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#Contexto

• Más	de	80.000	turistas	extranjeros	precisaron	menús	para	celiacos	durante	su	
estancia	en	las	Islas	Canarias	en	lo	que	llevamos	de	año	2016

• En la sociedad actual se presentan cada día más intolerancias y sensibilidades relacionadas con la alimentación. La conocida como
Enfermedad Celiaca afecta a más de 400.000 personas en España, 2,5 millones en Europa y 54 millones de potenciales
consumidores de productos gluten-free en USA. Todo ello sin tener en cuenta que existe una, cada vez más extendida tendencia a
considerar la “dieta sin gluten” como una moda saludable a la que personas de relevancia, de diferentes ámbitos sociales y
profesionales, ya se han unido.

• Uno de los grandes inconvenientes con los que se puede encontrar una persona con alergia o intolerancia al gluten es la falta de
oferta gastronómica en los lugares turísticos. En el caso de concreto de LAS ISLAS CANARIAS, si tenemos en cuenta la estimación
de que 1 de cada 100 personas son alérgicas o intolerantes al gluten, de los cerca de 8.620.409 visitantes extranjeros que han
llegado a la isla hasta agosto de 2016, más de 80.000 necesitaron disponer de un establecimiento con menú apto para celíacos.

• Buena prueba del interés que este tema despierta en los responsables de la oferta turística de los territorios es la creación de
estructuras promocionales y alanzas estratégicas entre instituciones y empresas relacionadas con el sector. Sirva como ejemplo la
creación de la red 'Málaga sin gluten' que impulsan el Ayuntamiento, la Asociación de Celíacos ACEMA y la Asociación profesional
de Hostelería, que ha sido incluida en el catálogo de buenas prácticas de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP). Este proyecto surge para garantizar la existencia de una oferta de restauración que satisfaga las necesidades de la
población celíaca en la provincia de Málaga y de los miles de turistas que acuden atraídos por su oferta turística de sol y playa.
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ALIANZA	“PROVINCIA	DE	LAS	
PALMAS	SIN	GLUTEN”

.

¿QUÉ	ES?	

La	Alianza	Las	Palmas	Sin	Gluten,	es	un	proyecto	que	pone	en	marcha	la	Asociación	de	Celiacos	de	la	Provincia	de	Las	Palmas,	en	
colaboración	 con	 el	 Cabildo	 de	Gran	 Canaria	 y	 la	 Federación	 de	 Empresarios	 de	 Turismo	 y	Hostelería	 de	 la	 Provincia	 de	 Las	
Palmas,	 	 a	 la	 que	 pretende	 que	 se	 unan	municipios	 de	 la	 provincia	 y	 establecimientos	 públicos	 y	 privados,	 de	 restauración	 y	
hostelería,	que	ofrezcan	una	oferta	gastronómica	libre	de	gluten,	variada,	segura	y	de	calidad..	

OBJETIVOS	

• Sensibilizar	a	la	población	sobre	las	necesidades	de	las	personas	celíacas	y	con	sensibilidad	al	gluten.

• Facilitar	a	los	usuarios	de	productos	sin	gluten	el	acceso	a	los	servicios	hosteleros	en	la	provincia	de	Las	Palmas,	con	garantía	de	
seguridad		

• Identificación,	sello	de	confianza,	promoción	y	visibilidad	de	los	establecimientos.

• Formación	de	los	profesionales	del	sector	de	la	hostelería,	en	colaboración	con	la	Asociación	del	Sector	en	la	provincia	de	Las	
Palmas.

• Refuerzo	a	las	estrategia	de	las	administraciones	para	convertir		Las	Palmas	en	una	provincia	SALUDABLE,	con	acciones		
transversales	y	complementarias	a	las	promovidas	por	los	diferentes	miembros	de	la	RED.
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Diferenciación	en	la	carrera	
de	los	destinos	turísticos	

saludables

San	Bartolomé	de	Tirajana (Maspalomas)	será	el	primer	municipio	de	Canarias	en	
incorporarse	a	la	Alianza	Provincia	de	Las	Palmas	Sin	Gluten

• El	sector	turístico	es	la	actividad	económica	más	importante	de	las	Islas	Canarias.	San	Bartolomé	de	Tirajana,	enclavado	en	el	
Sur	de	Gran	Canaria,		en	el	mundialmente	prestigiado	territorio	turístico	de	Maspalomas,	ocupa	un	lugar	protagonista	en	el	
fortalecimiento	de	la	marca	turística	de	las	Islas	y	especialmente	de	la	provincia	de	Las	Palmas.	

• Los	bares	y	los	restaurantes	juegan	un	importante	papel	en	la	valoración	que	de	la	oferta	hacen	los	turistas	en	cualquier	destino.	
Ello	hace	imprescindible	mantener	un	cuidado	excepcional	a	la	variedad	y	calidad	de	esta	oferta	en	destinos	nuevos	y	también	
en	destinos	maduros.	

• En	Maspalomas	existe	una	importante	cantidad	de	pequeños	establecimientos	hosteleros	que	ofrecen	sus	servicios	de	
restauración	a	los	cientos	de	miles	de	turistas	que	llegan	en	cualquier	época	dela	año	a	la	zona.	Ello	se	une	a	la	oferta	de	
restauración	que	los	pequeños	hoteles	y	las	grandes	cadenas	incorporan	a	su	oferta	de	“todo	incluido”,	muy	demandada	por	los	
turistas	extranjeros	que	aprovechan	los	paquetes	turísticos	ofertados	por	los	turoperadores.	

• El	municipio	de	San	Bartolomé	de	Tirajana	será	el	primer	municipio	canario	que	se	incorpore	a	la	Alianza	Las	Palmas	Sin	Gluten,	
promovida	por	la	Asociación	de	Celiacos	de	la	Provincia	de	Las	Palmas,	como	consecuencia	de	la	inquietud	del	Ayuntamiento	por	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población	celíaca	que	vive	en	el	municipio	o	que	visita	la	zona	como	turista	en	cualquier	época	
del	año.	
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Programa	
28	DE	NOVIEMBRE	DE	2016

Día	28	de	noviembre

Lugar:	Instituto	de	Educación	Secundaria	Felo	Monzón	Grau	Bassas	(Las	Palmas	de	Gran	Canaria)

10,00h.
SHOW	COOKING.	“Gourmet	Sin	Gluten”,	para	profesionales	HORECA

A	cargo	de	la	Chef	Gloria	Rodríguez.	De	“Sabor	a	Gloria”

- Casos	prácticos	(Tapas,	Postres,	Guarniciones…)
- Planificación	de	un	menú	atractivo,	variado	y	rentable…	sin	gluten.

11,00h.		
MESA	REDONDA:	Turismo	sin	Gluten.	Identificación	y	promoción	de	los	establecimientos	con	opción	“GlutenFree”

- La	Alianza	“Provincia	de	Las	Palmas	Sin	Gluten”	y	el	catálogo	de	buenas	prácticas.
- Garantía	de	calidad	y	seguridad	de	los	establecimientos	con	oferta	sin	gluten.
- Colaboración	público-privada
- Opción	sin	gluten.	Responsabilidad	social	y	nicho	de	oportunidad	para	el	turismo.	

Intervienen:

.	RAMÓN	SUAREZ.	Concejal	de	Turismo	de	San	Bartolomé	de	Tirajana

.	Un	representante	del	Gobierno	del	Cabildo	de	Gran	Canaria.	

.	FERNANDO		FRAILE.	Presidente	de	la	Federación	de	Empresarios	de	Hostelería	y	Turismo		(FEHT)

.	FERNANDO	DOMÍNGUEZ	LANUZA.	Presidente	de	la	Asociación	Celiacos	de	la	Provincia	de	Las	Palmas

Moderador.	Luis	Javier	Alonso	(Director	General	de	GenteSinGluten.TV)

12,30h.	
FIRMA	DEL	PROTOCOLO	DE	CONSTITUCIÓN	DE	LA	ALIANZA	“PROVINCIA	DE	LAS	PALMAS	SIN	GLUTEN”		Y	ADHESIÓN	DEL	MUNICIPIO	DE	
SAN	BARTOLOMÉ	DE	TIRAJANA	


