

con Número de Identificación Fiscal nº:   

domiciliada a efectos de notificación en  

código postal municipio  provincia 

Persona de contacto 

Teléfono      Correo electrónico 

Antes de la crisis sanitaria del COVID-19, ya el destino Canarias era considerado como un destino maduro, necesitado de una 
transformación real hacia la sostenibilidad y la digitalización, que ya muchas empresas turísticas habían emprendido de forma 
independiente, pero que gran parte del sector tenía mayores barreras para poder recorrer dicho camino. 

La crisis actual ha acentuado aún más las necesidades de transformación del destino, donde la ejecución del Plan de Reconstrucción, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, como respuesta nacional a los ayudas Next Generation de la Unión Europea , se 
pueden convertir en la palanca de cambio del destino Islas Canarias, la oportunidad de refundar el sector, dando respuesta a los retos y 
desafíos que marca la evolución turística para ser líderes del mismo.  

Nuestro movimiento, impulsado por las patronales turísticas de Canarias y un conjunto de empresas turísticas líderes, y unión, ahora 
más que nunca, debe hacernos pilotos de la transformación de nuestro propio destino. Por ello, el sector privado se ha movilizado 
para aprovechar la oportunidad de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), 
diseñando un proyecto tractor para y por el destino Canarias que genere ventajas competitivas sólidas y sostenibles en el 
tiempo a través del Conocimiento y la tecnología, poniendo el foco en la transformación digital, la transición energética y el desarrollo 
sostenible según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El Turismo en nuestra región debe ser el sector tractor 
de la sostenibilidad, transformación y diversificación del tejido económico de Canarias. 

Propósito:  

Transformar el Sector Turismo en un Sector basado en Conocimiento y Sostenibilidad desde Canarias. 

Basado en tres características: Privado-Publico, Sostenibilidad a largo plazo, y Gobernanza.  

Objetivo principal: 

Impulsar la posición competitiva del Sector Turístico a través de la Transformación Digital, la Sostenibilidad y la 
mejora de la Experiencia de los Turistas, transformándolo en un Sector Tractor de la diversificación económica y 
tecnológica de Canarias convirtiéndola en un Hub de Tecnología Turística líder a nivel mundial 

Y con los siguientes objetivos específicos: 

• Acelerar la transformación digital de las empresas turísticas hacia un enfoque Data Driven, apoyándoles en la adquisición de 
tecnologías y en la gestión del cambio organizacional.

• Mejorar la inteligencia de clientes y la venta directa del sector, dotándolos de las tecnologías necesarias, y reduciendo la 
dependencia de intermediarios en la distribución.

• Propulsar la Experiencia de Cliente, tanto digital como física, a través de la Inteligencia y la tecnología, dotando a las empresas 
de las tecnologías que permitan dar la mejor experiencia y obtener datos de calidad que, transformados en inteligencia, 
permitan entender en mayor profundidad los insights y necesidades de los turistas.

• Descarbonizar y reducir el impacto medioambiental de la Industria Turística en Canarias, convirtiéndola en una industria 
sostenible. 

• Aumentar la generación de empleo de Calidad y sostenible a largo plazo. 

• Cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) por parte del sector Turístico en 
Canarias y las industrias que apoyan al mismo. 

• Aumentar exponencialmente la capacidad de las empresas tecnológicas canarias de proveer de servicios y tecnologías a las 
empresas turísticas, exportando a otros mercados y convirtiéndolas en referencia mundial

• Convertir a Canarias en un Hub de Tecnologías Turísticas enfocadas a la venta directa, la experiencia de cliente y la
sostenibilidad hotelera, referencia a nivel mundial. 

Así, mediante la firma de la presente Carta de Adhesión, nuestra organización participa con su compromiso de respaldo al “Hesperides 
Refoundation Project” ante las instituciones oportunas con intención de ser presentado como uno de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE), dentro del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España para Transformar el Sector Turístico de Canarias tal y como deseamos.  

El Sector Turístico de Canarias se merece y debe ser receptor de dichos fondos que respondan a los retos de la próxima década en los 

que todos estamos comprometidos. 

Firma y Sello o Firma Electrónica 

Remitir por email a: info@adquiver.com  

mailto:info@adquiver.com
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