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El Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias (COPTURISMO), es una 
corporación de derecho público y cuya Junta de Gobierno se renovó en enero de 2020. 
Actualmente tiene carácter regional y fue creado por mandato del Parlamento de Canarias 
en 1996.

Es el único Colegio Profesional de Turismo activo en España y esperamos que pronto nos 
convirtamos en el Colegio Nacional de Profesionales en Turismo de España. 

Representamos a las profesiones turísticas sin ser patronal, ni sindicato, sino profesionales 
titulados en educación superior en las distintas actividades turísticas. Las titulaciones que 
dan acceso a la colegiación son: Grado en Turismo y los antiguos: Diplomatura en Turismo; 
Técnico en Empresas y Actividades Turísticas; Diplomado en Empresas y Actividades 
Turísticas. 

En junio de 2020, hemos creado la Unión de Profesionales en Turismo de Canarias – 
UNPROTUR, para dar cabida a los profesionales de turismo que no disponen de una 
titulación superior y provienen de la Formación Profesional o disponen de Certificado de 
Profesionalidad.

Estamos vinculados con universidades, centros de investigación de turismo, otros colegios 
profesionales, instituciones, asociaciones y empresas de ámbito nacional e internacional, 
por medio de participación en distintos proyectos, contribuyendo al logro de que España 
sean considerado un destino de calidad, sostenible y seguro. 

Colaboramos intensamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y
recientemente en el Proyecto EMOTUR (Emociones y Turismo) a nivel internacional, con 8 
Universidades y dos Colegios Profesionales de Canarias (Colegio Oficial de la Psicología y
Colegio Profesional de Turismo).

Asesoramos y colaboramos con varios países de América Latina a nivel de Gobierno y
Universidades, destacando Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.

Disponemos de representación en los principales organismos de decisión de turismo.

Permanecemos en contacto directo con expertos de primer nivel en investigación y
formación turística que contribuyen a mejorar la gestión de los destinos turísticos y las 
vidas de las personas que trabajan, viven y dependen del turismo. 

Hemos creado las Mesas Temáticas de Turismo dentro de COPTURISMO en la que 
trabajan expertos de distintos ámbitos, garantizando la generación de un diálogo en el que 
pueden participar todos aquellos actores involucrados en la actividad turística. Por
ejemplo, turismo y Salud; Turismo y Ciberseguridad; Arte, Cultura y Turismo; entre otras.
Participamos en los grupos de trabajo del Gobierno de Canarias para el rediseño de los 
Protocolos de Seguridad Sanitaria de todas las operaciones de servicio de turismo. Estos 
protocolos se enviarán a la Organización Mundial del Turismo (OMT) para que éstos sean 
entregados y distribuidos a todos los destinos turísticos del mundo.

En febrero de 2020, la UNESCO aprobó la creación de la nueva Cátedra UNESCO de 
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible que gestionará la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y en la que estamos representados y aportamos conocimientos 
y experiencia.

Recientemente, el Ranking de Shanghái de Universidades de 2020, ha posicionado a la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el puesto 23º mundial, en el 1º de 
la Unión Europea, 1º de América Latina y 1º de España, en producción científica en materia 
de gestión hotelera y marketing de destinos turísticos.

Son 16 personas expertas en cada una de sus especialidades las que conforman la Junta 
de Gobierno de COPTURISMO y que junto con todos los colegiados son quienes 
contribuyen a generar valor. 
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1. El Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias (COPTURISMO), es una 
corporación de derecho público y cuya Junta de Gobierno se renovó en enero de 
2020. Actualmente tiene carácter regional y fue creado por mandato del Parlamento 
de Canarias en 1996, publicado en el BOE Nº 186 del viernes 2 de agosto de 1996.

2. Es el único Colegio Profesional de Turismo activo en España y esperamos que pronto 
se convierta en el Colegio Nacional de Profesionales en Turismo de España.

3. Representamos a las profesiones turísticas sin ser patronal, ni sindicato, sino 
profesionales titulados en educación superior en las distintas actividades turísticas. 
Las titulaciones que dan acceso a la colegiación son: Grado en Turismo y los antiguos: 
Diplomatura en Turismo; Técnico en Empresas y Actividades Turísticas; Diplomado 
en Empresas y Actividades Turísticas.

4. En junio de 2020, hemos creado la Unión de Profesionales en Turismo de Canarias

– UNPROTUR, para dar cabida a los profesionales de turismo que no disponen de 
una titulación superior y provienen de la Formación Profesional o disponen de 
Certificado de Profesionalidad.

5. Estamos vinculados con universidades, centros de investigación de turismo, otros 
colegios profesionales, instituciones, asociaciones y empresas de ámbito nacional e 
internacional, por medio de participación en distintos proyectos, contribuyendo al 
logro de que España sean considerado un destino de calidad, sostenible y seguro.

6. Colaboramos intensamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) y recientemente en el Proyecto EMOTUR (Emociones y Turismo) a nivel 
internacional, con 8 Universidades y dos Colegios Profesionales de Canarias (Colegio 
Oficial de la Psicología y Colegio Profesional de Turismo).

7. Asesoramos y colaboramos con varios países de América Latina a nivel de Gobierno 
y Universidades, destacando Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y 
Uruguay, además de colaboraciones con EE.UU., Canadá, Italia y Suiza.

8. Disponemos de representación en los principales organismos de decisión de turismo.

9. Permanecemos en contacto directo con expertos de primer nivel en investigación y 
formación turística que contribuyen a mejorar la gestión de los destinos turísticos y 
las vidas de las personas que trabajan, viven y dependen del turismo.



10. Hemos creado las Mesas Temáticas de Turismo dentro de COPTURISMO en la que

trabajan expertos de distintos ámbitos, garantizando la generación de un diálogo en

el que pueden participar todos aquellos actores involucrados en la actividad turística.

Por ejemplo, Turismo y Salud; Turismo y Ciberseguridad; Arte, Cultura y Turismo;

entre otras.

11. Participamos en los grupos de trabajo del Gobierno de Canarias para el rediseño de

los Protocolos de Seguridad Sanitaria de todas las operaciones de servicio de turismo.

Estos protocolos se enviarán a la Organización Mundial del Turismo (OMT) para que

éstos sean entregados y distribuidos a todos los destinos turísticos del mundo.

12. En febrero de 2020, la UNESCO aprobó la creación de la nueva Cátedra UNESCO

de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible que gestionará la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y en la que estamos representados y aportamos

conocimiento y experiencia.

13. Recientemente, el Ranking de Shanghái de Universidades de 2020, ha posicionado a

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el puesto 23º mundial, 1º

de la Unión Europea, 1º de América Latina y 1º de España, en producción científica

en materia de gestión hotelera y marketing de destinos turísticos.

14. La Junta de Gobierno de COPTURISMO está conformada por 16 personas expertas

en cada una de sus especialidades y que junto con todos los colegiados son quienes

contribuyen a generar valor y conocimiento.
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corporación de derecho público y cuya Junta de Gobierno se renovó en enero de 2020. 
Actualmente tiene carácter regional y fue creado por mandato del Parlamento de Canarias 
en 1996.

Es el único Colegio Profesional de Turismo activo en España y esperamos que pronto nos 
convirtamos en el Colegio Nacional de Profesionales en Turismo de España. 

Representamos a las profesiones turísticas sin ser patronal, ni sindicato, sino profesionales 
titulados en educación superior en las distintas actividades turísticas. Las titulaciones que 
dan acceso a la colegiación son: Grado en Turismo y los antiguos: Diplomatura en Turismo; 
Técnico en Empresas y Actividades Turísticas; Diplomado en Empresas y Actividades 
Turísticas. 

En junio de 2020, hemos creado la Unión de Profesionales en Turismo de Canarias – 
UNPROTUR, para dar cabida a los profesionales de turismo que no disponen de una 
titulación superior y provienen de la Formación Profesional o disponen de Certificado de 
Profesionalidad.

Estamos vinculados con universidades, centros de investigación de turismo, otros colegios 
profesionales, instituciones, asociaciones y empresas de ámbito nacional e internacional, 
por medio de participación en distintos proyectos, contribuyendo al logro de que España 
sean considerado un destino de calidad, sostenible y seguro. 

Colaboramos intensamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y
recientemente en el Proyecto EMOTUR (Emociones y Turismo) a nivel internacional, con 8 
Universidades y dos Colegios Profesionales de Canarias (Colegio Oficial de la Psicología y
Colegio Profesional de Turismo).

Asesoramos y colaboramos con varios países de América Latina a nivel de Gobierno y
Universidades, destacando Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.

Disponemos de representación en los principales organismos de decisión de turismo.

Permanecemos en contacto directo con expertos de primer nivel en investigación y
formación turística que contribuyen a mejorar la gestión de los destinos turísticos y las 
vidas de las personas que trabajan, viven y dependen del turismo. 

Hemos creado las Mesas Temáticas de Turismo dentro de COPTURISMO en la que 
trabajan expertos de distintos ámbitos, garantizando la generación de un diálogo en el que 
pueden participar todos aquellos actores involucrados en la actividad turística. Por
ejemplo, turismo y Salud; Turismo y Ciberseguridad; Arte, Cultura y Turismo; entre otras.
Participamos en los grupos de trabajo del Gobierno de Canarias para el rediseño de los 
Protocolos de Seguridad Sanitaria de todas las operaciones de servicio de turismo. Estos 
protocolos se enviarán a la Organización Mundial del Turismo (OMT) para que éstos sean 
entregados y distribuidos a todos los destinos turísticos del mundo.

En febrero de 2020, la UNESCO aprobó la creación de la nueva Cátedra UNESCO de 
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible que gestionará la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y en la que estamos representados y aportamos conocimientos 
y experiencia.

Recientemente, el Ranking de Shanghái de Universidades de 2020, ha posicionado a la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en el puesto 23º mundial, en el 1º de 
la Unión Europea, 1º de América Latina y 1º de España, en producción científica en materia 
de gestión hotelera y marketing de destinos turísticos.

Son 16 personas expertas en cada una de sus especialidades las que conforman la Junta 
de Gobierno de COPTURISMO y que junto con todos los colegiados son quienes 
contribuyen a generar valor. 

Junta de Gobierno

o Decano – Dr. Daniel Francisco Celis Sosa

o Vicedecana – Dña. María Luisa Galtier Vallejo

o Secretaria – Dña. María Natalia Rodríguez de Armas

o Vicesecretaria – Dña. Nayra González Marrero

o Tesorero y Director del Área de Restauración - D. David Noel Ghosn Santana

o Vicetesorero – D. José David González Marrero

o Vocal 1 y Director del Área de Alojamientos Turísticos - D. José Ángel Vázquez Romero

o Vocal 2 y Director del Área de Ocio, Asistencia y Acompañamiento Turístico

– D. Carlos Ortega Gutiérrez

o Vocal 3 – Dña. Isabel Rodríguez Villaraso

o Vocal 4 y Directora de Comunicación – Dña. Moneiba Darias Vizcaíno

o Vocal 5 - Directora de Nuevas Colegiaciones y Relaciones con los Colegiados

–Dña. Sara Victoria Ruiseñor García

o Vocal 6 y Director del Área de Arte, Cultura y Turismo - Dr. Héctor Moreno Mendoza

o Vocal 7 – Dña. Arantza Izcoa Reina

o Director de Estrategias en Turismo Sostenible – Dr. Marcelo Mautone Di Napoli

o Director de Digitalización y Ciberseguridad en Turismo – D. Rodrigo Melián Alonso

o Director del Área de Turismo y Salud – Dr. Felipe Rodríguez Medina



PROVINCIA DE LAS PALMAS

Casa del Turismo, Parque Santa Catalina
S/N. 35007 Las Palmas de Gran Canaria

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Escuela Universitaría de Turismo de Tenerife
C/ José Zárate y Penichet nº5, 38001 SC de Tenerife
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