
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sra. Doña Arminda Almeida 

Instituto Universitario de Turismo  

y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES)  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

Canarias a 29 de enero de 2019 

 

 

Estimada Arminda,  

 

Como representante del Gobierno de Canarias, querría transmitirte mi más 

sincera enhorabuena por haber logrado el IV Premio de la Asociación Española 

de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) al Mejor Artículo de Investigación 

en Turismo en el 2018. Este galardón refleja no sólo la calidad de tu trabajo, sino 

que además reconoce el gran nivel del que goza la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, por lo que se duplica nuestra satisfacción.  

 

Islas Canarias se ha consolidado como un destino líder, pero no por ello hemos 

abandonado el denodado esfuerzo de captar al turista del siglo XXI. Un visitante 

que cada vez es más exigente con el enclave que elige para disfrutar de sus 

vacaciones, sobre el que requiere más información que ya no sólo obtiene 

mediante las agencias de viajes y los touroperadores, sino sobre todo de manera 

digital. Precisamente, en ello se centra tu artículo “New trends in information 

search and their influence on destination loyalty: Digital destinations and 

relationship marketing”: en el análisis de la relación entre el comportamiento de 

búsqueda de información del turista y el desarrollo de la fidelidad a los destinos. 

 

Nuestras ocho islas cuentan con una innegable materia prima pero es nuestro 

deber realizar un continuo esfuerzo para fortalecer el sector y seguir apuntalando 

el motor económico de nuestro Archipiélago, que es mucho más que sol y playa. 

El destino Islas Canarias es diversificación, innovación y renovación, y 

profesionales del ámbito turístico como tú y Sergio así lo demuestran.  

 

 

 

 

https://www.laprovincia.es/turismo/
http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/11/30/ulpgc-analiza-fidelidad-turismo-canarias/1003601.html


 

 

 

 

 

 

 

Te transmito de nuevo el profundo orgullo que nos despierta el que hayas 

logrado este premio, que se suma a los reconocimientos anteriores que el perfecto 

tándem que formas con Sergio Moreno ha logrado, como el 2017 Emerald/EFMD 

Outstanding Doctoral Research Awards o el Premio Extraordinario de Tesis 

Doctorales 2017/2018 en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.  Una serie de 

logros que consolidan además el alto nivel del que goza la investigación turística 

de la ULPGC, posicionada como primera universidad española y destacada entre 

las mejores del mundo en el prestigioso Ranking Shanghai de 2018. 

 

 

Un cordial saludo,   

 

 

 

Fernando Clavijo Batlle 

 


