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G
racias a su 
amplia ex-
periencia, 
Cepsa está 
preparada 
para asumir 
uno de los 
m a y o r e s 

cambios en la historia del negocio 
marítimo, la nueva regulación de 
la Organización Marítima Inter-
nacional (IMO, por sus siglas en 
inglés) para combustibles mari-
nos, denominada IMO 2020, que 
entrará en vigor el 1 de enero de 
2020, y que obligará a los barcos 
a consumir combustibles con un 
0,5% máximo de contenido de 
azufre.

Así nos lo comenta Carlos 
Giner, director del negocio de 
Bunker de la Compañía, quien 
ha presentado la estrategia de la 
energética frente a esta nueva 
normativa, que redundará en un 
beneficio medioambiental no solo 
en los puertos, sino también, en 
alta mar, en un encuentro interna-

cional del sector naval celebrado 
recientemente en Gran Canaria.

Carlos Giner destaca que 
Cepsa lleva años preparándo-
se para abordar con éxito este 
cambio normativo, a través de su 
Centro de Investigación y de gran-
des inversiones en sus refinerías, 
con lo que, afirmó, “estaremos en 
condiciones de cumplir con los 
requisitos del nuevo marco nor-
mativo internacional meses antes 
de su entrada en vigor”.

“Es un reto importante, que 
está ya muy cerca, pero Cepsa 
siempre ha destacado por ade-
lantarse a las necesidades de los 
mercados, por lo que lo hemos 
abordado con previsión y fiabi-
lidad, desde nuestro papel de 
liderazgo en el sector. Tenemos 
los productos, la experiencia, la 
profesionalidad y los medios para 
ello, además de una gran capaci-
dad de reacción ante situaciones 
imprevistas en un sector muy 
complejo”, aseguró el director de 
Bunker.

Cepsa suministrará tanto el 
nuevo fuel marino de muy bajo 
contenido en azufre (denominado 
VLSFO 0,5%), como destilados y 
fuel 3,5% tradicionales en el caso 
de aquellos barcos que opten en 
su lugar por incorporar elemen-
tos para neutralizar las emisiones 
(scrubbers). 

Además, seguirá ofreciendo 
gas natural licuado, combustible 
que podría llegar a tener un papel 
relevante en el sector marítimo, 
por camión cisterna o buque de 
suministro (para ello dispone 
de una gabarra dual y otra LNG 
ready) en los principales puertos 
de España. 

Somos un importante sumi-
nistrador de combustibles para 

Tras la obtención de resulta-
dos satisfactorios en las nume-
rosas pruebas realizadas tanto en 
su Centro de Investigación como 
en laboratorios independientes de 
reconocido prestigio, y el envío a 
un gran número de clientes, en el 
mes de mayo se llevarán a cabo 
las pruebas de este combustible a 
nivel industrial (en barcos en na-
vegación).

 “En Cepsa, hemos realizado 
una inversión para producir un 
mayor volumen de Marine Gas 
Oil (+200kt/año) y está prevista 
una todavía mayor inversión que 
se espera esté concluida en 2022 
y que busca hacer nuestro sistema 
más adaptable, flexible y resiliente 
a los cambios de la Industria”.  

El LNG está llamado a ser a 
largo plazo uno de los combusti-
bles preferidos en marina. España 
jugará un papel clave al contar con 
7 de las 29 terminales europeas. 
Cepsa puede asegurar el abasteci-
miento gracias al contrato de largo 
plazo que mantiene con Argelia, y 
no solo es el único contrato. Cepsa 
cuenta con almacenamiento y 
producto accesible, cumpliendo 
con las regulaciones al respecto 
(NGTS), habiendo sido pionera 
en contar con una gabarra dual, 
Oizmedi, con capacidad para 600 

Cepsa, preparada para abordar 
los retos de la IMO 2020

La compañía energé-
tica ya ha superado 
con éxito las pruebas 
de sus nuevos com-
bustibles marinos más 
sostenibles

 Carlos Giner, director del negocio de Bunker de la Compañía, avanza que la empresa 
se adelanta a los cambios exigidos por la Organización Marítima Internacional para 
combustibles marinos, denominada IMO 2020

buques a nivel mundial con una 
larga experiencia en el mercado 
del búnker que se remonta a 1930. 
En España, somos líderes en esta 
actividad en la Península, en el 
Estrecho de Gibraltar y en las 
Islas Canarias, afirma el Director 
de Bunker Cepsa. Esto es una ga-
rantía para nuestros clientes. 

La gran experiencia con la que 
cuenta Cepsa en la producción de 
combustibles marinos desde hace 
90 años le avala en la fabricación 
del Very Low Sulfur Fuel Oil 
(VLSFO 0,5%). 

Un producto de calidad garan-
tizada, dado que se fabrica en sus 
propias refinerías a partir de la des-
tilación de una cesta adecuada de 
crudos, y no mediante una mezcla 
de productos terminados. Ello le 
permitirá, tener una alta disponibi-
lidad de producto.

La empresa ya ha hecho impor-
tantes inversiones en sus plantas, 
con el fin de poder disponer de este 
combustible. Cepsa estima produ-
cir más de 2 millones de toneladas 
de este producto en 2020, y estará 
disponible en los principales puer-
tos españoles.

Cepsa suministrador de 
combustibles para buques a 
nivel mundial con una larga 
experiencia en el mercado 
del búnker

Un nuevo combustible 
marino propio de gran 
calidad

El gas natural avanza como 
combustible. 

Carlos Giner.
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m3 de LNG y 2.300 m3 de fuel 
convencional. Además, Cepsa dis-
pone de otra gabarra LNG ready. 
Cepsa se adapta constantemente a 
los cambios y aporta todos los re-
cursos necesarios para que el sumi-
nistro sea el que sea esté cubierto 
para sus clientes. 

En palabras de Carlos Giner, 
“nos avalan 90 años de experien-
cia en el sector de los combusti-
bles marinos, pues el negocio del 
bunker existe en Cepsa desde la 
puesta en marcha de la Refinería 
Tenerife, en el año 1930. Somos 
líderes destacados en España y 
también estamos presentes en Gi-
braltar, Panamá y Fujairah (Emi-
ratos Árabes Unidos). En total, co-
mercializamos más de 6 millones 
de toneladas anuales, y tenemos 
presencia en más de 60 puertos”.

Por otra parte, Cepsa fue la 
primera compañía en suministrar 
bunker en España y el Estrecho 
de Gibraltar mediante contadores 
másicos (tecnología mass flow 
meters), un innovador sistema de 
control de alta precisión, que ga-
rantiza la cantidad de producto su-
ministrado , y uno de las primeras 
en toda Europa y el Mediterráneo. 
Igualmente, fue la primera en dis-
poner de una gabarra multipro-
ducto en Europa. 

En Canarias, el área de Bunker 
de Cepsa cuenta con almacena-
miento propio en los Puertos de 
Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria, además 
de tener capacidad para suminis-
trar combustibles marinos a todos 
los demás puertos del Archipiéla-
go mediante cisternas.

Carlos Giner afirma que “te-
nemos un fuerte compromiso de 
conseguir unos resultados excep-
cionales en la protección del entor-

Cepsa estima produ-
cir más de 2 millones 
de toneladas de este 
producto en 2020, y 
estará disponible en 
los principales puertos 
españoles

no. Realizamos seguimientos muy 
rigurosos de la gestión del medio 
ambiente y de la seguridad, a la 
vez que analizamos y evaluamos 
todos los tipos de riesgos en las 
instalaciones, terminales, gabarras 
y otros sistemas de suministro con 
los que trabajamos”.

“Cepsa como compañía com-
prometida con el cumplimiento 
de la legislación, animamos a los 
poderes públicos a establecer los 
mecanismos de control necesarios 

a la vez que prestamos nuestra 
colaboración para hacer de esta 
iniciativa comprometida con la 
sostenibilidad de nuestro planeta 
sea un éxito. 

Nosotros tenemos una política 
clara de operar, y esa forma nos 
ha hecho perdurar en el tiempo y 
expandir nuestra actividad a otras 
partes del mundo. Cepsa fue de 
las primeras compañías en ins-
talar contadores másicos en sus 
gabarras. Nuestras muestras de 
producto además cumplen con la 
ISO 8217 equivalente a la del 380 
sin azufre. Es simplemente una 
muestra de la seriedad y de nuestra 
excelencia operativa. El que no sea 
capaz de operar de manera respon-
sable tendrá dificultades”.

Almacenamiento propio en 
los Puertos de Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria

Una de las primeras 
compañías en instalar 
contadores másicos en sus 
gabarras 

El negocio de bunker 
de Cepsa: experiencia y 
liderazgo
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López de Vergara: “Mutua Tinerfeña es 
una de las más solventes de España”

Mutua Tinerfeña es una de las 
entidades netamente canaria 
en el sector asegurador, es 
todo un lujo para Canarias…
Sí, consideramos que estamos en 
una posición solvente, aunque no 
somos ni mucho menos la más 
grande ni la más poderosa. Trata-
mos de ser serios, estar en el sitio 
correcto cuando ocurra un sinies-
tro, y arropando a los clientes. 
Somos los cuartos más solven-
tes de España. Esto se hace con 
muchas ganas, tratando de hacer 
bien las cosas y ahorrando durante 
mucho tiempo.
¿Mutua Tinerfeña es sinónimo 
de formar parte de la sociedad 
donde ha nacido?  
Eso intentamos todos los días, estar 
donde debemos, en el momento 
en el que hay que estar y cubrir, 
atender y arropar. Aparte de que 
técnicamente debe ser un negocio 
pueda funcionar y tenga una parte 
para cubrir, hay que estar al lado 
del cliente. Tenemos un mensaje 
grabado a fuego en los que com-
ponemos Mutua Tinerfeña: ser 
cercano. Nuestro primer objetivo 
es atender con agilidad y seriedad, 
es la manera de entender las cosas.
¿Cuáles han sido los inicios de 
Mutua Tinerfeña?
Surgió en una reunión de empresa-
rios allá por el año 1933, el 24 de 
junio, hace 86 años casi. 
Con el avenimiento de las 2ª Repú-
blica, se conformaron nuevas ideas 
con el objetivo de hacer resurgir 
la sociedad, así nacieron también 
nuevas formas de atender las rela-
ciones entre los empresarios y sus 
trabajadores. Mutua Tinerfeña fue 
concebida con el objetivo primige-
nio de dar cobertura a los trabaja-
dores para el caso de enfermedad 
o de otras necesidades mayores, 
ante la ausencia de otros organis-
mos que así lo hiciesen. 
A partir de ese momento funda-
cional se empiezan a hacer cosas, 
aunque la idea no estaba ni mu-

chísimo menos extendida por las 
Islas, sino en núcleos pequeños, 
sobre todo en el norte de Teneri-
fe, en la que había diversos mo-
vimientos cooperativos y esos 
fueron nuestros inicios. 
Posteriormente, a raíz de la crea-
ción de la Seguridad Social y 
atendiendo a la necesidad de esta 
de fiscalizar el dinero público in-
vertido en sus prestaciones, resul-
tó necesario escindir las labores 
de cobertura de los trabajadores 
que prestaban las Mutuas, razón 
por la que, en 1967 hubo que se-
parar dicho objeto de aquel otro 
relacionado con las coberturas de 
seguros privados (autos, hogar, 
responsabilidad civil…). De este 
último negocio, pequeño en aquel 
momento, lo que se ha hecho en 
los últimos 45 años es tratar de su-
marlo y engrandecerlo. Para ello, 
hemos apostado por dar cobertura 
de responsabilidad civil, a vehí-
culos, a hogares…y, en fin, a todo 
aquello que pudiera surgir como 
necesidad de nuestros mutualistas.
Pocas entidades de hoy en día su-
peran los 85 años. Esto es un or-
gullo para todos los que formamos 
parte de la entidad.
Teniendo el nombre de Mutua, 
la sociedad ha interiorizado 
que se trata de cubrir riesgos 
laborales, no obstante, Mutua 
Tinerfeña realiza seguros ge-
nerales, ¿no?
Como ya he indicado, en 1967 se 
escindió el negocio relativo a la 
cobertura de accidentes de trabajo 
de otros que cubrían el patrimo-
nio y la vida de las personas. Es 
este último por el que apostamos 
entonces y lo seguimos haciendo 
hoy en día.
Como comentó antes, Mutua 
Tinerfeña empezó en el norte 
de Tenerife, se extendió al sur 
y a la zona metropolitana, y hoy 
en día está presente en todas 
las islas…
Sí, ahora mismo tenemos 44 ofi-
cinas en todas las islas, además de 
una red de colaboradores, agentes 
y corredores de seguros. En la red 
de oficinas puede haber unos 200 
agentes, muchos de ellos no están 
al 100%, sino que complemen-
tan su actividad con los seguros 
de Mutua Tinerfeña. Luego están 
los corredores que son libres para 
escogernos a nosotros o a otros, 
ya que esa es su función: ofrecer 
al cliente la mejor cobertura entre 
el abanico de las existentes. Lo 
importante de tener una red fuerte 

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO LÓPEZ DE 
VERGARA (PRESIDENTE 
DE MUTUA TINERFEÑA)      
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"Estamos en una 
sociedad que 
reclama más, 
ya que es más 
consciente de sus 
derechos, pero 
también estamos 
en una sociedad 
que tiene más 
riesgos"

es tener la capacidad de dar una 
atención especial y de calidad a 
nuestros asegurados. Toda la red 
está para atender a los clientes.
Usted, como presidente, se 
toma muy en serio la aplica-
ción de las nuevas tecnolo-
gías en la Mutua Tinerfeña ¿lo 
considera un reto y un desafío 
continuo?
Sí, no nos queda más remedio. 
Toda la sociedad está en un pro-
ceso de digitalización y puede que 
en el día a día no se note, pero ya 
se empieza a manejar la documen-
tación y a entender las formas de 
interrelacionarse de forma bien 
distinta hasta hace apenas cinco 
años. Cualquier cosa que requería 
antes de un traslado, hoy se puede 
hacer con medios digitales como 
el móvil. Hay un cambio evidente 
de todo. Seguiremos prestando un 
servicio personalizado, pero habrá 
tareas que no lo requieran y que se 
pondrán a disposición de los usua-
rios con la digitalización.
Se trata de que esos servicios, que 
son recurrentes y fáciles de tratar 
por una máquina, se puedan ejecu-
tar en cualquier momento y desde 
cualquier parte, desde un disposi-
tivo electrónico. Por consiguien-
te, la forma de entender las cosas 
tenemos que adaptarla y hemos 
de tratar de estar a la vanguardia 
en innovación. Hoy en día con 
una aplicación se puede acceder 
a pólizas, recibos, prestaciones… 
Próximamente podremos incluso 
gestionar los siniestros a través de 
las aplicaciones que estamos po-
niendo a disposición de nuestros 
mutualistas de forma paulatina.
Gracias a poder tramitar este tipo 
de cuestiones con las aplicaciones 
informáticas, podemos dedicarnos 
más a asesorar caso por caso y a 
dar un mejor servicio. Las máqui-
nas pueden suplir los trámites más 
repetitivos, esa es la idea. Lo otro 
lo hacemos con nuestros equipos 
de agentes y asesores.
Usted ha afirmado varias veces 
que un asegurado de Mutua 
Tinerfeña, en un momento de 
siniestro, tiene que estar bien 
atendido ¿Por qué?

Ese es el momento en el que de-
bemos estar. La campaña este año 
reza: “Cuando algo pasa, aquí es-
tamos”. Siempre se puede hacer 
mejor y más cosas, porque parece 
que la compañía te contrata y una 
vez al año te pone las “banderi-
llas”, te cobra la prima y si te he 
visto no me acuerdo. Esto no es 
suficiente, tenemos que dar un ser-
vicio de primer nivel. 
Se pueden hacer más cosas y es-
tamos intentando hacerlas, tener 
una interrelación más estrecha con 
nuestra clientela, que sea continua, 
que tenga la confianza de pregun-
tar cualquier duda, mejorar las 
coberturas que tienen, sus preocu-
paciones. 
Desde luego debemos estar en el 
momento clave, es decir, “estar” 
en superlativo. Este año concreta-
mente en hogar, comercios… te-
níamos una preocupación enorme 

de cubrir mejor la siniestralidad y 
mejorar mucho más la atención. 
Creo que vamos por buen camino 
y que se puede seguir mejorando.
Otra cosa es que luego se puedan 
resolver otros temas que son cone-
xos. Al cliente se le puede dar una, 
dos o tres coberturas; se les puede 
dar coberturas en autos, hogares, 
comercios… pero siempre estará 
la parte de responsabilidad social 
corporativa. Ese camino hay que 
recorrerlo de tal forma que final-
mente nos podamos implicar más 
en la sociedad y devolver parte de 
la confianza que han depositado 
nuestros mutualistas y que se per-
ciba también por parte de la po-
blación que estamos con todos. 
En el fondo Mutua Tinerfeña es 
de todos. Si es de todos ¿por qué 
no lo vamos a poder hacer? Si se 
gestiona bien se puede lograr.
¿Aún hay gente que no es 
consciente de que tiene la 
obligación legal de contratar 
un seguro?
Creo que la gente no es tonta, se 
sabe que hay cosas que son obliga-
torias, como por ejemplo el seguro 
del automóvil. Otra cosa será que 
en un momento determinado no 
puedas acceder económicamente 
al mercado y que te pongas a hacer 
lo que no debes. Entonces si, por 
ejemplo, acabas conduciendo un 
vehículo sin seguro y tienes un si-
niestro, acabarás teniendo un pro-
blema que podrá trocarse en muy 
grave. Siempre pensamos que no 
pasa nada, pero en los 35 años 

que llevo ejerciendo la profesión 
he visto cosas muy feas, tristes y 
graves. Cuestión distinta es que la 
sociedad en la que vivimos se haya 
hecho más compleja.
Voy a poner un ejemplo: Antes, 
cuando éramos más jóvenes, mon-
tábamos fiestas en el pueblo, cada 
uno traía algo (martillos, escale-
ras, clavos), y nadie se cuestionaba 
nada más porque normalmente no 
pasaba ningún “percance”. Hoy en 
día lo primero que hay que traer 
es un estudio de viabilidad a ver 
si la fiesta es posible, un plan de 
seguridad, un seguro de responsa-
bilidad civil. 
Estamos en una sociedad que re-
clama más, ya que es más cons-
ciente de sus derechos, pero tam-
bién estamos en una sociedad que 
tiene más riesgos. Parece lógico 
que cada uno tienda a cubrirse de 
forma más global.

¿Cuáles son los proyectos a 
medio y largo plazo que se 
plantea Mutua Tinerfeña?
Hay varios. Estamos procurando 
seguir informatizando procesos, 
tratar de ser más cercanos. Seguir 
creando una serie de productos que 
se adapten perfectamente a nues-
tros clientes y que, probablemente, 
los veremos muy pronto. Llega-
remos a las pólizas absolutamen-
te personalizadas y a coberturas 
hechas por un tiempo determinado 
ajustado a los requerimientos que 
pueda tener el cliente.  
También tenemos idea de creci-
miento en lugares donde las in-
fraestructuras hasta ahora ha sido 
insuficientes, llámese Gran Cana-
ria o La Palma. Una empresa que 
está viva siempre tiene cosas que 
hacer.
¿Mutua Tinerfeña tiene su 
propio seguro?
Por supuesto, siempre hay que ase-
gurarse. No podemos auto-asegu-
rarnos, sería un disparate, además, 
es una exigencia de la Autoridad 
de Control, debemos asegurarnos 
fuera. Ahí también hay un mundo 
curioso, porque hay gente más 
cercana a ti, con filosofías más 
comunes, con coberturas que nos 
pueden dar. Es un mundo apasio-
nante, interesante, distinto, difícil, 
pero creo que lo que realmente 
prima es que nos den una buena 
cobertura y una buena atención. Si 
nosotros lo exigimos tenemos que 
dar lo mismo a nuestros clientes. 
Eso es lo importante.

"Tenemos un mensaje 
grabado a fuego en 
los que componemos 
Mutua Tinerfeña: 
ser cercano. Nuestro 
primer objetivo es 
atender con agilidad y 
seriedad, es la manera 
de entender las cosas"

"Lo importante de 
tener una red fuerte 
es tener la capacidad 
de dar una atención 
especial y de calidad a 
nuestros asegurados. 
Toda la red está para 
atender a nuestros 
clientes"
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El ITC es uno de los proyectos de em-
presa dirigido a todo lo que tiene que 
ver con innovación tecnológica e inves-
tigación. ¿Cuáles han sido los comien-
zos del ITC?
El Instituto Tecnológico de Canarias se in-
augura en el año 1992, hace 27 años que co-
menzamos nuestra andadura. Comenzó con 
el objetivo de ser un referente de la I+D+i en 
Canarias, siempre pensando en un concepto 
tecnológico y de investigación aplicada para 
transferirla al sector productivo de Canarias, 
facilitando a las pymes canarias la posibili-
dad de desarrollar actividad propia en I+D+i.
El ITC es un elemento básico a la hora de 
probar y adaptar las nuevas tecnologías en 
sectores como la energía y el agua en los 
que la especificidad de la insularidad obliga 
a ajustarlas a la realidad de las islas.
Muchas de las tecnologías desarrolladas 
para su aplicación en zonas continentales 
no son aplicables directamente en entornos 
insulares como Canarias. La singularidad de 
la demanda, la estructura geográfica lejana al 
continente y fragmentada, obliga a adaptar 
estas tecnologías, y es aquí donde surge la 
necesidad que impulsa al Gobierno de Ca-
narias a crear el ITC.
¿Qué proyectos, desarrollados por el 
ITC en estos años, destacaría?
El ITC, en los  orígenes de su actividad in-
vestigadora, tuvo una especialización clara a 
nivel área temática. Principalmente se centró 
en el binomio agua y energía,  avanzando 
en la desalación  del agua mediante ener-
gías renovables, una demanda fundamental 
de carácter estratégico de cara al futuro y al 
desarrollo de nuestra región, convirtiendo 
además al ITC en un referente internacional 
en este campo. Posteriormente, en estos 27 
años hemos ido abordando otras temáticas y 
planteamientos como la optimización ener-
gética del ciclo integral del agua (desalación, 
depuración, reutilización), así como en la 
monitorización de la calidad de las aguas. 
En el sector de la energía se trabajó inicial-
mente con la eólica, que en aquellos momen-
tos era la más incipiente de las renovables 
para, posteriormente, abordar otras fuentes 
de obtención de energía, como la fotovoltai-
ca, microrredes inteligentes para gestionar 
demandas y, más recientemente, la energía 
geotérmica y eólica marina (offshore y un-
dimotriz).

ENTREVISTA

GABRIEL MEGÍAS MARTÍNEZ
DIRECTOR  GERENTE DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE CANARIAS

Gabriel Megías: “Nosotros lo que hacemos 
es diseñar soluciones tecnológicas acordes 
a las necesidades específicas de Canarias”

Abordamos nuevas necesidades en Cana-
rias, como la innovación aplicada a la cirugía 
ortopédica y neurocirugía a través de la in-
geniería biomédica, donde desarrollamos un 
área específica para diseño y fabricación de 
implantes óseos, con titanio poroso y otros 
materiales, usando técnicas innovadoras de 
impresión 3D, para reconstrucción y regene-
ración de huesos y cartílagos, tanto en huma-
nos como en el sector veterinario.
Por otro lado, en el área de análisis ambien-
tal, llevamos a cabo controles de calidad para 
prevenir la contaminación por plaguicidas 
de uso agrícola en Canarias, apostando por 
la agricultura sostenible y seguridad alimen-
taria del consumidor canario y el producto 
local. También cubrimos nuevas necesida-
des en el área de computación científica, para 
facilitar la administración electrónica en ins-
tituciones públicas canarias, así como para el 
diseño de sistemas de predicción meteoroló-
gica en el ámbito energético y para el proce-
samiento de datos estadísticos aplicables al 
diseño de estrategias de sostenibilidad.
Asimismo, desarrollamos el área de Bio-
tecnología, ubicando en el ITC la primera 
planta industrial de cultivo y procesado de 
microalgas de España, para producir a una 
mayor escala con fines nutracéuticos y ali-
mentarios, en colaboración con empresas 
privadas.  Y posteriormente, incubamos a 
una empresa de cultivo de microalgas para 
uso alimentario y participamos en la crea-
ción de  la Plataforma Bioasis en colabo-
ración con el Banco Español de Algas y la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria para impulsar el sector de la biotec-
nología y la economía azul.
Desde el área de Sociedad de la Información, 
damos soporte técnico al Gobierno de Cana-
rias y prestamos servicios a entidades cana-
rias en materia de gestión e implantación de 
proyectos de prospectiva tecnológica, ges-
tión de la tecnología, telecomunicaciones y 
sociedad de la información.
Y contamos con un área de metrología y ser-
vicios institucionales que realiza, por una 
parte, controles de calidad de combustibles 
de automoción y verificaciones de conta-
dores eléctricos y de agua. Y por otra parte, 

ayuda a gestionar al Gobierno de Canarias 
convocatorias de ayudas y subvenciones 
públicas.
Además, hemos creado un departamento es-
pecífico de innovación que gestiona varias 
redes del Gobierno de Canarias y da soporte 
en la ejecución de las políticas de innova-
ción, así como presta apoyo al sector empre-
sarial en el área de la innovación, mejorando 
la competitividad de  las empresas canarias y 
promoviendo la transferencia de tecnología.
Hemos ido tocando aquellas necesidades 
que son importantes o básicas para el desa-
rrollo de la innovación tecnológica. Nuestra 
evolución va en paralelo con las nuevas tec-
nologías que van surgiendo.
El ITC se ha ido adaptando a las cir-
cunstancias que se dan a lo largo del 
tiempo, ¿busca beneficiar al conjunto 
de la sociedad en Canarias en cuanto a 
investigaciones y adaptación a las ne-
cesidades tecnológicas?
Sí, ése ha sido nuestro objetivo y nuestra 
razón de ser. Como comentaba antes, adap-
tarnos  a  desarrollos tecnológicos que van 
surgiendo en cualquier parte del mundo. En 
un mundo globalizado donde las novedades 
son casi constantes, es fundamental contar 
con un referente, en este caso el ITC, que 
adapte todas las nuevas tecnologías que van 
surgiendo a las realidades específicas de Ca-
narias. Hay sistemas que por tamaño no son 
aplicables en Canarias y sistemas que por la 
propia complejidad, tampoco. 
Por ejemplo, pensando en los temas bási-
cos para lograr maximizar la penetración 
de las renovables, es fundamental el alma-
cenamiento; garantizar que cuando se dé un 
excedente de energía se pueda almacenar 
para que se pueda utilizar en los periodos en 
que es más necesaria. Todos estos sistemas 
que van surgiendo están sobredimensiona-
dos o no se ajustan a nuestras necesidades 
específicas.
Nosotros lo que hacemos es diseñar sistemas 
aprovechando la especificidad de Canarias. 
Podemos poner como ejemplo el caso de 
Gorona del Viento en El Hierro, donde crea-
mos una empresa, una infraestructura que 
gestiona toda esa energía hidroeólica.  Se 

trata de un sistema específico realizado para 
aprovechar las características de El Hierro; 
hemos sido capaces de adaptar esa tecnolo-
gía y convertir a la isla en un referente mun-
dial en maximización de la penetración de 
energías renovables para cubrir la demanda 
de energía eléctrica insular.
El ITC también tiene un contexto y un 
afán de internacionalización del con-
cepto tecnológico, innovación e inves-
tigación, como por ejemplo hacia el 
continente africano. ¿Qué nos puede 
decir al respecto?
Correcto, para nosotros es una faceta muy 
importante. Queremos formar parte de la 
internacionalización del sector empresarial. 
El mercado africano es muy complicado y es 
muy difícil entrar como empresa. Nosotros, 
en colaboración con empresas del Gobier-
no de Canarias como Proexca, a través de 
acciones de promoción exterior, estamos in-
tentando presentar proyectos para demostrar 
el conocimiento que hemos ido adquiriendo. 
Sobre todo en aquellos países que por cer-
canía tienen unas condiciones climáticas y 
geográficas similares a las nuestras.
Hablamos de Marruecos (con el que acaba-
mos de firmar un convenio de colaboración), 
hablamos de Mauritania (con varios proyec-
tos que estamos desarrollando), Senegal.
Queremos penetrar en determinados países, 
para que apuesten por instalar sus proyectos 
aquí también.
El ITC también dota de formación a dis-
tintos sectores, en todos los campos 
que tienen que ver con el desarrollo.  
¿Cree que el desarrollo de foros y jor-
nadas, junto con la formación, son una 
pieza fundamental dentro del ITC?
Es fundamental trasladar los conocimientos 
a todos los sectores y demostrar cómo evolu-
cionan. Enseñar la forma de cómo podemos 
aplicar nuestros conocimientos, cómo pode-
mos evolucionar.
¿Cuál es el grado de colaboración del 
ITC con las universidades públicas de 
Canarias?
El grado de colaboración considero que es 
bastante bueno. Se han desarrollado bastan-
tes proyectos de investigación, sobre todo 
por parte de las dos universidades públicas, 
que son fundamentales para poder diseñar 
una actuación digna de presentar a convo-
catorias europeas, y que de alguna manera 
nos permiten financiarnos. La unión hace 
la fuerza, si nos complementamos podemos 
sacar estos proyectos adelante. 
¿Qué proyectos le gustaría llevar a cabo 
a medio y largo plazo desde el ITC? 
Nosotros estamos en un proceso constante 
de innovación. Siempre estamos evolucio-
nando, viendo cómo ser mejores, reinven-
tando día a día nuestros procedimientos, 
nuestro sistema de gestión a nivel interno.
A nivel de actividades siempre estamos 
buscando líneas de trabajo, cada uno de los 
nueve departamentos de  I+D+i que tiene 
el ITC trata unas líneas de trabajo propias, 
donde de alguna manera están analizando 
determinados sectores, determinadas tecno-
logías, que pueden ser aplicables y utiliza-
bles en canarias para seguir avanzando.
Nos quedan determinados sectores que 
serán básicos, como el tema de residuos o 
el cambio climático, y estamos valorando 
la creación de un departamento propio para 
poder tratar estos temas, reestructurarnos 
internamente e ir afrontando las necesidades. 
En resumen, evolucionar en paralelo a las 
demandas de nuestro entorno.
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L
a parte más 
importante de 
un violín es 
su alma. No 
es una metá-
fora :  ex is te 
una pieza de 
madera dentro 

de cada instrumento que se llama 
así y le aporta un tono único. Sin 
ella, un violín acabará por sonar 
débil, sordo y hueco. A nosotros 
nos sucede algo parecido.

CaixaBank, “banca socialmente responsable” 

Lo advirtió Francesc Mora-
gas, fundador de “La Caixa”, justo 
al poner en marcha la entidad en 
1904. “Esta institución será en su 
esencia moral, entidad humanita-
ria, pero, por los medios de que se 
valdrá para lograr sus fines, será 
organismo eminentemente eco-
nómico”. Esto quiere decir que la 
entidad se concibió como un ins-
trumento económico al servicio de 
la sociedad desde el principio. Ese 
fue el germen de su alma, el com-

promiso social que da sentido a su 
actividad financiera.

Hoy, esa declaración de in-
tenciones centenaria se concreta 
en un Plan de Banca Socialmente 
Responsable y en la integración de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la ONU dentro del 
Plan Estratégico de CaixaBank. La 
manera de hacerlo ha evoluciona-
do, pero la filosofía que hay detrás 
permanece intacta.

CaixaBank se define como un 

banco con vocación social y una 
actuación responsable. Por eso ha 
desarrollado un Plan de Banca So-
cialmente Responsable alineado 
con su Plan Estratégico 2019-2021. 
Es transversal y afecta a los ámbi-
tos de la integridad, la transparen-
cia y la diversidad; la gobernanza; 
el medio ambiente; la inclusión 
financiera; la acción social y el vo-
luntariado.

Todo esto se concreta en una 
serie de políticas y de medidas de 
gestión responsable. En este senti-
do, todas las personas que forman 
parte de CaixaBank deben actuar 
bajo un Código Ético y Principios 

de Actuación. Asimismo, siguen 
políticas específicas de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC), 
Anticorrupción y de Derechos 
Humanos, entre otras. Además, se 
aplican estándares éticos, sociales 
y medioambientales a las relacio-
nes con proveedores y colaborado-
res de la entidad. 

Para desarrollar su Plan de 
Banca Socialmente Responsable y 
potenciar su contribución a la socie-
dad, CaixaBank colabora con otros 
organismos. Por ejemplo, ocupa la 
presidencia de la Red Española del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 

Una entidad bancaria es mucho más que sus productos y 
servicios, es también la forma en la que influye de manera 
positiva en el desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto

Plan de banca socialmente 
responsable

La unión hace la fuerza
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desde 2012 y es la primera entidad 
española en adherirse globalmente 
a los Principios de Inversión Res-
ponsable de la ONU (PRI).

Asimismo, la entidad ha suscri-
to los Principios de Ecuador, con el 
compromiso de evaluar los riesgos 
medioambientales, sociales y de 
gestión (ESG) en la financiación de 
proyectos de más de siete millones 

de euros. Estas son solo algunas de 
las alianzas suscritas por la entidad 
como muestra de su compromiso 
con las finanzas sostenibles.

Además, CaixaBank cuenta 
con el reconocimiento de los prin-
cipales índices y agencias de ca-
lificación en sostenibilidad. Entre 
otros, se encuentran los Dow 
Jones Sustainability Indices; FT-

SE4Good, que mide el rendimiento 
de las compañías que desarrollan 
prácticas destacables en ESG; o 
Carbon Disclosure Project (CDP), 
una organización que trabaja por 
la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y por 
un uso sostenible del agua.

Como titular de la presidencia 
de la Red Española del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, Caixa-
Bank se ha fijado como objetivo 
contribuir a los ODS de la ONU 
como una de sus metas principa-
les. En 2018, han sido tres los ODS 
prioritarios para la entidad: fin de 
la pobreza; trabajo decente y creci-
miento económico; y alianzas para 
lograr los objetivos.

Bajo este paraguas se ha 
concentrado un buen número de 
actividades, que van desde la ac-
cesibilidad en los cajeros y ofici-
nas, pasando por la concesión de 
258.934 operaciones nuevas a em-
presas y autónomos o la generación 
de 32.609 oportunidades de trabajo 
a través del Programa Incorpora de 
la Obra Social “La Caixa”.

Asimismo, otros cuatro ODS 
han sido destacados en 2018, como 
el compromiso con la igualdad de 
género, la innovación, la produc-
ción y el consumo responsable o la 
acción por el clima. En este grupo 
se enmarcan el Plan de Igualdad, 
el programa Wengage, el Proyec-
to Estratégico de Digitalización, 
el Plan de Gestión Ambiental o la 
concesión de préstamos verdes.

Cuidar el alma de un banco es 
cuestión de algo más que gestos. 
Es necesario orientar su actividad 
hacia el desarrollo sostenible. Por 
eso la puesta en marcha de políticas, 
alianzas y acciones que la doten de 
sentido es fundamental para que la 
entidad evolucione en sintonía con 
la sociedad en la que opera. Estos 
principios hay que adaptarlos en 
cada época y en cada geografía a 
las necesidades reales de la gente. 
Un ejemplo lo podemos encontrar 
en las Islas Canarias. 

En muchos municipios de 
España, CaixaBank es la única 
entidad bancaria que presta aten-
ción presencial a sus habitantes. En 
localidades de las Islas Canarias, 
con una población inferior a las 
6.000 habitantes, entre los que se 
encuentran pueblos como Breña 
Baja, Puntallana, Garafía, Vilaflor 
de Chasna, Vallehermoso, Alajeró 
o Agulo, las oficinas de CaixaBank 
son el único punto de gestión fi-
nanciera y se han convertido en un 

centro neurálgico de la vida social 
de estas pequeñas comunidades. 
La entidad quiere llegar dónde 
nadie más llega, con la voluntad 
de ofrecer a sus clientes un servicio 
equitativo en el que tenga cabida 
todo el mundo y poner así su gra-
nito de arena para luchar contra la 
discriminación en el acceso a servi-
cios que sufren las poblaciones de 
la llamada “España vaciada”. 

Por otro lado, la brecha digital, 
es un factor preocupante que afecta 
a principalmente al colectivo de las 
personas mayores, que corren el 
riesgo de quedarse excluidas de los 
avances y las ventajas que propor-
cionan las nuevas tecnologías. Este 
riesgo es incluso mayor en los pue-
blos pequeños que cuentan con una 
infraestructura digital deficiente.

Por todo ello, CaixaBank Cana-
rias organiza en las mismas oficinas 
una serie de charlas sobre nuevas 
tecnologías y seguridad digital en 
las que diversos expertos ofrecen 
asesoramiento a los clientes que los 
soliciten. Las conferencias tienen 
como objetivo ayudar a reducir la 
brecha digital entre generaciones y 
también entre poblaciones, además 
de proporcionar herramientas a la 
población para evitar fraudes y pro-
tegerse de otras conductas delicti-
vas que pudieran sufrir. 

CaixaBank, gracias a la intensa 
relación con la población a la que 
atiende desde su red de oficinas en 
Canarias, consigue una capilaridad 
que le posibilita detectar las nece-
sidades locales más urgentes. Ello 
permite apoyar proyectos socia-
les de pequeña envergadura, pero 
que, en conjunto, tienen una gran 
incidencia en la mitigación de las 
dificultades de miles de personas. 

Anualmente, la Obra Social 
”La Caixa” destina una partida 
específica y descentralizada de su 
presupuesto a la red de oficinas de 
CaixaBank en cada territorio. Esta 
red se hace responsable de la ges-
tión de los fondos asignados y pro-
mueve actividades en sintonía con 
las líneas de acción estratégicas de 
la Obra Social. De esta forma, son 
las propias oficinas quienes arti-
culan unas ayudas que repercuten 
de forma directa en el tejido social 
local.

Dichas actuaciones ponen de 
manifiesto el compromiso social 
de CaixaBank, que va más allá de 
su actividad financiera integrando 
acciones de responsabilidad social 
en el modelo de negocio de la en-
tidad. La política de responsabili-
dad social de CaixaBank prioriza 
la inclusión financiera, la acción 
social o el fomento de la cultura 
financiera a través de sus políticas 
de ayuda a los problemas sociales 
más urgentes como la vivienda, el 

fomento del ahorro y la previsión 
o el impulso a los microcréditos 
a través de MicroBank, referente 
europeo en microfinanzas. 

A lo largo de 2018, la red de 
CaixaBank en Canarias impulsó un 
total de 1.165 iniciativas de Acción 
Social, con una inversión de 2,8 
millones de euros. 

Las acciones que tienen que 
ver con la lucha contra las enfer-
medades, la discapacidad y las 
adicciones representan un 34% 
del total de la inversión, seguidas 
por las realizadas para erradicar la 
pobreza familiar (20%), la lucha 
contra la pobreza infantil (15%), la 
lucha contra la marginación social 
(7%), personas mayores vulnera-
bles (5%) y por la inserción laboral 
(3%).

La solidaridad forma parte del 
ADN de CaixaBank ¿Y qué mejor 
manera hay de hacer algo por los 
demás que hacerse voluntario? El 
voluntariado nos ayuda a poner-
nos en el lugar del otro y a ampliar 
nuestros horizontes. Es por este 
motivo que cada año se organizan 
por todo el territorio español las 
llamadas Semanas Sociales. Estos 
eventos tienen una duración de 
nueve días y un claro objetivo: que 
tanto empleados como clientes de 
CaixaBank participen en distintas 
actividades solidarias en línea con 
sus valores y su código ético.

Este 2019, la Semana Social 
Canaria, que tuvo lugar del 30 de 
marzo al 7 de abril, contó con la 
participación de 585 voluntarios 
entre clientes y empleados en 108 
actividades en colaboración con 68 
entidades sociales. En total suma-
ron 1.461 horas de solidaridad, un 
reflejo del compromiso social en 
las Islas.

En CaixaBank trabajamos con 
un objetivo ineludible: contribuir 
a la construcción de una sociedad 
mejor y más justa, dando oportu-
nidades a las personas que más las 
necesitan.

Dar servicio a los pueblos 
y reducir la brecha digital 
bancaria

Los ODS como prioridad

Acción Social desde las 
oficinas de CaixaBank

Una política corporativa 
que cuenta, además, con el 
compromiso voluntario de 
los empleados del banco

CaixaBank se define 
como un banco con 
vocación social y una 
actuación responsable. 
Por eso ha desarrollado 
un Plan de Banca So-
cialmente Responsable 
alineado con su Plan 
Estratégico 2019-2021
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T
ÜV SÜD es una em-
presa internacional 
de origen alemán, 
líder en servicios téc-
nicos de auditoría, 
consultoría e ins-

pecciones reglamentarias. Traba-
ja con ingenierías, constructoras, 
fabricantes, promotoras, hoteles y 
diferentes grupos empresariales, 
con los que realiza servicios de 
evaluación, certificación e inspec-
ción para diferentes ámbitos de 
actividad. Desde la seguridad in-
dustrial a la inspección técnica de 
vehículos, TÜV SÜD se adapta a 
todos los perfiles y necesidades de 
las empresas y las personas.

Disponen de recursos optimi-
zados y las técnicas más avanza-
das, la compañía asegura un desa-
rrollo personal continuo. Ofrecer 
soluciones globales es fundamen-
tal para fortalecer el potencial de 
las empresas en las que operan, 
garantizando la máxima calidad, 
seguridad y eficiencia. Por este 
motivo, el compromiso de la em-
presa ha sido y será siempre ins-
pirar y generar confianza. 

TÜV SÜD tiene un perfil mul-
tidisciplinar, debido a que su tra-
bajo consiste en integrar varias de 
sus disciplinas para conseguir un 
objetivo en común con todas ellas: 
la seguridad. La compañía trata 
diferentes ámbitos, sobre todo los 
relacionados directamente con la 
inspección, certificación y que 
están presentes en nuestro día a 
día, como pueden ser, por ejem-
plo: las esperadas vacaciones. 
Todas las personas necesitamos 
ese momento de desconexión, 
disfrutando de algún lugar idíli-
co lejos de la rutina o haciendo 
actividades diferentes a las que 
realizamos habitualmente. 

Unas vacaciones siempre 
son una compensación al traba-
jo hecho durante todo el año, por 
lo que la mayoría de personas 
buscamos en ellas tranquilidad y 
descanso. Disfrutar de todos los 
servicios sin tener que preocupar-
te de nada que no sea descansar y 
disfrutar de la estancia. Por esta 
misma razón, el 57% de los turis-
tas europeos deciden hospedarse 

en un hotel para conseguir la re-
lajación que tanto desean. 

El sector hotelero está obliga-
do a cumplir con una serie de re-
quisitos respecto al reglamento de 
seguridad industrial, como garan-
tizar la seguridad de los ascensores 
o las propias calderas e instalacio-
nes eléctricas. Un hotel, además de 
ser un complejo que está destinado 
a dar alojamiento temporal a sus 
huéspedes, ofrece diferentes ser-
vicios. Todos ellos, requieren una 
constante evaluación de calidad 
que TÜV SÜD lleva a cabo como 
compañía especialista en inspec-
ción y sistemas de seguridad.

El turismo es la primera in-
dustria en el mercado español ya 
que supone alrededor de un 15% 
del PIB, según el informe anual 
del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo. Se considera como una 
industria concentrada, porque la 
gran mayoría de los turistas prefie-
ren ir a un destino de costa donde 
España es pionera en ofrecer des-
tinos idílicos.

De las 10 regiones con más 
turismo de toda Europa, la mitad 
son sitios costeros españoles: Ca-
narias, Baleares, Cataluña, Anda-
lucía y Comunidad Valenciana. 

TÜV SÜD, líder en servicios técnicos de 
auditoría, consultoría e inspecciones

Todos estos destinos escogidos 
como favoritos entre los turistas 
europeos destacan que, en casi 
todos ellos, sus visitas se concen-
tran en los meses de verano que 
son básicamente el mes de julio y 
el mes de agosto en su totalidad.

La excepción está en las Islas 
Canarias, que tiene visitantes du-
rante todos los meses del año, 
aunque marzo, agosto y julio sean 
los meses más concurridos. Es un 
destino de ensueño, debido a su 
clima subtropical y a que su ubi-
cación pegada a la costa africana, 
ofrece a aquellos que buscan un sol 
radiante y playas espectaculares, la 
escapada invernal perfecta. Ofre-
ciendo temperaturas suaves y con 
unas condiciones climáticas muy 
agradables para conseguir disfru-
tar de las actividades al aire libre 
en cualquier época del año.

El hecho de que los turistas 
se hospeden un gran número de 
meses al año en estas islas, signi-
fica que, para las personas que se 
dedican exclusivamente al turis-
mo, pueden aprovechar mejor las 
infraestructuras y generar mayor 
actividad económica a lo largo de 
todo el año, porque el trabajo es 
más estable y el turismo menos in-

tensivo. Para muchos, las islas Ca-
narias son conocidas como el des-
tino ideal de sol, mar y playa. Esto 
no hace que todas ellas sean igua-
les, ni mucho menos. De hecho, 
los amantes de este archipiélago 
aseguran que, cada isla, tiene algo 
característico que las diferencia de 
las otras y por las que, los turistas, 
acaban decidiendo no solo hospe-
darse y conocer una sola isla, sino 
que reconocen que la mejor opción 
es conocer varias de ellas.

Las islas Canarias son, des-
pués de Cataluña, la segunda co-
munidad autónoma preferida entre 
todos los turistas internacionales 
que escogen visitar España. Este 
archipiélago de origen volcánico, 
ya sea por su clima o por su rique-
za paisajística, se ha convertido 
en uno de los referentes turísticos 
más importantes a nivel mundial. 
TÜV SÜD opera en las islas Ca-
narias desde mediados de los años 
90 y, desde entonces, ha trabajado 
constantemente para ir creciendo y 
mejorando sus servicios dentro del 
mercado de dicho archipiélago. A 
día de hoy, tiene oficinas en Teneri-
fe y Gran Canaria, pero se desplaza 
por todas las islas realizando traba-
jos puntuales, en el momento que 
se consideran precisos.

El sector hotelero en la co-
munidad Autónoma de Canarias 
constituye una de las actividades 
más importantes tanto para la eco-
nomía de las islas como para la 
generación de empleo, contando 
con aproximadamente 2.000 es-
tablecimientos hoteleros. Por ello, 
se debe garantizar la máxima se-
guridad y poner todas las medidas 
que se consideren oportunas para 
evitar cualquier impacto negativo, 
tanto en el ámbito laboral como en 
el ámbito vacacional.

Minimizar al máximo los ries-
gos que pueda haber para los hués-

pedes y trabajadores de dichos ho-
teles, es el objetivo fundamental de 
todas las actividades que realiza la 
multinacional TÜV SÜD. Su tra-
bajo consiste en hacer obligatoria 
la inspección reglamentaria como 
organismo de control, ensayo y 
calibración en todas las empresas. 
Dicha gestión, engloba los concep-
tos de la seguridad de las personas, 
de los procesos, de los productos y 
del medioambiente, buscando en 
todo momento que el trabajo que 
realicen para todos sus clientes al-
cance el mayor grado de Sostenibi-
lidad y de Responsabilidad Social.

Los certificados de TÜV SÜD, 
son el requisito esencial para el 
sector turístico porque con ellos, 
la compañía da un servicio de cali-
dad a todos sus clientes cumplien-
do con su objetivo: la excelencia y 
la verificación de las instalaciones 
para que las empresas se sientan 
seguras al contar con unas infraes-
tructuras eficientes y en condicio-
nes. 

La sociedad ha ido evolucio-
nando a lo largo de los años, y a 
su vez, la compañía también lo ha 
hecho. Cada vez existe una mayor 
concienciación por la importancia 
de la seguridad en todos los proce-
dimientos, y del impacto negativo 
que podría tener cualquier em-
presa al no hacer una inspección 
de calidad. Aunque la seguridad, 
según TÜV SÜD, nunca debe 
entenderse como un gasto, sino 
como una inversión. Tener las ins-
talaciones adecuadas evita tener 
averías que, a la larga, producen 
más gastos que el hecho de invertir 
en la realización de una inspección 
técnica. Además, también es im-
portante no solo pensar en las ins-
talaciones sino en las personas que 
las utilizan, porque de esta manera, 
se les otorga mayor seguridad y 
confianza.

Para realizar estos procedi-
mientos, la empresa TÜV SÜD 
con más de 24.000 técnicos, en 
más de 1.000 centros por todo el 
mundo, lo que la convierte en la 
indicada para aportar la seguridad 
necesaria para poder disfrutar sin 
preocupaciones de las merecidas 
vacaciones.
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red. Olsen Ex-
press ha par-
ticipado en la 
cumbre interna-
cional Mid Al-
tantic Ship Re-
pairs & Supply 
Summit, dentro 

del panel sobre el uso de energías 
renovables en el sector marítimo, 
celebrada en Las Palmas de Gran 
Canaria. La naviera intervino en el 
marco del debate sobre las estra-
tegias de negocio implementadas 
ante la entrada en vigor de la nueva 
regulación por la Organización 
Marítima Internacional (OMI), que 
obligará a reducir la contaminación 
de los buques a nivel mundial, y 
para la que Fred. Olsen ya está pre-
parada desde 2005.

Fred. Olsen Express participó 
en el encuentro Mid Atlantic Ship 
Repairs & Supply Summit, en el 
que destacó la intervención de la 
naviera por su puesta en marcha 
de medidas pioneras en materias de 
eficiencia medioambiental. 

En su presentación, la compa-
ñía subrayó que la entrada en vigor 
de la nueva regulación de la OMI 
en enero del 2020, que establece 
una reducción en los niveles de 
azufre de la composición de los 
combustibles de uso marino, es una 
medida que adoptó la naviera en 
2005 al cambiar el 100% de su flota 
para operar con buques de Alta Ve-
locidad que sólo pueden consumir 
Gas Oil Marino. Esta significativa 
decisión estratégica, incrementó 
los costes operativos de la navie-
ra, pero redujo drásticamente sus 
emisiones contaminantes desde 
entonces. De forma que la nueva 
regulación, de entrada en vigor el 
próximo año, no tendrá efecto en 
su actividad actual. 

Durante la intervención de 
Fred. Olsen Express, realizada 
por Iván Fernández Martínez, 
responsable técnico de la naviera, 
se explicó que “la sostenibilidad 
medioambiental siempre ha sido 
una pieza clave en la estrategia 
empresarial de Fred. Olsen". Así, 
lo fue la sustitución entre 1999 y 
2005 de la totalidad de los buques 
de nuestra flota para reemplazar 
el combustible Heavy Fuel Oil 
(de alto contenido de azufre) por 
Marine Gas Oil (de bajo conteni-
do), como lo han sido otras medi-
das pioneras implantadas:  

Desde 1974, la unión de las 
Islas Canarias a través de los puntos 

Fred. Olsen Express  lidera la implantación 
de las nuevas exigencias medioambientales 
en el sector marítimo de España

más cercanos, reduciendo además 
emisiones. En el año 2003, con el 
uso de pinturas a base de silicona 
y  fluoropolímeros en sus cascos, 
para reducir la resistencia contra 
el agua y mejorar la eficiencia 
energética. En 2008, la conexión a 
fuentes de energía externas en sus 
buques durante sus paradas noctur-
nas, para reducir impacto acústico 
y medioambiental en las zonas de 
puertos. La implantación del papel 
cero en sus embarques, que se ha 
convertido en la actualidad en un 
estándar de mercado. 

Del mismo modo, Iván Fer-
nández Martínez, también afirmó 
que ser pioneros está en el ADN de 
Fred. Olsen, estando inmersos en 
un constante desarrollo de nuevos 
proyectos para mejorar las condi-
ciones de transportes de nuestros 
pasajeros y del medioambiente en 
el operamos, lo que nos permite 
acercar el futuro a nuestros clien-
tes y anticiparnos a las medidas 
regulatorias. 

De hecho, la empresa está invo-
lucrada en otros proyectos de sos-
tenibilidad medioambiental, como 
el cálculo voluntario de la huella 
de carbono; el avistamiento de ce-
táceos dentro del proyecto CETA-
VIST colaborando con la Univer-
sidad de La Laguna; la evaluación 
del cambio climático en el mar 
y la acidificación oceánica y sus 
efectos en la biodiversidad marina 
de Canarias, dentro del proyecto 
internacional CanBio colaborando 
con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y la Fundación 
Loro Parque.  Fred. Olsen Express 
calcula y registra públicamente sus 
emisiones de CO2, con el objetivo 
de reducir su impacto medioam-
biental y contribuir así en la lucha 
contra el cambio climático. El Mi-

nisterio para la Transición Ecológi-
ca ha certificado recientemente el 
esfuerzo de la naviera por calcular y 
registrar su huella de carbono. Este 
registro evidencia la conformidad 
del sistema de medición y gestión 
de CO2 propuesto por la compañía, 
y certifica su compromiso de redu-
cir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el desarrollo de su 
actividad económica. 

La compañía destaca que el al-
cance del cálculo de la huella de 
carbono presentado al Ministerio 
supera los requisitos exigidos por 
las normas europeas e internacio-
nales aplicables al transporte ma-
rítimo, incluyendo, además de los 
datos obligatorios, como las emi-
siones de los motores principales 
y auxiliares de sus buques, y todas 
las emisiones directas e indirectas 
producidas en sus instalaciones en 
tierra y de la flota de vehículos; 
también datos voluntarios de otras 
emisiones indirectas en el trans-
porte, como la de los autobuses de 
pasajeros, los desplazamientos de 
su personal a los centros de trabajo 
o el transporte aéreo utilizado en 
viajes de negocio. 

Asimismo, Fred. Olsen Ex-
press  ha puesto a disposición de 
sus principales clientes de carga la 
posibilidad de solicitar informes 
sobre las emisiones de CO2 produ-
cidas por el transporte de sus mer-
cancías, en un ejercicio de apoyar 
el compromiso de otras entidades 
con el medio ambiente y la gestión 
sostenible. El cálculo de su huella 
de carbono por parte de Fred. Olsen 
Express se suma a otras iniciativas 
pioneras de reducción del impacto 
en el medio ambiente aplicadas por 
la naviera. Entre ellas, destacan el 
acceso de pasajeros a los buques 
sin tarjeta de embarque, lo que 

desde 2014 ha supuesto una reduc-
ción de -16,15 toneladas de CO2 y 
un ahorro en consumo de papel que 
equivale a 201 árboles; el diseño 
eficiente de sus rutas, uniendo por 
mar las distancias más cortas posi-
bles; así como el uso de motores y 
combustible siguiendo las normati-
vas internacionales más exigentes, 
con el fin de minimizar las emisio-
nes de sus barcos. 

El cálculo de la huella de car-
bono ayuda a determinar el im-
pacto de las actividades del ser 
humano o empresas en el medio 
ambiente, permitiendo establecer 
planes y objetivos de reducción de 
emisiones más efectivas. El ‘ferry 
Nápoles’, que ha sido remotoriza-
do para que pueda propulsarse con 
esta energía más limpia, también 
introduce diferentes innovaciones 
tecnológicas que mejoran la expe-
riencia a bordo.

Las navieras Fred. Olsen Ex-
press y Baleària incorporaron el 
primer ferry propulsado por mo-
tores duales de gas en las rutas que 
operan entre Huelva y Canarias. 
El smart ship Nápoles, que ha fi-
nalizado su remotorización en los 
astilleros de Gibraltar para poder 
ser propulsado por esta energía más 
limpia, operará estas conexiones en 
sustitución del Martín i Soler. 

La incorporación del ferry Ná-
poles supone una mejora para las 
conexiones entre Huelva y Cana-
rias, ya que será el primer buque 
para pasaje y carga en esta ruta que 
podrá navegar propulsado por gas 
natural licuado, un combustible 
menos contaminante cuyo uso im-
plica la reducción de las emisiones 
de CO2 hasta en un 35%, del NOx 
en un 85% y del azufre y partículas 
en un 100%, lo que tiene un efecto 
inmediato en la mejora de la ca-

lidad del aire y la reducción del 
efecto invernadero. 

La remotorización del ferry 
Nápoles ha supuesto un impor-
tante trabajo de ingeniería, donde 
destaca el cambio a motores duales 
que permiten navegar tanto a gas 
natural como a fuel y la instalación 
de un tanque de 200 toneladas para 
almacenar GNL, con una autono-
mía de 1.200 millas, en una obra 
que ha supuesto una inversión de 
casi 12 millones y medio de euros. 

Por otra parte, se han realizado 
innovaciones tecnológicas en el 
buque para convertirlo en un smart 
ship, y mejorar así la experiencia a 
bordo de los clientes. Entre las no-
vedades principales destaca la di-
gitalización de toda la cartelería, el 
acceso a los camarotes mediante un 
código QR que reciben los clientes 
en su móvil (y que evita que tengan 
que pasar por recepción) y el entre-
tenimiento digital a la carta. 

En cuanto al ocio digital, el 
buque dispone de una plataforma 
que permite contratar el servicio 
de wifi y a la que se pueden co-
nectar los pasajeros a través de sus 
dispositivos móviles para acceder 
a contenidos audiovisuales. Asi-
mismo, se han instalado smart tv 
en todos los camarotes, desde las 
cuales también se puede acceder a 
la plataforma con contenido digital 
a la carta. 

El ferry Nápoles, tiene capaci-
dad para 1.600 personas, 1.430 m.l. 
de carga y 53 turismos, y navega a 
23 nudos. El smart ship cuenta con 
acomodaciones en butaca y cama-
rote, así como restaurante self-ser-
vice, bar y trattoría. Además, tam-
bién dispone de tienda a bordo, 
zona para mascotas y está adaptado 
para personas con movilidad redu-
cida (PMR).  
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Agustín del Castillo: “Binter ha 
creado mercado en Canarias”

E
ra una oportu-
nidad que no se 
podía dejar es-
capar”, resalta 
en una entre-
vista con Efe 
el presidente 
de la aerolí-

nea, Pedro Agustín del Castillo, al 
recordar la operación que permitió 
a un grupo de inversores canarios 
asociados en la firma Hesperia In-
versiones Aéreas hacerse en 2002 
con el control de Binter, aerolínea 
que desde su creación en 1989 
había estado bajo el paraguas de 
Iberia. 

Del Castillo resalta que la 
compañía ya tenía desde sus ini-
cios “la vocación de servir al trans-
porte interinsular y conectar a los 
canarios”, pero también defiende 
que el cambio en el accionariado 
resultó clave para conseguir ese 
logro, porque está convencido de 
que el servicio no hubiera sido el 
mismo si la aerolínea hubiera se-
guido dependiendo de una matriz 
con sede en Madrid o Londres. 

“Nosotros somos de aquí, vi-
vimos aquí y sabíamos con exacti-
tud cuáles eran las necesidades del 
transporte interinsular y qué es lo 
que hacía falta para cohesionar al 
archipiélago”, asegura el empre-
sario grancanario, cabeza visible 
de la aerolínea, junto con su vice-

presidente, el tinerfeño Rodolfo 
Núñez. 

El presidente de la aerolínea 
aprecia una continuidad en las 
tres décadas de historia de Binter 
en cuanto a su decisión de poner 
siempre el foco de su negocio en el 
servicio entre islas, pero también 
subraya las diferencias entre la 
compañía de 1989 y la actual, que 
van más allá de la autonomía en la 
gestión. “Entonces había unos 400 
empleados en Binter, hoy somos 
más de 1.500“, apunta. 

La otra clave que ha conducido 
a Binter hasta el lugar que ocupa 
en este momento, añade, ha sido la 
inversión permanente en tecnolo-
gía y renovación de flota, capítulo 
este último al que ha dedicado más 
de 1.000 millones de euros desde 
2002. 

Del Castillo enfatiza que poder 
afrontar una compra como la de 
tres aviones Embraer, con opción 
a adquirir otros dos, demuestra la 
confianza que las instituciones fi-
nancieras tienen en la aerolínea y 
recuerda, además, que se ha hecho 
mientras sigue en marcha el pro-
grama de renovación de su parque 
de ATR, los turbohélices de fabri-
cación europea que constituyen el 
grueso de su flota. 

“Todavía nos quedan por re-
cibir varios ATR 600. Este año 
llegarán tres. Queremos tener 
siempre una de las flotas más mo-
dernas y jóvenes de las compañías 
aéreas regionales europeas. Y en 
ello estamos desde que llegamos. 
Lo mismo que hemos hecho estos 
17 años es lo que vamos a seguir 
haciendo”, resume. 

Los primeros Embraer E185-
E2 que operará una aerolínea eu-
ropea servirán a Binter para cubrir 
con medios propios las rutas inter-
nacionales que ahora atendía con 
reactores CRJ Bombardier arren-
dados a AirNostrum. 

Ese es el primer objetivo, 
señala Del Castillo, sin descartar 
en el futuro la apertura de más 
conexiones con aeropuertos de 

África, ya que su rango de ope-
ración se extenderá con esas ae-
ronaves hasta el Golfo de Guinea. 

Binter comenzó a tender puen-
tes entre las islas y África en 2005 
con sus vuelos a Marruecos. En 
estos momentos, vuela también 
al Sahara Occidental, Mauritania, 
Senegal, Gambia y Cabo Verde y 
tiene la impresión de haber abierto 
camino a otras empresas. 

“Cuando se hizo un estudio de 
lo que necesitaba Canarias para 
convertirse en un ‘hub’ económi-
co-empresarial de cara a las mul-
tinacionales con intereses África, 
la primera conclusión fue que sin 
conexiones aéreas no había nada 
que hacer. Nosotros las pusimos”, 
apunta el presidente de Binter, que 
asegura que en estos momentos la 
mitad de esas rutas ya se sostienen 
por sí solas, pero el resto siguen 
siendo “una inversión” por parte 
de la aerolínea. 

Respecto a su situación en el 
mercado de vuelos entre islas, 
reconoce que en algún momento 
se les ha acusado de gestionar un 
monopolio de facto, pero también 
responde que eso nunca ha sido 
así: “El mercado de vuelos inte-
rinsulares de Canarias siempre 
ha estado abierto a la competen-
cia. Tan abierto, que por aquí han 
pasado varias compañías en estos 
años y algunas más están ahora”.

Binter ha celebrado su 30 aniversario inmersa en la mayor inversión 
de su historia, la compra de tres reactores Embraer por 304 millones 
de euros, y convencida de que “ha creado mercado” en Canarias con 
su oferta de vuelos entre islas y su red de rutas a África

Binter celebró su 30º aniversario con 3,6 
millones de pasajeros al año 

El 26 de marzo de 1989 nació 
la aerolínea Binter, que fue ad-
quirida unos años más tarde, 
en el 2002, por empresarios 
canarios. Desde entonces, ha 
desarrollado su actividad en 
continuo crecimiento, hasta 
alcanzar cifras que, hace tres 
décadas, eran casi impensa-
bles: ha transportado a más 
de 3,6 millones de pasajeros 
al año, en 11 destinos inter-
nacionales. Ayer, la compañía 
celebró su 30º aniversario.  
La plantilla actual de Binter 
y sus empresas afiliadas (de 
handling, logística, fabrica-
ción de piezas aeronáuticas 
y mantenimiento de aviones, 
entre otras) está integrada por 
1.500 trabajadores, que dan 
servicio a una media de 200 
vuelos diarios. Se trata de la 
única aerolínea que conecta 
todos los aeropuertos del ar-
chipiélago canario entre sí, 
además de con 11 destinos in-
ternacionales (de África y Por-
tugal) y dos nacionales (Vigo 
y Palma). También ofrece ser-
vicios interinsulares en Cabo 
Verde y Madeira.   
Su presidente, Don Pedro 
Agustín del Castillo, resume 
así la filosofía de la empresa: 
"Asumimos este reto con el 
firme compromiso de promo-
ver la cohesión de nuestras 
Islas, facilitando las conexio-
nes aéreas entre todas ellas, 
apostando siempre por un 
servicio de calidad y haciendo 
que los canarios tengamos un 

transporte aéreo del cual poda-
mos estar orgullosos. Podemos 
asegurar que seguimos mante-
niendo el mismo espíritu". 
La aerolínea celebró sus 30 
años con el estreno del sketch 
Un vuelo muy especial, pro-
tagonizado por diferentes hu-
moristas de las islas, así como 
repartiendo tarta entre los 
pasajeros en los aeropuertos 
de Gran Canaria y Tenerife 
Norte.

Binter la favorita del 
planeta
El sitio web de viajes TripAd-
visor, el mayor del mundo, 
anunció  que sus usuarios 
consideran a la compañía 
aérea Binter como la favorita 
del planeta, y así queda refle-
jado en el listado de ganado-
res de los premios Travellers 
Choice Aerolíneas de 2019. 
Esos galardones reconocen a 
Singapore Airlines como la 
aerolínea número uno en el 
mundo, Jet2 como la primera 
de Europa y Binter como la 
favorita de los viajeros. 
Para fijar a los ganadores de 
estos premios, el sitio web ha 
usado un algoritmo que tiene 
en cuenta la cantidad y cali-
dad de los comentarios de las 
aerolíneas, así como las ca-
lificaciones enviadas por los 
viajeros de todo el mundo du-
rante un período de 12 meses 
en vuelos de TripAdvisor. Los 
sellos distintivos de los vence-
dores consisten en el servicio, 
la calidad y el valor excelente.

“Nosotros somos de 
aquí, vivimos aquí y 
sabíamos con exac-
titud cuáles eran las 
necesidades del trans-
porte interinsular y 
qué es lo que hacía fal-
ta para cohesionar al 
archipiélago”, asegura 
el empresario granca-
nario Pedro Agustín 
del Castillo.

Posibles nuevas conexiones 
con aeropuertos de África

“El mercado de vue-
los interinsulares de 
Canarias siempre 
ha estado abierto a 
la competencia. Tan 
abierto, que por aquí 
han pasado varias 
compañías en estos 
años y algunas más 
están ahora”, señala 
Pedro Agustín del 
Castillo. 
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N
aviera Armas, 
la más impor-
t an t e  com-
pañía de la 
marina mer-
cante privada 
de Canarias, 

se convirtió, en la naviera más 
relevante de toda de España. Un 
hecho de extraordinaria notorie-
dad para los intereses marítimos 
de Canarias y de España, donde las 
comunicaciones marítimas son vi-
tales para el desarrollo de las islas 
y de nuestro país. 

El lanzaroteño, Antonio 
Armas Curbelo (1899-1985), 
nacido en el municipio de Yaiza, 
fue el que implantó la empresa, en 
1941, con barcos de mercancías y 
pesca; más tarde, el hijo del fun-
dador, Antonio Armas Fernández, 
siguió la estela de su predecesor, 
fortaleciendo la compañía, adap-
tándola a la nueva época, en los 
años setenta, incorporando nueva 
flota, para el transporte de pasajes, 
asignando nombres de volcanes 
canarios a los nuevos y moder-
nos ferrys, como Tauce, Tejeda, 
Timanfaya, Tindaya, Tisalaya, Te-
neguía, Teide, entre otros. 

La expansión de Naviera 

Armas y su apuesta por cubrir y 
unir todos los puertos de ámbito 
estatal de casi todas las capitales 
de las Islas Canarias y trayectos 
con localidades turísticas como 
Playa Blanca-Corralejos, Las Pal-
mas-Morro Jable. San Sebastián 
de La Gomera-Valle Gran Rey, 
Los Cristianos Tenerife con la isla 
de El Hierro, etc., ha significado 
un gran impulso para el desarrollo 
de la economía canaria, además 
de la cohesión territorial de las 
islas. También la línea con Agadir 
y otros puertos marroquíes de la 
costa atlántica, es la naviera que ha 
apostado por las conexiones marí-

Naviera Armas -Trasmediterránea, 
líder en transporte marítimo 

Naviera Armas-Trasmediterránea 
apostando por el deporte

N
aviera Armas-Tras-
mediterránea, ha 
renovado en la feria 
su apuesta por el 
deporte a través de 

diferentes acuerdos de colabora-
ción para la celebración de des-
tacados eventos y competiciones 
deportivas a lo largo del año en sus 
destinos, en particular en Balea-
res, Canarias, Melilla y Marrue-
cos. Esta apuesta por el deporte 
contribuye a desestacionalizar los 
destinos del grupo y complementa 
otras iniciativas con asociaciones 
que cuidan del medio ambiente y 
de la fauna marina.  La carrera de 
montaña Transvulcania 2019, que 
se celebra en la isla de La Palma. 
Es una de las apuestas deportivas 
más importantes de la naviera en 
Canarias.

Entre los acuerdos de patro-
cinio y colaboración de Naviera 
Armas con el deporte se encuentra 

el patrocinio de la carrera Garmin 
Titan Desert. En esta competición 
de mountain bike por etapas, que 
se realiza durante 6 días en el de-
sierto de Marruecos, la compañía 
además, transportará el material 
necesario para llevar a cabo la ca-
rrera hasta tierras marroquíes. 

Otra colaboración renovada 
en la feria ha sido el Panda Raid, 
una carrera que se desarrollo en 
Marruecos en el mes de marzo y 
en la que más de un centenar de 
equipos se lanzan a la aventura en 

un viejo panda, durante un recorri-
do de siete etapas. 

También la firma del convenio 
de Naviera Armas con Sport-Ad-
venture por el que el grupo naviero 
colaborará en las distintas inicia-
tivas deportivas que se desarro-
llarán durante 2019, entre las que 
destaca el Panda Trophy, junto a 
otras pruebas que se desarrollan a 
lo largo del año como Bike Desert 
Trophy; Merzouga Rally; o Maroc 
Challenge Spring Edition, entre 
otras. 

El grupo Naviera Armas-Tras-
mediterránea complementa su 
apoyo al deporte con otras cola-
boraciones como con Cicar que 
permite descuentos para clientes 
de Naviera Armas para el alquiler 
de coches en los destinos interin-
sulares de la naviera. 

Entre las novedades, por 
primer año Trasmediterránea es 
transportista oficial de la XXVIII 
Playa de Palma Challenge Ciclista 
Mallorca. La naviera ha creado, 
además, un “Premio Especial 
Trasmediterránea Plastic Free”, 
que premio a los equipos que más 
bidones de plástico reciclen. 

Asimismo, amplía hasta 2021 
la colaboración como transportis-
ta oficial del Ibiza Marathon, así 
como el Ibiza 12K paralelo y el 
novedoso formato de 21 + 21 kiló-
metros del Ibiza 42K Relay. 

Este año la naviera colabora 
también en las pruebas que se ce-

timas entre Canarias y el continen-
te africano. Con la adquisición de 
la compañía española Trasmedi-
terránea a la empresa Acciona, el 
grupo Naviera Armas se convierte 
en la mayor naviera de España y 
una de las mayores de la Unión 
Europea en número de buques de 
pasajeros y mercancías. La  inte-
gración de Trasmediterránea a Na-
viera Armas ha implicado que sea 
"un operador con mercados com-
plementarios, sin solapamientos 
y con mayor flexibilidad para 
consolidar una posición de lide-
razgo en un mercado tan competi-
tivo como el transporte marítimo 

español". Con la incorporación 
de Naviera Armas -Trasmedite-
rránea   posee en la actualidad, 
embarcaciones de alta velocidad, 
superferries, dotados del mayor 
confort y con espaciosos garajes 
para llevar el propio coche. Para 
la carga, amplios buques, con una 
infraestructura de vanguardia para 
camiones, vehículos frigoríficos, 
maquinaria, transportes especia-
les y carga rodada pesada. Además 
de servicios de logística, consig-
nación de buques y handling de 
cruceros, contando con cinco ter-
minales portuarias.  Una empresa 
canaria, de origen lanzaroteño es 
el mayor grupo transportista marí-
timo de España y uno de mayor re-
ferencia en Europa, es un orgullo 
para Canarias. Apostando por una 
mejora continua de las líneas entre 
las islas, con el resto del Estado, 
Europa y África. 

El lanzaroteño Antonio Armas 
Curbelo puso el “primer ancla”, 
en las comunicaciones marítimas 
de las islas, con sus hermanos 
Gregorio y Leonardo. Hoy su hijo 
Antonio Armas Fernández y fami-
lia, continúa con la tradición del 
histórico naviero y emprendedor, 
en este siglo XXI.

El Grupo Naviera Armas-Tras-
mediterránea ha iniciado un plan 
para convertirse en el primer grupo 
naviero Plastic Free, por el que lle-
vará a cabo una serie de medidas 
para eliminar prácticamente la to-
talidad del consumo de plásticos 
desechables en todos sus buques, 
terminales marítimas y oficinas. 
Además, compensará el consumo 
de todo tipo de plásticos que no 
se puedan retirar a día de hoy con 
acciones de colaboración con enti-
dades y organismos y ONG’s que 
trabajen por el cuidado del medio 
ambiente y la fauna marina.

Naviera Armas-Tras-
mediterránea es el 
grupo naviero líder 
en España, y uno de 
los principales de 
Europa en el sector del 
transporte marítimo 
de pasajeros y carga 
rodada

Transporta más de 5 
millones de pasajeros 
anuales, tiene una 
flota de 39 buques que 
conectan los principa-
les puertos de 4 países 
y opera más de 100 
conexiones de pasaje 
y carga en las rutas 
de Baleares, Cana-
rias, Melilla, Ceuta, 
Marruecos, Argelia y 
Cabo Verde

Primer grupo naviero 
Plastic Free

lebran en Formentera del medio 
maratón; Thrialon Illa de Formen-
tera, y la BTT volta ciclista For-
mentera. En la isla de Menorca, 
Trasmediterránea colaborará en el 
recorrido 5/210 millas Ciutat de 
Mao, y que llevará a los partici-
pantes a realizar un espectacular 
itinerario al borde del Puerto de 
Mao, puerto natural más grande 
del Mediterráneo. 

En todos los casos, Trasmedi-
terránea colabora en el transpor-
te de recursos necesarios para la 
celebración de las competiciones 
y lanzará tarifas especiales para 
que todos los participantes y sus 
acompañantes puedan despla-
zarse a las competiciones desde 
la península y desde Barcelona, 
Gandía y Valencia, hasta Palma, 
Ibiza y Menorca, y así como a 
través de las conexiones interin-
sulares de la naviera. Además, 
para las pruebas que requieren 
bicicleta el desplazamiento en 
barco es fundamental. Otras de las 
acciones destacadas es la renova-
ción del acuerdo de colaboración 
con Melilla Náutica 2019 para el 
patrocinio de su duodécima edi-
ción; y así como de Tapalma 2019 
en Palma de Mallorca.

Acuerdos de Naviera 
Armas- Trasmediterránea 
para eventos deportivos en 
Baleares 
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Cajamar apuesta por el sector agroalimentario

C
ajamar 
aprobó sus 
cuentas anua-
les individua-
les con un 
crecimiento 
de su resul-
tado neto del 

30% hasta los 65,4 millones de 
euros. 

Fue una asamblea muy técni-
ca, de transición, de  intermina-
bles cambios estatutarios, ante 
250 socios compromisarios -como 
siempre celebrada en la montaña 
de La Envía- marcada por el re-
cuerdo de Juan del Aguila, el que 
fuera fundador de la entidad falle-
cido el pasado diciembre, y por un 
cielo que barruntaba más lluvia de 
la que chorreó. 

Cajamar sigue un año más ga-
nando, tocando a la puerta, como 
grupo cooperativo, del top ten del 
ránking de entidades financieras 
patrias. Cajamar doméstica, la que 
tiene su sede en la Plaza de Barce-
lona, y dentro de unos días será del 
Grupo Cooperativo, con el Banco 
BCC  como cabecera, liderado por 
la propia Cajamar con el 85% de 
su capital social.  

El presidente de la Cajamar 
matriz, Eduardo Baamonde, 
volvió a insistir en su interven-
ción que el apego a los orígenes 

-el sector agroalimentario la eco-
nomía productiva, el cliente rural 
que vive en pueblos de menos 
de 5.000 habitantes- no se nego-
cia. “Debemos seguir creciendo 
a nuestro ritmo, aprovechando 
nuestras fortalezas y la singula-
ridad que nos proporciona ser la 
única banca cooperativa española 
bajo el mecanismo de supervisión 
europeo”. Añadió que “hemos 
conseguido mejorar nuestra sol-
vencia, disminuido nuestro activo 
irregular, incrementando nuestra 
inversión crediticia sana”. 

Cajamar cerró el ejercicio 
2018 con 3,4 millones de clientes, 
de los que más de 1,5 millones 
tienen una alta vinculación, siendo 
de estos el 47 % clientes digitales, 
un 11 % más que el año anterior, 
incremento que alcanza un 61 % 
en usuarios de banca móvil. 

El director general, Francisco 
González ha presentado las mag-
nitudes del negocio y de la cuenta 
de resultados obtenidas en 2018, 
subrayando que se han cumplido 
todos los objetivos propuestos en 
cuanto a captación de recursos, 
saneamiento del balance, gestión 
del activo irregular, mejora de la 
eficiencia operativa e impulso de 
la multicanalidad. La cuenta de 
resultados individual de Cajamar, 
gracias al empuje del negocio, 

eleva todos los márgenes respecto 
al año anterior, con un crecimien-
to del resultado neto del 29,9 %, 
gracias al aumento de los ingresos 
recurrentes, la optimización de los 
gastos de explotación y la mejora 
de la eficiencia.  

Al cierre del ejercicio Cajamar 
cuenta con una plantilla de 4.295 
profesionales y 949 oficinas, y que 
sumadas las ventanillas, agentes 
financieros y oficinas itinerantes 
suman 1.067 puntos de atención 
a clientes. 

La Plaza de Barcelona pasará 
en unos meses a llamarse Plaza 

El presidente de la Cajamar matriz, Eduardo Baamonde, volvió a 
insistir en su intervención que el apego a los orígenes -el sector 
agroalimentario la economía productiva, el cliente rural que vive en 
pueblos de menos de 5.000 habitantes- no se negocia

Cajamar, 
el cuarto 
banco que el 
cliente elige 
por el factor 
emocional 
en España 

El séptimo Estudio de 
Emociones en Banca sitúa 
a la caja rural almeriense 
en el ‘top 5’, sólo por detrás 
de ING, Triodos Bank y 
Bankinter, en un ranking 
formado por 15 entidades.
Cajamar se codea desde 
hace años con la élite ban-
caria nacional. No sólo 
por el lugar privilegiado 
que ocupa en el ránking de 
España, sino porque se en-
cuentra entre las entidades 
financieras más elegidas 
por los españoles, según el 
criterio emocional. 
Por séptimo año, el ‘Es-
tudio de Emociones en el 
Sector Bancario de Parti-
culares en España 2019’ ha 
analizado en profundidad 
las emociones que generan 
los bancos en sus clientes 
desglosando los resultados 
de cada una de las entida-
des y la evolución desde 
2011, fecha en la que se 
llevó a cabo el primer aná-
lisis de la compañía espa-
ñola EMO Insights Inter-
national.   
El estudio muestra en esta 
séptima oleada que se ha 
producido un estanca-
miento en la vinculación 
emocional de los clientes, 
alcanzando una media de 
36,9 puntos (tan solo dos 
décimas más que en el año 
anterior), lo que supone 
que la entidad que presi-
de Eduardo Baamonde 
se sitúa 9,1 puntos por 
encima.Además, el arco 
competitivo entre entida-
des se ha reducido, por 
el desgaste de los bancos 
líderes y la mejora de los 
rezagados que han hecho 
sus deberes para “enamo-
rar” al cliente, intensifican-
do así la indiferenciación 
del sector y endureciendo 
el panorama competitivo.

de Juan del Aguila Molina. Así lo 
transmitió ayer el presidente de 
Cajamar, Eduardo Baamonde, a 
los socios asistentes a la Asamblea 
Anual de Cajamar, tras el acuerdo 
plenario de la corporación muni-
cipal de la capital. Cajamar, que 
tiene en proyecto el traslado de 
sus servicios centrales al PITA, 
donde ya cuenta con un edificio 
donde se ubican sus empresas par-
ticipadas, mantendrá, no obstante, 
su sede corporativa en esa Plaza 
que pasará a ser rotulada con el 
nombre de su fundador, frente a 
la antigua Estación de Autobuses, 
ocupada ahora por Mercadona. 
Baamonde también tuvo palabras 
de emotivo recuerdo para Fran-
cisco Oña, consejero del Grupo 
Cooperativo Cajamar fallecido 
recientemente, coincidiendo con 
el décimo aniversario de la puesta 
en marcha del Grupo. 

Otros acuerdos adoptados ayer 
por la rural fueron los de cambiar a 
partir d 2020 de empresa auditora 
seccionando a KPMG, mientras 
que en 2019 lo seguirá hacien-
do PriceWaterhouseCooper, así 
como modificaciones del Contra-
to Regulador de Cajamar con su 
Grupo Cooperativo y la obtención 
de unos dividendos de 16 millo-
nes. Tras varios años de pérdidas, 
su filial Cimenta2 ha obtenido 
unos ingresos de 56 millones de 
euros, entrando en beneficios, a 
través de su actividad comerciali-
zadora procedente de activos ad-
judicados. Uno de los retos más 
ilusionantes de Cajamar, a cubrir 
con los beneficios obtenidos, es la 
futura incubadora de empresas de 
alta tecnología en el uso sostenible 
del agua.

Cajamar cuenta con 
una plantilla de 4.295 
profesionales y 949 
oficinas, y que suma-
das las ventanillas, 
agentes financieros 
y oficinas itinerantes 
suman 1.067 puntos 
de atención a clientes
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L
os tres par-
ques eólicos 
cons t ru idos 
por el Grupo 
DISA con una 
potencia de 44 
m e g a v a t i o s 
(MW) han co-

menzado a operar, vertiendo toda 
su producción al sistema eléctri-
co. DISA se ha convertido así en 
líder de energía renovable en Ca-
narias con la puesta en marcha de 
estos tres parques eólicos. 

Están integrados por 11 aero-
generadores de 2,1 MW de po-
tencia en los parques de Vera de 
Abote y Bermejo y 6 aerogenera-
dores de 3,4 MW de potencia en el 
parque eólico de Icor. En total, 17 
aerogeneradores. 

Estos 44 MW de energía eólica 
de DISA, junto con los 20 MW 
que tiene en producción en plantas 

E
l Grupo DISA 
sigue apostan-
do por la di-
versificación 
de su negocio 
de distribución 
energética con 
la puesta en 

marcha de la primera electroli-
nera-restaurante Rodilla La Salle 
en el Archipiélago Canario, que 
supone el desembarco de la cadena 
de restauración en Canarias de la 
mano de DISA, con quien mantie-
ne una estrecha relación empresa-
rial y que además celebra su 80 
aniversario este año. 

La nueva electrolinera-res-
taurante, situada en pleno centro 
urbano de Santa Cruz de Teneri-
fe en el cruce entre Avenida Tres 
de Mayo y La Salle, consta de 4 
puntos de recarga para coches y 
8 puntos de recarga para bicicle-
tas eléctricas, cuya electricidad 
suministrada es de origen 100% 
renovable. 

Asimismo, la puesta en marcha 
del nuevo negocio de restauración 
ha permitido la contratación de 
ocho empleados, que cubrirán el 
amplio horario de servicio al pú-
blico en la cafetería, tramo hora-
rio durante el que también estarán 
operativos los puntos de recarga 
eléctrica. 

El suministro de esta instala-
ción está contratado con la propia 
comercializadora eléctrica del 
Grupo, DISA Energía Eléctri-
ca. De modo que la electricidad 
ofrecida a todos los clientes con 
vehículos eléctricos es de origen 
100% renovable. Además, en la 
marquesina del restaurante Rodi-

lla La Salle hay paneles fotovoltai-
cos instalados, que a su vez gene-
ran energía 100% renovable para 
dotar de autoconsumo al nuevo 
establecimiento. 

Esta primera electrolinera 

DISA en Canarias sustituye a 
una de las estaciones de servicio 
de combustibles tradicionales del 
Grupo. 

Se trata de la segunda acti-
vidad de restauración y ocio del 

Grupo en las Islas Canarias tras la 
apertura de la Cafetería Jamaica, 
también marca perteneciente al 
Grupo Rodilla, hace casi dos años 
en la capital grancanaria. 

El Presidente del Grupo DISA, 

Demetrio Carceller, afirma la 
apuesta del Grupo por impulsar 
la transición energética hacia un 
modelo más sostenible y respe-
tuoso con el medio ambiente. 

Carceller destacó que “se trata 
de una experiencia piloto con la 
que DISA comienza a analizar la 
proyección de futuro para la im-
plantación del vehículo eléctrico 
y su posible modelo de recarga en 
estaciones de servicio del Archi-
piélago”. El Presidente del Grupo 
DISA insistió en la importancia 
de que el suministro eléctrico de 
esta instalación sea 100% renova-
ble ya que “sólo con energía re-
novable tiene sentido el vehículo 
eléctrico”.

El Presidente de DISA quiso 
agradecer al Gobierno de Canarias 
su gran apuesta por las renovables 
y al trabajo de REE, añadiendo 
que “toda esta electricidad que ge-
neramos la estamos comerciali-
zando a tarifas competitivas tanto 
para hogares como para empresas 
y hoy también para el sector de la 
automoción”. 

El Presidente de DISA agra-
deció el apoyo de Rodilla para 
que este proyecto sea una reali-
dad: “Rodilla es sin duda el socio 
perfecto de DISA para este tipo 
de proyectos. Comparte mucho 
de nuestro ADN, como es el com-
promiso por la sostenibilidad y el 
medio ambiente y la generación 
de riqueza y empleo local a largo 
plazo”. 

El acto contó con la presencia 
del Presidente del Grupo DISA, 
Demetrio Carceller; la Conseje-
ra Delegada del Grupo Rodilla, 
María Carceller; el Presidente del 
Gobierno, Fernando Clavijo; el 
Presidente del Cabildo de Tene-
rife, Carlos Alonso y el Alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez. 

DISA inaugura la primera 
Electrolinera y Restaurante 
Rodilla de Canarias

La electrolinera oferta electricidad 100% renovable y consta de 4 puntos 
de recarga para coches y 8 puntos de recarga para bicicletas eléctricas

Una instalación 100% 
renovable 

fotovoltaicas, suman 64 MW de 
potencia renovable, lo que con-
vierte al Grupo en el mayor pro-
ductor de energía renovable del 
archipiélago. 

La generación eléctrica de 
todas estas instalaciones evita la 
emisión de 125.000 toneladas de 
CO2, equivalentes a una planta-
ción de árboles en una superficie 
similar a la isla del Hierro. Con 
esta producción de energía eléc-
trica, DISA podría suministrar a 
una población de cerca de 150.000 

DISA, líder de energía renovable en Canarias

Los primeros parques 
promovidos por DISA

Acto de inauguración.

implantación de un sistema ener-
gético sostenible desde el punto 
de vista ambiental y económico, 
sin perder la garantía de suminis-
tro que siempre debe prevalecer, 
llegando a todos los rincones de 
Canarias”. 

La puesta en funcionamiento 
de estos tres parques eólicos ha 
sido posible gracias al impulso del 
Gobierno de Canarias a las ener-
gías renovables durante la presen-
te legislatura y a la colaboración 
e implicación de Red Eléctrica de 
España para terminar en tiempo 
los puntos de enganche para el 
vertido de la electricidad gene-
rada al sistema eléctrico para su 
transporte, distribución y comer-
cialización. 

DISA cuenta además en Chile 
con 9 MW en plantas fotovoltaicas 
en el desierto de Atacama, por lo 
que se convierte en la empresa ca-
naria que contribuye a la transición 
energética hacia las renovables.

El Grupo DISA es una de las empresas más importantes de Canarias, motor del desarrollo e 
impulso de la economía insular, siendo uno de los mayores empleadores del archipiélago con unos 
2.000 trabajadores directos contratados y generando empleo indirecto para unos 3.000 más

habitantes, equivalente a la que 
reside toda la isla de Lanzarote. 
Además, DISA Energía Eléctri-
ca comercializa esta electricidad 
100% renovable a todos los ho-
gares, pymes y grandes empresas 
con ahorros en la factura. 

 Santiago Rull, quien destaca 
que “la apuesta de DISA por el 
impulso de las renovables es co-
herente con nuestro compromiso 
para liderar la transición hacia un 
nuevo modelo energético. Nues-
tro objetivo es participar en la 
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Amid Achi: “Hay muchos 
proyectos encima de la mesa”

El grupo Número 1  lleva muchos años 
en el sector del comercio en Canarias, 
sobre todo en Tenerife ¿Cuáles fueron 
los inicios?
Los inicios son como los de cualquier per-
sona joven que quiere formar una familia, 
tener una casa y un negocio donde poder tra-
bajar bajo mis propias órdenes, ya que sabía 
que no valía para trabajar por cuenta ajena.
En aquel momento, mi mujer y yo, decidi-
mos tomar la iniciativa de montar un nego-
cio inspirado en otros negocios que había 
visto anteriormente, y hasta la fecha.
En cualquier caso, sus inicios fueron 
también en el mundo universitario, 
hubo un paréntesis hasta que decidió 
montar el negocio con su esposa…
Yo vine a Canarias para estudiar. Empecé a 
hacer la carrera de medicina, la dejé rápida-
mente, y me puse a estudiar marina mercan-
te. Luego me di cuenta que mi destino está 
en la tierra, no en el mar, ya que gracias a 
lo que aprendí navegando me hizo valorar 
lo que hay en tierra firme, como la familia, 
amigos, etc.
Me volqué totalmente en montar un negocio 
en tierra, con unas ganas tremendas para no 
tener que volver a navegar. Creo que eso me 
dio fuerza para los inicios.
Usted empezó con una tienda, ¿es así?
Empecé con una tienda al público en Tomé 
Cano, con una mercancía que le sobraba en 
el almacén,  a mi gran amigo y hermano 
Joseph Wehbe. Empecé con esta mercancía, 
que él tenía en un almacén en La Laguna, me 
la enviaba a la tienda, empezamos a venderla 
y llegamos a unos acuerdos entre él y yo. 
Luego seguí yo comprando y vendiendo.
A partir de esa tienda de Tomé Cano se 
fueron abriendo varias tiendas con el 
nombre de Almacenes Número 1. Este 
fue el inicio pero hubo una expansión 
tremenda y de vértigo. ¿Qué nos puede 
decir?
Tuvo mucho éxito, porque los precios eran 
muy buenos. En aquella época la gente bus-
caba mercancía buena, de calidad y a buen 
precio. En principio yo vendía Wehbe, y 
posteriormente comencé a viajar por la pe-
nínsula buscando mercancía también para 
traerla aquí, siempre con calidad y buen 
precio que era lo importante. Como la tienda 
estaba situada en la propia parada de auto-
buses, había muchos clientes de paso, a eso 
se le sumaba que el escaparate de la tienda 

ENTREVISTA

AMID ACHI FADUL
PRESIDENTE DEL 
GRUPO NÚMERO 1

era grande, la gente entraba y compraba, 
eran clientes continuos. También cogimos la 
fama de buena relación calidad precio y por 
eso la gente venía, se vendía absolutamente 
todo, debido a eso nos animamos a abrir más 
tiendas y también con franquicias.
Después  de esa espectacular etapa 
aconteció una crisis que  pasó factura 
a todos. ¿Realizó un cambio de estra-
tegia empresarial, diversificar e ir hacia 
nuevos negocios?
Por supuesto. Llegamos a tener casi 250 
tiendas en Canarias, entre tiendas propias, 
socios y franquicias, que conllevó mucha 
gente trabajando y logrando consolidarnos 
bastante en el mundo de los negocios, con la 
ropa, calzado, artículos de bazar, etc.. 
Nos hemos puesto de moda como cadena 
más barata y con productos asequibles y de 
buena calidad. Con la crisis uno se plantea 
si seguir sólo con este sector, o diversificar, 
que fue la opción que elegí y por lo tanto tuve 
que ir tocando alguna que otra actividad. 
Desde ese momento, comenzamos a invertir 
en el mundo inmobiliario y en alguna otra 
cosa más.
¿Esas inversiones en el sector inmobi-
liario han sido el desarrollo, la creación 
y la participación en varios centros co-
merciales en Canarias?
Para ser alguien en el mercado nos hemos 
especializado en la construcción, comercia-
lización y gestión de centros comerciales; 
unos nuestros, otros en parte y otros ajenos. 
Fue una apuesta muy importante.
El grupo, a través de Archigestión, es 
uno de los operadores más importan-
tes de España.
Sí, creo que estamos entre los 3 más impor-
tantes, en lo que a gestión de centros comer-
ciales se refiere. 
Archigestión gestiona centros, tanto 
propios como de otros propietarios 
o participados. En estos momentos 
tienen en proyección dos centros co-
merciales, en Gran Canaria y en Adeje, 
¿Qué nos puede comentar?
Efectivamente, el centro de Mogán es un 
centro comercial mediano, y el de Adeje es 
un centro pequeño dedicado totalmente al 
turista, en una zona absolutamente relacio-
nada con hoteles y el sector turístico , va a 
estar especializado con tiendas orientadas a 
este visitante en concreto. Hemos decidido 
darle el nombre de Rosa Center en honor a 
una persona muy querida, una compañera 
que recordamos siempre y echamos en falta 
a diario. Es todo un homenaje a su esfuerzo 
y a todo lo que ha aportado a este grupo, a 
la empresa. La verdad que hagamos lo que 
hagamos será poco.
Con respecto al centro de Mogán, destaca-
ría que es un centro totalmente abierto, a 
la vista. Tiene un montón de restaurantes, 
locales de ocio, diversión, enfocado a las 
familias, además de un gran aparcamien-
to. Dispone también de un centro religioso, 
con el fin de que todas las religiones puedan 
entrar a rezar.
La verdad que es un centro diferente, con 
ese añadido que no existe en ningún otro 
lugar. La idea es que se inaugure a lo largo 
de este año.
Un factor que usted siempre tiene en 
cuenta es que los centros comerciales 
sean un espacio de ocio dedicado a las 
familias…
Nosotros enfocamos todos los centros de 
manera que estén “vivos” hasta las 12 de la 
noche más o menos, para que las familias 
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puedan disfrutar de los mismos, siempre 
procurando evitar ruidos para los vecinos, 
ya que buscamos dar servicios sin molestar. 
Nos dedicamos a especializar cada centro 
para lo que ha sido construido, bien sea ser-
vicios, comercios, etc. Cada centro tiene su 
fin y su destino determinado. Las familias 
son muy importantes para nosotros.
No cabe duda de que especialmente 
ha tenido un éxito impresionante con 
el C.C Siam Mall.
La verdad que nadie daba un euro por el 
centro, al estar sólo, por encima de la auto-
pista y la zona turística por la costa.
Teníamos la duda en realizar mil o dos mil 
aparcamientos, al final hemos sacado mil 
cien, pero estamos convencidos de que si 
hubiéramos puesto dos mil estarían llenos 
también.
Cada día se consolida más y tiene más fama, 
ya que tiene una oferta que no existe en todos 
los centros comerciales. Se trata de un centro 
que no es muy grande ni muy lujoso, pero 
es muy abierto, encaja mucho su decoración 
y su enfoque con el clima del sur. Llegas al 
centro y da la sensación de que una persona 
te recibe con los brazos abiertos, enseguida 
uno se familiariza y se siente como en casa.  
A la gente le gusta este ambiente, hemos 
conseguido, sin ser tan consciente, humilde-
mente hablando, de un ambiente agradable 
para el visitante, que aparte de repetir visita 
también nos recomienda.
Tenemos una lista de espera muy larga 
de empresas que quieren ser incluidas en 
el centro comercial, cosa que nos anima a 
seguir pensando de la manera que lo hace-
mos, ya que acertamos, es una de nuestras 
especialidades. Estamos muy contentos con 
su evolución.
Uno de los centros que tiene mucho 
cariño usted a nivel personal es el 
Galeón, en Adeje ¿Por qué?
Muchísimo, es un centro que llevaba 9 años 
parado, sin que nadie pudiera meter a ningún 
operador. Me atrevo a decir a día de hoy que 
quedaban dos locales que ya están alqui-
lados, y que el centro comercial ya está al 
100% de ocupación. Hoy en día conseguir 
esto en un pueblo como Adeje no es fácil, 
pero gracias a Dios funciona.
Una clave del éxito es que no abusamos de 
los precios, siempre tenemos precios que 
están dentro de una línea razonable. Es un 

centro muy bonito y con una oferta muy in-
teresante.
El grupo desarrolla distintas franqui-
cias en las islas ¿Qué me destacaría 
de ellas?
Tenemos la mejor franquicia, Stradivarius, 
que es una empresa de Inditex, donde no-
sotros somos los franquiciados en Canarias. 
Tenemos casi 30 tiendas abiertas al público, 
es una de las franquicias más atractivas de 
Canarias.
Hay otras que funcionan muy bien y otras 
que en el futuro se nos obligará a transformar 
en otras cosas, porque el consumo ha cam-
biado. El consumidor ha aprendido mucho y 
ya invierte en el mundo de servicios, culto al 
cuerpo, viajes, restaurantes, ocio, telefonía 
móvil… todo esto emplea dinero en cosas 
que antes no se pensaban tanto. Hoy en día 
se deja el complemento, la ropa o el calzado 
casi para el final, cosa que tenemos que tener 
en cuenta y ser conscientes de que la oferta 
tendrá que disminuirse y adaptarse a la de-
manda que hay. En ello estamos trabajando 
actualmente. Nosotros nos vamos adaptan-
do al mercado.
A parte de empresario usted forma 
parte de distintas instituciones y en-
tidades, entre ellas el Club Deportivo 
Tenerife ¿tanto le apasiona el fútbol?
En general sufro mucho por el Tenerife, de-
masiado. La verdad es que me gusta mucho 
el fútbol bueno, y soy un aficionado tremen-
do a nuestro equipo representativo. Soy el 
segundo accionista del CD Tenerife, pero 
no estoy en el consejo, ni he sido directivo 

nunca; pero siempre estoy al lado del Club.
Espero que este año, mantengamos la cate-
goría y formar un equipo que pueda aspirar 
a jugar el Playoff en primera división, que es 
donde tiene que estar el Tenerife.
A pesar de no estar en el consejo ¿se 
tiene mucho en cuenta lo que dice?
Creo que he demostrado toda la vida que 
siempre miro por el club y busco lo mejor 
para el mismo, también estoy muy cerca y 
comparto muchas opiniones con el presiden-
te actual. Estoy muy vinculado al Tenerife.
Usted y su mujer fundaron el Grupo 
Número Uno, que a día de hoy supera 
los 1.800 empleos y tiene una actividad 
económica importantísima. Se trata de 
una empresa con futuro, ¿la familia es 
lo parte más importante?
Cualquier persona sabe que los negocios 
están un día arriba y otro abajo, que el dinero 
va y viene, pero lo más importante es la fa-
milia que siempre está contigo, estés como 
estés, quien apoya de verdad es la familia. 
Después está la salud, porque puedes tener 
todo el dinero del mundo pero si no hay salud 
no vale para nada. Y también las personas 
que trabajan contigo.
Uno va trabajando porque es mi deber ha-
cerlo, y me ha tocado este papel que llevo a 
cabo día a día de la mejor manera posible, 
para tratar de ayudar a que se mantengan 
los puestos de trabajo que también conso-
lidan todo este grupo. Es importante que 
esté consolidado y bien, ya que no depende 
solo de una persona sino de un equipo que 
lo lleva adelante, hay que protegerlo de la 
mejor manera posible. 
Nosotros hablamos del grupo, pero nos aso-
ciamos con otras empresas, y sabemos que 
somos una minoría en manos de estas gran-
des empresas y multinacionales, que están 
seguros y aguantan crisis. Siempre toma-
mos decisiones de cara al futuro pensando en 
que nuestros trabajadores tengan un puesto 
de trabajo seguro, tanto con nosotros como 
grupo, como con otras compañías impor-
tantes y fuertes a nivel mundial, con las que 
trabajamos. 
Mis dos hijas están trabajando en el Grupo, 
ellas se complementan mucho y se llevan 
muy bien. Estoy encantado y me siento afor-
tunado de tenerlas a mi lado, por su gran 
esfuerzo, labor y duro trabajo que día a día 
realizan para mantener este equipo.

Usted y el grupo ha hecho una puesta 
importante por el continente africano 
abriendo tiendas en Senegal, fue el 
comienzo de una historia empresarial 
en este continente. ¿Qué es lo que ha 
hecho y cuáles son las condiciones que 
se están desarrollando?
El Grupo Número 1 con su marca Almace-
nes Número 1 en Canarias, funcionó en una 
época donde la gente buscaba algo bueno 
y barato. Con el paso del tiempo y con la 
llegada de la competencia, que antes no exis-
tía tanto, y que ahora nos encontramos con 
tiendas chinas, multinacionales, cadenas, 
etc., nos lleva a la conclusión que el estilo 
del Número 1 anterior,  ya no tiene cabida 
hoy en día, en Canarias. Debido a eso hemos 
cambiado al modelo de negocio de las fran-
quicias, vendemos otro tipo de producto y 
convertimos las tiendas hacia otro modelo 
de negocio.  
Pero yo me pregunté ¿Dónde puede funcio-
nar el modelo del Número 1? Y pensé en 
un país que es actualmente como era Cana-
rias hace 40 años, África Occidental. Este 
país está cerca, en una o dos horas y hemos 
llegado a un acuerdo con varias empresas 
españolas y europeas, con lo cual los restos 
de final de temporada de cada empresa los 
compramos y los ponemos a la venta en 
África, a unos precios espectaculares, inclu-
so mejores que los que teníamos en Canarias 
en aquella época; ya que en Canarias no me 
dejaban vender con la marca original para 
no perjudicar, cosa que no pasa en África, ya 
que estas cadenas no piensan abrir en África 
por lo menos a corto plazo.
Esto ha tenido un impacto tremendo, hoy en 
día somos muy aceptados por el consumidor 
en estos países al tener buena relación cali-
dad-precio. Estamos repitiendo, en África, 
la obra de teatro que hemos hecho en Tene-
rife hace 40 años.
Hemos empezado en Senegal ya que tiene 
una democracia consolidada y mucha es-
tabilidad. Actualmente estamos en 9 países 
africanos, extendiéndonos a algún país asiá-
tico también.
La seguridad jurídica es fundamental 
en África ¿tuvo dificultades al instalar 
las empresas en África en este aspecto?
Sí, porque somos una competencia a las 
que no estaban acostumbrados los otros co-
merciantes. No es fácil que alguien venga a 
romper los precios, por lo tanto intentaron 
complicar un poco el desarrollo de la cadena, 
pero al final hemos cogido el truco y ya esta-
mos trabajando bien con todos ellos.
Hablar de Amid Achi es hablar de pro-
yectos continuos, me gustaría que me 
comentase cuales son los proyectos 
que tiene a medio plazo.
Hoy en día, con 70 años cumplidos, parece 
que llega un momento en el que hay que 
reducir un poco, bajar el ritmo, pero claro, 
no hay una semana en la que no me ofrezcan 
posibilidades de negocio. Éstos vienen de 
fondos importantes o de la Banca, casi todas 
las multinacionales importantes que quieran 
instalarse en Canarias y que estén relaciona-
das con nuestro mundo vienen a hablar con 
nosotros. Resulta difícil por lo tanto decir no 
a un proyecto que ves tan claro, por eso me 
apoyo en mis  hijas y mi equipo directivo 
para que me ayude a ejecutarlo y realizar 
estos proyectos.
Yo escucho a todo el mundo, a veces los ne-
gocios vienen de la mano de las personas que 
no esperas, si sabes escuchar y relacionar las 
cosas pueden salir cosas interesantes.

Me he volcado 
totalmente para 
montar un negocio 
en la tierra, con unas 
ganas tremendas para 
no tener que volver a 
navegar. Creo que eso 
me dio fuerza para los 
inicios.
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Rafael Rebolo: “El IAC 
es uno de los centros de 
investigación  astrofísica de 
referencia  en el mundo”

Hace unos años que se fundó el Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias, todo 
un reto en su momento. ¿Cómo fueron 
los inicios?
Los inicios  del Instituto como entidad  ad-
ministrativa los llevó a cabo el profesor 
Francisco Sánchez, en los años 70,  lo  creó 
inicialmente entre la ULL, el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas y lo que 
era entonces la Mancomunidad de Cabildos 
que englobaba los Cabildos de la isla de Te-
nerife y la Palma. 
Luego esto evoluciona administrativamente 
hasta lo que es el actual Instituto de Astrofí-
sica de Canarias, que se crea con una ley en 
el año 82, específica para el Instituto.
Desde entonces el Instituto es un consor-
cio público de la Administración General 
del Estado con el Gobierno de Canarias, la 
Universidad de La Laguna y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Esta 
entidad jurídica fue muy  novedosa en su 
configuración al principio, en los años 80, 
la hemos mantenido hasta ahora y funciona 
muy bien. El Consejo Rector lo componen 
junto con el ministro de Ciencia, Innovación 
y Universidades en estos momentos, y el 
presidente del Gobierno de Canarias,  quien 
ostente la presidencia  del CSIC y el rector de 
la ULL además se incorporan con voz, pero 
sin voto, los presidentes de los Cabildos de 
Tenerife y la Palma. 
En el  Consejo Rector  se decide lo esencial 
para el centro, su estructura, su financiación 
anualmente, se da cuenta de los avances 
científicos y tecnológicos, de los progra-
mas  de formación, etc. y se nos dota de los 
recursos financieros, materiales y humanos 
precisos. 
Estamos sujetos lógicamente a toda la nor-
mativa regulatoria del Estado, ya que como 
centro recibimos la mayor aportación finan-
ciera por parte del Estado.
En su  momento esto fue obra de un 
visionario y usted me habla de un cierto 
recorrido pero, ¿las dificultades tam-
bién han sido importantes?
Efectivamente, su visión estaba sustenta-
da en un  convencimiento de que el cielo 
de Canarias es  excepcional,  algo que ha 
costado conseguir que sea reconocido así  a 
nivel global en el mundo. Hoy en día, afor-
tunadamente ya es incuestionable. En este 
momento no solo Europa, también otras  
grandes potencias como EE.UU, Canadá, 
Japón, China, reconocen que efectivamente 
Canarias es un espacio único de observación 
astronómica con unas condiciones excep-
cionales. 
Todo esto no ha estado exento de obstácu-
los, desde los años 80, que se construyen los 
primeros telescopios, hemos ido superando 
los obstáculos.  Inicialmente  varios países  
de Europa reconocieron esta calidad y  ahora  
nuestros Observatorios albergan instalacio-
nes de  más de 20  países, incluyendo la in-
corporación reciente de Japón, que es una  
gran potencia en nuestro campo. Tenemos a 
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EE.UU y China con pequeñas acciones que 
queremos acrecentar, tenemos a Méjico, y 
ojalá que Canadá  e  India también tengan 
participación en nuestros observatorios. 
Ahora tenemos una dimensión más global.
Los Observatorios son una realidad en 
donde más de 20 países operan instalaciones 
propias, además de las del Instituto, cada día 
entran en funcionamiento 40 instalaciones  
que toman datos, algunos de día y otros de 
noche para la investigación astronómica.
No ha sido fácil, pero esa arquitectura del 
centro se ha construido de una manera muy 
sólida con bases regulatorias muy importan-
tes como la ley de fundación del instituto del 
82, después la ley de protección del cielo y fi-
nalmente disposiciones adicionales que hay 
en la ley de la ciencia del 2011,  específicas 
para el Instituto.
Sin ir más lejos la reciente Ley del Suelo 

de Canarias también tiene una disposición 
adicional que utilizamos para reforzar el uso 
astronómico del territorio en las islas. Todo 
esto configura un marco que hace viable un 
proyecto científico tecnológico de enverga-
dura, que tiene que ser referencia en España 
y en el mundo. Hoy en día El IAC es uno de 
los  centros de  referencia de investigación 
astrofísica del mundo.
A veces, la sociedad percibe el Instituto 
por el descubrimiento en el universo, 
sin embargo tiene una labor verdade-
ramente importante en el campo de in-
vestigación, con un personal altamente 
cualificado… ¿no es así?
El IAC intenta cumplir con su misión prin-
cipal que es  entender cómo funciona el uni-
verso. Para eso tiene equipos de científicos y 
de tecnólogos, junto a  equipos técnicos y ad-
ministrativos que dan apoyo. En el instituto 

trabajan unas 400 personas, de las cuales la 
mitad son científicos, algunos en formación, 
hay 70 estudiantes que están haciendo sus 
tesis doctorales y que se capacitarán como 
científicos. El Instituto se encarga de verifi-
car que estas personas están bien preparadas 
para realizar una labor investigadora, luego 
ellos tienen que recorrer un largo y com-
plejo camino de investigación, pero ese es 
el inicio.
Hay más de 120 ingenieros superiores traba-
jando en el centro, que cubren facetas muy 
diversas, desde el desarrollo en instrumenta-
ción y tecnología avanzada, hasta asegurar-
nos las comunicaciones digitales del obser-
vatorio y del centro con el resto del mundo, 
para tener una capacidad de transferencia de 
datos importante; que es fundamental para 
que el centro siga prestando un servicio de 
primera línea a la ciencia,  tanto a nuestros 
investigadores como a los de otros países. 
Recordemos que hay  unas 200 personas 
además  de los 400 antes citados que sin 
depender del instituto, trabajan aquí para  las 
instituciones asociadas al IAC.  
En definitiva,  hacemos ciencia y desarro-
llamos tecnología, hacemos telescopios, el 
más grande del mundo por ejemplo: Gran 
Telescopio Canarias (GTC). Desarrollamos 
instrumentos para observatorios en el espa-
cio y para otros observatorios en donde parti-
cipa España, buscando siempre que nuestros 
equipos estén en la punta de lanza de esas 
tecnologías.
Esto no es fácil, ya que requiere financiación 
importante, para laboratorios, para instru-
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mentales avanzados y sofisticados. Estos pa-
sados 10  años  nos han frenado al ser años de 
carestía, sin embargo nos hemos mantenido 
desde el punto de vista  de equipo humano,  
desde el punto de vista de medios e infraes-
tructuras nos han afectado y progresivamen-
te nuestros medios en los laboratorios han 
ido quedando obsoletos. Hay que recuperar 
rápidamente lo perdido. 
Es importante transferir el conocimien-
to a la sociedad, en todos los concep-
tos, ¿Cómo se logra eso desde el IAC?
Esa ha sido la voluntad del IAC.  Sin duda 
en éstos últimos años ha sido cuando hemos 
podido materializar de verdad una iniciati-
va potente en transferencia de tecnología y 
conocimiento, que está todavía en sus co-
mienzos porque tenemos que desarrollarla 
mucho más. 
Este hecho tiene nombre propio: IACTEC es 
un centro Tecnológico vinculado al Instituto 
de Astrofísica de Canarias, que orienta su ac-
tividad hacia los telescopios más grandes, el 
espacio y la instrumentación científica para 
sectores como la medicina, la seguridad y el 
medio ambiente.
Por un lado IACTEC  sirve a las tecnologías 
del centro, pero por otro lado también sirve 
para que el centro aporte a la sociedad, en 
ámbitos como la biomedicina, donde tene-
mos acuerdos y financiación para desarrollar 
cierto tipo de estudios. O por ejemplo en 
el campo de observación de la tierra, con 
micros satélites que permitan información 
útil a los gobiernos, ya sean autonómicos, 
regionales, nacionales o a empresas que así 

lo deseen. Estamos capacitando a un grupo 
de ingeniería, para que puedan desarrollar 
ese tipo de actividades, adquiriendo una ca-
pacitación en primera fase y después tratan-
do de ayudarles a formar empresas que den 
servicio a otras empresas o al sector público.
Recientemente hemos inaugurado el nuevo 
centro de tecnología, gracias al apoyo y la 
financiación del Cabildo de Tenerife, con 
el cual pretendemos desarrollar estos pro-
yectos, con una parte de personal, unas 25 
personas del IAC, que hemos contratado con 
financiación propia; y otros 20 ingenieros 
que esperamos contratar con financiación 
del Cabildo,  todos ellos son puestos  en prin-
cipio de carácter temporal para impulsar ese 
programa de transferencia de tecnología a 
la sociedad.
A parte de la formación de personas 
que componen el IAC, ¿dan oportuni-
dad a personas que vengan de fuera 
para formarse?
Sí, el instituto tiene como misión principal 
la investigación científica, pero también en-
tendemos que esa misión se puede llevar a 
cabo sólo si formamos adecuadamente a las 
nuevas generaciones. Las formamos en co-
nexión con la ULL, primero ayudando con 
nuestro personal a la docencia en la facultad 
de ciencias, sobretodo contribuimos en el 
grado de física y en el máster de astrofísica, 
considerado uno de los mejores de la ULL 
y  de los que atrae más alumnos de fuera de 
Canarias.
Después con el programa de doctorado, que 
financia el instituto pero los títulos los con-
cede la ULL. Formamos cada año a unos 15 
doctores, lo venimos haciendo desde hace  
décadas. 
En el ámbito de ingeniería cada año incor-
poramos a unos 15 jóvenes ingenieros que 
trabajan en proyectos ambiciosos de tecno-
logías de nuestro campo.  Son, con frecuen-
cia, personas que acaban de terminar sus 
estudios en las distintas universidades poli-
técnicas del país, que vienen aquí a formarse 
en proyectos específicos. Después de unos 
años esos ingenieros permanecen o marchan 
a otros programas en otros centros o empre-
sas, ya que suelen ser bastante apreciados 
por el sector privado y por los organismos 
internacionales.
Nosotros asumimos esa labor como algo 
muy  consustancial  al IAC. Somos cons-
cientes de que buena parte del personal que 
viene está aquí unos años y acaba marchán-
dose a otros puestos de trabajo.  Intentamos 
que se queden los mejores, aunque tenemos 
consciencia de las limitaciones que tenemos 
en financiación, ya que no somos precisa-
mente los más competitivos económicamen-
te cuando ofrecemos un salario, pero ofre-
cemos un ambiente excepcional de trabajo, 
donde se pueden desarrollar muchas capaci-
dades que quizás en otros sectores están más 
limitadas. Podemos permitir un poco más 
de espíritu creativo, ya que eso contribuye a 
encontrar soluciones novedosas. Los jóve-
nes tienen la oportunidad de abordar temas 
interesantes, formarse, aprender con ello, y 
así poder destacar con algo propio.
¿Cómo se vende el IAC para que otros 
países, como Japón o Alemania, quie-
ran invertir? ¿Es compleja esa labor?
Sí, esa labor la ejerce la dirección del centro 
directamente. Tenemos actualmente  más de 
60 acuerdos con instituciones académicas de 
más de 20 países, que exigen una atención 
constante. Esos acuerdos conducen a la ma-
terialización de instalaciones en nuestros 

Observatorios  que son gestionadas por per-
sonas de distintos países. Eso conlleva que 
deben tener permisos de trabajo y autoriza-
ciones para estar temporadas largas.
Se me acaba de comunicar que la Universi-
dad de Tokio creará una entidad científica en 
Canarias para  facilitar  el desarrollo de su 
observatorio de altas energías. Estamos ne-
gociando con el Centro de Investigación na-
cional de Francia la creación de una unidad 
mixta, un laboratorio internacional aquí en 
materia de astrofísica.  Otro para ampliar 
las instalaciones de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) .  Ahora mismo tenemos  unos 
cinco o seis  acuerdos con entidades interna-
cionales bajo negociación y a veces,  como 
me pasa con el de la ESA, tristemente, lo que  
requiere más tiempo  es conseguir los infor-
mes jurídicos preceptivos y la autorización  
de nuestro Ministerio de Hacienda. 
La internacionalización es algo esencial en 
el instituto. En los valores del centro está 
ofrecer al resto del mundo una ventana ex-
cepcional de observación del universo, y 
ofrecerla con unos medios excepcionales 
también. Creo que lo hemos conseguido, que 
tenemos capacidad para facilitar la investi-
gación científica de muchos países aquí, y 
esto económicamente es muy rentable para 
las islas; así lo ha demostrado un estudio 
que ha hecho recientemente el departamen-
to de Economía, Contabilidad y Finanzas 
de la facultad de Ciencias Económicas de 
la ULL. Por cada euro que se coloca en el 
instituto  de contribuyente español estamos 
generando 3,5  de riqueza en producto inte-
rior  bruto en el país, principalmente en Ca-
narias. Creemos que estamos aprovechando 
de una manera razonable ese apoyo que nos 
da la sociedad.
Estoy muy contento de los resultados, se-
guiremos manteniendo esos estudios porque 
reflejan que en este centro la inversión que 
se hace genera riqueza en el entorno, aparte 
de conocimiento.
¿Cree usted que quizá la sociedad no es 
consciente de la importancia que tiene 
el IAC en Tenerife y en Canarias?
Es difícil saber qué grado de conocimiento 
tiene la sociedad en general acerca de lo que 
es el IAC. Nosotros procuramos, a través de 
los medios de comunicación en general y de 
los medios digitales, de las redes, (tenemos 
más de sesenta mil seguidores)  explicar lo 
que hacemos. Mediante notas de prensa y 
medios de comunicación, transmitimos lo 
esencial de nuestra actividad. También tene-
mos una labor importante con los proyectos 
educativos, los colegios; con varias personas 
dedicadas exclusivamente a esto, a llevar a 
los profesores y estudiantes jóvenes la esen-
cia y los valores de la ciencia a través de la 
astronomía. 
Hemos hecho algunos programas que han 
llegado a 80 mil niños, como el programa 
SolarLab. Ahora estamos haciendo el Cos-
moLAB, que tiene la ambición de llegar a un 
número similar de niños de los colegios de 
aquí principalmente.
Abrimos las puertas de nuestro observato-
rio todos los años, tenemos una jornada de 
puertas abiertas que recibe a unos 2.000 vi-
sitantes. A lo largo del año recibimos  unos 
5.000 niños y el doble de adultos, en nuestros 
observatorios, creemos que es una labor im-
portante y hacemos un gran esfuerzo.
¿Hasta qué punto conseguimos que la socie-
dad conozca lo esencial de este centro y lo 
que aporta? Todavía no estoy muy seguro de 
haber logrado alcanzar lo que me gustaría, 

que  al menos el 80% de la población canaria 
supiera que tiene un centro de investigación 
de primera línea aquí y , que los recursos 
que Canarias pone en el IAC a través del go-
bierno, son retornados principalmente a su 
sociedad. El estudio demuestra que hay 600 
puestos de trabajo directos en Canarias  y 
otros 1500 indirectos asociados con  el sector 
de la astrofísica.  Además traemos  estancias 
de unos 2.000 científicos cada año. Creo que 
hacemos un buen trabajo para que la socie-
dad reconozca el IAC como un centro que de 
forma parte del ADN de Canarias.
Recientemente ha recibido el Premio 
Nacional a la Investigación Científica,  
¿está satisfecho?
Personalmente estoy muy satisfecho. Es un 
reconocimiento a mi labor investigadora de 
muchos años, quizás en los últimos años 
no he podido mantener el mismo ritmo, ya 
que me he dedicado más a la labor institu-
cional. No obstante mantengo un nivel de 
dedicación científica diario, como algo ab-
solutamente fundamental para mi equilibrio 
personal. Entiendo que este premio recono-
ce mi trayectoria científica, pero también al 
IAC, son ya 35 años en este centro, haciendo 
investigación.
Estoy muy agradecido al comité que tuvo 
a bien concederme el premio y espero que 
me ayude a  mantener ese empuje por la in-
vestigación científica. Estamos aquí para 
eso, para investigar, luego tenemos infinidad 
de problemas en el día a día. Mi principal 
motor para estar en primera línea es poder 
descubrir algo nuevo e interesane el día de 
mañana, e intento transmitir eso a  los más 
jóvenes que están cerca de mí. 
Este tipo de reconocimientos también son 
de  ellos, porque forman parte de todas las 
investigaciones  en que participo y eviden-
temente sin ellos no habría podido mate-
rializar esos resultados. Les debo mucho y 
trato de ayudarles para  que  ellos algún día 
consigan el reconocimiento que merecen.
Desde el IAC descubren lo referente 
al universo, mi pregunta es ¿Cuándo, 
desde el universo, descubriremos la 
tierra?
Creo que los científicos tenemos bastante 
claro lo singular de nuestro planeta y lo frágil 
que es. Estamos al tanto de la necesidad de 
proteger nuestro planeta, de que tengamos 
una  convivencia en el planeta tierra que per-
mita que la humanidad se desarrolle hacia 
estadios de mayor felicidad y bienestar  para 
todos.
Eso implica justicia, igualdad de oportuni-
dades,  reconocer los derechos fundamenta-
les y una serie  larga de cuestiones.  También 
implica cuidar el impacto que tiene el ser 
humano sobre el propio planeta, creo que lo 
tenemos claro aquellos que miramos hacia 
fuera y vemos la inmensidad de lo que hay 
ahí y la dimensión de lo que tenemos aquí. 
En el contexto del universo la Tierra es un 
planeta muy pequeño pero  es  también un 
planeta muy complejo, es la realidad.
 ¿Cómo podemos aportar soluciones? In-
tentamos transmitir a los que nos gobiernan  
y a los que nos escuchan esta visión, lo ha-
cemos siempre que tenemos una oportuni-
dad. Tenemos que proteger nuestro planeta 
a gran escala y procurar por el bien de todos 
buscar una convivencia global en la que el 
ser humano progrese. Esto es posible op-
timizando recursos, gestionando decente-
mente los mismos. Miramos desde arriba 
hacia abajo, pero no sé si conseguimos que 
los demás miren con los mismo ojos.

Desarrollamos 
instrumentos para 
observatorios en 
el espacio y para 
otros observatorios 
en donde participa 
España, buscando 
siempre que 
nuestros equipos 
estén en la punta 
de lanza de esas 
tecnologías
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E
waste ha conseguido po-
sicionarse en un sector 
emergente, ofreciendo 
un servicio innovador, 
que consigue desconta-
minar y reciclar la tota-
lidad de los residuos de 
este tipo. A Iñigo Núñez 

le preocupa la sostenibilidad y el medio am-
biente y este hecho fue la base principal de 
fundar Ewaste, una empresa de reciclado 
galardonada y reconocida por administra-
ciones y organismos por el trabajo de reci-
clado de aparatos electicos domésticos , En 
la siguiente entrevista el como fundador y 
administrador, nos habla del mediambiente, 
de la economía circular y David González, 
director general de Ewaste , nos comenta las 
circunstancias que se generan en esta activi-
dad en Canarias.
¿Por qué se fundó Ewaste?
Íñigo Núñez: Ewaste se funda cuando entra 
un Real Decreto en 2005 que obliga a ges-
tionar correctamente, desde el punto de vista 
medioambiental, los aparatos eléctricos. Se 
basa en el principio de que quien contamina 
es el productor (entiéndase por productor el 
que pone en el mercado los aparatos, puede 
ser un fabricante tradicional de las marcas 
que conocemos o un distribuidor bajo marca 
propia). Fue una iniciativa que empezó en 
el 2006, aunque realmente, tras todos los 
trámites pertinentes que requiere un proyec-
to de esa dimensión, empezamos a operar 
en 2008; y la planta arrancó en 2012. Fue 
un gran éxito gracias a los acuerdos que se 
realizaron previamente para garantizar el 
suministro a nuestra planta en Arico. 
La peculiaridad que hay en las islas es la dis-
tancia, es un territorio ultra periférico y frag-
mentado. En el 2005 los costes de transporte 
para estos residuos eran una barbaridad. Hay 
que tener en cuenta que en el caso de los apa-
ratos que llevan gas no se puede disminuir 
su volumen para transportar, sino que tienen 
que ir enteros, sin tocar. Este hecho generó  
una oportunidad, se identificó la misma y se 
decidió montar una planta en Canarias, con 
la peculiaridad de que en las Islas Canarias 
normalmente cuando montas una industria 
de este tipo, se necesita casi todo el volumen 
de recursos que se generan en el territorio, 
para generar economía y rentabilidad en una 

ENTREVISTA

ÍÑIGO NÚÑEZ (ADMINISTRADOR 
ÚNICO DE EWASTE) 

DAVID GONZÁLEZ (DIRECTOR 

GENERAL DE EWASTE)

Ewaste, la primera planta de 
tratamiento de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos de Canarias

planta de estas características. 
Una de las claves, al ser un territo-
rio fragmentado, fue convencer a los 
productores, los cuales solían “tirar al 
barranco” estos aparatos, con todo lo 
que ello conlleva. Hablamos de una ver-
dadera oportunidad para los mismos, 
¿qué opina?
David González: La verdad es que se generó 

una situación donde todos ganábamos. El 
productor debía adquirir esta responsabili-
dad obligado por las normas y que viene de 
una directiva europea. 
El productor se encuentra con que las islas  
al estar a miles de kilómetros de los centros 
de reciclado, eso generaba un problema, por 
lo tanto se trataba de darle nosotros la opor-
tunidad de tratar esos aparatos y cumplir con 
su parte de responsabilidad. Esto provoca 
que el compromiso de ellos con nosotros y 
viceversa se establezca, que podamos crecer 
y convertirnos en lo que somos ahora.
Al tener ese compromiso nosotros hacemos 
el esfuerzo para que ellos cumplan con lo 
que marca la Ley. Eso deriva en que nosotros 
pongamos medios para que esos aparatos no 
acaben en barrancos. Creo que es un objeti-
vo que hemos conseguido con el paso del 
tiempo. Pero hay que seguir trabajando.
¿Cómo se logra realmente reciclar y re-
coger productos contaminantes? ¿Es la 

sostenibilidad el principio básico de la 
compañía? 
Iñigo Núñez: Sí, de hecho es el espíritu y el 
camino hacia dónde vamos.  Cuando uno se 
plantea montar una empresa que se dedica al 
mundo de la sostenibilidad o reciclaje debe-
mos seguir esa filosofía. La sostenibilidad no 
es solamente reciclar o valorizar los recursos 
o residuos que llegan a planta, tiene que ver 
también con el comportamiento que se tiene 
con los trabajadores y diferentes agentes 
que intervienen (administraciones públi-
cas y sociedad civil). Si no hay coherencia 
porque seamos sostenibles, es muy difícil 
que a medio-largo plazo, seamos un planeta 
habitable en términos medioambientales y 
nosotros aportamos nuestra parte, para que 
Canarias también sea un territorio sosteni-
ble. Tenemos una lucha constante por ser 
competitivos, ya que uno de los factores que 
tenemos como punto negativo es que Cana-
rias es una zona importadora, por lo tanto 

EWASTE ha puesto en 
marcha y explota la pri-
mera planta de tratamien-
to de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos de 
Canarias. 
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los viajes de los barcos hacia aquí tienen 
un precio normal, pero cuando vuelven a 
origen, al volver vacíos, bajan los precios y 
son muy baratos.
Esto nos perjudica, ya que los precios en 
península eran más baratos en la gestión de 
los recursos, por factores exógenos. Estos 
son pilares fundamentales por los que hemos 
estado trabajando nosotros y otra gente del 
sector. Estamos intentando que realmente se 
tenga en cuenta esta situación y que antes 
de enviar un residuo fuera, se vea si hay una 
planta de cualquier tipo que gestione el re-
siduo en las islas y apostar por las empresas 
instaladas en Canarias de reciclado y así 
aportamos economía y empleo en nuestras 
islas, pero sin olvidarnos del factor econó-
mico en su conjunto desde una perspectiva 
de crecimiento de la economía circular, que 
es fundamental para la población de las islas.
Hay un factor medioambiental más paradóji-
co. Resulta que el ciudadano canario compra 
un aparato y paga un precio, que va para que 
ese aparato se gestione bien desde el punto 
de vista medioambiental. Si el residuo sale 
resulta que el ciudadano canario está pagan-
do y generando empleo fuera de Canarias. 
No podemos pagar aquí el reciclado y que 
con nuestro dinero se beneficien en otras 
zonas, no tiene sentido. Tenemos que apostar 
por la economía circular de esta tierra. Así 
generamos riqueza en las islas y no tiramos 
recursos económicos hacia fuera.
Hay productores que aún no operan 
dentro de la legalidad en cuanto a la 
recuperación de estos residuos ¿Esto 
supone un verdadero problema?
David González: Correcto. Nosotros, como 
miembros de la asociación de gestores de 
residuos, AGERCAN, es que todos deben 
cumplir la legislación sobre el tratamien-
to de residuos. Uno de nuestros principales 
objetivos dentro de esa asociación es luchar 
contra el flujo ilegal de los mismos. Se da 
una exportación ilegal a países terceros de 
residuos que se venden como aparato nuevo, 
poniendo en riesgo la salud de las personas 
que los utilizan y el medioambiente.
Por otro lado están los “free rider”,  gente que 
produce residuos y que no está adherida a 
ningún sistema de responsabilidad ampliada 
del productor y que tienen como finalidad 
financiar el reciclaje sin asumir la obligación 
de pagar la correcta gestión ambiental de los 
residuos generados.
Al final los que están dentro de la Ley  pagan 
por esos residuos que ellos no generan. En 
el peor de los casos no se pagan y acaban en 
lugares gestionados de manera incorrecta, 
con el consiguiente perjuicio medioambien-
tal, económico y social. Tenemos que ser 
contundentes con estas prácticas.
¿Por qué es importante reciclar en Ca-
narias?
Iñigo Núñez: Canarias es un territorio limita-

do donde el turismo tiene una incidencia en 
la economía importante. Si no se recicla los 
residuos acabarían enterrados o en el mar, 
esto afecta a la salud, la economía, pero tam-
bién a Canarias como destino turístico. 
El impacto que tenemos económico que nos 
da el turismo no se puede permitir  no tener 
sus espacios naturales o unas playas que no 
se han visitables ni transitables. Se dan las 
circunstancias para poder evitarlo, ya que 
una de las ventajas de ser una isla es que se 
controla todo lo que entra, por lo tanto se 
puede controlar que todo lo que salga, y lo 
que entra por nuestros puertos cumpla con 
sus obligaciones. En ese aspecto la admi-
nistración tiene que hacer un esfuerzo adi-
cional para poner presión y sancionar al que 
no cumple. Tenemos que tener un territorio 
sostenible y con espacios naturales libres de 
contaminación y residuos. 
Se trata también de que las adminis-
traciones desarrollen y cumplan nor-
mativas en aspecto medioambiental. 
¿Desde la asociación y desde Ewaste 
como se plantea esto?
David González: desde AGERCAN, junto 
con otras asociaciones, hemos trabajado para 
el control de la entrada de esos productos. 
Partimos con la ventaja de que tenemos 
aduana propia, podemos controlar. Las ad-
ministraciones públicas, después de ese con-
trol, se encargan de seguir la trazabilidad de 
ese producto , en el caso de que se convierta 
en residuo. Se trata de que el reciclaje sea 
financiado por los productores tal y como 
dice la ley. 
En este sentido las administraciones públi-
cas tienen que poner énfasis en ese aspecto. 

Se está haciendo, por ejemplo en la entrada 
de un producto, un productor debe demos-
trar el sistema de responsabilidad ampliada 
del fabricante al que está adherido y hacerse 
responsable del reciclaje de ese producto. 
Además, en la aprobación del REF de Cana-
rias, en su artículo 14 se habla del principio 
de continuidad. Se trata de que habiendo una 
planta de tratamiento de cualquier recurso 
que se genera en Canarias debería protegerse 
de que ese recurso se gestione correctamente 
en nuestro archipiélago.
Lo que decimos siempre desde Ewaste y 
AGERCAN es que debe haber unos meca-
nismos para que la ley se desarrolle y se lleve 
a cabo, para que sea  efectiva y se cumpla la 
misma. Debería haber un reglamento que 
sancione al que no cumple la ley en este as-
pecto.
Canarias debe ser un paradigma mun-
dial en lo que respecta a medio ambien-
te y reciclaje. ¿Realmente desde el Go-
bierno de Canarias se están haciendo 
bien las cosas?
Íñigo Núñez: El mundo de los residuos no 
es un problema de Canarias, es un problema 
mundial. Sí se están poniendo los medios, 
pero no es sencillo. Los partidos tienen dife-
rentes visiones, pero independientemente de 
los planteamientos políticos, los gobiernos 
y las administraciones deben luchar y desa-
rrollar los instrumentos necesarios para que 
la sostenibilidad sea un objetivo prioritario 
en sus políticas de gobierno. En Canarias se 
están haciendo cosas pero hay que seguir tra-
bajando para que las islas sean un referente 
mundial en sostenibilidad y esto pasa  por 
concienciar a la población y a los operadores 

que reciclar es fundamental.
Nosotros siempre intentamos aportar desde 
Ewaste y AGERCAN la visión profesional 
y técnica. Lo que nosotros consideramos 
que es viable. Desde el punto de vista de 
los residuos, cuando un bien es desechable, 
se genera residuos por dos circunstancias: 
porque hay un gap tecnológico o porque hay 
un gap económico. 
El tecnológico es que no hay I+D+I que logra 
convertir ese residuo en algo re-aprovecha-
ble para introducirlo en el proceso producti-
vo. Eso se soluciona haciendo inversiones o 
en la parte de eco diseño. El eco diseño con-
lleva cambiar el modelo productivo, por lo 
que no es una solución de hoy para mañana, 
se va implementando poco a poco. 
El económico es tener una solución que eco-
nómicamente no es rentable. En otras pala-
bras sigue siendo económicamente mejor 
coger la materia prima original que apro-
vechar con determinados procesos la que 
está. Estos son los campos de actuación para 
luchar, cuantos más esfuerzos se haga en 
estos aspectos menos residuos hay. 
Desde el punto de vista territorial el artículo 
14 del REF ha ayudado bastante. Es fun-
damental en estos años seguir fomentando 
que se amplíe el número de empresas que se 
dedican al reciclaje en Canarias. Eso mejo-
raría la economía, los puestos de trabajo, los 
costes marítimos entre islas, es todo positivo. 
Si no somos capaces de generar industria es-
tamos abocados al fracaso, hay que fomentar 
el tejido productivo en Canarias, que es lo 
que nos da el pulmón para sostener y avanzar 
a un pueblo.
Si además tenemos la capacidad de meternos 

Ewaste, planta de reciclaje de residuos.

Ewaste ha conseguido 
posicionarse en un sector 
emergente, ofreciendo un 
servicio innovador, que 
consigue descontaminar y 
reciclar la totalidad de los 
residuos de este tipo.
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con la industria tecnológica somos ideales 
como islas para aconsejar a la gente cuales 
serían los mejores diseños o los ideales para 
traer aquí. Nosotros necesitamos traer pro-
ductos con mucho diseño que evite que au-
mente el número de residuos.
Aun así es importante que una empre-
sa como Ewaste esté ahí, ya que da la 
oportunidad de que las personas que 
quieran cumplir la ley puedan hacerlo. 
¿Qué opina al respecto?
David González: Sí, lo que es una pena es 
que no se puede desarrollar en Canarias una 
industria del reciclaje de otros recursos que 
se están generando. Es una oportunidad para 
todo el mundo, nosotros nos preocupamos 
mucho de explicar y dar a conocer lo que no-
sotros sabemos, el por qué estamos implan-
tados aquí, y lo que se hace con un recurso 
de un aparato cuando deja de ser útil en los 
hogares o en la industria turística. Tratamos 
de hacer ver la riqueza que se puede sacar 
desde el punto de vista económico, el impac-
to medio ambiental positivo que genera, y 
sobre todo la creación de puestos de trabajo. 
Es cierto que las legislaciones están más sen-
sibles ante este tema y otros recursos que se 
generan en Canarias se gestionan correcta-
mente, lo que pasa es que se hace en plantas 
de península. En muchas ocasiones somos 
nosotros, tanto de un punto de vista visible 
como no visible del producto, los que finan-
ciamos la gestión correcta del mismo, que 
está muy bien desde el punto de vista medio 
ambiental. Lo que no tiene sentido es que 
financiemos y no tengamos la oportunidad 
de que esa economía circular acabe aquí, y 
generar puestos de trabajo gracias a la indus-
tria, que es lo que hace falta. Desde Ewaste 
damos la oportunidad para que la parte que 
nosotros reciclamos sea beneficiosa para 

esta tierra.
En Canarias se dan “pillerías” en de-
terminadas empresas que recogen los 
residuos y no hacen la aplicación del 
proceso, beneficiándose de lo que esto 
supone. ¿Cree que las administracio-
nes deben inspeccionar y luchar más 
contra eso?
Íñigo Núñez: Sí, a ese tipo de organizacio-
nes yo no las llamaría empresas, sino or-
ganizaciones con una estructura para poder 
delinquir básicamente. Es cierto que la ad-
ministración debe actuar, también debe de 
hacer presión en el “pirata” que no monta 
una empresa tampoco, que también hacen 
daño. Tiene que ver con el que se inviste 
de una apariencia de empresa ordenada que 
cumple y realmente lo que está haciendo es 
piratear; y luego está el que ni siquiera monta 
una organización para hacerlo. 
Luego hay empresas que hacen las cosas 
bien y cometen fallos, como todas las em-
presas y administraciones. Muchas veces la 
presión va a esas empresas que hacen todo 
bien y están organizadas, aunque cometan 
fallos. Hay que inspeccionar y dar medios al 
Seprona, que no los tiene, a la fiscalía, etc. 
para poder hacerlo de manera efectiva.
Muchas veces es casi más importante que 
metan la presión para que cambien las ac-
titudes. En algunos casos las personas que 
contratan estas empresas tienen un desco-
nocimiento. Hay compañeros que nos han 
comentado que se estaban encontrando con 
que hay certificados de tratamiento emitidos 
por ellos, que ellos no habían hecho. Hay 
que ir un paso más para controlar este tipo 
de cosas. Al final concienciación, y que la 
persona que contrata estos servicios sepa lo 
que implica dicha contratación, su responsa-
bilidad frente a la misma. 

Cuando contratamos un servicio tenemos 
que asegurarnos, con auditorías, trazabili-
dad, etc. luego la administración tiene que 
dar recursos para que esto se pueda llevar a 
cabo. Nosotros asesoramos a las personas y 
proveedores de cómo hacer las cosas bien y 
dentro de las normas. Que nos llamen y los 
asesoramos.
Aunque la planta de Ewaste está en Te-
nerife ¿se presta servicio en todas las 
islas?
David González: Sí, es fundamental. Si no 
tuviéramos el suministro de gran parte de 
lo que se genera en las islas la viabilidad de 
la planta no sería posible, ya que este tipo 
de plantas tienen una inversión en tecnolo-
gía muy importante. Es necesario tener el 
volumen necesario para poder generar eco-
nomías de escala y poder hacer frente a las 
inversiones en  tecnología, que es la garantía 
de un correcto tratamiento de los aparatos 
electrónicos.
Por lo tanto cualquier planta que invierta 
en Canarias necesita que ese recurso que 

Con capacidad para tratar 
más de 100 distintos tipos 
de aparatos está conside-
rada la más moderna y 
avanzada de Europa, al 
alcanzar un porcentaje 
de descontaminación del 
99,8% de los gases de efec-
to invernadero

genera en el archipiélago vaya a la planta 
instalada en Canarias. Con el tiempo nos 
hemos encontrado que, poco a poco, con 
la optimización de recursos, con trabajo y 
siendo competitivos hemos conseguido ese 
suministro que al principio no lográbamos. 
Aunque parezca una paradoja es a veces más 
caro traer desde otras islas a Tenerife que 
llevarlo a península. Aunque no lo parezca 
tenemos competencia, que son los costes de 
transportes marítimos, ya que siguen siendo 
caros para este tipo de recursos y materias 
primas, en comparación con llevarlo a pe-
nínsula.
Teniendo en cuenta que en Canarias produ-
cir es un poco más caro, hemos tenido que 
rompernos la cabeza para ser un poco más 
competitivos. Lo hemos logrado y nos ha 
permitido que Ewaste tenga un futuro pro-
metedor, que podamos seguir avanzando. 
Cada año vamos batiendo record de entrada 
de volumen en recursos. Dentro del sector 
del reciclaje hablamos de un sector maduro, 
con un impacto medio ambiental positivo.
Debe sentirse orgulloso de los reco-
nocimientos que ha recibido Ewaste a 
lo largo de su historia, es un premio al 
buen trabajo y a la innovación…
Íñigo Núñez: Sí, al final es una filosofía, 
los premios son por el equipo humano que 
tenemos. Si las 33 personas que conforma-
mos Ewaste no estuviéramos remando en la 
misma dirección y con la misma filosofía 
esto no sería posible. Lo importante de que 
nos premien es la esencia de la compañía, a 
día de hoy  la esencia es el buen ambiente, 
las ganas y la ilusión. Hablando de sosteni-
bilidad, debemos ser sostenibles en todo. Al 
final los reconocimientos son un premio al 
trabajo bien hecho de todos los que confor-
mamos la compañía.
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J
uan Vallecillo es un 
referente en el sector 
turístico de Canarias 
desde su llegada a la 
isla de Tenerife en los 
años 70. Comenzó su 
andadura profesional 
en el sector de alquiler 

de coches de la mano de Avis y, a 
continuación, con la implantación 
de la marca Niza Cars. 
¿Usted fue un innovador y po-
díamos decir un visionario de 
internet?
Considero que en Canarias, sí. Fui 
uno de los pioneros en la crea-
ción de webs de venta online de 
productos turísticos a través de 
los portales www.canarias.com y 
www.tenerife.com, donde en ese 
momento nos especializamos en 
reservas hoteleras y coches de al-
quiler. A partir de este momento es 
cuando se crea la marca Canarias.
com, que engloba tanto webs como 
el resto de las unidades de negocio. 
¿Pero dispone también de 
puntos de venta directos?
 Nosotros queremos llegar a todo 
el público y en estos momentos 
tenemos un total de 40 puntos de 
venta repartidos entre hoteles de 
cuatro y cinco estrellas, así como 
locales comerciales ubicados  es-
tratégicamente en las zonas de 
mayor afluencia de público. En 
todos ellos se ofrece tanto el alqui-
ler de vehículos como la venta de 
excursiones, cambio de divisa y 
una amplia gama de servicios para 
el turista y el residente. Queremos 
dar un gran servicio.
¿Usted también desarrolla otro 
tipo de actividades?
En su momento la empresa se di-
versificó a los sectores de la ali-

mentación (Atlantic Pan), salud 
(Aqua Club Termal) e inmobiliario 
y de la construcción. Un segmento 
muy concreto con un gran creci-
miento de usuarios, al igual que 
una carencia de productos y servi-
cios de alta gama para atenderles. 
Considero que a nuestros turistas 
tenemos que darles servicios ex-
celentes y nosotros apostamos por 
ello en todas nuestras actividades.
Usted fue el primero fue el pri-
mero en incluir vehículos de 
alto standing en su flota, así 
como limusinas y coches des-
tinados al mercado de servi-
cio con conductor, a través de 
la marca Limusinas Tenerife.  
¿Otro gran reto?
Sí, fue una gran aventura. En la 
actualidad tenemos los últimos 
modelos de las más prestigiosas 
marcas de coches y minibuses: 
Mercedes, Audi, Porsche, BMW, 
así como un equipo de chófer al-
tamente cualificado. Se realizan 
traslados tanto entre aeropuertos y 

hoteles como excursiones privadas 
o iniciativas en las que el mercado 
residente lo requiere: celebracio-
nes, bodas, etc. 
Hablando de bodas, ¿la orga-
nización de eventos en general 
también es importante?
Por supuesto, hemos creado un 
departamento especializado en la 
organización de eventos, desde 
los más exclusivos elaborados a la 
carta hasta los de gran escala, como 
congresos, grupos de incentivos, 
etcétera.  
¿Cuáles son las ventajas de or-
ganizar un viaje en grupo con 
Canarias.com?
Canarias.com cuenta con una 
amplia experiencia en viajes para 
grupos, garantizando siempre la 
máxima calidad y mejores precios 
gracias a los acuerdos preferencia-
les con los principales touroperado-
res. Somos una agencia especializa-
da en organizar viajes para grupos. 
Desde un viaje de amigos, despe-
didas de soltero en grupos, viajes 

de empresa y familias numerosas. 
Viajes en grupo que incluyan 
avión, crucero, hoteles, y todo 
lo necesario para que el viaje  
del grupo sea todo un éxito. 
Ofrecemos los mejores y más 
variados destinos de Europa 
y del mundo.    ¿En Cruceros 
tienen las mejores ofertas? 
Los mejores destinos, para unas 
vacaciones únicas de relax y diver-
siones a bordo de un crucero de en-
sueño, con las más reconocidas na-
vieras, a los mejores precios y con 
las mayores ofertas y condiciones 
del mercado hacen que nuestros 
cruceros sean muy demandados.
No olvidemos que una de las razo-
nes más atractivas para viajar en 
un crucero es  que se ha converti-
do en una posibilidad vacacional 
realmente al alcance de todos. Con 
nosotros las mayores y más varia-
das ofertas y aquella que más se 
adapte a los gustos y posibilidades, 
con salidas desde distintos puertos 
y variados y diferentes destinos. 

ENTREVISTA

JUAN VALLECILLO
PRESIDENTE DEL 
GRUPO DE EMPRESAS 
CANARIAS.COM

Juan Vallecillo: “Canarias.com 
cuenta con una amplia experiencia 
en viajes y en el sector turístico”

Canarias.com cuenta 
con una amplia expe-
riencia en viajes para 
grupos, garantizando 
siempre la máxima ca-
lidad y mejores precios 
gracias a los acuerdos 
preferenciales con los 
principales tourope-
radores. Somos una 
agencia especializada 
en organizar viajes 
para grupos.
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Todo un mundo de posibilidades 
al alcance de todos. Los cruceros 
los gestionamos en con plenas ga-
rantías.    
¿Los traslados en Tenerife son 
otra parte importante?
 Es una actividad muy importante 
en nuestra empresa con más de 25 
años de experiencia.Canarias.com 
ofrece traslados de forma segura, 
conveniente y cómoda, con servi-
cio de recogida y retorno a cual-
quier sitio con una dirección: vi-
viendas, hoteles, oficinas, puntos 
de interés, parques temáticos, ae-
ropuertos, y más 
Nuestra cobertura de servicio se 
extiende por toda la isla, ofre-
ciendo traslados desde/hacia los 
aeropuertos, así como hacia/desde 
cualquier rincón de la isla. Nues-
tra extensa flota y equipo de con-
ductores profesionales y chóferes 
significa que tenemos un servicio 
de traslados en Tenerife adecuado 
para cualquier cliente ya sea com-
partido, económico, privado, en 

limusina, en SUV’s , en grupos de 
cualquier tamaño. Nuestros puntos 
de encuentro para los clientes son 
completamente visibles. En esto 
somos unos verdaderos especia-
listas.   
¿Por qué apostar por el alquiler 
de vehículos de canarias.com?
El alquiler de coches en Tenerife o 
rent a car en Canarias es un servicio 
que ofrecen muchas empresas. Sin 
embargo, nosotros damos una serie 
de ventajas que es importante que 
el cliente conozca y vea la diferen-
cia desde el principio
Seguro a todo riesgo y sin franqui-
cia. Con el servicio de rent a car de 
Canarias.com no hay ningún tipo 
de problemas. Nuestras ofertas in-
cluyen el seguro a todo riesgo y no 
tienen franquicia en los modelos 
básicos.
Seguro de ocupantes en el alqui-
ler de coches en Tenerife. Algunas 
ofertas de alquiler de vehículos no 
ofrecen seguro de ocupantes. Eso 
puede generar riesgos innecesarios 

Nosotros queremos 
llegar a todo el público 
y en estos momentos 
tenemos un total de 40 
puntos de venta repar-
tidos entre hoteles de 
cuatro y cinco estre-
llas, así como locales 
comerciales ubicados  
estratégicamente en 
las zonas de mayor 
afluencia de público.

en caso de accidente.  Este extra se 
convierte en algo que ofrecemos de 
forma habitual. Además nuestros 
precios están adaptados a la oferta 
del mercado y tenemos grandes 
promociones a lo largo del año. 
Somos muy competitivos.
No incluimos límite de kilóme-
tros en nuestros servicios de rent 
a car y la posibilidad de alquilar 
los días que se necesiten .Tampoco 
ponemos limitaciones en cuanto 
al tiempo de contrato de alquiler 
de coches. Ofrecemos un servi-
cio sin esperas en el aeropuerto. 
Si hay algún problema, en nues-
tros coches damos una atención 
personalizada, sea la hora que sea 
a nuestros clientes. Nosotros ga-
rantizamos unos automóviles de 
calidad y en las mejores condicio-
nes. No quiero presumir pero en 
alquiler de vehículos sin conductor 
somos un referente.
¿Los Transfers en la isla de 
Tenerife es otro servicio que 
prestan?

Disponemos de la mejor flota de 
vehículos de lujo para traslados en 
Tenerife, que sumado a un servicio 
puntual y profesional nos convierte 
en la mejor empresa para dar este 
servicio en Tenerife. El cliente nos 
solicita el servicio que precise y 
tendrá la garantía de un gran ser-
vicio. 
¿Y el servicio especial para 
Bodas en Tenerife?
Nuestro servicio de limusinas para 
Bodas en Tenerife, está pensado 

al detalle para que la boda sea re-
cordada de una manera especial. 
Disponemos de un servicio pun-
tual e impecable, con vehículos de 
lujo con o sin conductor, y con un 
servicio de limusinas que le dará 
la bienvenida a la novia con una 
alfombra roja entre otras cosas. A 
veces muchas parejas que van a 
celebrar este día tan señalado se 
creen que es muy caro, pero se 
equivocan. Nuestros precios son 
muy competitivos.

Juan Vallecillo junto a sus dos hijos, Bibiana y Juan Daniel.

Modelo Tesla.

   Mayo 2019 Tribuna de Canarias





Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
28

¿Qué es Sheraton?
Sheraton Hotels & Resorts es la marca más 
grande y la segunda más antigua del mundo. 
Desde que inauguramos el primer Sheraton 
en 1937, nos dedicamos a unir a las perso-
nas. En la actualidad, estamos fuertemente 
arraigados en más de 400 comunidades de 
todo el mundo y nos enorgullece servir de 
punto de conexión para millones de viajeros. 
Sheraton, Westin y otras marcas hoteleras 
que integraban el conglomerado Starwood 
pertenecen ahora a Marriott. En Canarias, en 
estos momentos, hay cinco hoteles: uno en 
Fuerteventura, dos en Gran Canaria y dos en 
Tenerife y damos empleo a más de 100.000 
personas a nivel global de una forma directa. 
Para 2020 se espera que la marca se expanda 
a 90 países.

¿Esto ha dado sinergias positivas?
Por supuesto. Sheraton Hotels & Resorts, 
parte de Marriott International, Inc., hace 
que sea fácil para los huéspedes explorar, 
relajarse y disfrutar de las posibilidades de 
viajar en casi 450 hoteles en más de 70 países 
y territorios de todo el mundo. Sheraton con-
tinúa mejorando la marca a través de una 
experiencia innovadora para el huésped, un 
diseño diferenciador, marketing multicanal y 
un enfoque claro en el servicio. 
El mes pasado Marriott International ha 
lanzado Marriott Bonvoy, la nueva marca 
de su programa de fidelización, que viene a 
sustituir las marcas hasta ahora en uso: Ma-
rriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards y 
Starwood Preferred Guest (también conoci-
do como SPG). Con Marriott Bonvoy, los 
miembros tendrán acceso a la cartera Marrio-
tt que engloba diversas marcas, entre ellas 
Sheraton Hotels & Resorts. 
¿Por qué Sheraton Hotels and Resorts 
apostó por Costa Adeje?
Costa Adeje  es un destino de primer nivel 
dentro del turismo de gran lujo y Tenerife 
como las Islas Canarias en su conjunto son 
un gran destino a nivel global. Por lo tanto, 
cuando nuestra cadena se planteó este hotel 

en Costa Adeje en la isla de Tenerife era una 
apuesta segura y Sheraton Hotels & Resorts 
tenía que estar en este destino. Para nosotros 
es imprescindible tener presencia en los me-
jores destinos a nivel mundial y así ofrecer a 
nuestra comunidad global un Hotel de primer 
nivel en Tenerife.
¿Cuáles son las características del She-
raton La caleta?
Sheraton La Caleta abrió sus puertas en 2005. 
Ubicado estratégicamente en la exclusiva 
área de establecimientos de cinco estrellas 
de Costa Adeje, está rodeado de la magia 
del volcán más alto de España, El Teide, y a 
pocos minutos a pie de algunas de las playas 
más espectaculares de del sur de Tenerife. 
Cuenta con 284 habitaciones, entre ellas 20 
suites, de las cuales dos tienen amplia terraza 
y jacuzzi. Todas las habitaciones disponen de 
terraza privada o balcón con vistas al océano 
o piscina, aire acondicionado, cajas de segu-
ridad para ordenadores portátiles, cafetera, 
conexión a Internet sin cable de alta veloci-
dad, mini-bar y camas Sheraton Signature 
Beds, donde no quieres despertar.
¿El hotel ofrece a sus clientes cuatro 
restaurantes?
Sí, el Parador para desayunos y cenas; el ja-

ponés Kamakura, con barra de sushi y tepan-
yaki grill; La Venta, especialista en cocina 
española; y Vivace, restaurante abierto para 
el almuerzo en la piscina. Además, el com-
plejo cuenta con dos bares La Glorieta en el 
lobby y el Bar Coral ubicado en la zona de las 
piscinas. En nuestro restaurante el Parador se 
realizará una reforma próximamente donde 
aplicaremos los conceptos más modernos en 
restauración y desarrollaremos un proyecto 
que configurará un nuevo espacio arquitectó-
nico haciéndolo más cercano a los comensa-
les con espacios abiertos y mejorando el es-
pacio de las terraza para que nuestros clientes 
puedan disfrutar de la mejor gastronomía en 
un espacio abierto. Estamos muy ilusionados 
con este proyecto, va a ser espectacular.
Pero la oferta gastronómica es impor-
tante...
Por supuesto que para nosotros la gastro-
nomía es fundamental. Basándonos en la 
primera premisa, que es tener productos 
de calidad para elaborar platos que hagan 
disfrutar al paladar más exigente y para ello 
compramos lo mejor que existe en los mer-
cados y apostamos por los productos locales. 
Queremos que nuestros clientes vivan expe-
riencias gastronómicas. Por lo tanto, si a los 
buenos productos le añadimos el buen hacer 
de nuestros Chef, está claro que el resultado 
es extraordinario. Nuestros clientes quedan 
muy satisfechos de nuestros platos. Apro-
vecho e invito a los residentes en Tenerife y 
las islas para que vengan a disfrutar de una 
experiencia gastronómica de primer nivel. 
La cocina asiática, española, mediterránea e 
internacional de Sheraton es extraordinaria.
¿Los eventos son importantes?
Son fundamentales para nuestra cadena 
y para este hotel también. El Sheraton La 
Caleta cuenta con 988 m² de espacio para 
reuniones distribuido en 10 salas para even-
tos con luz natural. La sala más grande, Gran 
Pelinor, tiene capacidad para 450 personas. 
La satisfacción del cliente y el buen hacer 
es nuestra premisa. Para ello, disponemos 
de todos los medios técnicos y un personal 
altamente cualificado para que la reunión de 
empresas o de trabajo sea un éxito. Además 
de facilitar a los invitados o las personas que 
acudan a la reunión, la estancia en el hotel. 
Solo con llamarnos, todo un equipo de perso-
nas se pone en funcionamiento para que todo 
salga a la perfección. 
Hablando de bodas, ¿estas requieren 
una atención especial?
En Sheraton Hotels and Resorts, tenemos una 
experiencia de muchísimos años celebrando 
estos eventos tan especiales para las parejas 
y las familias e invitados. En Sheraton La 

ENTREVISTA

URSULA SCHOEFL
DIRECTORA SHERATON 
LA CALETA RESORT & SPA

Para nosotros es 
imprescindible tener 
presencia en los 
mejores destinos a 
nivel mundial y así 
ofrecer a nuestra 
comunidad global un 
Hotel de primer nivel 
en Tenerife

Ursula Schoefl: “Las 
bodas en Sheraton La 
Caleta son experiencias 
extraordinarias” 

   Mayo 2019 Tribuna de Canarias



Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
29

Caleta, llevamos desde el inicio celebrando 
bodas y le puede asegurar que aquellas pa-
rejas que han celebrado ese día tan especial 
en nuestras instalaciones, han quedado muy 
satisfechos porque partimos del principio 
que ese día es único para todos y cuidamos 
hasta el mínimo detalle. Desde que contactan 
con nosotros vamos manteniendo un dialogo 
continuo para ver las necesidades y las ex-
pectativas que tienen las parejas y a partir de 
ahí se pone al equipo de eventos a trabajar 
para que no quede ningún detalle pendiente. 
Sabemos que es muy importante que todo 
salga a la perfección. Las bodas en Sheraton 
La Caleta son experiencias extraordinarias. 
¿Y para los congresos también?
Por supuesto, es de vital importancia que 
los organizadores queden satisfechos. Cual-
quier evento que se celebra en nuestro hotel, 
pueden estar seguros que quedaran muy con-
tentos.
¿Cuidarse y relajarse es otra de las ofer-
tas del Sheraton Hotels and Resorts La 
Caleta?
Claro que sí. El Spa Eutonos  ofrece un am-
biente vibrante, lleno de vitalidad y ener-
gía. La combinación de estos elementos es 
la muestra de la creatividad y personalidad 
que se ha reflejado en él. Para que nuestros 
clientes puedan relajarse y vivir un momento 
único. 
Con una superficie de 1.800 metros cuadra-
dos, el Spa Eutonos ofrece una amplia varie-
dad de instalaciones y servicios para mimar 
cuerpo y mente. Sus 10 cabinas de tratamien-
tos poseen una iluminación sutil y creativa. 
Entre sus instalaciones cuenta con un Jacuzzi 
Talasso, termas romanas al aire libre, duchas 
aromáticas, sauna, iglú, baño de vapor, zona 
relax con solárium y hamacas, además de 
una amplia selección de tratamientos de be-
lleza y relajación. Todo ello con los mejores 
profesionales, que harán sentirse saludables 
y llenos de vitalidad. Mientras los adultos 
se relajan, los niños pueden divertirse en los 
clubes infantiles “Guanchito Kid’s Club” o 
“Magma Club”.
Hemos hablado de infraestructuras y 
servicios, pero lo importantes es tam-
bién que el trato por el personal del 
hotel sea excelente...
Estamos comprometidos a ofrecer un entor-
no donde nuestros empleados tengan la opor-
tunidad de alcanzar su potencial, participen 
activamente y se les permita ofrecer un ex-
cepcional servicio al cliente. Demostramos 
nuestro objetivo, los valores y los principios 
de responsabilidad empresarial, mediante 
políticas de empleo. Nuestro programa de 
formación sobre ética empresarial refuerza la 
importancia de los valores corporativos y la 
responsabilidad ética para el éxito continua-
do de la industria de los viajes y el turismo. 
Nuestra “Guía de Conducta Empresarial” 
brinda asesoramiento a nuestros gerentes y 
empleados para lograr que la ética sea  la 
base de nuestro comportamiento. A partir de 
este compromiso se generan comportamien-
tos por parte de nuestro personal que incide 
directamente en el trato a nuestros clientes, 
donde la amabilidad, el buen hacer y sobre 
todo la profesionalidad es lo que marca la di-
ferencia y esto lo notan nuestros huéspedes.
¿La responsabilidad social es otra parte 
muy importante?
Es fundamental para nosotros. En Marriott, y 
por lo tanto en  Sheraton Hotels and Resorts 
apoyamos y respetamos la protección de los 
derechos humanos en el ámbito de influencia 
de nuestra empresa y nos esforzamos por 

llevar a cabo nuestras operaciones comer-
ciales en consecuencia. Esto incluye luchar 
en contra de tragedias como el tráfico de per-
sonas y la explotación infantil. Publicamos 
nuestra política sobre derechos humanos y 
proporcionamos formación sobre derechos 
humanos, incluyendo la protección de los 
niños, a todos nuestros empleados en todo 
el mundo.
La sostenibilidad es un aspecto que hoy 
en día los clientes valoran mucho, ¿no 
es así?
Somos conscientes de ello y por lo tanto 
nuestro compromiso parte de la estrategia de 
sostenibilidad que va más allá de las puertas 
de nuestros hoteles para conservar y proteger 
los recursos naturales de nuestro planeta. Los 
objetivos medioambientales son reducir  aún 
más en consumo de agua y energía en un 20% 
para 2020. Hacer que nuestra cadena de su-
ministro  sea ecológica; afrontando los desa-
fíos medioambientales mediante iniciativas 
de conservación innovadoras que incluyen la 
protección de bosques y la conservación del 
agua. Además de educar e inspirar a los em-
pleados y huéspedes a conservar y preservar 
el medioambiente. 
Fuimos la primera cadena hotelera impor-
tante en calcular nuestra huella de carbono y 
lanzar un plan para mejorar la eficiencia ener-
gética, conservar el agua y respaldar proyec-

tos que reducen la deforestación. Sistemas de 
bases de datos y monitorización nos ayudan a 
llevar un registro del consumo y verificar el 
progreso en comparación con los objetivos. 
Bombillas de luz de bajo consumo, cabezales 
de ducha que usan menos agua, toallas “listas 
para la habitación”, tarjetas llave y bolígrafos 
reciclados, son algunos de los productos que 
ayudan a que nuestros hoteles cumplan con 
los objetivos de sostenibilidad de Naciones 
Unidas.
En Tenerife hacen dos eventos muy im-
portantes el Torneo de Golf y la carrera 
solidaria a favor de UNICEF. ¿Qué nos 
puede comentar al respecto?
El Gran Torneo de Golf que se disputa en 
la modalidad Stableford individual, con tres 
categorías de caballeros y una de damas es un 
clásico en la isla de Tenerife y con una gran 
aceptación por los jugadores de este deporte. 
Una ocasión inmejorable para disfrutar del 
deporte en un campo fabuloso y en un entor-
no paradisiaco donde damos unos premios 
estupendos. Estamos my satisfechos de este 
evento deportivo que ha calado en Tenerife.
La carrera solidaria Ocean Cross Sheraton 
La Caleta que se celebra en la costa de Adeje 
ofrecerá un año más dos distancias, de 5 y 10 
kilómetros respectivamente, en un circuito 
único que mezcla el asfalto con la arena de la 
playa convirtiendo el recorrido en atractivo 

a la vez que exigente. Nuestras ediciones de 
la carrera fueron un éxito, recaudando más 
de 18.000 euros a favor de UNICEF dentro 
de la campaña anual “Road to Awareness” 
de los hoteles Legacy-Starwood. Viendo el 
éxito obtenido queremos seguir apoyando 
las acciones de UNICEF, donde el 100% de 
lo recaudado será donado para sus proyectos 
solidarios.
Es el momento de hacer un análisis del 
sector turístico en Canarias y Tenerife 
particularmente.
Preocupación e incertidumbre sería en estos 
momentos el análisis del sector turístico en 
nuestro destino. Preocupación por la dismi-
nución en el número de visitantes y por las 
previsiones que tenemos para este verano. 
La apertura de nuevos mercados en el Me-
diterráneo y el desplazamiento de turistas 
que venían a las islas es una realidad y este 
hecho nos preocupa y ocupa para desarrollar 
estrategias por parte de la cadena para que 
sigamos manteniendo el nivel de ocupación. 
Nosotros, a través de nuestro programa, po-
demos mitigar parte de la situación. La acu-
mulación de puntos en base a la fidelización 
de nuestros clientes, con más de 30 marcas, 
nos posibilita poder competir a nivel global. 
También me preocupan los problemas de 
movilidad, necesitamos mejorar las líneas 
y las rutas aérea, es fundamental para nues-
tro destino. Las conexiones deben mejorarse 
especialmente en aquellas compañías regu-
lares y que estas sean directas entre nuestros 
aeropuertos y el de los mercados emisores. 
Tenemos que esforzarnos todos en la conec-
tividad.
La incertidumbre se me genera especial-
mente por el "Brexit”. No sabemos en estos 
momentos cómo va ser la desconexión, los 
cambios de divisa entre la Libra y el Euro. 
En estos, la paridad es favorable a la moneda 
de la UE y esto incide en nuestros clientes 
británicos que al cambio el costo de lo que 
compran o consumen es superior a hace un 
año. La situación es de incertidumbre, espe-
remos que la ruptura sea negociada en los 
términos que se propusieron en su momento. 
Pero la realidad me lleva a pensar que nos 
esperan momentos complicados.

Sheraton La Caleta.

Sheraton La Caleta premium suite.
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¿Cómo nace la idea de crear 
una empresa que se dedica a 
este tipo de actividades?
Todo comenzó en 1996, hace 23 
años, cuando un grupo de jóve-
nes con pasión por el patrimonio 
cultural y natural de la isla, muy 
vinculados a la zona donde se en-
cuentra instalada la empresa, la Isla 
Baja y Teno, coincidimos en unos 
programas formativos vinculados 
al medio ambiente y decidimos dar 
el paso de intentar vivir de aquello 
que nos apasionaba.
La recuperación turística 
que llevábamos hasta el año 
pasado parece que se ha em-
peñado con unas cifras un 
tanto menores de visitantes en 
las islas, ¿Cómo se nota esta 
pequeña bajada en empresas 
como la suya?
En cualquier empresa que preste 
servicios al turista, esta situación 
se nota. Lo que ocurre es que no-
sotros tenemos cuatro grandes 
campos de actuación y no todos 
están dirigidos siempre al cliente 
final. Por ejemplo, uno de nuestros 
grandes campos es el campo de la 
consultoría, que está dirigida a la 
administración pública (proyectos,  
formación, eventos, etc.) Además, 
también gestionamos alojamientos 
relacionados con los espacios natu-

Valerio del Rosario: 
“Discover Teno será 
un atractivo para 
Buenavista y la isla” 

ENTREVISTA

VALERIO DEL ROSARIO
DIRECTOR DE EL CARDÓN 
NATUREXPERIENCE

rales protegidos y también hemos 
comenzado con un nuevo campo 
como es la agencia de viajes. Por 
ello, el receso lo hemos notado 
algo menos porque hemos diversi-
ficado bastante. En cualquier caso, 
considero que el tema del número 
de visitantes es una cuestión de 
profundo debate. Debe haber un 
límite. Muchos opinamos que a 
partir de unas cifras mínimas de 
mantenimiento de la estructura, 
tendríamos que centrarnos más en 
la calidad que en la cantidad.  
¿Cree que el turismo activo y 
de naturaleza está en auge en 
las islas?
Está en auge a nivel internacional, 
es uno de los segmentos que más 
ha crecido en los últimos años, in-
cluso grandes compañías de otros 
secto res están acaparando espacio 
dentro del turismo activo y las ex-
periencias.
Dentro de las islas, de igual manera, 
va creciendo. Hay que tener en 
cuenta que nuestro territorio tiene 
posibilidades que no encontramos 
en otros lugares. Aquí podemos 
practicar actividades en la natura-
leza prácticamente los 365 días del 
año, esa es una de las grandes ven-
tajas, además de nuestro territorio, 
que posee un importante porcenta-
je de espacios naturales protegidos.
¿Cree que en Canarias debe-
mos tener más en cuenta la 
sostenibilidad, como concien-
cia en general?
Hoy en día, cualquier acción, de 
cualquier tipo y en cualquier espa-
cio, debe tener presente el paráme-
tro de la sostenibilidad. Cualquier 
actividad, que no tenga en cuenta 
este elemento, es una acción obso-

leta, no tiene sentido. Todo ello por 
muchas razones. En primer lugar, 
porque somos una isla, un territo-
rio limitado, donde nos estamos 
acercando al millón de habitantes, 
y en el que tenemos unas cifras 
anuales de visitantes que multipli-
can por cinco esta cifra. Además, 
siendo egoístas, y pensando sólo 
en el éxito de nuestra oferta turísti-
ca, apostar por la sostenibilidad es 
garantizar nuestro futuro. El turista 
busca territorios que te muestren 
algo, que te cuenten una historia 
y en la medida de lo posible que 
estén bien conservados. La sos-
tenibilidad es un hilo conductor, 
no es un tema a incorporar, sino 
tiene que estar dentro de la gestión 
de manera innata. Nosotros lo te-
nemos muy presente. Las empre-
sas ecoturísticas como El Cardón 
tienen un trasfondo muy voca-
cional, en el que la sostenibilidad 
juega un papel muy importante.
El Cardón NaturExperience 
tiene muchas actividades, y al-
gunas muy relevantes como el 
ascenso al Teide, excursiones 
a Teno… ¿Son las más deman-
dadas?
Nosotros hemos buscado un 
camino que tiene que ver con un 
turismo de naturaleza con un com-
ponente muy cultural. En nuestras 
actividades, a la naturaleza siem-
pre se unen componentes como la 
historia, etnografía, cultura, gas-
tronomía, etc. Esa es la línea que 
hemos elegido. Siempre intentas 
diseñar nuevos productos, pero no 
es sencillo. Cuando la gente viene 
a un territorio, hay ciertas cosas 
que siempre quiere hacer. Es muy 
difícil competir con un ascenso al 

Teide o con el descenso del ba-
rranco de Masca porque son acti-
vidades muy conocidas y todos los 
visitantes quieren hacerlas. Para 
colocar en el mercado un nuevo 
producto éste debe tener mucha 
calidad. 
Ha habido dificultades en los 
últimos tiempos para empre-
sas como la suya derivadas del 
cierre del barranco de Masca. 
Recientemente has comen-
tado que se va a abrir nueva-
mente pero va a ser de pago, y 
dicho rendimiento económico 
irá para la conservación del 
paraje. ¿Qué opina usted al 
respecto?
Como somos empresas compro-
metidas con el territorio, no nos 
estamos fijando en si hemos dis-
minuido nuestros ingresos. Pode-
mos poner el foco en otros detalles 
como los plazos de los trabajos que 
se están realizando, exigiendo un 
poco más de prisa en su apertu-
ra, pero realmente Masca era un 
lugar muy problemático en el que 
se tenía que actuar. Siempre había 
demasiadas personas transitando 
el espacio, turistas que bajaban sin 
información previa, con mucho 
desconocimiento o incluso con 
vestimenta inadecuada, lo que se 
traducía en continuos rescates que 
al final estamos pagando todos. 
Las empresas lo que le estamos 
pidiendo a las administraciones es 
que intenten no demorarse en la 
apertura con la nueva ordenación, 
que entendemos que se debe apli-
car porque tenemos que conservar 
el espacio y hacer que los sende-
ristas disfruten de la experiencia. 
¿Qué actividades ofrece El 
Cardón NaturExperience?
Nosotros, como bien dije antes, 
nos hemos intentado diferenciar 
haciendo un turismo de naturaleza 
con un matiz cultural. Los produc-
tos estrellas son la subida al pico 
del Teide, el descenso al barranco 
de Masca, las actividades de as-
troturismo en El Teide o Secretos 
de las montañas de Teno (donde 
damos a conocer el caserío en 
Teno Alto con diferentes demos-
traciones tradicionales). Además, 
hemos incorporado recientemente 

Latitud Tenerife, un producto en 
el que hemos estado trabajando 
durante dos años y que consiguió 
alzarse este año con el Premio al 
mejor producto de turismo activo 
en Fitur 2019. Es la primera gran 
travesía turística de montaña, cru-
zando la isla de punta a punta de 
manera regular. Al mar también 
hemos mirado, llevamos años de-
sarrollando la actividad de kayak 
de mar y justamente ahora co-
menzamos, acompañados de otros 
emprendedores de la comarca, un 
nuevo proyecto muy vinculado al 
mar y concretamente a la Punta de 
Teno y al Acantilado de Los Gigan-
tes. El municipio de Buenavista del 
Norte ha estado un poco ausente 
de la actividad económica de Los 
Gigantes y queremos que Punta de 
Teno también se convierta en un 
elemento de desarrollo socioeco-
nómico para esta localidad. Este 
nuevo producto se llama Discover 
Teno y esperamos estar el próxi-
mo mes de junio ya operativo con 
muchas actividades y servicios en 
la zona.
¿Hacen actividades con esco-
lares? ¿Cree que es importante 
concienciar a los niños?
Es fundamental trabajar con esas 
cabecitas del futuro. Personal-
mente estoy muy tranquilo y muy 
contento porque hoy en día tienen 
un mayor acercamiento a nuestra 
realidad más cercana y éste es un 
importante paso.
Nosotros siempre hemos tenido ac-
tividades dirigidas a los escolares. 
Tenemos un programa de educa-
ción ambiental estable vinculado al 
Albergue de Bolico en Teno desde 
hace quince años que funciona de 
maravilla, posibilitando que este 
sector se acerque a la naturaleza y 
concienciándolos.
¿Cuáles son los retos y próxi-
mos proyectos a los que se 
enfrenta El Cardón?
Nuestro reto, aparte de seguir 
poco a poco creciendo con nues-
tras oferta de actividades habitua-
les, es consolidar esos dos grandes 
nuevos productos que te nombra-
ba, la travesía Latitud Teneride y 
Discover Teno, esas son dos de las 
grandes apuestas de la empresa. 

   Mayo 2019 Tribuna de Canarias





Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
32

Selenta Group ha hecho una apuesta 
importante por el turismo en Tenerife. 
¿Qué nos puede contar?
Pues sí, pero yo creo que lo resumiría en una 
frase y es que 25 o 30 años después, el sur 
de Tenerife, y en concreto el municipio de 
Arona, sigue siendo una apuesta muy firme 
por parte de Selenta Group. Hasta hace dos 
años fuimos Expo Grupo y ahora estamos 
con una nueva marca, Selenta, que creo que 
transmite perfectamente al mercado los valo-
res en los que queremos cimentar esta nueva 
etapa dentro del grupo, y Tenerife como 
siempre, jugando un papel protagonista im-
portantísimo en la compañía. 
Don Antonio Mestre, empresario cata-
lán, se quedó encantado de Tenerife 
y del Sur, y por eso precisamente se 
inició todo este proyecto turístico en 
Las Américas...
Pues sí, creo que el calificativo que mejor 
resume esto es que Don Antonio Mestre fue 
un visionario y hoy en día pasear por las 
Américas o por la Milla de Oro, a todo el 
mundo le gusta y le agrada, y el gran mérito 
es que él lo vio con 30 años de antelación y 
apostó decididamente invirtiendo todo su 
patrimonio personal en crear lo que hoy es 
uno de los destinos turísticos más reconoci-
dos. Yo me atrevería a decir, quitando algún 
tipo de complejo de inferioridad, que incluso 
a nivel mundial.

En sus comienzos, Pirámides de Arona, 
el Hotel Mediterranean Palace, Sir An-
thony, Julio César y el Cleopatra Palace. 
Todos han sido una evolución continua 
durante todos estos años en ampliar la 
oferta turística del grupo…
Sí, además de apostar por el destino introdujo 
un concepto que es muy innovador que es el 
concepto de Resort. Empezamos con el Me-
diterranean Palace, hotel construido después 
de un viaje de la familia Mestre a Miami, e 
inspirado en un hotel muy emblemático, el 
Hotel Fontainebleau. Luego, diez años des-
pués, se construyó el Hotel Cleopatra Palace, 
con los edificios Julio César y Marco Anto-
nio y con la Pirámide de Arona. Y al año si-
guiente el Sir Anthony. Todos juntos forman 
lo que es Mare Nostrum Resort, siendo el 
primer resort de la isla de Tenerife 
El grupo se plantea seguir desarrollan-
do mejoras. ¿Qué proyectos tienen a 
medio plazo? 
Después de haber hecho una reforma en el 
hotel Sir Anthony, a medio plazo lo que nos 
estamos planteando es hacer una reforma del 
hotel Mediterranean Palace. Una vez con-
cluida la reforma de este, plantear también 
la reforma del hotel Cleopatra. Lo que esta-
mos ahora mismo es estudiando diferentes 
alternativas, para poder ponerle una fecha 
y empezar con estos trabajos. Pero insisto, 
estamos en una fase más de definir qué es 
lo que queremos hacer, que realmente en 
una necesidad inminente, queremos calcular 
muy bien los pasos y definir muy bien cuál 
es el producto que vamos a tener en lo que es 
actualmente Mare Nostrum Resort.
Mare Nostrum Resort, como bien dices, es 
una fórmula de éxito. Son tres hoteles que 
forman parte de un mismo universo. Enfo-
camos los hoteles al tipo de vacaciones que 
una persona quiera tener, desde un Medite-
rranean Palace, con un enfoque más fami-
liar y unas vacaciones activas, un Cleopatra 
Palace, con un enfoque más calmado, más 
de disfrutar, de ver las horas pasar, hasta un 
Sir Anthony, que lo dedicamos a un cliente 
de perfil Premium o de lujo. Y a partir de 
ahí, nos pasa algo curioso, y es que tene-
mos huéspedes que en función de con quién 
vengan, es decir, cuando vienen con los niños 
se alojan en el Mediterranean Palace, cuando 
hacen una escapada sin nietos se alojan en 
Sir Anthony, o con un grupo de amigos en el 
Cleopatra Palace. Entonces yo creo que esta 

fórmula es la que realmente funciona.  
Arona siempre ha sido un destino muy 
importante para el turismo familiar. 
¿Qué es lo que diferencia a Mare Nos-
trum Resort de otros hoteles para las 
familias? 
Yo lo resumiría en dos cosas fundamentales. 
Por una parte su ubicación y por otra parte 
servicio. Y cuando hablo de servicio hablo 
de personal. Nosotros tenemos unas instala-
ciones, tenemos una ubicación que es muy 
buena, pero luego, nuestro trabajo principal 
es lograr que nuestros huéspedes recuerden, 
al menos, tres nombres de las personas que 
les han atendido, eso es señal de que hemos 
hecho bien nuestro trabajo. ¡Si recuerdan 
cortinas… malo! Tenemos claro que nuestro 
trabajo se basa en conseguir que la gente que 
esté con nosotros se encuentre bien y sean 
felices.  
Una de las satisfacciones del Mare 
Nostrum Resort es tener una gastrono-
mía exquisita…
Sí, esto ya lo damos como un básico del ser-
vicio. Estamos en tiempos bastantes convul-
sos, en un mercado muy global, en donde la 
gente se mueve con rapidez de un destino a 
otro, pero al final si quieres mantenerte como 
destino todo tiene que partir de la base de 
que tengas que tener un servicio exquisito. 
Y no se entiende un servicio sin tener una 
gastronomía de nivel.
La experiencia, al fin y al cabo, es disfru-
tar de unas vacaciones inolvidables…
Yo iría un paso más al tema de la experiencia 
y la convertiría en emociones directamente, 
muchas emociones, porque yo creo que al 
final es lo que mueve la sociedad.
El Sir Anthony es un hotel exclusivo, 
¿Qué diferencia tiene con respecto a 
otros hoteles?
Me gustaría empezar un poco con lo que 
decía antes de ser visionario. Hoy todo el 
mundo habla de hoteles boutique. Hace 30 

años se inauguraba el primer hotel boutique 
de playa de Las Américas en el año 1989, 
que es el Sir Anthony. Siempre hay un es-
fuerzo máximo para conseguir aquello que 
puede parecer imposible y servirlo con algo 
extra. Todos los días tienen 24 horas, pero 
Sir Anthony es un hotel que permite vivir 
cada minuto de este día con una intensidad 
totalmente diferente a lo que puedes vivir en 
otros hoteles. Y así está diseñado todo. El 
desayuno es la comida más importante del 
día, no puede estar llena de prisas, tiene que 
ser un momento para rememorar.
Luego está la habitación, tiene que estar pre-
parada para el confort, no solamente para 
el alojamiento sino para el confort, hay que  
hacer que la habitación sea una nube que te 
envuelva.
Hay que transmitir esa necesidad que tene-
mos los seres humanos de cuidarnos y sobre 
todo de que nos cuiden, entonces cuando nos 
dan la confianza a nosotros, lo que tratamos 
es realmente de envolver al huésped para que 
se sienta cuidado.
El Cleopatra está enfocado por un lado 
a las familias, pero también va muy di-
rigido hacia las personas adultas sin 
niños…
En el hotel Cleopatra Palace trabajamos 
mucho el contacto social entre los huéspe-
des, organizamos cenas con una periodici-
dad de un mes donde tratamos de acercar 
la cultura del destino, que es algo que nos 
parece importante. Hacemos galas de carna-
val y organizamos a nuestros huéspedes por 
nacionalidades en mesas de diez para que 
se relacionen socialmente, porque el Cleo-
patra es un hotel donde trabajamos mucho  
grupos de parejas en una edad de entre 35 y 
55 años y con cierta tendencia a hacer esta 
vida social, y claro, estamos en Tenerife, a 
nosotros nos gusta que todas las personas 
tengan oportunidades de disfrutar de uno de 
los mejores carnavales del mundo. La facili-

Alejandro Crespo: 
“Don Antonio 
Mestre fue un 

visionario” 
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Mediterranean Palace.
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dad que te permite un Resort es estar alojado 
en el Cleopatra y poder dirigir las actividades 
de los niños hacia la zona del Mediterranean 
Palace. Así permite que los niños descansen 
un poco de los padres y que los padres tam-
bién descansen de los de los niños.
Un tema muy importante en el Cleo-
patra es desarrollar unas cenas y unos 
desayunos exquisitos, pero pausados…
El gran reto del Cleopatra, a diferencia del Sir 
Anthony, donde digamos que los volúmenes 
son diferentes por el número de habitaciones, 
es que queremos replicar el mismo modelo 
de éxito, pero con un número de personas 

mayor. Y ahí es donde está realmente el reto. 
Dentro del complejo, están Las Pirámi-
des de Arona, con un escenario único 
en el sur y con una decoración espec-
tacular… 
Las instalaciones como la pirámide de Arona 
lo que permitieron fue poner en el circuito de 
congresos incentivos y convenciones preci-
samente a Tenerife Sur.
Además de ponerlo en el escaparate, también 
hubo una apuesta por el entretenimiento y el 
ocio. Algo que como zona turística  tampoco 
abundaba, más allá de los establecimientos 
de bares y restaurantes. La apuesta de la 

cadena, en su momento, pasó por tener un 
espectáculo permanente con una coreógrafa 
como Carmen Mota de reconocido presti-
gio a nivel nacional e internacional. Le ha 
dado un valor al destino con Las Pirámides 
de Arona.
Hay cierta preocupación en el sector 
por la disminución en el número de tu-
ristas internacionales que nos visitan 
¿está preocupado?
Sinceramente, sí es verdad que hay un pro-
ceso de ralentización de la demanda, pero 
yo creo que para entender esto habría que 
analizar primero los últimos cuatro años. 

Los últimos cuatro años habían sido años de 
crecimiento a doble dígito y todos sabíamos 
que era una situación que tarde o temprano 
tendría que terminar. Lo que se ha hecho es 
racionalizar la demanda. Preocupación hay 
por cosas que realmente no nos permitan 
mantener la situación de destino que tenemos 
ahora. Me preocupa como cierta amenaza 
la situación que se está viviendo a nivel de 
compañías aéreas de Low Cost. 
Tenemos un problema de conectividad im-
portante. Hay dos problemas de conectivi-
dad: tenemos la conectividad aeroportuaria 
y la conectividad para llegar de los aero-
puertos hacia el sur, que también afecta a 
todos los trabajadores. Son circunstancias 
que tenemos que resolver. Otro factor al que 
también hay que estar atento es un poco el 
aumento de temperaturas en Europa, lo que 
está retrayendo a países emisores de turismo 
a que la gente no se desplace tanto, porque 
encuentra también belleza dentro de su país. 
Luego está el Brexit. El número de turistas 
ingleses que viene a Canarias es el 33 por 
ciento, pero si circunscribimos el número de 
turistas ingleses solamente a la isla de Tene-
rife se convierten en un porcentaje mayor. El 
turista inglés no va a dejar de venir a Canarias 
porque culturalmente es un turista que tiene 
incorporado el salir y viajar. Entonces estos 
tres factores son los que hay que tener en 
cuenta.
Aunque se ha incrementado el número 
de turistas peninsulares que vienen a 
Tenerife, no es suficiente. ¿Qué sucede 
con el turismo nacional?
Yo creo que con el turismo nacional no 
sucede nada, simplemente que los ciclos del 
turismo nacional son totalmente diferentes 
a los ciclos del cliente internacional. El tu-
rismo nacional aquí es bienvenido, pero no 
solamente el turismo nacional,  el insular, 
el turismo interinsular, etc…Y creo que lo 
único que sucede es que los movimientos o 
los flujos de emisión son diferentes. Nece-
sitamos, una conectividad sólida, eso es lo 
importante.  
¿Cómo llevan los eventos desde Mare 
Nostrum Resort?
A nosotros eso es un campo que nos gusta 
bastante, primero por capacidad, porque te-
nemos instalaciones para hacerla, y después 
porque son retos que te ponen a prueba. El 
servicio de un hotel, aunque cada uno es dife-
rente, puede caer en una cierta rutina. Enton-
ces salir de esta zona de confort y de repente 
pensar en cómo voy a dar de desayunar a mil 
personas y hacer un evento para dos mil, te 
obliga a sacar lo mejor de ti mismo. Sobre 
todo, identificar que gran volumen no tiene 
por qué significar calidad aminorada, sino 
todo lo contrario, se puede dar buen servicio 
con poco volumen y se puede dar muy buen 
servicio con gran volumen.
¿Existen ofertas para los residentes en 
las islas?
Por supuesto. Nosotros tenemos claro que 
una fuente de alimentación importante para 
nosotros es el turista residente, entonces 
siempre tratamos de tener una tarifa prefe-
rencial que fomente el que la gente pueda 
venir realmente a disfrutar de sus instalacio-
nes, porque si hay algo a lo que también le 
damos importancia, es que nosotros nos be-
neficiamos como empresa de estar situados 
en Arona, nos beneficiamos de estar situados 
en Tenerife y  queremos que parte de los ser-
vicios que ofrecemos al huésped, sirvan para 
impregnarse de lo que llamamos la Cultura 
del Destino.

"Antonio Mestre fue un 
visionario y hoy en día 
pasear por las Américas o 
por la Milla de Oro, a todo 
el mundo le gusta y le 
agrada y el gran mérito es 
que él lo vio con 30 años 
de antelación y apostó de-
cididamente invirtiendo 
todo su patrimonio"

Hasta hace dos años fui-
mos Expo Grupo y ahora 
estamos con una nueva 
marca, Selenta, que creo 
que transmite perfecta-
mente al mercado los va-
lores en los que queremos 
cimentar esta nueva etapa 
dentro del grupo 
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D
e la  misma 
manera en que 
la economía 
de Canarias ha 
dejado atrás 
los peores mo-
mentos de su 

historia reciente y encadena varios 
años de crecimiento, también la 
Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife se encuentra en 
proceso de consolidar su recupe-
ración tras un periodo de turbulen-
cias. Ahora la clave ha sido que el 
Parlamento de Canarias apruebo 
en esta legislatura la Ley de Cáma-
ras Canarias. Un texto con fuerza 
de ley que nos facilite cumplir con 
los servicios que ofrecemos ya 
que la incertidumbre no era buena 
compañera, y menos aun cuando se 
tiene la responsabilidad de dar so-
porte y acompañamiento a pymes 
y autónomos, que conforman la 
inmensa mayoría de nuestro tejido 
empresarial.

Un somero balance de las 
actuaciones acometidas durante 
el año 2018 nos dan una idea de 
la magnitud de la función que 
cumple La Cámara de Comercio 
en todas y cada una de las islas de 
nuestra provincia.  

En el ámbito de la formación, 
se han ofrecido algo más de 40 
acciones de pago. Casi 670 per-
sonas se han beneficiado de esta 
actividad, adquiriendo o mejoran-
do conocimientos en áreas como 
Dirección Empresarial, Recursos 
Humanos, Marketing Digital, 
Contabilidad y Finanzas, Restau-

ración o Seguridad Alimentaria. 
Las materias impartidas, la ade-
cuación del horario y la calidad de 
los ponentes han sido altamente 
valoradas por los participantes. 

Dentro del Programa Integral 
de cualificación y empleo (PICE), 
enmarcado en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, nuestra 
Cámara ha desarrollado el plan 
de capacitación mediante el que 
más de 3.000 jóvenes han llevado 
a cabo un itinerario formativo con 
el que han adquirido habilidades 
y destrezas que les facilitan inser-
tarse en el mercado de trabajo, un 
proceso en el que han contado con 
la colaboración de las empresas. 

Asimismo, hemos estado 
atentos a los retos que suponen 
las novedades legislativas, caso 
de la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público. Unas jornadas 
informativas sobre esta norma y 
un servicio de atención al cliente 
gratuito para un uso correcto de 
la plataforma de contratación, son 
algunas de las herramientas que 
hemos puesto a disposición de los 
usuarios. 

El Servicio de Creación de 
Empresas ha asesorado a cerca 
de 3.700 usuarios. A la mayoría 
de ellos se les ha proporcionado 
información sobre los trámites 
generales y específicos para em-
prender y sobre subvenciones, 
ayudas o líneas de financiación 
vigentes en cada momento. Me 
gustaría resaltar la ayuda ofrecida 
a 284 empresarios para cumpli-
mentar la documentación necesa-

Trabajando por y 
para las empresas

 La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife cierra un 
año cerca de los emprendedores y empresarios de la provincia. 
Trabajando para y por las empresas de la provincia

ria para solicitar las subvenciones 
al empleo autónomo del Gobierno 
de Canarias, así como la elabora-
ción de 160 planes de viabilidad 
económica. Sin salir de la pro-
moción del emprendimiento, este 
año se han impartido 325 horas 
de formación y motivación a es-
tudiantes de Secundaria y Bachi-
llerato y cursos sobre fiscalidad, 
financiación, marketing o redes 
sociales, entre otras materias, a 
alumnos de Formación Profesio-
nal y emprendedores. Además de 
a los jóvenes, hemos prestado una 
especial importancia al empren-
dimiento femenino. El asesora-
miento facilitado a 180 mujeres 
dentro del Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres se ha 
traducido en 30 altas de actividad 
en los últimos seis meses. 

El Punto de Atención al Em-
prendedor-Ventanilla Única Em-
presarial que nuestra institución 
gestiona con el apoyo del Gobier-
no de Canarias, el Cabildo de Te-
nerife y el Ayuntamiento de Santa 
Cruz, ha facilitado la creación, a 
través de medios telemáticos, de 
1.329 empresas en la provincia, 
un 20% más que en 2017. Prácti-
camente la mitad de estos nuevos 
negocios están pilotados por mu-
jeres, un colectivo que gana cada 
vez más presencia en nuestro 
tejido empresarial. 

Por su parte, la Red Insu-
lar PAE-VUE ha permitido que 
se inicien 105 nuevos proyectos 
empresariales en las islas no ca-
pitalinas (72 en La Palma, 22 en 

La Gomera y 11 en El Hierro), un 
91% más que el año anterior. Des-
taca, en este sentido, el impulso 
que han recibido El Hierro y La 
Gomera tras la reapertura de las 
delegaciones en ambas islas. En 
cuanto a los empresarios partici-
pantes en el programa de tutori-
zación Nueva Empresa, han sido 
849 en la primera fase. 

La proyección al exterior se 
ha convertido casi en una obli-
gación para muchas de nuestras 
empresas. Para ayudarlas a dar 
ese difícil paso, hemos llevado a 
cabo diez planes internacionales 
de promoción orientados a otros 
tantos países, africanos, europeos, 
americanos y asiáticos, al tiempo 
que hemos ofrecido asesoramien-
to para que nuestras empresas 
puedan acudir con garantías a 
procesos de licitación internacio-
nales. En el campo del fomento de 
la innovación y la modernización, 
hemos completado una nueva edi-
ción del programa de aceleración 
Olimpo Boxes, en el que, desde 
que se puso en marcha, han par-
ticipado más de 50 proyectos que 
acumulan una inversión cercana 
al millón de euros. En breve ini-
ciaremos una nueva iniciativa, 
BOXLAB 4.0, la primera acele-
radora española orientada a los 
productos tangibles. 

También en este terreno, se-
guimos prestando los servicios de 
la Red CIDE, con el objetivo de 
incrementar la competitividad de 
las pequeñas y medianas empre-
sas potenciando sus aptitudes y 
actitudes innovadoras, y hemos 
llevado a cabo diversas jornadas y 
talleres de transformación digital. 
Además, hemos mejorado nuestra 
web corporativa para que sea más 
intuitiva, amigable y funcional. 

Al margen del trabajo que 
ejecuta en todas estas áreas, la 
Cámara no ha dejado de ejercer 
otro papel: el de pronunciarse en 
todos aquellos asuntos decisivos 
para el desarrollo y el progreso 
de la Comunidad Autónoma. Al 
contrario: ha intensificado su pre-
sencia en foros empresariales y 
económicos y ha expuesto ante 
las instituciones y los actores pú-
blicos su visión sobre las priorida-
des que deben guiar las políticas 
económicas y los riesgos a los que 
nos enfrentamos. 

En este sentido, hemos salu-
dado como una excelente noticia 
la modificación del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, en es-
pecial por la desvinculación del 
Régimen Económico y Fiscal del 
sistema de financiación autonó-
mica. Por su parte, la revisión 
del REF incluye medidas que, 
de desarrollarse en toda su pleni-
tud, permitirán a nuestra econo-
mía dar un salto cualitativo. Pero 
para ello es imprescindible que 
las administraciones y las fuerzas 
políticas acometan un esfuerzo 
conjunto, extremen su coordina-

ción y pongan el desarrollo del 
Archipiélago por encima de cual-
quier otra consideración. Esa es 
nuestra postura y así se lo hemos 
hecho saber. 

Ese empeño y esa coordina-
ción serán todavía más necesarios 
en un contexto que, como el que 
se avecina, parece caracterizar-
se por una cierta desaceleración. 
Seguiremos creciendo, pero todo 
indica que a menor ritmo. Los 
vientos de cola que nos han im-
pulsado durante los últimos años 
soplan con menos fuerza. Ahora 
nos toca empujar a nosotros. En 
una situación así se hace urgen-
te poner en marcha un conjunto 
de reformas estructurales que la 
Cámara no ha dejado de reclamar: 
más y mejor formación; una es-
tructura administrativa que facili-
te los proyectos de inversión y no 
los entorpezca ni ralentice; efica-
cia en la lucha contra la economía 
sumergida; agilizar la introduc-
ción del gas natural y el avance de 
las energías renovables; fortalecer 
nuestro comercio mediante medi-
das que incentiven el consumo de 
los turistas; reducir los inacepta-
bles niveles de paro estructural... 

Las infraestructuras consti-
tuyen un capítulo aparte en esta 
serie de medidas inaplazables, es-
pecialmente en la isla de Tenerife. 
Nos mantenemos al lado del Ca-
bildo en la reivindicación de una 
nueva terminal para el aeropuerto 
Tenerife Sur, una terminal digna 
y adecuada a la importancia de 
esta instalación y la categoría de 
la Isla como destino turístico. De-
mandamos la ejecución del puerto 
en Fonsalía, una infraestructura 
estratégica por la que hace dema-
siado tiempo que esperamos. Y, 
por supuesto, pedimos soluciones 
a los problemas de movilidad en 
Tenerife, que no solo enervan a 
los ciudadanos que cada día se 
desplazan al área metropolitana, 
sino que también causan perjui-
cios a nuestras empresas. 

Nos encontramos en un mo-
mento clave para afianzar la re-
cuperación económica e incluso 
para ir más allá y dirigirnos hacia 
una economía más moderna, sos-
tenible y resistente ante las po-
sibles adversidades que se pre-
senten en el entorno económico 
nacional o global. Conseguirlo es 
labor de todos; también de nuestra 
Cámara.

En el ámbito de la for-
mación, casi 670 perso-
nas se han beneficiado 
de esta actividad, ad-
quiriendo o mejorando 
conocimientos

Santiago Sesé.
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Urbanización Playa de Las Américas es 
una empresa constituida por la fami-
lia Ucelay, ¿llevan muchos años en el 
sector turístico de Tenerife?
Sí, es una sociedad que constituyó la familia 
en el año 85,con casi 34 años de trabajo en 
el sur sobre todo en Adeje, con una dedica-
ción profesional de dos generaciones que 
ha logrado sobrevivir a las dificultades que 
típicas de una empresa familiar al pasar de 
una generación a otra. Es una compañía que 
se ha dedicado a la promoción inmobiliaria y 
a la gestión turística hotelera y extrahotelera, 
promoción de servicios en playa en Playa de 
Fañabé, como la restauración y hostelería o 
aparcamientos. La gestión turística en todas 
sus vertientes es nuestra actividad con el ob-
jetivo de dar los mejores servicios a nuestros 
clientes.
¿En su momento, que la familia Ucelay 
invirtiera en el sur de Tenerife, en con-
creto en Costa de Adeje, fue toda una 
hazaña visionaria?  
Sí, porque cuando llegamos en el año 82 al 
municipio de Arona solo contábamos con 
la promoción y el desarrollo de un pequeño 
establecimiento hotelero de 76 unidades alo-
jativas llamado Los Cardones, el cual todavía 
se encuentra en funcionamiento.
La empresa se dedica básicamente a 
actividades turísticas, pero, ¿cuáles son 
todas las actividades que desarrolla la 
compañía?
Pues, aparte de lo que es la explotación de los 
servicios de temporada, como son hamacas, 
sombrillas, camas balinesas en playa, kios-

ENTREVISTA

ROBERTO UCELAY
DIRECTOR DE APARTAMENTOS 
LOS OLIVOS Y LA URBANIZA-
CIÓN PLAYA DE LAS AMÉRICAS

cos, servicios náuticos y masajes, también  
hay un área dedicada a la importación y venta 
de flores, plantas y vegetación, mobiliario 
exterior y promoción inmobiliaria, ya que 
todavía queda  alguna parcela por desarro-
llar y estamos en fase para reactivar alguna 
promoción nueva, llevamos  la gestión de 
las fincas que tenemos en la actualidad en 
explotación, ya  sean locales  comerciales 
o viviendas en régimen de arrendamiento 
y también trabajamos en gestión de explo-
tación extrahoteleros. La parte de desarro-
llo turístico también está en otras partes de 
Canarias, en concreto en la isla La Gomera 
donde tenemos un proyecto de desarrollo, un 
establecimiento hotelero de cinco estrellas 
sostenible que es el Hotel Bahía de Abalos.  
¿Este proyecto de hacer un hotel Gran 
Lujo sostenible e integrado en el medio 
ambiente de la isla de La Gomera en el 
barranco de Abalos es un gran reto para 
la compañía?  
Sin lugar a dudas, benemos ese cambio de 
concepto sobre el proyecto inicial, pero es-
tamos en una fase de revisión dadas las di-
ficultades administrativas porque llevamos 
prácticamente dos años con este nuevo con-
cepto y no hemos obtenido las autorizaciones 
necesarias para iniciar la obra. Esperamos 
que todo vaya por buen camino.
¿La compañía apuesta por el producto 
extrahotelero de tres y cuatro estrellas?
Nosotros trabajamos desde hace tiempo con 
el producto extrahotelero de tres y cuatro es-
trellas con una dedicación y con un compro-
miso importante no solo de cara a la clientela 
sino en la renovación de los establecimien-
tos. El sur de Tenerife ha tenido la fortuna de 
ir renovando los establecimientos alojativos, 
por nuestra parte dentro de nuestras posibili-
dades hemos realizado una serie de inversio-
nes acorde al producto y acorde a las distintas 
temporadas que hemos ido teniendo en los 
últimos diez años de realidad económica en 
Tenerife Sur.
Trabajamos, por un lado lo que es turismo 
familiar con una oferta alojativa en Playa 
Fañabé y con el que podemos mejorar la ex-
periencia, son productos que comercializa-
mos turísticamente para que la experiencia 

familiar en la playa sea la mejor. Contamos 
en la actualidad con cuatro establecimientos 
de restauración en la playa, con una oferta 
gastronómica distinta. 
Los Olivos, con  un producto de habitación 
de Junior Suite para dos personas más dos 
niños, habitación de un dormitorio con un 
dos más dos también, dos dormitorios y tres 
dormitorios,  con una capacidad máxima para 
determinadas habitaciones de seis adultos y 
dos niños, con lo cual la oferta que acoge  
ese segmento del mercado de la familia, pero  
también para grupos de amigos que deciden 
compartir y tener un cierto ahorro, dado que 
el producto extrahotelero generalmente, al 
tener más personas por habitación, es más 
económico que un establecimiento hotele-
ro. Realmente Los Olivos es un producto 
de calidad.
Dentro de los servicios que presta la 
empresa tienen un aspecto muy impor-
tante, fundamental y necesario, como 
es el parking...
Los servicios de parking en la zona son im-
portantes, estamos en una zona turística de 
alto nivel y en la actualidad, poder tener este 
servicio es necesario no sólo para los equipos 
de trabajo sino también para el turista y el 
público general.
¿Cuáles son los restaurantes de la com-
pañía?
Contamos en la playa con un Beach Club 
denominado Le Club, consolidado con un 
servicio de camas balinesas, bebidas y ani-
mación. Los fines de semana está dirigido 
tanto a familias, como a parejas, a amigos, 
todo tipo de clientela puede disfrutar de los 
servicios que prestamos, añadiendo como 
dato que es un servicio 5* dado que el equipo 
de trabajo y de profesionales con el que con-
tamos presta el servicio directamente en cada 
una de las camas balinesas.
También contamos con un quiosco de cocina 
española, es un chiringuito con una carta 
típica española de cocina de playa com-
binado con cocina canaria. Contamos con 
otro kiosco llamado City Beach Club con 
una oferta triple, camas balinesas, mesas y 
sillas sobre la arena y hamacas tradiciona-
les también sobre la arena y con una oferta 

gastronómica algo distinta en la que estamos 
trabajando, intentando incorporar algo de 
cocina oriental en el menú. Hicimos aper-
tura recientemente con lo cual nos estamos 
adaptando, pero la filosofía será tener una 
carta gastronómica algo distinta al resto de 
los establecimientos de la playa. Y por último 
un chiringuito tradicional con hamacas y con 
una carta gastronómica enfocada a la comida 
de playa, hamburguesas, ensaladas etc.
La empresa hace una apuesta impor-
tante enfocada al ocio que tanto necesi-
ta un destino turístico, ¿no es así?
En la parte de ocio afortunadamente el sur de 
Tenerife tiene una oferta cada vez mejor y de 
mayor calidad, por ejemplo, en restauración 
hay gran variedad para todos los paladares 
y para todos los bolsillos y disfrutar de un 
coctel viendo el atardecer.  
El ocio es el futuro, es la experiencia que 
el cliente busca, junto con la parte alojati-
va, pero no es suficiente para que Tenerife 
Sur sea elegido como destino de vacaciones. 
Tenemos la fortuna de tener clientela inter-
nacional, nacional, regional e insular y el que 
exista una oferta de ocio cada vez mayor en 
el sur, para nosotros como proveedores es 
importante. Nosotros nos sentimos parte de 
esa tendencia.
¿Son bienvenidos los clientes 
residentes?
Sin lugar a dudas, la clientela residente, sobre 
toda de la comarca es una clientela muy bien 
recibida dado el nivel de repetición que tene-
mos. Y en estos momentos de cambio en la 
tendencia turística todavía la importancia del 
residente es mayor dado que ayuda a tener 
unos niveles de ocupación y de facturación 
algo mejores que si no se contara con ellos 
con lo cual el sur se ve todavía como una zona 
algo lejano al resto de la isla, pero en reali-
dad estamos muy cerca y con unos precios 
bastante competitivos. Ojalá contásemos con 
más turismo insular y regional.

Roberto Ucelay: “La gestión 
turística en todas sus vertientes 
es nuestra especialidad”

Los Olvios Beach Resort.

Mayo 2019Tribuna de Canarias



Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
36

La cadena Palladium ha hecho 
una apuesta muy importante 
por Tenerife, ¿cuál fue la razón 
para llevar a cabo esta apuesta 
tan importante?
Tenerife, al igual que el resto de 
Islas Canarias, se ha caracterizado 
por ser un referente en los destinos 
vacacionales dentro de territorio 
español tanto para el viajero na-
cional como internacional. Grupo 
Palladium, en aras de estar presente 
en los destinos más demandados, 
adquirió 2 espacios hoteleros al sur 
de la isla los cuales, tras décadas 
de gestión, fueron completamente 
renovados convirtiéndose en lo que 
hoy es Hard Rock Hotel Tenerife. 
La razón de apostar por esta isla 
para abrir un Hard Rock y no otro 
tipo de producto, es debido a la ha-
bilidad que tiene nuestra compañía 
de lograr que el hotel haga el desti-
no y no el destino al hotel. Tenerife 
es un destino consolidado y para 
Grupo Palladium era imprescindi-
ble su presencia aquí.  
Hard Rock Tenerife se estableció 
generando multitud de expectati-
vas, cambiando el formato hotelero 
tradicional, rompiendo esquemas 
y consiguiendo que el resto de los 
empresarios de Tenerife quieran y 
apuesten por cambiar junto a no-
sotros el ritmo de la isla. Esta gran 
apuesta realizada por Palladium 
Hotel Group ha sido calificada por 
las empresas del sector de Ocio 
Nocturno, como un impulsor de 
excelencia en el ocio y turismo de 
lujo.

ENTREVISTA

LOLY FIGUEROA
DIRECTORA DEL HARD 
ROCK HOTEL TENERIFE 5*

¿Cuál es la filosofía de la com-
pañía y cómo la llevan a cabo 
en el hotel?
La filosofía de Palladium se en-
cuentra estrechamente relacionada 
con la misión de la compañía, la 
cual pone todo su esfuerzo, dedi-
cación y compromiso en convertir 
a nuestros clientes en fans. Pero 
Palladium no quiere quedarse ahí. 
Nuestro gran reto es lograr que no-
sotros mismos nos convirtamos en 
fans de nuestros fans. Y para ello 
nos apoyamos en dos grandes pi-
lares, siendo el primero de ellos el 
valor de las personas, nuestro per-
sonal, ¡se tú mismo!  y el segundo 
el apostar por la innovación en el 
servicio, 
ir más allá, ofreciendo un servicio 
amplificado.
¿Qué estrategias ha adopta-
do la cadena para adquirir un 
mayor conocimiento del 
cliente?
Palladium Hotel Group comen-
zó en el año 2017 el inicio de un 
cambio de cultura de empresa a 
todos los niveles jerárquicos “The 
Palladium Way”, el cual tiene in-
fluencia directa con la estrategia 
que la compañía ha adoptado para 
un mayor conocimiento del cliente 
y de nosotros mismos. 
Este cambio cultural, lista las prio-
ridades de la compañía de la si-
guiente manera. Primero el cliente, 
después el empleado, y por último 
accionistas. En definitiva, Palla-
dium cree y apuesta firmemente 
por el valor de las personas y esa 
filosofía cae en cascada a los cola-
boradores de los hoteles. 
Más allá de las herramientas físicas 
que la empresa pueda proporcio-
nar para un mejor desarrollo de las 
tareas de atención al cliente, todo 
parte de las personas que traba-
jan en el hotel. Son estas las que, 
siendo fieles a esta nueva visión, 
logran hacer que el cliente se 
sienta especial, que una familia se 

encuentre un video de sus padres 
en la habitación nada más llegar, 
que una pareja se encuentre una 
carta de su familia deseándoles un 
feliz aniversario, que un grupo de 
amigos se encuentren una disco-
teca en su habitación… esta bús-
queda de sorprender a las personas, 
hace que afloren nuevas posiciones 
estratégicas en HRHT como Social 
Media, Marketing, Wow Mana-
ger, Vibe Manager… figuras cuya 
única misión es desvelar que hace 
feliz a nuestras clientes, que les 
hacen sentir especiales, únicos… 
en definitiva, conocerlos casi tanto 
como se conocen ellos y agrade-
cerles sinceramente el habernos 
elegido como su hotel. 
¿Cuáles son las características 
del Hard Rock Tenerife?
Hard Rock Tenerife se caracteriza 
por las excelentes instalaciones que 
ofrece, entre las cuales destacan sus 
3 piscinas, un impresionante lago 
y zona de espectáculos, su propio 
Rock Spa y Rock Shop, gimnasio, 
área infantil, 6 bares, 5 restauran-
tes a la carta y 1 restaurante buffet. 
Para completar la actividad de 
este hotel contamos con una po-
tente presencia del sector Mice y 
el programa de ocio que incluye 
fiestas y eventos con los que hemos 
conseguido cambiar el “sonido” de 
Tenerife.
No solo son estos rasgos físicos 
los que definen su identidad, sino 
que también se cuida todo tipo de 
percepción, apostando por todos 
los sentidos, no solo suma lo que 
ves, sino que todo aquello que es-
cuchas, sientes, hueles y degustas 
forman parte de la experiencia del 
cliente; experiencia que se ve refor-
zada por lo particular que hemos de 
ser cada uno de nosotros para enca-
jar en este producto, el cual apasio-
na y da cobertura al dinamismo y 
calidad que exige un hotel de estas 
características.
Uno de nuestros requisitos fun-

damentales para formar parte de 
nuestra banda es el ya mencionado 
¡se tú mismo! Hard Rock apuesta 
por personal único, natural y que 
aporte esa diferencia que cautiva y 
sorprende a nuestros clientes.
Resulta muy gratificante, haber 
alcanzado altos índices de satis-
facción de clientes en tan solo dos 
años y medio, posicionándonos 
entre los mejores Hoteles 5* en un 
tiempo récord.
¿Qué iniciativas llevan a cabo 
para aplicar la innovación?

The Palladium Group es conocedor 
de que hay que estar a la vanguar-
dia de la innovación para no dejar 
de avanzar en un sector tan dinámi-
co como este. De esta innovación 
surgen herramientas que ya son 
aplicadas en todos los hoteles cons-
tituidos en los últimos 5 años, como 
el sistema de pago por pulsera, eli-
minar al máximo el papel teniendo 
una comunicación casi directa con 
el cliente a través de la TV e incluso 
en el plano medio ambiental dónde 
hemos conseguido certificaciones 

Loly Figueroa: “En 
Hard Rock tratamos de 
alcanzar la excelencia 
y una exclusividad 
sin estereotipos”

   Mayo 2019 Tribuna de Canarias



Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
37

ambientales tales como Earthcheck 
fruto de la innovación. 
¿Está el hotel orientado a todo 
tipo de clientes? ¿Tienen los 
servicios y atenciones nece-
sarias para que todos los clien-
tes, independientemente de su 
rango de edad, disfrute?
Hard Rock Tenerife es un hotel 
pensado para satisfacer a todos 
nuestros clientes. Tanto familias, 
como parejas, grupos de amigos o 
un turismo más senior van a encon-
trar una oferta a todos los niveles 

completamente adaptada: área in-
fantil con instalaciones divididas 
entre rangos de edades, zona uso 
exclusivo solo adultos, un lago 
dónde congregar a familias, pare-
jas, amigos o incluso externos, y 
un escenario para fiestas y eventos; 
todos estos espacios dan soporte y 
cumplen la demanda de este abani-
co de clientes.
Pero Hard Rock Tenerife va más 
allá, tratando de llegar a la exce-
lencia y una exclusividad sin es-
tereotipos. De ellos nace nuestro 
concepto Rock Royalty, ubicado 
en nuestras últimas plantas del edi-
ficio Nirvana y el cual ofrece una 
serie de valores añadidos a nuestros 
clientes más selectos. 
¿También los niños son prota-
gonistas en el Hard Rock?
Como menciono arriba, los niños 
no solo son parte del tipo de pro-
ducto que es Hard Rock Tenerife, 
sino que juegan un papel funda-
mental en lo que representa expe-
riencia de cliente. Son nuestro hilo 
conductor a muchísimas de las ac-
ciones que se hacen en el hotel, así 
como necesarios en nuestra misión 
de convertir clientes en fans.
La gastronomía juega un papel 
importantísimo en el Hard 
Rock Tenerife, poseen varios 
restaurantes que pueden ser 
visitados, además, por clien-
tes externos. ¿Cuál es la oferta 
gastronómica? ¿Qué restau-
rantes tienen a su disposición 
los clientes?
Hard Rock Tenerife es un producto 
que, pese a su ADN tan particular, 
no segmenta mercados. Cualquier 
cliente tiene la puerta abierta por 
lo que la oferta gastronómica se ha 
tratado de que sea lo más comple-
ta posible. En lo que opciones de 
cena se refiere, el hotel cuenta con 
tres opciones: restaurante Narumi 
especialidad en comida asiática, 
nuestro renombrado Steak House 
Montauk, y en la línea de satisfacer 
el grueso de nuestros clientes, este 
próximo mes de junio, el restauran-
te de tapas Ali Olé pasará a ser un 
restaurante italiano más orientado 
al segmento familias. A esta oferta 
gastronómica se une el restaurante 
buffet Sessions en el cual se desa-
rrollan los servicios de desayuno y 
cena.  En cuanto a la oferta diurna 
el cliente encontrará el restaurante 
The Beach Club ubicado en nues-
tro lago, el cual ofrece una van-
guardista carta mediterránea y en 
zonas de piscinas nuestros snacks 
bares (Splash, Edén y Munchies).
Evidentemente,  y como su 
propio nombre indica, la 
música va de la mano y es un 
auténtico protagonista en el 
hotel, ¿no es así?
Efectivamente, la música es parte 
de la identidad de este concepto. 
Más de 165 actuaciones en vivo 
mensuales repartidas por todos los 
restaurantes, piscinas y lugares más 
insospechables del hotel resumen 
nuestra actividad principal. A esto 

se le une una completa sonoriza-
ción del hotel que genera en torno 
a 17 h de música diarias de todos 
los estilos y que realmente forman 
parte de esa experiencia única del 
cliente que tanto perseguimos.
Recientemente han presen-
tado la marca Rock Royalty 
Level, ¿de qué se trata?
Rock Royalty Level es un servicio 
que ha crecido al mismo tiempo 
que el primer ladrillo que se puso 
para este proyecto. La idea de este 
servicio es generar una experiencia 
al cliente mucho más personaliza-
das y cercana, de la mano de una 
serie de valores añadidos que resul-
tan ser un elemento diferenciador 
importante para nuestros clientes. 
Las habitaciones del Rock Royalty 
Level ofrecen comodidades ex-
clusivas de una auténtica estrella 
del rock, incluyendo servicio de 
conserjería privado y mostrador de 
recepción VIP con acceso privile-
giado a un lounge espectacular que 
presume de las mejores vistas del 
océano Atlántico.
Estas características se han posi-
cionado y respondido tan bien entre 
nuestros clientes, que nos hemos 
encontrado en la situación de que 
la demanda era mucho mayor que 
el inventario del que disponíamos. 
Lograr que algo tan exclusivo 
tenga una aceptación tan rápida y 
firme en le mercado, era algo que 
no podíamos dejar pasar y es por 
ello que a finales del año pasado se 
adaptó una nueva planta de la torre 
Nirvana como planta Rock Royalty 
aumentando así el inventario de ha-
bitaciones RR y generando nuevas 
tipologías muy atractivas para fa-
milias con niños tales como habi-
taciones comunicantes, las cuales, 
solo se encontraban disponibles 
fuera de esta exclusividad.
Hard rock Tenerife es un hotel 
de cinco estrellas, donde la ex-
celencia y la calidad priman. 
A parte de los servicios habi-
tuales, ¿Qué otros servicios 
Premium o diferenciadores 
tienen?
RR sin duda se trata de ese servi-
cio diferenciador y especial no solo 
para con el resto de los clientes sino 
para con la competencia del sector. 
Pero en Hard Rock Tenerife tene-
mos más que demostrado que lo 
que genera fans no es una habita-
ción premium o un check in perso-
nalizado. Lo que realmente busca 
y hace que el cliente se sienta dife-
rente es conectar con él, basarnos 
en los detalles y en personalizarlos 
a fin de crear una conexión lo más 
tangible posible con el cliente. El 
éxito de esto es el resultado directo 
de la pasión y autenticidad que ca-
racterizan a los miembros de nues-
tro “banda” liderados por nuestra 
Wow Manager, quienes se vuelcan 
en fabricar recuerdos inolvidables 
en la memoria de nuestros clientes.  
Otra característica diferencia-
dora del Hard Rock Tenerife es 
la posibilidad de hospedarse 

con su mascota, ¿por qué se 
lleva a cabo esta novedad? 
¿Qué incluye la experiencia?
En efecto, este ha sido otro peque-
ño gran salto que Hard Rock Hotel 
Tenerife ha querido dar. Creemos 
firmemente que nuestras masco-
tas no solo pueden si no que deben 
tener al alcance las mismas sensa-
ciones que sus dueños. 
Las mascotas se sentirán como 
auténticas protagonistas nada más 
poner su primera huella en el hotel. 
Nuestros pet lovers, quienes se pre-
sentarán en el momento del check 
in como sus mejores amigos du-
rante la estancia, cuidarán de todos 
los detalles para hacerles sentir una 
estrella más y poniendo a su dispo-
sición información acerca de rutas 
y sitios de interés para visita, tien-
das de animales cercanas al hotel, 
veterinarios y servicios prestados 
por paseadores de perros oficiales
Entre los servicios que podrán dis-
frutar se encuentran camas de ter-
ciopelo, colchones de piel ergonó-
mico, juguetes, comida a la carta, 
golosinas y demás accesorios que 
puedan necesitar.
Muchos huéspedes que visitan 
el hotel suelen repetir porque 
comentan que hospedarse en 
el Hard Rock es toda una ex-
periencia, ¿por qué cree que se 
lleva a cabo tal afirmación?
Creo que lo expuesto arriba resume 
muy bien por qué un cliente decide 
repetir en Hard Rock Hotel Tene-
rife.
El ocio también es importante, 
y ustedes llevan a cabo varios 
eventos y fiestas a lo largo del 
año, las cuales ya se han con-
vertido en un referente  en toda 
la isla. ¿Qué nos puede comen-
tar de esas celebraciones?
Como herencia de nuestro herma-
no mayor Hard Rock Hotel Ibiza, 
Tenerife ha querido continuar el 
legado de las fiestas que tienen 
lugar allí, pero en particular una, 
la más emblemática y la que sin 
duda consta de una personalidad 
tan arrolladora como diferente. un 
evento fabricado y desarrollado 
por Palladium. Hablamos de nues-
tra emblemática fiesta Children of 
the 80´s .  Se trata de un concepto de 
fiesta en el que se puede disfrutar 
de una auténtica atmósfera de los 
80 y de las mejores experiencias 
musicales con artistas y grupos de 
la época. Como parte del reperto-
rio de las fiestas COT´s 80 encon-
tramos artistas como Boney M, 
Corona, Soul II Soul, Vengaboys, 
2 Unlimited, Haddaway, Snap, Sa-
brina, Samantha Fox. Esta fiesta 
no solo se ha posicionado en la isla 
como un evento mensual que no te 
puedes perder, sino que nos enmar-
ca como referentes de la excelencia 
en el ocio nocturno. 
Visto el éxito de Children of the 
80´s, quisimos posicionarnos en el 
otro lado y satisfacer a ese públi-
co mucho más joven. De esta idea 
nació Lagoon Party, un concepto 

de fiesta cuya temática resulta en 
pool parties. Estas fiestas reco-
gen DJ,s internacionales actuales 
quienes presentan sesiones de 90 
minutos de música electrohouse. 
Como teloneros a estas sesiones 
y ubicados en las primera líneas 
de cartel, se encuentran Dj,s resi-
dentes quienes van abriendo boca 
a la aparición del cabeza de cartel. 
Dentro de los nombres que puedes 
encontrar en la lagoon parties, re-
suenan artistas como Erick Mori-
llo, Sebastian Gamboa, Rudimen-
tal, Nervo, Roger Sanchez… 
Todas estas fiestas, afortunada-
mente muy instauradas en destino 
a día de hoy y en el top of mind de 
nuestros clientes, no solo generan 
interés turístico sino que propor-
cionan al cliente en casa una seria 
de experiencias y de contenido 
durante su estancia que se suman 
a todo el resto de elementos dife-
renciadores que tratan de lograr 
convertir clientes en fans.
¿Por qué la marca Hard Rock 
tiene tanto “tirón”? es un refe-
rente a nivel mundial…
Para entender el porqué de este re-
ferente mundial en el que se ha con-
vertido Hard Rock tenemos que re-
montarnos a su origen como marca 
y como concepto de negocio; 
Hard Rock comenzó su andadura 
en 1971 abriendo su primer café en 
Londres, de la mano de Isaac Tri-
grett y Peter Norton, los cuales que-
rían ofrecer un lugar donde todo el 
mundo se sintiera bienvenido y sin 
diferenciación de clases sociales. 
Este pronunciamiento tan arries-
gado a nivel de marca realmente 
consiguió calar en la sociedad. Casi 
medio siglo después, este branding 
ha perdurado en el tiempo logrando 
que esta filosofía esté presente en 
más de 200 establecimientos y en 
74 países. 
Esta forma de “trabajar” única, 
diferente y apostando por ser uno 
mismo, es lo que nos ha permitido 
posicionarnos como un producto 
fuera de lo convencional. Lejos de 
ese hotelería erguida y con estereo-
tipos. Esta distinción de marca en el 
servicio unida a lo que Hard Rock 
representa como marca, genera 
que nuestros clientes vengan con 
unas expectativas de un servicio 
genuino; expectativas que no solo 
cumplimos, sino que superamos 
haciendo que la estancia de nues-
tros clientes se convierta en una 
experiencia única creando una co-
nexión con la marca.
¿En qué se diferencia vuestro 
hotel al resto de estableci-
mientos de la isla? ¿Por qué los 
clientes eligen el Hard Rock?
Hard Rock Hotel Tenerife es un 
exitoso ejemplo de la nueva era 
de productos 5 estrellas. Sin duda 
alguna, hemos marcado tendencia, 
no solo en la isla sino en el ámbito 
hotelero, desmarcándonos de los 
convencionalismos y estereotipos 
que caracteriza a los Hoteles de 
esta categoría. 

Loly Figueroa.
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Usted ha sido el fundador de la empresa 
Ingeniería Gestión y Servicios, ¿Cómo 
han sido los comienzos?
Ha sido una historia larga, empecé muy 
joven a trabajar haciendo proyectos de aire 
acondicionado. Hice varios proyectos para 
distintas empresas, luego me hice cargo de 
la eléctrica Puerto La Cruz, allí estuve como 
seis años, luego prepare unas oposiciones 
libres ya que en el cabildo había plazas de 
ingeniero, tuve la suerte de que las gané y 
entré a formar parte del Cabildo Insular. Ahí 
trabajé con varios presidentes. El Cabildo 
tenía un nivel político muy alto, hice proyec-

ENTREVISTA

JOSÉ FERNANDO CABRERA 
FUNDADOR DE I.G.S INGENIEROS Y 
PROPIETARIO DEL ROYAL GARDEN 
VILLAS SPA 

Fernando Cabrera: 
“Royal Garden es el 

hotel que siempre 
había soñado”

tos interesantes como el P.I.R.S y participé 
en muchos otros proyectos de la institución 
insular. Luego en el año 1.987 pedí la exce-
dencia para dedicarme a la empresa privada 
y el 5 de enero de 1988 como no podía ser 
otro, el día de reyes creé IGS ingenieros. 
Creo que yo mismo me hice un regalo. Hace 
31 años ahora. Inicialmente nos dedicába-
mos a la ingeniería, pero también teníamos 
otros negocios, siempre he sido muy inquie-
to, muy emprendedor. Tenía una empresa de 
seguridad, de construcción, de alimentación, 
hemos tenido una  de muebles y decoración, 
una red de tiendas en el aeropuerto y hemos 
ido evolucionando y cambiando la actividad 
a medida que veíamos que perdía posibilida-
des la actividad que desarrollábamos en un 
momento dado .Entrabamos en una activi-
dad cuando veíamos que había posibilidades 
de negocio y que éste crecía. Cuando desa-
rrollábamos una actividad distinta siempre 
manteníamos a los trabajadores, preparán-
dolos para que ejercieran su nuevo trabajo. 
Nunca hemos despedido a nadie y así hemos 
ido evolucionando por distintos negocios 
hasta que hace 20 años nos quedamos en el 
sector del turismo.

En estos 20 años dentro del sector tu-
rístico que lleva la empresa, ¿han ido 
desarrollando distintas actividades?
Nosotros estamos centrados en el sur de Te-
nerife. En el año 1997 arrancamos en el sur 
con la construcción de hoteles y otros pro-
yectos relacionados con el sector turístico.
Una parte muy importante es el Hotel 
Royal Garden, ¿qué supone para usted 
este hotel?
Es el primer hotel que tenemos en propiedad 
de la empresa. Nosotros dirigimos otros dos 
hoteles en los cuales tenemos una propie-
dad compartida con otros inversores. Para 
nosotros el Royal Garden fue llegar a un 
punto importante en el desarrollo de la em-
presa, conseguir un primer hotel un poco a la 
imagen y semejanza del turismo de lujo y de 
futuro. Royal Garden es el hotel que siempre 
había soñado.
Este hotel de 5* gran lujo situado en el 
campo de Golf Costa de Adeje es real-
mente maravilloso, sobre todo por el 
diseño arquitectónico, ¿Hoy en día sería 
muy costoso hacer una construcción 
así?
Es una construcción muy costosa, porque el 
hotel está compuesto por villas, cada una con 
su piscina, para tener una idea, una habita-
ción normal de hotel puede tener 25 metros y 
la villa más pequeña nuestra tiene 70 metros, 
de ahí hasta Villas de 200 o 250 metros. 
Tiene un altísimo nivel de construcción, de 
arquitectura, de mobiliario, decoración y 
como es lógico de un servicio de alto nivel 
acorde a la categoría del hotel.  Tenemos una 
ratio de aproximadamente 1,5 empleados 
por cada villa, no creo que en Tenerife haya 
ningún establecimiento ni siquiera que se 
acerque a ese nivel.
¿La apuesta ha sido por el turismo de 
gran lujo?
Sí, nosotros también participamos en dos 
hoteles que gestionamos en Playa de Las 
Américas en el campo de golf, hoteles de 4* 
de alto nivel. Pero habíamos visto siempre 
que hay un nicho de alto nivel,  personas 
que tienen grandes recursos económicos y 
buscan algo diferente. Así que hemos que-
rido construir ese algo diferente que nos 
conducía a un nicho más pequeño, pero con 
menos competencia y al que menos empre-
sarios acuden quizás porque es más arries-
gado.
¿Hay que dar calidad y excelencia en 
el servicio para no asumir demasiados 
riesgos?
Sí, nosotros desde que salimos al mercado 
hemos tenido un apoyo muy importante por 

parte de muchísimas agencias de viajes de 
gran lujo de Alemania, Holanda, Bélgica 
e Inglaterra y, hoy por hoy, más del 50 por 
ciento de nuestras ventas son a clientes di-
rectos, son clientes repetidores que ya no van 
a la agencia, sino que llaman por teléfono y 
reservan directamente. Este hecho me llena 
de satisfacción. Tener un nivel de fideliza-
ción es un orgullo y muy positivo para la 
actividad.
Está claro que la fidelización en el 
sector turístico es fundamental…
Claro, es como si tuvieras tu pequeño turope-
rador, porque son nuestros propios clientes 
los que repiten y eso nos da unas garantías 
de ocupación. Un turoperador puede tener 
intereses en otro destino o puede ganar más 
dinero desviando la atención del cliente para 
interés, pero cuando los clientes son tuyos, 
los tienes garantizados.
En el Royal Garden hay dos conceptos 
que son muy importantes, la gastrono-
mía de altísima calidad y el SPA, ¿Qué 
supone la gastronomía para usted?
Yo creo que para todos los hoteles la gastro-
nomía es un factor cada día más importante, 
los catalanes especialmente, que son pio-
neros en esto ya hace como diez años que 
acogen en sus instalaciones a restaurantes de 
una estrella Michelin. En Tenerife tenemos el 
ejemplo del Jardín Tropical, el Hotel Abama 
que tiene dos y el Gran hotel Laguna. Aquí, 
en el Royal Garden, intentamos y practica-
mos un servicio que ya prácticamente no se 
ve o se ha olvidado, como el flambeado, el 
trinche en la mesa, preparación de ensaladas 
en la mesa, de servicio con campanas que es 
una hostelería antigua que se estaba perdien-
do y aquí estamos intentando recuperarla, es 
algo que el cliente valora muchísimo. Nues-
tro servicio y nuestra cocina es de alto nivel.
¿Y el SPA?
El SPA es fundamental, la mayoría de los 
SPA que se hacen ahora mismo son mo-
dernos de colores chillones, una mezcla de 
spa-gimnasio. Nosotros apostamos por el 
spa de colores muy suaves con mucha paz 
con música relajante y artesanal, no de ca-
tálogo, es diferente. Eso nos distingue tam-
bién. 
Hay muchos clientes que provienen del 
centro de Europa, pero ¿vienen clientes 
de la península y de Canarias?
Sí, tenemos muchos clientes peninsulares, 
de Gran Canaria, Tenerife. Como dato cu-
rioso, los domingos ponemos churros en el 
desayuno, los ingleses y alemanes no saben 
lo que son los churros, pero precisamente 
los ponemos porque tenemos clientes son 
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españoles y eso les agrada.
Volviendo a los hoteles, ¿Cómo ve usted 
el sector de ocio de la restauración en el 
sur de Tenerife?
El nivel ha aumentado muchísimo en los 
últimos años, se han montado muy buenos 
restaurantes con buenas decoraciones y gran 
servicio y los que están alrededor y han visto 
lo que han hecho algunos han tirado para 
arriba. Este salto que está dando la restau-
ración, me recuerda a lo que pasó en su día 
cuando se construyó El Bahía del Duque 
algo que siempre cuento porque fue muy 
importante. El Bahía del Duque fue el primer 
hotel de lujo que se hizo en Costa Adeje, al-
rededor había un montón de parcelas y todos 
los que estaban construyendo alrededor 
recapacitaron y subieron varios escalones 
viendo el Bahía del Duque, el que iba a ser 
3* hizo cuatro muy bien rematado y muchos 
que iban a hacer cuatro hicieron cinco.
¿Cuáles son las empresas que tienen en 
hostelería y restauración?
En restauración tenemos una empresa que es 
de mis hijos el Grupo Monkey, tiene cuatro 
restaurantes en Playa de Las Américas en 
concreto uno de ellos el Oriental Monkey. 
Es el único restaurante de toda España que 
ha ganado todos los concursos gastronómi-
cos nacionales. El Monkey ha ganado dos 
veces Madrid Fusión, ha ganado el Anzue-
lo de Merca Madrid, La Gamba Blanca de 
Vinaròs y también un concurso internacio-
nal de Dénia, no hay ningún restaurante en 
España que haya ganado esos concursos y 
algunos de ellos lo han ganado Monkey in-
cluido el oriental.
El Oriental Monkey, ¿en su momento 

fue una apuesta arriesgada?
Bueno, yo con el apoyo de Santiago Puig 
desarrollé la milla de oro en el año 2000, 
allí había unos pocos solares que incluso 
Ayuntamiento tenía que limpiar de vez en 
cuando por la basura. Le planteé a Santiago 
construir una Milla de Oro de centros comer-
ciales y con el apoyo de Santiago se constru-
yó el Américas Plaza, luego construimos el 
Dorado Santiago Puig con una fuente de luz 
y sonido espectacular y por último el Centro 
Comercial Oasis que completó La Milla De 
Oro que hoy en día es el centro comercial 
más lujoso y de más nivel de toda Canarias. 
En este se encuentra el Oriental Monkey, que 
fue una gran apuesta por una restauración 
creativa y de gran calidad. Esto está más 
que demostrado.
Monkey Beach es un referente en la isla 
de Tenerife, ¿se desarrolla hacía el tu-
rista también?  
Sí. Cuando hay eventos en el Monkey, apro-
ximadamente un 20 o 30 por ciento de la 
gente son turistas. Mayormente británicos, 
hay grupos de británicos que vienen de va-
caciones a Tenerife, vienen a casarse, a cele-
brar un aniversario o un cumpleaños grupos 
de hasta 30 personas y eligen el Monkey 
Beach por el sitio espectacular en el que está 
situado, el gran servicio que tiene para su 
celebración y la gran gastronomía.
Usted ha sido una persona inquieta y no 
apostó por ser funcionario…
La verdad es que me gusta ser muy activo, 
y eso que en el Cabildo pude hacer grandes 
proyectos porque fue un momento en que 
había que construir  infraestructuras impor-
tantes en Tenerife. Trabajé con varias corpo-

raciones de altísimo nivel, con Clavi-
jo, Galván, Segura, unos grandísimos 
presidentes insulares. Había un cuadro 
muy bueno de funcionarios y lo mejor de 
todo es que los presidentes dejaban trabajar. 
Fue una gran etapa en mi vida.
Parece que hay otro proyecto importan-
tísimo que verá la luz quizás antes de 
fin de año. ¿En qué consiste?
Es un hotel muy especial, un emplazamien-
to único está en una loma que linda con el 
campo de golf de Los Lagos de Costa Adeje 
y es un proyecto que se compone de 50 
villas todas de altísimo nivel, la más pequeña 
tiene 60 metros cuadrados, cada una tiene su 
propia piscina. Pero hay más, el hotel tiene 
dos ríos de 80 o 90 metros y cada piscina 
tiene un saliente, así que desde tu piscina 
privada te puedes pasar al río, que tendrá 
una jungla con un gran nivel de vegetación, 
es estar como en Costa Rica 
y luego en la parte alta del hotel tenemos 
un lago de 500 metros cuadrados y cuatro 
palafitos tipo Maldivas con techos de paja, el 
lago es exclusivamente para esto cuatro pa-
lafitos. Aparte de eso tendremos cuatro res-
taurantes, otra serie de instalaciones como 
paddle, gimnasio, spa, etc…, y un nivel de 
decoración altísimo.
¿El nuevo hotel va a abrir las puertas a 
todo el mundo o va a ser muy exclusivo?
Va a ser muy exclusivo pero abierto al merca-
do local y de hecho aquí en el Royal Garden 
Villas siempre en verano, como un 30 por 
ciento de clientes son españoles de los cuales 
la mitad son de las islas. También en verano 
aplicamos un precio mucho más económico 
de temporada baja, con lo cual muchas per-
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p u e d e n 
venir y disfru-

tar de estas instalaciones en su tierra.
A la empresa les espera un buen futuro 
y con sus hijos involucrados en todos 
los proyectos…
Pero, aparte de mis hijos, tenemos un equipo 
directivo en el cual la mayoría son mujeres y 
así nos va muy bien, tenemos un equipo de 
personal totalmente involucrado, formado. 
Realmente una gran parte del éxito cuando 
nos felicitan los clientes es hablarnos del 
personal de lo agradables, cariñosos, simpá-
ticos y de los amables que son. Luego nos 
hablan de las instalaciones.
Se dice que si un cliente se acuerda 
del nombre de una persona que lo ha 
atendido es que se ha hecho un buen 
trabajo…
Es fundamental, el cliente viene a pasar sus 
vacaciones unos vienen muy estresados, 
otros cansados, otros han ahorrado para 
poder disfrutar de una semana o de 10 días 
y se merecen lo mejor así que es nuestra obli-
gación hacer que lo pasen muy bien que sean 
felices y que vuelvan. Nuestra prioridad es 
que nuestros clientes vivan unos días inol-
vidables.
Siempre me acuerdo de usted en una 
conferencia que decía: Todo sólo tiene 
un sentido si se basa en algo que es 
maravilloso que los clientes tienen que 
ser felices.
Así es, nosotros vendemos felicidad.

Royal Garden Villas Spa.
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La cadena Ritz-Carlton ha 
hecho una apuesta muy impor-
tante por Tenerife, y en con-
creto, la propiedad ubicada en 
Abama, Guía de Isora, ¿cuál ha 
sido la razón para llevar a cabo 
esta apuesta tan importante?
Como el hotel Ritz-Carlton, Abama 
es un hotel emblemático de Tene-
rife, ha sido una concentración es-
tratégica para intentar posicionar 
hoteles de gran lujo, como puede 
ser el hotel Bahía Gran Duque, que 
todos conocen desde siempre, y en 
nuestro cado, después de quince 
años, The Ritz-Carlton, Abama 
comienza a ser un hotel emblemá-
tico también y tenemos una oferta 
totalmente distinta de lo que se en-
cuentra en las islas y este desarrollo 
siempre ha sido muy importante 
para la compañía para posicionarse 
cada vez más en Europa.
Podemos decir que el Hotel The 
Ritz-Carlton, Abama es un des-
tino por sí mismo, ¿no es así?
Tiene usted totalmente la razón, es 
un destino en sí mismo, de hecho, 
se habla y a veces se confunde un 
poco porque se habla del hotel, 
pero es todo el entorno, es el golf, 
las villas, las pistas de tenis, es el 
hotel, los restaurantes que tene-
mos… 
Aparte de esta oferta que tenemos, 
nuestro enfoque es el de apoyar la 
imagen de calidad de Tenerife, y 
ese siempre ha sido un gran enfo-
que en Guía de Isora y en Adeje 
por estos micro destinos, como el 
nuestro. La calidad sale de nuestro 
hotel gracias a nuestras Damas & 
Caballeros, en los que insistimos 
mucho con su formación día a día.
Podemos observar que The 
Ritz-Carlton, Abama trata de 
diferenciarse y siempre ofre-
cer la excelencia a través de un 
turismo de experiencias, pero 
para usted ¿cuáles son las di-
ferencias respecto a otros ho-
teles?
Primero tenemos toda la parte de 
gastronomía, somos el único hotel 
en Canarias que tiene dos restauran-

tes con estrellas Michelín; Kabuki, 
con una estrella Michelín, y M.B 
de Martín Berasategui, con dos es-
trellas. Eso, con la diversificación 
de otras propuestas gastronómicas 
como el restaurante El Mirador, 
20/20 Steakhouse, Txoko, Verona, 
el Beach Club… damos una com-
pleta experiencia gastronómica a 
nuestros huéspedes.
Por otra parte, tenemos el deporte y 
el bienestar. Tenemos el privilegio 
de ofrecer acceso a un fantástico 
campo de golf, que para mí es el 
más bonito de la isla de Tenerife, 
además del campo de tenis con su 
correspondiente escuela y el acceso 
a la playa da una oferta bastante 
completa de lo que se puede ofre-
cer en Canarias porque tenemos el 
agua, la tierra, las montañas y casi 
llegamos a las estrellas. 

Todas esas ofertas a nivel in-
fraestructura van acompaña-
das de otra característica de la 
cadena que es la calidad de los 
profesionales y la excelencia 
con la que desarrolla su traba-
jo. ¿Es, quizás, el personal una 
de las partes más importantes?
Totalmente, las Damas & Caba-
lleros de Ritz-Carlton son lo más 
importante pero también los cui-
damos muy bien porque son ellos 
quienes cuidan de los huéspedes, 
y eso forma parte de la base de 
la marca. Después tenemos el 
Ritz-Carlton Mystique, según el 
cual nuestras Damas & Caballe-
ros están totalmente empoderados 
para cuidar a los clientes sin esperar 
permiso. Tenemos una cantidad de 
dinero que cada uno puede invertir 
para que el cliente esté totalmente 

feliz, pueden dar sorpresas y crear 
“momentos wow” que el cliente 
no se espera.
Se dice que venir a cualquier 
hotel de la cadena, pero espe-
cialmente al The Ritz-Carlton, 
Abama, y gracias también a la 
propia atención, hace que te 
sientas como un monarca…
Es nuestro objetivo, cuidamos 
mucho el bienestar de los huéspe-
des. El cariño que el Canario puede 
dar le da un valor añadido y facili-
ta el trabajo porque si ya nuestras 
Damas & Caballeros tienen en su 
ADN la amabilidad y el cariño, no 
tenemos que incidir con formación 
en ese aspecto. 
Otra parte importante para el 
hotel son los eventos, ya que 
cualquier residente o turista 
puede venir aquí a realizar cual-

ENTREVISTA

D. GREGORY DE CLERCK
GERENTE GENERAL DEL 
HOTEL THE RITZ-CARLTON, 
ABAMA

quier celebración o reunión de 
empresa, ¿no es cierto?
Efectivamente, es una parte im-
portantísima para nosotros. Em-
presas europeas y norteamericanas 
han realizado sus convenciones 
anuales en nuestras instalaciones, 
con invitados de todas partes del 
mundo, quienes han sido muy bien 
cuidados por las Damas & Caba-
lleros y que no han estado aquí solo 
para hablar de la estrategia anual 
de sus compañías sino también 
para divertirse; la combinación que 
nosotros podemos ofrecer, con las 
salas de banquetes, zonas al aire 
libre y todo lo que Tenerife puede 
aportar es sensacional. 
El privilegio que este hotel tiene es 
que tenemos una extensa variedad 
de instalaciones, y tanto huéspedes 
como asistentes a los eventos coha-
bitan perfectamente sin molestarse 
los unos a los otros. 
¿Se pueden celebrar bodas 
en el hotel?, ¿qué me pueden 
ofrecer?
Por supuesto que podemos cele-
brar bodas y debo decir que tene-
mos uno de los lugares más boni-
tos de la isla, que es el jardín de 
El Mirador donde hemos tenido 
bastantes bodas. Las vistas que 
tiene ese lugar son absolutamente 
maravillosas. 
Además, podemos hacer bodas en 
la terraza de Kabuki, todo depen-
de del tamaño de la boda, si son 
bodas íntimas lo podemos hacer en 
casi cualquier lugar del hotel, pero 
gracias al clima tan privilegiado 
que nos ofrece Tenerife, muchos 
prefieren hacerlas al exterior, y 
aquí tenemos bastantes zonas ha-
bilitadas para ello, como pueden 
ser nuestros jardines, y si lo desean, 
con un menú diseñado por nuestros 
restaurantes estrella Michelin.
Por otra parte, ahora mismo esta-
mos trabajando en un proyecto, 
que es el Jardín Persa, el cual es 
un lugar muy zen y que en el día a 
día no suele usarse mucho, y ahora 
vamos a adecuarlo más para tener 
más espacio ahí para eventos.

“En The Ritz-Carlton, Abama 
hacemos realidad los sueños” "Tenemos uno de 

los lugares más 
bonitos de la isla, 
que es el jardín de 
El Mirador donde 
hemos tenido 
bastantes bodas. 
Las vistas que 
tiene ese lugar son 
absolutamente 
maravillosas" 

The Ritz-Carlton, Abama.
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Oleoteide Koroneiki Arbequina 
Picual, de Cumbres de Abona, 
Mejor Aceite de Oliva Virgen 
Extra de Canarias 2019

O
l e o t e i d e 
Kononeiki 
Arbequina 
Picual, ela-
borado por la 
Cooperativa 
Cumbres de 
Abona, en 

Arico, en el sur de Tenerife, ha sido 
designado como Mejor Aceite de 
Oliva Virgen Extra de Canarias, 
máximo galardón del Concurso 
Oficial Agrocanarias 2019, certa-
men que organiza anualmente el 
Gobierno autonómico para promo-
cionar y fomentar la comercializa-
ción de los mejores aceites elabo-
rados en el Archipiélago. 

Oro Canario Verdial, elabora-
do por Rita Hernández, en Gran 
Canaria, aglutina las distinciones 

de Mejor producción ecológica y 
Mejor Imagen y Presentación. El 
Esparragal Hojiblanca, elabora-
ción de Juan José Armas (Fuerte-
ventura), obtiene una medalla de 
Oro, y Teguerey Hojiblanca Picual, 
de Luis Hernández (Fuerteventu-
ra), una Plata.

El viceconsejero de Sector 
primario, Abel Morales, anunció  
estos reconocimientos, coincidien-
do con una visita a la Cooperativa 
Cumbres de Abona, que en 2015 
se inició en el cultivo del olivar, 
como complemento a su produc-
ción vitivinícola, hasta alcanzar en 
la actualidad una producción anual 
de aceituna de unos 100.000 kilos, 
cantidad que prevén incrementar 
en un 30% cada año. 

Abel Morales indicó que este 

premio contribuye a reforzar este 
cultivo, cuya superficie y produc-
ción han experimentado en Cana-
rias un crecimiento del 161% y del 
400% respectivamente del 2012 
al 2017, y que pone en valor el 
trabajo de nuestros olivicultores y 
técnicos. “Desde el Ejecutivo ca-
nario hemos venido fomentando 
la diversificación de cultivos y el 
olivar con acciones como la incor-
poración al programa de ayudas 
POSEI y actuaciones de promo-
ción como el Concurso Agrocana-
rias”, recordó. 

El presidente de la Cooperati-
va, Manuel Marrero, comentó que 
este galardón es fruto del esfuerzo 
de todos los agricultores y técni-
cos y su afán “por hacer las cosas 
muy bien” y contribuirá a mejorar 

la comercialización de este produc-
to. “Vamos a seguir luchando por 
obtener reconocimientos a nivel 
internacional, porque la calidad de 
los vinos y aceites, entre otros pro-
ductos que se elaboran en Canarias, 
está más que demostrada”. Según 
Marrero, el éxito de este aceite 
radica en su calidad, la combina-
ción armónica de sus variedades 
y “la sanidad de los olivos de los 
que se obtienen las aceitunas con 
las que se elabora, que permite 
prescindir de tratamientos fitosa-
nitarios”. 

Por su parte, la alcaldesa de 
Arico, Elena Fumero, destacó la 
importancia de la formación y pro-
fesionalización en este subsector, 
aspecto que desde el municipio 
vienen impulsando en colabora-
ción con el Ejecutivo canario con 
la implantación el año pasado de 
un ciclo formativo de grado medio 
en Industrias alimentarias, especia-
lizado en la producción de vinos 
y aceites, que el próximo curso 
se completará con los estudios de 
grado superior. 

En el acto estuvieron presentes 
también el director del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), José Díaz-Flores, y los 
alumnos y alumnas de este ciclo 
de formación. 

Los premiados han sido ele-
gidos entre un total de 20 produc-
ciones participantes – 8 de Gran 
Canaria, 7 de Fuerteventura y 5 
de Tenerife – por una docena de 
catadores profesionales durante 
una fase de cata celebrada en esta 
edición en la isla de El Hierro. 

Todos son aceites de la campaña 
2018/2019, producidos, elabora-
dos y embotellados en el Archi-
piélago, que responden a marcas 
comerciales propias presentes en 
los canales comerciales y cuyas 
existencias en almazara en el mo-
mento de recogida de muestras era 
de al menos 100 litros. 

Los productores reconocidos 
podrán utilizar el distintivo oficial 
del galardón para el lote presentado 
a concurso durante un año. El Ins-
tituto Canario de Calidad Agroali-
mentaria los promocionará en los 
eventos de fomento y promoción 
que organice y en los que participe 
y podrá, asimismo, realizar cam-
pañas promocionales en estableci-
mientos hoteleros y de restauración 
con estas producciones. 

Brumas de Ayosa Blanco seco, 
de la Denominación de Origen 

Oro Canario Verdial (Gran Canaria) aglutina las distinciones de Mejor 
producción ecológica y Mejor Imagen y Presentación. El Esparragal 
Hojiblanca y Teguerey Hojiblanca Picual, ambos de Fuerteventura, 
recibieron una Medalla de Oro y de Plata respectivamente 

Brumas de Ayosa Blanco 
seco, distinguido con el 
premio al Mejor Vino de 
Canarias 2019

Mejor Aceite de Oliva Virgen de Canarias 2019.
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E
l  m e r c a d o 
gourmet ofre-
ció múltiples 
oportunidades 
de  negoc io 
para las em-
presas agra-
rias canarias, 

que acudieron con el apoyo del 
Gobierno de Canarias a la 33ª edi-
ción del Salón Gourmets, Feria de 
Alimentación y Bebidas de Cali-
dad, que se celebró en Madrid, y 
que sirvió   para mejorar el posi-
cionamiento de las producciones 
del Archipiélago de calidad dife-
renciada en este nicho. 

El consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del 
Gobierno de Canarias, Narvay 
Quintero, acompañado por el 
vice consejero de Sector prima-
rio, Abel Morales, explicó que 
“el recorrido en estos años ha 
sido muy positivo, cada año par-
ticipan más empresas canarias en 
esta feria y hemos logrado situar 
las producciones de las Islas en el 
mercado exterior, como medida 
de complemento a las actuaciones 
de promoción que venimos desa-
rrollando en el mercado local”, 
afirmó Quintero. 

“La presencia en este Salón 
tuvo un retorno incuestionable 
para las empresas agrarias cana-
rias representadas, con nuevas 
oportunidades de negocio y el 
cierre de acuerdos comerciales 
para la distribución de sus marcas 
en Península y otros destinos del 
continente europeo” para el Con-
sejero. “Apostar por estas produc-
ciones locales es apoyar a nues-
tro sector primario y contribuir a 
generar economía y paisaje y al 
mantenimiento de nuestro medio 
rural y tradiciones”. 

Canarias estuvo presente en el 
Salón con un stand de unos 250 
metros cuadrados en el que se ex-
ponen desde vinos, quesos, frutas 
tropicales, dulces tradicionales, 
mermeladas, mojos artesanales, 
chips de batata, sal marina, ron y 
cervezas artesanas, hasta vinagre-
tas, ginebras o vermut elaborados en 
las Islas, entre otras producciones. 

El Ejecutivo canario orga-
nizó dicha presencia a través 
de las consejerías de Agricultu-
ra, ganadería, Pesca y Aguas y 
Economía, Comercio, Industria 
y Conocimiento, el Instituto de 
Calidad Agroalimentaria (ICCA), 

Protegida Valle de Güímar, ha sido 
distinguido con el premio al Mejor 
Vino de Canarias 2019 en el Con-
curso Oficial Agrocanarias. 

Ferrera Blanco seco Ecológico 
(DOP Islas Canarias) ha sido de-
signado como Mejor Ecológico, 
Ferrera Blanco seco Único (DOP 
Valle de Güímar), como Mejor 
Imagen y Presentación, y Gran 
Salmor dulce (DOP El Hierro), 
como Mejor Vino elegido por los 
Enólogos de Canarias, distinción 
nueva en esta convocatoria. 

El consejero del área, Narvay 
Quintero, y el director del ICCA, 
José Díaz-Flores, anunciaron  el 
fallo del jurado de este certamen 
que organiza la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
del Gobierno de Canarias, a través 
del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA) para dis-
tinguir las mejores producciones 
del Archipiélago.

Quintero ha agradecido al 
ICCA y a los profesionales que 
han participado en estas fases de 
cata de este concurso “que está 
consolidado y tiene un prestigio 
importante no sólo en el Archipié-
lago sino fuera de él” y ha querido 
felicitar a “los viticultores, enólo-
gos, bodegueros y a los consejos 
reguladores que hacen un esfuerzo 
en un sector que se ha consolidado, 
no sólo en el mercado interior, sino 
en el de exportación”. El conseje-
ro ha añadido que “hoy podemos 
decir que los de Canarias son vinos 
referentes en todo el mundo por su 
calidad diferenciada, su capacidad 
para generar paisaje y cultura”.  

Los vinos que recibieron las 
Grandes Medallas de Oro son Tes-
tamento Blanco seco fermentado 
en barrica (DOP Abona), Yanes 
Tinto Baboso negro (DOP Islas 
Canarias), Presas Ocampo Tinto 
Maceración Carbónica Selección 
tradición (DOP Tacoronte-Acente-
jo), Testamento Malvasía aromá-
tica Esencia (DOP Abona), Flor 
de Chasna Tinto barrica (DOP 
Abona), Vega Norte Rosado se-
midulce (DOP La Palma), Gran 
Salmor dulce (DOP El Hierro) 
y Vega Norte rosado (DOP La 
Palma), obtienen las Grandes Me-
dallas de Oro. 

Las medallas de Oro recaye-
ron en Moom Blanco seco (DOP 
Valle de Güímar), Ferrera Blanco 
seco Albillo criollo (DOP Valle 
de Güímar), Agala Tinto Altitud 
1050 (DOP Gran Canaria), Presas 
Ocampo Tinto Maceración carbó-
nica Tradicional (DOP Tacoron-
te-Acentejo), Pagos de Reverón 
Rosado semidulce (DOP Abona), 
Flor de Chasna Rosado afrutado 
(DOP Abona), El Legado de Ca-
macho Malvasía dulce (DOP Valle 
de Güímar), Ferrera Rosado seco 
(DOP Islas Canarias) y Loher Tinto 
crianza (DOP Tacoronte-Acentejo). 

Los premiados con medalla de 
Plata son Flor de Chasna Blanco 
seco (DOP Abona), Chasnero 
Blanco seco (DOP Abona), Gua-

Los productos agroalimentarios 
de Canarias: calidad garantizada

Canarias mejora el posicionamiento de sus productos agroalimentarios 
en el mercado gourmet  en la 33ª edición del Salón Gourmets, Feria de 
Alimentación y Bebidas de Calidad, que se celebro en Madrid

Gestión del Medio Rural de Cana-
rias (GMR) y PROEXCA. Más 
de 100.000 visitantes profesiona-
les acudieron al encuentro, con 
una superficie de exposición de 
61.257 metros cuadrados, 1.998 
expositores y 47.000 productos. 

El espacio del Archipiélago 
contó con la representación de 
los siete cabildos insulares y al-
rededor de 80 empresas de todas 
las Islas, el sector vitivinícola 
representado por los 11 consejos 
reguladores de vinos de las Islas y 
las tres denominaciones de origen 
protegidas de quesos. 

El objetivo de la participa-
ción de las Islas fue consolidar y 
abrir nuevos canales de comer-
cialización exterior, mediante la 
exposición y degustación de pro-
ducto local, ofreciendo a los pro-
ductores un espacio de encuentro 
con distribuidores de este tipo de 
productos en la Península y otros 
países europeos. 

El Tofío Semicurado al Pi-
mentón (de Grupo Ganaderos de 

Fuerteventura, que compite en 
la categoría de queso de cabra 
joven); Maxorata curado al Pi-
mentón (también del Grupo Ga-
naderos de Fuerteventura, en la 
categoría de mejor queso de cabra 
curado); Tinache Curado (queso 
de Tinajo, Lanzarote, de Explo-
taciones Tinache, que compite en 
la misma categoría); Selectum 
Curado al Pimentón (también de 
Grupo Ganaderos de Fuerteven-
tura, en la categoría de quesos 
de mezcla); y, en la categoría de 
Ahumados, El Faro Tierno Ahu-
mado (de la Quesería El Faro, en 
Teguise, Lanzarote)fueron fina-
listas en el décimo Campeonato 
de los Mejores Quesos de España 
2019. El Campeonato Gourmet  
de quesos se consolida como el 
más importante de los celebra-
dos en España por el número de 
muestras presentadas, en 2019 se 
han presentado 840 (en la pasada 
edición se presentaron 725).  

Un panel de 60 jueces entre los 
que destacan técnicos, maestros 
queseros, encargados de tiendas, 
blogueros, periodistas gastronó-
micos, cocineros, responsables de 
compras de grandes superficies y 
jefes de sala de restaurantes han 
sido los encargados de catar a 
ciegas todos los quesos admitidos 
a concurso. 

timac Blanco seco (DOP Abona), 
Paisaje de las Islas Blanco seco 
marmajuelo (DOP Islas Canarias), 
Los Tableros Tinto barrica (DOP 
Abona), Loher Tinto (DOP Tacon-
ronte-Acentejo), Flor de Chasna 
Tinto Tradición (DOP Abona), 
Capote Tinto (DOP Islas Canarias), 
Brumas de Ayosa Blanco afrutado 
(DOP Valle de Güímar), Ferrera 
blanco afrutado (DOP Valle de 
Güímar), Pico Cho Marcial Blanco 
afrutado (DOP Valle de Güímar) 
y Marba Rosado (DOP Tacoron-
te-Acentejo).

El presidente de Canarias, Fer-
nando Clavijo, y el presidente de 
la Asociación Industrial de Cana-
rias (ASINCA), Andrés Calvo, han 
firmado el convenio mediante el 
cual esta organización se incorpo-
ra al proyecto autonómico Crecer 
Juntos, que tiene como objetivo 
generar sinergias entre los sectores 
primario, turístico y la industria 
agroalimentaria. 

Crecer Juntos nace en julio de 
2015 como fórmula para vincular 
los sectores turístico y primario, y 
generar rentas más dignas para los 
agricultores, ganaderos y pescado-
res de las Islas, poniendo en valor 
el sector primario como generador 
de paisaje y modelo sostenible para 
Canarias. Con la firma de hoy se 
suma a este proyecto el sector in-
dustrial que de la mano de Asinca 
representa a la industria agroali-
mentaria del Archipiélago. 

El convenio vincula a Ges-
tión del Medio Rural de Canarias 
(GMR) y a ASINCA, que repre-
senta a empresas pertenecientes a 
múltiples subsectores relaciona-
dos con la alimentación con el ob-
jetivo de aunar esfuerzos en el fo-
mento del consumo, divulgación 
y distribución de los productos 
producidos y elaborados en Cana-
rias, no sólo en el mercado local, 
sino en el peninsular y en el canal 
turístico y de gran distribución con 
los que ya trabaja el Gobierno de 
Canarias.

De esta manera se genera un 
valor añadido en el sector turístico, 
vinculado al producto local, y se 
promueve mayores posibilidades 
de crecimiento para las empresas 
agroindustriales y los profesiona-
les del sector primario, mejorando 
la creación de empleo y la posición 
de esos productos respecto a su ca-
lidad y prestigio, como una seña 
más de identidad de las Islas.

Distintos quesos del 
Archipiélago fueron  
seleccionados como 
finalistas del concurso 
33º Salón de Gourmets

El Gobierno de Canarias 
y Asinca firman un 
convenio para colaborar 
en la promoción y 
comercialización de los 
productos elaborados en 
Canarias

Convenio Crecer Juntos

Quesos de Canarias. 
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Metrotenerife nació con un objetivo 
claro ¿cuál ha sido?
El objetivo fue el desarrollo de los proyec-
tos ferroviarios en la isla de Tenerife como 
concepto general. Hablamos del año 2000. 
Éramos un embrión, donde lo que había era 
la voluntad por parte del Cabildo de incor-
porar los sistemas ferroviarios a la isla de 
Tenerife para solventar los problemas de 
congestión que teníamos, y la primera etapa 
fue el desarrollo de la Línea 1 del tranvía, en 
paralelo se fue trabajando en los proyectos 
de los trenes del Sur y del Norte y en eso 
llevamos ya 18 años. 
Tuvimos la suerte de que el proyecto del 
tranvía se pudo implementar de una manera 
relativamente rápida porque, empezamos 
en el año 2000 y estábamos ya firmando 
la financiación para comenzar el proyecto 
en diciembre 2003 con lo cual, que en tres 
años hemos podido hacer todas los estudios, 
tramitación, financiación etc., es algo que 
me maravilla porque normalmente no hu-
biéramos conseguido hacer eso tan rápido, 
se alinearon los planetas y salió. A partir de 
ese momento, el objetivo de la empresa ya 
no era sólo el desarrollo, sino el desarrollo 
y la gestión de los sistemas ferroviarios que 
se construían y así hemos estado operando 
hasta la fecha. También en este tiempo hemos 
desarrollado el proyecto del tren del sur, que 
se encuentra ya en fase de poderlo ejecutar 
cuando se quiera, están tramitados los docu-
mentos y están los proyectos constructivos 
de la infraestructura ya terminados y esta-
mos listos para comenzar si contamos con 
la financiación del Estado. En el del norte ya 
está el Plan Territorial terminado y se podrá 
redactar en cualquier momento. Nosotros 
estamos preparados para realizarlo.  
La empresa tiene detrás un personal al-
tamente cualificado, ¿es realmente una 
empresa puntera en el sector?
Sí, el Cabildo en su día podía haber apostado 
por dos modelos de gestión, uno podía ser el 
de,  aquí no sabemos de ferrocarriles y trae-
mos  empresas de fuera que lo que constru-
yan y operen el sistema. Sin embargo, el Ca-
bildo optó por otra política distinta .Vamos a 

formar a gente de Tenerife, porque queremos 
adquirir ese conocimiento, no queremos de-
pender del exterior y queremos fomentar el 
desarrollo industrial y tecnológico insular. 
Y se hizo un concurso para contratar a una 
empresa multinacional que nos ayudara en 
el proceso de aprendizaje, en este caso fue 
una  multinacional francesa la que nos ha 
ayudado durante el proceso y  eso nos ha per-
mitido que al cabo de cinco años tengamos 
todo el equipo técnico del Metrotenerife, 
salvo alguna excepción (creo que solamente 
dos personas provenimos del mundo ferro-
viario), gente que no había visto un tren y 
actualmente son técnicos que hacen un tra-
bajo fantástico y que gracias a ellos estamos 
en primera línea del sistema ferroviario en 
España, siendo igual de eficientes que cual-
quier otro operador que podamos encontrar 
en España, lo cual es motivo de orgullo no 
solamente para el equipo sino para la isla.
¿Este concepto de desarrollo del sis-
tema ferroviario en Tenerife es expor-
table?
Sí, ahí otra vez el Cabildo marcó el camino 
a seguir. Nosotros teníamos ganas de hacer 
cosas fuera y el Cabildo quería que Tenerife 
se volcara al exterior, sobre  todo en  los años 
de crisis, porque estaba claro que no podía-
mos vivir solamente del negocio que vinie-
ra a través del turismo sino que había que 
conseguir que Tenerife se volcara al exterior 
y nos apoyó empujándonos  a que saliéra-
mos a los mercados internacionales a vender 
servicios, ese conocimiento que habíamos 
adquirido y ya llevamos cinco años.
¿Cómo evoluciona?
Empezamos tímidamente con alguna acción 
exterior para tantear el mercado, vimos que 
éramos bien recibidos y que se quedaban 
contentos con el trabajo que hacíamos, poco 
a poco hemos ido siendo un poquito más 
ambiciosos, un poquito más agresivos en la 
política comercial y nos ha ido permitiendo 
que ese negocio haya ido cogiendo volumen, 
todavía no es una actividad principal de la 
compañía porque no dejamos de ser 180 
empleados. Pero estamos compitiendo con 
multinacionales nacionales y extranjeras que 
tienen miles de ingenieros mientras que aquí 
somos diez ingenieros y por lo tanto no po-
demos pretender competir con ellos en todo. 
Pero sí hemos encontrado nuestro nicho de 
mercado en el exterior y hoy en día estamos 
trabajando en seis países distintos con con-
tratos en vigor, estamos en Colombia, Ecua-
dor, Perú, y en Israel y estamos en ofertas 
o metidos en concursos en otros países con 
proyectos que están a punto de salir, pero 
que no me gustaría adelantar. También en el 
mercado peninsular estamos trabajando. La 
verdad es que estamos muy contentos, pero 
con muchísimo trabajo. 

¿Es fundamental poder desarrollar e in-
corporar cada día más personal y más 
medios tecnológicos para seguir gene-
rando negocio y riqueza para la isla?
Sí, aquí hay dos vertientes, una obvia que es 
traer ingresos para la compañía que nos per-
miten acometer mejoras de inversión dentro 
de la empresa,  hacemos desarrollos de I+D+i 
que no podríamos hacer si no tuviéramos 
esos ingresos que sacamos al exterior, es 
decir, todo ese dinero que traemos no se lo 
lleva el accionista, se queda aquí y lo reinver-
timos en mejoras de la compañía. Y la otra 
cara de esa moneda es generar empleo y tener 
un personal mejor cualificado porque cual-
quier técnico que está en el día a día en una 
compañía ve sólo a su empresa, pero si estás 
viendo proyectos en otros países te enrique-
cen muchísimo porque ves otros escenarios, 
otras situaciones, otras formas de solucionar 
los problemas y eso, al final, te enriquece 
como profesional y como persona. De hecho, 
hasta ahora tenemos la política de que el que 
vaya al exterior que sea de forma voluntaria, 
es decir, no estamos como una empresa de 
ingeniería que te dice o te vas a Guinea a un 
proyecto o te vas a la calle, estamos adoptan-
do una actitud un poco diferente, si viéramos 
que el equipo humano de la compañía no tu-
viera interés en salir al exterior, lo dejaríamos 
estar, pero a la gente le gusta, está motivada 
y les parece enriquecedor. Así que mientras 
la actitud sea esta, seguiremos intentando 
mantener esta dinámica.
Se ha hecho realmente un trabajo ex-
traordinario en todo lo que tiene que 
ver con las tecnologías, sobre todo con 
respecto al viajero. ¿Esto es una innova-
ción exportable?
Pues sí, eso es otra vez gracias al equipo, 
si este tiene ganas de hacer cosas, desde la 
dirección y siempre con el apoyo del accio-

nista, que es el Cabildo, vamos a apostar por 
ello. Se han desarrollado algunos sistemas 
que son novedosos, algunos están patentados 
y otros son novedad en el sector, pero no se 
puede patentar, que nos permiten ofrecer un 
mejor servicio más seguro y mejor. Alguno 
de ellos ya lo hemos vendido a otras redes de 
transporte y otras estamos en fase de intentar-
lo comercializar, es decir, aquellas cosas que 
vemos que son exportables trabajamos para 
intentarlas poner en el mercado internacio-
nal, volviendo otra vez a la misma dinámica, 
no solamente para obtener ingresos sino tam-
bién, porque resulta atractivo para el equipo y 
le da a Tenerife una proyección en el exterior 
que no tendríamos de otra manera. 
¿Es una posible opción de la empresa 
acceder a concursos en la península?
Para mí exterior es todo lo que está más allá 
de los mares, con lo cual para mí la península 
es tan exterior como Israel o como Ecuador. 
De hecho, hemos ganado concursos ya en 
la península, actualmente estamos con un 
contrato en vigor en Cádiz, donde se está 
montando un tranvía y nosotros estamos con 
un contrato de consultoría para apoyarles en 
la puesta en marcha, es un contrato con el 
que llevamos ya dos años y que está desa-
rrollándose bastante bien, pero hemos hecho 
trabajos en Málaga y, Zaragoza. A Madrid le 
hemos vendido el sistema de control de ve-
locidad que desarrollamos aquí en Tenerife. 
Es decir, no son grandes contratos, pero son 
contratos que nos dan proyección y que nos 
permiten hacer trabajos fuera de nuestro en-
torno. Eso en cuanto a la península, pero tam-
bién hemos hecho trabajos en Marruecos.
Lo que queda claro es que el tranvía se 
mueve, no solo en Tenerife sino en el 
exterior…
Sí, más allá de que el tranvía aquí esté tenien-
do éxito porque seguimos aumentando el 

Andrés Muñoz de Dios: 
“Estamos desarrollando 
proyectos ferroviarios a 
nivel internacional” 
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negro de fondos públicos. La línea tiene que 
ser sostenible por sí misma, es decir, que los 
costes de personal y de mantenimiento sean 
cubiertos por los ingresos de la tarifa y si no, 
se entiende que no se justifica una infraes-
tructura como esta porque es muy costosa. 
Con ese planteamiento hemos hecho hasta 
ahora la línea 1 y la línea 2, lo que se quiere 
es que las siguientes ampliaciones cumplan 
con ese criterio. 
Metrotenerife, ¿se está convirtiendo en 
un modelo de éxito?
No sé si por mi parte debiera de ser quien lo 
evaluara, pero en cierta manera, los objeti-
vos que perseguimos fueron cumplidos, es 
decir, lo primero que se planteó era que la 
obra se construyera en los plazos previstos 
y eso lo conseguimos, en aquel momento fue 
todo un hito porque una obra pública, que se 
hiciera  en la fecha prevista era más casi una 
anomalía más que una norma y la siguiente 
era conseguir cumplir con las estimaciones 
de demanda, que es el otro gran elemento 
que interviene en una infraestructura como 
esta y también lo conseguimos superando  
la demanda prevista. Y luego cumplir con 
las estimaciones de la operación y mante-
nimiento, con un equilibrio entre los gastos 
que también conseguimos. A partir de ahí ya 
es un poco la evolución que te da la econo-
mía, cuándo fue la gran crisis mundial nues-
tra demanda cayó como la de todo el mundo 
y ahí poco podemos hacer. Pero cuando hay 
épocas de bonanza, hay que aprovechar para 
crecer la demanda y en eso estamos. Las 
cosas van bien y lo que hay que hacer es 
trabajar y perseverar para que sigan yendo 

bien y no dormirse en los laureles pensando 
que ya está todo hecho. 
Recientemente Metrotenerife hizo una 
exposición del antiguo tranvía en Te-
nerife, en cierta manera el tranvía está 
en el ADN de los tinerfeños, no es algo 
nuevo, ¿no? 
No, aunque no habíamos nacido ninguno de 
los que estamos aquí, a Tenerife llegó antes 
un tranvía que un vehículo de combustión. 
De hecho, el primer tranvía estuvo en el año 
1901 y el primer coche en el 1902. Así que 
empezó primero el tranvía eléctrico, que el 
coche de combustión. Luego, tal y como 
ocurrió en muchas ciudades europeas sobre 
todo en Europa occidental, allá por los años 
60 se quitaron todos los tranvías que había 
en España y en la parte occidental de Europa 
aunque en estos momentos se vuelve a re-
cuperar este sistema de movilidad. Prestó 
un gran servicio a la isla de Tenerife en la 
primera mitad del siglo XX y formó parte de 
la imagen de Tenerife, de hecho, hay muchas 
fotografías de la época donde aparece el tran-
vía desde Santa Cruz a Tacoronte.
Esa exposición daría muchísimos re-
cuerdos...
Sí, incluso conseguimos localizar a algún 
antiguo trabajador del tranvía que se acercó 
a ver la exposición y nos contaba sus anéc-
dotas de la época, así que, más allá de todo 
lo escrito en periódicos, estaba el testimonio 
de personas que trabajaron en la compañía. 
Fue un acto maravilloso y lleno de recuer-
dos. Para nosotros averiguar que el Tranvía 
generó mucho cariño en la población de la 
isla fue muy satisfactorio.

número de pasajeros, tenemos la posibilidad 
de la ampliación del sistema cuando se de la 
circunstancia política y económica. Pero más 
allá de eso, efectivamente nos movemos en el 
exterior, haciendo cosas que nos gratifican a 
todos y, como digo, mientras el equipo quiera 
y nos lo permita el accionista, intentaremos 
seguir haciendo cosas en el exterior y que se 
conozca a Tenerife no solamente por el sol 
y la playa.
¿TITSA le está haciendo competencia? 
No, TITSA es nuestra empresa hermana, 
somos hijos del mismo padre, del Cabildo y 
digamos que nosotros nos complementamos 
con los servicios que prestamos al ciudada-
no. Obviamente hay ampliaciones de la línea 
que actualmente son servidas por TITSA y 
que si finalmente se da la circunstancia polí-
tica y se efectúan las ampliaciones que están 
previstas, no solamente al Aeropuerto del 
Norte sino a la Gallega, hablaremos para dar 
la mejor movilidad a los viajeros.
 ¿Pero se harán esas ampliaciones?
¿Cuándo y cómo? Pues cuando haya un con-
senso político para que se haga, porque  no 
dejamos de ser un instrumento y quién toma 
la decisión son los que gobiernan, tienen que 
estar de acuerdo, el sistema que tenemos en  
este país es un sistema donde los que mandan 
son los que elegimos y si ellos deciden que lo 
quieren hacer pues se hará y si deciden que 
no, pues no se hará. Lo único que pone como 
condición el Cabildo, es que tiene que hacer-
se en las mejores condiciones técnicas. Lo 
que quiere el Cabildo es que se hagan líneas 
que sean sostenibles, esto quiere decir que no 
podemos hacer una línea que sea un agujero 
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¿Cuántos años lleva funcio-
nando Titsa?
Llevamos más de 40 años pres-
tando servicios de transporte. Este  
año celebramos distintos eventos 
con motivo del 40 aniversario de 
la compañía. Toda una vida.
¿Por qué se constituyó Titsa?
Se constituyó a raíz de unas huel-
gas que hubo en el sector industrial 
en Canarias. Se dieron varios mo-
vimientos, incluso estudiantiles, en 
el que murió por ejemplo Javier 
Quesada. En ese momento era una 
empresa privada, Transportes In-
terurbanos de Tenerife. 
En ese momento hubo una inter-
vención del gobierno de España, 
donde el ministerio decretó una 
orden para intervenir la empresa. 
El ministerio de transportes se 
hizo cargo a través de la sociedad 
de RENFE, que fue la primera em-
presa que gestionó a Titsa durante 
unos años, hasta que después se 
desarrolló las transferencias y fue 
transferida en su totalidad al Go-
bierno de Canarias.
Titsa en la actualidad pertenece al 
Cabildo en su mayor parte, ahora 
el ayuntamiento de Santa Cruz de 
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Tenerife ha adquirido una acción, 
al igual que el de La Laguna. Esto 
permite que ellos puedan realizar 
un encargo de todos sus servicios 
de transporte urbano a la compañía 
directamente.
En estos 40 años el transpor-
te público ha evolucionado. 
¿Cómo ve usted estos cam-
bios?
Partimos de una historia donde 
Transportes Interurbanos de Tene-
rife, después convertido en Titsa, 
fue absorbiendo determinadas em-
presas de transportes públicos de la 
isla. Recordemos que Transportes 
Mercedes, San Andrés, las guaguas 
azules de Santa Cruz, transportes 
Vimar, etc. fueron absorbidas por 
TITSA, en lo que se refiere al ser-
vicio regular, eso ha permitido una 
evolución, desde el punto de vista 
de una red única de transporte, muy 
importante en la isla.
Ahora mismo tenemos 186 líneas 
en la compañía, cerca de 3.800 
paradas en la isla, aunque cada 
vez estamos incrementando más 
el número de frecuencia y líneas, 
con una red muy importante en el 
desarrollo del transporte público 

en la isla.
¿Es el servicio público la voca-
ción de Titsa?
Sí, es totalmente el enfoque que 
tenemos nosotros. En algún mo-
mento de la historia de la compañía 
se ha llevado a cabo el transporte 
escolar, el discrecional, aunque 
ese tipo de actividades se han ido 
abandonando de forma paulatina y 
ahora mismo nos dedicamos en el 
99% de nuestra actividad al trans-
porte regular de viajeros.
¿En estos momentos de cuan-
tas guaguas y trabajadores 
dispone Titsa?
Tenemos entorno a 1.750 trabaja-
dores y disponemos de 530 gua-
guas. En este año se prevé un cre-
cimiento, acabamos de lanzar una 
convocatoria de 180 conductores 
que entrarán en la compañía duran-
te todo este año. 
En el primer semestre del año se 
hará una compra de 104 guaguas 
por valor de 23,3 millones de 
euros. En las cuales se incluye 3 
vehículos híbridos.
Cuando vengan estas guaguas se 
dará una rebaja media en la edad de 
los vehículos de 8,1 años, ya que se 

renovará la flota en un 70%. Esto 
hace que sea una de las flotas más 
modernas de España. Ahora mismo 
estamos en fase de crecimiento. 
Queremos estar a la vanguardia en 
el transporte de viajeros.
¿Las nuevas guaguas serán 
sostenibles, accesibles y con 
la última tecnología?
Sí, nosotros hemos apostado desde 
hace muchos años en que todas las 
guaguas deben tener una accesi-
bilidad universal, ya que tenemos 
claro que la población con diver-
sidad funcional tiene el derecho a 
viajar de la misma forma que cual-
quier otro viajero. Como mínimo 
todas las guaguas traen una plaza 
para personas con movilidad re-
ducida, además de ser accesibles. 
Disponemos de guaguas equipadas 
con los últimos avances en seguri-
dad (cámaras a bordo) y Sistema 
de Ayuda a la Conducción ADAS 
(cámara frontal), que son unos sis-
temas inteligentes para detección 
de peatones o ciclistas, con obje-
tivo de evitar el atropello de esos 
elementos con frenadas activas. 
Es importante contar con todos los 
elementos de seguridad.

Cabe destacar la importancia de 
que sean guaguas que disponen de 
Euro VI, la última normativa desa-
rrollada por la UE desde el punto 
de vista medioambiental. 
Titsa ha realizado en los últi-
mos años estudios dirigidos a 
los movimientos y afluencia de 
pasajeros.  ¿Cómo consecuen-
cia  se ha hecho una reorde-
nación importante de rutas y 
frecuencias?
Sí, en ese aspecto creemos que esa 
reordenación era necesaria des-
pués de tantos años sin tocarse, 
ya que proporciona una notable 
mejora en la oferta y en la movili-
dad de la isla. 
En esa reordenación entra la Tarje-
ta Ten+, la tarjeta sin contacto, que 
da lugar a diferentes abonos y ta-
rifas segmentados por colectivos. 
La misma nos ha permitido cono-
cer muchos datos, en qué parada 
se sube o se baja. Eso nos permite 
realizar una matriz origen-destino 
y a su vez conocer el uso y la de-
manda que tienen los pasajeros y 
así poder adaptar las líneas. De ahí 
que llevemos a cabo una reorde-
nación de la red norte de la isla, 

Jacobo Kalitovics: “Hay que apostar 
por la internacionalización de Titsa” 

   Mayo 2019 Tribuna de Canarias



Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
47

así como en la red sur, que se ha 
hecho un cambio importante y ha 
supuesto un gran éxito.
Como todo cambio novedoso 
cuesta, sobre todo que la gente 
se habitúe a conocer los nuevos 
cambios en un entorno que no ha 
sido nada cambiante. Eso implica 
conocer la novedad, después de 
conocerla ha habido un pico de au-
mento de demanda, que es lo que 
ha pasado en el sur y en el norte 
actualmente; con cifras de entorno 
a 24% de crecimiento en el norte 
de la isla. Estamos satisfechos en 
este aspecto.
Es muy importante el aumento 
de pasajeros, ya que supone 
un éxito para el conjunto de la 
movilidad de la isla…
Además hay una apuesta clara por 
parte del Cabildo con respecto a 
los operadores y a los usuarios de 
la guagua: las tarifas, con la tar-
jeta Ten+. Haber sacado una serie 
de títulos de transporte llamados 
bonos tiempo, ya que normalmente 
son con la vigencia de un mes. Ha-
blamos de que el por una franja de 
30-38 euros al mes se puede hacer 
uso ilimitado por toda la isla, eso 
implica que el precio no sea un in-
conveniente a la hora de usar trans-
porte público.
Hemos cerrado el año pasado con 
un crecimiento del 13% en la línea 

interurbana y este año vamos por 
un crecimiento del 19%. Parece 
que cada vez más la población 
tiende a utilizar más el transporte 
público.
Hablamos también de las 
líneas aeroexpress, con cone-
xiones directas a los aeropuer-
tos ¿qué nos puede decir?
La verdad que han funcionado muy 
bien, algunas mejor que otras. Des-
taco la línea 20, que va desde el 
intercambiador de Santa Cruz, al  
intercambiador de La Laguna-ae-
ropuerto norte sin parada, está 
siendo un éxito, moviendo cerca 
de 1.400 personas diarias al aero-
puerto. Aena hace poco publicaba 
la encuesta sobre como llegaba la 
gente al aeropuerto y destacaba 
que se había triplicado la llegada 
en transporte público en un 17%.
¿Considera otro éxito la línea 
310?
Sí, es una línea que costó un poco 
que arrancase. Al final el boca a 
boca es lo que hace muchas veces 
desde el punto de vista de la comu-
nicación, es una línea muy cómoda, 
con un coste muy bajo. Gracias a la 
colaboración del C.C El Trompo y 
del C.C La Villa hay 700 plazas de 
parking como aparcamiento disua-
sorio. La guagua literalmente está 
esperando a la salida del garaje para 
llevar al pasajero a Santa Cruz, de 

manera que hay guaguas que están 
saliendo prácticamente llenas.
¿Qué nos puede comentar 
acerca del desarrollo de las 
nuevas tecnologías en Titsa?
Nosotros empezamos con el sis-
tema de WiFi en las líneas de 
aeropuerto y estamos llevando a 
cabo una extensión progresiva, 
empezando por las líneas de largo 
recorrido. Pretendemos tener la 
misma en toda la flota de guaguas. 
Las guaguas nuevas traen puertos 
de conexión USB para recarga, 
queremos hacer extensible ese uso 
de  WiFi y recarga, además de en 
las estaciones, en toda la flota de 
guaguas.
Tenemos una web móvil, por lo 
que este año nos hemos marcado el 
desarrollo de una nueva APP, con 
todo lo que ello conlleva, ya que 
el desarrollo de la misma implica 
una complejidad enorme, en el 
sentido de que siempre tienes que 
validarte ante los grandes opera-
dores (Android y Apple). Estamos 
trabajando en ello. Es el presente y 
tenemos que dar respuestas a nues-
tros usuarios.
Hay una parte importante que 
lleva a cabo Titsa y a la vez des-
conocida, la internacionaliza-
ción. ¿Qué nos puede comen-
tar de estos proyectos?
Titsa colabora en la internaciona-

lización de la economía y de las 
empresas canarias. Sobre todo te-
nemos como socio clave a África 
con el fin de que valoren el “know-
how” de la compañía, es decir, 
mostrar las capacidades y habili-
dades que poseemos en cuanto a la 
realización de una tarea específica. 
Estamos hablando de proyectos 
reales. 
Hemos ido de la mano con Metro-
Tenerife en algunas cosas. Hemos 
ganado proyectos en Praia en Cabo 
Verde, de hecho estuvieron aquí de 
visita hace poco las autoridades y 
les hemos hecho entrega del tra-
bajo realizado. Hemos estado en 
Guinea-Bissau también.
Hay un gran interés por parte de 
Colombia en que participemos 
con las autoridades públicas de 
allí para asesoramiento en sistemas 
tecnológicos y temas de tarifas en 
transporte público. Titsa tiene un 
equipo de profesionales altamente 
cualificado y tecnología puntera. 
Si a eso le sumamos un modelo de 
éxito creo que podemos ser  muy 
competitivos en el mercado exte-
rior. Hay que apostar por la inter-
nacionalización de Titsa. Estamos 
preparados.
Sin duda el tener personal al-
tamente cualificado y estar a 
la vanguardia es un referente 
para proyectar y llevar a cabo 

la internacionalización de 
TITSA…
Para estar en la vanguardia inclu-
so hemos creado un departamen-
to dentro de la compañía bastante 
novedoso, hemos participado a 
nivel internacional en alguna con-
ferencia. Estamos hablando de un 
departamento llamado Big Data, 
en el se llevan a cabo técnicas en 
los estudios de los flujos de mo-
vilidad a través del uso de los ser-
vicios ofertados, conocer el perfil 
del usuario, su categorización y la 
movilidad demandada dependien-
do de los orígenes y destinos, así 
como la revisión de las demandas 
de las paradas y la gestión de los 
talleres.
Estamos trabajando a nivel de 
redes neurológicas para llevar a 
cabo predicciones, somos capaces 
de predecir incluso el número de 
pasajeros que vamos a tener en 
un mes con un margen de error de 
décimas. Para estudiar todos esos 
comportamientos debemos tener 
un personal muy cualificado y es lo 
que hace que, últimamente incluso, 
estemos en 8 procesos selectivos 
de diferentes categorías, incluyen-
do gente. Para una evolución de la 
compañía y a los niveles que es-
tamos trabajando hace falta mano 
de obra cualificada y personas con 
talento.

Mayo 2019Tribuna de Canarias



Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
48

L
as oficinas e 
instalaciones 
están situadas 
en la carre-
t e r a  G e n e -
ral de Valle 
de Guerra a 
Tejina, pobla-

ción situada a menos 8 Km del 
aeropuerto de Norte de la Isla de 
Tenerife y a unos 4 km de la auto-
pista, lo que les otorga una situa-
ción de privilegio desde el punto 
de vista logístico. También dispo-
nen garajes en la zona sur de la isla 
concretamente en las Chafiras, lo 
que permite un balanceo de vehí-
culos y una respuesta más rápida 
y por lo tanto de mayor calidad 
para los clientes. Para los servi-
cios de transporte disponen de una 
amplia gama de vehículos capa-
ces de satisfacer las más variadas 
necesidades de los clientes y de 
opciones de transporte. Desde el 

inicio de la actividad, han logrado 
convertirse en una organización 
dinámica con la única misión de 
ofrecer a los clientes un servicio 
de transporte de la mejor calidad 
a un precio competitivo. 

Todo lo anterior es posible 
gracias a los profesionales que 
trabajan en la  empresa, quienes 
con su alta cualificación y moti-
vación dan la mejor respuesta del 
mercado en cuanto a calidad de 
servicio, cumpliendo lo prometido 
y cuidando el trato con el cliente. 

La Dirección de Perez y Cairos 
está decidida a realizar los esfuer-
zos e inversiones necesarias para 
mejorar continuamente sus servi-
cios de transporte y situarse de este 
modo entre las más importantes 
del sector. La organización Pérez 
y Cairós cuenta con la Medalla al 
Mérito en el Transporte de Viaje-
ros , entre otros reconocimientos y 
distintos sellos de calidad.

Pérez y Cairós, 50 años al 
servicio del transporte 

La organización Pérez y Cairós cumple cincuenta años en este año 2019. 
Fue fundada el año 1969, es un grupo empresarial que posee experiencia 
en el sector de Transporte de Viajeros por Carretera en servicios regulares, 
discrecionales y escolares. Dando una cobertura a nivel regional

 Pérez y Cairós es un opera-
dor de confianza en el transporte 
escolar con experiencia en este 
sector desde el 1969. Una hecho 
que garantiza el saber hacer, la 
puntualidad, la calidad y la profe-
sionalidad de los conductores para 
dar el mejor servicio, además de 
ofrecer el mayor confort y como-
didad posible durante el viaje. 

La flota, revisada periódica-
mente y toda ella equipada con 
cinturones de seguridad , arcos de 
seguridad antivuelco y antidefor-
mantes, frenos ABS, antiderrapaje 
ARS y carrocerías con resistencia 
a impactos laterales y frontales, 
hace que sea el transporte idóneo 
para los más pequeños. Los Au-
tocares vienen equipados con 
rampas para personas de movili-

dad reducida obteniendo de esta 
manera un transporte justo para 
todos. Pérez y Cairós tiene la flota 
más moderna del mercado. 

 La Empresa dispone de la 
mayor flota en Canarias de trans-
porte adaptado para personas con 
movilidad reducida, personas con 
discapacidad  

Movaline es sinónimo de ga-

rantía de movilidad, para todas las 
personas. En cualquier circuns-
tancia, y con el mejor equilibrio: 
calidad-confort-seguridad-accesi-
bilidad.  La flota, revisada periódi-
camente y toda ella equipada con 
cinturones de seguridad , arcos de 
seguridad antivuelco y antidefor-
mantes, frenos ABS, antiderrapaje 
ARS y carrocerías con resistencia 
a impactos laterales y frontales. 
Nuestros Autocares vienen equi-
pados con rampas para personas 
de movilidad reducida obteniendo 
de esta manera un transporte justo 
para todos, junto a la renovación 
continua de vehículos que PÉREZ 
Y CAIRÓS tiene como premisa 
principal.

Pérez y Cairós  tiene una 
amplia oferta par grupos que quie-
ran realizar visitas, excursiones, 
salidas culturales, entrenamien-
tos y campeonatos de cualquier 
deporte. Bodas, celebraciones, y 
otros actos sociales. Adaptándose 
a las necesidades y horarios de los 
mismos.

Asociaciones, tercera edad, 
parroquias, pequeños grupos, 
escapadas familiares siempre 
adaptadas a sus necesidades. El 
servicio TRANSPORTE EX-

División de Transporte 
escolar

Transporte personalizado

Movaline, la “solución” al 
transporte adaptado 

La organización Pérez 
y Cairós es un grupo 
empresarial que está 
formada por las em-
presas Pérez y Cairós 
S.A. Lázaro Pérez e Hi-
jos.SL  y Guaguas del 
Norte SL. Posee una 
dilatada experiencia 
en el sector del trans-
porte de viajeros por 
carretera, tanto en la 
prestación de servicios 
regulares como discre-
cionales y escolares.
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Política de calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales

La organización Pérez y 
Cairós conocedora de que su 
futuro en el sector viene deter-
minado por la satisfacción de 
sus clientes, la protección del 
medio ambiente, la seguridad 
y salud laboral de las personas 
que forman parte de ella, está 
comprometida en mantener 
integrados, en su gestión y en 
el desarrollo de sus procesos y 
servicios, los principios de ca-
lidad, de protección al medio 
ambiente y de prevención de 
riesgos laborales. Por ello si-
guiendo un proceso de evolu-
ción constante ha definido y 
puesto en marcha los siguien-
tes compromisos. Mantener la 
calidad de nuestros servicios, 
superando nuestras expectati-
vas y la de nuestros clientes. 
Para asegurar la satisfacción 
de los clientes con servicios a 
través de la constante reduc-
ción de no conformidades y 
adelantándolo a la aparición 
de las mismas con el objeto de 
aumentar su satisfacción con 
el cumplimiento de sus requi-
sitos. 
La empresa desarrolla una cul-
tura de gestión integral funda-
mentada en la calidad del ser-
vicio, la protección ambiental 
y la seguridad y salud de nues-
tros trabajadores, formando y 
motivando al personal en re-

lación a: Conseguir dar plena 
satisfacción a todos nuestros 
clientes, minimizando el im-
pacto ambiental de nuestra 
actividad mediante control de 
los aspectos ambientales sig-
nificativos y los asociados al 
consumo racional de recursos 
naturales, le gestión eficiente 
de los residuos y la prevención 
de la contaminación. Para al-
canzar un alto nivel de seguri-
dad y salud laboral.
Además de difundir interna-
mente el contenido de la Po-
lítica, Programas y Objetivos 
de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Labo-
rales, promoviendo acciones 
de, participación, sensibiliza-
ción, información y formación 
teóricas y prácticas, integran-
do a nuestros proveedores y 
clientes en el compromiso.  
Con el compromiso de cum-
plir con los requisitos Legales, 
Normativos y otros, que la or-
ganización suscriba en materia 
de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Labo-
rales, y de mejorar continua-
mente la eficacia del sistema 
de gestión, minimizando los 
riesgos y previniendo la con-
taminación. Desarrollan la 
actividad velando por la salud 
de los trabajadores que com-
ponen Pérez y Cairós.  

División Exprés 

CELINES:  Autobuses de gama 
alta EXCELINES, para grupos 
exigentes que quieren disfrutar 
de un ambiente más acogedor y 
con la últimas tecnologías en lo 
que se refiere a la comodidad en 
el transporte para todos los grupos 
de viajeros que lo soliciten. Todo 
un lujo en movilidad por parte de 
Pérez y Cairós.

Pérez y Cairós dispone de una 
base de operaciones en el norte 

de Tenerife, y otra en el sur de 
Tenerife, ambas establecidas a 10 
minutos de los dos aeropuertos de 
la isla, estando en disposición de 
atender, de un modo inmediato 
y seguro, cualquier necesidad de 
transporte de viajeros por carrete-
ra, que pudiera surgir.

Pérez y Cairós dispone de los 

medios materiales y organizati-
vos necesarios para atender cual-
quier necesidad  y tipología de 
servicio de transporte de viajeros 
(discrecional, turístico, transporte 
adaptado) que pudiera surgir, en 
un plazo máximo de 45 minutos. 
Además presta apoyo logístico al 
servicio de traslado de pasajeros, 
vía terrestre, para los clientes que 
viajan vía marítima o aérea en 
Canarias. 

Tfno. 922 54 13 51 | +34 639 24 39 08
clientes@perezycairos.com
www.perezycairos.com
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M
aría Rodri-
guez Díaz, 
Mary, como 
a  e l l a  l e 
gusta que la 
llamen, es la 

propietaria de Transportes Mary,  
una de las empresas de transporte 
de viajeros con cerca de cincuenta 
años dando servicio en la isla de 
Tenerife. Mari nos comenta que 
los inicios no fueron fáciles pero 
haciendo un repaso a la historia de 
la empresa, recuerda los comien-
zos de la misma y nos comenta 
que fueron muy difíciles para ella, 
sobre todo por ser mujer, pues 
era un sector dominado por los 
hombres y las dificultades para 
integrarse en este mundo fueron 
muchas. La primera y la más im-
portante fue que, por parte de las 
autoridades, no le concedían la 
tarjeta de transporte para desarro-
llar su actividad, poniendo pegas 
constantes en Tenerife,  hasta que 
tomo la decisión de desplazarse a 
Madrid para solucionar este pro-
blema. 

Para Mary fue todo una sor-
presa cuando le explicó el caso al 
funcionario del ministerio y este 
le contestó  que “si venia por una 
tarjeta, ahora se llevaría dos”. 
“Siempre estaré agradecida a este 
funcionario” nos comenta. Pero 
las dificultades siguieron a la hora 
de poder prestar servicios por ser 
mujer y, además, ser la conductora 
de la guagua. Sin embargo, todo 
llega y empezó a realizar el trans-
porte escolar a un par de colegios y 
a partir de ahí uno tras otro fueron 
surgiendo, y en la actualidad presta 
sus servicio a un gran número de 
colegios y con muchos de ellos 
lleva más de cuarenta años. “Creo 
que hoy en día puedo decir que 
seguir todos estos años trabajando 
es un éxito que se debe al esfuer-
zo y al trabajo constante, siempre 
he estado al volante y pisando el 
freno lo justo y necesario, aunque 
a veces hay que soltar embrague o 
acelerar y en otros casos también el 
freno de mano. Pero soy una buena 
conductora”, asegura.

Transportes Mary: la 
historia de un éxito

Mari les dice a sus empleados que 
los niños y niñas que transportan 
tienen que tratarlos como si fueran 
sus hijos, siempre les recuerda que 
hay que ser responsables y realizar 
los traslados con la máxima seguri-
dad, pues los padres y los colegios 
confían en la empresa. No obstan-
te, asegura que hoy en día, con las 
últimas tecnologías, se controla 
todo el recorrido, velocidad etc. 
a través del ordenador. Son vehí-
culos de las mejores marcas del 
mercado como Mercedes-Benz, 
dotadas todas ellas de GPS, lo que 
permite localizar cada guagua en 
cada momento. 

A lo largo de su historia, Trans-
portes Mary  ha sido galardonada  
con multitud de premios y reco-
nocimientos que dan constancia 
del nuestro buen hacer, algunas de 
estas distinciones son el premio 
empresa otorgado por la Cámara 
de comercio de Santa Cruz de Te-
nerife, o el reconocimiento a la 
mejor empresa de Transportes de 
Canarias y España.

Además de tener la ISO 9001-
2000" concedido por el organismo 
de certificación ECA CERT, Cer-
tificación, S.A. U., que garantiza 
una gestión eficiente de todos los 
parámetros y protocolos de Trans-
portes.  

Transportes Mary también 
dispone de vehículos adaptados 
y con gran variedad en el número 
de plazas: 16, 19, 25, 33, 50 y 55 
ocupantes. Para que todas aquellas 
personas con dificultades tengan 
el mejor transporte. Realizan ser-
vicios discrecionales de viajeros, 
escolares tanto públicos como 
privados, transportamos discapa-
citados físicos y psíquicos, excur-
siones, etc. 

Pero la empresa sigue en ex-
pansión y esta viene por una nave 
de grandes dimensiones que se 
está construyendo en estos mo-
mentos para cubrir las necesidades 
de la flota y el personal. “Hay que 
seguir luchando y trabajando, es lo 
que a mí me gusta y el mundo del 
transporte me apasiona”, afirma la 
propietaria de Transportes Mary.  

Transportes Mary es una empresa con cerca de 50 años especializada 
en el transporte de viajeros. Siempre se han dedicado al servicio de 
transporte discrecional de viajeros por carretera de forma eficiente, 
siendo su prioridad la plena satisfacción de los clientes

 En la actualidad, Transpor-
tes Mary sigue apostando por la 
misma filosofía dar el mejor ser-
vicio a los clientes. Nos comenta 
que la evolución del transporte 

de viajeros ha sido muy impor-
tante en estos últimos años. “No 
he renunciado a los orígenes, sigo 
apostando por tener guaguas con la 
máxima seguridad y con la última 

tecnología, cómodas y seguras 
y un personal altamente cualifi-
cado, para que nuestros clientes 
sigan apostando por nosotros en 
su transporte”. Especialmente 
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J
apanTobacco Interna-
tional (JTI)  ha obte-
nido la certificación 
Top Employer 2019, 
posicionándose un 
año más, y ya van 
siete, como una de 
las mejores empresas 

en el sector de bienes de consumo 
de alta rotación (los denominados 
FMCG, por sus siglas en inglés) 

para trabajar en España y Europa.
A nivel global, más de 1.300 

compañías con más de cinco millo-
nes de empleados de todo el mundo 
han sido certificadas como Top 
Employers 2018 en 115 países. 
Asimismo, el reconocimiento 
de Top Employer Europa es una 
certificación que únicamente se 
concede a las organizaciones que 
han sido certificadas -al menos- en 

cinco países del continente.  
Para Victor Crespo, director 

general de JTI en Canarias, “se 
confirma un año más nuestro es-
fuerzo e inversión para ser una 
compañía de referencia para traba-
jar en España. Es un orgullo que el 
Instituto Top Employer reconozca 
nuestro compromiso con nuestros 
empleados. La base del éxito de 
nuestra compañía reside en las 

El Instituto Top 
Employer sitúa a 
JTIa la vanguardia 
mundial en la 
gestión del capital 
humano

De un total de 
102 empresas 
certificadas, JTI 
destaca por recibir 
triple certificación 
como Top Employer 
en Europa, España y 
Portugal

JapanTobacco International, elegida un año más entre las mejores empresas de 
gran consumo para trabajar en España. Por séptimo año consecutivo, la compañía ha 
sido reconocida como Top Employer

JTI considera que la base del  éxito de la compañía reside en las personas, por lo que 
resulta fundamental invertir en su desarrollo y crear un entorno laboral excepcional

Sobre JTI

Japan Tobacco International, 
entre las mejores empresas 
para trabajar en España

personas y esto significa invertir 
en su desarrollo y crear un entorno 
laboral excepcional.” 

Efectivamente, como señala la 
directora de Recursos Humanos, 
Mamen LLedó, “el principal co-
metido de nuestro departamento es 
asegurar que nuestras prácticas en 
Recursos Humanos contribuyen a 
la estrategia y a los resultados de 
negocio de la compañía. Lo ha-
cemos favoreciendo la concilia-
ción de los objetivos de negocio 
y  las aspiraciones profesionales 
y personales de los empleados. La 
concesión de este premio es un es-
tímulo para seguir trabajando en 
esta dirección.” 

“En este sentido”, añade Lledó 
que asistió a la entrega del premio, 
“tratamos de promover un entorno 
en el que el empleado pueda cues-
tionar y proponer nuevas ideas, así 
como añadir valor a su área de es-
pecialización a través de la toma de 
decisiones y la asunción de respon-
sabilidades. Promovemos un en-
torno “Kaizen” de mejora continua 
muy ligado a nuestro ADN japo-
nés, a través del feedback constan-
te entre todos los departamentos y 
niveles de la compañía”. 

Un atractivo sistema de com-
pensación, planes de sucesión, 
sólidas iniciativas de conciliación 
y flexibilidad así como oportunida-
des de movilidad interna (vertical 
y lateral, entre departamentos) y a 
escala internacional, son otros de 
los elementos diferenciadores de 
la política de gestión del capital 
humano de JTI. 

JTI es una de las principales 
compañías tabaqueras interna-
cionales, con operaciones en más 
de 130 países. Es propietaria a 
nivel mundial de Winston, la se-
gunda mayor marca de cigarrillos 
del mundo, comercializa Camel 

Victor Crespo, Director General de JTI Canarias.
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Sobre el Instituto 
Top Employers

Tom Osborne, Director General de JTI para España, Europa y Portugal, recogiendo el galardón.

fuera de Estados Unidos y regis-
tra las mayores cuotas de ventas 
en ambas marcas.. JTI es, además, 
una gran fuerza dentro del mercado 
de cigarrillos electrónicos a través 
de su marca internacionalmente re-
conocida, Logic. Desde 2011, está 
presente en la categoría de pro-
ductos de tabaco sin combustión 
con Ploom. Sus oficinas centrales 
se encuentran en Ginebra (Suiza), 
cuenta con cerca de 45.000 em-
pleados y ha sido galardonada con 
el premio Global Top Employer 
cinco años consecutivos. JTI per-
tenece al grupo empresarial Japan-
Tobacco. 

JTI Iberia está constituida por 
los mercados de España, Portugal, 
Andorra y Gibraltar. Emplea a 
cerca de 700 personas compren-
diendo todas las operaciones co-
merciales, un Centro Global de 
Excelencia Informática & Tecno-
lógica y, el mayor centro de pro-
ducción industrial de tabaco en 
España, su fábrica de Tenerife. 

Esta fábrica es un referente 
en la industria del sector por estar 
dotada de la mejor tecnología del 
mercado. La inversión en innova-
ción, más de 50 millones de euros 
en los últimos años, hacen de este 
centro uno de los más modernos 
del mundo, para afrontar con ga-
rantía los retos del futuro. 

forma global las condiciones ex-
cepcionales que las empresas ofre-
cen a sus trabajadores desde 1991. 
La principal misión de esta entidad 
con base en Holanda es identificar 
aquellas empresas que garanticen 

un entorno laboral adecuado y que 
favorezcan, al mismo tiempo, el de-
sarrollo profesional y personal de 
sus empleados. El sello Top Emplo-
yers reconoce a aquellas empresas 
que destacan por su excelencia en 

la gestión de Recursos Humanos. 
Se obtiene tras una auditoría reali-
zada por el Instituto Top Employers 
que posteriormente es validada  por 
Grant Thornton, empresa auditora 
externa de reconocido prestigio.

El Instituto Top Employers 
es una compañía que certifica de 
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En temas de política siempre se habla 
de reformas laborales, como Graduado 
Social, ¿cuál es su opinión al respecto?
Considero que las reformas laborales que se 
llevaron a cabo durante la crisis fueron nece-
sarias para poder paliar los despidos que se 
estaban llevando a cabo y así poder contener 
el aumento de desempleo.
Tenemos una legislación laboral paternalista 
que no permite la flexibilidad laboral que nos 
exige actualmente la economía para ser más 
productivos, y en momentos de crisis era y 
es  necesario realizar esos cambios. La flexi-
bilidad no es más que adaptar las plantillas 
de trabajadores que tiene la empresa a las 
necesidades organizativas y productivas y 
además que se pueda conciliar la vida laboral 
y personal. Considero que en el periodo de 
crisis era necesaria la reforma y aún en el 
2019, sigue siendo imprescindible una re-
forma laboral, no a través de parches que 
es lo que se lleva realizando durante todos 
estos años sino en profundidad aprobando 
un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En 
esa reforma laboral debemos ser conscientes 
y reflejar la realidad y la evolución que está 
teniendo la economía  y que cada día se re-
fleja en las Sentencias que los Tribunales y 
Juzgados dictan. 
Actualmente tenemos la sensación que se 
legisla a través del poder judicial y no a través 
del poder legislativo, por lo que debemos 
volver a lo normal que es legislar el poder 
legislativo e interpretar las normas el poder 
judicial. La economía mundial evoluciona y 
la sociedad debe evolucionar a la misma vez. 
Debemos seguir avanzando. 
Parece que los índices de desempleo 
en este país, en concreto en Canarias, 
con una tasa bastante elevada de des-
empleo, indican que algo está fallando. 
¿Qué opina al respecto?
No podemos ahora rajarnos las vestiduras en 
relación a la tasa de desempleo que tenemos, 
porque España siempre ha estado en un 13% 
o 14% porque se trata de un paro estructural, 
pero es cierto que a comienzo del periodo de 
crisis sufrimos unos niveles que hizo tamba-
learse el estado de bienestar. 
Canarias en general, vive del sector servi-
cios. Aquí la industria más importante que 
tenemos es el turismo pero estamos condi-
cionados a los vaivenes que existen en otros 
países, absorbiendo ese turismo que ven a 
Canarias un lugar seguro y atractivo. Aun 
así, se debe trabajar para poder mantenerlo. 
Lo cierto es que debemos apostar más por la 
formación de los trabajadores porque es la 
única forma de poder atravesar en mejores 
condiciones otros periodos de crisis así como 
poder reducir los niveles de desempleo. La 
formación es el pilar fundamental para avan-

Carlos Agustín: “Las 
bonificaciones ayudan al 
empresario a decantarse por 
un contrato indefinido”

ENTREVISTA

CARLOS AGUSTÍN BENCOMO
PRESIDENTE DECANO DEL 
COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

zar y poder afrontar de mejor manera las di-
ficultades que se puedan presentar.
La población activa en Canarias se in-
crementa constantemente con perso-
nas que vienen de fuera a buscar una 
oportunidad laboral, incrementando 
por consiguiente el número de la po-
blación activa. ¿Cree que es un motivo 
para que no descienda la tasa de des-
empleo?
Por supuesto que influye aunque no es lo 
único. Yo creo que Canarias tiene su atrac-
tivo, a parte del clima, que lo hace un lugar 
idóneo para vivir, acompañado de la nece-
sidad que tenemos de mano de obra cualifi-
cada. Eso supone que la población activa se 
ve aumentada y se reducen las posibilidad 
de búsqueda de empleo para los Canarios, 
pero no debemos verlo desde esa perspec-
tiva simplista sino tenemos que verlo como 
una oportunidad para que nos formemos más 
en áreas que se han descuidado por parte de 
los poderes políticos como son los idiomas. 
Como he dicho, la formación abre puertas y 
permite estar preparados para los vaivenes 
de la economía.
Si el nivel de turismo se sigue manteniendo 
en Canarias no será una preocupación el des-
empleo porque seguramente habrá trabajo 
para todos, pero es cierto que el empresario 
cada vez busca trabajadores más cualificados 
y mejor formados y actualmente nos estamos 
encontrando con ofertas de trabajo que no 
son cubiertas porque los candidatos no tienen 
la formación necesaria. En esos casos, no 
queda más remedio al empresario que acudir 
a trabajadores de otros países que sí tienen la 
formación.
Usted, como Presidente del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales, siempre 
ha defendido la calidad en el empleo, 
sobre todo asesorando a empresas y 
trabajadores. ¿Cómo evitaría la preca-
riedad laboral que existe en estos mo-
mentos?
Es cierto, la precariedad que tenemos en el 
empleo está condicionada a la estructura eco-
nómica que existe. No podemos olvidar que 
nuestro tejido empresarial está conformado 
por micro, pequeñas y medianas empresas 
en un porcentaje mayor y por ello es en estas 
empresas, ante las fluctuaciones que tiene el 
mercado donde la precariedad es más eleva-
da. El poder político debe tener claro cual es 
el tejido empresarial y legislar para crear un 
contrato de trabajo que cubra las necesidades 
que el mercado está pidiendo.  No es normal, 
que exista en España más de 82 modalidades 
contractuales. Como podrá entender esto no 
ayuda a que exista calidad en el empleo.
Desde mi punto de vista, la única forma que 
podemos tener para luchar contra la contra-

tación temporal es hacer atractiva la fórmula 
de la contratación indefinida y eso solo se 
consigue a través de bonificaciones y re-
ducciones a la Seguridad Social así como 
modificar el marco normativo laboral que es 
rígido y que sigue manteniendo unos niveles 
de indemnización que suponen un obstáculo 
a la contratación así como a la rentabilidad 
empresarial.
Todos estos elementos harán que el empresa-
rio, acompañado de un buen asesoramiento, 
se decante por la realización de un contrato 
indefinido antes que un contrato temporal. 
Prueba de ello lo hemos tenido cuando se 
aprobó el Contrato de Trabajo de apoyo a 
los emprendedores que regulaba un periodo 

de prueba de 12 meses y que fue uno de los 
más utilizados por el tejido empresarial a 
pesar de que existía una oposición sindical 
por el periodo de prueba de 12 meses que fue 
convalidado por el Tribunal Constitucional.
Hay que tener en cuenta que el empresario 
no rescinde contratos de trabajo por capricho 
sino que la situación económica le obliga a 
tomar esa decisión y por ello, si extrapolamos 
ese sentimiento supone que la mayoría de 
los empresarios, bien asesorados, utilizarán 
más un contrato indefinido que uno tem-
poral porque el tiempo dedicado a formar 
a un trabajador o conocer el Know How de 
la empresa supone una inversión en tiempo 
y dinero que con la contratación temporal 
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supondría un coste.
Eso me obliga a decir, que más del 95 % del 
tejido empresarial que tenemos en Canarias 
cumple rigurosamente con la legislación la-
boral en cuanto a la contratación y además, 
siempre va acompañado en que detrás de ello 
existe un buen asesoramiento jurídico laboral 
por parte de un profesional. Lo que sucede es 
que lo que llama la atención y es noticia es 
la minoría que sí incumple las normas y que 
vulneran los derechos de los trabajadores.
El Gobierno de Canarias, a través de la 
Dirección General de Trabajo, ha reali-
zado en el último año una serie de ins-
pecciones y se han encontrado unos 
15.000 contratos que no cumplían las 
condiciones adecuadas. ¿Es preocu-
pante? 
Desde hace varios años el Colegio de Gra-
duados Sociales ha colaborado activamente 
junto con la Inspección de Trabajo y con la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
para luchar contra el fraude que existe en 
la contratación laboral cuando se utiliza el 
contrato temporal en situaciones que la Ley 
no permite. Esta situación sí es preocupante 
no solo para la Administración sino también 
para la sociedad en general.
Como ya dije anteriormente, nuestra eco-
nomía está formada por micro y medianas 
empresas que tienen unas necesidades que 
la Ley no ha contemplado y acompañado de 
determinadas prácticas que tienen algunas 
empresas instauradas en el uso masivo y sin 
justificación de la temporalidad hace que las 
campañas de la Administración hagan aflorar 
todos esos contratos.
Desde mi punto de vista la lucha contra la 
temporalidad a través de las sanciones no 
es una receta que a largo plazo vaya a tener 
buenos resultados, por lo que se debe afron-
tar este problema a través de políticas más 
activas de apoyo a la realización por parte 
del empresario de contratos indefinidos. Ya 
he dicho cuáles son los elementos para ello 
y espero que pronto podamos tener un nuevo 
marco jurídico que lo tenga en cuenta y apoye 
a los que generan empleo porque al final, 
de esa forma, también existirá un  mante-
nimiento del estado de bienestar social que 
disfrutamos. 
Pero, ¿y las Inspecciones?
Las Inspecciones también son complicadas 
y por ello la lucha contra la temporalidad 
porque existe un hándicap para los inspecto-
res como es la falta no sólo de recursos huma-
nos sino además materiales. La insuficiencia 
de medios supone un trabajo engorroso poder 
luchar para atajar el uso abusivo que se pueda 
hacer de esa contratación. 
Como máximo responsable de los Graduados 
Sociales en Santa Cruz de Tenerife quiero 
agradecer a todos los Inspectores y Subins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social de 
esta provincia el esfuerzo que todos los días 
hacen para poder luchar contra los abusos 
que se puedan llevar a cabo. Todos los ope-
radores que intervienen en el mundo laboral 
debemos trabajar coordinados para poder 
luchar y cada uno desde la responsabilidad 
que le toca afrontar.  
La seguridad laboral cobra cada vez 
más importancia, tratar de reducir por 
todos los medios los accidentes labo-
rales. ¿El Colegio cómo se plantea el 
asesoramiento en este aspecto?
Mire Usted, la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales fue promulgada en el año 1995 
y por ello ya lleva casi un cuarto siglo im-

plantada pero aun así, existen todavía em-
presarios que la ven como un coste y no una 
inversión. La Ley permite un espectro de po-
sibilidades para su cumplimiento, desde ser-
vicios de prevención propios, como ajenos 
así como, en determinadas actividades eco-
nómicas asumir el empresario las funciones 
y responsabilidad, pero aun así todos los 
operadores debemos seguir trabajando para 
que se cumpla con esta Ley. El empresario 
tiene que saber que la inexistencia de acci-
dentes de trabajo beneficia a la empresa, no 
sólo porque reduce los costes salariales sino 
además desde un punto de vista de imagen y 
responsabilidad social corporativa. Un tra-
bajador que sufre un accidente de trabajo 
supone un coste importante no solo para el 
empresario, directamente, sino también para 
la sociedad en general, indirectamente. Por 
ello debemos concienciar y luchar porque las 
empresas inviertan en la prevención. 
Desde el Colegio de Graduados Sociales 
trabajamos activamente en formación no 
solo para el colectivo sino además para los 
empresarios junto con los Servicios de Pre-
vención de Riesgos Laborales, las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y la Seguridad Social 
porque al final, todos somos responsables y 
todos debemos aportar nuestro granito de 
arena.
Otra cuestión contra la que lucha el co-
legio es contra las personas que ejercen 
la actividad de graduado social sin real-
mente serlo ¿Qué opina al respecto?
Como le decía antes de comenzar esta en-
trevista, llevo 22 años vinculado al Colegio 
de Graduados Sociales y perteneciendo a la 
Junta de Gobierno. Desde hace 5 años me ha 
tocado liderar al colectivo y por ello tengo 
que trabajar, junto con el resto de miembros 
de Junta de Gobierno porque los Estatutos 
profesionales se cumplan así como el uso 
que se pueda hacer del nombre de Graduado 
Social. 
Desde el tiempo del Presidente don José Luis 
García del Castillo, y hago un paréntesis para 
decir que las XXV Jornadas de Derecho del 
Trabajo que organizamos el 16 de mayo lle-
varán su nombre, venimos luchando contra 

el intrusismo profesional. Ha habido épocas 
complicadas donde el trabajo era mucho más 
arduo y costoso pero en estos momentos la 
tecnología y junto a la implantación de la 
Administración Electrónica ha posibilitado 
que los controles sean mayores y por ello 
para poder actuar ante la Administración sólo 
se puede hacer si eres Graduado Social. Aun 
así seguimos trabajando y concienciando a 
los ciudadanos que las máximas garantías a 
un buen trabajo está si viene de un profesio-
nal colegiado.  
La pertenencia a un colectivo y más al nues-
tro, es garantía no solo para el ciudadano o 
persona que demanda los servicios, como 
ya he dicho, sino además para el Graduado 
Social porque el Colegio siempre va a velar 
porque se respeten correctamente las reglas 
del juego. El Colegio de Graduados Sociales 
como institución de Derecho Público velará 
por garantizar que se cumpla escrupulo-
samente con sus Estatutos y que aquellos 
ciudadanos, trabajadores o empresas que so-
liciten los servicios de un Graduado Social 
también cumplan con el respeto que se le 
debe tener al Graduado Social, a la profesión 
y al trabajo de éste.
Pero, ¿y los que ejercen la actividad 
siendo Graduados Sociales pero que 
no se han reciclado?
Éste es el caballo de batalla diario con el que 
trabajamos no solo el Colegio de Gradua-
dos Sociales de Santa Cruz de Tenerife sino 
también el resto de Colegios Provinciales 
que existen en España. Es necesario que el 
Graduado Social esté continuamente forma-
do y recibiendo formación, no porque sea 
un capricho mío o del Consejo General de 
Graduados Sociales de España, sino porque 
es la única forma de ser competitivos en este 
mercado laboral. El tener un título de Gra-
duado Social no lleva implícito el conoci-
miento eterno. Tendrá las bases y los pilares 
fundamentales para crecer profesionalmente 
pero es necesario recibir una formación de 
calidad.
El Colegio de Graduados Sociales que pre-
sido me enorgullezco de decir, y permítame 
este autoelogio, presumir de la intensa acción 

formativa que realiza y que en muchas oca-
siones hemos tenido que colgar el cartel de 
plazas cubiertas. Eso demuestra y así creo 
que los colegiados lo sienten, que se está tra-
bajando continuamente en que el colectivo 
esté formado máxime cuando estamos vi-
viendo una época de cambios normativos y 
aprobación de nuevas leyes que nos obliga, 
para ser competitivos, a formarnos.
Ante esta situación muchas veces hablo de 
que este colectivo de Graduados Sociales 
debe tener en cuenta la Teoría de Darwin 
sobre la evolución, en la que solo permanece-
rán en la economía aquellos que se forman y 
que se preocupan por avanzar y evolucionar 
al mismo ritmo que la sociedad. 
Ahora bien, con independencia de esa evo-
lución de la que hablaba Darwin, el Colegio 
de Graduados Sociales, como garante de los 
servicios que se presta a la sociedad, a los 
ciudadanos, a los trabajadores y empresa-
rios, estará para que el trabajo que se realice 
sea dentro de unos estándares de calidad y 
profesionalidad.

"Hay riesgos que 
no se pueden 
eliminar, pero si 
minimizar. Desde 
el Colegio en este 
caso trabajamos 
con inspección 
de trabajo y con 
mutuas para luchar a 
través de campañas 
informativas de 
prevención"
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El Colegio de Enfermería de Santa Cruz 
de Tenerife se prepara para el futuroE

s una casa em-
blemática en la 
ciudad de los 
Adelantados; 
ahora estamos 
en el proce-
so de reforma 
de la misma y 

ponerla en servicio para ese pro-
yecto que tenemos, que es formar 
una gran sede colegial. Donde 
además esté abierta a exterior para 
que pueda ser un centro cultural 
del sistema sanitario. Para todos 
los ciudadanos también. Espero 
que en los próximos meses em-
pecemos con una restauración de 
madera y ver si conseguimos te-
nerlo terminado en cuestión de dos 
años. En Santa Cruz hay una cierta 
preocupación de que se vayan a La 
Laguna pero el presidente del Co-
legio de Enfermeros  nos comenta 
que tenemos sede en Santa Cruz, 
que es propiedad nuestra y que se 
va a mantener, ya que la Ley de Co-
legios en Canarias permite tener 
sedes en varios sitios. El centro de 
La Laguna será sede principal, y en 
Santa Cruz va a haber un centro de 
atención a enfermeros, con varios 
servicios para los colegiados. En 
La Laguna vamos a tener un buen 
salón de actos para actividades 
culturales, de debate, conferencias 
y foros, congresos. Pretendemos 
que la sede en La Laguna sea un 
gran proyecto social. Será el primer 
Colegio Oficial que va a tener La 
Laguna, y es verdad que Fernan-
do Clavijo, cuando era alcalde de 
municipio nos dio todo su apoyo y 
nos asesoró incluso buscando op-
ciones; hecho que le agradecemos 
enormemente, su cercanía y proxi-
midad. Espero que en las próximas 
elecciones, salga quien salga, le 
ponga todo el cariño; ya que hemos 
hecho una inversión importante al 
ser un edificio antiguo que estamos 
restaurando, con el coste que ello 
supone. Afirma José Ángel Rodrí-
guez presidente del Colegio Oficial 
de Enfermería de Santa Cruz. 

Para la Cátedra de Enfermería 
de la ULL el colegio aporta recur-
sos a esta Cátedra para desarrollar 
proyectos y, en líneas generales 
estamos satisfechos. Hemos hecho 
una aportación económica que nos 
ha permitido ofrecer en el entorno 
universitario más de 20 actividades 
formativas cada año, algunas con 
500-600 asistentes. Al estar en la 
Universidad  nos permite pensar 
como un universitario, utilizar las 
instalaciones y que el dinero que 
ponemos como colegio esté bien 
invertido y sea beneficioso para 
nuestra profesión. En líneas gene-
rales la ULL ha colaborado bien y 
nos ha dejado libertad para trabajar, 
sobretodo el vicerrector, D. Fran-
cisco Rodríguez, que es una per-

El Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife ha comprado un edificio en La Laguna con el 
fin de tener una gran sede, será un proyecto muy ambicioso. Hemos conseguido hacerlo gracias a 
una política continua de ahorro, en la gestión de los recursos del colegio, nos comenta José Ángel 
Rodríguez. Ya tenemos adquirida esa casa en La Laguna, además del siglo XVI

sona que tiene buena mano. Para 
la enfermería, disponer de una cá-
tedra, es interesante ya que el área 
de conocimiento de enfermería es 
reciente, nos dice José Ángel Ro-
dríguez . Llevamos los últimos 40 
años, pero como grado, licencia-
dos y doctores solo 10 años. Eso 
hace que tengamos que competir 
en la Universidad y trabajar el co-
nocimiento para transferirlo a la 
sociedad. Debemos trabajar para 
que sea un área puntera en sani-
dad, con profesores cualificados . 
En Tenerife tenemos la posibilidad 
de que sea puntera porque aunamos 
el esfuerzo del colegio, de la orga-
nización universitaria y de una gran 
estructura del sistema de salud. 

El colegio desarrolla, a lo largo 
del año, formación específica y 
continua para colegiados y perso-
nas del sector,. Este año tenemos 
solamente en La Gomera, La Palma 
y Tenerife 600 estudiantes matricu-
lados para aprobar la OPE, a coste 
cero, no paga matrícula. Cabe des-
tacar que en lo privado se paga de 
unos 600 a 1.000 euros por estos 
cursos. Además de esos matricu-
lados vamos a ofertar 1.200 plazas 
en cursos con convenios. También 
los cursos y congresos que tenemos 
en colaboración con la Cátedra que 
comentamos antes. La actividad de 
formación en el sector es inmensa 
e impresionante, de hecho los cu-
rrículos más potentes de la OPE, 
de cualquier concurso, son de en-
fermeros. Es un orgullo para el 
colectivo.

No nos gusta que la violen-
cia que se genera en el sistema, 
concretamente con el que sufre el 
colectivo de enfermeras. Aunque 
en Canarias se da un menos índice 

de estos casos, se tienen que de-
sarrollar una serie de actuaciones 
y protocolos para evitar cualquier 
violencia sea física o verbal. En Ca-
narias probablemente tenemos una 
infra denuncia, se denuncia menos 
de lo que ocurre. Quizá porque la 
capacidad de resolución de la agre-
sión y del problema de la propia 
enfermera es alta; es capaz de re-
solverlo en el momento, capaz de 
hablarlo y de disponer de recursos, 
sobre todo las agresiones verbales. 
Nos preocupa tanto este tema que 
el Presidente del Colegio comenta 
,que estamos iniciando un proyec-
to de investigación donde vamos 
a poner sobre la mesa el nivel de 
agresiones y los tipos de agresio-
nes que tiene la enfermería para 
poder conocer y abordar el pro-
blema. Ahora mismo tenemos una 
colaboración con la policía, ya que 
hay un protocolo de actuación po-
licial. Estamos viendo como poder 
afrontar todo esto, e intentar que 
las enfermeras comuniquen en la 
relación profesional- profesional 
o profesional-paciente cualquier 
percance, para buscar soluciones y 
abordar este tema. Se rea firma José 
Ángel Rodríguez.

Este ha sido un año muy im-
portante para enfermeros y enfer-
meras, recientemente se ha dado 
la facultad de poder prescribir 
ciertos medicamentos sin la tutela 
de un médico . Al final la aproba-
ción ha sido tan light que no se ha 
generado ningún cambio, todo ha 
seguido funcionando igual. ¿Qué 
es lo que ocurre?, la prescripción 
está regulada por un decreto, pero 
seguimos haciendo lo mismo que 
antes, sin que el sistema sanitario 
haya desarrollado los instrumentos 
para poder llevar eso a la práctica 
en el día a día. Por lo tanto esta-
mos desaprovechando y perdiendo 
un recurso importante y funda-
mental para disminuir la presión 
asistencial. Si hoy en día vamos a 
un centro de salud a hacernos una 
cura, el apósito tiene que prescri-
birlo un médico, porque no se ha 
desarrollado la prescripción. Aquí 
en Canarias estamos esperando 
conseguir regularlo del todo. En 

España sólo se ha regulado en 
Andalucía y Baleares lo ha puesto 
en marcha. En el resto de España 
esto va tan lento que tenemos que 
esperar a las próximas elecciones. 
Este país es tan rico y millonario 
que nos podemos permitir el lujo 
de no aplicar las normas con la di-
ligencia necesaria; no se aprovecha 
a los profesionales ni el proceso de 
cambio de un nuevo modelo de 
atención. Despreciamos recursos 
aprobados por ley, formamos es-
pecialistas que no contratamos, 
damos normas de prescripción y 
no regulamos el procedimiento, 
establecemos sistemas de urgen-
cias centralizadores con listas de 
espera… derrochamos recursos, es 
un disparate. Un profesional está 
contento cuando es capaz de desa-
rrollarse en su profesión. Se desa-
rrolla cuando está motivado y tiene 
instrumentos para dar un servicio 
a la sociedad. Si desde la adminis-
tración no se facilita ese desarro-
llo integral lo estás desmotivando, 
trabaja mal, con presiones que no 
son las presiones de la demanda 
social. Esperamos que en Canarias 
se regule lo más pronto posible y 
desde el Colegio así lo pedimos.

La Cátedra de Enfermería de 
la ULL

La formación y adaptación 
a las nuevas generaciones es 
fundamental

El Colegio de Enfermeros 
preocupado por la violencia 
con el colectivo

Prescribir ciertos 
medicamentos por 
enfermeros/as no es 
suficiente

Colegio de enfermeros. 
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L
a Presidenta de LaCas-
mi comenta que en la 
celebración del aniver-
sario estuvieron muchas 
personas  y  que se recor-
daron a otras que ya no 
están, por eso dice que 
es importante que este 

pueblo no olvide a esos pioneros, a esos 
cincuenta agricultores. “Había familiares 
de todos, pero también vi caras de sorpresa 
al ver a gente que se encontró con sus ante-
pasados, gente que no pensó que tuviesen 
nada que ver con la Cooperativa. Yo creo 
que es importante, es bonito, hace cultura 
en el pueblo y sobre todo ha desarrollado lo 
que es el arraigo. Esto es una Cooperativa 
de San Miguel, dice Angela Delgado con 
una cierta emoción”. De todo ello nos habla 
y del futuro y presente de LaCasmi.
LaCasmi ha cumplido 60 años en el 
sector agrícola en Tenerife y en con-
creto en San Miguel de Abona.

ENTREVISTA

ÁNGELA DELGADO
PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN 
MIGUEL, LACASMI

Ángela Delgado: “Es importante 
que este pueblo no olvide a 
los cincuenta agricultores que 
fundaron la Cooperativa”

Sí, sobre todo fue pionera en el sector de la 
papa y después de muchas vicisitudes me 
parecía que no se podía pasar por alto celebrar 
el 60 aniversario. 
¿Quién fundó LaCasmi?
LaCasmi la fundó un grupo de cincuenta agri-
cultores de San Miguel intentando vender 
sus papas, las cuales comercializaban bási-
camente en Reino Unido, pero sin interme-
diarios. Todos ellos fueron unos pioneros en 
la exportación.
En esa época, en el sector de la papa el 
mayor mercado era Inglaterra y Cana-
rias era uno de sus mayores exporta-
dores, ¿ha habido cambios desde en-
tonces?
Sí, LaCasmi llegó a marcar precios en Reino 
Unido. Ha habido muchos cambios, aunque se-
guimos teniendo actividad comercial con ellos, 
con importación de semillas desde el Reino 
Unido, pero efectivamente con nuestros costes 
ya que frente a los costes tan bajos que tienen 
ellos no somos competitivos, en estos momen-
tos para seguir enviando al exterior.
La papa de Canarias es un producto de 
muchísimo prestigio y de una gran cali-
dad. ¿Hay que cultivar más y comercia-
lizar a otros mercados?  
Bueno, sí que es un producto de muchísima 
calidad que todo el mundo reconoce, pero 
tenemos que realizar un gran trabajo e incre-
mentar los productores, para acometer esos 
grandes suministros. Nosotros, ahora mismo, 
tenemos uno de esos compromisos con una 

cadena muy grande de supermercados, como 
es Mercadona. Estamos suministrando papa 
de Tenerife entre 9 y 10 meses al año. Con 
este compromiso que tenemos con un grupo 
de agricultores del norte y del sur de la isla, 
pero no cabe duda de que aspiramos a aglu-
tinar a más agricultores y poder llevar este 
mismo suministro a otras cadenas. Sería muy 
positivo para el campo.
El sur de Tenerife, San Miguel y Villa-
flor han sido unos de los municipios 
que siempre han cultivado papas, hay 
muchos terrenos que estaban abando-
nados en estos momentos. ¿Qué es lo 
que está sucediendo?
Ahora mismo, hay un resurgir del cultivo en 
toda esta zona porque se está obteniendo una 
buena rentabilidad, pero el problema que te-
nemos es el agua. El agua en las partes altas 
del sur de Tenerife está muy complicada y 
estamos intentando llegar a acuerdos con los 
municipios desde ASAGA para que se em-
piece a consumir agua de las depuradoras y de 
las desaladoras. Sobre todo,el compromiso 
de los municipios con las desaladoras para 
que ese suministro, por las partes bajas, su-
ponga una suelta de agua en las medianías o 
en las partes altas porque hoy mismo se está 
bajando agua desde 1.400-1.500 metros de 
altitud de las galerías a la costa.Y nosotros en-
tendemos que con esas desaladoras de última 
generación lo lógico sería que los ayunta-
mientos se comprometieran por las partes 
bajas del sur de Tenerife y que dejaran libre 

las aguas de las medianías para la agricultu-
ra. El agua es fundamental si queremos que 
nuestro sector agrario aumente su producción 
y por lo tanto tener explotaciones con unos 
niveles de rentabilidad aceptables. Debemos 
ponernos a trabajar en este aspecto.
Tenerife tanto por la calidad como por 
la variedad de las papas, ¿podría ser un 
referente mundial?
Sí, efectivamente tenemos una gran variedad 
de papas antiguas de color que se cultivan en 
Tenerife que han sido saneadas. Y que efec-
tivamente se están comercializando, pero si 
no conseguimos que ese protocolo contra la 
polilla guatemalteca sea una realidad la ex-
portación no es posible y entonces tenemos 
el mismo problema de siempre que morimos 
porque las papas de color son de temporada,
y en esas temporadas conviven todas en el 
mercado y los precios se vienen abajo. La 
idea final es que esas papas de color ahora 
que han conseguido tener ese prestigio se 
exporten y consigamos pagarles a los agri-
cultores el precio que tienen. Es un producto 
extraordinario pero el agricultor tiene que 
salir beneficiado de su trabajo.
La lucha contra la plaga de la polilla 
guatemalteca lleva ya bastantes años. 
El Gobierno y el ICI dicen que se ha aca-
bado, pero sin embargo existe un cierre 
a la exportación desde Canarias hacia 
la península de las papas ¿Qué está su-
cediendo?
Bueno, yo creo que la polilla no terminará 
hasta que no dejemos de plantar al menos 
dos o tres años, algo bastante difícil de hacer 
y más en el gremio de los agricultores que 
hacemos cada uno lo que nos interesa, pero 
no cabe duda de que ese protocolo que según 
se nos dice está enviado al Ministerio de Agri-
cultura y desde este Ministerio de Agricul-
tura a la Comunidad Europea para que sea 
validado estamos a la espera. No tenemos 
más noticias de eso y sí que convendría tocar 
alguna puerta para verificar que realmente 
están en vigor ese intento de que se valide el 
protocolo. Esto supondría efectivamente que 
podríamos reabrir la exportación, pero como 
digo, tenemos que esperar a que sea una rea-
lidad, porque de otra manera exportaríamos 
una de las mayores plagas que hay.

   Mayo 2019 Tribuna de Canarias



Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
59

LaCasmi, es más que la papa después 
de 60 años de historia y de toda una 
lucha por mantenerse cuando cada vez 
quedan menos cooperativas...
Sí,LaCasmi efectivamente se fundó con papa, 
pero hoy en día tiene otros dos grupos muy 
importantes que son el de plátano y la viticul-
tura. En la bodega a pesar de que ha cumplido 
los treinta y dos años, hemos hecho un intento 
de que llegara a su máximo rendimiento, a 
los 300.000 litros. Y una apuesta joven por la 
marca, muy fresca. Nuestra mayor venta es el 
afrutado, es una apuesta que se ha hecho aquí 
desde hace muchísimos años los primeros 
afrutados se hicieron en LaCASMI. Siem-
pre he dicho que a la juventud o la invitas a 
entrar al mundo del vino o la abandonas en 
la cerveza y los refrescos. Entonces esta es 

una manera atractiva para la juventud para 
abrirse al mundo del vino. Y hemos hecho 
una apuesta decidida por estos vinos.
También somos el mayor productor de vino 
ecológico de Tenerife. La siguiente apuesta 
es poner a los ecológicos en el lugar que les 
correspondey seguir apostando por el campo 
ya que como muchos de estos viticultores 
son también productores nuestros de papa, 
tenemos ahí un aval de socios cooperativistas 
que siempre han estado en esta empresa y te-
nemos que entre todos cumplir por lo menos 
60 años más.
¿LaCasmi tiene cantera entonces?
La cantera está complicada en todos los sub-
sectores. No cabe duda de que el relevo es el 
mayor problema y tenemos que pensar en el 
relevo en fincas mayores tenemos que agluti-

nar fincas para que la juventud vea un futuro 
en la agricultura. Podemos seguir haciendo 
agricultura de fin de semana o agricultura 
familiar, pero si pretendemos que la juven-
tud encuentre una profesión en esto, hay que 
facilitarle el acceso al campo y que las ex-
plotaciones sean mayores, es decir, que se 
pueda vivir de la agricultura como primera 
actividad. Y para eso sí que es verdad que hay 
que hacer un esfuerzo importante.
El plátano también es importante para 
la Cooperativa ¿qué supone en estos 
momentos dentro de LaCasmi el sector 
platanero?
El sector platanero es muy importante, si el 
plátano no estuviese, en las épocas malas de 
la papa, seguramente esta empresa hubiera 
sucumbido. Y sin embargo creo firmemen-
te que, el que esta cooperativa tenga varias 
actividades que no sea solo papera o sólo 
platanera o sólo bodeguera es lo que le ha 
hecho estar hoy en día aquí porque la suma 
de los esfuerzos es la que ha conseguido que 
cumplamos los 60 años.
¿Es importante que una cooperativa 
tenga la capacidad de suministrar a los 
agricultores todo lo que necesiten?
Sí, tenemos un almacén bastante potente en 
la zona. Y por supuesto,al agricultor hay que 
facilitarle todo aquello que necesite para su 
actividad,ya es bastante complicada la acti-
vidad en el campo como para luego tener que 
hacer una procesión en busca de todo lo que 
necesita. Por eso apostamos también porque 
este almacén suministre no sólo a nuestros 
agricultores sino a todos los ganaderos de la 
zona porque también tenemos piensos, forra-
jes etc.., con lo cual procuramos que esto sea 
un centro de vida para toda la comarca.
LaCasmi es pionera en el desarrollo de 
cursos de formación y en la puesta al 
día de los agricultores para mejorar sus 
explotaciones agrarias…
Sí, aquí hay una apuesta decidida por la for-
mación porque a veceslo que para otros es 
un problema, como el dar cursos para noso-
tros es un placer y es una oportunidad. Poder 
formar y ofrecer durante el año cursos de 
distinto tipo como las jornadas que tuvimos, 
no solamente técnicas sino culturales del 60 
aniversario, hace que esto sea un nido de agri-
cultores, de ganaderos, de apicultores y sea-
como un germen a partir del cual se formen 
nuevos cultivos o nuevas iniciativas. Para eso 
tenemos un equipo técnico de tres ingenieros 
agrónomos con los que estamos muy conten-
tos, el equipo es joven con ganas de trabajar 
cada uno en su área, plátano, papas y vino.
¿Hay que ampliar las explotaciones 
para que los jóvenes se puedan rein-
corporar y buscar un negocio que sea 
medianamente rentable?
No sólo un proyecto de negocio que sea ren-
table y que sea sostenible en el tiempo, sino 
que hoy en día la agricultura tiene que ser 
sostenible medioambientalmente, desde esta 
empresa vendemos calidad y vendemos se-
guridad alimentaria, la  mentalización de los 
agricultores del uso sostenible de fitosanita-
rios que sepan que no podemos echar cual-
quier cosa, que hay una serie de productos 
que sí están permitidos y otros no, que tienen 
que ser muy cuidadosos con todo este proceso 
y que por supuesto no se pueden superar los 
límites máximos de residuos. 
Es decir, hay que ser muy consecuente con 
todo lo que se hace porque nosotros estamos 
sujetos a trazabilidad. Todos nuestros produc-
tos están sujetos a trazabilidad tanto el vino, 
como papas, o plátano y en eso somos muy 

rigurosos porque vendemos salud. 
¿Recordó en el 60 aniversario a muchas 
personas?
Sí,a muchísimas personas que estuvieron y 
otras que ya no están. Por eso me parecía tan 
importante que este pueblo no olvide a esos 
pioneros, a esos cincuenta agricultores. Había 
familiares de todos, pero también vi caras de 
sorpresa al ver a gente que se encontró con sus 
antepasados.Gente que no pensó que tuviesen 
nada que ver con la Cooperativa. Yo creo que 
es importante, es bonito, hace cultura en el 
pueblo y sobre todo ha desarrollado lo que 
es el arraigo. 
Esto es una Cooperativa de San Miguel de la 
comarca que ha sido muy querida, ha dado 
muchísimos puestos de trabajo durante mu-
chísimos años, permitió todo el desarrollo 
de Huerta de Jable que hay en la comarca. Y 
de esa Huerta de Jable salieron muchísimos 
universitarios que terminaron sus carreras 
porque sus padres obtuvieron una rentabili-
dad en el campo. 
Yo siempre he explicado que los sanmigue-
leros buscaban tener un dinero para mandar a 
sus hijos a estudiar fuera.Había una visión de 
futuro y había una visión de aprovechar esa 
rentabilidad para algo mejor.
A este aniversario han venido muchas 
autoridades, desde el presidente del 
Gobierno al presidente del Cabildo, esto 
quiere decir que LaCasmi es muy im-
portante…
Yo creo que supone que se ha hecho un es-
fuerzo para que vengan todos y de todos 
colores.Y de transmitir a todos los partidos 
políticos la importancia que tiene y que debe 
tener la agricultura en nuestro día a día y que 
deben apostar por ella, ya que es un sector 
pujante y muy importante pues sin alimentos 
no hay nada. A veces parece que entre tanta 
tecnología se nos olvida que comemos todos 
los días del campo.
Usted está dentro de un proyecto ma-
ravilloso y único en España que es el 
Museo de la papa. ¿Cómo se siente?
Se ha inaugurado recientemente. Todavía le 
faltan cosas pero digamos que hemos puesto 
nuestro granito de arena y desde la Coope-
rativa se ha cedido la primera máquina de 
papas que se utilizó aquí para el calibrado y ya 
está instalada en ese Museo de la papa donde 
queremos poner nuestro granito de arena y 
sobre todo donde queremos que se enseñe lo 
que ha sido la agricultura en este municipio 
y dónde queremos, si todo sale bien,hacer la 
primera escuela de verano del sur de Tenerife 
sobre la Papa y la agricultura. 
El concepto dentro de la gestión de una 
cooperativa, ¿tiene que ser un concepto 
de modernidad de gestión desarrollada 
en las últimas tecnologías para que sea 
eficaz y eficiente?
Efectivamente, yo siempre he sido una de-
fensora del modelo cooperativo porque creo 
firmemente en él y creo que es más aplicable 
si cabe en Canarias donde los terrenos son de 
pocas hectáreas. Aquí tenemos agricultores 
que recogen 2.000 kilos o 3.000 kilos de papas 
y los tenemos que recogen medio millón de 
kilos. A todos se les trata por igual, a todos se 
les paga igual y en las mismas condiciones, 
por eso es importante basar todo nuestro tra-
bajo en la rentabilidad de la empresa porque si 
no es así morimos al año siguiente. Y por eso 
es tan importante que los agricultores sean 
conscientes de que son dueños de la empresa 
no enemigos, no son terceras partes, sino que 
están produciendo para una Cooperativa que 
es su futuro. 
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¿Cuáles han sido los comienzos y la fi-
losofía que tiene Tenerife Aguacates?
Los comienzos de Tenerife Aguacates fueron, 
básicamente, buscar una salida a un producto 
que tenemos en las islas, un producto que 
tiene calidad, donde las islas son apropiadas 
para este cultivo y buscar salida a ese produc-
to lejos de nuestras fronteras principalmente 
a Reino Unido, Península Ibérica y algún 
país más de la Unión Europea.
El aguacate cada vez tiene más valor 
gastronómico ¿Está de acuerdo? 
Nosotros llevamos produciendo aguacates 
en Canarias aproximadamente hace 60 años 
y al final el aguacate viene de donde viene, 
de América y toda la relación que hemos 
tenido nos ha permitido conocer el producto 
y poderlo cultivar. En Canarias la explosión 
a día de hoy del consumo de aguacate y de 
la producción canaria, viene dada por ese 
aumento en el consumo en Europa debido 
a que se ha demostrado que es un súper 
producto, un producto que tiene unas cuali-
dades de las mejores dentro de las frutas y 
las verduras y eso nos ha permitido crecer 
tanto en el cultivo como en la comercializa-
ción. Cierto es que hace 20, o 30 años que 
ya nosotros teníamos implantado el cultivo 
en Canarias y los productos no se conocían 
en Europa, con lo cual, el consumo era bas-
tante bajo. A día de hoy, al crecer el consu-
mo en Europa y sin duda, Canarias, al ser 
una región privilegiada para este cultivo, al 
final estamos hablando de un producto que 
vendemos fuera en torno al 80 % de la pro-
ducción y eso nos permite recibir un dinero 
fresco que viene de Europa a las islas. 

ENTREVISTA

JAVIER GUERRA
DIRECTOR GERENTE DE 
TENERIFE AGUACATES

Javier Guerra: “Estamos 
volcados  en la exportación”

El desarrollo gastronómico por muchí-
simos Chef hacía el aguacate lo hace 
un producto extraordinario para la ela-
boración de distintos platos. ¿Es muy 
positivo?
Por supuesto. Hoy en día, a parte de por las 
cualidades que tiene el aguacate, los grandes 
Chef en España han apostado y han utilizado 
el aguacate porque es un producto versátil en 
la cocina, que acompaña con pescado perfec-
tamente, con carnes, con mariscos, en postres, 
helados etc.… El otro día en La Palma se 
hizo un congreso internacional del aguacate, 
vinieron varios chefs algunos de ellos llega-
ron incluso de México. Y prácticamente en 
todas las versiones de las recetas había agua-
cate, desde el primer plato, hasta el segun-
do, postres, bebidas, salsas, absolutamente 
de todo. Entonces, esa versatilidad que tiene 
el producto permite que el consumo pueda 
seguir creciendo. No es un producto que solo 
podamos utilizar para algo concreto, sino que 
es un producto que se comporta muy bien en 
diferentes recetas.
¿Los costos y las dificultades del culti-
vo del aguacate son importantes?
Sí, vamos a ver, en Canarias tenemos la oro-
grafía que tenemos y la mecanización de la 
explotación es prácticamente imposible con 
lo cual nosotros en este aspecto elaboramos 
un producto artesanal, donde la ayuda de 
maquinaria es cero. Tenemos unos costes 
elevados en productos como pueden ser los 
insumos que necesitamos para esa fertiliza-
ción de la finca y que es mucho más cara que 
en cualquier otra región de España por la 
insularidad. Y transportarlo, o los costes del 
agua.  Tengamos en cuenta que es un produc-
to que no es como la papa que, la sembramos 
y a los meses tenemos el producto, estamos 
hablando de una explotación de aguacate la 
cual, por ejemplo, si se planta este año em-
pieza a producir en torno a los 5 o 6 años. De 
manera que, estar seis años con una explota-
ción abonando, regando, podando y trabajan-
do la tierra sin tener un solo euro de ingreso, 
se traslada al precio final del producto que 
recuperar parte de la inversión realizada. Por 
eso el nivel del precio puede parecer alto pero 
no lo es en función de los costos. 
 Hoy en día el aguacate canario se ha 

convertido en uno de los mejores del 
mundo ¿Por qué ha llegado nuestro 
aguacate a tener tanto valor?
Hay que tener en cuenta una cosa, principal-
mente el aguacate que entra en Europa viene 
de América del Sur, estamos hablando de 
un transporte largo y costoso. Con lo cual el 
producto no llega en las mismas condiciones 
al mercado y al final no hay grandes diferen-
cias entre una y otro, la única diferencia que 
nosotros podemos tener con el aguacate de 
América es la cercanía, en tres días estamos 
en el continente  y eso hace que no sea tan 
fresco como el nuestro. Además el clima, el 
suelo que es muy importante, nuestras tierras 
volcánicas son muy apropiadas para este tipo 
de cultivo. Y, por otro lado, toda la seguri-
dad alimentaria que exige la Unión Europea, 
eso en el mercado europeo se valora mucho 
porque nosotros tenemos que cumplir con 
una serie de normas de la Unión Europea 
tanto en fertirrigación, como en seguridad 
alimentaria, seguridad y bienestar de nues-
tros trabajadores etc. Por no hablar del kiló-
metro cero o la Huella de Carbono, estamos 
hablando de un producto que en tres días está 
en Península y además el cultivo es práctica-
mente ecológico en Canarias.
Los robos que se han ido generando 
en distintas fincas de aguacate, son 
preocupantes ¿Hay que tomar medidas 
sobre este asunto?
Luchar contra los robos al final es como todo. 
Pero, ¿qué es lo que pasa con el aguacate? El 
precio, merece la pena arriesgarse. Quizás 
por un kilo de papas no te arriesgas, pero por 
un kilo de aguacates a lo mejor sí, el tema de 
la normativa actual para la comercialización 
del aguacate es muy clara y muy estricta. 
Cualquier persona o cualquier productor 
que quiera comercializar su fruta bien sea en 
almacenes como los nuestros que nos dedi-
camos a la exportación o, cualquier frutería, 
restaurante, hotel, cafetería o supermercado 
tiene que tener todo lo que un sistema de 
trazabilidad clara y concreta. Si el producto 
es robado no hay trazabilidad, con lo cual 
hay que tener en cuenta dónde se vende 
ese producto y quién compra ese producto. 
Nosotros, por ley, tenemos que exigirle al 
productor su cuaderno de campo y su alta en 

el registro de explotaciones agrarias. Nadie 
puede venir a nuestro almacén a dejar fruta 
si no tiene todos los certificados. Creo que 
es alarmante y preocupante y que hay que 
buscar una solución.
Tenerife Aguacate, ¿distribuye su fruta 
en todas las islas?
Ya quisiéramos nosotros distribuir en todas 
las islas. En las que no podemos comercia-
lizar son El Hierro, La Gomera y La Palma 
porque son productoras. Pero en el resto de 
las islas sí que se comercializa el aguacate de 
Tenerife Aguacate. 
¿Tenerife Aguacate también tiene un 
almacén distribuidor y de empaquetado 
del aguacate en la isla de La Palma?
Exacto, el origen de Tenerife Aguacate viene 
de La Palma que es donde primero se em-
pieza a comercializar. Estamos hablando de 
hace casi 50 años, desde que se comercializa 
aguacates desde La Palma a mercados como 
Inglaterra o Francia y a península también. 
Desde Tenerife no se había exportado al ex-
tranjero aguacate, entonces en esa necesi-
dad del mercado exterior, Tenerife Aguacate 
se implanta también con un almacén en la 
Orotava para poder cubrir esa demanda que 
tenemos en Europa. 
¿Qué proyectos tiene previstos para Te-
nerife Aguacate?
Nosotros ahora mismo estamos muy volca-
dos en el mercado nórdico. Es un mercado 
muy interesante porque al final tenemos que 
intentar ir más lejos de donde llega por ejem-
plo el aguacate americano o de Sudamérica. 
Nosotros, además de conservar los mercados 
tradicionales que tenemos en Europa y avan-
zar hacia otros mercados. Tenemos muchos 
clientes que nos llaman de Asia, de Extremo 
Oriente, nos han contactado de Dubái, para 
hacer cosas con ellos ya que por avión es 
posible hacerlo. Lo que pasa es que con todas 
estas cosas hay que ir con un poco más de 
calma. Son proyectos nuevos y para Tenerife 
Aguacate lo que sí es importante es valorar 
que la producción en Canarias por mucho 
que crezca será limitada y no muy relevante 
en el mercado internacional. Con lo cual, te-
nemos que intentar llegar a esos sitios donde 
mejor nos paguen, porque no tenemos que ir 
a volumen sino a calidad.  Yo me he movido 
mucho por Europa con el producto y no hay 
un sitio al que vaya y que una persona en la 
empresa o en la reunión no hable de Canarias 
de maravilla. Eso es un valor añadido más 
al producto aparte de las cualidades organo-
lépticas que puede tener, nuestro producto 
cae simpático en Europa donde tenemos que 
aprovechar ese tirón para poder promocionar 
y comercializar nuestros productos.
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Canarias Explosivos inicia 
su andadura en 1945, ¿cómo 
ha sido la evolución en estos 
años?
Efectivamente, ya casi 75 años al 
servicio de la agricultura en Cana-
rias y no ha sido un recorrido fácil, 
más aún cuando gran parte del ne-
gocio de la empresa se dedica a la 
agricultura, todos conocemos lo 
difícil que es ser agricultor, incle-
mencias meteorológicas, plagas, 
fríos, precios, etc, pues todo ello 
nos influye a nosotros de una 
manera directa, nuestra empresa 
va estrechamente relacionada con 
ellos. De tener una nave en Teneri-
fe y 2 proveedores, hemos pasado 
a disponer de 9 almacenes.
¿En estos momentos donde 
están prestando sus servicios?
Los prestamos en todas las islas, 
ya que es precisamente lo que ofre-
cemos, la experiencia y la infor-
mación acumulada durante todos 
estos años , nos obliga a estar pre-
sentes en todas las islas ofreciendo 
nuestro know how a todos los agri-
cultores y empresas profesionales 
del sector.
¿Tienen almacenes en todas 
las islas?
No, sólo en las islas mayores en 
las menores no hay masa crítica 
para poder mantener un almacén 
y además están bien atendidas y 
regidas por las diferentes coope-
rativas. 
Dentro de la distribución que 
realizan, ¿cuál es la importan-
cia de los explosivos en la car-
tera de productos?
El consumo de explosivos es muy 
variable a lo largo de los diferen-
tes años, pero pueden representar 
desde un 5% hasta un 20% de la 
facturación de la empresa. En parte 
dependemos de los Presupuesto 
Generales del Estado y de las di-
ferentes subvenciones que reciban 
los diferentes Consejos Insulares 

de Agua. Desgraciadamente, no 
puedes buscar a estos clientes, son 
ellos quienes te tienen que buscar 
a ti.
¿Los fertilizantes son también 
una parte importante de la em-
presa?
No una parte, es el pilar de la Com-
pañía, sin ellos no seriamos la em-
presa de referencia en Canarias.
¿Dar una oferta amplia para 
cualquier producción agrícola 
es complicado?
No, no es complicado si todos los 
parámetros están correctos, me 
explico, si tienes correctamente 
analizada la tierra que usas para 
cultivar, el agua con el que riegas y 
conoces el cultivo, es posible saber 
que nutrientes exactos necesita el 
cultivo, sin excederte y sin afectar 
a la contaminación de los suelos a 
futuro, aplicando irracionalmente 
fertilizantes que no aportan nada 
en absoluto para el crecimiento de 
la planta.
¿Tienen en cartera todo tipo de 
fertilizantes?
Desde la fundación de la Compa-
ñía no hemos parado de invertir y 
en buscar toda la gama comple-
ta de fertilizantes químicos y no 
químicos, para atender a las dife-
rentes demandas del sector, ya sea 
desde los plátanos, horticultura, 
arandanos, café, kivis, etc, por lo 
que te confirmo que sí la tenemos 
y además añado que las últimas 
compañías incorporadas a la car-
tera son punteras en I+D.
Cuando hablamos de produc-
tos químicos, ¿cuáles son las 
características de los mismos?
Infinitas, cada uno de los diferen-
tes productos tienen diferentes 
composiciones, adaptadas para 
cada tipo de suelo o cultivo. No 
nos olvidemos de que la naturaleza 
es muy sabia y que en los suelos 
aparecen normalmente todos los 
elementos que entran en la cons-
titución de las plantas, aunque no 
estén siempre en el estados de asi-
milación adecuado ni en la propor-
ción conveniente pata atender las 
necesidades de los cultivos.
Cada vez más se plantea el uso 
de productos ecológicos, ¿qué 
supone esto para la empresa?
Es un nicho de mercado que no para 
de crecer año a año, y de hecho la 
empresa hace años y detectar este 

posible aumento de hectáreas de 
producción ecológica, contrato a 
una persona especializada que es 
la que presta los servicios en este 
ámbito.
La producción agrícola desde 
una perspectiva medioam-
biental se está imponiendo 
en las producciones agrarias, 
¿desde Canarias Explosivos se 
ofrece una gama de productos 
para esta demanda de las ex-
plotaciones agrarias?
Por supuesto que si, es un tema 
muy delicado y en muchos casos 
viene regulado por reglamentos 
de la UE, la población cada vez 
es más consciente de que hay que 
comer sano y quiere que lo que en-
cuentre en los diferentes lineales 
de los supermercados este exento 
de metales pesados, productos fi-
tosanitarios, etc, pero desgracia-
damente muchos de los productos 
que entran de paises fuera de la 
UE, no tienen estas regulaciones 
ni preocupaciones.
La formación es una pieza 
fundamental para que la apli-
cación de los productos sea 
la más adecuada, ¿desde este 
punto de vista ofrecen forma-
ción y asesoramiento a los 
agricultores y clientes?
Nuestro equipo comercial recibe 
anualmente formación en diferen-
tes sectores, todos referenciados 
a la agricultura, desde visitas y 
aprendizaje en Universidades Eu-
ropeas, así como visitas de campo 
en el extranjero o creación de semi-
llas, esta formación recibida luego 
la aplicamos y la enseñamos a los 
clientes, para que puedan mejorar 
sus explotaciones agrícolas.
Canarias Explosivos dispone 
de un  Laboratorio de Diagnós-
tico Agrícola I+D ¿Que labor 
realizan en el mismo y a quien 
va dirigido?
Te sorprendería lo que el Labora-
torio ha llegado a analizar, princi-
palmente lo que analizamos son 
aguas, tierras, hojas, fertilizantes, 
purines y desde hace 2 años ne-
mátodos. La cartera de clientes 
del laboratorio es infinita, desde 
el ama de casa preocupada por sus 
plantas hasta grandes explotacio-
nes de todo el territorio canario 
hasta explotaciones en Africa.
La realización de proyectos de 

abonado es otra parte impor-
tante de la empresa que pres-
tan a sus clientes, ¿pero cómo 
se hacen y desarrollan estos 
planes?
Como antes comentamos, hay que 
analizar diferentes parámetros 
para proponer el correcto plan de 
abonado al cliente, para ello Ca-
narias Explosivos ha invertido 
en tener un sistema informático 
que introduciendo las diferentes 
variables nos dá el correcto plan 
de abonado para cada cultivo, éste 
donde este.
Entonces, ¿desde Canarias 
Explosivos se presta un ser-
vicio integral con los últimos 
medios tecnológicos al sector 
agrícola?
Sin lugar a dudas, si no inviertes en 
tecnología, junto con la formación 
a empleados, te quedas completa-
mente obsoleto, el mundo va en 
este camino y no te puedes quedar 
atrás.
¿Qué proyectos tiene a medio 
plazo la empresa?
Seguir invirtiendo en nuevas tec-
nologías que aporten valor aña-
dido a las plantaciones agrícolas, 
seguramente en una nueva fábrica 
para no depender tanto del exterior 
y poder ser más eficientes y com-
petitivos y el salto a África.
¿Cómo ve el sector agrícola en 
Canarias?
Muy dependiente del plátano y 
de un único mercado, como es el 
peninsular, extremadamente com-
petitivo con la banana, habría que 
buscar otras salidas, por no hablar 
del tomate que año a año va dis-
minuyendo el número de hectáreas 
cultivadas (es muy triste escuchar 
que se ha tenido que importar 
tomate pata atender a la demanda 
interior), o por la necesidad de ge-
nerar e incentivar más puestos de 
trabajo en el sector agrícola, solo 
generamos el 16% de los produc-
tos hortícolas que consumimos, 
el resto lo tenemos que importar. 
Tenemos que luchar y buscar la 
diferenciación con el resto de los 
competidores.
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Alejandro Gavela: “La 
cartera de clientes del 
laboratorio es infinita”

¿Quizás lo complicado sea el 
relevo generacional?
Y tanto, es deprimente y por las 
medianías y ver tantas y tantas 
fincas abandonadas, ser agricultor 
a veces esta mal visto y nada más 
alejado de la realidad, el sector pri-
mario tiene y debe de crecer, sin él, 
que sería de todo lo que comemos, 
importados, transgenicos, clona-
dos,etc
¿Espera que las obras e in-
fraestructuras en las islas 
vayan ejecutándose?
Llevamos ya varios años espe-
rando y creo que por fin en el año 
2019 alguna se ejecutará, ya sea 
la obra el risco-agaete o el anillo 
insular, pero todo depende de los 
Presupuestos Generales del Estado 
y de las aportaciones que se pacten 
entre los diferentes partidos polí-
ticos.
Parece que la firma del con-
venio de carreteras, ¿puede 
dar un impulso al sector de la 
construcción?
Y tanto, la inyección sería impor-
tantísima para todos los sectores, 
no solo el de la construcción, hay 
muchos puestos indirectos involu-
crados en estos proyectos.
¿La colaboración con centros 
de investigación y universida-
des es una pieza clave?
Si, por que la transacción de infor-
mación y por el prestigio, Canarias 
Explosivos, colabora con diferen-
tes centros de todo el mundo, y rea-
lizar ensayos de diferentes semi-
llas de las áreas subtropicales que 
luego se exportan a otros países. 
Por ejemplo, tenemos acuerdos 
con la Universidad de La Laguna 
y la Complutense, con diferentes 
Institutos, con centros de investi-
gación de las diferentes provincias 
canarias.
Pues si el sector primario 
avanza y las infraestructuras 
se realizan, ¿el futuro de la em-
presa está asegurado?  
Eso esperamos y para ellos lucha-
mos todo el personal de Canarias 
Explosivos, ya que en algunas oca-
siones el futuro hay que crearlo.
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Náutica y Deportes Tenerife es 
una de las empresas pioneras 
en el sector náutico en Teneri-
fe y Canarias, ¿cuántos años 
hace que se fundó?
Levamos cerca de 50 años desarro-
llando la actividad. Estuvimos en 
varios sitios y al final elegimos el 
lugar más idóneo para este tipo de 
empresa, que es estar cerca del mar. 
Estuvimos en Los Rodeos con un 
taller y embarcaciones de segunda 
mano, en Radazul con una exposi-
ción y en Santa Cruz, la tienda que 
estaba en la calle Castro con acce-
sorios y barcos nuevos. No dejaba 
de ser una locura y se me ocurrió 
la idea de venir aquí, a la dársena 
pesquera y, afortunadamente, fue 
un acierto.
Unificamos todo en estas instala-
ciones, y lo más importante es que 
podemos contar con un puerto de-
portivo que gestionamos nosotros, 
que es necesario si lo que quieres es 
vender un barco. Nosotros damos 
esta posibilidad. Esto implica un 
valor añadido para nuestra empre-
sa y por supuesto para nuestros 
clientes. Hemos sido pioneros en 
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Erasmo Cabrera: “Hemos 
sido pioneros en el sector 
náutico en Tenerife”

el sector náutico en Tenerife.
Mucha gente no entiende cómo 
una zona turística de primer 
nivel, como es Tenerife, tenga 
tan pocos puertos deportivos, 
¿qué le parece a usted?
Tenemos un turismo náutico que 
hay que desarrollar, no solo es el 
que va de paso, porque también 
demandan atraque temporal y atra-
que en marina seca, también van 
y vienen y dejan el barco aquí en 
el centro del trayecto a América, 
y eso está resurgiendo. Hay que 
atender a los barcos que vienen de 
paso, dándoles atraque en marina 
seca, donde el barco no está con-
sumiendo y está vigilado, inclu-
so lo pueden ver desde su móvil, 
estén donde estén. Ese es el futuro 
del turismo náutico en Canarias, 
aprovechar todas las oportunidades 
que nos genera estar en la ruta hacia 
América desde Europa. Esto es una 
oportunidad que Canarias no puede 
desaprovechar. El turismo náutico, 
genera mucha actividad económi-
ca y debemos potenciarlo. 
Para Náutica y Deportes Te-
nerife es fundamental todo lo 
relacionado con la reparación 
naval, sobre todo de embarca-
ciones recreativas, ¿no es así?
Por supuesto, pero esto es un sector 
que evoluciona. Ahora mismo hay 
una tendencia, por ejemplo, hasta 
doce metros de eslora, al motor fue-
raborda de inyección, la carbura-
ción ha desaparecido, y por eso, no-
sotros nos estamos orientando más 
hacia un servicio técnico para este 

tipo de embarcaciones. Prestamos 
un servicio excelente y tenemos la 
última tecnología. Sin olvidar que 
muestra personal está altamente 
cualificado. y garantizamos el ser-
vicio técnico allá donde vayan.
Atender a más de 3.000 clien-
tes supone todo un reto, ¿tienen 
servicios en todas las islas?
Efectivamente, tenemos dos furgo-
nes taller, de la casa Ford y funcio-
nan bastante bien, y estos coches 
van rotando por las siete islas, ya 
que en todas prestamos servicio, 
eso es muy importante. Es funda-
mental que nuestros clientes cuen-
ten con un servicio posventa y que 
tengan todas las garantías que desde 
Náutica y Deportes están atendi-
dos, independientemente del lugar 
que requieran nuestros servicios. 
Nuestra vocación es regional y así 
el próximo mes tenemos la feria 
Fimar, en Las Palmas, y vamos 
a llevar tres barcos. Vendemos y 
damos servicio en todas las islas.   
¿Tienen alguna marca de la 
que ustedes sean los distribui-
dores en las islas?
Sí, tenemos, por ejemplo, la marca 
Zodiac y Bombard, que son de las 
más prestigiosas  a nivel mundial y 
han mejorado muchísimo, con un 
nuevo modelo que es extraordina-
rio y que llevaremos a las próximas 
ferias. También tenemos otra gran 
marca, como es Jeanneau.
En motores tenemos las dos me-
jores marcas, Yamaha y Evinrude, 
de hecho, a nosotros nos conocían 
más por Evinrude que por la em-

presa. Son marcas de reconocido 
prestigio y todo el mundo sabe que 
estos productos son una garantía 
para navegar con seguridad. 
¿Cómo es el Puerto Deportivo?
El Puerto Deportivo Marina Te-
nerife fue inaugurado en el año 
1992. Más tarde, en el año 2000, 
se completó una segunda fase que 
dotó a nuestras instalaciones de 
nueve pantalanes, distribuidos por 
orden de eslora  y que alcanzan 
una capacidad de 220 amarres en 
el espejo de agua, con esloras desde 
los seis hasta los dieciséis metros. 
En cuanto al dique seco contamos 
con unos 100 atraques, en un sis-
tema modular de estantería en tres 
niveles. También hay una zona 
para embarcaciones en sus propios 
remolques, orientada a la náutica 
ligera (eslora máxima siete metros) 
y motos de agua.
¿Con respecto a los varaderos?
Varaderos Anaga es un recinto que 
cuenta con una parcela de 5.500 
metros cuadrados, situado en pleno 
corazón de la Dársena Pesquera, 
en el Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife. 
Contamos también con un hangar 
de 600 metros cuadrados y 12 
metros de altura en el que se pueden 
realizar todo tipo de trabajos de 

pintura y reparaciones a cubierto, 
así como tratamientos anti-osmo-
sis, pinturas antifouling, etc. 
El servicio de varadero es un ser-
vicio único en la zona. Contamos 
con maquinaria propia y moderna 
como: un  elevador o Fork Lift para 
embarcaciones de náutica ligera de 
hasta 8 metros de eslora y unas 5 to-
neladas de peso; o como un Travel 
Lift con capacidad hasta 70 tone-
ladas y unos 24 metros de eslora. 
Varaderos Anaga se encuentra en la 
Dársena Pesquera de Tenerife, que 
aunque en un principio fue conce-
bida para industrias relacionadas 
con la pesca, ha acogido otras acti-
vidades como logística, industrias 
varias y empresas auxiliares. Así, 
este espacio ofrece una amplia 
oferta de servicios en diversos ám-
bitos relacionados con la actividad 
portuaria.
¿Qué proyectos tiene Náutica y 
Deportes? 
El primer proyecto es que yo me 
quiero jubilar y dejar paso a mis 
hijos, y van a ser muy capaces de 
llevar esta empresa adelante. Esta 
empresa tiene mucho futuro toda-
vía y seguirá siendo un referente en 
el sector. Además, la empresa tiene 
que seguir avanzando y la marina 
también.
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Cuando se creó la fundación se plantea-
ron unos objetivos. ¿Cuál es la valora-
ción que hace de los mismos?
La fundación se creó en 2009, inicio de la 
crisis y yo no estaba como gerente. En ese 
momento se planteaban acciones de tipo 
ambiental, cuando la crisis estalló el medio 
ambiente quedó a un lado y la gente perdió 
interés.
Los objetivos iniciales en la fundación se 
pueden resumir en fomentar la sostenibilidad 
en el ámbito del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife. Estos no se llevaron a cabo del todo, 
cosa que no hay que verla del todo negativa, 
ya que lo importante es que se creó una ins-
titución. Es muy difícil que las administra-
ciones crean en una institución dedicada a 
este tema, de hecho no hay en toda Canarias 
ningún municipio que tenga una fundación de 
carácter ambiental.
Cabe destacar que antes éramos una institu-
ción privada, ahora es pública. Las ventajas 
de tener esta institución es que el ayuntamien-
to tiene una parte que se dedica a pensar las 24 
horas del día, los 7 días de la semana y los 365 
días del año en términos medioambientales.
Tratamos de ver que podemos mejorar, qué 
nos falta, qué tenemos… eso normalmente 
no se trata en los ayuntamientos día a día, ya 
que los vecinos tienen muchos problemas y 
situaciones que resolver.
En este último mandato se han hecho 
avances, estrategias y foros. A la vez 
en la medida de lo posible que Santa 
Cruz esté en organismos internacio-
nales.  ¿Realmente ha sido un trabajo 
importante?
Yo creo que en ese sentido este avance ha sido 
fruto de la colaboración de mucha gente. Los 
inicios de la fundación fueron difíciles, como 
comenté, en la peor época de la crisis. Poco 
a poco fuimos consiguiendo apoyo, tanto de 
las instituciones como del sector privado, las 
empresas empezaron a colaborar con la fun-
dación.
Tenemos proyectos de educación ambiental 
que llevan seis años de duración. Trabajamos 
con 5.000 niños al año de centros escolares, 
públicos y concertados de Santa Cruz de Te-
nerife; lo que vendrían siendo en total 30.000 
niños. Les hemos dado formación específica 
en temas ambientales, cosa que no se hace en 
ningún municipio. 
Todo esto se consigue fundamentalmente con 
la gestión de la fundación y con el dinero de 
empresas privadas. Algo muy importante y 
una facilidad que tiene la fundación, que no 
tienen los ayuntamientos, ya que no pueden 
derivar dinero privado a acciones públicas; 
en cambio las fundaciones están pensadas 
para eso. Realmente ahí reside la sostenibili-
dad, en combinar todos los sectores.
¿Cree que generar conciencia es uno de 
los asuntos más importantes?
Totalmente, y la participación ciudadana. 
También hay que decir que hay un volumen 
creciente de población que tiene el medio 
ambiente en la cabeza, como algo en lo que 
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se puede actuar directamente. 
Siempre se suele decir que el problema es del 
gobierno, de las empresas que echan humo y 
ensucian la atmósfera. Pero la gente no per-
cibía, hasta hace muy poco tiempo, que su 
acción diaria desde su casa es vital. Todos 
podemos colaborar con la separación de re-
siduos, ahorro energético, movilidad, usar el 
transporte público… cosas que intervienen 
de forma positiva y directa sobre el medio 
ambiente.
Luego está el voluntariado ambiental, que 
es un paso más. Dedican parte de su tiempo 
a trabajar por la naturaleza del espacio, bien 
limpiando playas, senderos, participando en 
acciones de voluntariado en educación am-
biental. 
Este equipo de gobierno pretende que 
se desarrollen estrategias para que 
Santa Cruz sea más sostenible ¿se van 
ejecutando estos avances?
Ha habido sensibilidad del  equipo de gobier-
no en asumir los compromisos ambientales 
básicos. Estamos hablando del pacto de los 

Pedro Millán del 
Rosario: “Tenemos 
proyectos de educación 
ambiental que llevan 
seis años de duración”

alcaldes, que se firmó en la legislatura ante-
rior, se ha recorrido un camino para llegar al 
2020 con los objetivos cumplidos. Cabe re-
cordar que el pacto de los alcaldes incluye una 
reducción de un 20% de emisiones, un ahorro 
energético del 20% también y cumplir el 20% 
de producción con energías renovables, que 
cuesta un poco más. En lo que se refiere a los 
dos primeros podemos decir que Santa Cruz 
lo va a cumplir, es verdad que  se cumple 
porque hubo un momento de retroceso eco-
nómico que ahora está volviendo a resurgir. 
La conciencia de ahorros ambientales ha cun-
dido en todas las capas de la administración, 
desde el alcalde, concejal, jefes de servicio, 
técnicos, operarios… ya no se gasta el agua 
como se gastaba hace 10 años, la energía eléc-
trica tampoco, tema vehículos y emisiones, 
ahora los coches deben ser híbridos, gene-
rar emisiones menos contaminantes, coches 
eléctricos; el transporte público también está 
cambiando. 
Estamos en un momento de cambio, muchas 
veces para resolver un problema hay que 

asumir que lo tienes, sino nadie hace nada. 
Durante décadas hemos estado viviendo al 
margen en temas medioambientales. 
La costa de Santa Cruz es compleja en 
términos de comunicación, sobre todo 
por la actividad portuaria. El tema de 
las aguas residuales también trae cola, 
¿qué opina de que el estado firme con-
venios pero no dé el dinero? ¿Qué se 
debe plantear desde la fundación para 
la costa?
Lo fundamental es no verter aguas residuales 
sin tratar, es algo que no nos podemos permi-
tir y que es extrapolable a toda la isla, no sólo 
a Santa Cruz. Nosotros podemos intervenir 
en lo nuestro, pero lo ideal es que se lleve a 
cabo en todo el mundo. Antes de pedirlo, lo 
ideal es que lo llevemos a cabo primero.
Es verdad que las aguas residuales son un 
problema de primer nivel que afectan a toda 
la biodiversidad marina y a las personas. Hay 
zonas del municipio que no son aptas para el 
baño, como la zona portuaria. Hay vertidos 
que no están lo suficientemente bien tratados, 
porque también la depuradora actual tiene la 
capacidad para hacerlo. Creo que todavía no 
tenemos la capacidad o voluntad de contro-
larlo, somos conscientes del problema.
Los barcos también emiten gases, tenemos 
cruceros que son mini centrales térmicas fon-
deadas en el puerto y sus emisiones deben 
ser controladas, igual que en otros países de 
Europa, como Francia, que controla las emi-
siones de los gases de los cruceros que atracan 
en sus puertos.
No estamos en contra del turismo de cruce-
ros pero si abogamos porque esos barcos no 
pueden quemar el fuel que les dé la gana. 
Muchas veces los fueles más contaminantes 
son los más baratos. 
Afortunadamente las grandes compañías 
están invirtiendo en barcos más eficientes, 
con gases. Tenemos un montón de frentes que 
abordar, que no afectan a una administración 
solamente, municipal, estatal, regional, con el 
estatuto que nos da capacidades sobre nues-
tras aguas territoriales por primera vez. Todo 
esto hay que desarrollarlo, poner los medios 
y la voluntad para desarrollarlo.
El ayuntamiento ha creado esta funda-
ción, ¿cree que quizá lo más importante 
es la independencia, tanto en los es-
tudios como en la gestión de la propia 
fundación, para que realmente sea efec-
tiva?
Afortunadamente la fundación ha tenido una 
independencia plena. En el sentido de que 
además tiene un patronato, que es el que go-
bierna la fundación, donde hay científicos 
ambientalistas de primer nivel, así como Wol-
fredo Wildpret, Tomás Azcárate, Cipriano 
Marín, Marisa Tejedor… gente con prestigio 
mundial que dan prestigio también a la propia 
fundación. 
Ahora mismo tenemos el reto de implemen-
tarnos en el municipio, de pensar un poco más 
allá en el día a día y de recordarle al ayunta-
miento cual es el camino. Afortunadamente 
tenemos siempre el apoyo de la corporación 
que hace que nuestro esfuerzo sirva para 
algo. Los esfuerzos improductivos condu-
cen a la frustración, y aquí realmente nunca 
hemos estado frustrados, siempre tenemos 
la sensación de que estamos recorriendo un 
camino, cada vez mejor y más enriquecedor. 
Queda mucho por hacer, llegar a más sitios, 
más gente, de mejor manera, no somos auto-
complacientes, ni debemos serlo ya que hay 
problemas ambientales graves, importantes y 
difíciles de resolver.
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La cuarta Asamblea de las Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente en Nairobi ha logrado 
un acuerdo global para reducir 
el consumo de plásticos de un 
solo uso. El acuerdo indica que 
los países abordarán el “daño 
causado” en los ecosistemas 
por los deficientes sistemas de 
eliminación y gestión de dese-
chos. ¿Es un toque de atención 
en toda regla?
Es mucho más, es el reconocimien-
to internacional de que los efectos 
de los plásticos de un solo uso son 
un problema global y de que cada 
país debe asumir su responsabi-
lidad por las consecuencias que 
deben soportar los ecosistemas por 
su inacción.
Los 10 plásticos de un solo uso 
más habituales representan el 
86% de todos los artículos de 
plástico (y el 43% del total de 
residuos de las playas euro-
peas), ¿es una realidad preo-
cupante?
Si, es muy preocupante. Hemos 
construido una sociedad de un solo 
uso, donde a nadie le preocupa que 
ocurre con sus resíduos, siempre 
que el camión de la basura se los 
lleve puntualmente de delante de 
su casa. Recuerdo que cuando era 
niño los envases estaban pensados 
para durar, y las personas los ate-
soraban y reutilizaban hasta que se 
rompían. Era una época en la que 
la escasez de recursos movía a la 
gente a aprovechar cada uno de los 
objetos de los que disponían hasta 
el final de su vida útil. Ahora vivi-
mos en una sociedad de consumo 
y creemos que somos tan ricos que 
podemos desperdiciar lso recursos.
Se estima que cada minuto se 
compra en el mundo un millón 
de botellas de plástico y, al año, 
se usan 500.000 millones de 
bolsas. Se calcula que unas 
ocho millones de toneladas 

acaban en los océanos cada 
año, ¿supone una grave ame-
naza para la vida marina? 
Ya lo creo, porque además de lanzar 
residuos plásticos a los océanos en 
cantidades astronómicas, el tiempo 
medio de vida de esos residuos en 
el mar es de siglos. Es decir que 
van a suponer una amenaza para 
la fauna y la flora marinas durante 
muchísimos años después de que 
las personas que hayan tirado esas 
bolsas y botellas hayan desapare-
cido de este planeta. Además, en 
su proceso de degradación se frag-
mentan y su tamaño se reduce hasta 
un punto en el que es inviable su 
limpieza, pero siguen provocando 
problemas ambientales.
El informe Perspectivas del 
Medio Ambiente Mundial y la 
evaluación más exhaustiva y 
rigurosa sobre el estado del 
planeta advierte que millones 
de personas podrían morir 
prematuramente a causa de la 
contaminación del agua y del 
aire. ¿Le preocupa?

Sin duda, considero que la vida 
humana es lo más valioso sobre 
el planeta. Aunque, desde el punto 
de vista medioambiental, me pre-
ocupa mucho más el crecimiento 
desbocado de la población que este 
mes superará los 7.700.000 de per-
sonas. Por muy preocupante que 
sea nuestra cultura del derroche de 
recursos, si solamente fuéramos 
100 millones de personas en el 
Planeta todavía tendríamos opor-
tunidades de corregir el rumbo.
¿Cree usted que debemos 
cambiar la" forma en que vivi-
mos” y garantizar un desarrollo 
armónico y sostenible?
Sin duda, puesto que el fenóme-
no de la superpoblación es difícil 
de corregir a corto plazo, la única 
solución que queda es el cambio 
cultural, hay que adoptar estilos de 
vida basados en economías des-
carbonizadas y desplastificadas, 
donde el uso sostenible de los re-
cursos sea el objetivo prioritario. 
De otra forma, no tenemos futuro.
Pero, entonces, tenemos que 

plantear una economía que 
diseñe y planifique la fabri-
cación de productos adecua-
damente puede favorecer un 
reaprovechamiento y la reuti-
lización de materiales y recur-
sos...
Exactamente, y ahora tenemos la 
tecnología y el conocimiento nece-
sarios para hacerlo. La misma tec-
nología química que ha creado los 
productos plásticos que están ge-
nerando problemas medioambien-
tales puede desarrollar nuevos ma-
teriales más sostenibles. Lo único 
que debemos hacer es fundamentar 
la economía en la sostenibilidad 
ambiental y en la reducción con-
tínua del impacto ambiental,  no en 
la contínua reducción de los costes.
Los océanos de todo el mundo 
reciben cada año 12,7 millones 
de toneladas de plásticos. ¿Es 
terrible para la vida marina?
Es terrible porque además de esos 
12,7 millones de toneladas de 
plástico el cambio climático está 
aumentando la temperatura de los 

océanos, el CO2 atmosférico está 
aumentando la acidez de los mares, 
la sobrepesca está llevando al límite 
los stocks de peces de los que nos 
alimentamos y el incremento de la 
actividad humana está llenando de 
ruido las profundidades marinas. 
Estamos impactando a los océanos 
desde tantos frentes diferentes y 
con tanta intensidad que solamente 
su inmenso tamaño está retrasando 
un colapso; pero si continuamos 
empeñándonos en desequilibrar la 
cuna de la vida en el planeta, no 
hay duda de que acabaremos por 
hacerlo.
Han encontrado muerto un 
ballenato con 40 kg de plás-
ticos en su interior en aguas 
de Mabini Campostela Valley, 
Filipinas según denuncia Da-
rrell Blatchley, fundador y pre-
sidente del museo de historia 
natural D’ Bone Collector a Na-
tional Geographic. Este nuevo 
caso de muerte vinculado a los 
plásticos pone de manifiesto 
una vez más el grave problema 

Javier Almunia: “En Loro Parque y Poema 
del Mar estamos involucrados en todos los 
proyectos de sensibilización ambiental”

ENTREVISTA

JAVIER ALMUNIA
DIRECTOR DE LORO 
PARQUE FUNDACIÓN
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de este tipo de contaminación. 
¿Preocupante?
Si, aunque la mayor causa de 
muerte de cetáceos por causas hu-
manas es la interferencia pesquera 
(quedar atrapados accidentalemen-
te en redes y aparejos de pesca), 
la aparición de animales con obs-
trucciones intestinales debidas al 
plástico se va haciendo tristemente 
frecuente. Afortunadamente, gra-
cias a la Comisión Ballenera In-
ternacional, las ballenas se habían 
salvado de su desaparición por la 
caza indiscriminada a la que se las 
sometió el siglo XIX y principios 
del XX. Pero ahora aparece otra 
amenaza de la que preocuparse, y 
que viene a unirse a las colisiones, 
los enmallamientos con redes de 
pesca, o la falta de alimento por la 
sobrepesca a nivel global.
El plástico ya está detrás de 
la muerte de, al menos, el 3% 
de los cetáceos. Muchos cien-
tíficos  y la Fundación Loro 
Parque, advierten de que se 
trata de un problema “infra-
valorado”, ¿este porcentaje 
puede ser mayor en el futuro?
Bueno, el dato se refiere a objetos 
extraños, algunos de ellos no ne-
cesariamente plástico, pero si es 
cierto que los residuos suponen una 
causa de muerte significativa y que 
podría incluso ser mayor porque en 
el mar nunca se recuperan todos los 
cetáceos muertos para poder deter-
minar las causas de su muerte. Es 
desde luego un tema al que hay que 
prestar atención, sin dejar de lado 
otros muy importantes, como las 
colisiones o el ruido.
¿El peligro proviene también 
de sistemas de pesca que no 
se basan en la sostenibilidad?
Si, y en las últimas semanas cien-
tos de delfines han aparecido 
muertos con signos de enmalle en 
la costa francesa. Como decía la 
interferencia pesquera es la ame-
naza más grave para los cetáceos 
a nivel global. Desde Loro Parque 
Fundación hemos colaborado en el 

desarrollo de un sistema que reduce 
la mortalidad de las marsopas por 
enmalle en redes agalleras en un 
70%. Es un resultado muy prome-
tedor, pero funciona solamente en 
un aparejo de pesca muy concreto. 
Es necesario investigar mucho más 
para conseguir que las tecnologías 
pesqueras sean cada vez más sos-
tenibles y afecten lo menos posible 
a los cetáceos.
¿Qué le puede pasar a un ce-
táceo cuando come plástico?
Bueno, como el plástico no se di-
giere, si son piezas muy grandes 
(como bolsas) pueden acumularse 
en su estómago formando estruc-
turas que se van haciendo cada 
vez más compactas y grandes. Si 
la ingestión de plástico se prolon-
ga en el tiempo esas estructuras 
pueden llegar a bloquear el paso 
del alimento, con lo que el animal 
iría sufriendo una muerte por ina-

nición. La acumulación de comida 
y deshechos en el sistema digestivo 
que no se pueden evacuar por el 
bloqueo puede producir además 
una infección generalizada (septi-
cemia) que le produce la muerte.
En las aguas de las islas hay 
cuatro de las especies más 
amenazadas (las ballenas azul, 
franca y sei y el rorcual común), 
además de varias clases de 
delfines, calderones, cachalo-
tes y zifios. ¿Cómo debemos 
actuar ante esta situación?
La única forma de prevenir que 
los residuos plásticos acaben en 
el mar es, en primer lugar reducir 
su uso, evitando especialmente 
los plásticos de un solo uso. Hay 
que favorecer el uso por ejemplo 
de botellas metálicas, vasos y cu-
biertos biodegradables, etc. Por 
otro lado, si es inevitable producir 
resíduos plásticos hay que deposi-

tarlos correctamente, mediante el 
contenedor amarillo (de envases) 
para que se puedan gestionar co-
rrectamente y no acaben en el mar. 
Esto es muy importante, y no sólo 
cuando vamos a la playa, aunque 
se tire lejos de la costa, una bolsa 
puede acabar en el mar cuando 
hay viento. Desafortunadamente el 
océano global transporta los plás-
ticos de un lado a otro, pero cada 
uno de nosotros debe de tomar la 
responsabilidad de sus actos a nivel 
individual y local. 
¿Qué proyectos desarrolla la 
Fundación Loro Parque para 
concienciar a la población y a 
los gobiernos de la necesidad 
de buscar soluciones para ga-
rantizar la vida de estas espe-
cies?
En el caso concreto de los residuos 
plásticos nuestro departamento 
educativo lleva veinte años sen-

sibilizando sobre la necesidad de 
aplicar la estrategia de las tres Rs: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. De 
esa forma se reducirá enormemen-
te el volúmen de residuos y sere-
mos una sociedad mucho más sos-
tenible. En el caso concreto de los 
plásticos en el mar fuimos pioneros 
hace casi diez años con un progra-
ma escolar sobre microplásticos, 
donde los alumnos recogen arena 
de playas cercanas a los centros y 
observan la presencia de pequeños 
fragmentos de plástico que perma-
necen a pesar de que no podamos 
verlos a simple vista. Llevamos 
años transmitiendo ese mensaje de 
que el plástico nunca desaparece, 
por eso es mejor no usarlo.
La Fundación Loro Parque ha 
ampliado sus programas de 
conservación ambiental e in-
vestigación a tres especies 
marinas amenazadas que 
tienen una relevante presencia 
en Canarias: el tiburón marti-
llo, el tiburón ángel y la tortuga 
boba, ¿qué se estudia y desa-
rrolla en estos programas?
Si, hace varios años que trabaja-
mos colaborando con los centros 
de rescate de Tortugas Marinas en 
Canarias, para ayudar a recuperar 
las tortugas rescatadas en su última 
fase, antes de devolverlas al mar. 
En el acuario, tanto de Loro Parque, 
como en Poema del Mar son una 
extraordinaria herramienta de sen-
sibilización sobre las amenazas 
que se ciernen sobre los mares. En 
el caso del Tiburón martillo hemos 
desarrollado un proyecto junto con 
la organización ElasmoCAN para 
determinar su presencia y distribu-
ción en el archipiélago. Es curioso 
que sepamos tan poco de una es-
pecie de tiburón que cada vez es 
más rara. Gracias a este proyecto se 
consiguió colocar por primera vez 
una marca de satélite en un tiburón 
martillo que dio una extraordinaria 
información sobre sus movimien-
tos por el archipiélago. Por último, 
y también con ElasmoCAN esta-
mos desarrollando un proyecto que 
permite identificar a los angelotes 
mediante las manchas de su piel, 
que son como una huella dactilar. 
Este mismo proyecto está ahora de

Solamente habrá 
futuro para la 
vida acuática si 
verdaderamente 
tomamos conciencia 
del problema y 
cambiamos nuestro 
modelo social de 
usar y tirar por 
una alternativa de 
vida mucho más 
sostenible

"El trabajo con esco-
lares es fundamental, 
tenemos un proyecto 
educativo que comu-
nicamos a un grupo 
de más de 1.200 profe-
sores que vienen cada 
año a recibir unas 
charlas de formación 
con nuestras educa-
doras"

Loro Parque Fundación y la ULPGC firman un convenio marco de colaboración científica.

Alumnos del Colegio Salesianos La Orotava aprenden sobre fauna marina gracias a Loro Parque.



Tribuna de Economía
ANUARIO DE LAS MEJORES 

EMPRESAS Y ENTIDADES DE CANARIAS
66    Mayo 2019 Tribuna de Canarias

terminando la efectividad del áre 
protegida de Sardina del Norte para 
preservar esta especie Críticamen-
te Amenazada y que tiene uno de 
sus últimos bastiones en Canarias.
Loro Parque Fundación se unió 
a la campaña mundial 'Acua-
rios contra la basura marina', 
organizada por la Comisión Eu-
ropea. ¿Cuáles fueron los mo-
tivos que les llevaron a entrar 
en esta campaña de la UE?
Como Zoológicos, tanto Loro 
Parque como Poema del Mar es-
tamos involucrados en todos los 
proyectos de sensibilización am-
biental que se desarrollan en las 
asociaciones profesionales y en el 
ámbito de la Comisión Europea. 
Nos pareció que era un mensa-
je muy importante y los acuarios 
son un lugar extraordinario para la 
sensibilización, así que había que 
colaborar.
El patrocinio que Loro Parque 
Fundación lleva realizando a 
la asociación Promemar para 
llevar a cabo limpiezas de 
playas y ayudar a la conserva-
ción de nuestras costas. ¿Es 
una apuesta importante?
Si, llevamos colaborando ya varios 
años con PROMEMAR, tienen un 
equipo humano extraordinario, 
verdaderamente preocupados por 
el estado de nuestras costas, y para 
nosotros es un verdadero privilegio 
poder colaborar con ellos para que 
puedan mantener su entusiasmo y 
su compromiso con las limpiezas 
submarinas del litoral.
Usted plantea y la Fundación 
que la concienciación es fun-
damental, como dice agitar 
conciencias para que la socie-
dad se sensibilice. ¿Cómo lo 
hacen?
Tratamos de enfrentar a nuestros 
visitantes con los problemas que 
como sociedad estamos causando 
en el medio ambiente, para ello 
los animales son nuestros emba-
jadores. Cuando los visitantes se 
vinculan afectivamente a nuestros 
animales se sienten más inclinados 
a cambiar su forma de vida para 
proteger la naturaleza. No es algo 
fácil, pero es nuestra única opor-
tunidad.
¿Concienciar a los jóvenes es 
importante? ¿Cómo lo hacen? 
El trabajo con escolares es fun-
damental, tenemos un proyecto 

Loro Parque 
Fundación, 100% 

para la Naturaleza 

Desde el año 1994, Loro 
Parque implementa la ma-
yoría de sus acciones de 
Responsabilidad Social 
Corporativa a través de Loro 
Parque Fundación, una or-
ganización internacional sin 
ánimo de lucro especializa-
da en la conservación y la 
protección de especies de 
loros y mamíferos marinos, 
entre otros animales, que se 
encuentran en peligro de ex-
tinción. 
Cada año, y gracias a la fi-
nanciación por parte de Loro 
Parque de los costes opera-
cionales de la Fundación, 
el 100% de las donaciones 
que se reciben se destina di-
rectamente a proyectos de 
conservación y/o educación 
“in situ” y “ex situ”. Así, 
“100% para la naturaleza” 
no es solo un lema, sino que 
va mucho más allá: es una 
realidad. 
Sus números y sus resulta-
dos hablan por sí solos: más 
de 17 millones de dólares 
estadounidenses invertidos 
en más de 130 proyectos, y 
9 especies de loros directa-
mente salvadas de la extin-
ción inminente.

educativo que comunicamos a un 
grupo de más de 1.200 profesores 
que vienen cada año a recibir unas 
charlas de formación con nues-
tras educadoras. Esa es la base del 
trabajo, gracias a la cual se fami-
liarizan con todas las actividades 
educativas que tenemos disponi-
bles para el alumnado de todos los 
niveles. El trabajo con el alumnado 
se hace mediante visitas, charlas, 
talleres, videoconferencias, etc. 
tenemos un abanico muy variado 
de herramientas para hacer llegar 
nuestro mensaje de conservación y 
respeto a la naturaleza.
Loro Parque trabaja también 
para conseguir la eliminación 
del plástico de un solo uso...
Si, hemos sido pioneros en la sus-
titución de cubiertos plástico de un 
solo uso para volver al los tradicio-
nales metálicos y finalmente a una 
versión en materiales composta-
bles. También lo hemos hecho con 
uno de los residuos plásticos de un 
solo uso más comunes, las botellas 
de plástico. En Loro Parque se han 
sustituido todas las botellas de agua 
que estaban hechas de plástico por 
un material compostable, redu-
ciendo la generación de residuos 
plásticos. Pero esto solo es el prin-
cipio, el objetivo de Loro Parque 
es seguir apostando por productos 
más sostenibles y reducir por com-
pleto el uso de plástico tanto en 
Loro Parque, como en Siam Park 
y en Poema del Mar. 
Existe una situación muy crítica 
a través de lo que se denomina 
los micro plásticos y la cadena 
alimenticia en la vida marina. 
¿Qué está sucediendo?

Pues que el plástico es un material 
tan persistente que tarda mucho en 
desaparecer. Y aunque no veamos 
botellas o envases en nuestra playa, 
muchos de ellos se han roto en pe-
dazos de menos de 5 milímetros, 
algunos son del tamaño de los 
granos de arena de la playa. Estos 
microplásticos son tan pequeños 
que entran en la cadena trófica, se 
van acumulando en el estómago 
de los peces y, al final, llegan a 
nuestro plato. Es como una justi-
cia poética del planeta que nos de-
vuelve nuestros resíduos para que 
nos los comamos. La situación está 
comenzando a investigarse y, más 
allá de los plásticos, se teme que 
puedan estar transportando conta-
minantes que acabarían afectando 
a la fauna marina, y también a no-
sotros mismos.
Pero hay que buscar solucio-
nes pues esta situación se 
genera en la cadena de alimen-
tación de los seres humanos, 
parece que hay mucho que 
hacer aún....
Desafortunadamente no conoce-
mos bien las rutas por las que estos 
microplásticos pueden llegar a pro-
ducir problemas de salud humana, 
hay sospechas pero necesitamos 
investigar mucho más para cono-
cer exactamente los riesgos y los 
perjuicios. Lamentablemente poco 
podemos hacer, porque la presen-
cia de microplásticos es tan ubicua 
que tardarían siglos en desaparecer 
aunque hoy mismo dejáramos de 
producir plástico.
Desde la Fundación Loro 
Parque ¿van a desarrollar ac-
ciones para que se vaya re-

vertiendo la contaminación 
marina?
Si, vamos a continuar con nues-
tro trabajo de sensibilización que 
es la mejor forma de incidir en la 
contaminación marina. Seguire-
mos trabajando especialmente en 
el tema de los plásticos y además, 
a partir de este año vamos a in-
troducir un problema emergente 
y poco conocido en los océanos: 
el ruido. En los años 70, cuando 
Jacques Costeau hablaba de la pro-
fundidad del océano la llamaba el 
renio del silencio. Desafortunada-
mente, el tráfico marino, las pros-
pecciones petrolíferas, los sónares, 
incluso los nuevos parques eólicos 
marinos están introduciendo una 
enorme cantidad de ruido en el mar, 
y las profundidades del océano han 
dejado de ser el reino del silencio. 
Más allá de la cuestión romántica, 
este ruido está afectando ya a los ce-
táceos y a otras especies animales 
que utilizan el sonido como herra-
mienta de comunicación. En 2019 
vamos a lanzar un nuevo proyecto 
de sensibilización para divulgar y 
sensibilizar sobre este problema de 
contaminación marina. 
Con respecto a los plásticos, 
¿hay futuro para la vida marina 
si todos somos conscientes de 
situación tan peligrosa para los 
océanos, mares y ríos?
Solamente habrá futuro para la vida 
acuática si verdaderamente toma-
mos conciencia del problema y 
cambiamos nuestro modelo social 
de usar y tirar por una alternativa 
de vida mucho más sostenible. El 
problema no son los plásticos, el 
problema es como los utilizamos.

"Cuando los visitantes 
se vinculan afectiva-
mente a nuestros ani-
males se sienten más 
inclinados a cambiar 
su forma de vida para 
proteger la naturaleza"

Loro Parque reivindica su labor educativa, científica y ecologista.
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Julio Brito: “Trabajamos 
fundamentalmente para acercar 
el conocimiento y el talento 
universitario a la sociedad”

¿Por qué se creó La Fundación General 
de la Universidad de La Laguna?
El nacimiento de la Fundación se remonta 
al año 87; por aquel entonces, se crea como 
“Fundación Empresa de la Universidad de La 
Laguna” ya que su origen está íntimamente 
ligado a la generación de empleo y la relación 
de la universidad con las empresas. En este 
momento inicial la Fundación cuenta  entre 
sus patronos con entidades empresariales. 
Con el respaldo de la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife, la Confederación 
Tinerfeña de Empresarios CEOE, la Caja 
de Ahorros de Canarias CajaCanarias y el 
Círculo Canario de Empresarios.
La aparición de la Fundación se da en un 
momento en que todo el ámbito universita-
rio en España da pasos decididos hacia una 
mayor apertura y relación con la sociedad, 
comenzando a escuchar y canalizar sus de-
mandas. Se empieza a hablar de la “tercera 
misión de la universidad”, algo que hoy está 
completamente asumido. La Fundación de 
la ULL surge para contribuir a esto, desde 
sus comienzos siempre ha pretendido ser un 
nexo vivo entre la Universidad y la sociedad. 
En 2012 pasamos a ser “Fundación General”, 
lo que significa que somos  entidad pública 
y un medio propio de la Universidad de La 
Laguna.
Y, este cambio de denominación ¿qué 
ha supuesto? 
Realmente se ha tratado de un cambio más 
formal que pragmático ya que el trabajo que 
se desarrolla es prácticamente el mismo; 
en 2012 se abordó una actualización de los 
estatutos fundacionales, coincidiendo con 
el veinticinco cumpleaños de la Fundación. 
Pasamos a ser una Fundación de carácter 
público con presencia mayoritaria de la Uni-
versidad en su Patronato, que es el máximo 
órgano para la toma de decisiones. De esta 
forma, el control de la Universidad sobre la 
gestión de la Fundación es total, que ya lo era, 
pero ahora de forma más visible.
¿Cuáles son los objetivos?
Trabajamos fundamentalmente para acercar 
el conocimiento y el talento universitario a 

la sociedad, esa es nuestra misión, siempre 
en sintonía con los propios objetivos de la 
Universidad de La Laguna. Fomentamos la 
empleabilidad, la capacidad de acceder a un 
puesto de trabajo entre nuestros egresados y 
egresadas. Con esto la finalidad no es única-
mente que la persona salga de las listas de 
desempleo sino conseguir que las empresas 
se nutran del talento de nuestros jóvenes, que 
lo incorporen a sus filas y de esta forma me-
joren en competitividad y capacidad de inno-
vación. Queremos que nuestros estudiantes 
puedan desarrollar sus carreras profesionales 
en Canarias, que puedan devolver a nuestra 
región lo que han aprendido en su formación 
universitaria.
Otro de nuestros pilares  es la apuesta por 
la formación continua y especializada. Es 
decir, ofrecemos un complemento a la for-
mación universitaria de forma que nuestros 
estudiantes y, especialmente, los profesio-
nales incorporados en el mercado laboral  
puedan actualizar sus competencias, reforzar 
sus conocimientos con las últimas tendencias 
en diferentes ámbitos.
Y por último  la “transferencia”. Con trans-
ferencia nos referimos al apoyo que brin-
damos al Personal Docente e Investigador 
para que su trabajo de investigación  y de 
su conocimiento se pueda aplicar y sea útil 
a la sociedad. Es decir, desde la Fundación, 
con un equipo técnico especializado, se les 
ayuda a  desarrollar y gestionar proyectos  
innovadores y a divulgar los resultados de la 
investigación, en colaboración con entidades 
públicas y privadas también internacionales, 
que aborden retos y mejoras sociales.
¿Pero para poder realizar estos obje-
tivos es necesario que el equipo de 
Gobierno de la ULL se involucre plena-
mente en el proyecto?
Por supuesto, la implicación es máxima; tra-
bajamos mano a mano con los vicerrectora-
dos, diseñando nuevas propuestas, mejoran-
do las ya consolidadas y ejecutando encargos 
concretos con la mayor eficacia.
¿Parece que está satisfecho por el 
apoyo?
Sí,  este equipo de gobierno ha  consolidado 
el proceso de convertir a la Fundación en un 
medio propio útil  y al servicio de los fines de 
la universidad, un  instrumento para mejorar 
las relaciones de la comunidad universitaria 
con la sociedad, aportando la innovación y 
el talento universitario tan necesario para el 
desarrollo económico y social de nuestras 
islas. En este proceso ha sido importante, la 
confianza en los profesionales, la dirección, 
control y la supervisión rigurosa del patro-
nato, la coordinación y  colaboración  los 
vicerrectorados y la integración en el equipo 
de gobierno del Director como un vicerrector 
más.
Pero la complicidad del Patronato es 
fundamental también…
Sí, el Patronato al fin y al cabo es el máximo 
órgano de toma de decisiones. Los resultados 
de las reuniones mantenidas es muy intere-
sante desde la perspectiva de la estratégica, 
visión compartida e impulso de las activida-
des ya que no solo está representada la Uni-
versidad y su Consejo Social si no, también, 
entidades públicas con las que colaboramos 
en muchísimas cosas. Están presentes el 
Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La 
Laguna, el Ayuntamiento de Adeje y el Ca-
bildo de La Palma, todas ellas  referentes de 
nuestros campus y con las que desarrollamos 
proyectos de impacto.
Dice que es imposible que la FGUL 

ENTREVISTA

JULIO BRITO SANTANA
DIRECTOR-GERENTE DE LA 
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Mayo 2019Tribuna de Canarias
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logre sus objetivos plenamente sin que 
la comunidad universitaria en conjunto 
apoye las propuestas y proyectos. ¿Es 
difícil encontrar ese empoderamiento 
entre la comunidad universitaria y la 
Fundación?
Evidentemente nuestra misión no tiene sen-
tido sin la comunidad.  Por otro lado la Uni-
versidad es una organización muy amplia 
y compleja, más de lo que pueda parecer. 
Somos un pequeño mundo, una pequeña 
ciudad con muchas sensibilidades y visiones 
de ámbito diversos. Es decir, es muy com-
plicado hacer afirmaciones cerradas. Nuestro 
trabajo con los PDI considero que está bien 
valorado, nos conocen y recurren a nosotros 
por nuestra solvencia y garantías de buen 
hacer en la formación y en la gestión de pro-
yectos pero es necesario que más profesores 
se animen a transferir y demande nuestros 
servicios. Los estudiantes nos conocen es-
pecialmente por las ayudas en la mejora de 
la empleabilidad y por la gestión del Ser-
vicio de Idiomas dos aspectos claves para 
su futuro… De cualquier forma, trabajamos 
continuamente para llegar al mayor número 
de personas de la comunidad universitaria, 
para hacer más comunidad, y visibilizar esta 
en el entorno.
Otra de las misiones es actuar como 
centro de información y coordinación 
para empresas y entidades públicas 
que deseen establecer relaciones espe-
ciales con la Universidad de La Laguna.  
¿Cómo se plantea esta estrategia?
Bueno, en este sentido  queremos ayudar a 
gestionar el conocimiento y el talento exis-
tente, así tenemos entre nuestras líneas de 
trabajo: la que comentaba hace un momento 
en relación ayudas para inserción laboral y 
el emprendimiento y las relativas a fomento 
y divulgación de la investigación y la inno-
vación,  como la incorporación en el tejido 
empresarial de gestores/as de la innovación, 
el desarrollo de proyectos bajo demanda de 
las empresas y la colaboración de  nuestros 
grupos investigación.  Queremos que las em-
presas vean a los universitarios capaces de re-
solver problemas con nuestro conocimiento 
y a la Fundación un instrumento que ayuda 
en este trabajo.
Habla de los programas de formación 
práctica… 
Sí, estamos trabajando con cerca de 400 
empresas anualmente, fruto de una labor de 
muchos años. Los programas de inserción 
laboral son experiencias profesionales, no la-
borales, sí remuneradas, de un máximo de 10 
meses en las que los recién titulados apren-
den a desenvolverse en contextos reales. 
Hemos comprobado que tienen un valor 
enorme. El dato más evidente es el 70% de 
inserción laboral después de realizar la beca, 
pero hay muchas otras cosas que son incluso 
más positivas: el conocimiento y los vínculos 
de las empresas y sus profesionales con la 
Universidad de La Laguna, la incorporación 
de talento universitario que como decíamos 
hace que nuestro tejido económico se forta-
lezca y, sobre todo, el desarrollo personal de 
nuestros titulados. Con estas estancias dan 
el salto de las aulas a la realidad, aprenden a 
trabajar en equipo, a gestionar sus emociones 
o a ser proactivos; el valor de estas habilida-
des es enorme. Y lo hacen con nuestra red de 
seguridad ya que les acompañamos en todo 
el proceso, con nuestros técnicos, con un 
tutor en la propia empresa y con formación 
en competencias complementarias. Todas 
las partes están muy satisfechas con estos 

programas que, además, nos abren la puerta 
a colaborar con otras entidades que quieren 
fomentar el acceso al empleo aportando fi-
nanciación para ello. Es el caso del Programa 
Cataliza con el Servicio Canario de Empleo, 
que ya lleva cuatro ediciones, el Programa 
Disa Emplea, con la Fundación Disa u otros 
como la ONCE .
Transmitir el conocimiento y la inves-
tigación a la sociedad, especialmente 
al tejido productivo y empresarial es 
un concepto irrenunciable para usted. 
¿Pero sin embargo no se logra tal como 
le gustaría?
Hay una máxima en gestión del conocimien-
to, que se puede generalizar en muchos con-
textos, y es que el conocimiento no existe 
si no se comparte. Esta es una realidad que 
puede mejorar todavía más, pero se han dado 
grandes pasos y  la sociedad y las empresas 
ya no nos perciben encerrados en nuestra 
aulas y laboratorios. La sociedad ha cambia-
do rápidamente y es conocedora del valor 
de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Los cambios y la transformación continua de 

nuestra sociedad son cada vez más rápidos, 
urgentes y necesarios, y la tecnología irrum-
pe con fuerza y a veces de forma destructiva. 
La preparación, la cualificación y la innova-
ción es la respuesta necesaria y el tejido pro-
ductivo es cada vez más consciente de ello. 
Pero hay que seguir trabajando más conjun-
tamente en esta línea dado que nos estamos 
jugando el futuro de nuestro desarrollo.
¿Pero favorecer e instrumentar la trans-
ferencia de tecnología de la ULL a la 
sociedad es fundamental?
Me gusta hablar de transferencia de conoci-
mientos y resultados de la investigación  y es 
fundamental.  La aportación de la Fundación 
es  difundir lo que se sabe y hace desde la 
universidad, atender y acercar la demanda y 
apoyar a nuestros profesores investigadores 
en la identificación, redacción y gestión de 
proyectos para que se dedique sea más in-
tensa en lo que saben.
Una de las demandas de la sociedad 
es la formación continua ¿Qué se hace 
desde la Fundación en este aspecto?
Pues, por un lado, generamos una oferta con-

tinuada y novedosa de cursos especializados 
en materias muy diversas; todos los meses 
se pone a disposición de cualquier persona 
interesada esta agenda de cursos. La mayor 
parte de estos cursos están orientados a la 
adquisición de competencias profesionales y 
transversales concretas. Es decir, se dirigen a 
complementar lo que se aprende en las titula-
ciones universitarias, aportando conocimien-
tos más específicos y pegados a la actividad 
profesional. Vienen muy bien para personas 
que estén en el mercado laboral y necesiten 
actualizarse.
Y, por otra parte, apoyamos a la propia Uni-
versidad en la gestión y promoción de sus 
Títulos Propios. Sobre esto, ahora mismo es-
tamos especialmente motivados por la puesta 
en marcha de nuevos títulos especializados 
en sectores como el turístico o el de trans-
porte,  que  en el diseño e impartición, inclu-
so en la financiación están colaborando las 
empresas y sus profesionales.  En concreto, 
las titulaciones son el Máster en Dirección y 
Gestión Hotelera y el Diploma Universitario 
en Gastronomía y Alimentación, este último 
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que ha comenzado recientemente, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Adeje y varios 
grupos hoteleros. . O también el  máster en 
transporte  con el Cluster Canario de Trans-
porte y Logística. Es una apuesta clara por 
el modelo de “formación dual”, que combi-
na formación académica con formación en 
entornos reales y prácticas profesionales y 
la formación semipresencial. En concreto, 
las titulaciones son el Máster en Dirección y 
Gestión Hotelera y el Diploma Universitario 
en Gastronomía y Alimentación que ha co-
menzado recientemente.
Entonces en la Fundación se desarro-
llan cursos y políticas formativas en 
otras zonas de la isla a parte de La 
Laguna. ¿Dónde están realizando esta 
formación?
Sí. Tenemos el empeño, alineados con la po-
lítica de la Universidad de La Laguna, de ex-
tender nuestra actividad más allá de nuestra 
ciudad universitaria, La Laguna. Como decía 
hace un momento, uno de los focos principa-
les es la zona sur; entendemos que el sur es 
el polo de mayor generación de empleo , por 

eso queremos llevar a su población opciones 
para formarse con las mayores garantías en 
su propio territorio. En Arona, por ejemplo, 
estamos trabajando mano a mano en for-
maciones para el fomento de la iniciativa 
emprendedora. También llevamos a la zona 
sur  y otras zonas propuestas de formación 
en idiomas y el programa de divulgación 
científica,  formación en emprendimiento y  
gestores de la innovación. Además, hay que 
decir que una parte importante de nuestra 
formación es no presencial , que no depende 
de localizaciones, horarios ni espacios y por 
tanto esta vocación de expandir la formación 
universitaria.
Les gustaría ampliar estos cursos…
Por supuesto, es uno de los retos más impor-
tantes ampliar la oferta de formación conti-
nua respondiendo a las demandas y , la idea 
de avanzar como “universidad extendida” y 
“universidad expandida”, es algo en lo que 
nos queda mucho por explorar.
La Palma , La Gomera o El Hierro, ¿Cómo 
lo llevan? 
La Universidad de La Laguna es una Univer-

sidad Canaria, al servicio de todas las islas. 
La relación es más estrecha, sobre todo con 
la isla de La Palma donde tenemos campus, 
y presente en nuestro Patronato a través de su 
Cabildo, como comentaba antes. Ejemplos 
concretos en esta isla son: programa forma-
tivos como el de Gestión de la Innovación, 
en La Palma y La Gomera hemos colaborado 
con la organización de sus “universidades 
de verano”; en La Palma también hemos 
realizado acciones de fomento del empren-
dimiento… Pero también existen proyectos 
de colaboración con otra islas, como Fuer-
teventura, donde se colabora en emprendi-
miento tecnológico,  gestores de innovación 
y divulgación científica, y esperamos pronto 
ampliar la colaboración en poner en marcha 
algún título propio especializado.
Todo ello necesita desarrollarse en 
base a un concepto de calidad. ¿Cuál 
es el programa de calidad de la Fun-
dación?
Desde el año 2008 la Fundación tiene el com-
promiso de ofrecer servicios con un estándar 
de excelencia y con un máximo nivel de sa-
tisfacción hacia nuestros usuarios y usuarias 
y partes interesadas. Para ello, mantenemos 
un importante compromiso en la eficacia de 
nuestro sistema de gestión de la calidad .
Recientemente han presentado los datos 
del año 2018. ¿Que nos destacaría?
En los servicios consolidados mantenemos 
una media estable, por ejemplo, en el Servi-
cio de Idiomas se contabilizaron unos 3.100 
estudiantes y más de 700 personas obtuvie-
ron acreditaciones de su nivel de dominio de 
las diferentes lenguas con nosotros. En las 
acciones de formación continua el número de 
estudiantes superó los 4.000 y organizamos 
casi 300 cursos presenciales y unos 150 de 
carácter online. 
En cuanto a los proyectos de transferencia 
de conocimiento a los que se ofreció soporte 
técnico desde la Agencia Universitaria de 
Innovación, se alcanzaron las 220 iniciati-
vas gestionadas. Destacaría que se ha dado 
un importante impulso a la promoción de 
la innovación social y empresarial a través 
de la transferencia del conocimiento, conec-
tando la Administración, las empresas y la 
sociedad mediante el desarrollo de procesos 
innovadores; se trabajó en 2018 con 40 or-
ganizaciones e instituciones, alcanzando a 
unas 1000 personas que se beneficiaron de 
estas acciones. 
En la promoción y divulgación de la activi-
dad investigadora, divulgación  de los resul-
tados de investigación generados por la ULL, 
con entrevistas, vídeos divulgativos, ferias 
científicas, etc. y en la  promoción de las vo-
caciones científicas y profesionales, en todos 
los niveles educativos, contamos con un total 
de 22 proyectos en los que participaron más 
de 7.000 escolares.
En el bloque de fomento de la empleabili-
dad, destacaría que pasaron por el servicio 
de orientación   más de 1.100 jóvenes, que 
aprendieron de forma práctica sobre diferen-
tes habilidades para el empleo y que recibie-
ron una atención personalizada. Además, en 
el programa de formación práctica, en 2018, 
fueron más de 700 recién titulados que tu-
vieron experiencias en empresas e institucio-
nes. Y, por último, otra de nuestras acciones 
consolidadas es el fomento del emprendi-
miento, especialmente entre la comunidad 
universitaria, con 240 proyectos generados 
gracias al asesoramiento del equipo técnico 
de Emprende.ull. 
También me gustaría nombrar el proyecto de 

Gestión de la Innovación, que se realiza en 
colaboración con el Gobierno de Canarias, y 
con el que casi 400 personas ahora son capa-
ces de trasladar la cultura de la innovación a 
nuestro tejido empresarial. 
Y, además de estos indicadores, des-
tacaría de forma concreta alguna ex-
periencia?
Lo cierto es que el pasado año contamos con 
experiencias significativas, sí. Por ejemplo, 
por su originalidad y su metodología inno-
vadora, destacaría el programa de fomento 
de la cultura emprendedora entre la juventud 
de la Isla, “Idéalo!”. Participan centros de 
Educación Secundaria, Bachillerato y For-
mación Profesional  que, por grupos, crean 
una posible idea de negocio de carácter in-
novador.  Este proceso se plantea de forma 
sencilla y divertida, mediante actividades 
grupales y con el usando el vídeo como he-
rramienta creativa y para la  exposición. En 
todo momento el profesorado guía y motiva 
a los grupos; para ello reciben formación y 
asesoramiento de Emprende.ULL con lo que 
se capacitan para introducir la cultura del 
emprendimiento en sus clases. 
Por otro lado, considerando la importancia 
social que está tomando el tema del envejeci-
miento de la poblacional, es muy motivadora 
la labor desarrollada por el Laboratorio de 
Innovación Social sobre Envejecimiento. La 
filosofía de trabajo es la de utilizar la expe-
rimentación y el conocimiento generado en 
las universidades y en las comunidades para 
promover nuevas soluciones a los problemas 
y retos sociales y ya en 2019 estamos de-
sarrollando su ampliación a otras temáticas 
como la igualdad o la gobernanza. 
Y nos sentimos muy orgullosos del Campus 
de verano de la Ciencia y la Tecnología, que 
lleva varios años acercando a los mejores 
expediente de Bachillerato y Secundaria a 
los grupos de investigación de nuestra uni-
versidad, que muestran, de primera mano su 
trabajo, forman a los chicos y chicas y les 
plantean retos que deben resolver en el mes 
que están con nosotros. Con el Campus no 
solo se crea conocimiento sino, también, una 
ilusión compartida por los jóvenes y nuestros 
investigadores que se implican al máximo 
con este Campus.

Tenemos el empeño, 
alineados con 
la política de la 
Universidad de La 
Laguna, de extender 
nuestra actividad más 
allá de nuestra ciudad 
universitaria

Generamos una 
oferta continuada y 
novedosa de cursos 
especializados 
en materias muy 
diversas.

Mayo 2019Tribuna de Canarias
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Gorona del Viento. 
Nuestro futuro, 
renovable

E
l Hierro es la 
segunda isla 
más pequeña 
de Canarias. 
Un territorio de 
paisajes cam-
biantes que ha 
logrado autoa-

bastecerse de forma mayoritaria 
con fuentes renovables. Sus pe-
culiaridades geográficas, que per-
miten en pocos kilómetros pasar 
de las cotas de costa a los 1.500 
metros de su pico más alto, le con-
fieren un potencial eólico e hidráu-
lico determinante.

La isla del Meridiano, declara-
da reserva de la biosfera en 2000, 
es el hogar de la Central Hidroeó-
lica, sistema de Gorona del Viento, 
cuyo objetivo es abastecer a la isla 
de energía eléctrica a partir de 
fuentes limpias y renovables como 
el agua y el viento. 

Desde la aprobación del Plan 
de Desarrollo Sostenible en 1997, 
la Central Hidroeólica se ha con-
vertido en el eje central de la apues-
ta estratégica de los herreños por la 
sostenibilidad. La Isla tiene como 
prioridad ser respetuosa con el 

La Central Hidroeólica 
de El Hierro

Referente Internacional

medioambiente, poniendo en valor 
su riqueza natural paisajística y de 
recursos. 

A día de hoy El Hierro es un 
referente mundial de energías re-
novables y autoabastecimiento 
energético gracias a la Central Hi-
droeólica de Gorona del Viento.

Gorona del Viento El Hierro, 
S.A., es la empresa encargada de 
la gestión, explotación y manteni-
miento de la “Central Hidroeólica 
de El Hierro”. La empresa está 
participada por el Cabildo de El 
Hierro en u 65,82 %, la sociedad 
Endesa en un 23,21 %, el Institu-
to Tecnológico de Canarias en un 
7,74 % y el Gobierno de Canarias 
en un 3,23 %. 

Gorona del Viento integra 
un parque eólico, un grupo de 
bombeo y una central hidroeléc-
trica. El parque eólico realiza la 
captación y transformación de la 

energía eólica en energía eléctri-
ca. Es capaz de suministrar ener-
gía eléctrica directamente a la red 
y, simultáneamente, alimentar a 
un grupo de bombeo que embal-
se agua en un depósito elevado, 
como sistema de almacenamiento 
energético. 

El sistema hidráulico funcio-
nando como bombeo, hace de acu-
mulador del excedente de energía; 
funcionando como generador, 
actúa como productor de energía 
eléctrica y regulador del sistema 
eléctrico en la isla. 

El binomio agua-energía es 
clave en el desarrollo de El Hierro. 
Gracias a la Central Hidroeólica, 
la Isla es capaz de abastecerse 
de energía eléctrica con recursos 
propios, disminuyendo el uso de 
combustibles fósiles, para garanti-
zar el acceso al agua de consumo 
humano y agrícola. 

La Central Hidroeólica com-
prende los elementos que se rela-
cionan a continuación:

Depósito superior: situado en el 
cráter de “La Caldera”, con capa-
cidad de 380.000 m3.

Depósito inferior: situado en las 

proximidades de la central térmica 
de Llanos Blancos, tiene una capa-
cidad útil de 150.000 m3, confor-
mado por una presa construida a tal 
fin de materiales sueltos.

Conducciones forzadas com-
puestas por dos tuberías aéreas con 
tramo de 530 m bajo cardonal en 
galería. Conducción de impulsión 
de 3.015 m, de 0,8 m de diáme-
tro; conducción de turbinación de 
2.350 m, de 1 m de diámetro; y 
conducción de aspiración de 188 
m, de 1 m de diámetro. 

Central de bombeo: instalada 
en un edificio de nueva construc-
ción, constituida por dos grupos 
bomba de 1.500 kW y seis grupos 
bomba de 500 kW, con una poten-
cia total de 6 MW. Con variadores 
de 1500/500 kW. 

Central de turbinas: constituida 
por cuatro grupos de 2.830 kW de 
potencia cada uno, con una poten-
cia total de 11,32 MW. El caudal 
máximo en generación es de 2 
m3/s, con un salto bruto de 655 m.

Parque eólico: formado por un 
conjunto de cinco aerogeneradores 
(Enercon E-70) de 2,3 MW de po-
tencia cada uno, con una potencia 
total de 11,5 MW.

Subestación eléctrica de inter-
conexión entre central hidráulica, 
central de bombeo y parque eólico. 
Se sitúa en una zona anexa a la sub-
estación de Llanos Blancos.

El sistema de control regulará 
el funcionamiento del conjunto de 
forma que se garantice el suminis-
tro en condiciones adecuadas para 
mantener la estabilidad de la red de 
distribución. 

Uno de los logros más impor-
tantes de Gorona del Viento más 
allá del objetivo de autosuficiencia 
es el valor que ha alcanzado la isla 
de El Hierro como laboratorio de 
investigación natural referente de 
implantación de renovables a nivel 
mundial. 

Gracias a la Central Hidroeó-
lica, la isla del Meridiano recibe 
un número importantes de turistas. 
Un turismo vinculado a la ciencia 
que permite explicar los valores 
de sostenibilidad y respeto con el 
medio ambiente. 

Además, la central atrae a in-
vestigadores que quieren conocer 
de cerca el proyecto y a estudian-
tes motivados por el aprendizaje 
y la experimentación en unas ins-
talaciones innovadores que han 
convertido El Hierro en un centro 
de investigación pionero, uno de 
los primeros territorios aislados 
del mundo que cubre su deman-
da mayoritariamente con energías 
renovables.

El número de visitas científicas 
se incrementa cada año. Desde la 
reciente visita de la Agencia Inter-
nacional de la Energía, que cele-

bró su última reunión en el Hierro, 
hasta la presencia de representantes 
de los principales centros de inves-
tigación españoles, del CSIC, con-
sorcios canarios como PLOCAN. 
A ellos se unen responsables de 
proyectos europeos sobre energías 
renovables o transición energética 
e investigadores de instituciones 
académica locales, nacionales e 
internacionales.

Otro aspecto clave es la rele-
vancia nacional e internacional 
que Gorona del Viento El Hierro 
ha adquirido en los medios de co-
municación. 

Cada mes visitan la isla medios 
de comunicación internacionales, 
principalmente europeos, para 
conocer el funcionamiento de la 
Central Hidroeólica. 

Son continuas las peticiones 
para participar en documentales y 
reportajes y las principales cabe-
ceras de Alemania, Francia, Italia 
o Noruega, entre otras, incluyen 
información sobre los hitos de 
Gorona del Viento de forma re-
gular. Sin olvidar el seguimiento 
continuo de los medios locales.

En resumen, desde que se ini-
ciaran las obras del sistema de au-
toabastecimiento energético de El 
Hierro hasta su entrada en funcio-
namiento, han visitado la Central 
Hidroeólica más de 6.000 perso-
nas de distintas nacionalidades 
(incluyendo público local) y con 
distintos intereses: puramente tu-
rístico, profesional, formativo, de 
intercambio de experiencias, etc.
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Nuestro futuro, renovable

Las cifras actuales muestran 
un presente renovable en la isla 
del Meridiano. Cobertura de de-
manda del 56,5 %; 2.300 horas al 
100 %; más de 20.000 toneladas 
anuales de emisiones de CO2 evi-
tadas; y unas 7.000 toneladas de 
diésel menos al año. Pero, Gorona 
del Viento El Hierro es un proyec-
to vivo, un laboratorio de soste-
nibilidad cuya meta es alcanzar 
plena autosuficiencia energética y 
liderar el avance tecnológico del 
sector de las renovables en territo-
rios aislados. En la actualidad, se 
encuentra desarrollando un plan de 
acciones enfocadas a incrementar 

el porcentaje actual de penetración 
de energía renovables en la Isla. 
Distintas soluciones en las que tra-
baja conjuntamente con el Tecno-
lógico de Canarias (Tecnológico), 
el socio tecnológico de Gorona del 
Viento. Dentro de estas acciones, 
la energía solar podría jugar un 
papel importante. 

Aunque la solar no es la única 
tecnología a tener en cuenta. 
Gorona del Viento ha firmado 
convenios para el estudio de otros 
recursos como la energía de las 
olas y también está liderando la 
introducción de vehículos eléctri-
cos en la isla de El Hierro con la 
posibilidad de convertirlos, en un 
futuro próximo, en elementos de 
almacenamiento de energía. Estación de bombeo.
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La Unidad de Obesidad del hospital San Juan de Dios de Tenerife formada 
por un equipo multiprofesional en diferentes áreas del conocimiento, tiene 
como objetivo el abordaje personalizado de cada paciente, con el fin de 
alcanzar los mejores objetivos de salud posibles

Abordaje integral de la obesidad

L
a Organiza-
ción Mundial 
de  la  Salud 
(OMS) advier-
te de que cada 
año fallecen 
2,8 millones 
de personas a 

causa de la obesidad, una pato-
logía que se ha convertido en el 
quinto factor de riesgo de muerte 
en el mundo.

En Canarias, según el estudio 
ENPE (2014-2015) sobre la pre-
valencia de la obesidad general y 
obesidad abdominal en la pobla-
ción adulta, en torno al 20% de 
los canarios la padece, situando 
al Archipiélago como una de las 
Comunidades Autónomas con 
mayor índice de obesidad, tras 
regiones como Asturias (25,7), 
Galicia (24,9) y Andalucía (24,4). 

A menudo, el empeoramien-
to de  los hábitos alimentarios 
de la población y la disminución 
de la actividad física son conse-
cuencia de cambios asociados al 
desarrollo y a la falta de políti-
cas de apoyo en sectores como 
la salud, el transporte, la planifi-
cación urbana, el procesamiento, 
distribución y comercialización 
de alimentos y la educación.

La doctora Isabel Mascareño, 
endocrinóloga del hospital San 
Juan de Dios de Tenerife, asegu-
ra que “la única forma de romper 
este desequilibrio es orientar el 
tratamiento de la obesidad hacia 
la consecución de un estilo de vida 
saludable, basado en dos pilares 
fundamentales: la alimentación y 
el ejercicio físico”. 

La alimentación debe consis-
tir en una dieta mediterránea, con 
cinco o seis ingestas diarias, con 
más pescado que carne, cerea-
les, ensaladas, frutas y verduras, 
cocinar con aceite de oliva. Una 
alimentación equilibrada y hacer 
ejercicio físico regular es la base 
del éxito del tratamiento de la obe-
sidad. Todas las demás técnicas pi-
votan sobre esto.

¿Por dónde empezar en el 
abordaje de la obesidad?

Pero no todas las personas 
pueden hacer el mismo tipo 
de ejercicio físico, y menos 
cuando existe un sobrepeso 
importante, ¿cómo saber qué 
tipo de ejercicio es adecuado 
para cada persona?

Pero ¿qué tipo de ejercicios 
son los más adecuados para 
tratar la obesidad?

Pero cuando la obesidad 
está establecida durante 
muchos años, la dieta y el 
ejercicio puede que no sean 
suficientes y a los pacientes 
les cuesta mucho recuperar 
un peso adecuado, ¿qué 
hacer entonces?

José Carlos del Castillo, es-
pecialista en medicina familiar y 
comunitaria y coordinador de pre-
vención de riesgo cardiovascular 
nos da la clave: “El ejercicio físico 
en el tratamiento de la obesidad 
tiene una enorme utilidad pero 
debe adecuarse a las condiciones 
reales de cada paciente, por lo que 
el primer paso es hacer correcta 
valoración del estado de salud de 
la persona. De esta forma, pode-
mos detectar aquellas circunstan-
cias que pueden suponer un riesgo 
en la práctica de determinado tipo 
de ejercicio y hacer una correcta 
prescripción del mismo. Luego, 
con profesionales específicamente 
formados, se debe llevar a cabo la 
pauta de ejercicio físico que tiene 
como objetivo, no sólo reducir 
peso, sino mejorar el estado gene-
ral de salud y la capacidad funcio-
nal de la persona en tratamiento.

Isaac Rojas, licenciado en 
ciencias de la educación física y 
el deporte, y coordinador de la 
unidad de entrenamiento funcio-
nal del hospital San Juan de Dios 
nos dice en ese sentido que “en 
la intervención de la obesidad el 
ejercicio físico y concretamente el 
papel de la fuerza es fundamental. 
Las sesiones de entrenamiento se 
basarán fundamentalmente en el 
trabajo de fuerza, con resistencias 
elásticas, el propio peso corporal 
o con las clásicas pesas. El trata-
miento va encaminado a frenar el 
deterioro por la pérdida de masa 
muscular y a mejorar la fuerza 
funcional, mejorando el ambiente 
metabólico y las funciones básicas 
de la vida diaria, no sólo en casa 
sino también en su trabajo”.

Salvador Baudet, especialista 
en aparato digestivo, nos informa 
en ese sentido.

En pacientes con obesidad no 
muy intensa, con índices de masa 
corporal (IMC) de hasta 30-35 
kg/m2, las modificaciones de la 

Dra. Isabel Mascareño.

Dr. Jose Carlos del Castillo.
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La obesidad, una 
enfermedad crónica 

La obesidad, según la OMS 
es una enfermedad crónica, 
caracterizada por el aumen-
to de la grasa corporal, aso-
ciada a mayor riesgo para la 
salud. Para su diagnóstico se 
usa el índice de masa corpo-
ral (IMC), que es la relación 
entre el peso, expresado en 
kilos, y la altura, expresada 
en metros al cuadrado. Se 
entiende como sobrepeso 
cuando el índice está entre 
los 25 y 29,9 kg/m2, obesi-

dad grado I o moderada entre 
los 30 y 34,9 kg/m2, obesidad 
grado II o severa entre los 35 
y 39,9 kg/m2y la obesidad 
grado III o mórbida cuando 
es mayor de 40 kg/m2. 
La obesidad es un importante 
factor de riesgo cardiovas-
cular, asociado a la diabetes 
mellitus, a la hipertensión, a 
trastornos degenerativos del 
aparato locomotor y a algu-
nos tipos de cáncer (colon, 
mama, endometrio).

¿Y cuál sería el tratamiento 
para las personas con 
obesidad mórbida, con un 
índice de masa corporal 
mayor de 40-45 kg/m2, 
como decía el Dr. Baudet?

dieta, el cambio del estilo de vida 
y en algunos casos la ayuda far-
macológica puede obtener buenos 
resultados. Cuando la obesidad 
ya es muy importante, con IMC 
>40-45 kg/m2, solo la cirugía 
puede conseguir los resultados 
deseados. El problema grande lo 
tenemos en los pacientes interme-
dios, con IMC entre 30 y 40 kg/
m2, que por otro lado son la ma-
yoría. En estos pacientes la dieta 
y ejercicio suelen fracasar y la ci-
rugía bariátrica resulta demasiado 
agresiva. 

Para estos pacientes se han de-
sarrollado una serie que técnicas 
endoscópicas, que globalmente 
se denominan “endoscopia bariá-
trica” y que lo que pretenden es 
reducir el volumen del estómago 
y que se alcance la sensación de 
saciedad con pequeñas ingestas. 

Entre estas técnicas está el 
balón intragástrico, que se in-
troduce mediante un endoscopio 
y se infla dentro del estómago, 
ocupando una parte del volumen 
gástrico y permitiendo al paciente 
saciarse con menores cantidades 
de comida.

Otras técnicas lo que hacen es 
reducir el tamaño del estómago 
cosiendo sus paredes. Así, la téc-
nica POSE realiza una ligadura 
del fundus gástrico, que actúa de 
reservorio mientras el paciente 
come; mientras que la técnica 
APOLO lo que hace es coser la 
curvatura mayor del estómago, 
produciendo una manga gástrica, 
que reduce el volumen total del 
estómago. Se trata de técnicas 
novedosas que en la actualidad se 
han aplicado a miles de pacientes 
con buenos resultados

En cualquier caso, siempre es 
necesario contar con el apoyo de 
los psicólogos y nutricionistas.

En estos casos, según nos es 
plica el doctor José Miguel del 
Pino, jefe de servicio de cirugía 
general y digestiva del centro, 
la cirugía bariátrica es la técnica 
de elección y tiene como objeti-
vo reducir la mortalidad ligada a 
la obesidad grave, controlar las 
enfermedades asociadas y mejo-
rar la calidad de vida a través de 
una pérdida de peso suficiente y 
mantenida en el tiempo y con un 
mínimo de complicaciones, sin 
necesidad de alcanzar el peso 
ideal.Cuando un paciente llega a 
la unidad “se le realiza un estudio 
exhaustivo por parte de cada uno 
de los especialistas para elegir una 
solución ajustada a sus necesida-
des”. El paciente obeso acude a la 
unidad porque tiene algún proble-
ma de salud, como una diabetes o 
hipertensión mal controlada, etc, 
aunque la mayoría acude porque 
ha oído hablar de la cirugía desti-
nada a tratar la obesidad. 

La cirugía bariátrica debe ser 
el último eslabón de una cadena 
en el tratamiento de la obesidad 
y tiene una serie de indicaciones 
muy bien definidas. Cuando los 
anteriores tratamientos no alcan-
zan los objetivos deseados, exis-
ten importantes repercusiones 
sobre la salud o limita de forma 
importante la vida de los pacien-
tes, recurrimos a ella. No es una 
técnica exenta de complicaciones 
y se realiza cuando los beneficios 
esperados superan los riesgos. 

Dr. Salvador Baudet.

Isaac Rojas.
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Vivimos en una sociedad que, 
por falta de conciliación de 
la vida familiar y profesional, 
las mujeres son madres a una 
edad cada vez más tardía. 
¿Qué valoración hace usted de 
esta situación?
Sí, hoy en día hay un retraso consi-
derable de la maternidad, la media 
de edad en la que se tiene en España 
el primer niño es de 32 años. Es al-
tísima para reproducirnos, porque 
la fertilidad empieza a disminuir a 
partir de los 35, a partir de ahí pues 
obviamente nos van a venir los pro-
blemas de fertilidad y la dificultad 
para embarazarse. La causa fun-
damental son los motivos socioe-
conómicos. Hoy en día buscamos 
la estabilidad social, la estabilidad 

ENTREVISTA

DOCTOR JAVIER YBARRA
DIRECTOR DE CLÍNICAS IVI 
DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA EN CANARIAS

laboral, acabar el máster, acabar 
todo y hasta que no estamos muy 
estables en nuestra vida no nos 
planteamos tener hijos.
Los jóvenes tienen mayores di-
ficultades para encontrar es-
tabilidad ¿Cree usted que eso 
incide a la hora de enfrentarse 
a ser padres?
Está claro que cómo esté la eco-
nomía en general y cómo esté a 
nivel laboral, obviamente hace que 
te animes o no, pero en general la 
gente joven hoy en día tiene otras 
prioridades antes que casarse o 
formar una familia. Hoy en día van 
más lentos. 
Esta situación que se genera 
por los cambios sociales con 
los que nos encontramos 
afecta, desde una perspectiva 
médica, a la hora de que una 
mujer quiera quedarse emba-
razada, ¿no es así?
Exacto, hoy en día todos nos 
vemos jóvenes, todos nos vemos 
bien, es verdad que la calidad de 
vida y el cuerpo cada vez lo tene-
mos mejor y parece que viviremos 
más, pero no nos engañemos… 
esto es biología y el ovario tiene 
una vida determinada. Todas las 

mujeres nacen con unas reservas 
y esa reserva se va a ir agotando. 
El paso de los años incide de dos 
maneras fundamentales, esas re-
servas se nos van a ir acabando 
progresivamente y en segundo 
lugar nosotros somos poco férti-
les, a la raza humana me refiero, si 
comparas las camadas que tienen 
los animales con la reproducción 
en los hombres no tiene nada que 
ver. Nosotros generamos mucho 
embrión que no es viable, enton-
ces, con el paso de los años, esas 
anomalías cromosómicas van a ir 
en aumento. A los 38 años, cuando 
analizamos embriones, vemos que 
el 75 por ciento de los embriones 
ya es cromosómicamente anormal 
y esto es una cifra altísima. ¿Qué 
ocurre? Que, a pesar de esa cifra tan 
alta, el 70% de las mujeres que lo 
hacen sí que tiene alguno normal, 
con lo cual obviamente el emba-
razo es posible, cuesta más eso sí, 
pero se puede. Lo que sucede es 
que ese porcentaje va aumentado,  
a  los 40  es del 80%, a  los 42 es 
del  90% o 95%. Entender estas 
cifras es importantísimo, porque 
a mucha gente es a los 40 cuando 
se le enciende la bombilla y se dan 

Javier Ybarra: “Hay una falsa 
leyenda de que los tratamientos 
son súper complejos y complicados”

cuenta de que no han reproducido 
todavía y luego cuesta bastante.
¿El hombre cada día también 
es menos fértil?
También, lo que pasa que es más 
difícil determinarlo, pero a nivel 
de calidad de ovocito y a nivel de 
reserva ovárica, que las mujeres de 
hoy tengan menos que las de hace 
años es difícil medirlo, pero en el 
valor sí que se sabe y eso se ve en  
la concentración de espermatozoi-
des, en su movilidad, es decir la 
calidad de las muestras de semen 
va  disminuyendo, ¿las causas? 
hay muchas,  los disruptores en-
docrinos, me refiero a los plásticos 
y sobre todo a sus derivados. Esto 
afecta la calidad varonil, igual que 
el tabaco o cualquier contaminan-
te atmosférico, como por ejemplo  
la soja, no quiero hablar mal de la 
soja, ni crear una polémica pero la 
soja tiene un efecto estrogénico y 
esto al final al varón le va incidien-
do negativamente.  
¿Qué opciones ofrece la Clíni-
ca IVI ante la dificultad de ser 
padres?
No hay que llegar nunca es a esto. 
Yo siempre digo que no hay que 
aferrarse al embarazo espontáneo 

porque cuesta más pero no es im-
posible. Lo que hay que hacer es 
un plan de vida, de trabajo, esta-
bilidad etc.., si por la razón que 
sea se va a retrasar la maternidad, 
que hay que congelar los ovocitos 
y por lo menos tener la oportuni-
dad el día de mañana de intentarlo, 
aunque la técnica de congelación 
no te garantiza el embarazo y eso  
hay que decirlo bien claro, porque 
hay gente que se piensa la FIV lo 
arregla todo, yo ya tengo ovocitos 
congelados, pero nada más lejos 
de la realidad, esto te va a dar la 
opción de intentarlo pero no hay 
que confiarse. ¿Por qué congelar 
ovocitos? Porque la otra alternati-
va va a ser una donación de ovoci-
tos pero es mucho mejor intentarlo 
con los nuestros, obviamente.  
Si al final se toma la decisión 
de hacer una FIV, ¿Qué aseso-
ramiento se da a los futuros a 
los padres desde clínicas IVI?
Como decíamos antes, esto es cosa 
de dos, y obviamente hay que es-
tudiar al varón y hay que estudiar 
a la mujer, hoy en día el estudio 
es muy sencillo, se hace con lo 
básico y unas veces la responsa-
bilidad es del varón y otra es de la 
mujer. Pero el tratamiento sobre 
todo va a venir condicionado por 
la mujer, por la edad de la mujer y 
luego también por los años de es-
terilidad y no es una prueba. Pues 
obviamente no pierdas el tiempo, 
sáltate las técnicas en vivo que son 
las inseminaciones y vete direc-
tamente a las técnicas in vitro y, 
obviamente, cuanto más año sea 
(esta sería la pregunta) peor puede 
ser la cosa porque obviamente son 
probabilidades. Además, hay que 
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preguntar qué plan de vida llevas, 
hay que hacer una ecografía para 
ver el ovario y ver tus reservas. 
Por eso tenemos una campaña na-
cional que es gratuita para que la 
gente se conciencie de cómo está 
su reserva ovárica.
Cada vez hay gente muy joven con 
una reserva ovárica muy bajita y 
eso un análisis de sangre te dice 
tus cifras y tus reservas. Y eso no 
quiere decir que no se pueda o que 
si puedas, sólo que si te da alto, te 
puedes esperar un poco más y si 
te da bajito, te tiene que espabilar, 
pero por lo menos para poder plan-
tearnos las metas que tengamos.
Cuando una persona está deci-
dida, ¿cómo lleva Clínicas IVI el 
proceso?
A veces, hay una falsa leyenda 
de que los tratamientos son súper 
complejos y complicados.
Al contrario, el secreto de nues-
tros tratamientos es hacerlo lo 
más fácil posible, lo más cómodo 
posible y que no interfiera en tu 
vida. Mucha gente piensa que no 
puede ir a cenar con sus amigos o 
que tiene que reposar, no hay que 
hacer reposo absoluto, eso es otra 
leyenda urbana. El tratamiento 
más largo viene a ser más de 10 
días, es una inyección subcutánea 
y de vez en cuando una ecogra-
fía, al final te debes hacer tres 
ecografías o cuatro como mucho. 
La ecografía son 15 minutos y el 
pinchazo te lo das cuando estés en 

casa tranquilamente por la noche. 
A partir de ahí, lo que sí es más 
controlado y tiene un horario más 
fijo es la extracción de los óvulos, 
cuando hablamos de fecundación 
in vitro, porque eso sí que se pro-
grama y desde que lo programas 
son 36 horas si no puedes ovular, 
ese si es el único momento que es 
inamovible. Ese es el día que la 
pareja entrega la muestra o recu-
rre a un banco de semen y cinco 
días después vas a hacer la trans-
ferencia de los embriones. Pero 
no hay que hacer reposo absoluto. 
Recordar que el factor psicológico 
influye mucho. Pero como te decía 
hay que hacerlo fácil, sencillo y 
quitarle hierro porque parece que 
quien se va a hacer una In Vitro se 
va a someter a una operación a co-
razón abierto, pero nada más lejos.
Cuando alguien se va a some-
ter a este método, las dudas 
serán si es un método seguro 
y si funciona, ¿Verdad?
a medicina no es exacta, esto es 
biología aquí dos y dos no son 
cuatro. Pero hay que ser positi-
vo, porque con actitud derrotista 
desde un principio se lleva muy 
mal. Positivos, pero con los pies 
en el suelo. Las tasas hoy en día 
están en torno a un 65% cuando 
se manejan otros ovulo y entorno 
a un 50% cuando se manejan los 
propios. Y como normalmente 
quedan embriones congelados, 
este embrión congelado te va a 

dar la opción de un segundo niño 
en caso de haberlo conseguido a la 
primera o de hacer más intentos y 
tener más opciones.
Y la gestación acumulada es otro 
parámetro que no hay que confun-
dir con la tasa por ciclo,  puede 
llegar depende de las circunstan-
cias a un 80 o  90 por ciento en  
gente joven,  pero insisto un 80 o 
90 no es 100 y pueden embarazar-
se, pero hay gente que a pesar de 
muchos intentos hay un aspecto 
que nosotros no llegamos a saber 
y no lo consiguen,  el tiempo nos 

dirá más cosas,  estoy convencido 
que dentro de 10 años nos reiremos 
de lo que hacemos hoy. Pero luego 
aquí entra el factor psicológico, 
que es muy importante porque 
aquí el momento más duro es la 
espera. A efectos psicológicos lo 
que nos dice la experiencia es que 
a la larga la que lo lleva bien es la 
que lo ha intentado, aunque no lo 
haya conseguido porque tú pusiste 
toda la carne en el asador.
Por eso es importante la opción de 
intentarlo con los propios y conge-
lar ovocitos. Incluso si tienes que 
recurrir a una donación de ovocitos 
que se aceptan más que bien, los 
niños nacen igual de bien y nadie 
se lo replantea...
En el momento de elegir el 
mejor centro, IVI tiene los me-
jores profesionales y los últi-
mos avances tecnológicos en 
el campo de la reproducción 
asistida y en congelación de 
óvulos.
Hoy en día la medicina está muy 
extendida, no quiere decir que 
IVI sea lo bueno y el otro lo malo 
porque no es así. Pero es verdad 
que IVI ha sido puntero desde hace 
muchos años es, a nivel europeo a 
nivel mundial. Con mucha investi-
gación y gracias a eso hay muchos 
tratamientos. La Vitrificación de 
ovocitos empezó en Valencia y se 
ha extendido tanto que hoy prácti-
camente todos vitrificamos desde 
hace unos pocos años. Desde luego 

en IVI tenemos a nivel investiga-
ción, muy alto ya que se dedica a 
investigar distintos campos, las dis-
tintas técnicas, distintos aspectos. 
La opinión pública dice que 
quien se hace una FIV siempre 
tendrá gemelos, ¿es cierto?
No, no, para nada. Y eso es un 
poco la evolución de la técnica. Es 
verdad que en España había unas 
tasas altísimas de más del 20 % de 
gemelos y la sociedad europea nos 
ha dado un pequeño. Obviamente 
porque redunda en todo, seguri-
dad pública, sanidad, ingresos. 
De hecho, hoy en día la tendencia 
es a colocar un embrión. Por eso, 
cuanto mejor seleccionemos el 
embrión más opciones de colocar 
uno. Antes no se podían congelar, 
hoy sabes que sí y que casi todos 
van a sobrevivir, entonces se colo-
can uno a uno y sabes que no los 
vas a perder
Antiguamente no funcionaba igual 
de bien, era más agresivo. Tam-
poco había limitación, hoy en día 
hay una limitación de más de tres, 
eso está prohibido. Pero como digo 
esto era pasado, hoy en día no se 
ponen más de dos, no tiene sentido 
y nosotros solo ponemos uno en el 
85% de los casos.
Todo esto tiene un determina-
do costo, ¿Dan facilidades de 
pago?
Sí, Intentamos dar todas las facili-
dades. Por cuestiones económicas 
nadie se quedará sin su FIV.

A veces, hay una 
falsa leyenda 
de que los 
tratamientos son 
súper complejos y 
complicados.
Al contrario, el 
secreto de nuestros 
tratamientos es 
hacerlo lo más fácil 
posible.
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Clínicas Renacimiento fue el 
primer grupo de clínicas en 
España con imagen corporati-
va, ¿qué significado tiene este 
hecho?
Clínicas Renacimiento nace como 
un proyecto de compañeros de 
distintas provincias de España que 
habíamos realizado la misma for-
mación en Cirugía Estética y com-
partíamos nuestros conocimientos 
y novedades además de realizar 
publicidad común
Clínica Renacimiento lleva 
más de 20 años, hay mucha 
historia...
Cuando nace Clínica Renacimien-
to Las Palmas ya llevábamos como 
centro dedicado a Cirugía Estética 
varios años abiertos. Iniciamos la 
andadura como primer centro es-
pecializado en Medicina y Cirugía 
Estética, ya que hasta entonces los 
centros eran exclusivamente de 
Cirugía Plástica, lo cirujanos plás-
ticos hasta entonces consideraban 
la cirugía estética como algo se-
cundario, sobre todo las liposuc-
ciones y las cirugías de aumento 
de mamas.
La evolución de la sociedad, 
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con respecto a la imagen per-
sonal, ha sido muy importante, 
¿no es así?
La imagen corporal ha mejorado, 
hoy no se considera como alguien 
extraño o ridículo a una persona 
que decide someterse a un proce-
dimiento estético, ya sea de cirugía 
como de medicina.
¿Cuál es el análisis que nos 
hace del concepto de belleza 
y su evolución?
Los procedimientos de belleza 
como la mejora de la expresión 
facial, ya sea con aumento de 
labios, recuperación de volúmenes 
faciales o rejuvenecimiento de la 
expresión facial con toxina botu-
línica ya no nos resultan tan extra-
ños. Antes los pacientes tenían que 
esconderse porque las técnicas eran 
más agresivas, hoy un paciente se 
puede hacer muchos tratamientos 
en un mismo día y con la técnica 
de aumento de labios con cánula, 
la recuperación volumétrica con 
cánulas y la mejora en la pauta 
de inyección de la toxina botulí-
nica (BOTOX), el paciente puede 
acudir a su trabajo al día siguiente 
sin tener problemas de ser el centro 
de atención de sus compañeros.
Parece que el hombre, cada día 
más, acude a cuidarse y a estar 
bien, ¿es así?
El hombre realmente ha cambia-
do en su concepto sobre la estética 
facial, también hay más opciones 
que antes para él. Nuestra clientela 
masculina en los años 90 era de 3 a 
un 4 % mientras que hoy representa 
el 20% de nuestros tratamientos.
¿Para que los clientes queden 
satisfechos hay que ofrecer 

tratamientos de calidad?
Básicamente es estar con el pacien-
te, es estar al día en los tratamien-
tos, pautas y productos. Al dedi-
carme a la formación Universitaria 
de médicos tanto en el campo de 
la medicina como de la cirugía es-
tética consigo que las novedades 
que aparecen me sean presenta-
das habitualmente y de esta forma 
tengo la oportunidad de contrastar 
resultados con muchos otros com-
pañeros, para de esta forma ofrecer 
sólo los tratamientos más efectivos 
y con resultados mejores a mis pa-
cientes.

toda la profesión. Como medida 
general recomiendo acudir a cen-
tros en los que figure el nombre 
del médico responsable. Siempre 
exigir el nombre del médico y el 
nombre del producto y etiqueta del 
tratamiento recibido. Si acudimos 
a un centro y no se nos facilita esta 
información dudar de su legalidad 
y negarse a realizar el tratamiento. 
 Los Dentistas por ejemplo no son 
Médicos y por ley  no pueden pin-
char Botox, es ilegal que lo pin-
chen y solo pueden pinchar  Botox 
obtenido de forma ilegal. Esto no 
es correcto. Cada especialista tiene 
que dedicarse a su profesión y no 
ejercer funciones que no le corres-
ponden.
En Clínica Renacimiento se 
realizan tratamientos que van 
más allá de la belleza, como 
las varices, o la eliminación 
de complejos provocados por 
“defectos físicos”. ¿Cuáles son 
los tratamientos que realizan?
En general realizamos todos los 
procesos que son de Medicina y 
Cirugía Estética, esto es, no repa-
radora. Yo soy  Licenciado en Me-
dicina y Cirugía, Máster Universi-
tario en Cirugía Estética, Máster 
Universitario en Medicina Estética 
y en Medicina Antienvejecimiento 
y Experto Universitario en Gineco 
Estética además de Profesor de 
Posgrado Universitario en el uso de 
toxina Botulínica en Estética Facial 
de toda la cara en 5 Universidades 
españolas . Esto es la consecuencia 
de muchos años de estudio y de tra-
bajo en este campo. Aunque sea re-
dundante decirlo, implica garantía 
y experiencia a la hora de realizar 

los tratamientos en Medicina y Ci-
rugía Estética.
Tal como me comentaba, las 
personas cada día más se pre-
ocupan de estar bien, para ello 
necesitan cuidarse y también 
acudir a centros especializa-
dos para determinados trata-
mientos. ¿Qué servicios presta 
Clínica Renacimiento en Las 
Palmas?
En Clínica Renacimiento Las 
Palmas, seguimos un protocolo 
muy sencillo y eficaz para conocer 
y entender las inquietudes y deseos 
de nuestras pacientes y poder re-
comendarles los tratamientos que 
mejores resultados pueden conse-
guir en cada caso. Somos siempre 
conservadores y buscamos resul-
tados naturales, que nadie pueda 
identificar si llevas algún implante. 
Ofrecemos la valoración, informa-
ción y presupuesto de forma gratui-
ta, para que las pacientes conozcan 
todas las opciones que podemos 
ofrecerles para su caso.
Para lograr que estos tratamien-
tos sean efectivos la tecnología 
es fundamental. ¿Qué medios 
técnicos tiene la clínica?
Disponemos de personal muy cua-
lificado en tratamientos estéticos, 
varios aparatos de Láser y de Ra-
diofrecuencia, Ultrasonidos foca-
lizados, una médico especialista 
en dietética y nutrición además de 
procesos de la piel y un material 
quirúrgico de precisión.
Esto implica estar a la vanguar-
dia de la medicina y la cirugía 
estética...
Esa es la idea desde el principio de 
nuestra trayectoria.

Nuestra clientela 
masculina en los años 
90 era de 3 a un 4 % 
mientras que hoy 
representa el 20% de 
nuestros tratamientos

En estos momentos ha prolife-
rado centros de estética que no 
tienen la cualificación necesa-
ria ni la seguridad precisa para 
dar garantías plenas en los tra-
tamientos. ¿Le preocupa?
Me preocupa sobre todo porque 
perjudican a los pacientes y como 
consecuencia de ello, perjudican 
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S
e constituye en 
2 0 0 9  y  t i e n e 
como fin social, 
entre otros, la 
gestión de ser-
vicios públicos 
o privados iden-
tificados como 

de competencia municipal. Sus 
instalaciones se encuentran en 
el polígono industrial de Grana-
dilla de Abona, donde se ubica, 
también, el Centro Empresarial 
de Granadilla de Abona (CEGA), 

Servicios Municipales de Granadilla de Abona S.L. (SERMUGRAN) es 
una empresa pública municipal, de capital 100% del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona. La finalidad de la empresa pública es contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de Granadilla de Abona

Personas al servicio 
de personas

inaugurado este año.
La finalidad de la empresa pú-

blica es contribuir al mejoramien-
to de la calidad de vida de los/as 
vecinos/as, percibiendo estos la 
calidad del servicio recibido y la 
excelencia en la gestión. Su lema 
es “Personas al servicio de perso-
nas” y entre sus objetivos figuran 
el de ser una organización eficaz, 
eficiente y moderna que busca la 
excelencia en la prestación de los 
servicios que oferta. El Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, a 

través de su empresa pública Ser-
mugran, ha recibido dos pajaritas 
azules este año por el crecimiento 
de la excelencia en la recogida se-
lectiva de papel y cartón a lo largo 
de 2018. El municipio incremen-
ta así el grado de reconocimiento 
que le otorga la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Pasta, 
Papel y Cartón (ASPAPEL), al 
pasar de una pajarita azul en 2017 
a las dos obtenidas por el trabajo 
realizado en el pasado ejercicio. 

El acto de entrega se celebró 

en Madrid y ha estado presidido 
por la ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, y el 
presidente de ASPAPEL, Jordi 
Mercader, quienes han hecho en-
trega de esta distinción al alcal-
de, José Domingo Regalado, que 
estuvo acompañado, también, 
por el presidente de Sermugran, 
Marcos González; la vicepresi-
denta de la sociedad municipal, 
María Candelaria Rodríguez, y el 
gerente, Juan Manuel Plasencia.

Granadilla de Abona es el 
único municipio de Canarias en 
recibir este galardón y entra en 
el grupo de los municipios que 
obtienen dos pajaritas azules con-
juntamente con los de Mollet del 
Vallés, Reus, Prat de Llobregat, 
Coslada, Dos Hermanas, Gijón, 
San Fernando, Segovia, Sevilla, 

Valladolid, La Coruña, Ciudad 
Real y Córdoba.

El incremento en las tonela-
das recogidas, de más de un 39%; 
el impulso de la recogida puerta 
a puerta; el incremento de la con-
tenerización; la puesta en marcha 
de su planta de tratamiento de 
papel y cartón y el incremento de 
la calidad del material recogido, 
han sido determinantes para esta 
segunda pajarita azul. Granadilla 
de Abona se encuentra, por tanto, 
entre los únicos 40 municipios en 
toda España que han sido reco-
nocidos por un programa anual 
de asesoramiento, evaluación y 
reconocimiento de la calidad de 
la gestión municipal en la reco-
gida selectiva para el reciclaje de 
papel y cartón, desarrollado por 
ASPAPEL.
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C
ocinas Arco 
forma parte 
de las vivien-
das  de  los 
t ine r feños . 
Todo empezó 
c o m o  u n a 
aventura en el 

año 1995. El 1 de octubre de ese 
año inauguramos lo que fue nues-
tra tienda original en la Rambla de 
Pulido, en Santa Cruz. Esto co-
menzó con muchos meses de pre-
paración y formación y tuvimos 
la suerte que nos encontrábamos 
en un buen momento en el sector 
de la construcción  de vivienda. El 
mundo de la cocina no estaba del 
todo cubierto en Tenerife, ya que 
no existía un producto de calidad 
y diseño, Por lo que apostamos 
por traer productos de Milán, nos 
comenta Juan Carlos. En una feria 
de Italia descubrí el mundo de la 
cocina desde una óptica moderna 
e innovadora y con diseños que 
en Tenerife no existían, por lo que 
decidí empezar este proyecto. En 
Milán había un diseño en cocinas 
espectacular y de gran calidad. Eso 
me hizo ver que sería  una oferta 
que no tenía nada que ver con lo que 
había en Tenerife. Fue un riesgo en 
esos momentos, pero la realidad es 
que nuestro producto tuvo un gran 
éxito afirma Juan Carlos Martín. 
Fuimos la tienda más innovadora 
de cocinas de Tenerife. 

Hay momentos en los que hay 
una empresa que viene para ser pio-
nera y agitar el mercado, y creo que 
nosotros fuimos esa. El mercado 
estaba estancado, obsoleto y dedi-
cado al carpintero y una cocina que 
vendían en un mueble tradicional. 
Nosotros empezamos a crear una 
cultura del diseño en cocinas y este 
ha seguido su rumbo hasta el día de 
hoy, estamos a la vanguardia en sis-
temas y cocinas altamente tecno-
lógicas funcionales y con diseños 
exclusivos, Casi una revolución en 
el mundo de las cocinas que todos 
pueden ver en la exposición que 
hemos renovado totalmente. Pro-
bablemente, hoy sea la hora de una 
nueva revolución en la cocina. La 
sociedad tiene una manera distin-
ta de cocinar y estar en casa que 
antes no existía. Hemos pasado, 
culturalmente, de unas cocinas 
que parecían rincones oscuros de 
la casa, donde las mujeres eran las 
únicas que tenían acceso, hasta 
ahora que hay un nuevo concepto, 
que se abre a los eventos y fiestas 
que se hacen en casa. Hoy en día 
la cocina es el centro del hogar. Lo 
más importante es que el hombre 
se ha incorporado en esta parte de 
la casa, hemos podido ver en los 
últimos 23 años que la decisión de 
compra ha pasado de las mujeres a 
parejas o a hombres.  El que cocina 
es él, es una de las frases que más 
hemos escuchado en los últimos 
tiempos, nos comenta el Director 
de Arco Cocinas.  El gran avance es 
la apertura de la cocina. En cuanto 
al diseño, hemos pasado de hacer 

Juan Carlos Martín, director gerente de Cocinas Arco: "Hoy en día la cocina es 
el centro del hogar. Un gran catálogo de sistemas modulares y la experiencia de 
varios años realizando proyectos de cocina a medida, en Arco hemos agudizado 
los sentidos para que el resultado sea tan funcional como el cliente desea"

cocinas muy bonitas, encerradas 
en una habitación, a otras cocinas 
abiertas al salón. Con respecto a la 
innovación, la tecnología se aplica 
plenamente a las cocinas, pero el 
concepto que tenemos de esta es 
mantenerla simple. El minimalis-
mo desde el diseño suma, sin ser 
ajenos a las innovaciones que se 
hacen a nivel de fábrica, como 
pueden ser las bisagras o los elec-
trodomésticos. Es más, tenemos 
los mejores productos a inmejora-
bles precios. El nivel de calidad que 
se le da a la cocina es extremo. 

Cuando diseñamos, trata-
mos de evitar cosas tan efectistas, 
como un mueble que se abre solo, 
aunque lo ofertemos, pero es cierto 

Juan Carlos Martín, director gerente de Cocinas Arco. 

Cocinas Arco: 
a la vanguardia 
en cocinas

que nos lo tiene que pedir el clien-
te. Entendemos que todavía hay 
mucho camino que recorrer en este 
aspecto y no podemos vender una 
cocina que vaya a dar problemas en 
el futuro. No cabe duda que desde 
el punto de vista de los electrodo-
mésticos, el crecimiento ha sido 

enorme y ha habido una revolución 
absoluta, desde todas los tipos de 
avances. Si un cliente quiere una 
cocina con los últimos desarrollos 
tecnológicos, en Arco se la hace-
mos nos afirma Juan Carlos Martín. 
Arco se desarrolla con la sociedad y 
cada vez más en las casas la cocina 

es un elemento fundamental.  La 
cocina se ha convertido en el centro 
de la casa, es habitual entrar en una 
casa y que la primera habitación 
sea esta. Hay un concepto estético 
independientemente del uso que se 
le dé a la cocina, por lo que el diseño 
es irrenunciable. 

"Hay momentos en los 
que hay una empresa 
que viene para ser pio-
nera y agitar el merca-
do y creo que nosotros 
fuimos esa"
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Por otro lado, nos gusta anali-
zar las necesidades de los clientes. 
Cuando nos sentamos con el clien-
te, le planteamos que la cocina sea 
funcional, por lo que analizamos 
los usos y costumbres, número de 
personas, si se hacen eventos en 
casa, etc., cada caso es individual 
y personalizado, eso nos diferencia 
del resto. Los clientes siempre se 
muestran satisfechos por el análi-
sis que hacemos para conocer la 
cocina que quieren, nosotros nos 
dedicamos a todo dentro del mundo 
de la cocina, tanto al edificio nuevo 
como a la reforma. En los últimos 
diez años la construcción ha pasado 
su gran crisis del Siglo XXI y la 

gente no ha comprado su vivienda 
pero la ha reformado y nosotros 
hemos estado ahí. Por eso, nuestra 
empresa, sigue su andadura, no re-
nunciamos a la nueva vivienda co-
lectiva pero apostamos claramente 
por la reforma.  Hicimos un gran 
cambio en Arco, una revolución en 
la propia tienda que apuesta por la 
cocina de máximo nivel, sin renun-

ciar a las cocinas pequeñas porque 
todo son oportunidades de trabajo 
y no renunciamos a que ningún 
cliente tenga la mejor cocina y en 
las mejores condiciones. Nuestra 
fuerza de ventas son los clientes y 
amigos que quedan satisfechos con 
nuestro trabajo y esto es un orgullo 
nos dice Juan Carlos Martín.   

 El turismo es importante para 

Arco y para Canarias, nos dice 
el Director de Arco Cocinas. Es 
nuestra principal industria y es de 
donde viven y trabajan muchas fa-
milias que son nuestros clientes. En 
cuanto el equipamiento hotelero es 
importante y estamos avanzando 
en ser competitivos en precio, que 
es lo que requiere el sector además 
de calidad. Estamos trabajando en 

ese aspecto y lo que hacemos es 
trabajar como representantes di-
rectos de la fábrica, ofrecemos un 
trato especial al cliente por el vo-
lumen que tienen. Así, se pueden 
beneficiar de grandes precios y 
además aprovechar el trabajo lo-
gístico que ofrecemos en muchos 
aspectos, una de las destacadas es 
la post venta.

"Es habitual entrar en 
una casa y que la pri-
mera habitación sea 
esta. Hay un concepto 
estético independien-
temente del uso que se 
le dé a la cocina. Por lo 
que el diseño es irre-
nunciable"
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