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E
l PSOE se apuntó una 
victoria con sabor 
agridulce en estas 
elecciones de mayo. 
Fue el que más votos 
sumó en el Archipié-

lago, pero su triunfo no supone 
una garantía de cambio de ciclo 
político en Canarias. CC y PP 
aguantaron el tirón socialista y 
por tanto una victoria no supone 
gobernar en estos momentos tan 
complejos de la vida política. 
Todo lo contrario ganar no sig-
nifica gobernar, porque lo que se 
gana no es suficiente para llegar a 
las instituciones.

Ángel Víctor Torres (PSC-
PSOE) es el que más cerca está 

de la presidencia (25 diputados), 
pero las cuentas no salen. Fernan-
do Clavijo (20 diputados) también 
tiene margen para intentar confor-
mar gobierno. Las probabilidades 
que manejan estas dos formacio-
nes, siempre y cuando no decidan 
unir sus fuerzas, pasan por nego-
ciar con el Partido Popular (11), 
Nueva Canarias (5), Podemos-Si 
se puede-Equo (4), ASG (3) y 
Ciudadanos. 

Pero Casimiro Curbelo (ASG) 
tiene la llave para dar la presiden-
cia a los socialistas y, necesitarían 
los apoyos de una formación que 
se estrena en la cámara o Ciuda-
danos con dos diputados. Esa es la 
lectura que al final, serán diversas 
y complejas las posibilidades de 

Gobierno, y responderán en todos 
los casos a complejas negociacio-
nes y pactos. Todo indica que el 
cambio de ciclo anunciado por las 
fuerzas de la izquierda dependerá 
finalmente de dónde decida situar-
se Casimiro Curbelo. Será él pro-
bablemente quien incline la balan-
za en un sentido o en otro, hacia la 
izquierda o la derecha, pero si al 
final hay Gobierno de los naciona-
listas con la derecha, será porque 
Coalición cede a la exigencia de 
Ciudadanos. La verdad es que no 
vemos a Ciudadanos apoyando un 
gobierno de izquierdas donde esté 
Podemos o el Partido Socialista. 
Pero en política se puede esperar 
cualquier cosa. 

Los resultados dejan abierta 

la posibilidad de acuerdos dife-
rentes para articular el Gobierno, 
que responden a la existencia de 
dos bloques, una hacia el centro 
derecha y el otro hacia la izquier-
da. Las quinielas son múltiples 
tal como ha quedado el panorama 
político en la carrera a presidir el 
Gobierno de Canarias.  

Un mapa político más com-
plejo y fraccionado, sin embargo, 
debería obligar a los políticos a 
superar las líneas rojas que ellos 
mismos se plantean. Un esfuerzo 
de moderación y entendimiento se 
impone en estos momentos para 
dar estabilidad a las instituciones. 
Sin embargo, la cuestión es que 
lo que prometieron lo cumplan y 
lo que nos vendieron en campaña 
electoral se convierta en realidad. 
Todos sabemos que no va a ser así, 
debemos ser conscientes de que 
ya se han olvidado de nosotros y 
seguramente todo sigua igual. Nos 
quedará otra oportunidad dentro 
de cuatro años si se agotan las le-
gislaturas o antes si el futuro pre-
sidente de Canarias las convoca, 
pues el nuevo Estatuto de Auto-
nomía lo permite.

Uno de los desafíos más im-
portantes es seguir generando 
empleo y que este sea de calidad, 
todos nos plantearon la creación 
de miles de puestos de trabajo si 

ganaban las elecciones, indepen-
dientemente de quien gobierne 
tendrán que desarrollar políticas 
económicas para relanzar nuestra 
economía y crear estructuras pro-
ductivas para diversificar la eco-
nomía y se pueda crear empleo. 
El empleo básicamente lo genera 
la iniciativa privada, por mucho 
que los gobiernos se apunten las 
bajadas en la oficinas de desem-
pleo y se escabullan cuando se 
incrementa el paro. Por lo tanto, 

Los electores tienen 
expectativas, mejor 
no defraudarlos

Todos los partidos políticos plantearon un contrato con los 
electores que deben cumplir y llevar a Canarias a parámetros 
de bienestar acordes al siglo XXI. Los ciudadanos esperan 
respuestas ante los retos y desafíos que tienen las islas
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Los ciudadanos esperan 
respuestas ante los retos 
que tienen las islas 

Fachada del Parlamento de Canarias.
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es necesario plantear políticas que 
faciliten la labor de los empresa-
rios y autónomos para poder rea-
lizar su actividad de forma segura 
y con seguridad jurídica, además 
de agilizar los procedimientos ad-
ministrativos para que los inver-
sores no tengan dificultades para 
desarrollar sus negocios. Apoyar 
la emprendeduría y tener trabaja-
dores cualificados es otra cuestión 
que no puede esperar si queremos 
bajar las tasas de paro en Canarias. 
Para ello debemos ir a una forma-
ción más adecuada y que realmen-
te el mercado laboral la demande. 
No se trata de dar una formación 
ajena  a la realidad de una deman-
da, todo lo contrario, hay que dar 
herramientas a los trabajadores y 
a los empresarios para que el mer-
cado laboral se instale en una diná-
mica fluida y con la suma de todos, 
las islas puedan bajar el desem-
pleo, es una demanda social que 
no puede esperar más. Para ello los 
próximos gobiernos deben actuar 
con rigor y no retrasar las medidas 
legislativas necesarias para crear 
entornos que propicien la activi-
dad económica.

Canarias siempre está a la cola 
en la prestación de servicios sa-
nitarios, se ha mejorado pero no 
lo suficiente hay que seguir tra-
bajando para disminuir la lista de 
espera en todas las áreas sanita-
rias, desde las especialidades, 
cirugía, radiografías, ecografías, 
análisis, etc. Un paciente no puede 
esperar meses por un diagnosti-
co o por una operación. Es cierto 
que todos los líderes políticos nos 
hablan de recetas pero los medi-

camentos que gestionan no dan 
los resultados que todos espera-
mos y seguimos con la misma 
enfermedad desde hace años sea 
quien sea el Doctor Político, es 
decir, CC, PSOE, PP, pues todos 
ellos han tenido responsabilida-
des al frente de la Consejería de 
Sanidad y las mejoras no se han 
visto reflejadas en la realidad de 
los pacientes. Hay que moderni-
zar nuestra sanidad en todas las 
vertientes, tanto en la profesional 
como la tecnológica y de medios 
materiales y humanos: hacer una 
gestión eficiente de los recursos 
multimillonarios que tiene en 
estos momentos la sanidad cana-
ria y gestionar con eficiencia. A 
esto hay que añadir que debemos 
mejorar nuestras infraestructuras 
sanitarias y dar respuestas definiti-
vas. Seguramente el gobierno que 
salga del parlamento dirá que todo 
se mejorará, la oposición que todo 
está mal y los pacientes seguirán 
esperando para ser atendidos con 
prontitud. La sanidad estará en 
el debate político seguro, por lo 
tanto, será acertado que se desa-
rrollase un pacto por la salud en 
Canarias para lograr la mejora que 
demanda la sociedad.

El mayor de los desafíos es 
sacar a una parte importante de la 
población de la exclusión social 
y de la pobreza en las islas. Ocu-
pamos un lugar en estos índices 
que deberían sonrojar a la clase 
política, sea cual sea su color po-
lítico, porque las administraciones 
sean autonómicas, locales o insu-
lares tienen su parte de responsa-

bilidad, incluyendo al Estado que 
debe aportar los recursos necesa-
rios para luchar contra la pobreza 
y acabar en la medida de lo posi-
ble con los niveles tan altos que 
tenemos en las islas. Pero desde 
una óptica activa, es decir, desa-
rrollando estrategias que permi-
tan a esta parte de la población 
acceder a un trabajo que al fin y al 
cabo es la mejor política social, sin 
olvidar que mientras no se logre 
un empleo las administraciones 
tienen que estar con las personas 
que más dificultades tienen para 
vivir con dignidad. La Ley de 
Servicios Sociales aprobada en 
la Legislatura anterior es un buen 
instrumento si se dota de los re-
cursos suficientes. Ahora el nuevo 
gobierno debe aplicarla y con ello 
resolver los problemas sociales 
que tienen la islas, que no solo es 
la exclusión social, es también de 
dotar de centros socio sanitarios 
y poner en orden las ayudas a las 
personas con discapacidad y ma-
yores a través de la PCI.

Las inversiones en infraes-
tructuras públicas es una cuestión 
relevante para el desarrollo de las 
islas. La desidia del Estado con 
Canarias en este aspecto ha sido 
absoluta y el Gobierno de Sán-
chez no ha cumplido con Cana-
rias, en el más amplio sentido del 
término. Siguen sin llegar miles 
de euros comprometidos en los 
distintos convenios, y lo más pre-
ocupante son las dificultades que 
pone la administración del Estado 
para abonar lo que ha juzgado el 
Tribunal Supremo y la propia Au-
diencia. Es decir, deben pagar los 
novecientos millones de euros que 
deben a las islas de los convenios 
de carreteras firmados en su mo-
mento y que nunca han pagado. 
Estos recursos son necesarios 
para dotarnos de una red de vías 
modernas y sostenibles para que 
nuestro desarrollo sea una reali-
dad. El próximo gobierno canario 
no debe renunciar a estos recur-
sos tan necesarios para Canarias y 
todos los grupos políticos sin ex-

El PSOE se apuntó 
una victoria con sa-
bor agridulce en estas 
elecciones de mayo. 
Fue el que más votos 
sumó en el Archipié-
lago, pero su triunfo 
no supone una garan-
tía de cambio de ciclo 
político en Canarias.

cepción deben exigir al Estado que 
los abone de forma inmediata tal 
como han decidido los tribunales, 
en este caso Ángel Víctor Torres 
tiene la obligación de reclamarlo, 
independientemente que forme 
gobierno o sea el presidente del 
Gobierno.

La anterior legislatura nos 
premió con dos hechos histórica 
para las islas, uno la aprobación 
del nuevo Estatuto de Autonomía 
y el REF. Dos hechos relevantes 
y que, exceptuando a Podemos, 
el resto de las fuerzas políticas 
lo aplaudieron y lo apoyaron en 
el Congreso de los Diputados y 
el Senado. Son dos instrumentos 
normativos básicos para las islas, 
fundamentales para el desarrollo 
y la convivencia entre todos los 
que viven en Canarias. Pero estas 
normas hay que convertirlas en 
hechos reales en el sentido más 
amplio y defender lo que recogen 
en Madrid, si no se quedaran sin 
valor. Hay que defenderlas y que 
el Estado no reduzca su valor. En 
este aspecto el nuevo gobierno que 
salga del Parlamento de Canarias 
debe ser contundente en la defensa 
de estos derechos y todas las fuer-
zas políticas.

Las islas son espacios únicos en 
el mundo y una fuente de riqueza 
que se genera a través de los millo-
nes de personas que quieren visi-
tarlas y disfrutar de unos espacios 
naturales únicos. Pero debemos 
ser conscientes de que debemos 
cuidad nuestro medioambiente y 
nuestros recursos. Canarias debe 
ir hacia la sostenibilidad y ser un 
referente mundial y para ello es 
necesario que se desarrollen po-
líticas preventivas y desarrollar 
leyes que nos den un equilibrio 
entre desarrollo y sostenibilidad. 
Para lograrlo todas las adminis-

traciones deben desarrollar estra-
tegias sostenibles de crecimiento 
y también en la prestación de los 
servicios públicos. Tener energías 
renovables es bueno pero no es 
suficiente. Potenciar la economía 
azul y circular es una premisa que 
los partidos políticos deben tener 
en su agenda, pero no para quedar 
bien si no para ejercer proyectos 
de desarrollo sostenible. Canarias 
no puede esperar más y hay que 
advertir a los nuevos gobiernos 
que la sensibilidad por parte de 
la población cada día es mayor 
y si no se logran objetivos igual 
las próximas elecciones las puede 
ganar partidos ecologistas, como 
ha sucedido en Alemania con los 
verdes en las recientes al Parla-
mento Europeo.

Está claro que los electores ya 
no están con ningún partido, espe-
cialmente las mayorías han pasado 
a la historia, y esta realidad está 
para quedarse por lo menos duran-
te un tiempo. Ello implica para las 
distintas formaciones políticas que 
ganar unas elecciones no implica 
gobernar. Pero también es cierto 
que hacer gobiernos contra natura 
es un error. Hay que buscar el prin-
cipio de estabilidad. 

La sociedad vota y hace pocos 
gobiernos con mayorías estables. 
Es cierto pero también lo es que 
después los electores quieren go-
biernos estables y que den respues-
ta a las demandas de la sociedad, 
que hagan lo que prometieron y 
seguramente sea indiferente lo que 
ahora se denominan bloques de de-
rechas o de izquierdas. 

Si suman para gobernar con 
estabilidad eso es válido, lo que no 
perdonarán son los pactos contra 
natura a las promesas incumplidas. 
La exigencia se debe percibir en 
las votaciones que se hacen en las 
últimas convocatorias electorales. 
Lo que verdaderamente importa 
es que se cumplan los contratos 
entre los partidos y los electores. 
Seguramente en los próximos días 
se desarrollen negociaciones para 
configurar el Gobierno. Los elec-
tores tienen expectativas, mejor no 
defraudarlos.

Una sanidad de primer 
nivel

Por unos servicios sociales 
“eficientes, eficaces y 
sostenibles”

Necesitamos 
infraestructuras 
sostenibles y eficientes

Defender el Estatuto 
de Autonomía y el 
REF es una cuestión 
irrenunciable

Islas sostenibles, lo 
importante

Ganar no es suficiente

Presidencia del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

Candidatos a presidir el Gobierno de Canarias.
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Las islas se la juegan con 
los gobiernos locales

E
l panorama políti-
co que ha dejado las 
elecciones de mayo 
para los cabildos y 
los grandes ayunta-
mientos en las islas 

van en línea al resto de las ins-
tituciones. Pocas mayorías y un 
buen número de formaciones po-
líticas en el juego de formar go-
biernos estables, si exceptuamos 
la Gomera, con Casimiro Curbelo 
que revalida la mayoría absoluta 
con creces. Seguramente el PSOE 
en estos momentos se habrá arre-
pentido miles de veces de expulsar 
del partido a Curbelo, y más ahora 
que le podría dar el Gobierno de 
Canarias.

Las instituciones insulares, es 
decir, los cabildos, tienen una ca-
racterística electoral que es dife-
rente al resto de administraciones 
y es que los electores eligen direc-
tamente al presidente o presiden-
ta. Por lo tanto, el candidato más 
votado es el que jugará el cargo 
correspondiente. Después de la 
jura puede a ver la posibilidad de 
realizar una moción de censura y 
elegir otro candidato para presidir 
la institución, como le sucedió a 

Soria en el Cabildo de Gran Ca-
naria. La estabilidad es la base 
que debe tener todo gobierno, eso 
lo dice hasta los políticos, pero a 
veces la realidad no es como lo 
plantean. 

Una sociedad que ha desarro-
llado unas votaciones con plurali-
dad en distintas formaciones polí-
ticas para gobernar los Cabildos y 
las grandes ciudades de Canarias 
espera que se desarrollen gobier-
nos estables, para solucionar los 
problemas de la población de cada 
isla y de las grandes capitales in-
sulares. Por lo tanto, Antonio Mo-
rales y Carlos Alonso deben ser 
buenos negociadores para tener 
una presidencia estable, para desa-
rrollar los programas de gobierno 
para ambas instituciones las más 
grandes de Canarias después del 
Gobierno Regional. 

El no lograr mayorías suficien-
tes, ni NC en Gran Canaria y tam-
poco Carlos Alonso con CC-PNC 
en Tenerife, avisa de que el dialo-
go debe ir por gobiernos que sean 
capaces de ejecutar los asuntos 
pendientes que tienen ambas islas. 
Lo mismo vale para Bermúdez en 
Santa Cruz, que incrementando un 
concejal con respecto a las elec-
ciones de 2015, no logra la ma-
yoría suficiente y tiene que pactar 
con otras formaciones. 

El socialista Augusto Hidal-
go aumentó los resultados, pero 
no suficiente y seguramente el 
denominado tripartito gobernará 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Ambas capitales canarias tienen 
que dar un salto de calidad y llevar 

a ambas ciudades a ser espacios 
sostenibles y habitables para la 
población. Dotar a ambos mu-
nicipios de verdaderas políticas 
sociales y crear expectativas para 
la creación de nuevas empresas y 
que el empleo sea la base de todas 
las políticas de ambos regidores. 

Las dos ciudades son las que 
tienen los mayores índices de des-
empleo y de exclusión social. Hay 
que invertir en infraestructuras y 
plantear políticas para que Santa 
Cruz y Las Palmas sean espacios  
sustentables y sostenibles para 
quien las habita. Ciudades tecno-
lógicas modernas, culturales, tu-
rísticas pero sostenibles. Ciudades 
del siglo XXI. Se han hecho cosas, 
pero no suficientes.

Dentro de las circunstancias 
electorales a ambos regidores los 
votantes le hicieron ganar las elec-
ciones, ahora toca devolver a los 
electores lo prometido. 

Todos los municipios de Ca-
narias tienen que modernizarse, 
desarrollar infraestructuras y es-
pacios públicos para los ciuda-
danos, guarderías, parques, apar-
camientos, mejorar los servicios. 
etc. Queda mucho por hacer y 
ambos lo saben.

 Si exceptuamos a La Gomera 
con Casimiro Curbelo, el panora-
ma político en el resto de los ca-
bildos, es la misma situación que 
Tenerife y Gran Canaria. Por lo 
tanto hay que plantear gobiernos 
estables en Lanzarote, La Palma, 
Fuerteventura, El Hierro. Estas 
islas necesitan dar un impulso im-
portante en todos los aspectos, las 
denominadas islas verdes deben 
tener planes de desarrollo donde la 
población no emigre a otras zonas 
o a las islas capitalinas. Crear 
iniciativas para que los jóvenes 
tengan posibilidades de tener tra-
bajo y de futuro. 

Islas sostenibles pero con un 
desarrollo económico y social 
acorde a las demandas de este 
siglo. Islas tecnológicas, conecta-
das en todos los aspectos, mejorar 
el sector turístico para que sea un 
verdadero instrumento de sosteni-
bilidad y empleo o potenciando el 
sector agroalimentario, es eviden-
te que el futuro es verde y eses es 
el camino. 

Lanzarote y Fuerteventura 
deben plantearse hacia dónde 
quieren ir a nivel turístico, han 
tenido un crecimiento espectacu-
lar pero el turismo debe ser posi-
tivo para la población de ambas 
islas y sostenible. 

Deben dotarse de centros sani-
tarios de primer nivel y de centros 
de formación acordes a la deman-
da de empleo. Hay que apostar 
seriamente por la educación y por 
servicios sanitarios de calidad. 
Lanzarote y Fuerteventura deben 
tener gobiernos estables y dura-
deros. Ahora toca dialogar y crear 
mayorías estables para gobernar 
para los ciudadanos que es lo ne-
cesario.

Si exceptuamos a La 
Gomera, con Casimiro 
Curbelo, el panorama 
político en el resto de 
los cabildos, es la mis-
ma situación que Te-
nerife y Gran Canaria. 
Por lo tanto hay que 
plantear gobiernos 
estables en Lanzarote, 
La Palma, Fuerteven-
tura, El Hierro

Una sociedad que ha 
desarrollado unas 
votaciones con plura-
lidad hacia distintas 
formaciones políticas 
espera que se desa-
rrollen gobiernos 
estables, para solucio-
nar los problemas de 
la población de cada 
isla y de las grandes 
capitales insulares

El socialista Augusto 
Hidalgo aumentó los 
resultados, pero no lo 
suficiente, y segura-
mente el denominado 
tripartito gobernará 
en Las Palmas de 
Gran Canaria

Bermúdez ha incre-
mentando un conce-
jal con respecto a las 
elecciones de 2015, 
pero no logra la mayo-
ría suficiente y tiene 
que pactar con otras 
formaciones

Antonio Morales.

Augusto Hidalgo.

Carlos Alonso.

José Manuel Bermúdez.
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La segunda lectura es 
la que afecta a la go-
bernabilidad nacional 
que, según parece, no 
dependerá de Pode-
mos. La formación de 
Pablo Iglesias es, según 
los socialistas, la gran 
derrotada en las urnas

E
n unas elecciones en 
las que lo cualitativo 
pesaba sobre lo cuan-
titativo en cuanto al 
poder territorial, Ángel 
Gabilondo no será el 

presidente de la Comunidad de 
Madrid, tal y como habían pronos-
ticado en la dirección socialista. El 
candidato a la Comunidad, apues-
ta personal de Pedro Sánchez, se 
volvió a quedar, como hace cuatro 
años, con la miel en los labios, a las 
puertas de presidir la Puerta del Sol.

Al principio de la noche en el 
cuartel general socialista, Madrid 
era casi la única certeza de la direc-
ción de Pedro Sánchez: conquistar 
la plaza más codiciada de España 
tras 24 años de gobiernos del PP. 
El objetivo se torno en esperanza 
con los sondeos a pie de urna y en 
inquietud con los primeros datos 
del escrutinio. 

Cuando apenas había avanzado 
un 20%, las primeras fuentes socia-
listas daban la voz de alarma: "el 
PP mantiene comunidad y ayun-
tamiento". Las esperanzas se per-
dieron. 

Lo que pudo ser y no fue se per-
cibió en los rostros de los que com-
pareció por sorpresa y sin previo 
aviso el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y todos sus pesos 
pesados de la Ejecutiva y el Comité 
Electoral: Carmen Calvo, José Luis 
Ábalos, y su candidato europeo, 
Josep Borrell, a su derecha. Algu-
nos con ojos enrojecidos, con me-

didas sonrisas, sin euforia ni alegría 
contenida. Había decepción en la 
dirección socialista y en un líder, 
Pedro Sánchez, que no nombró 
expresamente su decepción ma-
drileña pero sí la deslizó al culpar 
a PP y Ciudadanos de pactar con 
VOX para arrebatar a Gabilondo su 
amarga victoria. Sólo le faltó hablar 
del "pacto de perdedores" que hace 
cuatro años entristeció al PP. 

"En aquellas administraciones 
en las que la primera fuerza políti-
ca, que va a ser el PSOE, no pueda 
gobernar, será porque la derecha 
del PP y Cs pactan con la ultrade-
recha. Y, por tanto, el mensaje y 
la voluntad inequívoca planteada 
por todos los españoles en los tres 
niveles de la administración: el mu-
nicipal, el autonómico y el europeo, 
de avanzar y no retroceder y de no 
sostener la estabilidad de un gobier-
no en una fuerza política es una res-
ponsabilidad que le incumben al PP 
y a Ciudadanos". 

Eran las doce de la noche y 
Gabilondo y Aguado, de Ciuda-
danos, daban todavía la suma en 
ese momento del escrutinio. Pero 
en Ferraz ya sabían que habían 
perdido Madrid, que se quedaba 
en manos de la derecha. Por ello, 
el mensaje de Sánchez destiló de-
rrotismo prematuro. Una compa-
recencia anticipada que pretendía 
sacar pecho de las victorias, como 
el 32% de Josep Borrell en Europa 
-que pasa de 14 a 20 diputados en 
Bruselas-, a ignorar las derrotas y a 
quienes las protagonizan. 

Una forma de dejar los focos 
para Ángel Gabilondo, de proyec-
tar en él la responsabilidad. Fuentes 
cercanas al candidato a la Comuni-
dad aseguran que "dimitirá" aunque 
la pregunta es cuándo. Pero lo que 
está claro, y ya se lo deslizó a los 
suyos en la campaña electoral es: 
"Si no gano, me voy". No se queda-
rá cuatro años más como portavoz 
en la Asamblea de Madrid. 

Una dimisión que no anunció 
Gabilondo en su comparecencia 
en la noche electoral en la que se 
limitó a decir que hablará "con 
todos" porque él es el ganador de 
las elecciones. Esperará a que se 
materialice la suma de las derechas 
en la Comunidad de Madrid y será 
Pedro Sánchez quien "le buscará 
una salida: su entrada en el Gobier-
no como ministro". 

La segunda lectura es la que 
afecta a la gobernabilidad nacional 
que, según parece, no dependerá de 
Podemos. La formación de Pablo 
Iglesias es, según los socialistas, 
la gran derrotada en las urnas. 
Podemos se convierte en fuerza 
extra parlamentaria en Castilla-La 
Mancha, con mayoría absoluta para 
Emiliano García-Page; no es deter-
minante en Extremadura, con otra 
mayoría absoluta para Guillermo 

El PSOE no "remató la faena" 

Fernández Vara; ni da ya la suma 
con el PSOE en Aragón, donde 
Javier Lambán sólo podría man-
tener el Gobierno con Ciudadanos. 

Sólo son llave en La Rioja y 
Asturias pero se convierten en los 
"grandes culpables" del fracaso de 
un gobierno de izquierdas en la ca-
pital de España porque, según el 
PSOE, la batalla entre Íñigo Erre-
jón y Pablo Iglesias motivó la pre-
sentación de una lista alternativa a 
Mas Madrid de Manuela Carmena, 
liderada por Carlos Sanchez Mato, 
que se ha quedado fuera "tirando a 
la basura 38.000 votos". 

"A ver cómo explica eso Igle-
sias. Él es el principal responsable", 
explican fuentes socialistas que se 
preguntan cuál es el intercambio de 
cromos que puede ofrecer el líder 
morado a un Pedro Sánchez que 
no necesita un intercambio. Más 
bien al contrario, es forzado a no in-
cluir a Podemos en un gobierno de 
coalición por parte de sus posibles 
socios como Coalición Canaria. Se 
da la circunstancia de que en las 
islas sí sería posible un intercambio 
de cromos a cambio de la gober-
nabilidad de Canarias gracias a un 
pacto PSOE-CC. 

Es el mismo intercambio de 
cromos que se podría producir en 

Navarra. Otro de los territorios que 
podría sumar el PSOE a sus feudos 
autonómicos, porque la suma de 
Suma Navarra y el PSN podría ser 
moneda de cambio para un posible 
apoyo de los dos diputados de UPN 
a la investidura de Pedro Sánchez 
con el aliciente de no entregar Na-
varra a Gerona Bai y Bildu.

Pésimos resultados para Pode-
mos y las marcas vinculadas a la 
pareja de Galapagar, Pablo Iglesias 
e Irene Montero, que se desplo-
man en toda España y en todas las 
elecciones (locales, autonómicas y 
europeas). 

La noche es especialmente hu-
millante en lo personal para Iglesias 
porque sus malos resultados con-
trastan con los obtenidos por otras 
formaciones de extrema izquierda 
lideradas por los principales enemi-
gos de Iglesias. En la Comunidad 
de Madrid la candidatura de Más 
Madrid, liderada por Iñigo Errejón, 
triplica los votos de la de Iglesias, 
liderada por Isa Serra, que se quedó 
a unas décimas de no obtener repre-
sentación. 

El otro gran triunfador en el 
espacio de la extrema izquierda 
es el Kichi que logra un gran re-
sultado en Cádiz y podrá gobernar 
cómodamente con mayoría abso-
luta. El Kichi y su pareja, Teresa 
Rodríguez, han sido los dirigentes 
más críticos con Iglesias y Monte-
ro, especialmente después de que 
se comprasen el chalé de lujo en 
Galapagar.
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Pedro Sánchez. 

La batalla entre Íñigo 
Errejón y Pablo Iglesias 
motivó la presentación 
de una lista alterna-
tiva a Mas Madrid de 
Manuela Carmena, 
liderada por Carlos 
Sanchez Mato, que 
se ha quedado fuera 
"tirando a la basura 
38.000 votos".

Podemos, fuera del 
Gobierno

Intercambio de cromos en 
Canarias y Navarra

Debacle de Podemos 
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E
n buena parte de las autonomías se 
abre un escenario de pactos en los 
que Ciudadanos tendrá un papel 
decisivo. La estrategia de cerrar 
cualquier posibilidad de acuerdo 
con el partido socialista, adoptada 

de manera personal por su líder, Albert Rivera, 
no ha dado los resultados que este esperaba, 
en la medida en que no ha conseguido superar 
al Partido Popular como principal fuerza de 
la derecha. Las urnas no confiaron a Rivera 
el liderazgo de la oposición en las elecciones 
generales, y tampoco lo han consagrado indi-
rectamente ahora. Esta circunstancia ofrece 
un respiro al líder del Partido Popular, Pablo 
Casado, mientras que Rivera se verá obligado 
a extraer las consecuencias de un error que 
no solo afecta al partido que dirige, sino a la 
totalidad del sistema, al haber clausurado un 
espacio político central a cambio de rigurosa-
mente nada. 

Retroceder en el camino que Rivera ha re-
corrido más allá de lo razonable, anunciando 
cordones sanitarios con fuerzas democráticas 

mientras alcanzaba pactos con la ultraderecha 
de los que ahora el sistema parece condena-
do a una dependencia mayor, no le resulta-
rá sencillo: no es tanto su proyecto como su 
liderazgo lo que ha comprometido jugando 
innecesariamente a todo o nada, y, además, en 
todos los tableros.

El partido socialista se enfrenta a la para-
doja de que habiendo avanzado electoralmen-
te en la práctica totalidad de las comunidades 
y ayuntamientos no pueda formar gobierno 
en alguno de los más importantes, perdiendo 
incluso varios de los obtenidos durante la 
anterior legislatura. El retroceso de Unidas 
Podemos ha terminado por arrastrar a la to-
talidad de la izquierda, debido a los errores de 
su dirección. Esta circunstancia puede pesar 
en la formación del Gobierno central, donde 
las exigencias de Pablo Iglesias quedarán aún 
más debilitadas por los malos resultados ob-
tenidos el 26 de mayo, que se suman a los 
de las generales. El discurso de que Unidas 
Podemos habría de ser el garante de las po-
líticas sociales no ha recibido el respaldo de 
las urnas en ningún ámbito. 

también a incluir nuevas fuerzas en él. La 
campaña para estas elecciones ha sido menos 
europea que plebiscitaria con respecto a los 
diferentes Gobiernos de la Unión, cosechan-
do una participación mayor que en las últimas 
convocatorias. Es en clave interna y no solo 
europea como cabe interpretar los resultados 
del Reino Unido, donde la errática gestión 
del Brexit terminó provocando la caída de 
la primera ministra Theresa May la misma 
semana en que se celebraban las elecciones. Y 
lo mismo se puede decir de Francia, aún bajo 
la conmoción de la revuelta de los chalecos 
amarillos, que ha capitalizado la ultraderecha 
de Marine Le Pen. En Alemania el crecimien-
to de Los Verdes, convertidos en segunda 
fuerza por encima de los socialdemócratas, 
ha reforzado el espacio político europeísta. 
En esta misma dirección apunta el hecho de 
que el partido socialista de Pedro Sánchez se 
haya impuesto con claridad. La aplastante 
mayoría obtenida por las fuerzas partidarias 
de la Unión en España revalida el compromi-
so con la construcción de una Europa unida.   
La nueva composición del Parlamento de 
Estrasburgo dificulta el modelo de seguir 
vinculando la suerte de la integración a la del 
eje francoalemán. La fragmentación apunta 
hacia la necesidad de un Cámara que cumpla 
las funciones para la que ha sido elegida, cada 
vez más obligada a la negociación para con-
formar mayorías. Es en este nuevo y obligado 
proceder donde el resultado de las elecciones 
europeas ofrece a nuestro país una capacidad 
de iniciativa que no puede desaprovechar.

Los resultados de las elecciones europeas 
celebradas durante los últimos días en los 
países miembros de la Unión, confirman el 
retroceso de las familias políticas tradiciona-
les en el conjunto de la Eurocámara. Popu-
lares y socialdemócratas han cedido espacio 
a una constelación de fuerzas heterogéneas 
entre las que cabe destacar el avance de los 
liberales y el sustancial crecimiento de Los 
Verdes, gracias a los resultados obtenidos 
por esta fuerza en Alemania y Francia. La 
ultraderecha coordinada por Matteo Salvini, 
por su parte, ha quedado a distancia de los 
pronósticos en el conjunto de la Unión por 
más que haya obtenido la victoria en Italia. 
A la vista de la nueva composición del Euro-
parlamento, el fenómeno con el que deberá 
convivir no es diferente del que viene obser-
vándose en las diversas Cámaras nacionales, 
pero adquiere un significado diferente en la 
medida en que obliga no solo al acuerdo, sino 

Constelación de fuerzas 
heterogéneas
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, un futuro en comúm incierto.



E
n la universidad del 
futuro habrá que seguir 
yendo al campus, 
pero se pasará menos 
tiempo en clase y más 
aprendiendo otras 

cosas, como hablar en público, 
trabajar en equipo, lanzar proyec-
tos, o colaborando con estudiantes 
de otras universidades, alumnos 
con más aptitudes sociales. A las 
asignaturas propias de los grados 
se sumarán otros conocimientos 
transversales que se abordarán en 
unos entornos más digitales, pero 
en donde la formación humanísti-
ca seguirá siendo imprescindible. 
La Universidad debe constituirse 
en un auténtico referente social, 
mediante la mejora en la eficacia 
y en la agilidad de la gestión y 
una mayor imbricación con la so-
ciedad mediante la conexión con 
empresas, entidades profesionales, 
asociaciones e instituciones y una 
mayor capacidad de transferencia 
y sostenibilidad, sin olvidar que no 
se puede desperdiciar el talento por 
cuestiones económicas. De todos 
estos retos y desafíos nos habla en 
la siguiente entrevista el Rector de 
la ULPG Rafael Robaina.
Las universidades púbicas es-
pañolas tienen grandes retos 
en estos momentos. Para 
usted, ¿cuáles son?
Vivimos un entorno de impacto en 
las universidades, como en todas las 
dimensiones de la sociedad, que te 
obliga a conceptualizarla dentro de 
los futuros métodos de aprendizaje, 
conjuntamente con un cambio en la 
mentalidad de la universidad, que 
pasa de la mera transmisión a ase-
gurar el aprendizaje del estudiante, 
con unas demandas de empleabili-
dad en un entorno de competencia 
formativa y laboral.
Esto, para la universidad es total-
mente nuevo, y si lo pones en un 
contexto político y social tan cam-
biante, es una oportunidad para 
demostrar que las universidades 

somos capaces de manejar estas 
situaciones. Estamos sumidos en 
la misma situación de inestabilidad 
e incertidumbre , como el resto de 
la sociedad y a las que sumamos las 
propias nuestras como universidad. 
Es todo un desafío. 
Hay una cuestión que La Con-
ferencia de Rectores ha estado 
demandando constantemen-
te, y es que las universidades 
tienen que tener  una nueva ley 
para asumir los nuevos retos 
que tienen y así ser competen-
tes y no estar a la sombra de las 
universidades privadas. ¿Está 
de acuerdo?
La demanda de la ley es en base a 
la búsqueda de mayor autonomía, 
pero autonomía responsable, es 
decir, hay varias dimensiones que 
no tienen las universidades españo-
las, sin embargo, todos los países de 
nuestro entorno inmediato, ya han 
ido adquiriendo. Esto es, la capaci-
dad de una universidad para optar 
al talento competitivamente. Noso-
tros tenemos unos marcos salaria-
les de  funcionarios, porque somos 
una administración pública que no 
nos podemos permitir en un con-
texto tan competitivo. El concepto 
de administración pública hay que 
erradicarlo de la propia universi-
dad y la definición de universidad 
tiene que cambiarse en España, no 
se le puede llamar universidad a 
cualquier cosa, porque puede su-
poner un marco universitario espa-
ñol más latino americanizado con 
universidades en cada esquina. Las 
universidades deben ser más inde-
pendientes pero más responsables 
e incluyo aquí incluso la fórmula 
de elección del rector, que pudiera 
profesionalizarse. Hay universida-
des que han decidido optar a una 
fórmula de fundación-agencia para 
que el equipo de gobierno sea un 
equipo profesional sin que necesa-
riamente sean elegidos. Si vamos a 
ser competitivos, debemos darnos  
la posibilidad de serlo. Lo impor-
tante es que siempre haya fórmulas 
de control internas, para que haya 
un rendimiento de cuentas interno 
también.  
¿Le preocupa que las univer-
sidades privadas aumenten su 
número de alumnos?
Las universidades privadas no son 
nuevas y si no tuvieran alumnos no 
existirían, se crean nuevas y van a 
ofertar formación a un segmento 
determinado, por ejemplo, en nues-
tro entorno nos consta que la que 
más alumnos tiene es aquella que 
ofrece formación en el segmento de 
la salud, donde nosotros tenemos 
excedente, por ello no estamos pre-
ocupados porque no observamos 
un crecimiento excesivo en otras 
ramas. De resto, se suelen orientar a 
formación online, donde nosotros, 
en la pública, estamos bastante res-
tringidos de momento.
En el caso de la universidad de Las 
Palmas, hemos perdido, alumnos 
que se correspondían con el último 
año de licenciatura y pasar a grado, 

Rafael Robaina: “El talento 
no es privativo de los ricos”
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pero nosotros nos seguimos mo-
viendo en torno a 21.000 o 22.000 
alumnos cada año. Es un buen 
numero no cabe duda.
La futura ley también tiene que 
permitir que las universidades sean 
capaces de preparar su enseñanza 
oficial, partiendo de la base de que 
se certifique a la universidad para 
hacerlo, por eso es conveniente cer-
tificar correctamente a una univer-
sidad, de la que no lo es. Tenemos 
que tener un ley de universidades 
acorde al siglo que vivimos y así lo 
demandamos desde la Conferencia 
de Rectores.  
Las universidades públicas 
deben tener la posibilidad de 
desarrollar grados y másteres 
de prestigio y reconocidos a 
nivel internacional. ¿Cómo lo 
ve usted?
Yo lo veo dependiente de una flexi-
bilización del sistema actual, sobre 
todo en el ámbito del posgrado. 
No podemos esperar dos años para 
poner en marcha un posgrado desde 
que se concibe la idea, porque es 
una formación que normalmente 
se despliega en entornos muy cam-
biantes. 
Si nosotros conseguimos un máster, 
por ejemplo, como el Big Data, no 
podemos estar dos años discutien-
do con una Agencia Nacional para 
ponerlo en marcha. Otro de los 
máster que queremos poner en fun-
cionamiento es uno aprovechando 
las relaciones que tenemos con el 
noroeste africano, y para ello debe-

mos tener la posibilidad de capta-
ción de profesorado.  
Y por otro lado, en el tema de los 
grados, debemos satisfacer la for-
mación de los cuadros sociales bá-
sicos y luego experimentar sobre 
nuevas tendencias. Los grados son 
unos estudios de cuatro años que 
tienen que tener una fórmula que 
garantice cierta estabilidad, a partir 
de ahí, el posgrado yo lo incluyo en 
la enseñanza a lo largo de toda la 
vida. Nosotros tenemos en la plata-
forma de formación permanente un 
diseño e-learning y eso lo vamos 
a desplegar completamente en el 
posgrado. Tenemos buenas relacio-
nes con África, vamos a poner en 
marcha el posgrado, aún con todas 
las dificultades que vamos a tener 
y seguiremos luchando para que 
sea singular y atractivo. Tenemos 
alianzas suficientemente grandes 
con universidades de Bélgica y 
Alemania  que van a participar, 
lo que lo hará también atractivo a 
nivel europeo. Estamos luchando 
en un entorno global y altamente 
competitivo y las universidades es-
pañolas estamos en desigualdad. 
Pero estamos desarrollando pro-
yectos educativos muy interesantes 
en la ULPG. 
Todo esto nos lleva a un nuevo 
paradigma educativo que se 
está desarrollando en las uni-
versidades y es que los profe-
sores también tienen que evo-
lucionar, desarrollar nuevos 
conceptos de formación 

,acorde a las nuevas tecnolo-
gías. ¿Todo esto es un desafío 
para los profesores?
Si volvemos a los cuadros básicos, 
el concepto pedagógico que tienen 
asociado es el del conductismo. Hay 
cosas que hay que saberlas para ser 
médico, poniendo un ejemplo en 
el ámbito de la medicina, y ahí se 
puede experimentar poco. Pero, 
socialmente, estamos percibiendo 
otros elementos que son necesarios 
y que las universidades no estamos 
dando. Siguiendo con el ejemplo, 
aunque seas médico y ya sabes lo 
que tienes que saber, tienes que ser 
una persona sociable, capaz de li-
derar un equipo, tecnológicamente 
competente, es decir, una serie de 
competencias que nosotros ahora 
mismo no estamos asegurando. 
Ya hay ensayos en los cuales la 
propuesta es adquirir experiencias 
y donde incluso la concepción del 
campus en sí es totalmente distinta. 
Son entornos de interacción, multi-
disciplinares y con una rúbrica de 
evaluación en donde los créditos, 
para ser facultativo de algo no se 
obtengan solo por demostrar unos 
contenidos sino también habilida-
des. Eso es lo que debería estar en la 
enseñanza en unos cinco años. Las 
universidades, por lo general, son 
entornos realmente conservadores 
que han sobrevivido hasta ahora, 
pero no tengo tan claro que siga 
siendo así si no cambiamos con-
forme cambia la propia sociedad, 
por lo que creo que esas nuevas 
fórmulas hay que probarlas ya, y 
donde menos riesgo de corre es en 
el posgrado.  
El entorno educativo también 
está preocupado porque se 
debe conjugar la enseñanza 
a través de las nuevas tecno-
logías pero tampoco dejar de 
lado la convivencia en el propio 
campus universitario. ¿Cómo 
se va a encontrar el punto de 
equilibrio?
Yo entiendo que por segmen-
tos. Lo que necesita la enseñanza 
online, más que una base tecno-
lógica que ya está lograda, es un 
modelo educativo. Nosotros ten-
dremos nuestro modelo educativo 
este año, estamos desarrollando, a 
partir de un diseño llamado TAC 
donde ya empezaremos a impartir 
los módulos a los profesores. Eso, 
a priori, tiene una aplicación inme-
diata en la enseñanza a lo largo de 
toda la vida, en nuestro centro de 
formación permanente y tiene que 
empezar hacia la enseñanza más 
presencial y oficial. ¿Por qué tiene 
que venir un estudiante a una tuto-
ría si lo puede hacer online? Pues 
eso lo vamos a solucionar. Toda 
esa serie de elementos que se están 
definiendo, los vamos a traspasar 
al modelo presencial. Requiere de 
una formación del profesorado, la 
cual vamos a empezar a impartir a 
partir de octubre.
 Pero la interacción debe ser tam-
bién física, sobre todo entre los 
dieciocho y los veintitrés años, 

donde las estadísticas dicen que 
cala menos el modelo online y a 
distancia, por un lado porque hay 
que tener mucha vocación y vo-
luntad y porque la dimensión de 
sociabilización que se hace en la 
universidad, que es el lugar donde 
se hacen los amigos para toda la 
vida y donde generas tus redes de 
interacción futura, no se obtiene 
en ningún otro lado. Creo que los 
modelos estrictamente online están 
para un segmento de edad y para los 
jóvenes hay que seguir trabajando 
el presencial pero darle unos espa-
cios de sociabilidad diferentes. 
Los alumnos son cada día más 
exigentes con los profesores 
en la medida en que, aunque 
todos los profesores aseguran 
que sus clases son magistra-
les, a veces no cumplen las 
expectativas de los alumnos. 
¿Está de acuerdo? 
Ocurre una cosa, y es que en todas 
las universidades se contratan pro-
fesores por la proyección científica 
y les pagan por dar clase, lo que 
puede llegar a crear disfuncionali-
dades porque muchos no tienen lo 
necesario para guiar a un grupo de 
alumnos. 
Al 84% de los estudiantes le da lo 
mismo el currículum del profesor 
siempre y cuando den una buena 
clase porque a la gente lo que le 
gusta es aprender y ese es el cambio 
de paradigma. Da igual que lo con-
sigas con una clase magistral, pero 
también hay que recurrir a otras 

herramientas, no porque sean más 
divertidas, sino porque creo que el 
papel de guía del profesorado es 
ahora más conveniente y necesario 
que el papel de poseedor y transmi-
sor del conocimiento. 
Ocurre que el alumnado demanda 
un aprendizaje orientado a la prác-
tica en el empleo y no podemos 
eludir nuestra responsabilidad. No-
sotros venimos de una universidad 
donde los rectores afirmaban que la 
universidad no era una oficina de 
empleo, y estoy de acuerdo, pero 
aquí la gente viene a “comprar” un 
empleo y hay que estar a la altura. 
El mercado quiere una cosa, y 
muchos creen que no se cumplen 
los objetivos para conseguir satisfa-
cerlo. Tenemos que dar respuestas. 
La misión de las universidades 
públicas es generar conoci-
miento a los alumnos, desarro-
llar talento, por lo que si la uni-
versidad pública se lleva a un 
concepto economicista podría 
suponer un fracaso, ¿no cree?
No, yo creo que se pueden conjugar  
ambas visiones. En la construcción 
de los planes de estudios en Cana-
rias, de alguna manera, ya se tuvo 
en cuenta esto porque somos las 
única universidades que tiene las 
prácticas curriculares obligatorias 
en todos los planes, y eso fue un 
acierto, a pesar de los problemas 
que hemos tenido para crear esa 
cultura en la propia universidad y 
en las empresas. 
Que nosotros tengamos en cuenta Universidad Las Palmas de Gran Canaria.
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el destino de nuestro alumnado no 
quiere decir que cambiemos com-
pletamente de rumbo, sino que 
añadamos alguno más en forma de 
prácticas curriculares, en prácticas 
extracurriculares y sabiendo que 
son capaces de generar conoci-
miento y contenido y salir adelante.

Todo esto lo estamos preparando 
con un vicerrectorado específico 
que incluso creó revuelo cuando 
lo creamos pero que ahora se está 
realizando en todas la universida-
des españolas. Un vicerrectorado 
como este crea informes como el 
que hemos generado en estos años 

y que permite ver determinados 
datos, como el que demuestra que 
tenemos una tasa de paro del 12%, 
y eso son datos del ISTAC.
Estamos en una región de paro 
juvenil alarmante y esta universi-
dad está consiguiendo un milagro 
que es insertar a los jóvenes en la 
vida laboral, estamos hablando de 
empleo encajado, y eso es una rea-
lidad.
Nosotros no hemos cambiado, se-
guimos trabajando la investigación 
como un método de generación 
del conocimiento y la transferen-
cia social a las empresas, seguimos 
trabajando lo valores, la necesidad 
del voluntariado. Pero todo tiene 
que sumar es necesario. 
¿Cree que hay que aumentar la 
financiación para conseguir las 
metas y objetivos y para desa-
rrollar los cambios necesarios?
Financiación controlada y con 
responsabilidad. Nosotros lo que 
pedimos es un marco estable de 
financiación, para saber con qué 
contamos y diseñar todo ajustado 
a nuestros propios planes estratégi-
cos. Lo que no nos vale es recibir el 
dinero a gotas porque lo que ocurre 
es que no tenemos capacidad de 
ejecución y se nos acumula, dando 
la sensación de que pedimos dinero 
y no nos lo gastamos. 
Nosotros engrasamos el conoci-
miento con dinero. Tienen que 
entender que ese dinero es abso-
lutamente necesario, si no, no se 
hace conocimiento. La universidad 

convierte todo eso en innovación 
y formación. Se ha llega llegado 
al convencimiento de que no po-
demos esperar a que nos traigan 
el dinero sino que hay que buscar-
lo, por lo que el siguiente paso es 
buscar los inversores porque co-
rremos el riesgo de perder ese co-
nocimiento. Sin embargo, estamos 
temerosos de dar ese paso, porque 
alguien piense que por obtener 
esos recursos no deben darnos lo 
que corresponde y nada más lejos 
de la realidad, porque tenemos que 
asegurar, al menos, la parte del 
funcionamiento, y asegurar que el 
conocimiento que se genere llegue 
a la población. La única manera de 
revertir eso a la sociedad es que sea 
lo público el que lo pague.
Muchas de las discusiones que te-
nemos últimamente son por la ex-
cesiva presencia de lo privado en 
la innovación y, por tanto, la con-
versión de un conocimiento que 
es público en beneficio lo priva-
do. Con todo ello podríamos estar 
desviando un conocimiento que es 
público, hacia lo privado, y eso es 
muy peligroso. 
La universidades públicas 
tienen una misión fundamen-
ta que es dar la oportunidad a 
sectores de la población con 
menos recursos económicos y 
para ello es necesario tener una 
financiación acorde para tener 
esa capacidad, ¿no cree?
A mí lo que más de preocupa de la 
irrupción, y sobre todo en este país, 
de lo privado es que se resienta lo 
público y se disminuyan las posibi-
lidades de la población. En Cana-
rias, en particular, el ejemplo está 
claro, se creó esta universidad y lo 
que ocurrió es que se aumentó la 
población de estudiantes a 50.000 
en las dos universidades , frente a 
los escasos 15.000 que había. Si 

"La universidad 
pública tiene que dar 
oportunidades a todos, 
con una buena finan-
ciación por parte de la 
administración para 
dar una buena calidad 
en la enseñanza"

"Creo que los modelos 
estrictamente online 
están para un segmen-
to de edad y para los 
jóvenes hay que seguir 
trabajando el presen-
cial pero darle unos 
espacios de sociabili-
dad diferentes"

solo hubiéramos tenido una uni-
versidad pública, no hubiéramos 
podido acoger a tantos alumnos. 
Me preocupa que alguien piense 
que ya tenemos universidades pri-
vadas y se pueden ahorrar parte de 
la pública, pero estamos hablando 
de la disminución de las oportu-
nidades a los menos pudientes y 
seguidamente de todo el talento 
que perdemos en esas capas de la 
población. El talento no es priva-
tivo de los ricos, porque el talento 
puede estar en cualquier lugar. La 
universidad pública tiene que dar 
oportunidades a todos, con una 
buena financiación por parte de la 
administración para dar una buena 
calidad en la enseñanza.
Todo esto es importante incluso 
en las nuevas metodologías del 
aprendizaje, que además son caras, 
porque no es lo mismo tener a dos-
cientas personas en un aula que em-
pezar a organizar edificios y nuevas 
metodologías. No me gusta que se 
observe que los rectores siempre 
estamos pidiendo dinero, pero in-
tentamos ponerlo en evidencia para 
que sean conscientes. 
Estamos en un 0,40% del PIB en 
inversión, España está en un 1,2% y 
otros entornos en el 2%, que sería lo 
mínimo aceptable. La inversión y la 
investigación se tienen que apoyar 
decididamente . 
Las universidades demandan 
la colaboración con otras uni-
versidades, a nivel nacional e 
internacional, ¿Cree que es im-
portante?
Por supuesto y, por suerte, en eso 
no estamos tan mal. Nosotros perte-
necemos a muchas de las redes que 
se habían establecido hace tiempo. 
Tenemos una alianza creada, desde 
el 2017, que es lo que llamamos del 
noroeste africano y Macaronesia 
y que a los europeos nos resulta 
tremendamente como puerta de 
Europa hacia África. Somos atrac-
tivos y tenemos estas relaciones en 
África pero, a partir del seminario 
nos dimos cuenta, las dos universi-
dades canarias de que tenemos una 
gran oportunidad. Se están gestan-
do unos consorcios de universida-
des en Europa y hemos presentado 
un proyecto que está despertando 
cierta curiosidad. Este proyecto 
muestra a las RUP como oportu-
nidad para laboratorios de pruebas 
de energías, de economía azul… 
territorios donde de pueden hacer 
pruebas para luego exportar hacia 
el continente. 
Yo confío en que ese proyecto salga 
adelante, han aumentado el presu-
puesto y somos líderes y eso sería 
una buena inyección de Moral. 
Además mantenemos relaciones 
con universidades a nivel global.
¿Existe una buena relación con 
la Universidad de La Laguna?
Tenemos una muy buena relación 
en todos los ámbitos, realizamos 
proyectos en común. Las dos uni-
versidades colaboramos en muchos 
temas y a nivel institucional la rela-
ción es extraordinaria.

Profesorado. 

Biblioteca. 
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L
os contactos mantenidos por las 
cuatro principales fuerzas políti-
cas han permitido rebajar la estéril 
tensión vivida durante la anterior 
legislatura. Nada más que por este 
modesto resultado se merece un 

margen de confianza. Sánchez ha actuado 
dentro de sus competencias, entre las que se 
encuentra mantener contactos políticos con 
los representantes de otras fuerzas, y Casado, 
Rivera e Iglesias han reaccionado con respon-
sabilidad aceptando el encuentro. Después de 
meses en los que la actividad de los partidos 
se ha reducido al insulto, los políticos tenían 
pendiente manifestar ante los ciudadanos su 
disposición a diagnosticar conjuntamente los 
problemas del país. Crispar es fácil, según se 
ha demostrado desde que esta devastadora es-
trategia apareció en la vida pública española. 
Vale la pena el intento de demostrar que des-
crispar también lo sea. En particular, cuando 
se inicia una nueva campaña durante la que 
sería mejor asistir a un debate racional entre 
alternativas y no a más llamamientos en torno 
a consignas apocalípticas. 

La influencia que ejercerán las eleccio-
nes municipales, autonómicas y europeas 
recientemente celebradas serán determinante 
en la configuración de las alianzas para la 

REDACCIÓN | TRIBUNA formación del nuevo Gobierno del Estado. El 
nuevo clima político que podría estar abrién-
dose camino, y al que habría que contribuir 
desde todos los ámbitos. Al igual que en el 
Congreso, también en la configuración de 
los municipios y autonomías las líneas rojas 
y las imposiciones están de más. Y la política 
europea, por su parte, no puede continuar au-
sente sin limitar el papel que le corresponde 
a España en la gobernanza de la Unión Euro-
pea. La gestión del Brexit es una moneda al 
aire que puede proporcionar una formidable 
dosis de autoestima al proyecto europeo o 
poner en jaque su futuro. Para ambas posibi-
lidades debería estar prevenida España. 

La crisis en Cataluña ha sido un terreno 
de confrontación permanente entre los prin-
cipales partidos. La ausencia de una respuesta 
consensuada ha sido una de las causas deter-
minantes de la crispación, pero también algo 
más grave: una ventaja política gratuitamente 
concedida al independentismo y un innece-
sario alimento electoral para la ultraderecha. 
El imprescindible acuerdo para minimizar el 
efecto desestabilizador de la crisis territorial 
solo requiere voluntad política, y no debería 
plantear dificultades por lo que se refiere a 
los límites de cualquier salida, sea cual sea el 
partido en el Gobierno: la Constitución y sus 
procedimientos, que ninguna fuerza puede 

Ganar no es suficiente

el fraude laboral. Que el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea avale su implantación 
ratifica que no se trata de un obstáculo ca-
prichoso a la producción ni de una medida 
trivial. En tiempos de precariedad, el regis-
tro parece el inicio obligado para conocer su 
extensión y combatirla. No obstante hay que 
recordar que la eficacia de una disposición 
no radica solo en su publicación en el BOE; 
depende de la capacidad que tenga la Admi-
nistración para imponer su cumplimiento. 
Es decir, se trata de saber si la Inspección 
de Trabajo tiene los medios suficientes para 
vigilar su aplicación. 

Las dudas sobre cómo llevar a cabo el 
registro de jornada, generalizadas entre las 
pequeñas y medianas empresas, no invalidan 
su necesidad, pero obligan a preguntarse si el 
método normativo elegido por el Gobierno 
fue el más adecuado. Trabajo ha preferido 
elaborar una norma general que se desarrolle 
posteriormente en cada empresa mediante 
una negociación de la dirección con los tra-
bajadores, en lugar de dictar normas adminis-
trativas muy detalladas que hubieran podido 
limitar la flexibilidad en su adecuación en 
cada unidad de trabajo. 

Pero el hecho de que el Ministerio de 
Trabajo haya publicado una Guía sobre el 
registro de jornada después de la entrada en 
vigor de la disposición obliga a preguntarse 
si no hubiera sido más conveniente publicarla 
antes, para, al menos, tener claras las catego-
rías laborales afectadas. No estaría de más que 
el Gobierno continúe con sus aclaraciones 
prácticas en forma de desarrollo reglamenta-
rio. Porque si bien la negociación dentro de 
la empresa es el mejor procedimiento para 
aplicar el registro de forma flexible y que 
cumpla efectivamente con su tarea de evitar 
la precariedad y el fraude, también es cierto 
que algunos aspectos de la norma quedan sin 
aclarar. Por ejemplo, cuáles son los procedi-
mientos válidos y legalmente admisibles para 
contabilizar las horas de los trabajadores mó-
viles y otras categorías laborales cuya apor-
tación no depende estrictamente del número 
de horas fichadas; o cómo pueden resolver las 
empresas pequeñas y medianas el problema 
de la negociación con los trabajadores. 

Lo importante es que las empresas y los 
trabajadores acepten el registro como una 
medida necesaria en la ordenación racional 
del trabajo y como un paso inevitable para 
acabar con el problema de las horas extraor-
dinarias que se pierden a causa de una regu-
lación manifiestamente mejorable.

reclamar como su exclusivo monopolio. En 
cuanto a las propuestas, bastaría un consen-
so, de modo que fueran los independentistas 
quienes tuvieran que pagar un coste político 
por despreciar las salidas posibles y no los 
demás partidos por rechazar las imposibles. 
Pero parece que todo va seguir igual y así ha 
quedado demostrado con el no de los inde-
pendentistas a Iceta.

La decisión del Gobierno socialista de 
imponer a las empresas un registro obligato-
rio de jornada laboral que esté a disposición 
de los trabajadores, de sus representantes y 
de la Inspección de Trabajo es el mejor modo 
de controlar y reducir el volumen de horas 
extraordinarias realizadas y no pagadas a los 
trabajadores, calculadas en torno a los 2,6 mi-
llones semanales durante el primer trimestre 
de este año. Se trata de horas no pagadas, que 
no cotizan y, por lo tanto, reducen los ingresos 
legítimos de la Seguridad Social o de Hacien-
da y que tampoco son compensadas por otros 
procedimientos, como los días libres. 

El registro obligatorio de jornada debería 
ser, además, una herramienta valiosa contra 

Un antídoto contra la precariedad
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El mundo de la comunicación está en 
plena revolución, quizás  incluso se 
da un nuevo paradigma en todo lo que 
tiene que ver con los medios. ¿Cómo 
lo ve usted?
Yo soy un hombre que lleva la radio en la 
sangre, ¿Cuántas veces se ha cuestionado 
el futuro de la radio? Constantemente, pero 
la radio sigue muy viva, es un medio muy 
potente con unos oyentes muy fieles. 
Es indudable que las herramientas han cam-
biado, que el futuro será distinto y las fórmu-
las de consumo también. El sistema actual 
se va quedando obsoleto, pero tendremos 
que subirnos a la vanguardia tecnológica, al 
futuro que nos da la mano y seguir por ese 
camino.
La comunicación está muy viva, tiene futuro. 
Sin comunicación no vamos a ningún sitio. 
El periodismo es imprescindible. En los últi-
mos años en España el periodismo ha jugado 
un peso muy importante. ¿Cuántas cosas 
hemos conocido a través de los medios de 
comunicación?
También es una realidad que las redes 
sociales juegan un papel fundamental 
como sistemas de comunicación no 
profesionalizados. ¿Cree usted que los 
medios tradicionales deben luchar por 
demostrar una información seria y ri-
gurosa contra los bulos de las redes 
sociales?
Es complicada, pero tenemos que persistir 
en esa lucha. Las “fake news” han hecho 
mucho daño y tenemos que pelear, contras-
tar. En ese sentido sí tenemos que regresar al 
periodismo primitivo, riguroso, serio, el de 
investigación, el de contrastar el de confirmar 
y no apresurarse. 
Las redes sociales siempre son bienvenidas, 
porque juegan un papel importante, pero 
hay que saber manejarlas y saber consumir 
esta información. Es algo incontrolable, por 
mucho que nos propusiéramos resolver este 
problema creo que no tiene solución. 
¿Cómo frenamos la mala información y las 
mentiras en redes sociales? Es imposible. 
Es una tarea que forma parte también del 
consumidor, tenemos que decidir lo que que-
remos consumir y a quien deseamos creer, 

quien nos genera confianza. Para eso están 
los medios públicos, por ejemplo,  también 
el privado, ante todo soy defensor del buen 
periodismo sea de donde sea. Tendremos que 
combatir y protegernos de las “fake news”, 
para eso hay que recurrir a fuentes de con-
fianza y solventes con información contras-
tada, no queda otra opción.    
A veces se dice que la información de 
los medios públicos no es objetiva…
En mis venas corre el inconformismo. Siem-
pre he defendido a los empleados públicos 
de la comunicación, porque hay grandísimos 
profesionales, doy fe de eso porque llevo 39 
años en esta casa y sé de lo que hablo. Siem-
pre asociamos que lo privado implica otras 
cosas, más sangre, más pelea, más correr… 
pero no tiene que ser así. 
Yo personalmente siempre he optado por la 
empresa pública y he desechado ofertas de la 
privada, las cuales agradezco, pero me ha ido 
muy bien en la RTVE. 
En cualquier caso, los medios de co-
municación se rigen en base a una le-
gislación. ¿No cree usted que hay que 
regular las redes y tener un control?
Por supuesto, tenemos la tendencia desgra-
ciada de ver como los asuntos se perpetúan, 
no sé porque las actuaciones no son más 
inmediatas. Estamos detectando claramen-
te cuál es el problema, pero no se produce 
una actuación inmediata. Legislar lleva su 
tiempo, pero creo que hay que tomar deci-
siones más severas, más rigurosas, más in-
mediatas, para frenar los bulos y la manipu-
lación. Si esta entrevista la mantuviéramos 
dentro de 10 años estaríamos hablando de 
una cosa totalmente distinta, porque igual 
logramos atajar una gotera y la gotera nos 
aparece por otro lado; ya que la tecnología va 
tan deprisa que dentro de nada lo que parecía 
que estaba arreglado sale por otro lado. Pero 
todo debe estar en normas de convivencia.
Todo esto depende de aquellas personas que 
están en las instituciones, que tienen la ca-
pacidad de gobernar y legislar, tendrán que 
tomar decisiones. Es necesario
Los medios tradicionales también 
están en las redes sociales...
Es inexcusable que nos subamos a un tren 
de alta velocidad. Los medios de comunica-
ción convencionales tienen que sumarse a las 
redes sociales, porque tienen que ofrecer esa 
vía de comunicación y esa oferta de consumo 
a sus seguidores. Si no estás inevitablemente 
estarás tildado como un medio de comuni-
cación que no existe o que se ha quedado 
anticuado.  
Hablemos un poco de la radio y tele-
visión pública en Canarias ¿Cuántos 
años lleva en activo?
Llevamos  55 años. Televisión Española en 
Canarias nació en febrero de 1964, y Radio 

Nacional el 20 de septiembre del mismo año. 
Una casualidad que me resulta muy simpáti-
ca es que ambas nacieron el mismo año que 
yo nací. 
RTVE en Canarias tienen una parte 
fundamental que quizá no se le da la 
importancia debida, que es el fondo bi-
bliográfico y documental que existe en 
todos estos años de trabajo. ¿Es este 
tema es realmente importante?
Muy importante, la Televisión Española 
nació el 12 de febrero de 1964. Es nuestro 

gran tesoro ese fondo en la tele y en la radio. 
En la parte que a mí me toca la empresa tiene 
la “ventaja”, desde la modestia, de que soy un 
gran defensor del fondo documental, porque 
es nuestro tesoro, un tesoro que está al servi-
cio de los ciudadanos. 
Estamos en un proceso de digitalizar, que 
lleva un tiempo, pero se conseguirá, siempre 
de la mano de los compañeros de Madrid. 
Tenemos una comunicación muy fluida de 
manera que cuando necesitamos una imagen 
histórica el envío es inmediato. El mismo 

Domingo Álvarez: 
“Las 'fake news' han 
hecho mucho daño”

ENTREVISTA

DOMINGO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE RADIO 
TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
(TVE Y RNE) EN CANARIAS
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valor tiene el fondo documental de RNE, otro 
gran tesoro, recibimos múltiples peticiones 
para investigación o actividades culturales 
y lo cuidamos con muchísimo esmero. Es 
una tarea en la que, mientras yo esté en esta 
responsabilidad, pondré todo mi empeño en 
que el cuidado sea exquisito y se trabaje con 
todo el esmero.
No son propiedad de los que estamos en RNE 
y TVE, es un servicio que tenemos que dar a 
toda la sociedad canaria.
RTVE siempre trata de realizar progra-
mas en las islas. ¿Está satisfecho con 
lo que hace o le gustaría que se hiciera 
algo más?
Yo soy una persona muy perfeccionista, muy 
exigente, inconformista. Esto significa que 
siempre deseo más con las herramientas que 
disponemos. El número de compañeros que 
trabajamos en RTVE en Canarias, creo que 
hacemos lo que tenemos que hacer y un poco 
más, por lo tanto tengo que estar satisfecho; 
ya que con los recursos que disponemos es-
tamos poniendo todo de nuestra parte, todo 
lo que está en nuestras manos para ofrecer la 
mejor información y el mejor producto a los 
televidentes canarios.
Evidentemente la Radio Televisión Cana-
ria tiene unos recursos económicos y tiene 
24 horas de programación, es un tema muy 
distinto a la Televisión Española. Se trata 
de sostener una programación y emitir una 
programación nacional que tiene una serie 
de ventanas a nivel regional, son dos cosas 
totalmente distintas.
En esas ventanas que nos proporciona la 
empresa hay una gran flexibilidad. Muchas 

personas comentan el por qué no se amplían 
esas ventanas, podríamos hacerlo, pero con 
el personal y los recursos existentes hay un 
límite que no debemos pasar.
 En los últimos 18 años podemos decir que 
la TVE volvió a crecer, después de 13 años. 
Ahí están los datos, de los cuales me siento 
muy orgulloso, somos la televisión pública 
más vista en el archipiélago en los años 2016, 
2017 y 2018. 
¿Qué yo desearía más? Sin ninguna duda, en 
eso estoy, con la complicidad de mis com-
pañeros. Yo no soy una persona que viene 
a trabajar, cumple con sus obligaciones y se 
va a su casa, hay una pelea diaria para seguir 
mejorando y creciendo.
¿Se abre una etapa nueva con HD?
Estamos en una etapa en la que todos nues-
tros estudios se conforman a HD definitiva-
mente. Digamos que hay una alta definición 
que no es real, porque no es nativa, y nosotros 
vamos a completar en nuestros estudios que 
la producción sea en HD nativa (en la 1 y la 
2 ya está implantada esa HD).
Tenemos también unidad móvil HD, y todo 
esto se llevará a cabo antes del comienzo 
de 2020, con lo cual estamos consiguiendo 
cosas, es una buena muestra de que pelea-
mos y no nos conformamos. Incluso cuando 
llegué teníamos algunas plazas vacantes de 
personal, que están cubiertas, en ese sentido 
también estamos satisfechos.
¿Es importante la colaboración con 
entes públicos para cubrir actos de 
gran importancia, como los carnavales, 
las campanadas, etc.?
Es importantísimo. En mi tarea está combi-

nar lo que nos exige el día a día, que es la 
información, pero mi gran pelea es sostener 
también la producción no informativa, de 
eventos.
Que 25 años después, Televisión Española en 
Canarias haya logrado tener los derechos de 
transmisión de la gala de elección de la reina 
de Santa Cruz de Tenerife tiene su mérito, 
que nos reconforta. También 12 años después 
tuvimos en su momento la gala de elección 
de la reina de Las Palmas de Gran Canaria y 
la gala Drag, cosa que nos halaga, incluso la 
de Maspalomas que se ha consolidad mucho. 
Como resalté en la última comparecencia 
de los carnavales de Maspalomas, nosotros 
no vamos porque nos apetezca, sino porque 
consideramos que es una apuesta potente, en 
el ranking de audiencia va muy bien.
Somos afortunados de cubrir aquellos even-
tos de alcance nacional vía Televisión Espa-
ñola y que tengan buena audiencia.
Ahora también hace 4 años que cubrimos el 
concierto de Navidad de Santa Cruz de Tene-
rife. El concierto se emite en Radio 1, Radio 
5, en directo, con todo lo que ello supone, 
eliminar su programación habitual para emi-
tirlo. Somos conscientes de la repercusión 
que tiene, porque desde cualquier parte del 
mundo se puede ver y oír , es una proyección 
muy potente para las islas. El Canal Interna-
cional trata muy bien a las islas, acomoda a 
los horarios de audiencia los productos cana-
rios, en muchos casos en “prime time” cosa 
que tiene un gran valor. 
Nos sentimos muy orgullosos de que la Te-
levisión Española, que pagan los españoles, 
tenga esa proyección a nivel internacional, en 

hoteles, cruceros, simplemente haciendo za-
pping. Siempre defiendo a cualquier medio 
de comunicación, a los que yo le tiendo la 
mano, la competencia más directa es RTVC 
y tenemos relación exquisita, cada uno juega 
en su liga y cada uno hace lo que tiene que 
hacer. Incluso si podemos ayudarnos lo ha-
cemos, en los carnavales vamos de la mano.

"El Canal Internacional 
trata muy bien a las islas, 
acomoda a los horarios de 
audiencia los productos 
canarios, en muchos casos 
en “prime time” cosa que 
tiene un gran valor"

"En mis venas corre el 
inconformismo. Siem-
pre he defendido a los 
empleados públicos de 
la comunicación, porque 
hay grandísimos profe-
sionales"
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C
ajasiete ha celebrado 
la Asamblea General 
Ordinaria en la que 
los socios aprobaron 
por unanimidad todos 
los puntos del orden 

del día, entre los que se encuentran, 
las Cuentas Anuales del ejercicio 
2018, el informe de gestión, el in-
forme de auditoría y la propuesta de 
aplicación del excedente disponible 
del citado ejercicio. 
El presidente, Fernando Berge, que 
fue reelegido para un nuevo manda-
to, presentó un análisis del contexto 
económico en el que se desarrolla la 
ctividad y explicó los aspectos más 
importantes, desde el punto de vista 
financiero y de resultados de Caja-
siete durante el pasado ejercicio, en 
el que la Caja obtuvo un beneficio 
después de impuestos de 17,9 mi-
llones de euros, con unos activos 
totales de 2.592 millones de euros y 
un ratio capital nivel 1 del 15,57%, 
situación muy holgada, muy por 
encima del legal exigido y uno de 
los mejores del sector financiero es-
pañol, siendo el resultado de la polí-
tica de capitalización llevada a cabo 
en los últimos años, dedicando el 
80,16 % de los beneficios a reservas.  
La misión de Cajasiete es contribuir 
al desarrollo sostenible de Canarias, 
satisfaciendo las necesidades finan-
cieras de las personas, siendo fieles 
a nuestros valores. Como empresa 
genera riqueza y como cooperativa 
transforma esa riqueza en empleo 
de calidad y beneficio social. Su 

zada. Cajasiete pretende seguir en 
la misma trayectoria de los últimos 
años, continuando con la apertura 
a todos los sectores de la econo-
mía canaria, mayor implantación 
urbana, mejora de la productividad 
y eficiencia, y con un objetico claro 
de aumentar su actual cuota de mer-
cado. Somos la única entidad finan-
ciera totalmente canaria. 
Cajasiete, se encuentra en una ex-
celente posición competitiva en el 
mercado financiero y está compro-
metida en dar la mejor respuesta 
a las necesidades financieras y de 
aseguramiento de las pymes y las 
familias canarias. Para adaptarnos 
a los hábitos cambiantes de nues-
tros socios y clientes estamos des-
tinando importantes recursos a la 
digitalización, la transición hacia 
un modelo omnicanal, apostando 
por la gestión a través de los cana-
les no presenciales como la banca 
por internet (ruralvia), el móvil y 
los cajeros de última generación, 
sin perder el trato directo y personal 
con los socios y clientes. 

Oficina digital de Cajasiete
Cajasiete presenta un gran avance 
en el entorno digital, en el que se 
han superado los 109 millones de 
operaciones realizadas a través de 
la banca por internet, el 63% del 
total de transacciones de la entidad. 
Con más de 205.000 clientes usua-
rios de nuestra banca digital, los 
cuales han procesado un volumen 
por esta vía que supera los 3.800 
millones de euros, y todo ello unido, 
a los más de 10.000 nuevos usuarios 
en nuestra app. Debemos destacar 
el elevado crecimiento de nuestros 
canales de Servicio de Atención Di-
gital, entre los que destaca nuestra 
propia mensajería instantánea, un 
canal privado de contacto con nues-
tros clientes tanto por web como por 
la propia app, y nuestro servicio ofi-
cial de mensajería por Whatsapp, 
el cual registra actualmente una 
media de 15 nuevos usuarios al día. 
Además, hemos habilitado un ser-
vicio de atención digital mediante 
gestores personales. Con esta nueva 
forma de atención, los clientes 
cuentan con un asesor personal con 
el que puede contactar por canales 
digitales específicos y con horario 
ampliado. La acogida de los clientes 
está siendo muy positiva con más de 
un 97% de aceptación de los usua-
rios en el primer contacto. 

Fernando Berge: “La 
misión de Cajasiete es 
contribuir al desarrollo 
sostenible de Canarias” 

objetivo es ser la entidad financiera 
de referencia en Canarias afirma el 
presidente, Fernando Berge. 
El director general, Manuel del 
Castillo, explicó con mayor deta-
lle la evolución de la entidad. Para 
Cajasiete el año 2018 ha sido un 
ejercicio muy positivo en las cifras 
de negocio, como resultado de la 
habitual gestión prudente de la en-
tidad y que le permite avanzar en 
la expansión regional, dada su po-
sición de solidez. 
Los crecimientos en las cifras de 
negocio han sido importantes, con 
la mejora de nuestros ratios finan-
cieros y de productividad. Los 
créditos a los clientes aumentaron 
un 7,6%, situándose en 1.540 mi-
llones de euros, el total de depósi-
tos de clientes se aumentó en un 
7,5%, situándose en 2.054 millones 
de euros, mejorando un año más 
nuestra cuota de mercado, tanto en 
créditos como en depósitos.  
Los resultados del ejercicio antes de 
impuestos han sido de 21,4 millones 
de euros, de los cuales 17,1 millones 
pasan a incrementar las reservas, 
reforzando aún más nuestros re-
cursos propios y las perspectivas 
de crecimiento. El ratio de eficien-
cia (relación entre gastos y margen 
ordinario) se sitúa en el 50.7 %, lo 
que acredita una buena posición de 
generación de recursos. 
El director general resaltó el com-
promiso con la sociedad a través 
de la Fundación y del Fondo de 
Educación y Promoción Coope-
rativa, a los que se destinaron 3,2 

millones de euros. El valor econó-
mico creado es de 68 millones de 
euros, de los que 19 millones van 
a pago a proveedores, 21 millones 
a gastos de personal, 7 millones a 
tributos pagados en Canarias y 3,2 
millones al Fondo de Educación 
y Promoción. El resto se retienen 
para capitalizar y hacer más sólida 
la entidad. 
Manuel del Castillo ,los datos fi-
nancieros por si solos no dan una 
visión suficientemente amplia de 
la sostenibilidad de la empresa y 
de la aportación a la sociedad. En 
el caso de Cajasiete, durante todo 
el periodo de crisis económica, se 
ha seguido invirtiendo en nuevas 
oficinas, creando empleo de cali-
dad y estable, hemos promovido y 
potenciado la igualdad entre hom-
bres y mujeres, seguimos apoyan-
do al sector primario mejorando 
las zonas rurales y el medio am-
biente, y mantenemos un fuerte 
compromiso con los jóvenes y la 
formación. Las actuaciones de Ca-
jasiete aportan, por tanto, un valor 
añadido a la sociedad, que no es el 
mero beneficio financiero, y éste se 
utiliza de forma responsable para 
garantizar su sostenibilidad y de-
sarrollo futuro. En la citada Asam-
blea también se fijaron las grandes 
líneas de actuación de la entidad, 
continuando con nuestra labor 
de apoyo al sector agrario y a las 
cooperativas, como instrumento 
para satisfacer sus necesidades de 
financiación, manteniendo su inde-
pendencia y gestión profesionali-
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Cajasiete es una entidad 
cooperativa de crédito to-
talmente privada, de capi-
tal cien por cien canario, 
con plena autonomía ope-
rativa, captando e invir-
tiendo todos sus recursos 
y beneficios en las siete 
islas del archipiélago ca-
nario. Cuenta con 370 em-
pleados; 96 oficinas (18 de 
ellas en la provincia de Las 
Palmas) y más de 50.000 
socios. 
La mayor vinculación de 
socios y clientes con la en-
tidad es una realidad, con 
un aumento de productos 
contratados gracias a la 
banca de proximidad. La 
base de clientes superó los 
250.000, de los que más de 
50.000 son socios, es decir 
unos de cada 5 clientes es 
socio de la entidad, lo que 
consolida el modelo de ne-
gocio basado en el coope-
rativismo  
A su vez forma parte del 
GRUPO CAJA RURAL 
que agrupa a 29 entidades, 
con más de 2.300 oficinas, 
y más de 8.000 empleados y 
con unos activos totales de 
60.000 millones de euros. 
El Grupo hace realidad los 
principios cooperativos de 
solidaridad, ayuda mutua e 
intercooperación y dispone 
de mecanismos de protec-
ción con fondos privados 
de solidaridad cooperativa 
que contribuyen a su sos-
tenibilidad  
Las principales sociedades 
del Grupo son: Banco Coo-
perativo Español, S.A.; 
Rural Servicios Informá-
ticos, S.C., y Rural Grupo 
Asegurador, por medio de 
las cuales se desarrollan 
todo tipo de actividades 
financieras y de servicios.

Cajasiete, más 
que una entidad 

bancaria

Mesa presidencial de la asamblea general ordinaria de Cajasiete.

Fernando Berge, reeligido presidente de Cajasiete.





D
espués de una so-
bresaltada legisla-
tura como la que 
ahora  termina, 
España tiene al 
frente cuatro años 

para abordar desde la estabilidad 
problemas largo tiempo posterga-
dos y que son de vital importancia 
para la estabilidad y el futuro del 
país. Pero la política de bloques 
marcará, en muchos casos, las estra-
tegias en las negociaciones, donde 
el centro derecha sume gobernará y 
donde sume la izquierda, serán ellos 
quien gobierne. Pero lo importante 
sería que realmente la estabilidad 
institucional marcara las pautas en 
las negociaciones. 

La alternativa política a la que 
se enfrentan los partidos que han lo-
grado representación parlamenta-
ria y municipal en el ciclo electoral 
concluido el domingo se resume en 
mantener la lógica de bloques exa-
cerbada durante la campaña o, por 
el contrario, evolucionar hacia una 
lógica institucional que estabilice el 
sistema cuando se han revalidado 
las amenazas sobre él. El Partido 

Popular se ha manifestado de inme-
diato en favor de la primera lógica, 
en la medida en que es la única que 
le permite compensar el severo 
retroceso experimentado en la to-
talidad de las instancias de poder 
renovadas por las urnas, incluida 
la europea, con victorias simbóli-
cas como las del Ayuntamiento y 
la Comunidad de Madrid. 

Sin ellas, el futuro de Casado 
al frente del PP quedaría compro-
metido, y de ahí que en el plazo 
de pocas semanas haya pasado 
de pactar con Vox en Andalucía a 
considerarla una fuerza de ultrade-
recha, antes de recabar de nuevo su 
apoyo para Madrid. Es también el 
mantenimiento de la lógica de blo-
ques la que ha inspirado las prime-
ras reacciones de Ciudadanos, am-
parándose en una interpretación de 
las elecciones del domingo como 
una segunda vuelta de las genera-
les que habría arrojado un prome-
tedor balance para esta formación. 
Corresponde exclusivamente a su 
dirección, y en particular a su líder, 
Albert Rivera, evaluar si la estrate-
gia seguida es la mejor para satis-
facer sus expectativas. Porque, en 
una interpretación diferente, podría 
haber sido la causa de que no haya 
superado a un Partido Popular en 
sus horas más bajas. Rivera ha an-
tepuesto durante los últimos meses 
la obstinada voluntad de captar los 

votos del bloque de la derecha a la 
de consolidar un espacio político 
propio, exactamente como hizo 
Pablo Iglesias desde la izquierda 
con los resultados finalmente a la 
vista. 

La opción de Ciudadanos por 
la lógica de bloques no es algo 
inocuo para el sistema constitucio-
nal, puesto que, en la hipótesis más 
benevolente, forzaría los pactos 
entre el partido socialista y los in-
dependentistas que exige evitar, y 

en la más desfavorable conduciría 
a una parálisis institucional como 
la inducida deliberadamente por 
el Partido Popular en 2015 y que 
no dejó otra salida que una insólita 
repetición de las elecciones. Con el 
agravante de que, en este camino a 
ninguna parte, Ciudadanos parece 
decidido a no explorar alternativas 
a los independentistas en el Ayunta-
miento de Barcelona y a normalizar 
la presencia de la ultraderecha en 
Gobiernos municipales y autóno-

mos. Vox, sin embargo, no es un 
partido como los demás, sino la 
franquicia española de un progra-
ma político ultranacionalista, xe-
nófobo y contrario a la democracia 
liberal, que está extendiéndose por 
la Unión bajo el patrocinio y con 
el apoyo de algunas autocracias ya 
establecidas.

Estos bloques también estable-
cidos por el Partido Socialista con 
Podemos y otras formaciones po-
líticas enmarcadas en la izquierda, 

Los bloques marcarán los pactos en los 
gobiernos autonómicos y en los ayuntamientos
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La lógica de bloques pasa 
por Ciudadanos

Los líderes de la derecha, Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera.

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. 
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Los efectos de la crisis eco-
nómica se dejaron sentir 
especialmente en las Admi-
nistraciones territoriales, y 
de manera particular en los 
Ayuntamientos. El hecho de 
que estos hayan sido los orga-
nismos que con mayor celeri-
dad han contenido el déficit, 
pese a que su financiación 
quedó tradicionalmente pos-
tergada frente a las necesida-
des de la autonómica y central, 
no puede hacer que se olvide 
su importancia en el funciona-
miento del sistema. Gran parte 
del progreso experimentado 
durante las últimas décadas 
ha tenido su expresión más 
inmediata en los pueblos y 
ciudades, singularmente en la 
prestación de servicios a los 
ciudadanos. Por lo tanto es ne-
cesario que desde el Estado se 
tomen medidas.
Es cierto que la burbuja in-
mobiliaria tuvo su epicentro 

en los municipios, tanto en 
el momento de la actividad 
económica desorbitada como 
en el de su abrupto final. Pero 
esta realidad es un motivo 
adicional para perseverar en 
el doble objetivo de que los 
Ayuntamientos sigan con-
solidándose como el primer 
escalón en la prestación de 
servicios y de que dispongan 
de una financiación estable. Y 
otro tanto cabe decir de las co-
munidades autónomas, donde 
el problema de la financiación 
no es tan acuciante al haber 
existido una clara conciencia 
política de que las compe-
tencias que ejercen necesitan 
respaldo presupuestario. En 
el caso de las comunidades, 
el desafío tiene que ver con 
el reparto autonómico que 
contemplaría una nueva ley 
de financiación pendiente de 
aprobar por los gobiernos an-
teriores.

Consolidar las administraciones 
con financiación

han sido importantes en lo que se 
ha denominado los ayuntamien-
tos del cambio. El PSOE pactara 
en muchos municipios y algunas 
comunidades autónomas con Pode-
mos y otros partidos de la izquierda 
para formar gobierno. Con la es-
trategia clara de gobernar a costa 
de asumir riesgos y darle vida a los 
partidos nacionalistas o de extrema 
izquierda y radicales. La lógica de 
los bloques está muy marcada por 
ambos lados y se ofrece como al-
ternativa a lo que se denominaba la 
derecha y la izquierda o el biparti-
dismo. Que en cierta medida sigue 
existiendo en la realidad política. 
Pedro Sánchez presiona a Rivera 
para que sea la llave de muchos 
gobiernos para su partido y así 
destruir al Partido Popular con la 
disculpa de VOX. 

El secretario general y diputado 
de Ciudadanos, José Manuel Ville-
gas, ha afirmado, como portavoz 
del comité de negociación del par-
tido, que su formación no tiene pre-
visto sentarse a negociar con Vox, 
pero no ha descartado que puedan 
aceptar su apoyo en los pactos a 
los que lleguen con otras forma-
ciones como ocurrió en el caso de 
Andalucía. "Vox tendrá que decidir 
si apoya ese acuerdo o no", ha ex-

plicado Villegas, que ha afirmado 
que Ciudadanos no prevé "abrir 
negociaciones con otros partidos" 
aparte del PP, de forma prioritaria, y 
el PSOE, con quienes siguen pare-
ciendo complicados porque, según 
ha explicado, Ciudadanos requerirá 
que los líderes territoriales socia-
listas mantengan la "coherencia 
con la unión e igualdad de todos 
los españoles", que renieguen de 
los "pactos con populistas y sepa-
ratistas" de Pedro Sánchez y que 
sean partidarios de aplicar el artí-
culo 155 en Cataluña. Está claro 
que estas declaraciones significan 
que la estrategia del PSOE, no le 
va funcionar. 

De acuerdo con ella, es el parti-
do más votado en cada caso el que 
tiene el derecho y la obligación de 
intentar conformar una mayoría en 
torno a un programa de gobierno 
para la totalidad de la legislatura. 
Solo en segunda instancia este de-
recho y esta obligación pasarían 
a la segunda fuerza en número de 
votos, después de ofrecer a los ciu-
dadanos una explicación política 
de por qué no ha sido posible el 
acuerdo inicial. Y una explicación 
política no es lo mismo que autoe-

rigirse en expendedor de títulos de 
constitucionalismo para pactar o no 
pactar. Después de una sobresalta-
da legislatura como la que ahora 
termina, España tiene por delante 
cuatro años para abordar desde la 
estabilidad de un gobierno los pro-
blemas largo tiempo postergados y 
que es necesario solventar. 

Ha insistido Arrimadas en una 
entrevista en RNE en la que ha re-
iterado el mensaje de que "va a ser 
muy difícil llegar a acuerdos" con el 
PSOE si siguen en "la línea de Sán-
chez". "De momento no he visto 
ningún cambio", ha reflexionado 
la portavoz en el Congreso, que ha 
afirmado que no ha visto "a líderes 
regionales que se hayan indignado 
con lo que pasó el otra día a la hora 
de tomar posesión los golpistas o 
que se hayan indignado con que el 
gobierno no pueda ni negar la posi-
bilidad de que haya indultos".  

"El acuerdo de Andalucía fue 
un muy buen acuerdo, que está fun-
cionando muy bien", ha explicado 
Arrimadas, que ha asegurado que 
esa va a ser la "tendencia" a seguir. 
"Cualquier gobierno en el que esté 
Ciudadanos va a ser un gobierno 
de centro, moderado y sensato", ha 
insistido tras recordar que  "en este 
país hay ayuntamientos que están 
gobernados, aunque parezca men-
tira, por el PP y por el PSOE". Ciu-
dadanos asegura que comienza las 
negociaciones con la intención de 
entrar en los gobiernos allí donde 
sea posible, aunque tampoco des-
carta la posibilidad de apoyarlos 
desde fuera como hizo después de 
las elecciones de 2015. "Vamos a 
intentar aplicar las políticas desde 
dentro de los gobiernos.", ha seña-
lado Villegas, que ha explicado que 
entre sus prioridades se encuentran 
la "regeneración democrática", la 
"bajada de impuestos", la "protec-
ción de las familias" y "la unión y 
la igualdad de todos los españoles".

El secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, ha ofre-
cido a Ciudadanos llegar a acuerdos 
que "pongan freno a las fuerzas que 
no respetan la Constitución, vengan 
de donde vengan", entre las que ha 
citado a EH Bildu, y a la extrema 
derecha de Vox. Ábalos, ha pedido 
a Cs a "tomar clara conciencia" de 
cuáles han sido las fuerzas mayo-
ritarias y de que "no sea el respon-
sable" de que la ultraderecha entre 
en gobiernos locales y regionales. 
Ha puntualizado que esto no supone 
que "haya ningún pacto de cambio 
de socios, en absoluto", con la for-
mación de Albert Rivera, pero sí 
"poder llegar a algunos acuerdos 
que pongan freno a las fuerzas que 
no respetan la Constitución, vengan 
de donde vengan".  

"Ése es el objetivo, defender 
el marco constitucional. Todos 
tenemos que tener la responsabi-
lidad de que determinadas fuerzas 
políticas no formen parte de la go-
bernabilidad", ha añadido. Una de 
las comunidades autónomas a la 
que se ha referido Ábalos ha sido 
Navarra, donde la coalición UPN, 
PP y Cs ha sido la primera fuerza, 
seguida del PSOE, que podría go-
bernar, aunque para ello necesitaría 
a Geroa Bai y a EH Bildu. El secre-
tario de Organización ha asegurado 
que el PSOE "no tiene ninguna vo-
luntad de formar ninguna fórmula 
de gobierno que contenga a EH 
Bildu". Pero desde Ciudadanos se 
plantean que si esto es lo que quiere 
el PSOE que se abstenga y deje go-
bernar a la fuerza más votada UPN, 
PP y Cs. Lo que está claro es que 
Abalos quiere tirar para lo suyo y 
gobernar con el apoyo de Ciudada-
nos. La trampa ya está hecha ahora 
solo falta que piquen el anzuelo.

No son desde luego credencia-
les que los socios de Ciudadanos en 
el Grupo Liberal de la Eurocámara 
vayan a reconocer con facilidad, 
en particular el presidente Em-
manuel Macron, bajo cuyo man-
dato el Reagrupamiento Nacional 
de Marine Le Pen se ha impuesto 
como primera fuerza de Francia. 
Pero tampoco el propio candidato 
de Ciudadanos al Ayuntamiento de 
Barcelona, Manuel Valls, que ya ha 
anunciado su abierta oposición a 
cualquier pacto con Vox. Valls, por 
otra parte, no tardará en enfrentarse 
al dilema de consentir un alcalde 
independentista o respaldar la con-
tinuidad de la actual regidora, Ada 
Colau, contra el criterio expresado 
hasta ahora por Rivera. Pero tam-
bién puede votar en contra. 

La política europea, está tan ne-
cesitada como la española de que 
la lógica institucional se imponga 
a la lógica de bloques. Contra los 
pronósticos iníciales, la Unión dis-
pone de un nuevo quinquenio para 
retomar la vía de la integración gra-
cias a los resultados electorales del 
domingo.

 La rotunda victoria del populis-
ta Nigel Farage en el Reino Unido 
puede sin duda complicar la ya de 
por sí endiablada gestión del Brexit. 
Pero hay algo en lo que Farage y 
sus correligionarios continentales 
encabezados por el italiano Matteo 
Salvini y la francesa Marine Le Pen 
no han reparado: asociar el debili-
tamiento de la Unión con la regre-
sión de los derechos y libertades en 
Europa significa, en sentido con-
trario, que defenderlos es lo mismo 
que defender la Unión. 

La democracia británica en 
manos del populismo xenófobo y 
antieuropeo es la prueba conclu-
yente de que ambas defensas son, 
en realidad, solo una, y de que el 
Reino Unido no será mejor si se 
consuma el Brexit. 

Arrimadas: "Nosotros 
vamos a priorizar los 
pactos con el PP"

Ciudadanos no tiene 
previsto sentarse a 
negociar con Vox y con 
Sánchez tampoco

La lógica de bloques para 
gestionar los resultados 
del ciclo electoral 
debería dejar paso a la 
institucional

Ábalos, ha ofrecido a 
Ciudadanos llegar a 
acuerdos

El dilema de Manuel Valls 
y Ciudadanos

La necesaria lógica 
institucional para la UE

Albert Rivera y Pedro Sánchez. 
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¿Cómo surgió la idea de la Asociación 
de la Empresa Familiar de Canarias?
La idea fue promovida a nivel de cada Comu-
nidad Autónoma, a finales de los 90, desde el 
Instituto de Empresa Familiar. Los represen-
tantes entonces de CITA, origen de la actual 
CIO (Compañía de las Islas Occidentales), 
eran miembros del IEF, y se encargaron de 
promover junto a otros empresarios canarios, 
como Juan Fuentes, la constitución y puesta 
en marcha de la Asociación (EFCA)
¿Cuáles son los objetivos que tienen?
El resumen sería la defensa y promoción de 
las empresas familiares, en Canarias. 
Partiendo de concienciar a nuestras familias 
sobre la importancia de las empresas fami-
liares en la economía, y su continuidad.Por 
ejemplo, promoviendo dentro de la cultura 
de la familia propietaria de cada empresa, 
la preparación del relevo generacional en 
la gestión y propiedad de la misma con la 
antelación suficiente; o motivando la mejor 
formación de los potenciales directivos en el 
marco familiar.
Al proceso crítico de la sucesión, ha habido 
que adecuarle un marco fiscal de la empresa 
familiar en Canarias (y nacional), concor-
dante con esa supervivencia. Un objetivo 
de calado que exige un esfuerzo recurrente.
Igualmente procuramos fomentar el in-
tercambio de experiencias, tanto entre los 
socios de la EFCA como de otras asocia-
ciones u organizaciones similares, no sólo y 
prioritariamente en las especificidades de la 
gestión de EE.FF., sino con la colaboración 
entre todos los asociados en ayuda mutua y 
consolidación de sus empresas, fortaleciendo 
así su futuro en la economía canaria.
De cara al entorno en la que se desenvuelven 
nuestras empresas, perseguimos promover 
ante las instituciones, agentes sociales y la 
sociedad en su conjunto, el reconocimiento 
de los valores identificadores de la empresa 
familiar, resaltando la importancia de la em-
presa familiar como fuente de creación de 
empleo, de más calidad y un mayor compro-
miso. Y de manera más general, fomentar el 
reconocimiento de la figura del empresario 
ante la sociedad.
Para este objetivo, cada vez más transversal 
intentamos influir ante las diversas autori-
dades del Estado y regionales, para que en 
los programas de educación incluyan desde 
las primeras etapas infantiles y los cursos 
sucesivos, una comprensión de los aspectos 
elementales del funcionamiento de la eco-
nomía y potenciando la figura de los em-
prendedores. Estos básicamente son nuestros 
objetivos y principios. 
Una de las cuestiones que desarrollan 
es realizar encuentros de formación 
para sus asociados ¿Qué nos destaca-
ría?
En el programa de formación se incluye un 
plan anual de actividades, y forma parte esen-
cial de nuestra asociación. Originalmente se 

ENTREVISTA

CARMEN GARCÍA PASCUAL
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS FAMILIARES DE 
CANARIAS

Carmen García: “La empresa 
familiar contribuye a dignificar y 
realzar la figura de los empresarios”

centraba casi exclusivamente en contenidos 
relacionados con las herramientas y circuns-
tancias de gestión exclusivas de las empresas 
familiares. Tanto desde el punto de vista de la 
familia  (gobierno, relaciones, sucesión,…), 
como de la actividad empresarial (profe-
sionalización, liderazgo, comunicación, 
tratamiento fiscal…). Pero con el bagaje de 
aprendizaje en el tiempo de los asociados, 
estas materias se mantienen para los nuevos 
asociados, y actos abiertos a no asociados, 
ampliando los contenidos y formatos , casi 
siempre muy activos   a materias genéricas de 
gestión o de habilidades profesionales. Sobre 
todo en el caso de los actos de formación 
para los jóvenes del Fórum familiar  que es la 
sección de jóvenes o siguientes generaciones 
de las empresas asociadas.
Las empresas en familiares represen-
tan una parte importante de la eco-
nomía de Canarias. ¿Cuál es su peso 
dentro del PIB? 
Es un dato que lógicamente varía cada año, y 
que curiosamente, no tiene un tratamiento es-
pecífico en las estadísticas periódicas de los 
organismos oficiales responsables de ello. Ni 
el ISTAC ni el INE ofrecen esos datos dentro 
de sus operaciones estadísticas. Algo que 
debería subsanarse. Por ello, somos las Aso-
ciaciones o el IEF los que hemos promovido 
y financiado  los estudios que permitieran 
obtener esos datos. Su complejidad y carestía 
hacen que no se actualicen con la frecuencia 
necesaria. Por ello, los últimos datos dispo-
nibles para Canarias arrojaban un 73,1% del 
PIB de Canarias, gracias a que un 89,5% de 
las empresas son familiares en Canarias. Y 
un peso del 80,6% del empleo privado.
¿Esta importancia de la actividad em-
presarial en las islas se ve reconocida 
por las instituciones?
La actividad empresarial, en general, está 
reconocida en todos los ámbitos. Pero sobre 
todo de manera maniquea, y a base de tópicos 
que es necesario desterrar del ideario social. 
Es imprescindible estar en permanente con-
tacto con esas instituciones y con la sociedad 
en su conjunto para revertir la idea ancestral 
e irreal del mal empresario cargado de com-
portamientos negativos, por la del rol real 
que desempeñamos. 
La imagen de la empresa familiar contribuye 
a dignificar y realzar la figura de los empre-
sarios, por lo que tenemos la oportunidad 
y la responsabilidad de aprovecharla para 
reclamar ese cambio de visión. Las empresas 
son generadoras de empleo y de riqueza para 
el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, los problemas y las difi-
cultades son similares a otras empre-
sas no familiares en términos del ejer-
cicio de la actividad. Para usted donde 
están los mayores problemas?
Efectivamente, las familias empresariales 
son familias, pero las empresas familiares, 
son antes que nada empresas. Y como tales 
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no están exentas de los vicios y virtudes, retos 
y oportunidades de cualquier empresa o acti-
vidad económica empresarial. Esos retos son 
comunes. Desde la productividad, la organi-
zación, la competitividad, la viabilidad finan-
ciera o el crecimiento, a la diversificación y 
la innovación, no hay factores diferenciales 
entre empresas familiares y no familiares. 
Son los valores y circunstancias de una fa-
milia empresaria las que hacen afrontar esos 
retos de una manera quizás diferenciada. La 
presencia de nuevas generaciones, por ejem-
plo dota de una visión estratégica del largo 
plazo, o de la innovación, de manera natural, 
que cuesta más encontrar en una empresa 
no familiar. En sentido contrario ha operado 
alguna vez la capacidad de internacionaliza-
ción de las empresas familiares, lastradas en 
ese sentido por el arraigo localista natural de 
las mismas. Son ejemplos de influencia en 
la toma de decisiones comunes de cualquier 
empresa, que sólo se dan en nuestro tipo de 
empresas.
Una de las cuestiones que demandan 
es la dificultad que se encuentran como 
consecuencia de una legislación com-
pleja que a veces es más una barrera 
que una oportunidad.¿Qué piensa usted 
con respecto al marco legislativo?
Volvemos de nuevo al doble planteamiento: 
la complejidad burocrática-legal-adminis-
trativa en la que todas las empresas estamos 
inmersas, con el plus de la complejidad fiscal 
en el caso de las especificidades de las em-
presas familiares, para evitar un problema 
grave en el momento de la sucesión y trans-
misión de nuestras empresas.
El marco legislativo, en general se ha ido 
complicando tanto, y de manera tan ineficaz, 
que ya parece un fin en sí mismo. Podría de-
cirse que hay un nuevo sector económico: el 
de la regulación. Un negocio en sí mismo, 
con intereses políticos, y muchísima desi-
dia. Por cada nueva norma que aparece, no 
se reparan ni derogan las existentes y con-
cordantes, en muchos casos. La carga de 
obligaciones, mayoritariamente absurdas, y 
de difícil cumplimiento práctico o de ins-
trumentos de control y coercitivos, además 
no hace eficaces a muchas de las normas. 
La complicada trasposición de la normati-
va europea, sin depurar la nacional, e ídem 
con las leyes, reglamentos y disposiciones 
autonómicas, mezcladas con las nacionales 
y europeas. Parece un concurso, dónde re-
gular, y tener iniciativas legislativas otorga 
más credibilidad y mejor valoración de los 
distintos dirigentes y administraciones res-
ponsables de este caos. 
Por no hablar de la creación y proliferación 
desbocada de organismos, observatorios, 
institutos, y otros entes administrativos o 
públicos sin control, presupuesto, medios, 

transparencia, o finalidades claras y eficaces.
Ustedes reclaman seguridad jurídica 
para invertir y crear empleo. ¿Tan im-
portante es?
El enunciado de la pregunta lleva implícita 
la propia respuesta. Seguridad jurídica e in-
versión son conceptos necesariamente em-
parejados. Es casi imposible la segunda sin 
la primera; al menos en un marco racional 
de decisiones. Y sin inversión no hay crea-
ción de empleo. Y la seguridad jurídica es 
un concepto además temporal. Cambiar la 
legislación en un entorno determinado, a 
golpe de “ideología”, con cada cambio de 
gobierno (nacional, autonómico o local), sea 
en el sentido que sea, es la mayor fuente de 
incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor 
enemigo de las expectativas y decisiones em-
presariales.
¿Con respecto a la normativa laboral 
sucede lo mismo?
En parte sí. Aunque con mayor debate, dada 
la trascendencia y los agentes (organizados) 
implicados en las discusiones. No porque no 
haya habido una complicación de la norma, 
sino porque afecta no sólo a un mercado 
esencial de la economía, sino al mercado que 
traslada a la sociedad todo lo que tiene que 
ver con los factores de preocupación de las 
familias y ciudadanos de un país o región. La 
capacidad adquisitiva, la estabilidad laboral, 
las pensiones y resto de mecanismos de pro-
tección social, la demografía,…
Ahora es el momento de crear gobier-
nos después de las elecciones naciona-
les, locales y autonómicas. ¿Está preo-
cupada por la inestabilidad que se está 
generando?
Ahora es momento de esperar acontecimien-
tos para comprobar si se va a seguir dando 
esa inestabilidad política que hemos sufrido. 
Y después, con estabilidad natural, o con la 
exigible desde nuestro punto de vista, tratar 
de mejorar en todos los aspectos que hemos 
aludido.
Cabría en esta respuesta y en las inmedia-
tas anteriores sugerir una reflexión sobre los 
indicadores económicos, la evolución de la 
actividad y el estado en general de la eco-

nomía en España durante el período de 10 
meses de Gobierno en funciones que atra-
vesó este estado en 2016. Esperemos que se 
establezcan gobiernos estables en todas las 
administraciones en un tiempo razonable.
¿La estabilidad en la administración es 
importante para las empresas familia-
res?
Igual que para el resto de empresas. Asu-
miendo que “la Administración” fuera una 
expresión que incluyera a los dirigentes po-
líticos. Apuntando con ello al papel habitual-
mente relevante de los altos funcionarios y de 
una tecnocracia habitualmente subyacente 
de necesaria observación y análisis. 
La evolución de la regulación del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impues-
to sobre el Patrimonio, vinculados ambos 
en su articulado, es un ejemplo no sólo de 
la necesidad de estabilidad en el tiempo, 
sino entre espacios. Las competencias de 
las comunidades autónomas en las varian-
tes de dichos impuestos han creado mapas 
de geometría variable con espacios fiscales 
claramente diferenciados de dudosa defensa 
desde cualquier punto de vista.
Otros aspectos menos evidentes, pero no por 
ello menos importantes (a buen seguro más 
importantes) son los relativos a otras mate-
rias necesitadas de pactos de estado que ga-
ranticen una coherencia a largo plazo. Como 
por ejemplo la educación. La formación en 
valores, y la formación en conocimiento. En 
niveles básicos o incipientes a edades tem-
pranas, como en la educación superior. La 
educación es la base de la competitividad 
de un país. No solo económica, sino la com-
petitividad como personas; la mejora de los 
ciudadanos como personas, y no sólo como 
trabajadores.
Parece que el nuevo gobierno del Estado 
va a incrementar la presión fiscal a las 
empresas, ¿preocupada?
Planteado así, y con una respuesta simple, 
obviamente sí. No hay vuelta de hoja. Pero 
no conviene prejuzgar. La presión fiscal tiene 
muchos matices. Impuestos directos, indirec-
tos, nacionales, regionales, locales, … Todos 
afectan a la actividad económica. Y más visto 

desde una comunidad con un REF que nos 
dota de un hecho diferencial que también 
tiene que estar permanentemente “vigilado” 
y actualizado. Cuyas figuras pueden ser más 
relevantes que el mismo impuesto sobre so-
ciedades, que precisamente tiene apartados 
específicamente afectados por nuestro régi-
men económico y fiscal.
¿Cómo puede incidir en la creación de 
empleo?
Pues dependerá de los efectos sobre la estruc-
tura productiva, resultados, etc. No es una 
pregunta de respuesta única sin saber de qué 
modificaciones hablamos, y con qué alcance.
En este caso, cabe aludir a la naturaleza de la 
toma de decisiones en materia de empleo de 
las empresas familiares. Y cómo durante la 
crisis, entre 2008 y 2016, fueron las empresas 
con menor destrucción de empleo (incluso 
nulo en algunos casos).
Está demostrado que nuestra condición de 
familiares nos imbuye de otros criterios fuera 
de los habituales a la hora de contratar y de 
despedir. Criterios emocionales, por llamarlo 
de alguna manera, que alteran esos compor-
tamientos predictivos de la ortodoxia geren-
cial de las empresas.
Uno de los asuntos que más incide en 
las empresas familiares en el relevo ge-
neracional. ¿Cómo cree usted que debe 
plantearse?
Es “EL ASUNTO”. Quizás el mayor reto, en 
términos de momentos concretos en la vida 
de nuestras empresas. La piedra filosofal de 
la supervivencia intergeneracional. Tampo-
co hay una respuesta única y acotada. Cada 
familia es distinta, y por eso cada familia 
empresaria es distinta. Pero lo que parece 
innegable es que lo esencial es sencillamente 
eso: que debe plantearse. Muchos ignoran 
durante años ese trance, por temor, por es-
crupuloso rubor, por incomodidad, por falta 
de liderazgo o autoridad, por exceso de la 
misma, … Y usan la técnica del avestruz. Mal 
dónde los haya. El primer reto es el abordarlo 
abierta y serenamente. Con tiempo, e ideas. 
Y con generosidad por parte de todos. No 
es una receta infalible, pero los ingredientes 
son buenos.

"La educación es la base de 
la competitividad de un 
país. No solo económica, 
sino la competitividad 
como personas; la mejora 
de los ciudadanos como 
personas, y no sólo como 
trabajadores"
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¿Qué es la Cámara? 
La Cámara es un lugar desde el que 
queremos establecer un vínculo de 
proximidad con los empresarios, 
emprendedores y profesionales de 
Canarias . Ponemos a disposición 
de los usuarios un amplio abanico 
de servicios que tienen como obje-
tivo dotar al tejido socioeconómi-
co de los recursos y herramientas 
necesarias para elevar su competi-
tividad y posibilitar su posiciona-
miento dentro y fuera de nuestras 
fronteras.  
¿Qué servicios presta la 
Cámara de Comercio?
La Cámara de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación de 
Santa Cruz de Tenerife es una 
institución de representación, pro-
moción y defensa de los intereses 
generales del comercio, de los ser-
vicios, la industria, la navegación y 
la consolidación del tejido econó-
mico de la provincia. Su naturaleza 
de Corporación de Derecho Públi-
co y el hecho de integrar a todas 
las empresas refuerzan el carácter 
representativo de los intereses ge-
nerales de las empresas. 
Uno de sus objetivos prioritarios es 
el de permanecer cerca de la em-
presa por partida doble: a través 
de los servicios que ofrecemos de 
forma individual, empresa a em-
presa; y a través de las actuaciones 
que favorecen, desde una perspec-
tiva global a la promoción de la ac-
tividad económica de nuestra pro-
vincia. Para ello, la Cámara ofrece 
la información, el asesoramiento 
y la formación tanto a los nuevos 
emprendedores como a los em-
presarios, que tienen a su total dis-
posición el Servicio de Creación 
de Empresas, la Ventanilla Única 
Empresarial, Comercio Exterior, 
Formación y Desarrollo Laboral, 
Corte de Arbitraje, Innovación, 
Nuevas Tecnologías, etc. 
La Cámara es, además, un órgano 
consultivo y de colaboración con 
las Administraciones Públicas, 
tutelado por la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio 

rística, así como en el municipio de 
Los Llanos, en La Palma.
La Cámara de Comercio de Te-
nerife, ¿tiene buena relación 
con las demás cámaras?
La relación de las cámaras siempre 
ha sido buena. Concretamente con 
la de Gran Canaria hemos hecho 
cosas tradicionalmente conjuntas 
y también con Lanzarote. Siempre 
ha habido buena unión entre las 
cámaras. La verdad es que, en ese 
sentido no hay ningún tipo de pro-
blema, todo lo contrario, estamos 
muy bien avenidos sin ningún pro-
blema y no solo a nivel de Cámara 
Canaria sino a nivel del conjunto 
de España, porque lo importante 
es la red de cámaras y todos nues-
tros planes de internacionalización 
ahora vienen marcados desde la 
cámara de España, así que hay una 
estrategia muy coordinada para 
no repetir, para que sean misiones 
complementarias. Nosotros pode-
mos ir a misiones de otras cámaras 
de Península o de cámaras regiona-
les, pero intentamos que sea un pro-
grama para el conjunto del territorio 
nacional en diferentes territorios.
¿Qué es África para la Cámara?
La Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife acaba de regre-
sar de la reunión de socios del pro-
yecto Confiáfrica en Cabo Verde, 
donde ha explicado las oportuni-
dades que se presentan en el campo 
de las licitaciones internacionales. 
De hecho, este país vecino va a 
recibir 211 millones de euros en 
los próximos años en concursos 
internacionales de todos los tipos. 
Entre otros, destaca el sector de la 
energía cuya inversión alcanza los 
61,22 millones de euros. El Banco 
Mundial es el organismo con 
mayor presencia en el país africa-
no, el cual financia siete proyectos 
activos que albergan más de 86,71 
millones de euros, que pueden tra-
ducirse en nuevas oportunidades 
de internacionalización para em-
presas canarias interesadas en ac-
ceder a Cabo Verde. Pero esto solo 
es una parte de lo que realizamos 
en este Continente que tiene creci-
mientos económicos de un 7 por 
ciento en los últimos años. África 
es una gran oportunidad para nues-
tras empresas y empresarios y no-
sotros desarrollamos encuentros 
y viajes a distintos países espe-
cialmente al África Occidental y 
a Marruecos.
¿Cuál es la línea de trabajo en 
estos momentos de la Cámara 
de Comercio de Santa Cruz 
con respecto a Sudamérica?

ENTREVISTA

SANTIAGO SESÉ
PRESIDENTE DE LA 
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Santiago Sesé: “La financiación es 
muy importante para nosotros”

y Conocimiento del Gobierno de 
Canarias. 
¿Cuál es el ámbito geográfico 
de la institución?
En los últimos años, la Cámara ha 
afrontado un proceso de expansión 

sin precedentes en sus más de 100 
años de historia con el único obje-
tivo de acercar sus servicios a las 
pequeñas y medianas empresas de 
la provincia. 
En la actualidad, contamos con 

Delegaciones en las islas de La 
Gomera, El Hierro y La Palma, 
así como oficinas de proximidad, 
también conocidas como Antenas 
Locales, en Adeje, en colaboración 
con la Factoría de Innovación Tu-
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Continuamos haciendo expedicio-
nes constantes desde la Cámara de 
Santa Cruz de Tenerife a diferentes 
países, lo que estamos haciendo 
con los programas que nos vienen 
a través de Cámara de España es 
que los ponemos en marcha, los 
publicitamos constantemente para 
ver que empresarios son los que 
tienen interés y lo que estamos ha-
ciendo es salir al exterior con ellos 
acompañándolos. Y realmente la 
respuesta es positiva, una vez que 
salen hacemos las debidas consul-
tas con ellos para ver cuál real-
mente ha sido la eficacia de todos 
estos viajes. En general lo que nos 
trasmiten es que es muy positivo.
Se han incrementado muchí-
simo las inversiones en el ex-
terior tanto del sector turístico 
como en servicios y productos, 
pero ¿Qué es lo que está suce-
diendo para que Canarias no 
sea una verdadera plataforma 
tricontinental de la que tanto 
se habla?
Ahora que acabaron las eleccio-
nes y los partidos políticos deben 
poner en valor la internacionali-
zación de las empresas. Es cierto 
que tenemos un problema y es la 
dimensión que tienen nuestras em-
presas para salir al exterior, pero 
yo creo que hay que tener una vo-
cación como mínimo regional y a 

partir de ahí lanzarnos al exterior. 
Es un problema que además no 
solamente se suscita en Canarias, 
sino que también en el resto de 
España, hay que tener en cuenta 
que un 95 % de las empresas son 
pymes y hay que tener esa en 
cuenta esa dimensión porque salir 
al exterior no es fácil. Ahí yo creo 
que es donde realmente tenemos 
el problema fundamental para esa 
salida y ahí es donde hace falta un 
esfuerzo por parte concretamente 
de los gobiernos en general para 
dar muchísimas más facilidades a 
las empresas. 
¿La era digital un desafío?
Las empresas tenemos mucho por 
hacer y más concretamente en este 
momento hay que pensar que esta-
mos en una etapa de la era digital, 
donde en ese sentido el esfuerzo 
que va a tener que hacer el empre-
sario es muy grande, antes el em-
presario era el que proponía para 
qué apoyarse en las nuevas tecno-
logías y era el que exigía, ahora es 
justamente lo contrario en el senti-
do de que nos viene sobrevenido al 
intentar ponernos a la altura de las 
nuevas tecnologías. Es importante 
que sepamos adaptarnos y aprove-
char  la tecnología para avanzar.  
Recientemente, en el Parla-
mento de Canarias se ha de-
sarrollado la Ley de las Cáma-

ras de Comercio, ¿está usted 
satisfecho?
Todo es mejorable, pero efecti-
vamente sí creo que ha salido la 
mejor ley posible. Hay que tener 
en cuenta que las Cámaras en Ca-
narias no son todas iguales y esta 
es una cámara completamente pro-
vincial que tiene cuatro islas a su 
cargo y después las otras cámaras 
son cámaras insulares y conjugar-
lo no es siempre fácil, para sacar 
una ley que en definitiva se trata  
de conseguir unanimidad y eso es 
muy complicado en ese sentido. 
Pero bueno realmente lo que no-
sotros pretendíamos es que saliera 
una Ley que nos garantizase finan-
ciación para mantener nuestras es-
tructuras. La financiación era muy 
importante para nosotros, hay que 
tener en cuenta que teníamos lo 
que era el recurso cameral el cual 
fue quitado en el 2010 por el Go-
bierno de Zapatero. Eso significa 
que teníamos todos los gastos y 
ningún ingreso, ha sido verda-
deramente muy difícil poder re-
conducir esa situación, imagínese 
una empresa con todos sus gastos, 
empleados etc… y que no tienen 
ni un solo ingreso, con lo cual ha 
habido que pasar una travesía del 
desierto en ese sentido. Y en este 
momento nos hemos quedado con 
una ley que tiene esas funciones, 

una financiación que, en definitiva, 
era lo único que pedíamos y que se 
ha concedido , con una partida para 
gastos de funcionamiento, hay que 
tener en cuenta de que buena parte 
de nuestro presupuesto actual, lo 
estamos poniendo a la disposición 
de los empresarios, eso es muy im-
portante.  Hay gastos que efectiva-
mente no son elegibles y que no 
nos podemos poner dentro, como 
pueden ser los gastos del ascensor, 
fotocopiadora es decir que cuando 
damos una cantidad tiene que ser 
pública para poderlo sostener y en 
ese sentido lo que se ha dejado pre-
visto es que haya una cantidad que 
se verá en qué montante queda en 
los presupuestos para poder real-
mente sufragar esos gastos. Esas 
son las cosas que realmente más 
nos preocupaban de la ley. Tam-
bién está la representatividad, 
están casi todas las instituciones 
presentes y esa representatividad 
también para nosotros era muy 
importante que estuviera repartida 
de forma proporcional  como pro-
vincia donde somos 4 islas donde 
abarcamos prácticamente el 50 % 
de las empresas que están en Ca-
narias  a la hora de llevarlo al Par-
lamento siempre tuvo alguna dis-
cusión pero lógica razonable y que 
al final se entendieron y se aprobó 
y eso es lo importante.

"La Cámara es, 
además, un 
órgano consultivo 
y de colaboración 
con las 
Administraciones 
Públicas, tutelado 
por la Consejería 
de Economía, 
Industria, Comercio 
y Conocimiento 
del Gobierno de 
Canarias"
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C
ambio de entrenado-
res ha sido la norma y 
los que no están ya al 
frente de los equipos, 
siempre justificaban 
las derrotas con co-

mentarios halagadores a los equi-
pos contrarios y que la derrota o 
el empate ha sido un sufrimiento 
y que los jugadores han puesto 
coraje y trabajo. Pero la mala for-
tuna, o el árbitro era la culpable 
o el culpable de tantos partidos 
perdidos o las expulsiones y tar-
jetas perjudicaban claramente al 
Tenerife y al Las Palmas. Con una 
disculpa constante y continua que 
trataban de justificar lo injustifica-
ble. Es cierto que los entrenadores, 
antes de comenzar un partido y en 
la rueda de prensa correspondien-
te, hablan de las virtudes y el ta-
lento o la lucha que va a ver en el 
encuentro por parte del contrario, 
siempre dando por hecho que si 
se pierde es que era muy bueno. 
Como si preparasen la derrota 

correspondiente. Pero, ¿cuál es el 
trasfondo de todo lo que no se dice 
lo que se esconde o lo que no se pu-
blica? Ambos equipos, por mucho 
que quieran generar sentimientos 
de pertenencia a la sociedad y que 
promocionen los partidos o los 
abonos a un sentimiento de tierra 
de pueblo de los colores,  la reali-
dad es que tanto el Club Deportivo 
Tenerife como la Unión Deportiva 
Las Palmas son empresas, socie-
dades anónimas con consejos de 
administración y un presidente y 
con un ejército de directores y, a 
veces, los aficionados se preguntan 
para qué sirven.

Muchos de los jugadores son lo 
que se denominan mercenarios del 
fútbol, que realmente no sienten ni 
los colores del club por mucho que 
nos lo vendan y que para ellos solo 
es un trabajo como cualquier otro. 
Donde hoy vienen a Gran canaria 
o Tenerife a darlo todo cuando se 
hace la rueda de prensa correspon-
diente en la presentación del futbo-
lista. Después ya veremos si eso es 

La Unión Deportiva Las Palmas y el Club 
Deportivo Tenerife: todo un fracaso

El fútbol en Canarias no ha dado muchas satisfacciones a lo largo de esta campaña, 
la decepción de la aficiones y de los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas 
y del Club Deportivo Tenerife ha sido la tónica general. Muchos aficionados y 
aficionadas se preguntan qué está pasando en los equipos de Canarias

cierto o no, en muchos casos no es 
como nos lo dicen. Toda empresa 
tiene un objetivo ganar dinero y los 
empresarios del fútbol persiguen lo 
mismo que un banco, o cualquier 
empresario. Los futbolistas, como 
cualquier trabajador, rinden si está 
bien pagado, si tiene un ambiente 
agradable y si siente pasión por lo 
que hace. Si a esto le añadimos un 
buen patrono cumplidor a la hora 
de pagar y a la hora de apostar por 
tener a los mejores profesionales, 
serán eficaces y darán buenos re-
sultados para el equipo. Mientras 
tengan contrato en vigor y no haya 
a la vista negociaciones con otros 
equipos implica que no lo van a 
dar todo. No quieren lesionarse o 
perjudicar su futuro. 

Miguel Ángel Ramírez Alonso, 
un presidente polémico con muchos 
conflictos en sus actividades pro-
fesionales o procedimientos judi-
ciales pendientes y otros resueltos, 
pero que han perjudicado la imagen 
de el e indirectamente del Club. La 
Unión Deportiva Las Palmas es un 

equipo con mucha historias y que 
ha dado grandes satisfacciones, sin 
embargo, ahora da más tristezas 
que alegrías y la pregunta que se 
hacen los que asisten a sus partidos 
es que quién es el culpable. Miguel 
Concepción Cáceres no se queda 
atrás en el currículo con respecto 
a Miguel Ángel Ramírez, también 
con problemas judiciales en algu-
nas de sus empresas y con la misma 
tónica al frente del Club Deportivo 
Tenerife. Se pude pedir su dimisión 
pero la circunstancia es la misma es 
el propietario, no se puede despe-
dir. Una buena solución podría ser 
que dimitieran o fueran presidentes 
honoríficos y que los equipos estu-
vieran gestionados por profesiona-
les de nivel y de prestigio.

Cabildos, Gobierno de Ca-
narias, Ayuntamientos, llenan de 
millones de euros las arcas de 
ambos equipos además de utilizar 
los campos de fútbol que son pro-
piedad de los Cabildos. Lluvia de 
millones que se restan a políticas 
sociales tan necesarias en Canarias. 
La justificación es la promoción de 
las islas en el exterior. En la penín-
sula se entiende, porque en Europa 
nuestro fútbol ni se conoce. Esto 
no justifica dar tantos recursos al 
fútbol profesional estos medios 
deben ser para el fútbol base para 
hacer cantera que realmente es lo 
que puede sacar de esta crisis a 
ambos equipos y las administra-
ciones públicas canarias tienen que 
exigir que ambos clubs luchen y 
trabajen seriamente por lograr una 
cantera de nivel en nuestras islas. 
Afición hay, y mucha. Pero muchos 
de nuestros posibles jugadores no 
tienen futuro en nuestros equipos 
por fichar jugadores foráneos. Es 
cierto que el desanimo es la tónica 
general de una cantera sin futuro. 
Solo desde la base se pueden hacer 
equipos con proyección y esa debe-
ría ser una exigencia de los poderes 
públicos a empresas privadas que 
se llenan los bolsillos con los im-
puestos que pagan los ciudadanos. 
Hacer cantera es la solución.

Ramón González.

Cabildos, Gobierno 
de Canarias, Ayun-
tamientos, llenan de 
millones de euros 
las arcas de ambos 
equipos además de 
utilizar los campos de 
fútbol que son pro-
piedad de los Cabildos

Solo desde la base se 
pueden hacer equi-
pos con proyección 
y esa debería ser 
una exigencia de 
los poderes públicos 
a empresas priva-
das que se llenan 
los bolsillos con los 
impuestos que pagan 
los ciudadanos

RAMÓN GONZÁLEZ | TRIBUNA

¿Deben las administraciones 
públicas gastar tantos 
recursos en el Fútbol 
profesional?

Miguel Ángel Ramírez. Miguel Concepción.
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 La amenaza de 
un Brexit salvaje 

para Canarias 

La sanidad particular mueve en España 30.000 millones y ha encontrado 
en los seguros privados un filón como consecuencia de un mal funcio-
namiento de los servicios sanitarios públicos. Aunque muchos grupos 
hospitalarios privados van con lo justo y no se preocupan excesivamente 
en hacer grandes inversiones en tecnología puntera. P47
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E
l informe realizado 
por Corporación 5, 
cuyo director corpo-
rativo, José Alberto 
León, manifestó que 
la estimación es que el 

proceso de desaceleración aumen-
tará durante el verano, y reiteró 
que la previsión es que durante 
este año no se cree empleo neto.

Otras medidas que "tampoco 
ayudan son la reforma de la re-
forma laboral", y en este ámbito 
comentó que "ya no es solo lo 
que se ha hecho" sino lo que se 
dice que se va a hacer, que eleva 
la incertidumbre, y agregó, tam-
poco es buena noticia el anuncio 
de subidas de impuestos. Otro 
factor para la actual situación es 
que el turismo si bien ha crecido 
de forma "brutal" y ha sido un 
factor de crecimiento de empleo 
"impresionante", no puede seguir 
tirando de la economía canaria de 
ese modo.      

José Alberto León habló asi-
mismo de que los indicadores de 
demanda muestran signos negati-
vos propios de la desaceleración 
en la que ha entrado la economía, 
y comentó que durante el primer 
trimestre de este año y el mismo de 
2018 el empleo público aumentó 
en 13.800 personas, mientras que 
el privado disminuyó en 800.  

Comentó asimismo que, por 
desgracia, en Canarias la producti-
vidad suele mejorar cuando menos 
se crece, con lo que aumenta con 
poco valor añadido. 

En declaraciones a los perio-
distas, ha apuntado que se va a 
"hacer todo lo posible" por prose-
guir con la bajada del desempleo, 
desmarcándose así de la posición 
de CEOE-Tenerife, que para este 
año, por ejemplo, pronostica que 
no se creará empleo neto. Clavi-
jo ha apuntado que en la Legis-
latura que acaba de finalizar, se 
han creado casi 120.000 puestos 
de trabajo y el paro bajó del 32% 
al 20%, siendo el archipiélago la 
segunda Comunidad donde más 
ha bajado el desempleo. Además, 
ha indicado que hay que "seguir 
ahondando en el trabajo de ca-
lidad" con el fin de se logre un 
"empleo digno que permita sacar 
a la gente adelante sus familias", 
pero para ello, ha dicho que es ne-
cesario que "se cumplan" el REF, 
el Estatuto de Autonomía y se res-
peten los convenios firmados con 
el Estado. 

Se trata, ha dicho, "de que 
Madrid entienda que somos dis-
tintos y que a Canarias se le tiene 
que tratar con respeto".  

La economía decrece en Canarias  

Clavijo se desmarca de 
CEOE-Tenerife y cree que 
"es posible" bajar el paro 
hasta el 12% en la próxima 
Legislatura 

Manrique de Lara, no ha tenido 
reparos en elogiar la mejora de la 
economía tinerfeña y el papel de 
su Cabildo insular como uno de 
los principales promotores de ese 
progreso. Es más, el representante 
de la Confederación Canaria de 
Empresarios (CCE) reconoció en 
declaraciones a la radio pública au-
tonómica que la isla de Tenerife es 
el principal motor de la economía 
regional "en muchos parámetros". 

Lo cierto es que son mayoría 
los indicadores socioeconómicos 
que le dan la razón. Desde que a 
finales de junio de 2015 comenza-
ran los mandatos de Carlos Alonso 
y Antonio Morales al frente de los 
cabildos de Tenerife y de Gran Ca-
naria, el crecimiento del número de 
trabajadores en la primera duplica 
al experimentado en la segunda. 
En el paro ocurre lo mismo: la 
tasa de desempleo es sensible-
mente menor en Tenerife que en 
Gran Canaria, hasta el punto de 
que en la primera está por debajo 
de la media de la Comunidad Au-
tónoma y en la segunda está por 
encima. Y todo ello contribuye, 
por ejemplo, a que la confianza 
de los empresarios también sea 
más alta en Tenerife que en la isla 
vecina. Manrique de Lara subrayó 
que "dice bien de ellos", es decir, 
de las instituciones y la sociedad 

tinerfeñas, que su isla "mantenga 
un dinamismo que sea capaz de 
estar por encima de la provincia 
de Las Palmas en muchos paráme-
tros". Además, el presidente de la 
CCE reconoció   que en Tenerife 
"se han puesto las pilas" en los úl-
timos años.  

La población casi se duplica 
desde 1978, al pasar de 1,2 millo-
nes a 2,1 millones (el factor clave 
de esa tendencia), con el 14% de 
residentes de origen extranjero y 
apenas el 2,5% de los empleados 
en el sector primario, frente al 21% 
de hace 40 años.

La renta per cápita en Cana-
rias se aleja de la media nacional 
y ha caído en casi 20 puntos desde 
1999, según recoge el libro La eco-
nomía canaria en gráficos, corres-
pondiente a 2018 y elaborado por 
CEOE-Tenerife y CaixaBank. 

En el acto de presentación, el 
presidente de la patronal tinerfeña, 
José Carlos Francisco, ha señalado 
que es el "peor dato" que arroja la 
publicación, por lo que, al mismo 
tiempo, supone el "gran reto" para 
la economía de las islas, que pasa 
por la creación de empresas de 
mayor valor añadido y el aumen-
to de la productividad de estas. 
También porque el sector público 
no crezca demasiado. "No es de 

recibo esta situación", ha señalado. 
Desde el punto de vista de-

mográfico, el libro recoge que la 
población canaria casi se ha du-
plicado desde 1978, al pasar de 
1,2 millones a 2,1 millones, con 
el 14% de residentes de origen ex-
tranjero y apenas el 2,5% emplea-
dos en el sector primario, frente al 
21% que había hace cuarenta años. 

Además, la incorporación de la 
mujer al mercado laboral es "im-
parable", hasta llegar a una tasa de 
actividad del 55%, casi 30 puntos 
porcentuales por encima del dato 
de 1978. La tasa bruta de natalidad 
sigue cayendo, incluso por debajo 
de la media nacional, lo que sitúa a 
Canarias como una de las regiones 
europeas con menos nacimientos, 
lo que se compensa con la inmi-
gración -el saldo migratorio de ex-
tranjeros fue superior a las 20.000 
personas en 2017-.  A ese respecto, 
Francisco ha apuntado que no se 
sabe por qué aumenta la población 
activa cuando Canarias es una de 
las comunidades con mayor tasa de 
paro, pues salvo en 2007, cuando 
se llegó al 10%, siempre se está por 
encima del 15%. 

"Somos una región que recibe 
inmigración neta, y de esa inmi-
gración, muchos ocupan empleos. 
¿Por qué ocurre esto?, la razón fun-
damental no la sabemos", ha seña-
lado. Entre los aspectos positivos 
de la economía canaria, Francisco 
ha citado la estabilidad de precios 
y los tipos de interés bajos, la alta 
ocupación en el sector comercial, 
con 160.000 personas -aún no en 
tasas récord-, y el crecimiento de la 

venta por internet, de la que se be-
nefician más de 700.000 personas.  

José Carlos Francisco, ha afir-
mado que la previsión es que du-
rante los próximos meses aumente 
la desaceleración de la economía 
canaria y que el número de empleo 
a diciembre de este año 2019 sea 
aproximadamente el mismo que 
en 2018. El director territorial 
de CaixaBank en Canarias, José 
Ramón Fuertes, ha comentado que 
este libro será una "base de con-
sulta" en las universidades porque 
agrupa datos de manera "inteli-
gible y fácil" y permite "romper 
algunos mantras" en la época de 
la "intoxicación". En esa línea, ha 
destacado por ejemplo que, aunque 
cae el número de turistas, el gasto 
creció el año pasado el 5,4%. 

Fuertes ha adelantado que en el 
libro del próximo año se incluirán 
nuevas variables de estudio vincu-
ladas al consumo, que "sigue cre-
ciendo bien", aunque algo menos 
que el ejercicio anterior y con unas 
tasas de mora "controladas".

Agustín Manrique de 
Lara nota desigualdad 
en el crecimiento de la 
economía en Canarias

La renta per cápita cae en 
Canarias 20 puntos en dos 
decenios y se aleja del dato 
promedio nacional

REDACCIÓN | TRIBUNA

El presidente de la 
CEOE de Santa Cruz 
de Tenerife afirma 
que la renta per cápita 
cae en Canarias 20 
puntos en dos dece-
nios y se aleja del dato 
promedio nacional

Fernando Clavijo con su Consejo Asesor formado por la patronal y sindicatos.
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E
l Santander lanza un 
ERE que afectará a 
3.700 empleados y 
supondrá el cierre de 
1.150 oficinas. Caixa-
Bank y el 58% de la 

representación sindical pactan un 
ERE que afecta a 2.023 empleados 
, también Sindicatos y Vodafone 
alcanzan un acuerdo que rebaja el 
ERE a mil empleados y Nissan y 
sindicatos llegan a un acuerdo para 
recortar 600 empleos en Barcelo-
na. 

Las empresas están viviendo 
una época donde la implantación 
de la tecnología en los distintos 
procesos es una realidad y donde 
más afecta es al sistema financie-
ro. Estas grandes corporaciones ya 
empiezan a tomar medidas para 
hacer más rentables las empresas 
ante los accionistas. El futuro es 
imprevisible.

Así Santander y sindicatos se 
han vuelto a reunir para fijar la 
composición de la mesa negocia-
dora del ERE y para comunicar 
el banco el número de salidas de 
empleados que considera necesa-
rios como el recorte del número 
de oficinas para aprovechar las si-
nergias que el aporta la integración 
de sus redes de sucursales con las 
de Popular. 

Al final, el número ha sido li-
geramente mayor de lo previsto, 
en concreto 3.700 empleados, de 
una plantilla en España de 32.313 
trabajadores (según la memoria 
anual 2018) es decir, el 11,4% del 
total. Está por ver si durante la 
negociación con los sindicatos se 
rebaja algo esa cifra. El número 
de oficinas que propone cerrar se 
sitúa en 1.150, de un total de 4.427, 
es decir, una de cada cuatro. De 
momento, el banco no ha indica-

do qué sucursales cerrará y cuáles 
no, ya que aún no ha concluido el 
mapeo dados los diferentes con-
tratos de alquiler que existían en 
la red proveniente de Popular, con 
unas 1.500 oficinas, de las que ya 
se han integrado con las de Santan-
der unas 600.  

Justo el último día en el que se 
cumplía el plazo de las negociacio-
nes de CaixaBank con los sindica-
tos para acordar las condiciones 
para la salida de más de 2.000 em-
pleados del banco, una parte de los 
representantes de la plantilla y la 
entidad financiera lograron firmar 
un acuerdo. El banco y la plantilla 
llevaban cuatro meses negociando 
este ajuste de personal tras anun-
ciar que el banco cerrará más de 
821 sucursales. 

La dirección de CaixaBank ha 
pactado así con SECB, UGT, SIB, 
FEC y CIC, que representan alre-
dedor del 58% de la representación 
sindical, un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) para 2.023 
empleados (el 7,3% de la plantilla) 
en toda España que se cubrirá con 
salidas voluntarias y que tendrá 
un coste máximo para el banco de 
890 millones de euros si se cubre 
el ERE al 100%. Aunque la enti-
dad también ha comentado que si 
se cubre las bajas en su totalidad, 
obtendría un ahorro anual de 190 
millones antes de impuestos. El 
número de salidas firmado en el 
acuerdo es ligeramente inferior a 
los 2.157 empleados incluidos en 
el ERE hasta ese momento. Fuera 

del acuerdo ha quedado CC OO, 
principal sindicato de CaixaBank, 
con una representación del 40,5%. 
Ricard Ruiz, secretario general de 
CC OO en el banco ha explicado 
que “esta es la primera vez desde 
hace años que el principal sindica-
to de la entidad no firma un acuer-
do en el banco”. 

El punto conflictivo que ha 
llevado a Comisiones Obreras a 
no ratificar este pacto es de la am-
pliación de los kilómetros fijados 
en el capítulo de la movilidad 
geográfica. “Estaba fijado en 25 
kilómetros, pero la entidad lo ha 
extendido a 75 kilómetros y no 
solo de forma voluntaria, sino tam-
bién forzosa. Esta medida puede 
ahora extenderse a otras entidades, 
pero también, y más importante, es 
que puede servir para intimidar a 
un empleado obligándole a hacer 
horas extras gratis si no quiere ser 
desplazado 75 kilómetros”, afirma 
el representante de CC OO.  

Los ERE se abren 
en el mercado

Los sindicatos UGT, CC OO 
y STC (Sindicato de Trabajado-
res de Telecomunicaciones) han 
alcanzado este viernes un acuerdo 
con Vodafone para adherirse a la 
última propuesta presentada por 
la operadora que rebaja el número 
de afectados por el Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) a 
1.000 trabajadores desde los 1.200 
iníciales.  

UGT ya había avanzado que 
firmaría el acuerdo tras constatar 
en las asambleas el apoyo mayori-
tario de la plantilla a las condicio-
nes negociadas y ante la "incerti-
dumbre y el empeoramiento" que 
supondría su rechazo. El pronun-
ciamiento también ha sido positivo 
en el resto de asambleas convoca-
das por los sindicatos, que en el 
caso de STC ha sido respaldada 
por el 93,9 % de los votos.

La dirección de la planta de 
Nissan en Barcelona ha llegado a 

un acuerdo con los sindicatos para 
llevar a cabo un recorte de 600 
empleos en las factorías de Zona 
Franca y Montcada. La compañía, 
que había dado por terminadas las 
conversaciones la semana pasada, 
ha terminado ofreciendo un 90% 
del salario neto a aquellos emplea-
dos que se acojan a la prejubilación, 
cuando hasta ahora había propues-
to un 85%. Javier Turrillo, delega-
do sindical de CGT en Nissan, ha 
explicado que la nueva propuesta 
lo único que hace es igualar las 
condiciones que se daban antes de 
que la empresa anunciase su inten-
ción de recortar empleos. La com-
pañía ha ofrecido mantener el 90% 
del salario de aquellos trabajadores 
que se acojan a las prejubilaciones 

La oferta de la empresa tam-
bién contempla un plan de bajas 
incentivadas hasta marzo de 2020. 
Los empleados que decidan adhe-
rirse a dicho plan recibirán la in-
demnización legal correspondien-
te más 50.000 euros netos. 

Las agrupaciones sindicales 
CCOO, UGT y Sigen-Usoc han 
firmado el acuerdo en Barcelona 
a la vez que se celebraba en dicha 
ciudad el Salón del Automóvil, 
mientras que CGT no lo ha sus-
crito, ya que aspiraba a lograr más 
mejoras en el convenio y a un com-
promiso de futuro que finalmente 
no ha sido recogido en el acuerdo. 
"Es un acuerdo que está muy lejos 
de lo que los trabajadores propo-
níamos. Por ejemplo, los aumentos 
salariales que ofrece la empresa 
para los empleados que se queden 
en la planta no igualan ni siquie-
ra el IPC”, ha señalado Turrillo. 
La subida salarial pactada ha sido 
finalmente de un 2% consolidado 
y otro 2% no consolidado que se 
llevarán a cabo en los ejercicios 
2020 y 2021. “El acuerdo nos per-
mite aprovechar la oportunidad 
de futuro que nos ofrece la mul-
tinacional para seguir fabricando 
automóviles en Barcelona", ha 
asegurado Genís Alonso, director 
general de Nissan Motor Ibérica.

Las salidas de per-
sonal del Santander 
afectarán principal-
mente a la red de 
sucursales, pero tam-
bién a los servicios 
centrales

El expediente de 
regulación de empleo 
alcanzará a uno de 
cada cinco trabajado-
res Vodafone

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra.

Ana Botín, presidenta del Santander.

CaixaBank y el 58% de la 
representación sindical 
pactan un ERE que afecta 
a 2.023 empleados  

Nissan y sindicatos llegan 
a un acuerdo para recortar 
600 empleos en Barcelona Sindicatos y Vodafone 

alcanzan un acuerdo 
que rebaja el ERE a mil 
empleados 
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E
l contenido de esa agenda social 
parece definido, aunque falte 
determinar su alcance. El Go-
bierno y el Parlamento habrán 
de reactivar el Pacto de Toledo 
para decidir qué medidas deben 

aplicarse con rapidez en el sistema de pen-
siones, en particular qué parte de los costes 
de las prestaciones tiene que ser asumida por 
los Presupuestos del Estado, y en qué plazo. 
Al Pacto de Toledo le corresponde la tarea 
más pesada y que requiere destreza política: 
introducir las transformaciones necesarias 
en la Seguridad Social y en el cálculo de 
las pensiones para garantizar la superviven-
cia de una jubilación pública y digna. Las 
dos premisas básicas son una negociación 
sin demora y que exista entre las partes una 
voluntad de construir acuerdos duraderos. 

 El primer impulso del nuevo Ejecutivo 
debería aprovecharse para iniciar una refor-
ma amplia del Estatuto de los Trabajadores, 
el camino más prometedor para consolidar 
los derechos laborales a medio plazo y para 
todos los colectivos.  

También exige una reforma en profundi-
dad la protección al desempleo. El modelo 
actual no solo ofrece prestaciones pobres y 
una cobertura menguante, sino que impone 
un régimen de bonificaciones al empleo que 
han sido ineficaces en los últimos 20 años y 

está servido por una estructura administra-
tiva obsoleta e infradotada. Es crucial para 
la estabilidad económica que el sistema de 
protección eleve las prestaciones, aumente 
la cobertura y sea capaz de buscar empleo 
a los parados. El modelo actual, caótico y 
fragmentado, dilapida miles de millones de 
euros cada año.

Sin mesas de negociación y acuerdos con 
la oposición, cualquier reforma durará con 
mucho lo que una legislatura. El propósito 
de una negociación es conseguir un acuerdo 
político con los agentes económicos para 
fijar unos parámetros mínimos del Estado 
de bienestar, incluyendo el reconocimiento 
del papel de los salarios en el crecimiento. 
No se trata de mirar hacia atrás, sino hacia 
delante. Y detrás de todo ello está la madre 
de todas las reformas: la fiscal.

Aparte de esas pretensiones sociales, 
merece la pena la atención prestada al au-
mento del crecimiento potencial de la eco-
nomía. Esta es una condición necesaria para 
garantizar mayor bienestar y la reducción 
de desequilibrios macroeconómicos, como 
el excesivo endeudamiento público y, desde 
luego, el desempleo. Pero para que la econo-
mía española pueda crecer más a largo plazo 
de forma sostenida es necesario que crezca 
mejor. Que la producción de sus empresas 
incorporen más valor añadido y esto exige 

mejorar la productividad de la economía, no 
fundamentándola en bajos salarios y despro-
tección, sino en mejoras de las dotaciones de 
capital, tecnológico y humano. Fortalecien-
do las competencias de los trabajadores, de 
la calidad de las instituciones e incluso de 
la de los que gobiernan las empresas. Avan-
zando hacia una completa asimilación de las 
tecnologías digitales. 

La elaboración de esa agenda es un ejer-
cicio respetable, aun cuando sus enunciados 
vayan cargados de intencionalidad nada más. 
Esas pretensiones modernizadoras serán ma-
nejadas junto a las decisiones adoptadas de 
elevación del salario mínimo, del sueldo de 
los funcionarios y la de las pensiones . 

Aunque se concretaran algunas de ellas, 
lo que está por ver, esas propuestas no im-
pedirían que la economía española se sustra-
jera de la senda de desaceleración en la que 
ya está inmersa el conjunto de la economía 
mundial y, más intensamente, la eurozona. 
En cualquier caso, algunas de esas medi-
das habrán de ser adoptadas por el gobierno 
si se quiere reducir la vulnerabilidad de la 
economía y defender la creación de empleo 
en una mayor competitividad. En el fondo, 
Sánchez, que conoce su escasa fuerza par-
lamentaria, se limita a señalizar objetivos, 
pero aunque solo sirviera para fomentar el 
debate sobre la modernización económica 
del país, ya sería algo positivo. Desde luego, 
algo más útil que otros focos de atención que 
no ayudan en nada a garantizar el bienestar 
de la mayoría.

“Hay que reeditar un nuevo contrato 
social en España que tiene que empezar por la 
corrección de las reformas que a lo largo de la 
crisis se hicieron para crear más desigualdad, 
para devaluar el país, para poner en cuestión 
el futuro del sistema público de pensiones, o 
para bajar de una forma absolutamente irres-
ponsable los impuestos”. Con esta lapidaria 
frase, el secretario general de CCOO, Unai 
Sordo, expresó de manera nítida cuál será 
la piedra maestra de las reivindicaciones del 
sindicato para el inicio de esta legislatura. 
“Los sindicatos CCOO y UGT no vamos 
a cejar en nuestro empeño de corregir las 
reformas laborales, no vamos a aceptar el 
señuelo de que abordar la negociación de un 
nuevo estatuto de los trabajadores, que no 
digo yo que no haga falta, sirva para tapar la 
prioridad: corregir la reforma laboral de 2012 
que teníamos ya negociada con el Gobierno y 
que se nos excusaba en que no había mayoría 
parlamentaria, ahora la hay, no hay excusas, 
hay que corregir la reforma laboral más tem-
prano que tarde”, sentenció. 

Sobre las pensiones y su reforma pen-
diente, el secretario general lanzó un nuevo 
dardo certero: el sistema público de pensio-
nes es viable, es posible, tiene que ser público 
y tiene que ser de reparto. Y hay que abordar 
un debate a futuro sobre cómo mejoramos la 
estructura de ingresos. “Hay que responder 
al incremento del gasto que se genera con 
un incremento de los ingresos, y no con un 
recorte de las futuras pensiones”, dijo.  

En el discurso del secretario general, 
lejos de autocomplacencia, había una alerta: 
Debemos cuidarnos juntos, hacer camino 
con las solidaridades anónimas porque un 
país se construye por sus derechos sociales. 
Si no es así –avisó Sordo- “en el campo ger-
minan discursos que eran marginales y que 
asustan, que calan en un país que se ha frag-
mentado, en un país donde la precariedad 
vital de mucha gente es un problema, donde 
se ha perdido la confianza en las institucio-
nes, donde un 26% de la gente que tiene un 
puesto de trabajo rota con más de 5 contratos 
de trabajo al año por esos puestos de trabajo, 
donde los contratos indefinidos la mitad no 
dura más de dos años. 

Por eso, la tercera pata de ese nuevo 
contrato social al que aludió Unai Sordo se 
sustancia en las reforma fiscal, progresiva, 
democrática y justa. “Hay que abordar, sin 
miedos, sin complejos, y sin cuñadismos, las 
cuestiones de la política fiscal. Ya vale de estar 
todo el día teniendo que responder y aguantar 
las tontunas de que el dinero donde mejor está 
es el bolsillo de los ciudadanos. Mirad, el 
que gana 900 euros claro que necesita dinero 
en su bolsillo, pero necesita unos servicios 
públicos que le garanticen que va a tener una 
formación y una escuela pública, una sanidad 
pública, una pensión pública y una atención 
a la dependencia pública”. Y eso requiere de 
política fiscal, explicó Unai Sordo, que zanjó 
su proclama explicando cómo se encara esta 
reforma: “Esto no va de dinero en el bolsillo 
o dinero en el Estado, esto va de quién paga 
y cuánto. Y tienen que pagar más los que más 
tienen y España no puede estar si quiere ser 
un país serio, 8 puntos por debajo de la media 
de la Unión Europea en materia de presión 
fiscal, ya vale de cuñadismos”.

Una agenda de cambio social y 
laboral, una cuestión necesaria

El segundo gran pilar de la agenda 
social es la rectificación de la 
reforma laboral de 2012 

Aunque sea el Gobierno quien 
impulse la agenda social, tiene que 
contar con los partidos políticos, 
los sindicatos y las patronales

Los sindicatos aprietan al PSOE

Un país se construye por sus 
derechos sociales
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El nuevo Gobierno tendrá que concretar una agenda de cambio social y laboral, insinuada 
durante los meses que van desde la moción de censura hasta las elecciones, y cuyo 
principal objetivo era corregir los efectos más dañinos de las políticas de ajuste aplicadas en 
plena crisis económica sobre la protección social, las pensiones, la educación y la sanidad
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E
l Gobierno de Pedro 
Sánchez ha enviado a 
la Comisión Europea 
el Programa de Estabi-
lidad 2019-2022, que 
incluye un incremento 

de impuestos de 5.654 millones de 
euros para 2020. Entre ellos están 
muchos de los que pretendía apro-
bar en 2018 pero no sacó adelante. 
Por ejemplo, se cita el impuesto 
sobre servicios digitales, conocido 
popularmente como tasa Google; 
el nuevo tributo a las transaccio-
nes financieras; la subida del diesel 
o los repuntes del IRPF a rentas 
superiores a 130.000 euros y del 
impuesto de sociedades para las 
grandes empresas.   

El Gobierno ha enviado tam-
bién a Bruselas el Programa Na-
cional de Reformas, un compen-
dio en el que repasa los decretos, 
planes y cambios legales aproba-
dos y algunas reformas que piensa 
acometer. En realidad, se trata a 
grandes rasgos de una reedición 
de la llamada Agenda del Cambio 
que Pedro Sánchez presentó en 
febrero, con los mismos objetivos 
y medidas para fomentar la inver-
sión en I+D, mejorar la educación 
y luchar contra el cambio climáti-
co y el fraude. 

En el apartado de empleo no 
cita en ningún momento que vaya 
a derogar parte de la reforma la-
boral de 2012, como aseguró y no 
llegó a hacer para disgusto de los 
sindicatos. En lugar de eso, ahora 
habla de elaborar “un nuevo Esta-
tuto de los Trabajadores” con los 
agentes sociales, para lo que ya 
ha creado un grupo de trabajo. La 
norma debe compaginar “nuevos 
derechos de los trabajadores” pro-
pios del siglo XXI con “la necesa-
ria competitividad empresarial y 
el papel de la negociación colecti-
va como elemento de reequilibrio 
necesario”. Además, plantea la 
necesidad de “simplificar y reor-
denar el menú de contratos de tra-
bajo” a tres modelos (indefinido, 
temporal estructural y formativo). 

También vuelve otra clásica 
promesa que se han pasado de 
mano en mano el PSOE, Ciuda-
danos y el PP, y que nadie acaba 
de aplicar: la llamada mochila aus-
triaca. Sánchez se compromete a 

“abordar la implantación gradual 
de un sistema de cuentas indivi-
duales de capitalización para la 
movilidad”, es decir, un fondo que 
los trabajadores alimentan en su 
puesto de trabajo y que se pueden 
llevar a otra empresa si se marchan 
o cobrarlo cuando están en paro 
o se jubilan. Quiere pactarla con 
sindicatos y patronal. 

Retorna además la eterna 
promesa de reformar el sistema 
de financiación autonómica. Sin 
más detalles. Hasta ahora, dice el 
Gobierno, no se hizo “por falta de 
estabilidad política que impedía 
los consensos necesarios”.

Tras los últimos datos econó-
micos que anuncian una desacele-
ración económica, Casado ha ase-
gurado que “Sánchez puede vivir 
de las rentas un tiempo, como hizo 
Zapatero, pero como no reanude 
las reformas, como pedalee hacia 
atrás para contentar a los populis-
tas, se puede acabar cayendo. El 
mundo no está para bromas”, ha 
advertido.  

Casado ha explicado que el 
Gobierno de Sánchez va a subir 
todos los impuestos. “Proponen 

una subida de las cotizaciones 
sociales, lo que dificultará la 
posibilidad de contratar; el im-
puesto de sociedades, el IRPF, 
no sabemos partir de que tramo; 
impuesto sobre el diésel, que se 
lo comenten a los agricultores o a 
las grandes factorías de automóvil 
que ya están viendo cómo caen las 
ventas; el impuesto a las tecnoló-
gicas; el impuesto sobre el ahorro, 
sucesiones, patrimonio y donacio-
nes, justo ahora que el PP dice que 
quiere eliminarlo”. 

Al contrario, el presidente del 
PP ha anunciado que “el com-
promiso del PP es bajar todos los 
impuestos y suprimir patrimo-
nio”. “Esta subida que propone el 
PSOE es insolidaria, innecesaria y 
supone un riesgo para la recupera-
ción económica. La recuperación 
económica ya estaba llegando y 
la recaudación va a aumentar este 
año 12.000 millones en tributos y 
20.000 millones en todos los in-
gresos. Se van a recaudar 200.000 
millones de euros. No es necesario 
más gasto”. A juicio del presidente 
del PP, “hay que aprovechar esa 
recuperación para cumplir con el 
déficit, amortizar deuda y hacer 
los deberes en un entorno interna-
cional en el que pueden subir los 
tipos de interés, sube el precio del 
petróleo y van a acabar los proyec-
tos de estímulo del BCE”. 

Pablo Casado ha recordado 
que “cada vez que gobierna el 

PSOE hay más impuestos que 
conducen a un menor crecimien-
to económico, más despilfarro y 
más paro”. “Ya los conocemos, lo 
hemos sufrido en 1996 y en 2011. 
Por eso avisamos que esto viene 
de camino. Hay síntomas de des-
aceleración económica. Las cifras 
oficiales lo muestran. Hoy hemos 
conocido ya la subida del precio 
de la luz, la caída de un punto de 
la demanda interna, el crecimiento 
del PIB del tercer trimestre por pri-
mera vez en tres años por debajo 
del 3% y la confianza del consumi-
dor español también cae”.  

El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de Cos, 
ve "margen" para redefinir la es-
tructura impositiva en España y 
para revisar los "elevados" bene-
ficios fiscales, como las nume-
rosas exenciones, deducciones 
y tipos especiales reducidos que 
generan "pérdidas importantes" 
de recaudación y "distorsionan la 
eficiencia y la equidad del sistema 
impositivo". Hernández de Cos ha 
subrayado que uno de los retos que 
tiene la economía española es re-
ducir su elevado endeudamiento y 
seguir bajando el déficit público, 

Sánchez nos va a freír a impuestos   
Después de un 2018 en el que no tomó ninguna medida para corregir 

el déficit público, se compromete con el Ejecutivo comunitario a llevar 
adelante esas subidas tributarias que tenía escondidas en la gaveta

ya que hay un componente que es 
estructural y es "muy elevado" y 
que no se habría logrado reducir 
prácticamente en los cuatro últi-
mos años.   

En este sentido, ha dicho que 
España debe seguir cumpliendo 
con el Pacto de Estabilidad firma-
do con Bruselas y con las reco-
mendaciones de la UE una vez que 
se encuentra en el "brazo preven-
tivo" y ya no en el procedimiento 
correctivo por exceso de déficit. 

"Estas directrices (de la Unión 
Europea) serán las adecuadas", ha 
apuntado, al tiempo que ha aboga-
do por revisar los gastos públicos 
y los ingresos, ya que hay margen 
para redefinir la estructura de im-
puestos. A su juicio, sería positi-
vo dotar a la política fiscal de un 
mayor margen de actuación con-
tracíclico ante eventuales pertur-
baciones negativas futuras. 

"Una revisión de la compo-
sición de los gastos y de los in-
gresos públicos podría también 
contribuir de forma decisiva a la 
mejora del crecimiento potencial 
de la economía. Existe margen 
tanto para aumentar la eficiencia 
del gasto público y reorientar su 
composición... como para rede-
finir la estructura de la cesta de 
impuestos con el objetivo de que 
favorezca más el crecimiento", ha 
señalado. 

Hernández de Cos ha apunta-
do que la existencia de elevados 
beneficios fiscales en el sistema 
impositivo, derivados de la pre-
sencia de numerosas exenciones, 
deducciones y tipos especiales 
reducidos, que generan pérdidas 
importantes de recaudación y dis-
torsionan la eficiencia y la equidad 
del sistema impositivo, es un buen 
ejemplo de los márgenes existen-
tes en esta materia. 

No obstante, si ha pedido que 
todas las reformas estructurales 
que se hagan vía impositiva o en el 
mercado laboral o de las pensiones 
deberían tener consenso político 
para que tengan una duración en 
el tiempo y no cambien con cada 
gobierno. El Banco de España 
estima un escenario central de cre-
cimiento de la economía española 
positivo, aunque con una desace-
leración gradual del PIB para los 
próximos tres años y que, según 
sus estimaciones, avanzaría hacia 
una tasa potencial de avance del 
entorno del 1,5 %. En el ámbito 
interno ha dicho que se mantienen 
las dudas sobre el curso futuro de 
las políticas económicas, en rela-
ción tanto con la política presu-
puestaria como con las reformas 
estructurales, a la espera de que 
los resultados de las últimas elec-
ciones generales cristalicen en un 
gobierno de la nación. 

Agenda del Cambio de 
Pedro Sánchez

Estima un escenario 
positivo para la economía

Casado: "Sánchez puede 
vivir de las rentas un 
tiempo, como hizo 
Zapatero"

Pablo Hernández de Cos 
le echa un cavo a Pedro 
Sanchez  
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La amenaza de un Brexit 
salvaje para Canarias

Una difícil herencia 
al Reino Unido

Las serenas palabras de despedida de Theresa May, a las 
puertas Downing Street, escondían entre líneas la amenaza 
que se cierne sobre el Partido Conservador, que renunció 
a seguir liderando. “Para alcanzar su propósito, quien le 
suceda  deberá encontrar el consenso en el Parlamento que 
yo no pude encontrar” 

Los candidatos con más posibilidades de éxito, empezando 
por Boris Johnson, miran de reojo al ultranacionalista Nigel 
Farage y compiten por mostrar dureza frente a Bruselas. 
Resurge la amenaza de que el Reino Unido abandone la UE 
sin acuerdo el próximo 31 de octubre

E
l rechazo generalizado entre los 
conservadores al último intento 
de salvar su plan del Brexit, que 
incluía un guiño a los laboristas 
con la posibilidad de un segun-
do referéndum, hizo finalmente 

comprender a May que se había quedado 
sola.

“Lo intenté hasta tres veces. Creí que 
perseverar era lo correcto, a pesar de tener 
todo en contra. Ahora ya me ha quedado 
claro que lo mejor para el interés del país 
es que sea un nuevo primer ministro quien 
lidere este esfuerzo”, dijo May. Solo al final 
del discurso, en la última frase, no pudo 
evitar el llanto al expresar su “enorme agra-
decimiento por haber tenido la oportunidad 
de servir al país que amo”, dijo.

Los candidatos a liderar el Partido Con-
servador saben que su principal reto es 
neutralizar la emergencia del Partido del 
Brexit, de Nigel Farage, que ha atraído con 
su discurso radical y antieuropeo a muchos 
votantes tradicionales. “Es difícil no sentir 
pena por May” escribía este viernes Farage 
en su cuenta de la red social Twitter. “Pero 
políticamente no supo interpretar el ánimo 
del país y de su partido. Ya han renuncia-
do dos líderes conservadores con instintos 
proeuropeos. O el partido aprende la lec-
ción, o morirá”, advertía. 

May permanecerá como primera mi-
nistra interina durante el tiempo que dure 
la contienda, y se presume su neutralidad. 
Pero no la de otros actores fundamenta-
les, como el jefe de la oposición, Jeremy 
Corbyn, quien reclamó de inmediato al líder 
que surja que convoque elecciones, “porque 
no será capaz de resolver el problema”. O la 
presidenta de la CBI, la principal patronal 
del Reino Unido, Carolyn Fairbairn: “No 
puede haber un plan para el Reino Unido sin 
un plan para el Brexit. La política en la que 
el ganador se lo lleva todo ya no nos sirve. 
Están en juego los empleos y la calidad de 
vida de los ciudadanos”, aseguró. 

Los tres intentos fallidos de May por 
sacar adelante su plan del Brexit en el Par-

L
a dimisión en diferido de 
Theresa May coloca al Reino 
Unido ante una difícil tesitu-
ra, y plantea nuevas amenazas 
a la Unión Europea. Los casi 
tres años de gestión de la pri-

mera ministra conservadora han dejado 
una larga lista de problemas sin resolver. 
Desaprovechó la mitad de ese tiempo in-
tentando decidir sobre qué es lo que con-
venía a su país.

Pero halló la receta para la retirada 
del Reino Unido de la UE, a la que con-
tribuyeron los técnicos negociadores de 
Bruselas: un Brexit relativamente suave, 
y por ende contradictorio con su promesa 
inicial de dureza a cualquier precio, sin-
tetizada en la fórmula “Brexit significa 
Brexit”. La fórmula, discutible pero no 
inviable, acarreaba un defecto genético. 

lamento demostraron la dificultad de forjar 
una mayoría conservadora. El bloque eu-
roescéptico es muy potente, con unos 80 
a 100 diputados de los 313 que tienen los 
conservadores. El nuevo líder del partido he-
redará una mayoría minoritaria que seguirá 
dependiendo, para sacar cualquier proyecto 
adelante, del respaldo de los diez parlamen-
tarios norirlandeses del DUP. 

Decenas de conservadores han expre-
sado ya su rechazo a un Brexit salvaje, que 
podría suponer una catástrofe para la eco-
nomía del país. 

Y la oposición laborista, que se negó a 
dar su apoyo a May y rompió con las nego-
ciaciones a las pocas semanas, tiene como 
objetivos exclusivos un adelanto de las elec-
ciones generales o un nuevo referéndum. Así 
que la victoria de los euroescépticos, que han 
logrado finalmente cobrarse la cabeza de la 
primera ministra, puede resultar pírrica, en 
el mejor de los casos. El tiempo se agota, y 
Bruselas ha enviado señales claras de que no 
habrá nuevas cesiones. 

El hombre al que muchos consideran el 
verdadero culpable de la situación actual, el 
ex primer ministro David Cameron, quien 
convocó en 2016 un referéndum que nadie 
había pedido, tuvo este viernes palabras de 
amabilidad y comprensión hacia May: “Sé lo 
doloroso que es aceptar que tu tiempo se ha 
agotado, y que es necesario un nuevo líder. 
Ha tomado la decisión correcta, y espero que 
el espíritu de compromiso que existe hoy 
se mantenga en el tiempo”. Aunque hubo 
una catarata de elogios hacia el sentido de 
Estado y la dignidad de May por parte de 
quienes días antes hablaban de ceguera y ca-
bezonería, no se escucharon palabras con esa 
voluntad de compromiso a la que se refería 
Cameron. Más bien al contrario. 

El que fue líder de los conservadores, 
Iain Duncan Smith, y una de las voces más 
firmes en defensa de un Brexit salvaje, se 
despachó, horas después del anuncio de la 
dimisión con una tribuna de opinión en The 
Daily Telegraph en la que aseguró que “el 
compromiso es una sucia palabra cuando 
supone traicionar el Brexit”.

No convencía a nadie. No, por supues-
to, a los europeístas, pero tampoco a los 
euroescéticos radicales ni a muchos de 
opinión oscilante. Ni siquiera sedujo a 
muchos de los integrantes de sus propios 
Gobiernos (durante su mandato han que-
dado en el camino 36 altos cargos) ni al 
grueso de su partido; ni al primer grupo de 
la oposición, el laborista, ni a los naciona-
listas escoceses, ni al mundo empresarial, 
sindical, mediático o cultural. Su soledad 
llegó a ser casi completa. 

De modo que distintas alianzas ne-
gativas, alumbraron derrotas históricas 
en Westminster. Este la ha considerado 
como uno de los gobernantes con menor 
aprecio del país, aunque en realidad solo 
haya sido corresponsable de una crisis a 
la que es difícil ver una salida. 

Todavía pudo May en el primer tri-
mestre de este año haber optado, ante 
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tanta desconfianza y fragmentación, por 
una salida enérgica: apelar a la ciudadanía 
mediante un segundo referéndum para 
validar o rechazar el Acuerdo de Retirada 
que había alcanzado con la UE ; o llamar 
a elecciones generales. Pero el interés de 
partido, o el suyo personal, se lo impi-
dió. Y en vez de dirigir se dejó arrastrar 
por las dificultades. Hasta que un intento 
de pacto de última hora con los laboris-
tas, desde el inicio destinado al fracaso 
por varias razones, entre ellas la falta de 
voluntad demostrada por ambas partes 
provocó que la cúpula de su propio grupo 
político la haya forzado a dimitir y poner 
fin a la partida. 

El fracasado empeño de May ilustra 
cómo la gran política requiere no solo 
sentido de la oportunidad, sino, convic-
ción. May era partidaria de quedarse en la 
UE hasta que pudo encaramarse al puesto 
de David Cameron convirtiéndose al es-
cepticismo. El cambio de criterio fue con-
siderado por los británicos como un signo 
inquietante de su calidad como dirigente 
y de su coherencia personal. 

La primera ministra cesante deja una 
difícil herencia. Su partido puede quedar 
convertido en simples residuos en las elec-
ciones europeas  y no solo a manos de los 
extremistas eurohostiles , lo que le tentará 
a endurecer sus posturas sobre Europa. 
Así que cualquier sucesión interna será 
provisional hasta una nueva apelación, 
esta vez específica, a las urnas. También 
su legado para Europa será pobre: una 
nutrida representación del antieuropeís-
mo ultra en el Parlamento de Estrasburgo. 
Sera la fatal probabilidad de tener que 
afrontar un Brexit duro.

La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), más conocida como brexit, 
genera una enorme incertidumbre y pre-
ocupación. Tendrá graves consecuencias 
internas para los británicos pero también, 
por su gran potencia económica, para el 

conjunto de la Unión. Afectará, además, 
a Canarias, donde el turismo británico es 
muy importante y en la que buena parte 
de nuestras exportaciones hortofrutícolas 
tienen como destino el Reino Unido.

Una salida dura, rupturista, que no se 
sabe cómo acabará, impactará, en primer 
lugar, en la economía del propio Reino 
Unido y en el bolsillo de sus ciudadanos 
y ciudadanas, donde el retroceso va a ser 
evidente. Algunos informes señalan que 
un tercio de las empresas británicas po-
drían abandonar el país. Una parte ya ha 
iniciado los trámites para su traslado y 
tendremos problemas muy serios el resto. 

Con relación a Canarias, son varios 
los asuntos que se pueden ver afectados 
por el brexit. En el caso del sector expor-
tador agrícola, tenemos la mitad del hor-
tofrutícola -49% en los tomates y 57% en 
los pepinos- comprometido con el Reino 
Unido. Al convertirse en país tercero de la 
UE, se perderían las ayudas al transporte 
y a la comercialización. Además, impor-
tamos de allí más del 80% de las papas de 
consumo y un porcentaje también impor-
tante de las de siembra. 

El impacto en nuestro principal sector, 
en el turismo, sería asimismo muy signifi-
cativo. Primero por el retroceso de la eco-
nomía británica, en lo que hay estimacio-
nes muy diversas. Desde quienes apuntan 
a la retracción de un punto del PIB hasta 
los que llegan a pronosticar seis puntos 
en la reducción de la riqueza. La más que 
previsible mayor devaluación de la libra 
va a reducir la capacidad de compra de 
los británicos y, por tanto, dificultará su 
salida para hacer turismo. 

El turismo procedente del Reino 
Unido supone el 33% de visitantes tota-
les a las Islas, alcanzando en Lanzarote el 
44,7% y, en Tenerife, el 35%. Y un tercio 
del gasto turístico total (origen y destino). 
Su reducción tendría efectos en la econo-
mía canaria y en el empleo. Además, las 
compañías aéreas con capital mayorita-
rio británico también se verían afectadas, 
entre ellas Iberia y otras de bajo coste con 
singular incidencia en el traslado de turis-
tas a nuestro Archipiélago. 

Por otra parte, varios miles de cana-
rios y canarias, que se encuentran en el 
Reino Unido por razones de trabajo y de 
estudio, pasarían a ser considerados ex-
tranjeros, con consecuencias en sus per-
misos de trabajo, en la elevación del coste 
de sus estudios y en la asistencia sanitaria. 

Ante semejante incertidumbre, el Go-
bierno canario creó en octubre de 2016, 
una comisión de trabajo de seguimiento 
y evaluación de las consecuencias en Ca-
narias de la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, lo que valoramos. 

El Ejecutivo tiene que actuar con de-
terminación y de forma coordinada con 
las autoridades españolas y europeas. 
Manejando toda la información posible, 
apuntando las propuestas operativas y ac-
tuando con extrema prudencia. La crisis 
originada por el brexit pone en evidencia, 
una vez más, nuestras debilidades eco-
nómicas y nuestra enorme dependencia 
del exterior. Con un modelo económico 
escasamente diversificado y muy depen-
diente de pocas actividades. La previsible 
caída de la economía británica arrastra-
rá al conjunto de Europa y puede hacer 
mucho daño en economías tan frágiles 
como la canaria.

Se va la primera ministra 
británica Teresa May por el 

fracaso con el Brexit.

Las principales 
cuestiones que 

preocupan a Canarias

A juicio de Pedro Ortega, las principa-
les cuestiones que preocupan a Cana-
rias con respecto al Brexit siguen siendo 
básicamente: conocer cómo afectará la 
salida del Reino Unido a la situación de 
los ciudadanos canarios residentes en 
ese país y a los residentes británicos en 
Canarias, cómo afectará esta salida al 
sector aéreo y al turismo y qué ocurrirá 
con el sector agrícola de exportación de 
Canarias, principalmente con los sub-
sectores del tomate y el pepino, para los 
que el mercado británico representa el 
40% de su mercado exterior. 
El consejero expresó el interés de Cana-
rias y de las Regiones Ultraperiféricas 
por conseguir "periodos de transición 
más largos y algunas excepciones en 
los acuerdos que se adopten". En este 
sentido explicó que, entre otras cues-
tiones, se persigue resolver el asunto de 
las ayudas al transporte de mercancías 
agrícolas -que los productores canarios 
no podrían seguir recibiendo una vez el 
Reino Unido abandone la Unión Euro-
pea-, la aviación y el impacto sobre el 
turismo en una región como Canarias y 
asuntos relacionados con los ciudadanos 
y el acceso a la sanidad pública. 
Pedro Ortega recordó el compromiso 
del presidente de la República Francesa 
y de los presidentes de los gobiernos de 
España y Portugal para sumar volunta-
des en defensa de la ultraperiferia y re-
novar y reforzar compromisos políticos, 
al más alto nivel, otorgando un papel 
central a la cooperación Estados-Re-
giones, para la defensa de la identidad 
singular europea de las RUP. 
Con respecto a la nueva prórroga de la 
UE, concedida en abril, que descarta un 
Brexit abrupto, el consejero señaló que 
"es una buena noticia para Canarias que 
podrá afrontar este proceso con más ga-
rantías". 
Sobre el informe del Servicio de Política 
Económica, dependiente de su departa-

mento, Pedro Ortega indicó que "el PIB 
turístico creció un +1,5% en el primer 
trimestre de 2019", pero reconoció "una 
pérdida de dinamismo de la demanda 
internacional en los principales merca-
dos, principalmente en los destinos de 
litoral muy dependientes de los touro-
peradores". 
En este sentido, según el representante 
del Gobierno de Canarias, "el mercado 
británico ha aguantado en el inicio de 
2019, a pesar de la incertidumbre ge-
nerada por el Brexit y la debilidad de la 
libra, al comprobarse que las pernocta-
ciones totales subieron +0,2%, las hote-
leras el +1,5% y el gasto total de los bri-
tánicos en Canarias aumentó el +5,4%". 
Pedro Ortega también mencionó la parte 
del informe que hace referencia a la in-
fluencia del Brexit en el sector agrícola. 
En este sentido señaló que, con datos 
de comercio exterior acumulados hasta 
diciembre, en el conjunto de 2018 las 
exportaciones de productos agrarios 
canarios hacia Reino Unido marcaron 
descensos. 
En el caso del tomate, sus exportaciones 
en valor se han reducido un -6,2% y en 
peso un -6,5%. En el caso de los pepi-
nos el descenso de sus exportaciones en 
valor hacia Reino Unido se redujo un 
-19,2% y en peso un -16,6%". 
Asimismo, mencionó la evolución de los 
precios de exportación indicando que, 
en el conjunto de 2018, los precios de 
los tomates de exportación hacia Reino 
Unido crecieron ligeramente un 0,4% 
anual. Sin embargo, los precios unitarios 
de las exportaciones hacia Reino Unido 
de pepinos experimentaron en 2018 un 
descenso del -3,1% anual. 
Por último, aseguró que se constata un 
incremento de las importaciones de 
papas de 14,3% en valor y un descenso 
del -2,0% en peso, incrementándose, por 
lo tanto, los precios unitarios de impor-
tación un +16,7%.
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C
aixaBank se reunió  
con hoteleros en el 
Club Oliver de Santa 
Cruz de Tenerife y 
en el parque temáti-
co “Poema del Mar” 

de Las Palmas de Gran Canaria.
En dos jornadas informativas ex-
clusivas para empresas del sector 
en torno a asesoramiento financie-
ro a través de su línea de negocio 
Hotels & Tourism, línea especiali-
zada en el sector turístico y hotele-
ro, en colaboración con Comercia 
Global Payments.     

Las jornadas contaron con la 
intervención de Alma María Abad, 
directora de banca transaccional de 
CaixaBank, quien explicó las dife-
rentes novedades sobre factoring 
internacional de tour operadores 
como una solución adecuada a la 
operativa de los clientes con los 
agentes el sector. 

Además, en las jornadas con-
taron con la presencia de Miguel 
Ángel Fuentes, director regional 
de Levante-Sur y de Canarias de 
Comercia Global Payments, quien 
presentó las diferentes novedades 
y aspectos a tener en cuenta con 
los cambios de normativas que se 
prevén en breve en cuanto a los 
pagos a través de e-commerce y las 
soluciones que pueden encontrar a 
través de la pasarela de pagos de 
CaixaBank.  

Al acto también asistieron, la 
responsable de desarrollo de nego-
cio de empresas de CaixaBank en 
Canarias, Zaida Martín y el direc-
tor de empresas de CaixaBank en 
Canarias, Andrés Guerra, quien ha 
destacado la importancia de la es-
pecialización en el sector de Caixa-
Bank y el valor que aporta ésta a la 
gestión de las empresas turísticas. 

Estas sesiones permiten a 
empresarios turísticos estar al co-
rriente de las últimas novedades 
en financiación de circulante op-
timizando su liquidez, así como 
potenciar la agilidad y seguridad 
en sus procesos de venta mediante 
una innovadora gama de servicios 
exclusivos.   

CaixaBank, entidad de referen-
cia en el sector turístico, ha cerrado 
el ejercicio del año 2018 con una 
concesión de 2.200 millones de 
crédito al sector hotelero, una cifra 
que revela el buen comportamiento 
de la industria en este momento. 
CaixaBank Hotels&Tourism, su 
segmento de negocio especializa-
do en la atención de las empresas 
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del 46% en la producción de crédi-
to al sector respecto al año anterior. 
En Canarias la entidad ha cerrado 
el ejercicio 2018 con una conce-
sión de 251 millones de crédito 
al sector hotelero de Canarias, un 
78% más que el año anterior.  

CaixaBank Hotels & Tourism 
pone a disposición del mercado 
hotelero una oferta de productos y 
servicios diferenciales para ayudar 
a optimizar la rentabilidad de su 
negocio y a simplificar su activi-
dad diaria. La incorporación de 
nuevos productos y servicios es-
pecíficos para el mercado hotelero 
complementa la especialización 
en el sector teniendo en cuenta las 
necesidades de los diferentes sub-
sectores del sector.

El catálogo incluye un dossier 
de productos específicos y finan-
ciación adaptada a los proyectos 
hoteleros, con un análisis previo 
gratuito. Además de asesorar en las 
inversiones de los clientes y fomen-
tar la modernización de la planta 
hotelera existente, CaixaBank pro-
mueve la financiación de la compra 
de activos hoteleros y la de proyec-
tos de nueva construcción. 

CaixaBank Hotel & Tourism 
ha firmado durante 2018 más de 
40 convenios con federaciones y 
asociaciones hoteleras, como la 
Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT); y ha organizado 45 en-
cuentros con empresarios referen-
tes del sector por toda la geografía 
española. 

Según el informe sobre Turis-
mo publicado por CaixaBank Re-
search en enero, el sector turístico 
mantendrá una evolución positiva 
en 2019. Tras unos años de creci-
miento sin precedentes, en los que 
la entrada de turistas internacio-
nales batió récords año tras año, 
cerca de 82 millones de turistas 
internacionales visitaron España 
en 2018, una cifra similar a la de 
2017 y que, según las previsiones 
de CaixaBank Research, el sector 

será capaz de mantener en 2019. 
La principal conclusión es que el 
sector se está adentrando en una 
etapa de consolidación de las ex-
celentes cifras alcanzadas en los 
últimos años. 

Además, cabe destacar que, 
si bien el número de turistas se 
ha estabilizado, el gasto turístico 
sigue creciendo, algo que refuerza 
la estrategia del sector de atraer un 
turismo de mayor calidad. El gasto 
turístico ha aumentado un 2,8% y 
el gasto diario un 6,4%, ambas 
cifras muy positivas.

CaixaBank se ha consolidado 
como la entidad que eligen las 
empresas. Según el estudio de 
penetración de mercado de FRS 
Inmark, el 48% de las compañías 
españolas que facturan entre 1 y 
100 millones de euros son clientes 
de CaixaBank.  

CaixaBank ha sido elegido, por 
segundo año consecutivo, Banco 
Más Innovador de Europa Occi-
dental por la revista estadouniden-
se Global Finance. Los premios 
The Innovators, que están en su 
séptima edición, reconocen a los 
bancos que destacan por su con-
tinua innovación en el diseño de 
nuevas herramientas y soluciones 
para la banca del futuro. 

En el proceso de selección 
de los galardonados de esta edi-
ción, el jurado, conformado por 
el consejo editorial de la revista, 
ha contado con el asesoramiento 
de periodistas especializados en 
innovación bancaria. Joseph D. 
Giarraputo, editor y director edi-
torial de Global Finance, asegura 
que “los bancos ganadores en los 

CaixaBank, entidad 
de referencia en el 
sector turístico 

premios The Innovators 2019 des-
tacan por ser capaces de romper 
silos para impulsar su creatividad. 
Y lo mejor de todo, es que han de-
mostrado que se puede canalizar 
esta creatividad para crear buenos 
productos y soluciones”. 

La innovación es una prioridad 
en el Plan Estratégico 2019-2021 
de CaixaBank, que busca poner la 
tecnología al servicio de clientes 
y empleados. La innovación en 
CaixaBank se desarrolla no sólo 
en el ámbito de nuevos productos 
y servicios, sino también en la digi-
talización de procesos internos y la 
apuesta por nuevas metodologías 
ágiles y colaborativas. La entidad 
es líder en banca digital en España 
con la mayor base de clientes digi-
tales en el país: 6,1 millones, de los 
cuales 5,4 millones son también 
clientes en banca móvil. 

Global Finance ha destacado 
tres proyectos de entre los presen-
tados por CaixaBank: el servicio 
Smart Money y las aplicaciones 
móviles de BrokerNow y de Agro-
Bank. Smart Money es un servicio 
de gestión discrecional de carteras 
100% digital, que permite a cual-
quier cliente de la entidad gestio-
nar sus inversiones desde la propia 
plataforma del banco. A través de 
Smart Money, los clientes pueden 
ver un resumen de su posición fi-
nanciera y la evolución de su car-
tera en cualquier dispositivo web 
y app. 

Por otro lado, la aplicación 
móvil BrokerNow permite a los 
clientes de la entidad acceder a 
todo el detalle de sus inversiones 
ofreciendo, además, una visión 
global de la cotización de los prin-
cipales mercados nacionales e in-
ternacionales a través de gráficos 
avanzados e interactivos. Adicio-
nalmente, la aplicación dispone de 
una sección de actualidad donde 
los clientes pueden estar al corrien-
te de todas las noticias del día, con 
actualizaciones minuto a minuto. 

Finalmente, la aplicación móvil 
de AgroBank ofrece una solución 
tecnológica para un servicio perso-

nalizado adaptado a las empresas 
del sector agroalimentario, como 
agricultores, ganaderos o coope-
rativistas. La aplicación permite 
a los usuarios  estar informados 
sobre las noticias del  sector, acce-
der a los precios de los mercados 
agrícolas, obtener el calendario de 
eventos y ferias relacionadas, y 
gestionar su área personal.

Estos premios dan conti-
nuidad a un año intenso 
de reconocimientos para 
CaixaBank. En 2019, 
Global Finance ha pre-
miado a la entidad como 
Mejor Banco en España 
por quinto año consecu-
tivo y Mejor Banco en 
Europa Occidental por 
primera vez. También fue 
elegido Banco del Año en 
España 2018 por la revista 
The Banker. 
En el ámbito de la inno-
vación y la digitalización, 
CaixaBank también ha re-
cibido múltiples premios 
en 2018, como el de Mejor 
Banco Digital en Europa 
Occidental 2018 por Eu-
romoney; el de Mejor 
Entidad de Banca Privada 
en Europa por su aplica-
ción de la tecnología, por 
la revista Professional 
Wealth Management, del 
grupo Financial Times; o 
el premio a la aplicación 
móvil CaixaBankNow 
como Mejor Proyecto 
Tecnológico en categoría 
“móvil” de los Tech Pro-
jects Awards 2018 de The 
Banker, entre otros.

Reconocimientos 
internacionales 

a CaixaBank 

Productos especializados 
para el sector turístico  

Perspectivas positivas 
para el sector 

El banco que eligen las 
empresas 

CaixaBank, el banco más 
Innovador de Europa 

Foto de las Jornadas Hoteleras en Santa Cruz de Tenerife.



H
oy en día el Grupo 
Fedola es una corpo-
ración familiar ne-
tamente canaria con 
quince empresas y 
veintiuna marcas co-
merciales repartidas 
por los principales 

sectores económicos de las islas. Con una 
plantilla que supera los mil doscientos traba-
jadores, la empresa  ha registrado en sus seis 
décadas de existencia un crecimiento conti-
nuo y sostenible tanto en recursos como en 
creación de empleo de todo ello nos habla en 
la siguiente entrevista la Presidenta del Con-
sejo de Administración de Grupo Fedola.
¿Cuál es la historia de Grupo Fedola?
Grupo Fedola es una empresa que lleva se-
senta y seis años. Mi padre y mi tío, em-
pezaron con un burro y un carro, de forma 
muy humilde y en el seno de una familia 
muy sencilla también de Tacoronte, desde 
su juventud, tenía inquietud por hacer algo 
y fueron aprovechando todas las oportuni-
dades que les fueron surgiendo. Siendo muy 
jóvenes, ya habían constituido su primera 
empresa, una ferretería y a partir de ahí co-
menzaron a hacer una serie de pequeñas pro-
mociones para saltar más tarde, en los años 
setenta, a la explotación de hoteles pues el 
sector turístico comenzó a crecer en las islas 
y vieron la oportunidad de diversificar la ac-
tividad empresarial y tengo que reconocer 
que fueron unos visionarios por apostar por 
este sector en el Sur de Tenerife, cuando se 
estaban iniciando dos grandes proyectos de 
infraestructuras como era la autopista del sur 
y el aeropuerto.
Tras una crisis, los hermanos se separaron 
del resto de los socios y se quedan solo con 
un hotel y otras empresas que tenían. Así, en 
los años ochenta dieron el salto al sur gracias 
al desarrollo que empezó a tener la zona y 
compraron su primera parcela y comenzaron 
a construir el Tigotán, que en su momen-
to era el Noelia Sur. Tras construir varios 
hoteles, en el año noventa y siete deciden 
separar los patrimonios ambos fundadores 
es decir mi padre y mi tío debido a que la 
siguiente generación ya venía detrás y se 
estaban incorporando al grupo. Todo esto 
fue de manera muy amistosa y cada uno se 
quedó con lo que más le gustaba. Hay que 
decirlo pero han sido un ejemplo para toda 
la familia. Pero como siempre ha dicho mi 
padre todo se logra con fe en el inicio, estar 
cargado de ilusiones, coraje y trabajo, respe-
to a la persona, a la palabra, al compromiso 
y a la responsabilidad  y como siempre ha 
dicho con la ayuda de mi madre, ha sido la 
base para llegar a donde estamos.
¿Hay relevo generacional en el Grupo 
Fedola?
Tenemos un protocolo familiar firmado, que 
además hemos renovado por segunda vez, en 

el que sí que ponemos nuestras condiciones 
y nos parecen importantes. En estos momen-
tos mi padre se ha jubilado. Yo he tomado 
las riendas con mis hermanos y tenemos 
ahora una responsabilidad muy grande con 
nuestros compañeros de trabajo. En nuestra 
corporación los genes no serán suficientes 
para asumir un puesto de mando. No vamos 
a poner a nadie al frente de una área cuali-
ficada si no tiene capacidad para afrontarla.  

Nuestro objetivo es mantener los puestos 
de trabajo y asumir el liderazgo desde la 
responsabilidad. Esto nos lo han inculcado 
nuestros padres y lo tenemos asumido tanto 
mis hermanas Mónica y Ana y mi hermano 
Fernando  que ocupan cargos importantes 
dentro del Grupo. Pero no quiero dejar de 
lado un asunto que para mí es muy impor-
tante, y es el hecho de que mi padre haya 
confiado en mí como mujer en asumir esta 

gran responsabilidad. Lo digo porque hoy 
en día aún existen empresas familiares que 
operan más con  gestores masculinos que por 
las mujeres y la verdad que hoy en día las 
mujeres estamos altamente cualificadas para 
ejercer con éxito la gestión en las empresas 
o en cualquier actividad sea política o de in-
vestigación etc. Además, nuestra generación 
quiere estar muchos años, ya nos planteare-
mos en un futuro lo que va a pasar.  Hoy en 
día el Grupo Fedola es una corporación fami-
liar netamente canaria con quince empresas 
y veintiuna marcas comerciales repartidas 
por los principales sectores económicos de 
las islas. Con una plantilla que supera los mil 
doscientos trabajadores, el Grupo Fedola ha 
registrado en sus seis décadas de existencia 
un crecimiento continuo y sostenible tanto 
en recursos como en creación de empleo. 
Tenemos una gran solidez y esto nos lleva a 
pensar que el futuro está garantizado.
El Grupo Fedola ha buscado asesora-
miento externo para que hubiese un 
relevo generacional
Sí, mi padre siempre será el gran jefe, como 
le llamamos nosotros. Nosotros llevamos ya 
bastantes años trabajando con un consejo de 
administración, donde incorporamos a mi 
padre  como presidente de honor y mi madre 
como vicepresidenta de honor y  a los cuatro 
hijos y tres personas más que nos ayudan a 
profesionalizar mucho más la toma de deci-
siones porque, al final, la toma de decisiones 
tiene que ser solo profesional, siempre pen-
sando en el bienestar de la empresa.
Mi padre decidió el año pasado retirarse, a 
la edad de 80 años y modificamos el consejo 
de administración, y yo pasé a asumir la pre-
sidencia, mis hermanas son vicepresidentas, 
mi hermano es el consejero y luego tenemos 
dos consejeros más, ajenos a la familia, y 
luego un asesor externo. De esta manera, 
nos seguimos asegurando de que la toma de 
decisiones sea lo más profesional posible sin 
mediar sentimientos familiares. 
Aún así, su padre sigue siendo una 
parte muy importante...
Por supuesto. Mi padre tenía aún mucha for-
taleza para continuar liderando la empresa, 
sin embargo, apostó por retirarse y dejar paso 
a la siguiente generación, y eso ha sido un 
punto de confianza inmensa, pero sobre todo 
hacia la mujer. Él nunca se planteó buscar un 
hombre que llevase las riendas porque las 
mujeres no seamos capaces. Quiero destacar 
esto como un ejemplo a muchos empresa-
rios, porque soy consciente de que tienen 
hijas y que aún así siguen buscando, de 
alguna manera, ese príncipe heredero y me 
da pena cuando veo este tipo de situaciones.
Mi padre no se lo planteó, lo tenía claro. 
Ahora mismo somos tres mujeres las que 
lideramos Grupo Fedola con mi hermano, él 
es un defensor nato de las mujeres. De hecho, 
siempre ha dicho que ha podido hacer todo lo 

Victoria López: “Es importante 
fomentar la figura de mujeres 
al frente de grandes empresas”
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que ha hecho gracias a que mi madre Cande-
laria Fuentes Dorta que es en este momento 
vicepresidenta de honor del Consejo de Ad-
ministración, que lo ha ayudado y siempre 
ha estado a su lado en las decisiones de la 
compañía y  que tomaban juntos. Es impor-
tante fomentar la figura de mujeres al frente 
de grandes empresas.  
La importación de papas era una parte 
muy importante del Grupo Fedola, 
¿sigue siendo fundamental para la em-
presa?
La empresa Fedola, que importa principal-
mente papas de semilla para los agricultores 
ha sido la fuente principal de ingresos para 
el grupo, ha sido el alma máter para el cre-
cimiento del grupo. Sigue siendo, aún hoy, 
una empresa referente en el mercado como 
empresa importadora de papas de semilla. 
Prestamos un gran servicio a los agricultores 
con un producto de mucha calidad. 
¿También se dedicaban a los pavimen-
tos?
Teníamos una fábrica, que aún existe, solo 
que no está abierta. Su espíritu emprendedor 
siempre los llevaba a buscar nuevas ideas y 
nuevos productos que vender. Las promo-
ciones que hacían en ese momento las hacían 
con ese piso, tenían la ventaja competitiva 
de que era un producto muy económico y de 
buena calidad. Era curioso cuando la marca 
se denominaba Fedola pavimentos y papas. 
La gente no entendía esta mezcla. Pero la 
verdad que tuvimos un gran éxito con los 
pavimentos eramos los que más vendíamos, 
hubo una época que no había vivienda que no 
tuviera nuestros pavimentos. Lógicamente, 
comenzaron a llegar nuevos productos al 
mercado y decidieron cerrar porque dejaron 
de ser competitivos. Pero fue una etapa ma-
ravillosa para nuestra empresa. 
En la actualidad, el Grupo Fedola está 
presente en numerosos sectores, tales 
como el turístico, el náutico y el sector 
servicios, en múltiples actividades. 
¿Cuál es la realidad y por qué ha habido 
esa diversificación en lo que respecta a 
las actividades que desarrolla?
Como bien ha dicho, el sector turístico es 
aproximadamente el 80% de nuestro grupo, 
nuestros hoteles son nuestra principal fuerza, 
sin embrago, la diversificación ha venido, 
primero por nuestra propia necesidad y tam-
bién por desarrollar economías de escala 
en el Grupo y aprovechar sinergias en la 
actividad que desarrollamos. Hemos visto 
que pudiendo ir directamente nosotros a 
nuestros proveedores teníamos una reduc-
ción de gastos importante y, a su vez, esta 
diversificación también viene porque no nos 
gusta que nuestros ingresos no provengan 
de una sola actividad. Sí que hemos notado 
que cuando las cosas no van bien en el sector 
turístico, todo se resiente, pero creemos que 
es importante no depender única y exclusi-
vamente del sector turístico. Es importante 
ir generando negocios que complementen el 
sector hotelero del Grupo y generar sinergias 
entre las distintas divisiones de la compañía. 
Por ejemplo, en la lencería del hogar, a quien 
más nos ha beneficiado es a nosotros, porque 
si somos competitivos en precios, y pode-
mos ser buenos vendiendo, también pode-
mos montar una empresa que aconseje al 
resto, experiencia tenemos y productos de 
calidad también. Lo mismo con la correduría 
de seguros. 
En el caso de la náutica, es un tema más 
bien “romántico”, porque somos una fami-
lia muy amante del mar. Mi padre fue uno 

de los principales promotores en la isla del 
esquí náutico, de tener lanchas, etc., eso se ha 
vivido desde pequeños en casa, entonces, un 
día surgió la idea de venta y reparaciones y 
nos lanzamos en este proyecto tan interesan-
te. Los inicios fueron un poco difíciles pero 
ahora estamos viendo un repunte del sector 
náutico. Es una apuesta muy importante para 
la familia. 
Recientemente, usted y su padre han 
impartido una conferencia en la Uni-
versidad de La Laguna y su padre hizo 
mucho hincapié en el trabajo bien hecho 
y la honestidad. ¿Son esos conceptos 
una norma para ustedes?
Él siempre ha utilizado la misma palabra 
que simboliza nuestros valores, que es la 
credibilidad. Esta palabra la usa como un 
símil para decir que estamos orgullosos de 
las cosas que hacemos bien. No mentimos 
ni engañamos ni a nuestros trabajadores ni 
a nuestros clientes. Tenemos que cuidarlos 
a todos porque somos al final partner de lo 
mismo y no sería bueno para nuestra imagen 
trabajar de forma oculta o con engaños. La 
honestidad es nuestra filosofía de trabajo.
Esa ha sido siempre nuestra manera de traba-
jar y realmente funciona porque en la época 
de la crisis, en el año 2009, nos valió eso que 
hemos ido sembrando a lo largo de todos 
estos años, principalmente con los provee-
dores, para hablar con ellos y poder negociar. 
Otra de las cosas importantes es que para 
nosotros las fechas de pago son importantes 
e indiscutibles, porque todos tenemos obli-
gaciones y es importante para nosotros tener 
esa credibilidad también con los compañe-
ros, que son fieles y luchan por la empresa 

como si fuera suya. 
¿La capitalización también es funda-
mental en el Grupo Fedola?
Sí, nosotros somos una empresa que vamos 
lento, no somos de tirarnos a cualquier sitio. 

Asumimos unos riesgos bastante importan-
tes cuando hacemos inversiones pero tam-
bién asumimos el compromiso que lleva 
detrás, siempre decimos que preferimos sal-
vaguardar lo que ya tenemos, cuidarlo y no 
ponerlo en riesgo antes de seguir creciendo. 
Somos comedidos y cautelosos a la hora de 
desarrollar nuevos proyectos. 
No nos gusta arriesgar sin conciencia, y 
sobre todo ahora que la empresa está en 
manos de los cuatro hermanos, los cuatro 
tenemos que ser mucho más responsables de 
lo que tenemos y mantenerlo. Nos debemos 
a los compañeros, nos importa la estabilidad 
de estos por encima de todo, no se merecen 
que hagamos locuras y pongamos en riesgo 
el empleo. 
Además, somos una empresa que no re-
parte ningún dividendo, lo que hacemos es 
reinvertir todo en la propia empresa, todos 
tenemos un sueldo asignado incluido mis 
hermanos y yo. 
Es curioso pasar por la autopista del 
norte que va a Tacoronte y ver barcos 
en una explanada…
Sí, los tenemos allí porque nos planteamos 
una exposición abierta y, además, a la gente 
le llama la atención y hemos tenido muchas 
visitas gracias a esa localización precisa-
mente, porque mucha gente no se lo había 
planteado hasta que nos ha visto a nosotros 
en esa zona. Además tenemos unas instala-
ciones maravillosas en nuestro Centro de 
Negocios. 
¿Que es el Centro de Negocios del 
Grupo?
El Centro de Negocio abrió sus instalaciones 
con una línea de exposición y almacenaje de 

"Como siempre ha afirma-
do mi padre, todo se logra 
con fe, estar cargado de 
ilusiones, coraje y trabajo, 
con respeto a la persona, a 
la palabra, al compromiso 
y a la responsabilidad  y 
como siempre ha dicho 
con la ayuda de mi madre, 
esto ha sido la base para 
llegar a donde estamos"

"Apostamos por varias co-
sas, aparte de la sosteni-
bilidad medioambiental, 
que es algo que llevamos 
trabajando desde hace 
muchos años, trabajamos 
la igualdad como política 
dentro de la empresa"

El nuevo Consejo de Administración del Grupo Fedola se constituyó a principios de este año.

Tribuna de Economía
LAS MEJORES 

EMPRESAS FAMILIARES DE CANARIAS
10    Junio 2019 Tribuna de Canarias



la papelería franquicia Carlin Tenerife, de 
la empresa especializada de embarcaciones 
de recreo Náutica El Pris, y de la correduría 
de seguros Broker Fedola. Tambien Price-
mesa, empresa especializada en menaje y 
alimentación para hostelería y Priceformes 
con una amplia gama en uniformes y acceso-
rios profesionales.  Es un centro estratégico 
que mejora la proyección de la corporación 
y sus empresas en todo el territorio tinerfeño.  
En más de cinco mil metros cuadrados de 
superficie se levanta inmueble de tres mil 
seiscientos metros cuadrados diseñado y 
construido por Prefabricados Teide que per-
tenece al Grupo. Se ha realizado una estruc-
tura cien por cien prefabricada, con menor 
impacto ambiental al reducir el transporte 
de materia prima de canteras y el exceso de 
residuos. Siendo un hito en la construcción 
de este tipo en Tenerife.  
Los espacios distribuidos en el Centro de 
Negocio lo completa un aula de formación 
para empleados del propio grupo o de otras 
empresas. La ubicación del edificio, en la 
carretera general del norte cuenta con fácil 
acceso con cincuenta y siete plazas de apar-
camiento para coches, motos y personas con 
discapacidad. Es un Centro con una gran 
proyección.   
Hay preocupación por el turismo va-
cacional, que está realizando un per-
juicio a los hoteleros, y por la falta de 
políticas públicas para la mejora de las 
infraestructuras de movilidad y turísti-
cas. Usted ha sido muy crítica y ha exi-
gido que las infraestructuras sean las 
adecuadas. ¿Qué nos puede comentar 
al respecto?

Todos sabemos que el sector turístico es la 
principal fuente de ingresos de la economía 
canaria, eso no es ni discutible. Yo estoy 
segura de que las administraciones públicas 
son conscientes de esto y tendrán en sus pro-
yectos el invertir en las infraestructuras que 
necesitamos, desde carreteras, aeropuertos, 
puertos o cualquier tipo de infraestructura 
que afecte a nuestro turismo o al desarrollo 
de las islas. 
Yo, por supuesto, me he unido a Ashotel en 
esa crítica porque sí que creemos que no van 
a la par las inversiones que está haciendo el 
sector privado con las inversiones en infraes-
tructuras públicas. Pensamos que a lo largo 
de estos años hemos perdido el tiempo en 
ese aspecto. El problema es que dependemos 
de lo público. Pero quiero destacar que las 
empresas hemos invertido en los hoteles y 
hoy en día en Tenerife la oferta hotelera es 
de primer nivel. Somos un referente mundial 
en el sector turístico.
¿Le preocupa la movilidad exterior?
La conectividad va a ser fundamental para 
nosotros en el futuro, cualquier destino turís-
tico que no tenga una buena conectividad, va 
a sufrir las consecuencias. Si no tenemos los 
aeropuertos adecuados, vamos a tener mala 
prensa e incluso vamos a parecer un desti-
no en malas condiciones. Yo quiero pensar 
que en cuanto pasen las elecciones y todo 
se estabilice, van a haber grandes cambios, 
me gusta soñar con eso. La movilidad es 
fundamental para el desarrollo económico 
de nuestras islas y esencial para el sector 
turístico. 
Desde Ashotel también apostamos a que el 
crecimiento sea sostenible, eso quiere decir 

que no es hacer carreteras por hacerlas, sino 
con conciencia y desarrollar medidas para 
eliminar tantos coches, fomentar el trans-
porte público, hacer un destino sostenible 
donde los turistas vean que nos preocupamos 
también por el futuro. 
¿Qué supone para el Grupo, y para 
usted como presidenta, la responsabi-
lidad social corporativa? 
Para nosotros es fundamental, vivimos de 
aquí y somos de aquí, ¿cómo no vamos a 
preocuparnos por lo que sucede en nuestro 
entorno?
Tenemos muchas acciones dentro de nues-
tra responsabilidad social corporativa, en 
muchos casos de forma privada, no lo saca-
mos constantemente a la luz pública porque 
creemos que esto tiene que ser algo continuo 
y en cierta medida con discreción. 
Apostamos por varias cosas, aparte de la 
sostenibilidad medioambiental, que es algo 
que llevamos trabajando desde hace muchos 
años, trabajamos la igualdad como política 
dentro de la empresa. Un 48% de la em-
presa son mujeres, y un 52% son hombres, 
con igualdad de salarios, y apostamos por 
las mujeres para puestos directivos y con 
altas responsabilidades. Apostamos por la 
formación de nuestros compañeros de traba-
jo, apostamos por la gente joven que acaba 
de finalizar sus estudios. Además tenemos 
muchos acuerdos con diferentes ONG para 
que los jóvenes que provienen de situacio-
nes de exclusión social tengan una segunda 
oportunidad y un buen futuro, y otras aso-
ciaciones sin ánimo de lucro. Estamos muy 
satisfechos y muy orgullosos de lo que ha-
cemos.

Nuestra Responsabilidad Social 
Corporativa la situamos bajo el 
paraguas de la sostenibilidad 
desde sus tres pilares: entorno, 
personas y la propia organiza-
ción. 
Una de las claves de la evolución 
de crecimiento del grupo se refle-
ja en sus datos de empleo. En los 
últimos cinco ejercicios, la corpo-
ración ha experimentado un im-
portante y continuo crecimiento 
de trabajadores en cada una de sus 
empresas. Destaca la importante 
incorporación de la mujer en las 
plantillas (52% hombres-48% 
mujeres) y en contra del perfil 
más generalizado, el aumento 
del porcentaje de mujeres en el 
total de empleados coincide con 
la mayor presencia de trabajos 
cualificados.
La construcción y apertura de GF 
Victoria ha generado la creación 
neta de más de 250 empleos en los 
últimos dos años. 
La instalación de tecnología más 
eficiente junto a la conciencia-
ción de la plantilla de la corpora-
ción ha contribuido a reducir las 
emisiones de Co2 en un 64%, en 
el período 2009-2016. 
Todos los hoteles de la cadena 
han suscrito el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, la iniciativa 
más importante para la sostenibi-
lidad del sector privado.
Reinserción laboral de personas 
en exclusión social a través de la 
colaboración con la Asociación 
Padre Anchieta para la reinser-
ción de jóvenes de pisos de aco-
gida.
Potenciación del plan de igual-
dad en GF Hoteles. Potenciación 
del uso igualitario por mujeres y 
hombres de las medidas de conci-
liación disponibles en la empresa.
Plan de movilidad, como herra-
mienta de gestión para avanzar 
en la consecución más eficiente 
de los desplazamientos diarios de 
nuestros trabajadores de la cadena 
GF Hoteles. Grupo Fedola tam-
bién refuerza su compromiso con 
la formación a través de las uni-
versidades de las islas firmando 
convenios con la Universidad de 
La Laguna y con la Universidad 
Europea de Canarias. 

Grupo Fedola: 
entorno, 
personas, 

organización
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Rafael Méndez 
Martín: “Nuestros 
productos son los 

más aceptados 
en Canarias”

¿Cuáles fueron los inicios de 
Ron Arehucas?
La destilería fue fundada el 9 de 
agosto de 1884, por don Alfon-
so Gourié Álvarez, comenzando 
a producir la primera zafra azu-
carera el 23 de febrero de 1885. 
Desde sus inicios su producción 
tuvo una enorme aceptación, reci-
biendo innumerables premios por 
su calidad, concediéndole en 1892 
la Reina Regente María Cristina 
de Austria el Título de Proveedor 
Oficial de la Casa Real.  
En la Azucarera San Pedro fue 
donde comenzó todo, ¿quié-
nes fueron los fundadores?
Los fundadores fueron la familia 
Gourié, ellos contrataron a un in-
geniero granadino, que es el que 
vino a montar la azucarera. Ese 
ingeniero granadino era mi bis-
abuelo. Posteriormente contrata a 
un joven que empieza a trabajar 
en la empresa y que al paso de los 
años se casó con mi abuela (hija de 
mi bisabuelo). 
Mi abuelo fue comprando las dis-
tintas partes de la compañía a la 
familia Gourié y en 1942 inició su 
andadura como productora de ron, 
ya que la empresa en aquel mo-
mento combinaba pequeñas par-
tidas de alcohol con la azucarera. 
Después de tantos años, 
¿mantener un negocio familiar 
ha supuesto un reto?
Sí, las empresas familiares tienen 
esa particularidad de ser complica-
das. Hemos pasado por momentos 
difíciles, pero la realidad es que la 
generación anterior, mis padres y 
mis tíos, consiguieron generar un 
ambiente excelente.
Realmente hasta el año 1965 la 
empresa no era una sociedad, mi 

ENTREVISTA
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abuelo creó esa sociedad: Destile-
ría Arehucas S.A, y en el año 1967 
falleció. La siguiente generación 
sí que trató de mantenerse muy 
unida, de hecho los primos siem-
pre hemos sido educados como 
hermanos, tenemos una relación 
muy intensa.
De hecho, tenemos como tradi-
ción todos los primos reunirnos el 
último fin de semana del mes de 
junio para que se vayan conocien-
do las siguientes generaciones. 
Son cosas que han facilitado com-
binar negocio y familia.
Usted es ingeniero industrial, 
¿cuál fue la razón por la que 
usted optó a hacerse cargo y 
estar al frente de Destilerías 
Arehucas?
En realidad es una decisión hereda-
da. Mis tíos llevaban, uno la parte 
económica y otro la técnica; el que 
llevaba la área  técnica me cedió 
la labor para poder desarrollar mi 
faceta como ingeniero industrial.
La empresa a finales de los años 
80 tiene unos problemas compli-
cados y la familia optó por decidir 
en ese momento que el máximo 
responsable de la empresa fuera 
alguien ajeno a la familia, eligieron 
a Lucio Iglesias director gerente en 
ese momento, y poner a alguien de 
la familia a su lado, que fui yo.
A partir de ahí ha sido un tándem 
con el que hemos convivido, hasta 
el año pasado, ya que Lucio se 
jubiló. Aún así el gerente sigue 
siendo una figura ajena a la familia, 
hoy en día Carlos Iglesias.
¿Supone un desafío en todos 
los ámbitos formar parte del 
municipio de Arucas?
La empresa tiene mucha vincula-
ción con el municipio, de hecho es 
un orgullo para nosotros, a parte 
de una responsabilidad, ser un 
símbolo en Canarias con la marca 
Arehucas.
Gente que no consume alcohol es 
capaz de identificar nuestro pro-
ducto por el mundo. Es verdad que 
tenemos que tener ese concepto 
claro, ya que en algunos casos se 
nos escapa la dimensión que tene-
mos y debemos ser responsables 
para que el buen nombre de Arucas 
este siempre en el máximo nivel.

La vinculación con el municipio es 
evidente, quizá hoy en día menos, 
ya que la empresa se ha expandi-
do; en la península los trabajadores 
son de ahí. No obstante una gran 
cantidad de trabajadores son del 
municipio, siempre hemos tenido 
una apuesta muy importante por 
este municipio tan maravilloso.
También tenemos una parte agrí-
cola dentro del municipio, donde 
cultivamos caña. Ha habido una 
gran vinculación evidentemente 
con el municipio. Nos sentimos 
muy orgullosos.
En el año 2005 dan un paso 
muy importante al comprar la 
fábrica de Licores Artemi. Este 
hecho les ha situado como lí-
deres en Canarias ¿está satis-
fecho?
Para nosotros estratégicamente 
era importante, incluso para dar el 
salto al mercado nacional funda-
mentalmente. Ser el líder también 
conlleva riesgos, ya que si el sector 
tiene una caída los primeros que 
caemos somos nosotros. 
Las dos marcas tenían mucho 
arraigo en el mercado canario, y así 
siguen. Son las dos marcas lideres 
en las islas y más reconocidas por 
el consumidor. 
También el  grupo es propietario 
desde el año 1973 de Destilerías 
San Bartolomé de Tejina en La 

"En los últimos 
seis años se han 
hecho inversiones 
importantes, la 
última ha sido 
la de renovar 
íntegramente la 
destilería. Ha sido 
una revolución por 
completo y una 
modernización la 
que hemos llevado 
a cabo"

se envasa en Arucas. Este depósito 
nos sirve como plataforma de cara 
a las exportaciones internacionales 
y de implementar nuestras marcas 
en el mercado peninsular.
Formamos parte de un sector 
que se centra en multinacionales, 
nosotros en comparación somos 
una hormiga. De cara a producir 
a nivel internacional los productos 
tienen unas tasas e impuestos im-
portantes, sobre todo en Europa. 
Por eso es importante tener  esta 
plataforma y así poder enviar a los 
clientes las cantidades que necesi-
tan sin que sea un contenedor. Este 
hecho implica que podemos enviar 
un volumen a países de la UE con 
más facilidad y mayor rentabilidad 
para nosotros .Nos permite trans-
portar y tener los pedidos en su 
destino a los pocos días. 
Tener el depósito nos da mayor 
flexibilidad y nos permite abordar 
mercados con más celeridad, ya 
que desde Canarias se demoran 
tremendamente los tiempos. Te-
nemos en la península una plata-
forma logística excelente y desde 
ahí podemos distribuir a cualquier 
punto del mundo.
Es curiosa la expansión que 
ha planteado en las relaciones 
con China y EE.UU…
Realmente han sido oportunidades 
que han surgido y las hemos trata-

Laguna Tenerife, con una marca 
también de mucho prestigio como 
es el Ron Guajiro.
¿Qué nos puede comentar del 
mercado peninsular?
En la península tenemos un depó-
sito fiscal en Madrid, Torrejón de 
Ardoz, que no fábrica, ya que todo 

Destilería Arehucas.
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do de aprovechar y resolver con 
mucha modestia. Las estamos lle-
vando a cabo, son propuestas con 
un potencial inmenso. Esperamos 
que se vayan consolidando en el 
tiempo.
¿Cuáles son las inversiones 
que han desarrollado para ser 
una de las empresas más pun-
teras en Canarias? 
Nosotros embotellamos unas 
12.000 botellas a la hora, si la re-
cogida de esas cajas tiene que ser 
manual destrozamos al personal y 
ralentizamos la producción. Ne-
cesitamos todo un procedimiento 
automatizado que nos lleve a me-
jorara nuestros procesos producti-
vos y facilitar el trabajo a nuestros 
trabajadores. Las inversiones en 
tecnología son fundamentales y la 
innovación en las industrias son 
esenciales para ser competitivos.
En los últimos seis años se han 
hecho inversiones importantes, la 
última ha sido la de renovar ín-
tegramente la destilería. Ha sido 
una revolución por completo y una 
modernización la que hemos lleva-
do a cabo. Es fundamental apos-
tar por la empresa y modernizarla 
para poder tener un producto en 
condiciones, de calidad y hacerlo 
rentable. Todos los productos que 
adquirimos son de origen nacional 
y de fabricación española esto sig-

"Tenemos casi 100 
mil visitantes al año 
a nuestro museo, es 
importante el número 
de asistentes que se 
interesan por venir a 
ver nuestra historia"

nifica apostar por la economía de 
este país. 
Lo que sí está claro es que las 
marcas Arehucas y Artemi son 
líderes en este momento en las 
islas…
Sí, el grupo Arehucas tenemos un 
liderazgo importante en las islas y 
sigue representando para nosotros 
el 75% del mercado para nuestros 
productos. 
Es verdad que hace 25 años era 
el 100%, no vendíamos absoluta-
mente nada fuera de las islas, hoy 
en día el 25% lo representa el mer-
cado foráneo. Somos conscientes 
de la importancia que tiene para 
la empresa el mercado en las islas, 
para la propia fábrica en su conjun-
to y también para tener la posibili-
dad de expandir el negocio al ex-
terior. Estamos muy agradecidos a 
los consumidores por el respaldo 
que nos dan a nuestras marcas.
Gracias a la labor que han rea-
lizado han logrado que el ron 
canario tenga un prestigio muy 
importante…
El ron de Canarias tiene un reco-
nocimiento importante. Hay una 
anécdota curiosa, desde Venezue-
la nos contactaron hace muchos 
años para tratar de llevar el produc-
to para ese país,  y venderle ron a 
un venezolano es como venderle 
hielo a unos esquimales. También 
es verdad que en Venezuela viven 
500 mil canarios o descendientes 
de canarios y tienen la marca como 
muy arraigada. Los productos ve-
nezolanos también tienen bastan-
te presencia en el sector canario, 
ejemplo del ron Pampero. Después 
vino la crisis en Venezuela para los 
isleños. y fue dificultoso la expor-
tación espero que salgo todo bien 
para un país tan importante para 
nosotros.
Este hecho fue muy importante en 
cuanto a la relevancia que tiene la 
marca y su presencia en el merca-
do, que aún siendo regional tiene 
bastantes connotaciones fuera.
¿Considera que es una gran 
responsabilidad para usted y 
la empresa seguir mantenien-
do el prestigio que tienen los 
rones isleños?
Efectivamente es una gran res-
ponsabilidad para todos los que 
estamos involucrados en este pro-
yecto, indudablemente.
¿La fábr ica desde hace 
muchos años tiene una parte 
de museo?
Sí el origen del concepto museo 
surgió por ir recopilando material 
antiguo en todos los ámbitos, bo-
tellas antiguas, maquinaria que se 
iba quitando, fotografía, publici-
dad antigua. 
Al final nos dimos cuenta que 
también era mucho mejor hacer 
una visita guiada en el que fueran 
viendo un trozo de la historia de 
la empresa. Hoy en día se puede 
hacer el recorrido diariamente 
desde las 9 de la mañana hasta las 
2 de la tarde, cualquier persona, y 
así ver parte de la historia.

bastante importante de polacos, de 
ahí que incluyamos ese idioma.
¿Considera estas visitas como 
promoción de cara a poder 
incrementar las ventas en 
Europa?
El objetivo principal es dar un ser-
vicio adecuado en la medida de lo 
posible a las personas que nos vi-
sitan, pero evidentemente también 
nos sirve de promoción para abrir 
las puertas en un futuro para in-
troducir mejor nuestros productos.
A esta fábrica centenaria la 
han visitado personajes muy 
ilustres, ¿cuál destacaría?
Esto empezó en el año 1972 con 
una visita que hace Tonono, un 
jugador de la UD Las Palmas 
conjuntamente con Matías Prats 
Senior, padre del actual presenta-
dor.
A partir de ahí empezaron a venir 
diferentes personalidades vincu-
ladas con el mundo de la cultura, 
música o política. El Rey D. Juan 
Carlos, siendo aún príncipe visitó 
la destilería en el año 1973. 

También ha venido del mundo 
musical Plácido Domingo, Al-
fredo Kraus, Montserrat Caballé, 
Ainhoa Arteta, Tom Jones, Julio 
Iglesias, La Oreja de Van Gohg, 
Amaral.
Tripulantes de las misiones de 
Apolo 17 también nos visita-
ron. César Manrique, Manolo 
Padrón… y muchos más. Si me 
he olvidado de alguno espero que 
sepan disculparme pero la verdad 
que nos han visitado personas muy 
ilustres.
En el circuito se pueden ver las 
firmas de las personas que han vi-
sitado y una selección de fotos de 
las visitas que hicieron.
¿Se han tomado una copita de 
ron?
Algunos si otro lo declinaron, pero 
por supuesto que por nuestra parte 
fue un honor y un orgullo que tantas 
personalidades y tan diversas vi-
nieran a conocernos. Estamos muy 
agradecidos a todos aquellos que 
vienen a nuestro museo. Para no-
sotros es muy importante.

Tenemos casi 100 mil visitantes 
al año, es importante el número 
de asistentes que se interesan por 
venir. De hecho hace unos años 
había 2 personas para atender a los 
visitantes y ya hay más personas 
que se dedican a atender las visitas 
guiadas.
Estas visitas se pueden hacer en 
varios idiomas, inglés, francés, 
alemán, sueco y en polaco; es cu-
rioso que tengamos una afluencia 

Rafael Méndez Martín, presidente de Destilerías Arehucas.
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Andrés Megías: “Hacer un buen 
producto ha sido la mejor manera 
de perdurar en el tiempo”

L
a Isleña es una empresa 
familiar fundada por Ga-
briel Megías Santana y 
con 149 años de historia 
a su espalda. La socie-
dad comenzó fabricando 
gofio y luego concentró 
su producción en choco-

late y las pastas alimenticias. Radicada en el 
municipio grancanario de Arucas, La Isleña 
vende en todas las islas y es líder en la comer-
cialización de pastas. Asimismo, la empresa 
también produce, chocolates y derivados del 
cacao, como el Islacao e Islacao con gofio, 
un producto de desayuno basado en el cacao 
y el gofio.
La Isleña es una de las empresas más 
antiguas de Canarias, fundada en 1870, 
una larga historia, ¿no?
Es una historia larga, de 1870 a 1890 no hay 
más datos a parte del molino de gofio, pero 
a partir de 1870 tenemos de forma oficial la 
fábrica de chocolate. La empresa goza de 
una gran reputación en las islas Canarias. 
Viene de antiguo porque obtuvo en 1901 de 
la regenta María Cristina de Austria su dis-
posición como proveedor de la Real Casa. 
Varias las generaciones que han pasado por 
La Isleña desde Gabriel Megías Santana, 
pasando por Gabriel Megías Fernández o 
Andrés Megías Mendoza, hasta llegar a 
la actualidad como consejero delegado, 
Andrés Megías Pombo.
Es evidente que para llegar a este siglo 
ha habido todo un recorrido, ¿me podría 
comentar cómo ha sido la historia de 
Pastas la Isleña?
Es un recorrido larguísimo, hemos estado 
en todas las crisis que se han ido sucediendo 
en el siglo pasado, y se han vivido aconteci-
mientos críticos como la primera y segunda 
guerra mundial o la guerra civil en España 
estos hecho incidieron en la empresa  sobre 
todo por las dificultades en las importacio-
nes de materias primas y hemos ido sobre-
viviendo. 
A lo largo de estos años con esfuerzo y tra-
bajo. El molino de gofio de 1870, lo abrió 
mi tatarabuelo, Juan Mejías, que continúa 
gestionando su hijo, hasta 1920 y se va a 
Madrid con parte de sus hijos, por ello, mi 
abuelo comienza a trabajar como empleado 
hasta el año 1929, que hereda y compra la 
parte de sus hermanos. Desde 1929, hasta 
1960 mi abuelo lleva de manera excelente 
la empresa y crea la fábrica de pastas tal y 
como es  hoy en día. Se entiende que hemos 
ido incorporando las últimas tendencias en 
maquinaria además de innovar todos los 
procesos de fabricación para dar el mejor 
producto a los consumidores. A lo largo de 
los años siempre hemos desarrollado la filo-
sofía del buen hacer en todos los conceptos, 
tener las mejores materias primas y una ela-
boración rigurosa, para que los productos 
que ofrecemos sean valorados por los clien-
tes por su gran calidad. 
¿Ha sido importante para la empresa  in-

ENTREVISTA

ANDRÉS MEGÍAS POMBO
CONSEJERO DELEGADO 
DE LA ISLEÑA  

tentar hacer siempre buenos productos?
Yo creo que hacer un buen producto ha sido 
la mejor manera de perdurar en el tiempo. 
En Canarias siempre hubo pasta importada 
y chocolate inglés y teníamos que compe-
tir con estas importaciones y si queríamos 
vender estaba claro que solo lo podíamos 
hacer desde una perspectiva de calidad y a 
un precio razonable. Siempre hemos tenido 
como máxima que nuestros productos sean 
valorados por el consumidor y que también 
puedan disfrutar de nuestro chocolate o 
nuestras pastas con unos precios acordes. 
Esta premisa es importante.
Yo recuerdo que cuando venia gente de la 
península y los llevábamos a ver Vegueta 
u otras zonas turísticas de Gran Canaria 
siempre había que llevarlos también por un 
supermercado y se quedaban fascinados con 
la variedad de los productos que había en 
las estanterías. Imagínese que si no éramos 
buenos en nuestro trabajo, competir con cho-
colates o pastas de Europa no sería posible.  
La Isleña es una de las empresas más 
punteras del sector agroalimentario en 

las islas. ¿Cuáles son los productos que 
están desarrollando en estos momen-
tos en lo que respecta a la pasta? 
La pasta es uno de los alimentos más ha-
bituales y aceptados gracias a que admiten 
multitud de preparaciones y son fáciles de 
preparar. Es un producto muy versátil a la 
hora de cocinar pero además tiene múltiples 
formas y también una variedad muy impor-
tante a la hora de prepararlas. 
La variedad de tipos de pastas alimenticias 
es inmensa, hay pastas enriquecidas a las que 
se les ha añadido algún ingrediente como 
gluten, soja, huevos, leche o verduras para 
aumentar su valor nutritivo. Pero también se 
realizan elaboraciones sin gluten.    
La pasta también se puede clasificar en fun-
ción de la forma, donde encontramos pastas 
enrolladas en madejas o nidos, pastas largas 
(espaguetis o tallarines), pastas cortas (ma-
carrones, fideos, conchas, …) o pastas lami-
nadas (lasaña, canelones). También tenemos 
pastas vegetales en sus distintas variedades, 
integrales y pastas BIO.
 Nosotros en La Isleña elaboramos todo tipo 

de pastas, y nos adaptamos a los gustos de 
los consumidores y tratamos de que en los li-
neales de los supermercados no falte un buen 
surtido de nuestros productos. Somos paste-
ros en todo el sentido amplio de la palabra.
Las pastas de La Isleña tienen un gran 
prestigio entre los consumidores de las 
islas, ¿está satisfecho?
Muchísimo, estoy enormemente agradeci-
do a los consumidores. La calidad es pri-
mordial, dese la época de mi hermano, que 
fue director de la empresa desde 1963 hasta 
1986, se lanzó una nueva revolución en la 
calidad que era introducir la tecnología más 
actual para la fabricación de pasta. Además, 
hemos buscado oficializar esa calidad en 
los distintos certificados. Estamos muy or-
gullosos. 
¿La Isleña, lanzo una edición especial 
de lo que fue su primera tableta de cho-
colate con leche de 1966?
Sí, cuando cumplimos los 50 años de un 
producto de forma permanente en las tien-
das y establecimientos de alimentación de 
Canarias.  
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Lanzamos con el diseño del producto de la 
época, que era una señora que cuidaba a una 
vaca, señal de la procedencia natural de la 
leche con la que se hacía el chocolate cana-
rio que más gusta en las islas por su grado 
de pureza y la materia prima, el cacao. La 
verdad que fue todo un acontecimiento que 
nos lleno de ilusión y de recuerdos a todos 
los que formamos parte de la empresa. Ha 
sido algo maravilloso. 
Le han dado un valor añadido al gofio 
creando nuevos productos, ¿Cuáles 
son?
Este producto es el Islacao de La Isleña con 
gofio. Para elaborar este producto se han 
seleccionado los mejores proveedores de 
materias primas para obtener un producto 
de alta calidad. 
Durante la fase de elaboración se produce la 
mezcla de todos los ingredientes que van a 
determinar el sabor, textura y características 
típicas. Sinceramente pensé que iba a tener 
un impacto mayor, no sé si es culpa nuestra 
que no hemos sabido vender las propieda-
des del gofio y el cacao pero debo decir que 
es un producto maravilloso y un excelente 
componente para el desayuno o merienda…  
La industria agroalimentaria trata de 
basar el desarrollo tecnológico en con-
ceptos de seguridad alimentaria, ¿es 
importante esta premisa para ustedes?
Por supuesto, la seguridad alimentaria es 
imprescindible para nosotros. Tanto en la 
selección de nuestras materias primas como 
en la elaboración de nuestros productos y 
en la fase de empaquetado o de distribución 
seguimos las normas más estrictas en segu-
ridad. La garantía de nuestros productos es 
total para los consumidores.
¿Tiene mucha importancia para la em-

presa el hecho de tener un personal 
cualificado?
Tenemos un personal fantástico y tremenda-
mente cualificado, esta empresa podría fun-
cionar sola aunque yo no estuviera porque 
está en las manos del mejor personal que po-
dríamos tener, son brillantes. Estoy muy or-
gulloso de todas las personas que componen 
la empresa son muy buenos colaboradores. 
¿La Isleña exporta productos al exte-
rior?
Como básicamente somos pasteros, exportar 
este tipo de productos es complicado porque 
tiene un sello eminentemente italiano y com-
petir con las grandes multinacionales no es 
fácil, pero hacemos tímidas exportaciones 
que nos hacen mucha ilusión, como a Cabo 
Verde y a Senegal, Mauritania. Cuando sale 
un contenedor por ahí me pongo conten-
tísimo. Tenemos que seguir incidiendo en 
las exportaciones. Poco a poco nos vamos 
situando. 
¿Le preocupa el coste añadido que im-
plica el transporte?
El REF ha mejorado la situación con la sub-
vención al transporte. Pero es cierto que las 
industrias en Canarias pasan por dificultades 
por la lejanía. La gran mayoría de nuestras 
materias primas tenemos que importarlas y 

esos siempre es una dificultad. Como la ma-
quinaria que necesitamos en los procesos de 
producción. Fabricar en las islas siempre es 
complicado. Por eso nos tenemos que llenar 
de imaginación y apostar por un personal 
altamente cualificado para sacar al mercado 
productos competitivos.  
Los consumidores se interesan, cada 
vez más, por otro tipo de pastas, como 
con las pastas frías o vegetales, entre 
otras. ¿Cómo se plantea La Isleña este 
reto?
De dos maneras básicamente, intentar usar 
nuestra marca nuestra y fabricado fuera para 
ver las necesidades del mercado, y cuando 
ya se consolida esta venta, lo fabricamos 
nosotros. Nosotros siempre estamos al lado 
del consumidor y queremos ofrecerle los 
mejores productos y tener una gama amplia 
de pastas o chocolates para cubrir la deman-
da y las nuevas tendencias gastronómicas. 
¿Cuáles son los proyectos para los 
próximos años?
En el año 1992 decidí que había que meter-

se a fondo con el chocolate. Quise que lo 
trabajáramos bien, hemos tenido profesores 
suizos y alemanes para mejorar la línea del 
chocolate, hacemos un chocolate estupendo 
y queremos que sea de los mejores. 
También, en el año 1999, compramos La 
Candelaria, que hace ese chocolate tan tra-
dicional y que gusta tanto en Tenerife, La 
Palma La Gomera y El Hierro. No estaban 
en un buen momento y decidimos comprarlo 
y hemos salvado una marca histórica, líder 
en el mercado de invierno. Fue una compra 
amistosa y que a mí me hizo una ilusión 
enorme. Hemos realizado grandes inversio-
nes y hoy es una fabrica puntera pero siem-
pre he tenido claro que La Candelaria tiene 
su esencia y nosotros seguimos con ella. Es 
lo que les gusta a los consumidores. Noso-
tros tanto con La Isleña o los chocolates y 
por supuesto con La Candelaria queremos 
formar parte de las familias canarias y que en 
sus hogares se disfruten nuestros productos. 
Nuestro mayor proyecto es trabajar para que 
seamos parte de la sociedad isleña.

Fabricar en las islas 
siempre es complica-
do. Por eso nos te-
nemos que llenar de 
imaginación y apos-
tar por un personal 
altamente cualifi-
cado para sacar al 
mercado productos 
competitivos
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ENTREVISTA

JAVIER SUÁREZ   
DIRECTOR GENERAL 
DE EL GRUPO PY HOTELS 
& RESORTS

P
Y Hotels & Resorts 
conforma una red de 
hoteles de cuatro y 
cinco estrellas, repar-
tidos entre las islas de 
Lanzarote y Tenerife, 

establecimientos que destacan por 
su localización e instalaciones. Un 
proyecto basado en la calidad, ser-
vicio y sobretodo en el compromi-
so y motivación de todo nuestro 
personal, un equipo en constante 
formación continúa con una única 
y clara dedicación: ofrecer expe-
riencias inolvidables, momentos 
irrepetibles y sensaciones inigua-
lables, con el valor de lo auténtico 
y el placer de la calidez como ejes 
comunes. En la siguiente entrevis-
ta, Javier Suárez, director general 
de Py Hotels, cuenta la situación 
del turismo en Canarias y sobre los 
hoteles de la cadena en Lanzarote 
y Tenerife.

¿Qué análisis podría 
hacer con respecto 

a la evolución del 
sector turístico? 
Este año está siendo 
un punto de inflexión 
con respecto a lo que 
hemos estado acos-
tumbrados a vivir en 
el sector turístico. En 

los últimos años hemos 
tenido una situación fa-

vorable porque mercados 
importantes han tenido pro-

blemas, como puede ser Turquía 
o Egipto. La recuperación de estos 
países perjudica a Canarias. Hay 
que añadir también que ha habido 
otros elementos como la sobresa-
turación en cuanto a vuelos y a la 
concentración de los turoperado-
res. Estos hechos han perjudicado 
la situación del archipiélago, como 
los vuelos que no son rentables o 
una disminución en el número de 
visitantes y de las pernoctaciones. 
Existe una situación más normali-
zada que no es preocupante. Ne-
cesitamos adaptarnos y fortalecer 
el destino.
Este hecho de fortalecer el 
destino viene por mejorar las 
infraestructuras pero también 
por la mejora de la movilidad 
exterior. ¿Cree que estos con-
ceptos podrían competir en 
calidad y no en precio con los 
nuevos destinos del Medite-
rráneo? 
Evidentemente. Las infraestructu-
ras son necesarias y hay muchas 
zonas turísticas en Canarias que 
se han quedado obsoletas. Fuimos 
pioneros en su momento pero 
ahora hay falta de constancia y 
de rigurosidad que han hecho que 
bajemos el nivel. Necesitamos 
nuevas instalaciones e infraestruc-
turas que llamen la atención de los 
turistas, así tener nuestras calles 
en buenas condiciones y con ele-
mentos novedosos. También hace 
falta mejorar la situación de la 
hostelería, que debe ponerse al día 
e innovar. Debemos equilibrar la 
demanda, necesitamos ampliar la 
conectividad aérea. Otro elemento 
que hay que destacar es la calidad 

porque debemos pelear por esa 
línea, para que el cliente vuelva 
a las Islas, la fidelización es fun-
damental para nosotros. Tenemos 
que trabajar mucho para que el 
turista se quede satisfecho y que 
cuando vaya a otros lugares del 
mundo, se de cuenta que como en 
Canarias no se está en ningún otro 
sitio. Es necesario mejorar nuestro 
destino, es importante para nuestro 
futuro. Todos tenemos que sumar, 
tanto lo público como lo privado. 
El turismo vacacional está 
distorsionando el mercado. 
¿Cree que el modelo de éxito 
en Lanzarote y en Canarias 
se va a ver afectado por este 
hecho? 
Con respecto al turismo vacacio-
nal, en Canarias hace muchos años 
había ya alquileres en viviendas 
pero es cierto que ha explosionado. 
Se ha expandido el fenómeno pero 
debe estar regulado. No se puede 
permitir que esté como economía 
sumergida. En Lanzarote nos en-
contramos con esta situación y es 
que hay una falta de organización 
de las administraciones locales, y 
para ello hay que desarrollar planes 
de viviendas para los trabajadores. 
En la zona sur de nuestra isla hay 
mucho alojamiento para el turista 
pero muy poco para el residente. 
Este fenómeno del alquiler vaca-
cional ha aumentado pero no nos 
hemos preocupado por crear vi-
viendas para los trabajadores. Hay 
zonas turísticas, que han crecido 
en los últimos años, tienen caren-
cias de colegios, centros de salud 
o vivienda. En cambio, muchas vi-
viendas se han hecho para el sector 
turístico, por lo que creo que la 
administración debe tomar cartas 
en el asunto. Tenemos que lograr 
entre todos un turismo sostenible 
incluido para las personas que tra-
bajan en este sector. 
¿Cómo influyen las nuevas 
tecnologías en el mercado de 
viajes?
Tenemos que acostumbrarnos a 
que el modelo turístico que existe 
va a cambiar. Somos un sector 
muy preparado y las nuevas tec-
nologías han producido cambios 

importantes. El destino Canarias 
está consolidado y Lanzarote tam-
bién. Somos un referente a nivel 
mundial. El turista puede elegir si 
venir con turoperador o de manera 
online, que no implica que tenga un 
menor nivel adquisitivo. Tenemos 
muchos ejemplos de clientes que 
deciden viajar en un low-cost por 
comodidad. Es sencillo y estanda-
rizado, al final lo que se pide es 
puntualidad y rapidez. Los nuevos 
sistemas de comercialización han 
venido para quedarse y nosotros 
estamos preparados para atender 
a todos los que nos visitan inde-
pendientemente del sistema que 
hayan escogido para desplazarse a 
Lanzarote o Tenerife.   
Dentro del contexto, Py Hotels 
tiene su historia, ¿cuál es? 
Py Hotels es una empresa que 
orienta sus sistemas y profesiona-
les hacia la excelencia en la ges-
tión y el servicio para que nuestros 
clientes queden satisfechos de la 
estancia en nuestros hoteles. Con  
el emblemático Fariones Hotel, 
del imponente 5 estrellas lujo, 
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 
y el Hotel Puerto de la Cruz. Su 
actividad principal está en Lan-
zarote y Tenerife. Sin duda, cabe 
destacar nuestro proyecto más 
representativo, el Princesa Yaiza 
Suite and Resort, un resort  de 5 
estrellas lujo emplazado en la costa 
sur-oriental de la isla de Lanzaro-
te, en primera línea de playa y a 
tan solo diez minutos del Puerto 
Deportivo “Marina Rubicón”. Un 
marco incomparable que se com-
pleta gracias a los 55.000 metros 
cuadrados de privilegiadas y reco-
nocidas instalaciones. 
Es importante el nivel de calidad 
y el servicio al cliente para no-
sotros, la valoración de los turis-
tas ha sido muy positiva para el 
Hotel. Estamos muy contentos y 
es un espaldarazo a nuestro nivel 
de compromiso con la excelen-
cia. Además, el Palais Namaskar 

entra a formar parte del porfolio 5 
estrellas gran lujo de la compañía 
PY Hotels & Resorts iniciando así 
una estrategia de expansión global 
que seguirá cobrando forma en los 
próximos años.
Hotel Fariones es el hotel em-
blemático de Lanzarote, por su 
lujo y porque ha sido el gran 
estandarte de los hoteles de la 
isla. ¿Qué supone la reconver-
sión a cinco estrellas? 
Para nosotros ha supuesto un gran 
crecimiento dentro de la empresa. 
Es un hotel emblemático en Lan-
zarote y para nosotros supone una 
inversión muy importante, que 
supera los 25 millones de euros. 
Queremos volver a recuperar el 
esplendor que tuvo el hotel. La 
intención es que sea un hotel de 
lujo cinco estrellas, por lo que en 
este proyecto que finalizaremos en 
2019 ampliaremos las habitacio-
nes y habrá más espacio. Hemos 
creado restaurantes a la carta, con 
lugares temáticos y una zona de 
restauración española. Pensamos 
que la gastronomía es fundamen-
tal y hemos apostado por ella. 
Además, habrá una zona chill-out, 
teniendo en cuenta la relajación 
del cliente. Nosotros queremos 
aprovechar el Fariones para ser un 
gran mirador en el que se puedan 
ver los maravillosos atardeceres de 
Lanzarote. La compañía está ha-
ciendo un esfuerzo inversor  muy 
importante. Pero los resultados 
serán espectaculares.
Algo que ha funcionado en este 
hotel son los grandes eventos. 
Hace muchos años una boda 
de renombre se debía hacer en 
los Fariones. ¿Esta parte será 
importante?
Por supuesto. Hemos creado 
un salón, con doscientos metros 
cuadrados, para poder hacer dife-
rentes actividades. En los restau-
rantes también se podrán hacer 
celebraciones, con otros tipos 
de servicios, como puede ser las 

Javier Suárez: “Py Hotels 
orienta sus sistemas y 
profesionales hacia la 
excelencia”

Princesa Yaiza Suite Hotel Resort.
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perfección, sorprendiendo al clien-
te. Esto hará que el turista vuelva a 
repetir en nuestros hoteles.
El turista que visita Cana-
rias quiere vivir experiencias 
únicas. ¿El personal es funda-
mental?
 El personal es una pieza funda-
mental. Nosotros nos diferencia-
mos por el trato personalizado ya 
que buscamos que el cliente tenga 
diferentes experiencias, emocio-
nes, para ello tenemos un amplio 
programa con distintos eventos 
formativos. Esto nos obliga a man-
tener una formación constante y 
continuada con nuestro personal. 
Durante el año hacemos diferen-
tes proyectos de formación para 
garantizar que están al nivel de 
la exigencia de nuestros clientes. 
Con respecto a las experiencias, 
es importante, nosotros tenemos 
unas jornadas del mar, que impli-
can una cena con un paseo en barco 
para parejas o grupos de amigos 
que quieran tener una tarde dis-
tinta. También hacemos Master 
Class, siempre tenemos jornadas 
especiales con chefs con estrellas 
Michelin, tanto españoles como 
extranjeros. El último sábado ha-
cemos actividades sobre productos 
locales o denominados también ki-
lómetro 0, con menús degustación 
para los clientes, que así conocen 
nuestros productos.  Esta expe-
riencia es gratificante para nues-
tros clientes. Quiero aprovechar y 
decir a la población residente que 
nuestros restaurantes están abier-
tos para que vengan a saborear y 
disfrutar de una gran gastronomía. 
También existe un turismo 
residente. ¿Se plantea alguna 
oferta? 
Tenemos publicadas ofertas para el 
residente local. Tenemos un impor-
tante grupo de clientes de Canarias 
que nos visitan en Lanzarote y es 
que somos un producto demanda-
do por el cliente canario. Y muchos 
de otras islas también disfrutan del 
Hotel Puerto de la Cruz
¿Qué nos puede decir del Hotel 
Puerto de la Cruz?
El hotel Puerto de la Cruz es el 
alojamiento ideal para parejas o 
familias que desean una estancia 
inolvidable en Tenerife. Un hotel 
situado en la tranquila zona resi-
dencial de La Paz, a 10mn a pie de 
la Playa de San Telmo y de la Punta 
de la Laja de la Sal, a 15mn a pie 
de los Lagos Martíanez, y a unos 
escasos minutos a pie del centro 
de la ciudad. Las instalaciones y 
las habitaciones cuentan con unas 
fantásticas vistas al mar y al Teide. 
El hotel Puerto de la Cruz se ha 
convertido en un referente en el 
turismo isleño gracias al reconoci-
miento de sus huéspedes en la ca-
lidad de sus estupendos servicios y 
la agradable atención del personal. 
A parte de ofrecerles unas vacacio-
nes sinónimos de bienestar y des-
canso, el hotel Puerto de la Cruz es 
un espacio ideal para celebrar todo 
tipo de eventos importantes.

cenas de gala. Vamos a potenciar 
el entorno, ya que la zona es un 
privilegio de naturaleza. Por lo que 
tenemos intención de celebrar todo 
tipo de ceremonias, como pueden 
ser también conciertos. Fariones 
va a dar una oferta excelente para 
hacer diferentes congresos y even-
tos adaptándonos a las necesidades 
de nuestros clientes. El que desee 
tener una boda única e inolvida-
ble, este será el mejor lugar para su 
celebración. La cadena PY Hotels 
& Resorts posee todas las instala-
ciones necesarias para que cual-
quier evento sea un éxito. Podrá 
celebrar su evento privado ya sea 
una convención de negocios, una 
boda o una fiesta por todo lo alto. 
Disponemos de salas de reuniones, 
localizaciones exteriores y restau-
rantes que, junto con un equipo de 
especialistas, garantizan un evento 
excepcional de calidad. Nuestro 
equipo de eventos estará encanta-
do de asesorarle y gestionar hasta 
el último detalle de su celebra-
ción, siendo capaces de convertir 
cualquier deseo en algo real con 
la excelencia de servicio como eje 
común.
Es evidente que  Py Hotels  
apuesta por dirigir la oferta 
hotelera hacia un turismo de 
calidad…
Nos prima la calidad en el servicio 
con altos estándares. Siempre que-
remos aspirar a la excelencia y la 
innovación. Creemos que el valor 
seguro a largo plazo es la calidad, 
así se podrán tener resultados sos-
tenibles en el tiempo. Así lo de-
mostramos en la época de crisis, 
mientras otros hoteles recortaban 
en servicios, nosotros apostamos 
por mejorarlo, como fue el caso del 
Princesa Yaiza Suite Hotel Resort 
o la reforma del Hotel Puerto de 
la Cruz, y el proyecto en ejecución 
de Los Fariones. Apostamos firme-
mente por este hecho porque es una 
apuesta de futuro, hay que cuidar 
el servicio y las instalaciones a la 

Suite Hotel Fariones un hotel 
equipado totalmente en Suite

El Suite Hotel Fariones es un hotel equipado 
totalmente en Suite, todas sus habitaciones, sus 
acabados, el hall, las zonas de ocio, restaurantes 
y demás servicios, están pensados, diseñados y 
construidos con las mejores calidades y todas 
las comodidades posibles. Un hotel en el que 
disfrutará de su estancia, ya sea de unos días 
o de larga duración.  El Suite Hotel Fariones 
se encuentra situado en el fantástico entorno 
de Puerto del Carmen. Esta zona turística ha 
pasado de ser un pequeño puerto pesquero a 
convertirse en el principal punto de atracción 
de Lanzarote gracias al crecimiento del turismo 
en la zona. Nuestras fantásticas Suites te harán 
sentir como si estuvieras en el paraíso. Todas 
las suites están diseñadas de manera moderna, 
elegante y lujosa. Tienen gran amplitud y están 
pensadas para ofrecerte el máximo confort a 
nuestros huéspedes. Para tu comodidad, las 
suites cuentan con un dormitorio independiente 
con 2 camas individuales, salón con aire acon-
dicionado, un sofá-cama y un baño completo y 
totalmente equipado. Estas suites con capaci-
dad para dos personas son ideales para parejas 
que quieran disfrutar de las mejores vistas al 
mar y a la zona turística más importante de Lan-
zarote, Puerto del Carmen. Esta suite cuenta 
con todos los servicios.
Los Loft del hotel Suite Hotel Fariones se 
encuentran distribuidos en dos espacios inde-
pendientes de doble altura, donde se ubican 
un dormitorio y un amplio salón. Disfruta de 
las mejores vistas al mar de Playa Grande de 
Lanzarote gracias al posicionamiento del hotel 
en primera línea de playa. Destacan la amplitud 
del loft y su magnífica luz natural. Todos estos 
lofts disponen de terraza y de todos los elemen-
tos necesarios para un alojamiento perfecto en 

sus vacaciones. El precio del desayuno está 
incluido en el de la habitación.
El hotel dispone de 6 habitaciones completa-
mente adaptadas para personas con movilidad 
reducida. Tu máximo confort es nuestra priori-
dad, y por eso estas habitaciones cuentan, entre 
otras facilidades, con ducha accesible en silla de 
ruedas. Estas habitaciones están pensadas para 
tus vacaciones familiares, y pueden acoger, 
como máximo, a 2 adultos, 1 niño, 1 bebé en 
cuna o 3 adultos con 1 bebe en cuna.

Gastronomía 
En el Buffet de Suite Hotel Fariones podrás 
disfrutar de un completo y sabroso desayuno 
para empezar con fuerza el día o de una fan-
tástica velada junto a tu pareja o tu familia, 
mientras saboreas las delicias gastronómicas 
que te ofrece nuestro fantástico buffet. Podrás 
degustar desde los platos internacionales más 
conocidos hasta los platos locales más sabro-
sos. No te pierdas el Snack Bar, situado al lado 
de la piscina.  

Los mejores eventos 
El Suite Hotel Fariones posee todas las instala-
ciones necesarias para que nuestros huéspedes 
puedan organizar cualquier evento con éxito. 
Desde convenciones de negocio, bodas, hasta 
fiestas de cumpleaños. Disponemos de salas de 
reuniones, localizaciones exteriores y restau-
rantes, que junto a nuestro equipo garantizan un 
evento de calidad excepcional. Nuestro depar-
tamentos de eventos se encargará de ofrecerte 
un trato personalizado y resolver tus dudas y 
quejas en todos los eventos que quieras realizar 
en nuestro maravilloso hotel. Como sabemos 
que las dudas pueden ser importantes, tenemos 
a nuestro mejor personal preparado para que no 
surjan problemas durante tus eventos.
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U
na compañía fundada 
en las Islas Canarias 
que lleva 85 años de 
historia, proporcio-
nando energía a cada 
rincón del Archipié-
lago, y desde 2004 
al resto de España a 

través de la red de estaciones de servicio que 
posee con la marca Shell.

En este sentido, DISA es la única com-
pañía del sector energético en Canarias con 
presencia en la logística, en el gas, en el 
transporte terrestre y marítimo, y con esta-
ciones de servicio en todas y cada una de 
las islas del Archipiélago. 

El 25 de mayo de 1953, DISA inicia la 
comercialización de los Gases Licuados 
del Petróleo (GLP) en Canarias, produci-
dos en la refinería de Tenerife. Este hecho 
constituye un nuevo hito de la industria 
canaria, anticipándose en varios años a la 
distribución de GLP en la Península. DISA 
supera todas las dificultades técnicas; re-
sulta especialmente complicado conseguir 
envases suficientes para convertirse en la 
primera empresa española en comercializar 
gases como el butano o el propano. En poco 
tiempo, la producción sustituye en buena 
parte de los hogares canarios al carbón, la 
leña, hornillos de petróleo y, en el caso de 
la capital tinerfeña, al gas ciudad; y pronto 
se convertirá en el combustible doméstico 
más extendido en todo el archipiélago, con 
una producción de unas 11.000 toneladas 
anuales. 

En efecto, DISA, que nació siendo una 
modesta distribuidora, se ha convertido en 
una empresa sólidamente asentada en casi 
todas las islas, ha sabido superar las difíci-
les décadas anteriores y se ha implantado 
con firmeza en el archipiélago Canario.

DISA comercializa combustibles a 
estaciones de servicio, además de dispo-
ner de una amplia red de ventas de gasoil, 
fuelóleos, lubricantes y asfaltos a clientes 
directos a nivel nacional. 

Actualmente, cuenta con 588 estaciones 
de servicio, 199 en el archipiélago cana-
rio, la mayoría abanderadas con la imagen 
DISA, y 389 en Península, Ceuta y Melilla, 
principalmente abanderadas con la imagen 
Shell. Además, dispone de una extensa red 
para la venta a clientes directos de gasóleo, 
carburantes, lubricantes y asfaltos. 

DISA ha continuado apostando por 
ofrecer la máxima calidad y el mejor ser-
vicio a sus clientes. En 2010 incorporó la 
marca DISA a su red de estaciones de servi-
cio en las Islas, recuperando así una enseña 
histórica en el Archipiélago. De esta forma, 
la empresa culminó el proceso de cambio 
de imagen de todas sus áreas de negocio 
del Archipiélago iniciado tres años antes. 
Además, la compañía lanzó al mercado la 
gama de combustibles DISAMax, más efi-
cientes y más respetuosos con el motor y 
puso en marcha el programa de fidelización 
Tu Club DISA en su red de estaciones de 
servicio de Canarias.

En DISA apostamos por las energías 
limpias e inagotables como impulsores del 
cambio para un futuro respetuoso con el 
medio ambiente. Somos la empresa privada 
que posee más potencia eléctrica con ener-
gía renovable en Canarias con 64 MW, 44 
MW de eólica y 20 MW de fotovoltaica. 
Además, disponemos de 3 plantas fotovol-
taicas con un total de 9 MW en Chile, en el 
desierto del Atacama. 

DISA es el operador de gases licuados 
del petróleo en Canarias. Entre sus activi-
dades se incluye el envasado y posterior 
distribución de butano y propano, así como 
su suministro a granel para la industria, la 
hostelería, agricultura y automoción y por 
canalización en Canarias. 

En el año 1953, DISA fue el primer 
operador de Gases Licuados del Petróleo 
(butano y propano) en España, convir-
tiéndose en la primera empresa española 
que comercializó la popular bombona de 
butano. 

En la actualidad DISA posee 7 plantas 
de abastecimiento, almacenamiento y en-
vasado en las Islas Canarias y distribuye 
100.000 MT/año de GLP, tanto envasado 
como a granel. Dispone, también, de una 
amplia red de reparto domiciliario en las 7 
islas del Archipiélago. 

Esta nueva empresa del Grupo DISA, 
dedicada a la comercialización de electrici-
dad para hogares y empresas, nos permite 
completar al cien por cien nuestra oferta de 
servicios y productos energéticos. 

Uno de los diferenciales principales de 
nuestra comercializadora de electricidad 
es que garantizamos que el origen de esta 

energía que vendemos es 100% renovable, 
proveniente de nuestros parques eólicos y 
plantas fotovoltaicas. 

Además, el proceso contratación de ser-
vicios se puede realizar de manera 100% 
online. Con un número de clicks reducido 
y un diseño intuitivo que facilita el acceso 
y la navegación, a través de www.disaelec-
tricidad.es cualquier persona puede contra-
tar la comercialización de electricidad con 
nuestra compañía en menos de 5 minutos. 

DISA cuenta con una división de lo-
gística en la que realiza la recepción, al-
macenamiento y entrega de productos pe-
trolíferos tales como gasolinas, gasóleos, 
fuelóleos, asfaltos, butano y propano, en 
todas las islas del Archipiélago. 

Dispone de instalaciones de almacena-
miento con una capacidad total de 215.000 
m³ en todas y cada una de las islas, así como 
una flota de 140 vehículos. 

DISA también cuenta con una naviera 
líder en el mercado de las Islas Canarias 
del transporte marítimo de productos deri-
vados del petróleo. Con el fin de garantizar 
la distribución y suministros en el Archipié-
lago, el grupo DISA funda en el año 1967 
Naviera Petrogás, empresa dedicada al 
transporte marítimo de combustibles y GLP 
entre las distintas Islas y también para los 
mercados de Marruecos, Ceuta y Melilla, 
el Sahara y Guinea Ecuatorial, que inicia su 
actividad con la adquisición de dos barcos: 
Guanarteme, destinado al cabotaje interin-
sular canario; y Hespérides, un petrolero de 
mediano porte para el suministro de gasoil 
y fuel-oil a mayor escala. Este crecimien-
to tan amplio y versátil, sin duda acredita 
la relevancia de DISA en la economía del 
Archipiélago.  

La compañía cuenta con una flota de 
seis buques, todos con doble casco, a la 
vanguardia de la tecnología y con las es-
pecificaciones más altas de calidad, segu-
ridad, velocidad y protección del medio 
ambiente, siendo la única naviera española 
que está en posesión de las certificaciones: 
ISO 9001 de calidad, ISO 14001 sobre pro-
tección medioambiental y OHSAS 18001 
sobre seguridad y salud laboral. 

En el año 2007 DISA inicia la rede-
finición y modernización de su marca 
y, por segunda vez en la historia de la 
compañía, DISA cambia su imagen  

Inspirado en el entorno de las Islas Ca-
narias, el nuevo logotipo está formado por 
la marca DISA, reflejo de la solidez, sol-
vencia y profesionalidad que la caracteriza; 
sus nuevos colores, azul, amarillo y blanco, 
muestran su carácter y sus orígenes; y el 
nuevo símbolo, el colibrí, pretende ser fiel 
reflejo de la singularidad corporativa, es 
un icono que transmite una manera única y 
especial de hacer las cosas; es un ave poco 
corriente, en permanente búsqueda y supe-
ración. El colibrí basa su alimentación en 
la búsqueda continua de fuentes ricas en 
energía, que son las que posibilitan su estilo 
de vuelo altamente exigente. En octubre de 
2007 se presenta nu-b: la nueva bombona 

Electricidad 

Transporte y almacenamiento

Naviera

Gases licuados del petróleo - GLP

Renovables 

Estaciones de Servicio

GLP: un hito en la industria canaria

Grupo Disa, la mayor 
empresa de Canarias

DISA es la primera compañía canaria de distribución de productos 
energéticos como la gasolina y los gases butano y propano, y el 
primer operador independiente de estaciones de servicio a nivel 
nacional con más de 588 puntos de venta. Es el primer grupo 
canario por facturación con unos ingresos de 2.346 millones de 
euros en 2017

Es también uno de los motores del desarrollo e impulso de la 
economía canaria, siendo uno de los mayores empleadores del 
archipiélago con más de 1.860 puestos de trabajo directos. A nivel 
nacional cuenta con más de 3.800 empleados
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de gas butano de DISA. Práctica, moder-
na, ecológica, muy ligera y con un diseño 
ergonómico. Con este lanzamiento, DISA 
pone en el mercado un producto totalmente 
innovador. 

Por ello dispone de un sistema de gestión 
de la Seguridad, Salud y el Medio Ambiente 
integrado en los negocios, que garantiza la 
mejor gestión en sus actividades. Estas me-
didas le han hecho valedora durante varios 
años consecutivos del premio Coashiq a la 
mayor reducción de siniestralidad, regis-
trando unos niveles inferiores a la media del 
sector, gracias a la aplicación de las mejores 
prácticas del sector en los estándares de se-
guridad. 

También en 2007, DISA apuesta por el 
medio ambiente y la investigación poniendo 
en marcha el Proyecto DISA Biocombus-
tible Jatrofa, desarrollado junto a las dos 
universidades canarias. Con un horizonte 
temporal hasta 2014, esta iniciativa pretende 
desarrollar el primer biocombustible canario 
a partir de aceite de la planta de la jatrofa cul-
tivada en terrenos áridos de Fuerteventura. 

DISA ha continuado apostando por ofre-
cer la máxima calidad y el mejor servicio a 
sus clientes. En 2010 incorporó la marca 
DISA a su red de estaciones de servicio en 
las Islas, recuperando así una enseña histó-
rica en el Archipiélago. 

De esta forma, la empresa culminó el 
proceso de cambio de imagen de todas sus 
áreas de negocio del Archipiélago iniciado 
tres años antes. Además, la compañía lanzó 
al mercado la gama de combustibles DI-
SAMax, más eficientes y más respetuosos 
con el motor y puso en marcha el programa 
de fidelización Tu Club DISA en su red de 
estaciones de servicio de Canarias. 

En 2011 nace la Fundación DISA con 
el firme propósito de aunar y materializar 
el compromiso que el Grupo DISA lleva 
demostrando con la sociedad desde hace 
ya 80 años. 

La Fundación DISA pretende contribuir 
con una mejora sostenida de la sociedad 
a través de acciones concretas de carác-
ter social; económico; cultural; deportivo; 
medioambiental; científico, educativo y de 
investigación, que se convierten en los ejes 
de acción del proyecto social de DISA.  

La Fundación DISA canaliza el com-
promiso del Grupo DISA con el desarrollo 
de Canarias mediante la ejecución de dife-
rentes proyectos de responsabilidad social 
corporativa que contribuyen a una mejora 
sostenida de la sociedad a la que está vin-
culada desde hace más de 80 años con la 
firme vocación de fomento de las distintas 
áreas de interés a través de acciones que 
contribuyan a crear una sociedad mejor. 

La Fundación DISA aspira a convertirse 
en el referente del impulso y consolidación 
de la transformación de la realidad social 
canaria a través de acciones concretas de 
carácter social; económico; cultural; depor-
tivo; medioambiental; científico, educativo 
y de investigación, que se convierten en los 
ejes de acción del proyecto social.

Los propietarios del Grupo Disa

Demetrio Carceller III y sus herma-
nos José, Lourdes, María y Carmen 
se reparten la mayoría de las acciones. 
La mayor parte de su patrimonio sale 
de la petrolera Disa, el cuarto distri-
buidor de hidrocarburos en España, 
donde la familia controla el capital. 
Los Carceller controlan otro 24% de 
la cervecera Damm a través de socie-
dades en Holanda y Chipre. 
Damm factura 1.663 millones (2017) 
y es socia de Ebro Foods (11,6%), 
Cacaolat y propietaria de la enseña 
Rodilla.  
Demetrio Carceller Arce preside 
Damm y Disa y es vicepresidente de 
Sacyr y de Ebro Foods. Desde 2018 
se sienta también en el consejo de 

administración de Freixenet tras la 
entrada de Henkell (Grupo Oekter) 
en la bodega. Oekter y Carceller son 
socios la cervecera Damm.
Las Parras de Castellote, la sociedad 
patrimonial de Demetrio Carceller, 
invierte en concesionarios y talleres 
en Sevilla (Tecsa), venta de vino, ropa 
y productos deportivos. Los Carceller 
son ricos desde hace casi 100 años. 
Fue Demetrio Carceller Segura, 
abuelo de Carceller Arce, quien puso 
los cimientos a la actual fortuna. La 
cervecera está en fase expansiva, 
mueve un negocio de más de 1.100 
millones, cuando dejó de cotizar en 
la bolsa, se valoraba en más de 1.500 
millones.

Demetrio Carceller, 
presidente de Disa.

E
l Grupo DISA, presidido 
por Demetrio Carceller, 
sigue apostando por la di-
versificación de su negocio 
de distribución energética 
con la puesta en marcha de 

la primera electrolinera-restaurante Rodi-
lla La Salle en el Archipiélago Canario, 
que supone el desembarco de la cadena 
de restauración en Canarias de la mano 
de DISA, con quien mantiene una estrecha 
relación empresarial y que además celebra 
su 80 aniversario este año. 

La nueva electrolinera-restaurante, 
situada en pleno centro urbano de Santa 
Cruz de Tenerife en el cruce entre Aveni-
da Tres de Mayo y La Salle, consta de 4 
puntos de recarga para coches y 8 puntos 
de recarga para bicicletas eléctricas, cuya 
electricidad suministrada es de origen 
100% renovable. 

Una instalación 100% renovable
El suministro de esta instalación está 

contratado con la propia comercializadora 
eléctrica del Grupo, DISA Energía Eléc-
trica. De modo que la electricidad ofrecida 
a todos los clientes con vehículos eléctri-
cos es de origen 100% renovable. 

Además, en la marquesina del restau-
rante Rodilla La Salle hay paneles foto-
voltaicos instalados, que a su vez generan 
energía 100% renovable para dotar de 
autoconsumo al nuevo establecimiento.  

Demetrio Carceller destacó que “se 
trata de una experiencia piloto con la que 
DISA comienza a analizar la proyección 
de futuro para la implantación del vehícu-
lo eléctrico y su posible modelo de recarga 
en estaciones de servicio del Archipié-
lago”. Carceller insistió en la importan-
cia de que el suministro eléctrico de esta 
instalación sea 100% renovable ya que 
“sólo con energía renovable tiene sentido 
el vehículo eléctrico”. 

El Presidente de DISA afirmo que 
“toda esta electricidad que generamos la 
estamos comercializando a tarifas com-
petitivas tanto para hogares como para 
empresas y hoy también para el sector 
de la automoción”. Demetrio Carceller 

también agradeció el apoyo de Rodilla 
para que este proyecto sea una realidad: 
“Rodilla es sin duda el socio perfecto de 
DISA para este tipo de proyectos. Com-

parte mucho de nuestro ADN, como es 
el compromiso por la sostenibilidad y el 
medio ambiente y la generación de rique-
za y empleo local a largo plazo”. 

Demetrio Carceller Arce: “El Grupo Disa apuesta por 
impulsar la transición energética hacia un modelo 
más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”

Estación DISA Caletillas.

La seguridad es una prioridad

Fundación DISA
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E
l Grupo Hos-
piten celebra 
sus 50 años 
de historia 
en este año 
2019, y lo 
hace como 
uno de los 

gestores hospitalarios privados de 
referencia, situado entre los cinco 
mayores de España.

Hospiten,que comenzó su 
actividad en 1969 en Puerto de 
la Cruz (Tenerife), dispone en la 
actualidad de veinte centros mé-
dico-hospitalarios, cuenta con 
5.000 empleados, más de 1.200 
camas y una media de pacientes 
atendidos que supera la cifra de 
1.700.000 al año. 

Además de en España, donde 
gestiona diez centros ubicados en 
Tenerife, Lanzarote, Gran Cana-
ria, Estepona, Algeciras y Madrid, 
también tiene presencia en Re-
pública Dominicana, México, 
Jamaica y Panamá donde actual-
mente tiene otros diez centros mé-
dico-hospitalarios. 

En Madrid, dispone de un 
centro completamente especia-
lizado en el tratamiento contra 

el cáncer, MD Anderson Cancer 
Center Madrid, uno de los centros 
oncológicos de mayor prestigio 
de España y filial de The Uni-
versity of Texas MD Anderson 
Cancer Center de Houston, que 
cuenta con los últimos avances 
relacionados con la prevención, 
diagnóstico precoz y tratamiento 
de esta enfermedad. 

Hospiten, empresa de capital 
100% canario, cerró el ejercicio 
2018 con una cifra de negocio 
de 335 millones de euros. Para 
el presidente de Hospiten, el Dr. 
Pedro Luis Cobiella, estos datos 
económicos “son alentadores 
y refuerzan el compromiso con 
la prestación de servicios médi-
co-hospitalarios al más alto nivel 
en diferentes puntos del mundo”. 

“Tras 50 años de esfuerzo por 
mejorar la salud, no quiero dejar 
pasar la oportunidad para agra-
decerles el esfuerzo y el trabajo 
diario a todos los especialistas 
médicos y profesionales de en-
fermería y, en general, a todas las 
personas que han formado parte 
de este proyecto y que han contri-
buido para que hoy Hospiten sea 
sinónimo de calidad y de prestigio 

internacional. También a todos los 
pacientes que nos eligen y que 
confían en nosotros año tras año, 
permitiéndonos crecer”, apuntó. 

Desde su origen, el Grupo se 
ha consolidado como un referente 
sanitario para la población y se ha 
ido especializando cada vez más 
con la creación de unidades espe-
cíficas lideradas por expertos de 
reconocido prestigio internacio-
nal. Destacan especialmente áreas 
relacionadas con cirugía mínima-
mente invasiva, neurocirugía, 
traumatología, cardiología y ci-
rugía cardíaca, unidad del sueño, 
cirugía endoluminal, ginecología, 
o electrofisiología cardíaca, entre 
otros departamentos, donde han 
sido pioneros en el desarrollo de 
técnicas y tratamientos que sitúan 
a Hospiten a la vanguardia de la 
innovación médica. 

Pedro Luis Cobiella desta-
ca que uno de los objetivos de 
Hospiten pasa por fortalecer su 
expansión en Latinoamérica. No 
obstante, el operador canario tam-
bién ha comenzado a estudiar po-
sibilidades de negocio en Oriente 
Medio. Entre otros propósitos, 
Hospiten centrará sus inversiones 
en la adquisición de tecnología de 
última generación para sus cen-
tros, además de reformas y am-
pliaciones de infraestructuras. 

El Grupo ha preparado un 
calendario de acciones a lo largo 
de este 2019 para conmemorar su 
50 aniversario. Entre ellas, tiene 
previsto actos de carácter interno 
para agradecer la labor y compro-
miso de sus empleados, acciones 
de responsabilidad social empre-
sarial que reforzarán su compro-
miso social con los colectivos 
más sensibles y la celebración de 
jornadas temáticas que abordarán 
contenidos de interés médico. 
Todas las acciones irán enmarca-
das bajo el lema “Hospiten, mejo-
ramos por tu salud”.

Compromiso con la calidad

El Grupo Hospiten es una red 
sanitaria internacional com-
prometida con la prestación 
de un servicio de máxima ca-
lidad, con experiencia de más 
de 50 años,cuenta con veinte 
centros médico-hospitalarios 
privados en España, Repú-
blica Dominicana, México, 
Jamaica y Panamá, y más de 
cien centros médicos ambu-
latorios, propios y asociados 
bajo la marca propia Clinic 
Assist.  
El Grupo Hospiten ha basado 
siempre su modelo de gestión 
en la eficiencia de todas sus 
actividades y servicios, gra-
cias, en gran parte, a nuestro 
fuerte compromiso con la 
calidad y el medio ambiente 
que se transmite en todo el 
personal. 
Prueba de ello es la certifica-
ción de todos los centros del 
Grupo Hospiten según las 
normas más estrictas y están-
dares internacionales en Cali-
dad y Medio ambiente, como 
la Norma Internacional UNE 
EN ISO 9001:2015 y UNE 
EN ISO 14001:2015.  
En 2017, el Grupo Hospiten 
obtuvo el sello EFQM 500+ 
a la Excelencia Europea, emi-
tido por AENOR y concedido 
por la “Fundación Europea 
de Gestión de Calidad”, que 
distingue a aquellas organiza-
ciones que basan su estrategia 
en la excelencia de todas sus 
áreas. La misión es ofrecer un 
servicio sanitario integral, di-

rigido a todo tipo de pacientes, 
en un entorno internacional. 
Con instalaciones físicas y 
tecnología de máxima cali-
dad, así como de equipos hu-
manos de la mejor considera-
ción personal y profesional. 
La vocación es brindar a 
nuestros clientes un servicio 
personalizado de alta calidad, 
dotado de un destacado com-
ponente humano y sometido, 
de forma sistemática, a pro-
tocolos de máxima exigencia 
de carácter internacional, in-
cluidos los de respeto al medio 
ambiente. 
Con el objetivo de mejorar la 
calidad de la cobertura sanita-
ria en aquellos lugares donde 
desarrolla la actividad.  

Compromiso con 
el Medio Ambiente
El Grupo Hospiten ha basado 
siempre su modelo de gestión 
en la eficiencia de todas sus 
actividades y servicios, gra-
cias, en gran parte, a nuestro 
fuerte compromiso con la ca-
lidad y el medio ambiente que 
se transmite a todo el personal.  
Además, los centros de Hos-
piten se acercan al concepto 
de ‘ecohospitales’, con los 
objetivos puestos en reducir 
al máximo la emisión de sus 
residuos, incluidos los energé-
ticos, gracias a la instalación 
de los equipos más avanzados 
y de filtros de energía y al 
aprovechamiento de los flujos 
de aire acondicionado, entre 
otros sistemas.

Pedro Luis Cobiella: “Hospiten es 
una empresa canaria sinónimo de 
calidad y prestigio internacional”

Pedro Luis Cobiella destaca que uno de los objetivos de Hospiten pasa por 
fortalecer su expansión en Latinoamérica. No obstante, el operador canario 
también ha comenzado a estudiar posibilidades de negocio en Oriente Medio

Pedro Luis Cobiella presidente del Grupo Hospiten.

Un año para celebrar

Próximos retos 

Hospiten Lanzarote.
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H
iperDino celebró 
su tradicional 
a lmuerzo  con 
los principales 
industr ia les  y 
proveedores de 

Canarias. Con este encuentro, que 
tuvo lugar en el Hotel Mencey, 
la cadena líder de alimentación 
quiso agradecer un año más, y ya 
van siete ediciones, la confianza 
depositada y el compromiso que 
mantienen con la compañía. El en-
cuentro contó con la asistencia del 
consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento del Go-
bierno de Canarias, Pedro Ortega.

El consejero delegado del 
Grupo DinoSol, Javier Puga, dio 
la bienvenida a los invitados y 
agradeció su asistencia al evento. 
Por su parte, la directora de Re-
cursos Humanos, Olivia Llorca, 
y el director Comercial y de 
Operaciones, Juan Carlos Gago, 
presentaron los resultados de la 
compañía en 2018 y abordaron las 
tendencias que está experimen-
tando el sector. 

HiperDino logró en 2018 su-
perar por primera vez los 1.000 
millones de euros de facturación, 
pasando en poco más de cinco 
años a multiplicar por dos esta 
cifra después de que los hermanos 

DinoSol creciendo sin parar

La compañía presentó sus resultados y analizó las tendencias del sector 
de la alimentación, finalizando con una comida distendida y familiar

Domínguez y Javier Puga toma-
ran el mando de la empresa. 

Actualmente, la compañía 
tiene un 25,6%(1) de cuota de 
mercado y se coloca como cadena 
líder del Archipiélago. Al cierre 
de 2019, prevé unas ventas de 
1.060 millones de euros, lo que 
incidirá directamente en la econo-
mía local. Entre sus valores des-
taca la canariedad, la calidad y el 
precio de sus productos, un 5% 
de media más baratos que los de 
su competidor más directo. Estos 
aspectos están presentes en todos 
los establecimientos y en las cam-
pañas promocionales que lleva a 
cabo durante todo el año. 

A través de sus enseñas Hi-
perDino, SuperDino e HiperDino 
Express, dispone de 226 tiendas 
repartidas en cinco de las ocho 
islas canarias, muchas de las 
cuales están siendo renovadas 
para mejorar la eficiencia y la ex-
periencia del usuario y adaptarse 
al nuevo modelo de supermerca-
do. En 2019, la compañía inverti-
rá 60 millones en la apertura de 10 
nuevos centros y en 17 reformas 
integrales. 

Asimismo, la nueva tienda 
online ha supuesto un salto cuali-
tativo en la experiencia de compra 
y permite llegar a todas las islas, 
incluidas aquellas en las que no 
hay tiendas físicas de la cadena. 
Este canal complementa a los ser-
vicios que ya presta como el de 
reparto a domicilio. 

En la actualidad, el consu-
midor español tiene una mayor 
esperanza de vida y convive en 
hogares con menos miembros, 
ya que tienen menos hijos y más 
mascotas. Se estima que un 56% 
son hogares en los que viven una o 
dos personas, un 11% tienen hijos 
menores de cinco años y un 35% 
tienen mascotas. 

En cuanto al gasto en la cesta 
de la compra, este se ha incremen-
tado un 2,1% de media por hogar 
y un 1,4% por acto de compra. 

Ya por segmentos, los produc-
tos que más crecen son los relacio-
nados con la salud (aceite de oliva 
virgen extra, frutos secos, fruta 
seca, pasta y arroz integral,..), de 
conveniencia (detergentes en cáp-
sulas, complementos de lavado, 
bolsas de basura,..) y de tenden-
cia (alimentos y snacks de gatos, 
platos preparados,..). 

Asimismo, la evolución de 
ventas de valor se manifiesta, 
sobre todo, en el crecimiento en 
envasados derivado del aumento 
del precio medio y no del volu-
men. En este contexto, HiperDino 
crece un 4,9%, por encima de los 
hipermercados y supermercados 
de Canarias y de España. 

Estas fueron algunas de las 
tendencias analizadas durante 
el desarrollo del evento, con el 

objetivo de acercar a los asisten-
tes un análisis de los hábitos del 
consumidor español y una visión 
global de la situación del sector de 
la alimentación. 

HiperDino trabaja más de 
11.000 referencias en sus super-
mercados, de los cuales más de 
3.000 corresponden a proveedo-
res canarios para lo que invierte 
más de 500 millones de euros. 
Este dato refleja el compromiso 
que la compañía mantiene con el 
tejido empresarial de Canarias y 
refuerza su origen. 

Hoy, ofrece a sus clientes una 
producción equivalente a 40.000 
toneladas de productos agríco-
las distribuidas por 49 empresas 
y 990 toneladas de pescado, que 
son compradas a 23 cofradías del 
Archipiélago. 

Resultados y previsiones

Tendencias

Empleabilidad y formación

Comprometidos con la 
industria local

HiperDino es la empresa líder 
en la creación de puestos de trabajo 
con 7.300 empleados entre perso-
nal de tienda, almacenes y oficinas, 
de los que 4.600 son mujeres. Con-
vencidos de que el capital humano 
son una parte importante del éxito 
de la compañía y de que ello reper-
cute directamente en la calidad del 
servicio prestado, desde el Depar-
tamento de Recursos Humanos se 
trabaja para buscar la excelencia 
con un extenso programa de for-
mación. Recientemente, HiperDi-
no ha puesto en marcha la Escuela 
de productos frescos, un nuevo 
proyecto que busca formar a los 
compañeros encargados de las sec-
ciones de Pescadería, Carnicería, 
Charcutería, Frutería y Panadería 
en la conservación de los alimen-
tos. 2.378 empleados participarán 
en estos talleres, que se prolonga-
rán hasta 2020.
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¿Como comenzó SPAR Gran 
Canaria?
Spar Gran Canaria nació como 
“CENCOSU, S.A. Central de 
Compra de Supermercados Cana-
rios” en 1986, con 4 fundadores y 4 
tiendas, que se unieron para ganar 
poder de negociación, y hoy por 
hoy,está compuesta por 38 socios y 
franquiciados, propietarios de 186 
tiendas en Gran Canaria, con una 
facturación de más de 333 millo-
nes de euros, lo que nos posiciona 
entre las 10 primeras empresas en 
cifra de ventas de la isla.
Hoy pertenecen a Spar a nivel 
mundial, ¿todo un desafío?
Así es. Spar Gran Canaria forma 
parte de Spar Internacional, que 
es la cadena de comercio indepen-
diente que aglutina a minoristas y 
mayoristas más grande del mundo 
con más de 12.700 tiendas pre-
sentes en cerca de 45 países, en 4 
continentes.

Sin embargo, Spar no es una 
multinacional, ya que todos 
sus asociados son indepen-
dientes,¿qué significa esto?
Cuando hablamos de Spar en el 
mundo y de Spar Gran Canaria, ha-
blamos de una empresa horizontal, 
en la que cada socio y franquicia-
do es dueño de su propio negocio, 
que cuenta con una Central que le 
apoya y facilita las gestiones dia-
rias en todas las áreas y aspectos.
¿Entonces SPAR Gran Cana-
ria es una empresa de capital 
100% Canario?
Sí, totalmente.
Hoy en día es todo un refe-
rente empresarial de primer 
orden en la economía insular, 
tanto por actividad como por 
empleo, ¿Cuántas personas 
trabajan directa o indirecta-
mente en la cadena? 
En la actualidad, en Spar Gran 
Canaria contamos con 3.164 tra-
bajadores directos y mantenemos 
relaciones comerciales estables 
con más de 1.316 proveedores, de 
los cuales cerca de 700 son locales.
La gestión del grupo está pro-
fesionalizada y es compartida 
con los socios y franquicia-
dos, ¿esto implica involucrar a 
todas las partes del negocio?
Obviamente, todos los miembros 
de la compañía están firmemente 
involucrados en la mejora conti-

nua, y actualmente en Spar Gran 
Canaria continuamos desarrollan-
do un proceso de profesionaliza-
ción de todas las áreas de la cen-
tral para garantizar la eficiencia en 
el apoyo y servicio a nuestra red 
de tiendas, y por ende, a nuestros 
socios y franquiciados. 
Pero supongo que todo va en-
caminado a satisfacer a los 
clientes... ¿Dentro de esta fi-
losofía está la puesta a dispo-
sición de los consumidores de 
un producto de calidad?
Exacto. Nuestra filosofía y una de 
nuestras prioridades es la de maxi-
mizar la calidad de los productos 
que ofrecemos, con un especial 
cuidado y control de su origen 
y mantenimiento en el caso de 
productos frescos, poniéndolos a 
disposición de nuestros clientes al 
mejor precio posible, siempre con 
un buen servicio, personalizado y 
cercano.
Los productos kilómetro cero 
son una pieza fundamen-
tal para los supermercados, 
¿Cómo se dice de la huerta a 
la mesa?
El “Km 0” es fundamental para 
nosotros, para nuestras tiendas 
y nuestros clientes. Actualmente 
son muchas las enseñas que se han 
sumado a esta tendencia, sin em-
bargo, para SPAR Gran Canaria el 
producto local es una de nuestras 

fortalezas y desde siempre forma 
parte de nuestro ADN. 
¿Esto implica una apuesta muy 
importante por el sector pri-
mario de las islas y especial-
mente de Gran Canaria?
Sin lugar a dudas. En Spar Gran 
Canaria materializamos nuestro 
compromiso con el sector prima-
rio mediante numerosas acciones, 
como el convenio con el Cabildo 
de Gran Canariaa través del hilo 
conductor “Gran Canaria Me 
Gusta”, o los que mantenemos 
desde hace años con agricultores, 
como el Convenio de la Papa y 
el de las naranjas de Telde, o por 
ejemplo con acuerdos más recien-
tes, como el formalizado hace unos 
días con el Aytto. de Agüimes, 
para comercializar sus vinos y el 
aceite de Temisas en varias tiendas 
SPARde este municipio.
Trabajamos muy estrechamente 
con numerosos agricultores y pro-
ductores, garantizando la distribu-
ción de sus cosechas a un precio 
justo y, por tanto, el abastecimien-
to de nuestras tiendas con produc-
tos frescos de calidad.
¿Este hecho les hace líderes en 
venta de productos frescos?
Efectivamente somos los líderes 
en Gran Canaria, desde hace años, 
en cifra de ventas de frutas y verdu-
ras en el sector de la alimentación. 
Uno de los planteamientos 
en la estrategia de Spar Gran 
Canaria es estar cerca de los 
consumidores y aplicar una 
estrategia de cercanía, ¿cuál 
es la razón?
Spar Gran Canaria es una empresa 
especialmente cercana a las perso-
nas, tanto a la sociedad en general, 
atendiendo sus necesidades, como 
a los consumidores en particu-
lar, tratando de satisfacerles con 
productos y servicios de calidad. 
Sin embargo, este modo de actuar 
nunca ha sido una estrategia para 
nosotros. Sinceramente, es nues-
tra forma de trabajar, cercana y 
amable, y nos gusta hacerlo así. 
Pero hay una parte importante 
que es el desarrollo de marcas 
propias basadas en la calidad 
y en productos de cercanía, 
¿Cómo lo hacen?
La explicación se encuentra en 
nuestra autoexigencia a la hora 
de ofrecer productos con la mejor 
calidad-precio a nuestros clientes. 
Nuestro objetivo diario es cumplir 
con sus expectativas y ello con-
lleva ser selectivos con nuestros 
proveedores en general, especial-
mente con aquellos con los que 
trabajamosnuestras marcas pro-
pias, tanto para el producto fresco, 
con las marcas“La Cosecha Ca-
naria”, “La Granja Canaria”o“S-
PARfruit”, como con el envasado, 
con las marcas“SPAR”, “YuguiS-
PAR”,“YuguiNaturel”, etc.
¿Desarrollar una agricultura 
propia o realizar convenios 
con el sector primario es im-
portante para ustedes?
Más que importante,para nosotros 

Dunia Pérez: “Somos líderes en 
Gran Canaria en la venta de 
fruta y verdura fresca local”

ENTREVISTA

DUNIA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL 
DE SPAR GRAN CANARIA 
(GRUPO CENCOSU, S.L.)  

es una prioridad, y nuestros co-
laboradores locales lo saben y lo 
valoran. Nuestras frutas y verduras 
son reconocidas por su gran fres-
cura y calidad. Más de la mitad de 
nuestro surtido es local, y por tanto 
hablamos de producciones limi-
tadas, muy valiosas para nosotros 
y nuestros clientes, que cuidamos 
con especial atención.
También la responsabilidad 
social es una parte funda-
mental, ¿cuál es la estrategia? 
¿Qué nos destacaría? 
En este campo trabajamos alinea-
dos con nuestras directricesestra-
tégicas generales, pero además nos 
mueve la‘sensibilidad’. Nuestra 
empresa está muy arraigada en la 
sociedad canaria e igualmente sen-
sibilizada con sus valores y nece-
sidades. Por ello,nuestra labor de 
compromiso social responde fun-
damentalmente al deseo de revertir 
a los canarios parte del beneficio 
que recibimos con su fidelidad. 
En este aspecto, destacaría el alto 
compromiso social que mantene-
mos y desarrollamos en distintos 
ámbitos, con una colaboración 
activa con la “Cruz Roja”, el 
“Banco de Alimentos”, la “Funda-
ción Foresta”, la Asociación “5 al 
Día”, etc., así como con el apoyo 
al deporte a través del patrociniode 
la “UD Las Palmas”, el“CB Islas 
Canarias” oel bote de vela latina 
“SPAR Guerra del Río”, y, como 
no, cuidando la cultura y la con-
servación de nuestras costumbres 
canarias, por ejemplo con el patro-
cinio histórico del grupo folklórico 
“Los Gofiones”.
Asimismo, seguimos trabajando 
en nuevos proyectos que en breve 
verán la luz y que ahondarán en 
la difusión y potenciación de los 
hábitos saludables, especialmente 
entre el público infantil, que son 
el futuro. 
¿Cuáles son los proyectos a 
medio plazo del Grupo Cenco-
su y Spar Gran Canaria?
Tenemos varios proyectos en 
marcha, y uno de los más impor-
tantes este año es el acondiciona-
miento de las nuevas instalaciones 
en Mercalaspalmas para frutas y 
verduras. El crecimiento continua-
do de la demanda y de nuestra cifra 
de ventas en esta categoría nos ha 
llevado a realizar una importan-
te inversión en unas instalaciones 
con mayor superficie, que no solo 
nos permitirá ampliar el flujo de 
transacciones y pedidos, si no que 
afectará, además, a la mejora de 
la calidad del producto, median-
te la implantación de avanzados 
sistemas de conservación y alma-
cenaje, que mejorarán, aún más si 
cabe, la calidad de nuestras frutas 
y verduras. 
Además, en Spar Gran Canaria te-
nemos en perspectiva una impor-
tante expansión a distintos niveles, 
que confiamos nos permita seguir 
creciendo y ofreciendo lo mejor de 
nosotros a la sociedad y a nuestros 
clientes.
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¿Cuántos años lleva Montesano reali-
zando su actividad?
 Montesano es la marca que diseña e im-
planta la empresa Embutidos de Tenerife, 
constituida en 1965, año en que comienza 
su actividad fabril y comercial en la calle 
El Calvario de la localidad de La Esperanza 
en Tenerife.
¿Quién fundó la empresa?
 La empresa la funda Martín García, actual 
presidente, junto con otros dos inversores 
que unos años después trasmitieron la titu-
laridad en exclusiva a mi padre, que era el 
corazón y la cabeza del negocio.
¿Cómo fueron los comienzos?
Como cualquier proyecto, los comienzos 
fueron muy duros y complicados, requirien-
do muchísimo esfuerzo y sacrificio, pero 
compensados con todo el entusiasmo y la 
ilusión que hizo posible que fuera cogiendo 
entidad, creciendo, desarrollándose y ex-
pandiendo hasta llegar a lo que es hoy en día.
Esos inicios complicados se debían a que en 
aquellos años la fabricación de productos 
cárnicos era de manera general artesanal, y 
a partir de entonces comienza el desarrollo 
industrial del sector. En Canarias ni siquiera 
había esa tradición charcutera, por lo que se 
partía de cero, sin disponer de infraestruc-
turas, equipamiento ni personal cualificado 
para su funcionamiento. Sin embargo, de 
manera progresiva, se fue dotando de esos 
recursos, y ante la demanda y el buen hacer, 
la empresa fue evolucionando, a la par que 
lo fue haciendo el sector, pudiendo disfrutar 
la población de Canarias de productos de la 
misma calidad y con las mismas innovacio-
nes que en el continente.
¿Hoy su padre sigue marcando las 
pautas de Montesano?
Nuestro padre cesó en su función ejecutiva 
en Montesano hace más de 7 años, culmi-
nando un exitoso proceso de sucesión fami-
liar programado desde el año 2002, o más 
bien desde la incorporación de sus hijos a 
la empresa desde los años 90. Hoy en día la 
empresa se encuentra profesionalizada en 
toda su función directiva, parte de la cual 
es llevada por mis dos hermanos. Pero, sin 
embargo, se mantiene plenamente activo 
llevando la gestión y administración de di-
versas empresas diferentes a las del grupo 
Montesano, en que participamos. 
En la empresa trabajamos los tres herma-
nos: Jaime que lleva la responsabilidad de 
la función comercial del grupo; Carmen que 
asume la función de marketing y comunica-
ción; y yo, que desde hace dos años, y tras la 
incorporación de un director general que me 
sustituye, tengo el cargo de consejero dele-
gado de Montesano, que comparto con otros 
cargos en otras empresas e instituciones.
¿Qué es hoy el Grupo Montesano
 El resultado del trabajo y sacrificio de de 
mi padre a lo largo de estos 54 años es que 
el grupo Montesano se ha convertido en 
una corporación empresarial, que además 
de participaciones en empresas de diversas 
actividades, mantiene su actividad inicial 
como principal, habiéndose expandido con 
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empresas filiales en Península, de manera 
que a la fábrica y almacenes que tenemos 
en Canarias, sumamos una industria en la 
provincia de Badajoz y otra en la provincia 
de Sevilla, dedicadas a la fabricación de pro-
ductos derivados del cerdo ibérico, así como 
dos empresas de producción porcina, con un 
centro de selección genética y reproducción 
porcina, donde nacen 15.000 lechones al año 
que desde nuestras granjas llevamos a las 
dehesas extremeñas para obtener la mejor 
materia prima para la fabricación de nuestros 
productos derivados del cerdo ibérico.
 ¿Una apuesta importante ha sido Mon-
tesano en Extremadura?
Por supuesto. Nos instalamos en Extrema-
dura en el año 1997, adquiriendo una ins-
talación de 4 años de antigüedad que se en-
contraba inactiva, y que pusimos en marcha 
en el invierno de 1998, iniciando la actividad 
de sacrificio de cerdo ibérico y la fabrica-
ción de productos ibéricos. Como cualquier 
comienzo, costó poner la industria en fun-
cionamiento, y además, en un sector como 
el ibérico, además de tener que encontrar 
proveedores que no estuvieran comprome-
tidos con otros fabricantes, teníamos que 
encontrar clientes que quisieran incorporar 
una marca en aquel momento desconocido 
en el mercado peninsular.
¿También cuentan con ganadería 
propia?
En efecto, tenemos una granja propia, y otras 
integradas gestionadas directamente por 
nuestros técnicos siguiendo nuestras indica-
ciones. Tenemos 1.200 cerdas reproducto-
ras ibéricas que suponen una producción de 
15.000 cerdos ibéricos al año que repartimos 
entre fincas nuestras y concertadas.
¿Desde el primer año se orientó a la ex-
portación?
Así es, se inicia la actividad en el año 1998, 
en el año 2.000, Montesano Extremadura 
se convierte en la primera empresa cárnica 

española en resultar autorizada para exportar 
sus productos a Japón, donde realizamos 
una gratificante labor de presentación y pro-
moción de las carnes y elaborados ibéricos, 
siendo hoy nuestro primer destino de ex-
portación de nuestros productos. Año a año 
hemos ido ampliando destinos de exporta-
ción. Por ejemplo, en el año 2.004, también 
fuimos los primeros homologados para ex-
portar a Méjico, junto con otra industria de 
Castilla la Mancha; o la homologación para 
China, que supuso un logro destacable para 
nosotros, al pasar una criba entre 350 empre-
sas que solicitamos la homologación y que 
solo obtuvimos 8, en el año 2.008. 
¿En cifras de negocios cuanto supone 
la exportación?
En el año 2018, el mercado exterior ha su-
puesto más del 25 % de nuestra facturación
¿Hacia dónde exportan?
Estamos muy orgullosos de decir que la 
marca Montesano, canaria de origen, y 
sus productos se encuentran presentes en 
los cinco continentes, siendo los princi-
pales destinos países del sureste asiático: 
Japón, China, Hong-Kong, Corea, Singapur, 
Malasia…; América: Mejico, Perú, Chile, 
Canada; y Europa: Italia, Francia, Inglate-
rra..   
¿Qué supone el mercado de Canarias 
para Montesano
Este mercado es nuestro origen, de donde 
parte todo, y donde seguimos dedicando la 
mayor parte  de nuestros esfuerzos y dedi-
cación. Queremos seguir siendo un referen-
te en los lineales de los supermercados, en 
los buffete de los hoteles, en los platos de 
nuestros restaurantes, o en los bocadillos de 
desayunos y meriendas. Nos esforzamos día 
a día para atender a la población canaria, y 
seguir contando con su confianza y que nos 
sigan ayudando a crecer.
Lo que si se están planteando son 
nuevos hábitos de consumo. ¿Cuál es 

Raúl García: “Queremos seguir siendo 
la marca de referencia en las islas”   

la estrategia para cubrir un demanda 
cada vez más exigente?
Estamos continuamente estudiando tenden-
cias y hábitos de consumos y somos muy 
dinámicos en el desarrollo de nuevas líneas 
de productos, combinando los tradicionales 
del sector cárnico con las demandas de la po-
blación: productos libres de alérgenos, pro-
ductos sin aditivos, productos artesanales…
¿Productos frescos y de cercanía es 
importante?
En una gama de productos como la nuestra, 
es muy valorado por el consumidor y por las 
cadenas de supermercados, el hecho de que 
la fabricación sea próxima y que llegue al 
comercio o a la vivienda en el menor tiempo 
posible desde la industria, y en nuestro caso, 
además de hacer la elaboración a diario, te-
nemos una red logística que sitúa nuestros 
productos en las 7 islas en 24 horas.
¿Cuáles son los proyectos que tiene el 
Grupo Montesano para el futuro?
En el ámbito canario, nuestra intención es 
mantener la satisfacción de nuestros clien-
tes, atendiendo las demandas que van sur-
giendo, y estamos continuamente desarro-
llando nuevos productos.
En cuanto a nuestras empresas de la Penínsu-
la, seguimos en crecimiento, consolidando 
nuestra presencia tanto en el mercado inte-
rior como en la exportación.
¿Sin embargo tener una industria agro-
alimentaria no es fácil?
 No es nada fácil en general, ni lo es en parti-
cular en la actividad cárnico, que es un sector 
que se encuentra muy atomizado, y por tanto 
expuesto a mucha competencia; y más en 
particular lo hace manes fácil realizar esta 
labor en el Archipiélago Canario, para lo que 
necesitamos del apoyo de nuestros consumi-
dores, que sigan apostando por la calidad de 
nuestros productos, de forma que podamos 
incrementar nuestra plantilla en la islas que 
hoy suma 300 personas.  



¿Qué es Agrucan S.L.?
Agrucan S.L es una empresa ca-
naria de supermercados que está 
formada por tres empresarios de 
las islas, concretamente de super-
mercados Marcial que es SPAR 
en Lanzarote, supermercado Pa-
dilla que es SPAR en Fuerteven-
tura y Tomás Barreto que SPAR 
La Palma. Actualmente estamos 
presentes en La Palma, Tenerife 
y en La Gomera y con proyectos 
futuros en la isla del Hierro.   
¿Agrucan fue desarrollado en 
la isla de La Palma?
Sí, donde primero arrancó fue en 
La isla de La Palma, de hecho 
hoy por hoy tiene un 40% ciento 
de cuota de mercado, que es muy 
importante, luego ya se fue desa-
rrollando en el resto de las islas. 
Pero, efectivamente arrancó en 
Canarias, concretamente en la isla 
de La Palma. 
Don Tomás Barreto fue un vi-
sionario al tratar de desarrollar 
e introducir una franquicia de 
prestigio internacional en la 
isla de La Palma… 
Así es, es un gran emprendedor 
y ya hace 40 años prácticamente 
que existe SPAR en La Palma, tuvo 
esa visión porque don Tomás es 
una persona que viaja mucho,  que 
ve mucho mundo y se dio cuenta 
de que en toda Europa SPAR era 
muy potente y de que Canarias no 
deja de ser un destino visitado por 
muchos europeos, así que  apostó 
por esa enseña llamada SPAR que 
ya está casi en la segunda gene-
ración funcionando muy bien a 
pesar de que a la isla de La Palma, 
al igual que en las otras islas, ya 
han ido llegando operadores muy 
fuertes a nivel nacional e inter-
nacional. Pero mantenemos una 
cuota de mercado muy importante.
¿Cuál es la filosofía de SPAR?
Nuestro eslogan lo dice clara-
mente “Siempre cerca de ti” y ese 
siempre cerca de ti no queremos 
que se entienda como una cerca-
nía exclusivamente física, aunque 
también, porque somos supermer-
cados de cercanía, de proximidad, 
pero con una cercanía emocional, 

con ese eslogan de "siempre cerca 
de ti" lo que pretendemos ser, es 
como la tienda del pueblo, la del 
barrio donde vas  una semana, a 
la siguiente, el mes que viene y 
que el carnicero sea el mismo, la 
cajera sea la misma, que los clien-
tes puedan   interactuar y exista 
esa complicidad y confianza de 
una parte y de otra. Digamos que, 
dentro de nuestros valores, lo im-
portante, aparte de esta cercanía 
física y emocional está también 
el tratamiento que damos a los 
productos frescos, que es lo más 
que valora el consumidor porque 
lo que compra a diario y ahí, sí 
que es verdad que hemos aposta-
do siempre por una calidad y por 
un producto fresco magnífico. Y 
somos líderes en canarias en venta 
de productos frescos y de calidad.
¿SPAR ha convertido la venta 
tradicional, en supermercados 
con mejores instalaciones, 
mejorando la gama de produc-
tos y a unos precios razona-
bles?
Sí, claramente es una evolución, 
es ofrecer al cliente aquello a lo 
que ya estaba acostumbrado y ne-
cesitaba, pero dándole una imagen 
distinta, un surtido amplio y tra-
bajar con unos niveles de calidad 
y un servicio profesionalizado. 
Otro dato es que en los tiempos 
que corren, cualquier tienda que 

se abra en Canarias ya se abre con 
luminarias LED y con equipos efi-
cientes, en fin, con las últimas tec-
nologías sin perder el origen de la 
tienda de barrio o la tienda de cer-
canía basándonos en los orígenes y 
en la filosofía de nuestro negocio.
¿Se nota un paréntesis en el 
que parece que el cliente ha re-
tornado otra vez a la compra en 
los supermercados cercanos?
Sí, en un estudio que hicimos 
cuando estábamos inmersos en 
esta crisis que hubo hace unos po-
quitos años, se decía que los con-
sumidores anteponían el precio en 
momentos puntuales a otra serie de 
ventajas o de valores. Los últimos 
estudios dicen que le dan mucho 
valor a la cercanía, a tenernos cerca 
de casa y a no tenerse que despla-
zar. Y esto nos da un plus de ven-
taja frente a las grandes superficies 
que están en las afueras o están en 
centros comerciales donde por 
su ubicación te obliga a llevar el 
coche, nosotros estamos cerca y 
que damos servicio a domicilio 
gratuito. El consumidor en Cana-
rias tiene una gran valoración de 
nuestros puntos de venta.
¿Los productos kilómetro 0 los 
hacen tremendamente com-
petitivos?
Totalmente, apostamos por las 
verduras, con las carnes trabaja-
mos con compradores que siem-

pre tienen calidad extra, en la fruta 
también buscamos calibres y pro-
ductos adecuados al consumidor 
canario, le damos muchísima im-
portancia,  tener una enseña como 
SPAR,  que no sólo está presen-
te aquí en Canarias sino en toda 
España y en 45 países más. No 
podemos recibir tantos visitantes 
alemanes, suecos, noruegos e in-
gleses que conocen SPAR en sus 
países y  que lleguen  aquí y se 
encuentren con una cosa diferen-
te a lo que están acostumbrados 
a ver en sus países de origen, así 
que procuramos tener lo mejor en 
nuestros lineales.
¿Es importante para Agrucan 
el sector turístico?
Muchísimo, las apuestas que ha-
cemos en zonas turísticas desde 
el minuto uno son un éxito, desde 
que cuelgas el cartel de SPAR cual-
quier visitante europeo conoce la 
enseña, aunque no sólo europeo, 
SPAR  está en los cinco continen-
tes, por lo tanto somos archicono-
cidos pero sobre todo en Europa. 
SPAR, es una visita obligada para 
ellos.
Otra de la filosofía de SPAR es 
la asistencia y el trato de cali-
dad a los clientes, un trato to-
talmente personalizado…
Todo nuestro personal, a todos 
los niveles, pasa cada año como 
mínimo por un curso de formación 

Heriberto Alonso: “Las apuestas que 
hacemos en zonas turísticas son un éxito”
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y en esos cursos de formación es 
obligado la atención al cliente.
Para nosotros, en todas nuestras 
tiendas es fundamental ofrecer 
productos de calidad, ofrecer 
los productos novedosos, somos 
aventajados en innovación porque 
pertenecemos a una central na-
cional que está perfectamente al 
día de todos los productos que se 
acaban de lanzar y siempre quere-
mos tenerlo al minuto uno en nues-
tros lineales. Pero lo cierto es que 
el cliente valora el atendimiento 
personalizado que damos en todas 
y cada una de las acciones.  
¿Tienen convenios con los 
agricultores en las islas?
Sí, así es no solo con el sector 
primario,  sino que también me 
gustaría hacerle saber que SPAR 
es una de las marcas de las ense-
ñas que elabora su propia marca 
SPAR con Industriales Canarios, 
hace muchos años nos sentamos 
con la Asociación de Industriales 
Canarios, con ASINCA y decidi-
mos hacer una apuesta para que 
todo aquel producto SPAR que pu-
diese ser de un fabricante canario, 
que lo hiciese, para colaborar con 
nuestro tejido industrial y el sector 
primario, de nuestras islas.
AGRUCAN está expansión, 
¿cuáles son los proyectos que 
tienen a medio y largo plazo?
Hemos cogido velocidad de cru-
cero, y abriremos dos puntos de 
venta, uno en La Laguna al pie de 
la Catedral y otro en los Cristianos 
en la avenida de Los Playeros en 
una zona también muy céntrica. 
Tenemos proyectos también en 
Adeje y en Santa Cruz capital. 
Nuestro objetivo de aquí hasta el 
2.025 es abrir de entre cinco y seis 
tiendas por año y la verdad es que 
creemos que estamos preparados y 
capacitados para cumplirlo. Que-
remos que AGRUCAN en Teneri-
fe acabe siendo un referente.
¿La Gomera ha sido la gran 
apuesta?
Una enorme apuesta, la marca ha 
tenido una gran aceptación. Arran-
camos con dos tiendas, tenemos 
un 80% de cuota de mercado en la 
isla de La Gomera con siete SPAR 
funcionando de forma magnífica. 
Y ahora nuestro reto es arrancar 
en la isla de El Hierro, que es otra 
asignatura pendiente, aunque sí 
que es verdad que El Hierro tiene 
menos población y las dificultades 
son mayores de comunicación y 
transporte, pero bueno el objeti-
vo al final de SPAR es ser la única 
enseña que está presente en las 
ocho islas y ya casi lo hemos con-
seguido. 
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¿Cuántos años lleva Galaco en el sector 
de la distribución?
Comercial Galarza comienza su andadura 
empresarial en 1982, no obstante D. Joa-
quín Galarza actuaba como empresario, a 
título individual, desde 1962. Por otro lado, 
Atlántico empieza su actividad de impor-
tación y distribución en Canarias en 1959. 
Por tanto, el origen del actual Grupo Galaco 
tiene lugar hace 60 años. Desde entonces ha 
estado distribuyendo marcas nacionales e 
internacionales en Canarias.  
Galaco es la matriz de un grupo muy 
importante. ¿Quién lo compone? 
Galaco es un grupo de empresas de distri-
bución comercial y operación logística pro-
ducto de la fusión de Comercial Galarza y 
Atlántico, ambas empresas de importación 
y distribución – representación en exclusiva 
de marcas nacionales e internacionales - de 
productos de gran consumo, en las islas. Con 
cobertura regional y operaciones comercia-
les y de logística en el archipiélago Canario. 
Además, en la Península, con oficina co-
mercial en Madrid, distribuimos marcas de 
nuestro actual portafolio en Canarias. Así 
Galaco S.A.  lleva a cabo dos actividades 
de negocio independiente; la importación y 
distribución de productos de gran consumo 
en el que predominan productos de alimen-
tación y la operación logística de productos 
de fabricantes y distribuidores. y Cadiex 
S.L. se concentra en la importación y distri-
bución de productos de gran consumo en el 
que predominan bebidas ,vinos y destilados. 
No obstante, las dos compañías tienen un 
portafolio muy equilibrado con el que com-
piten de manera autónoma y efectiva en 
todos los canales de distribución del merca-
do canario; alimentación, hostelería y canal 
indirecto.
¿Una parte importante es la familia Ga-
larza?
La familia Galarza, a través de su sociedad 
Holding, Galarza Invertia, es propietaria 
de una mayoría de las acciones del Grupo 
Galaco. El grupo multinacional Weitnauer, 
sociedad suiza y antiguos propietarios de 
Atlántico tienen el resto de las participacio-
nes del grupo.
El presidente y fundador Joaquín Ga-
larza Rehues. ¿Sigue al frente de la 
empresa?
D. Joaquín es el Presidente del consejo de 
administración y consejero delegado del 
Grupo Galaco a través de su sociedad hol-
ding Galarza Invertia.  Y sus hijas Laura y 
Marisa Galarza son Consejeras Delegadas 
y Vicepresidentas Ejecutivas del grupo y 
como tal, lideran la gestión ejecutiva del 
mismo.  
¿Qué nos destacaría de estos años de 
funcionamiento? 
El ADN del Grupo Galaco, heredado de las 
compañías que en su momento las com-
ponen, está basado en cuatro pilares por la 
vocación de servicio y estamos convenci-
dos de que nuestra aportación  de valor es 
servir eficazmente y con excelencia a las 

necesidades del fabricante y de los clientes 
en el mercado. Somos una extensión de los 
propietarios de las marcas y como tal, las 
consideramos como propias. La flexibilidad 
y capacidad de adaptación continua forma 
parte de nuestra filosofía como la adapta-
ción a las necesidades del mercado . Nuestra 
capacidad de adaptación a los requerimien-
tos de los fabricantes es una máxima de la 
compañía. Nos consideramos un eslabón 
de la cadena de valor para la consecución 
de los objetivos estratégicos de las marcas 
representadas en el mercado. Transmitiendo 
y haciendo valer los atributos y beneficios de 
los productos y marcas que representamos 
ante los consumidores. Para nosotros el rigor 
y confianza en la relación con los fabrican-
tes y clientes está fundada en una gestión 
rigurosa y transparente del negocio por la 
que todos sienten la tranquilidad de tenernos 
como partners de su negocio.  
¿Y el ámbito geográfico donde prestan 
sus servicios?
La actividad de importación y distribución 
la desarrollamos en todo el territorio de Ca-
narias   con presencia comercial y logística 
en 5 de las 7 islas y en la península desde 
cuya sede en Madrid, gestionamos el canal 
de alimentación moderna y grandes cuentas 
nacionales como distribuidores/mayoristas 
regionales que atienden al canal de hoste-
lería. La actividad de operaciones logística 
la desarrollamos en el ámbito regional de 
Canarias.   
¿La oferta para alimentación y hostele-
ría es la base de Galaco?
El grupo, por medio de sus dos empresas 
comerciales, tiene un portafolio de marcas 
amplio y diverso. Marcas que tienen sus 
propios posicionamientos, objetivos y prio-
ridades y sus diferentes canales estratégicos 
para llegar al consumidor. Esta combinación 
de intereses ha obligado a la compañía a de-

sarrollar un modelo eficaz para esta “com-
pleja” gestión.
La categoría de marcas de alimentación re-
presentan el mayor peso en la contribución 
económica del grupo. Cualitativamente es 
de destacar que un importante número de 
ellas son líderes en sus categorías y todas 
ellas consolidadas y notorias para el con-
sumidor.  Por otro lado,  gracias a este por-
tafolio de alimentación podemos alcanzar 
altos niveles de eficacia aportando máxima 
competitividad por la presencia, visibili-
dad y notoriedad ante los consumidores de 
las marcas representadas y permitiendo a 
las marcas tener presencia continua en la 
oportunidad de los diferentes momentos de 
compra de los consumidores.  
La categoría de bebidas, fundamentalmente 
vinos y destilados es la segunda en impor-
tancia económica y tiene una especial rele-
vancia estratégica para el grupo. Además 
del volumen distribuido en el canal de ali-
mentación nos permite, y obliga, llegar con 
igual nivel de eficacia al canal de hostele-
ría; hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. 
La amplia variedad de vinos y destilados 
compitiendo en diferentes categorías y seg-
mentos de precios permite una llegada al 
conjunto del mercado en este sector.  La 
adecuada llegada al consumidor final en ca-
nales capilares es la clave del servicio de la 
compañía. Alcanzar lo óptimos niveles de 
distribución - penetración, calidad del ser-
vicio y rentabilidad  es el gran reto.    
 ¿Qué servicios prestan con respecto a 
la logística y la distribución a las distin-
tas marcas?
Somos un buen y competitivo operador lo-
gístico. Tenemos infraestructuras en cinco 
de las siete islas y acumulamos una expe-
riencia de 60 años distribuyendo marcas de 
manera eficaz a nivel regional y en todos los 
canales de distribución. Tanto la capacidad 
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José Gavilán: “La flexibilidad 
y capacidad de adaptación 
continua forma parte de 
nuestra filosofía”

por las infraestructuras como la especiali-
zación por la experiencia nos convierte en 
un operados de máxima competitividad y 
competencia en el mercado. Podemos optar 
a ser ambiciosos en este negocio y lo somos. 
Queremos liderar el negocio de operación 
logística en Canarias y estamos en ello.
Prestamos los servicios de almacenamiento 
y reparto capilar en todo el territorio y cana-
les de distribución, para productos con tem-
peratura de ambiente, refrigerados o conge-
lados, con un servicio de entrega a cliente de 
24 horas desde la recepción del pedido. Las 
dimensiones estratégicas de nuestro servicio 
de logística son; regionalidad, omnicanali-
dad, flexibilidad, rigor e inmediatez.
Recientemente han adquirido vehículos 
de trasporte para dotar de los mejores 
medios de movilidad a la empresa....
Últimamente renovamos la flota de vehícu-
los de nuestro equipo comercial en las dos 
compañías y a nivel regional. Efectivamente 
optamos por una flota limpia, en consecuen-
cia con los valores de la compañía de respon-
sabilidad social y medioambiental.   
Esta calidad de Galaco está certificada 
por distintas entidades. ¿Cuáles nos 
destacaría?
Tenemos la certificación ISO 9001 y la IFS 
Logistic. Esta última, muy exigente con los 
protocolos y procedimientos de las ope-
raciones logísticas en cuanto a seguridad, 
calidad de las operaciones y el servicio al 
cliente. Estas certificaciones no solo nos 
valida ante terceros como una compañía de 
garantía, además y no menos importante nos 
“obliga” la mejora continua y a mantener 
unos estándares de máxima excelencia.
Usted habla de que hoy en día no se 
puede mantener una empresa sin no se 
da calidad. ¿Todo un desafío?  
Claramente sin altos estándares de cali-
dad no se puede competir en el mercado. 
Máxime en mercados súper competitivos y 
maduros como en el que estamos. Diría más, 
la calidad podría no ser suficiente. La clave 
es la excelencia y la diferenciación. En qué 
eres excelente y por tanto diferente, ahí está 
tu ventaja competitiva. 
¿La gestión a través de la tecnología es 
fundamental?
Sobre los sistemas de información; avan-
zar continuamente en los sistemas de in-
formación. Es necesario tener herramientas 
que aporten valor añadido al análisis, toma 
de decisiones y medición de las acciones. 
Además debes ser de forma ágil, cómoda y 
funcional. Es un paso ambicioso pero nece-
sario y eso lo tenemos claro. Las empresas 
que mejor se adapten a los nuevos entornos 
tecnológicos sobrevivirán,... nosotros que-
remos ser líderes, por lo que la apuesta está 
al nivel de nuestra ambición.
 ¿Usted dice que la política de personal 
es fundamental para la compañía?
 Por supuesto. Somos una empresa respeta-
da por sus valores y recorrido empresarial 
en el mercado y en la sociedad en general. 
Estamos en una buena posición para atraer 
y mantener talento. Trabajar con herramien-
tas y modelos de gestión de personas que 
impulsen el desarrollo profesional y de com-
petencias de gestión, la comunicación indi-
vidual y colectiva, la gestión por objetivos 
cuantitativos y cualitativos, la formación y 
el entrenamiento, y el feedback constructivo 
son fundamentales para alcanzar el objetivo 
de ser una de las empresas preferidas, en la 
que las personas competentes quieran estar 
desarrollando su vida profesional.



¿Cuáles fueron los inicios de Guaguas 
Municipales?
Originariamente era una asociación de pa-
tronos, de hecho, este año hacemos el 40 
aniversario de la municipalización del trans-
porte público. En esa época el servicio se fue 
deteriorando, cada patrono tenía su línea y 
tenían su propio sistema de circulación sin 
plantearse las necesidades de la ciudad desde 
una perspectiva de servicio público. Y dado 
que el transporte público es necesario en una 
ciudad de cierta envergadura como es Las 
Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento 
decidió proceder a la municipalización, a 
partir de ahí empezó a dotarla y a lo largo de 
estos 40 años la empresa municipal ha tenido 
diferentes actuaciones de mejora, pero siem-
pre manteniendo cierto nivel y sin duda creo 
que los últimos años han sido los mejores. 
También es cierto que originariamente antes 
el transporte público ha era para un viaje-
ro obligado, que tenía que tomarlo porque 
que no le quedaba otro remedio. Ahora, el 
número de vehículos por cada 1.000 habi-
tantes en Canarias es sobrecogedor.  Ante 
esta situación el transporte público cada vez 
cobra más presencia en todas las ciudades 
españolas y en toda Europa.
No sólo se trata de transportar a via-
jeros, se trata de transportarlos de 
manera sostenible y con una movilidad 
eficiente, ¿Es un desafío para Guaguas 
Municipales?
Sí, es un desafío. Pero un desafío bonito e 
interesante, lo cierto es que la gente demanda 
movilidad y cada vez tienen menos comple-
jos en resolver ese problema de la manera 
más eficiente, hoy día coger una guagua ya 
no es cosa de pobre, ni algo obligado como 
comentábamos antes, ahora, sin duda es una 
opción eficiente para resolver el problema de 
movilidad de cualquier ciudadano. Las ciuda-
des cada vez demandan más el espacio para 
los ciudadanos y los coches son muy consu-
midores de un espacio urbano que es público,  
y por tanto es de todos y lo que no parece 
razonable es que dejemos que ese espacio esté 
ocupado en una gran parte por vehículos que 
el 95% del tiempo están aparcados.
Entonces, Guaguas Municipales tiene 

ENTREVISTA

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GERENTE DE GUAGUAS 
MUNICIPALES DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

que ser eficaz y dar el mejor servicio a 
sus viajeros…
Efectivamente, lo que no puede ser y la ad-
ministración pública lo sabe es, establecer 
limitaciones a la circulación del vehículo 
privado que en cualquier caso es necesario 
para determinados desplazamientos,
porque está claro que las guaguas no pueden 
llegar a todos lados y el nivel de densidad 
demográfica que hay en la ciudad es muy 
elevado, así que tenemos que ser capaces 
de poner ciertas limitaciones y dar al mismo 
tiempo alternativas eficientes y eficaces. En 
eso estamos trabajando y creo que lo esta-
mos haciendo bien, desde el Ayuntamiento 
se está impulsando el transporte público y 
Guaguas Municipales es uno de los princi-
pales instrumentos que tiene a estos efectos, 
la demanda de viajeros en los últimos años 
así lo demuestra.
¿Ha crecido el número de viajeros?
 Por supuesto. De hecho, nosotros hemos 

sido una de las empresas de transporte 
urbano que más ha crecido en España en 
los últimos años. En los últimos seis años 
tuvimos un incremento de un 22%, hemos 
pasado de 28 millones de viajeros, hasta 35 
millones que tuvimos a 31 de diciembre de 
2.018 y de hecho, a fecha de hoy en mayo de 
2.019, sin acabar el mes, ya tenemos más de 
un millón de viajeros adicionales a los que 
teníamos en la misma fecha del año anterior 
.Tenemos un incremento importante y eso se 
debe a que damos un buen servicio, aunque 
trabajamos para mejorarlo continuamente. 
¿Están inaugurando nuevas líneas?
Esta semana inauguramos dos líneas exprés 
la X91 y la X11, son líneas que tienen un ho-
rario especifico a primera hora de la mañana 
para desplazamientos de personas recurren-
tes, hacia al trabajo, la escuela o a la uni-
versidad y ha tenido muy buena acogida, es 
una prueba piloto, pero creo que vamos en la 
buena dirección. Continuamente estamos in-
corporando mejoras porque cuando generas 
expectativas en un servicio público, la gente 
cada vez te demanda más y tienes que ir más 
rápido en las respuestas a los ciudadanos.
Cuando acostumbras a las personas a pres-
tarle un buen servicio no es que se confor-
men ,te lo exigen y además con buen criterio 
que es como debe ser, los ciudadanos pagan 
sus impuestos y deben recibir un buen ser-
vicio, nosotros tenemos este reto, lo trabaja-
mos con ilusión y con ganas y creo que lo 
estamos llevando a cabo. Son muchos los 
frentes que tenemos abiertos, pero creo que 
poco vamos avanzando.
¿Qué puede suponer Guaguas Muni-
cipales para el desarrollo del plan de 
Movilidad Sostenible?
Hay varias piezas clave, está el tema del 
aparcamiento regulado, están los carriles 
bici, los itinerarios peatonales, es decir, hay 
una jerarquía dentro de lo que es la movili-
dad en la ciudad, por encima de todo está 
el peatón, los ciclistas y el transporte pú-
blico tiene que estar. Así que la solución es 
la guagua y en nuestro caso con una línea 
de alta capacidad, en otras ciudades se ha 
optado por tranvías y sólo en ciudades muy 
grandes se opta por el metro, en nuestro caso 
hemos optado por la Metro Guagua que es 
nuestro gran proyecto y en el que estamos 
trabajando ahora mismo.
Creo que va a suponer un salto cualitativo 
importante en la oferta y de la calidad del 
servicio de transporte público para la ciudad 
de Las Palmas. Va ser un antes y un después 
para la movilidad en la ciudad.
Aparte de todo lo que tiene que ver con 
los recorridos y líneas que se puedan 
establecer, ¿La ciudadanía exige cada 

vez más tener guaguas sostenibles, 
eficientes y guaguas tecnológicas?
Sí, de hecho, venimos de presentar el primer 
vehículo eléctrico cien por cien que hemos 
adquirido. Porque el objetivo, tanto en esta 
empresa como en la mayoría de las empresas 
públicas y privadas que operan en ciudades 
españolas y europeas con ciertas dimensio-
nes, es ir hacia vehículos sostenibles y no 
contaminantes. Lo que estamos haciendo 
ahora mismo es probar esta nueva tecnolo-
gía que sabemos que es el futuro, pero que, 
todavía en el presente no está muy claro que 
lo sea. Primero porque es una tecnología 
novedosa y no es lo mismo un vehículo in-
dustrial que un turismo, en los vehículos de 
turismo la producción hace que la tecno-
logía sea mucho más fiable puesto que la 
producción en serie es mucho más potente 
y más asequible. Pero en el caso de los ve-
hículos industriales eléctricos, este hecho 
no se produce, los vehículos son todavía 
excesivamente caros y lo que estamos ha-
ciendo es ponernos al día, ver si efectiva-
mente la tecnología responde a lo que los 
ofertantes dicen en cuanto a autonomía, en 
cuanto a fiabilidad, en cuanto a capacidad 
y ahorro. Estamos familiarizándonos con 
la nueva mecánica, aunque en realidad una 
nueva- vieja mecánica porque sabemos que 
los primeros automóviles eran eléctricos. 
Pero como han estado en el olvido durante 
mucho tiempo hay que volver a ponerse en 
marcha con estas guaguas. Sabemos que el 
futuro va a ir por esa línea, así que hemos 
apostado ahora por comprar este vehículo.
¿Usted siempre ha afirmado que el 
transporte público es el más sosteni-
ble?
Yo tengo una teoría que siempre sostengo y 

Ángel Rodríguez: “Desde 
el Ayuntamiento se está 
impulsando el transporte 
público y Guaguas Municipales”

Hemos aprobado 
un plan de 
inversiones, el  más 
ambicioso en la 
historia de Guaguas 
Municipales, de 
adquisición de flota 
en la que vamos a 
destinar 15 millones 
de euros para 
adquirir cincuenta y 
siete vehículos
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que además mantengo en cualquier foro y 
ante cualquiera, que es que el transporte pú-
blico por definición es sostenible. Es decir, 
la capacidad de transporte que genera un 
vehículo de transporte público por el hecho 
de ser el único que puede llevar a tantas per-
sonas y suprimir otros vehículos ya que la 
media de ocupación de un vehículo privado 
es de 1,1 en Canarias en general, afirmo que 
ya eso nos dice sin hacer grandes números 
que, el transporte público es el más soste-
nible de los transportes a nivel de tracción. 
Luego la normativa europea, porque Europa 
es la que nos marca los niveles de dióxido de 
carbono y también en cuanto a partículas, de 
los últimos vehículos de gasoil que incluso 
está ahora mismo demonizado, pero, el Euro 
6 Plus es el que se está poniendo en marcha 
ahora, sus niveles de emisiones son prácti-
camente ridículos.
¿Pero hay que ponerse al día? 
Lo que está claro es que hay que ir a mejo-
rando, incluso a nivel de la contaminación 
acústica que se pudiera generar. En todo te-
nemos que ir caminando, pero tiene que ser 
a la velocidad que nos podamos permitir. 
Ahora mismo nuestra prioridad es sustituir 
vehículos que son de gasoil pero que tienen 
20 años, esos vehículos sí que son contami-
nantes y hay que quitarlos de la carretera. 
Hemos aprobado un plan de inversiones, 
el más ambicioso en la historia de Guaguas 
Municipales de adquisición de flota en la que 
vamos a destinar 15 millones de euros para 
adquirir cincuenta y siete vehículos que, de 
alguna manera nos van a poner en situa-
ción de poder quitar todas las guaguas anti-
guas que ahora mismo son poco eficientes, 
pero que, aún siendo contaminantes como 
ya digo, son desde luego ecológicamente 

menos contaminantes que la suma de los 
vehículos particulares, porque la sosteni-
bilidad la da el hecho de que el transporte 
público es sostenible por sí mismo, esa es la  
teoría que yo mantengo. 
Cada vez hay más viajeros tecnológi-
cos, ¿Está preparada Guaguas Munici-
pales para dar soporte a estos viajeros?
Nosotros todos los años hacemos encues-
tas de satisfacción, para medirnos e inten-
tar mejorar y una de las cosas que más se 
ha valorado es la app que tenemos, que te 
da la facilidad de conocer a tiempo real en 
cualquier punto de la ciudad, en cualquier 
parada, cuánto tiempo va a tardar en pasar 
la siguiente línea y hemos comenzado con 
la implementación. Ya había unas pocas pa-
radas en su momento dotadas de sistemas 
de información en tiempo real, pero ahora 
hemos empezado a dotarnos de nuevas pa-
radas y con energía solar, lo que nos permite 
ser más eficientes ecológicamente y abara-
tar y facilitar la instalación de estos paneles 
porque la complejidad de la instalación de 
paneles es llevarlo a la conexión eléctrica, 
aunque antes era mucho más complejo, pero 
ya todo ha ido avanzando y tenemos más 
de 100 paradas con postes de información 
en tiempo real. Sabemos que los viajeros lo 
valoran mucho porque el tiempo de espera 
es muy penalizante, si ese tiempo de espera 
es incierto, pues es más penalizante toda-
vía. Cuando estás esperando la guagua y la 
app te está indicando cuando va a llegar, la 
espera es más sosegada e incluso te puedes 
ir a tomar un café o hacer cualquier gestión. 
¿Es todo un reto La Metro Guagua para 
la movilidad de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria?
Desde luego, pero es el paso necesario para 

dar un salto de calidad. La metro guagua es 
algo muy parecido a un tranvía. El funcio-
namiento es muy parecido porque tiene una 
vía dedicada en exclusiva a la metro guagua, 
que no deja de ser una guagua pero con unas 
características de calidad mayores, con unas 
dimensiones mayores, ya que será un vehí-
culo de entre 21 y 24 metros, con prioridad 
semafórica, con pago previo a la entrada 
al vehículo, con acceso a nivel ya que se 
puede entrar por cualquiera de las puertas, 
el conductor no cobra, en todas las paradas 
habrá un punto para comprar el billete fuera 
y validarlo dentro. Muy importante es esta 
prioridad semafórica que permite garantizar 
una velocidad adecuada, la cual hemos es-
timado de 20 kilómetros a la hora y sobre 
todo salirnos de la circulación general, es 
decir, no vamos a competir en la carretera 
con el resto de los vehículos, ni con el resto 
de las guaguas, La Metro Guagua tiene su 
vía exclusiva con lo cual tiene una fiabili-
dad prácticamente del 100%. Creo que es el 
mayor atractivo que puede tener este trans-
porte público, además, va a ir por la zona 
baja porque el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible ha dicho que hay una demanda 
que justifica la inversión en esta zona.
Entonces va a suponer una mejora radical en 

la red de líneas. Esto va a ser una revolución 
en el transporte público, pero una revolución 
para mejor tanto en eficiencia como en cali-
dad de servicio.
¿Podrán hacer transbordo los viajeros 
entre zona baja y alta con una tarifa 
especial?
Lo primero es que no se tiene porqué trans-
bordar con La Metro Guagua. Ahora mismo 
hay líneas que tienen sentido tal cual están, 
nosotros no vamos a forzar el transbordo.
Hay algunos barrios en los que se realiza-
rá porque se mejorará la eficiencia, pero 
muchas líneas se que van a quedar tal cual 
están con más recursos que facilitarán mejo-
res frecuencias. Así que no vamos a forzar al 
viajero a ir en la Metro Guagua. Y en cuanto 
a la tarifa, que la gente se despreocupe to-
talmente. La Metro Guagua no va a tener 
una tarificación específica, la Metro Guagua 
es una línea premium, eso sí, una línea de 
mayor calidad y mejores prestaciones, pero 
va a tener el mismo precio que cualquier ser-
vicio normal e incluso va a tener las mismas 
posibilidades de transporte que ahora mismo 
tiene cualquier persona que se compre un 
bono de guagua normal.
No va a tener ninguna tarificación especial 
de ninguna naturaleza, es una línea premium 
por llamarlo de alguna manera, pero que el 
ciudadano se quede tranquilo porque no va 
a tener ningún incremento de precio. 
¿Guaguas Municipales por sí misma es 
una gran empresa de la ciudad de Las 
Palmas en todos los conceptos?
Si, nuestro volumen de facturación está en 
torno a los 52 millones de euros, es una can-
tidad importante y tenemos cerca de 680 
trabajadores en los diferentes sectores, la 
mayoría son conductores, aproximadamen-
te 550. Y seguimos creciendo porque con 
el nivel de demanda que estamos teniendo 
solo podemos crecer, esta misma semana 
hemos puesto en marcha dos líneas nuevas 
así que efectivamente, desde ese punto de 
vista, somos una empresa de una dimensión 
importante.  Estamos en uno de los secto-
res de futuro de mayor actividad económica 
como es el transporte público, que crece im-
parablemente.
Todas las ciudades inevitablemente van a ir 
disminuyendo la presencia del vehículo pri-
vado en los centros, porque las ciudades para 
hacerse más sostenible necesitan tener un 
modo de transporte más eficiente. Y eso pasa 
por hacer más habitable y transitable. Todos 
queremos una ciudad sostenible y agrada-
ble. Hay determinados desplazamientos que 
tienen que erradicarse, por la misma lógica 
de las personas, sin imponer nada nadie, sino 
que la misma gente vaya cambiando sus há-
bitos de movilidad. De hecho, ya los jóvenes 
en muchas ciudades no tienen como primera 
prioridad adquirir un vehículo.
¿Guaguas Municipales se plantea rea-
lizar proyectos en el exterior?
En principio no pero compartir proyectos 
en el exterior sí, ahora mismo estamos en 
un proyecto europeo llamado Civitas Des-
tinations que lideramos desde Las Palmas, 
es una iniciativa para fomentar las mejo-
res prácticas de transporte público a nivel 
europeo. Estamos participando, junto con 
otras ciudades, en este tipo de iniciativas, 
pero luego está la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad que de alguna manera impo-
sibilita la actividad de las empresas públicas 
y que nuestro negocio vaya más allá.
Pero bueno, hay maneras de participar como 
esta, liderando proyectos. 

"La Metro Guagua va a ser 
una revolución en el trans-
porte público, pero una re-
volución, tanto en eficiencia 
como en calidad de servicio"
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El transporte público se está 
enfrentando a grandes retos. 
¿Qué significan para Global 
todos estos nuevos conceptos 
que se están desarrollando en 
movilidad?
Global está al servicio de la admi-
nistración, que es parte esencial 
para desarrollar este servicio pú-
blico. La ley establece que el ser-
vicio público regular de viajeros 
es fundamental porque permite la 
movilidad y la conexión de todos 
los ciudadanos de la isla indepen-
dientemente de su condición social 
o el lugar de donde vivan.
Partiendo de esta base, es funda-
mental tener una buena conexión 
entre todos los municipios para 
que todo el mundo pueda tener la 
posibilidad de acceder a la sani-
dad, a la educación, al trabajo a 
través de un servicio público de 
transportes. Luego, como vertien-
te sostenible que se está dando al 
transporte público y que es clave 
para la sociedad, sobre todo desde 
el punto de vista del medioambien-
te, este juega un papel fundamen-
tal a la hora de intentar reducir el 
consumo energético de los ciu-
dadanos en los desplazamientos. 
Cualquier persona, en el día a día, 
gasta hasta cinco veces más ener-
gía en moverse que la energía que 
podrá gastar en su casa, si en casa 
gastamos 15MJ de energía en el 
día, en un traslado normal desde 
casa hasta el puesto de trabajo y de 
vuelta a casa, gasta como 75 MJ, 
que son cinco veces más. Si conse-
guimos que la gente vaya al trabajo 
y que lleve a los niños al colegio 
haciendo uso del transporte colec-
tivo y que no utilice el transporte 
individual, probablemente seamos 
mucho más sostenibles y por lo 
tanto mejor para nuestro planeta. 
Está bien poner placas solares en 
casa, comprar electrodomésticos 
cada vez más eficientes, pero, más 
eficiente y eficaz es hacer uso del 
transporte público para combatir el 
cambio climático.
Cualquier uso que se haga del 
transporte público es cinco veces 
más efectivo que cualquier otro 
tipo de actuación, aunque también 
tengamos que hacerla. Así que ju-
gamos un papel fundamental en 
esta era moderna donde estamos 
cada vez más concienciados con el 
medioambiente y con la aplicación 
de medidas para evitar la destruc-
ción de la capa de ozono.
¿Usted plantea que el trans-
porte público es por sí mismo 
sostenible?

Es sostenible y eficiente, pero el 
transporte privado, que es un poco 
el competidor del transporte públi-
co, es el que está derrochando una 
gran cantidad de recursos y gene-
rando una contaminación extraor-
dinaria. Y lo que no podemos per-
mitir es que se favorezca el uso del 
transporte privado porque al final 
se están consumiendo recursos que 
son de todos, de alguna forma hay 
que intentar que todo el mundo 
use más el transporte colectivo. 
Por ejemplo, los niños van al cole-
gio público en guaguas escolares, 
que ya están concertadas por la 
administración, pero hay mucho 
colegio privado o concertado que 
no tiene transporte o que hay que 
pagarlo. Ahí es cuando se generan 
muchísimas colas alrededor de eso 
colegios, muchísimo tráfico, que 
al final colapsa las carreteras, los 
días que no hay colegio la circula-
ción va más o menos bien, pero, los 
días que hay colegio se colapsa  el 
tráfico, ¿qué se pide a la adminis-
tración? Pues hacer más infraes-
tructura, más carreteras, cuando al 
final la solución es que esos niños 
vayan en el transporte colectivo, 
que se les pongan un transporte al 
colegio como se hacía toda la vida. 
Eso tiene dos ventajas, primero, 
quitamos coches de la carretera 
que están contaminando mucho 
y segundo que no haya que hacer 
infraestructuras nuevas ni consu-
mir territorio, para que todos los 
coches puedan ir por ellas sin co-
lapsos. Entonces, el transporte pú-
blico lo que hace es contribuir a la 
movilidad sostenible y eficiente.  
Es una pieza fundamental para que 
el mundo en el que vivimos.  
Hay un incremento enorme en 
el uso del transporte público 
en las grandes ciudades a nivel 
global. ¿Tenemos un nuevo 
concepto por parte de la so-
ciedad y de los viajeros del uso 
del transporte público? 
Aquí, con la implantación de los 
nuevos bonos de transporte que 
empezaron a final del año pasado, 
el bono residente canario y el bono 
joven y el hecho de que haya una 
tarifa plana para poder moverte en 
toda las guaguas de la isla durante 
un mes con esta tarifa, ha hecho 
que las líneas locales, sobre todo 
las líneas de residente, haya tenido 
un incremento de pasajeros supe-
rior al 20%. Esperábamos un au-
mento, por las previsiones inicia-
les, pero no tanto. Y ahí fue cuando 
nos dimos cuenta de que dando un 
buen servicio desde Global com-
binado con una tarjeta que sea ase-
quible económicamente, ha hecho 
que mucha gente haya dejado el 
coche en su casa para trasladarse 
en guagua. Yo creo que ha sido 
un gran éxito, tanto por parte de 
la Administración, como de los 
ciudadanos, que han apostado por 
un medio de transporte más sos-
tenible y así contribuir a tener un 
planeta más limpio. Estamos muy 
satisfechos con la evolución que 

Víctor Quintana: 
“Nuestro objetivo es 
dar un servicio público 
eficiente y sostenible”
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DIRECTOR GENERAL DE 
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estamos notando en el número de 
viajeros trasportados.
¿Se puede combinar tener 
unas tarifas adecuadas con 
una flota que preste un servi-
cio de máxima calidad y que 
sea atractiva?
Sí, es una combinación de todos 
los elementos y necesaria ya que 
hay que dar un buen servicio de 
regularidad, el precio sabemos 
que es importante, pero también 
hay que tener unos vehículos de 
calidad, cómodos, que hagan el 
trayecto más ameno. Estos tres úl-
timos años y durante este año, esta-
mos haciendo una renovación de la 
flota importante, vamos a terminar 
este año renovando cerca de 200 
guaguas de las 320 que tenemos en 
funcionamiento, 200 guaguas se 
han renovado con la última tecno-
logía, son motores diesel Euro 6c, 
pero al final no por ser diesel que 
está más estigmatizado. Los vehí-
culos diesel antiguos sí que son más 
contaminantes porque desprenden 
muchas partículas nocivas, pero 
estos motores nuevos  tienen una 
serie de filtros en la salida  donde 
prácticamente los gases de escape 
que salen del motor no contaminan 
mucho más que la combustión de 
un vehículo de gas. Son mucho 
más limpios, eso ha contribuido 
a la sostenibilidad y también son 
mucho más eficientes y conforta-
bles en el interior. Además están 
regulados por la normativa euro-
pea. En la medida que la demanda 
va creciendo, estamos poniendo 
más expediciones que al final hace 
más atractivo lo que es el servicio 
diario,  cuanta más demanda, más 
expediciones, más atractivo y así 
se generara un círculo virtuoso que 
permite que sea más atractivo el 
transporte.
Esta inversión y renovación de 
la flota por parte de Global es 
toda una apuesta por el trans-
porte público en la isla de Gran 
Canaria.
Si, nosotros somos básicamen-
te los que apostamos y los que 
adquirimos los compromisos de 
pago para la compra de flota, sería 
imposible sin el respaldo de la ad-
ministración, es cierto que son los 
que tienen que mantener el equili-
brio de la concesión de transporte 
regular de viajeros. Es un servicio 
público esencial  y sería imposible 
si la administración no fuera cons-
ciente de ello y en sus presupuestos 

no apostaran por el transporte pú-
blico eficiente.
Cada vez somos más los via-
jeros tecnológicos, ¿Cuál es la 
apuesta de Global para dar ser-
vicio a este tipo de clientes? 
 También vamos a poner en funcio-
namiento una aplicación para que 
los viajeros puedan ver en tiempo 
real dónde está la guagua y saber 
el tiempo que le falta para llegar 
a la parada. Es un tema en el que 
todavía estamos un poco atrasa-
dos, pero bueno, yo creo que en 
breve lo tendremos funcionando y 
eso dará una seguridad al pasajero 
para saber su tiempo de espera en 
las paradas y le dará fiabilidad y 
tranquilidad.
¿Pero hacen falta más carriles 
y vías para las guaguas?
Estamos intentando empujar a 
la Administración para que haga 
más carriles Bus-VAO en la zona 
de entrada y salida de las ciudades 
porque el hecho de que la guagua 
pase con 40 o 50 pasajeros con la 
prioridad de paso de los vehícu-
los que pueden estar en retención, 
también es un efecto de llamada 
y por tanto se da un mejor servi-
cio al ciudadano que apuesta por 
el transporte público, estamos en 
ello intentando empujar y a ver si 
conseguimos que más carril Bus-
VAO.
¿Son fundamentales las esta-
ciones de guaguas más mo-
dernas, mejor equipadas y con 
mejores servicios para poder 
incrementar el uso del trans-
porte público?

Sí, pero aquí las estaciones de gua-
guas no dependen de la operadora 
sino que dependen del Cabildo y 
es verdad que algunas se han ido 
quedando obsoletas, en San Telmo 
tienen en proyecto hacer un cambio 
importante porque se ha quedado 
ya bastante antigua y es fundamen-
tal renovarla, porque si no están 
atractivas y cuidadas, al ciudadano 
le da hasta miedo meterse a ciertas 
horas en las estaciones. 
Esto al final no es atractivo para el 
cliente. Hay que apostar por unas 
estaciones modernas, cómodas y 
bien conectadas.
¿Qué parte fundamental tiene 
Salcai- Utinsa S.A Global para 
la economía de Gran Canaria?
Salcai -Utinsa Global, está en 
manos de los trabajadores, los 
únicos dueños de la empresa 
somos los trabajadores. No somos 
una empresa pública, somos una 
empresa privada y los dueños son 
los trabajadores, todos a partes 
iguales. Esto es una filosofía que 
viene del año 73 y que se ha man-
tenido durante más de 45 años. 
No es fácil de mantener porque al 
final las cooperativas o las socie-
dades anónimas laborales son de 
difícil gestión, porque separar la 
condición de socio y de trabajador 
no es fácil, tanto como trabajador 
como socio tiene una serie de obli-
gaciones y derechos. Conjugarlo 
y que perdure en los años no es 
fácil, pero, al final lo que conse-
guimos es una mayor implicación 
de todos, cuando hacemos encues-
tas de satisfacción de los usuarios 

salen con una nota mayor que el 
de otros trabajadores de otras em-
presas, porque hay una implica-
ción en el desempeño de su puesto 
de trabajo. A la gente le duele su 
empresa e intentan que mejore, 
cuando algo va mal se plantea 
mejorarlo con un continuo intento 
de superarse. Esto es importante 
porque el desempeño se hace de 
una forma totalmente distinta. Y 
aún así somos la mayor empresa de 
economía social dedicada al trans-
porte que hay en España. Con las 
cifras que manejamos, sabemos lo 
que cuesta montar el servicio en la 
isla, son unos sesenta millones de 
euros y tenemos como margen de 
cobertura la parte del pago de los 
clientes en torno al 70%, el otro 
30% depende de que la adminis-
tración equilibre esas cuentas para 
mantener este servicio público en 
unas condiciones adecuadas, igual 
que se mantiene en la educación y 
en otros sectores públicos. Tene-
mos un margen de cobertura por  
parte de ingresos propios impor-
tante, que nos da cierta autono-
mía y que es un reflejo del buen 
servicio que tenemos y la buena 
respuesta de la ciudadanía en el 
uso de servicio, que entiende que 
le resuelve sus necesidades. Con-
sidero que la suma de todos los 
conceptos implica que realizamos 
una actividad económica con una 
gran repercusión en el conjunto de 
la isla.
¿Cuántas guaguas y cuantos 
empleados tienen?
De flota estamos en torno a 320 y 

de trabajadores 750.Hemos tenido 
que incrementar plantilla en estos 
últimos seis meses porque nos 
hemos visto desbordados por el 
incremento de viajeros en algunas 
líneas. Hacemos unos 26 millones 
de km al año, con 21 millones de 
viajeros aproximadamente. Son 
datos muy importantes. 
En Gran Canaria hay dos em-
presas de servicio público, 
Guaguas Municipales y Global, 
¿Existe buena relación entre 
ambas?
Sí, de hecho, las relaciones con 
Guaguas Municipales son mag-
níficas, todo lo que vaya bien al 
transporte público dentro de la 
ciudad, le beneficia también al in-
terurbano, que somos nosotros, y 
al revés porque al final si el trans-
porte público de la ciudad funciona 
bien, la gente de los pueblos viene 
en guagua porque sabe que se van 
mover con agilidad en la ciudad de 
Las Palmas. Y al revés también, si 
la gente viene en guaguas de los 
pueblos porque hay un buen ser-
vicio, también en Guaguas Mu-
nicipales tienen más clientes que 
son usuarios de la guagua. Todos 
sumamos y eso es bueno.
Me gustaría recordar que hay otras 
cuatro concesiones más pequeñi-
tas fuera de la ciudad que son pare-
cidas, son interurbanas y dependen 
indirectamente del Cabildo.
¿Qué implica para Global el 
sector turístico?
El sector turístico es importantí-
simo por dos motivos, los turis-
tas que se mueven en guagua son 
cada vez más. En este primer cua-
trimestre hemos notado una cierta 
bajada, así como las líneas de resi-
dentes han crecido 20%, las líneas 
puramente de turistas han caído en 
torno a un 4% por ciento, porque 
ha habido menos turismo en estos 
meses y se nota bastante Es un 
tema importante a la hora de tener 
ingresos mayores o menores para 
cubrir nuestro equilibrio. Y luego, 
de forma secundaria, el hecho de 
que los turistas bajen o suban, hace 
también que los trabajadores que 
van a la zona turística diariamente 
oscilen en función del trabajo en 
las zonas turísticas. En el tiempo 
de la crisis los turistas bajaron y 
también hubo una caída impor-
tante de trabajadores que iban al 
sur de la isla, con lo cual hubo un 
efecto doble, turistas que no se 
movían y trabajadores que no se 
movían. Esperamos que mejoren 
las cifras a lo largo del año.
¿Qué servicios presta Global 
en Gran Canaria?
Nosotros nos dedicamos solo al 
transporte regular, no hacemos 
transporte escolar, ni personal.  
Aunque hay algunas empresas que 
lo combinan, nosotros nos centra-
mos en el transporte público. 
Creo que lo que estamos hacien-
do lo hacemos bien y si nos dedi-
camos a otro tipo de actividades 
quizás no estaría tan bien lo que 
hacemos.

"Las relaciones con 
Guaguas Municipales 
son magníficas. Todo 
lo que vaya bien al 
transporte público 
dentro de la ciudad, 
le beneficia también 
al interurbano que 
somos nosotros"

Víctor Quintana en la presentación de las nuevas guaguas de Global.
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José Angel Batista: “Tenemos 
la distribución comercial en 
exclusiva de Mitsubishi, Subaru 
y SsangYong para toda Canarias”

¿Cuántos años lleva Icamotor 
en el sector del automóvil?
Icamotor es una empresa bastante 
joven, como empresa empezó su 
andadura en el año 2008. Primero 
empezó como concesionario Kia, 
posteriormente, por decisiones de 
grupo se hizo con la distribución 
de la marca Fiat. 
Pertenecemos la grupo Bergé, muy 
potente a nivel nacional e interna-
cional, donde tenemos presencia 
en Sudamérica, estamos abriendo 
nuevos puntos de importación en 
Suiza, centro Europa, Finlandia. 
Nosotros somos su rama en Ca-
narias.
¿Cuál es la actividad en las 
islas?
En Canarias tenemos la importa-
ción de Kia, aunque la distribución 
no la lleva Icamotor directamente 
si no a través de otros concesio-
narios. 
En el 2012 nos hacemos con la 
distribución de las tres marcas del 
Grupo Bergé, que importa para 
España, Mitsubishi, Subaru y 
SsangYong. Tenemos esas marcas 
junto con las del grupo Fiat Chrys-
ler Automóviles. Suman un total 
de 8 marcas con una variedad de 
52 modelos. Tenemos una oferta 
bastante amplia para cualquier 
nicho del mercado. Podemos sa-
tisfacer a cualquier conductor que 
quiera comprar un automóvil de 
calidad. Con un servicio posventa 
de primer nivel. 
Como concesionario también 
venden directamente al pú-
blico ¿Están establecidos en 
todas las islas?
Sí, ahora mismo tenemos la dis-
tribución comercial en exclusiva 
de Mitsubishi, Subaru y Ssang-
Yong para toda Canarias. Estamos 
ahora mismo instaurados en todas 
las islas, de hecho recientemente 
hemos abierto punto de venta en 
El Hierro y La Gomera, que era 
donde nos faltaba estar. Nuestra 
posición en estos momentos hace 
que cualquier cliente pueda adqui-
rir nuestros vehículos en cualquier 
isla.  
Se concentra la venta de las 
tres gamas en concesionario. 
¿Cuál es la razón?
Se hace de esa manera por imagen 
de grupo. Las tres marcas tienen 
una idiosincracia diferente, Mit-
subishi es una marca con muchí-
simo arraigo, que fue puntera y 
líder de ventas en Canarias durante 
muchos años. Estamos en el proce-
so de volver a niveles del pasado y 
que todo ese amplio parque auto-
movilístico que tiene la marca en 

Canarias se amplié y volvamos a 
ser líderes en venta en esta gama 
la marca se lo merece y los clientes 
también. Estamos desarrollando 
estrategias para ser los mejores en 
el mercado.
Con la globalización se puede 
pensar que Mitsubishi ha perdido 
su identidad como producto japo-
nés, pero no es así, la marca sigue 
teniendo su identidad. Eso es lo 
que se transmite a los clientes. Es 
una marca de primer nivel y los 
que lo poseen lo saben.
SsangYong es una marca coreana, 
puntera en su nicho de mercado. 
De hecho somos el importador de 
mayor peso para esta marca en 
Europa. Es una gran marca.

Subaru tiene una filosofía de pro-
ducto muy similar que Mitsubishi 
pero tiene un público de gama 
media alta. Es un gran producto 
para clientes exigentes y con unas 
prestaciones extraordinarias. 
A pesar del paréntesis que tuvo 
Mitsubishi la gente lo sigue 
percibiendo como una buena 
marca, ¿la relación calidad 
precio es de lo mejor dentro 
del sector del automóvil?
Sí, Mitsubishi mantiene la idio-
sincrasia de producto robusto, de 
calidad, que es lo que se sigue ofre-
ciendo a los clientes. Esas carac-
terísticas junto a los precios com-
petitivos que tiene es lo que hace 
única a la marca. El cliente sigue 

confiando en que va a encontrar 
un producto de calidad y duradero.
El departamento de postventa así 
nos lo confirma que la fidelización 
de Mitsubishi es muy a largo plazo 
y que la media de antigüedad de los 
coches es bastante alta. La gente 
que tiene coches Mitsubishi des-
pués de 8-10 años sigue viniendo 
al taller oficial para su manteni-
miento pero no quiere venderlo y 
eso es síntoma de que el cliente 
confía en el producto y en el per-
sonal cualificado que tenemos para 
mantener en el tiempo su coche en 
condiciones óptimas. De hecho 
hay clientes que llaman para hacer 
alguna reparación de cierto calibre 
y la realizan, no quitan el coche, ya 

que las prestaciones que da este 
coche hoy en día es complicado 
encontrarlas. 
Es curioso que los clientes 
que tienen un Mitsubishi sean 
fieles a la marca, y repiten…
Es un fenómeno que no se suele 
dar mucho. El cliente Mitsubishi 
por norma general no solo repite, 
sino que añade un coche más a la 
familia. Sigue teniendo su Mitsu-
bishi y fruto de esa calidad de pro-
ducto adquieren otro más. 
Cuando un hijo viene con su padre 
(poseedor de un Mitsubishi)  a 
comprar otro, ve que la calidad y la 
filosofía de la marca sigue siendo 
la misma que años atrás.
En Canarias ha habido un re-

ENTREVISTA
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nacimiento de la marca Fiat, 
además con productos de los 
mejores del mercado en cali-
dad precio, ¿no?
Es cierto. Fiat pasó una época un 
poco complicada a nivel interna-
cional, pero es verdad que ahora 
ha renacido. Los concesionarios 
denotamos esto en los controles 
de calidad y de atención al clien-
te, desde que entra por la puerta 
hasta del servicio postventa. La 
marca ha dado un salto cualitati-
vo y cuantitativo muy importante, 
eso se traduce en los productos que 
ofrecemos a nuestros clientes y el 
nivel de venta que tenemos con un 
crecimiento continuo.
Fiat ahora mismo es la única marca 
del mercado que ofrece 10 años de 
garantía. Cuando un fabricante es 
capaz de dar esa garantía es porque 
está seguro de la calidad. y en estos 
momentos tenemos una promo-
ción con un 40% de descuento para 
que todo el mundo pueda disfrutar 
de un Fiat. 
Alfa Romeo dentro del grupo Fiat  
está potenciando el Alfa Romeo 
Confidence, mediante una clau-
sula por la que el cliente puede 
devolver un coche comprado en 
30 días o 1.000 kilómetros si no 
estás contento con el producto.  
Estamos hablando de este tipo de 
promoción en un vehículo que sale 
unos 38.000-40.000 euros, que es 
una suma importante para dejar-

le el vehículo al cliente un mes. 
Aunque sabemos que el cliente va 
estar muy satisfecho
Es evidente que el servicio 
postventa es un elemento im-
portante a la hora de vender un 
vehículo, ¿no cree?
En el departamento de postventa 
es donde finalmente se fideliza al 
cliente. Hay un trato y un proceso 
de venta muy estructurado pero al 
final es en el servicio postventa 
donde hay que cerrar el círculo, 
que el cliente sea capaz de volver 
no solo a nuestro servicio .Tam-
bién a comprar su automóvil en 
nuestra empresa y nos recomiende 
a amigos y familiares.
Ahora mismo fruto de esta re-
flexión el grupo FCA ha puesto en 
marcha un programa, una línea de 
acción comercial que se denomina 
“loyalty”, que trata de medir cuan-
tos clientes repiten en cada conce-
sionario del grupo FCA en España. 
Se está potenciando bastante esa 
interacción del cliente una vez 
compra y va al servicio postventa. 
Se sigue un seguimiento exhausti-
vo durante toda la etapa desde que 
un cliente adquiere un vehículo. 
Incluso hacemos hincapié a que el 
departamento comercial siga man-
teniendo ese trato con el cliente.
Hoy en día se trabaja muchísimo 
la fidelización del cliente. Es fun-
damental hacer sentir   al cliente 
que estamos pendientes y que le 
atendemos plenamente, ya que 
acudirán al lugar donde mejor se 
les trata y atiende. Nosotros nos 
preocupamos de dar lo mejor tanto 
en el trato personal como en todos 
los aspectos que el cliente nos de-
mande. Es nuestra gran baza.
¿Es verdad que los servicios 
postventa son más caros que 
cualquier taller no oficial?
Hoy en día ya no. Evidentemente 
hay factores que diferencian un 
servicio oficial de un taller externo. 
La profesionalidad del mecánico 
es la misma evidentemente. 

La diferencia está en el proceso, el 
atendimiento, el reciclaje, nuestro 
personal está en continua forma-
ción. Formamos parte de un sector 
que está constantemente renován-
dose e innovando, está aparecien-
do la electrificación, combustibles 
alternativos, tecnología, internet. 
Todo esto, junto a los controles que 
tiene un concesionario, lleva a una 
capacitación y a una cualificación, 
que se da en una formación conti-
nua a nuestro personal; esto evi-
dentemente tiene un coste. Pero la 
planificación de los procesos hace 
que al final el coste es el adecuado 
a la reparación.
Por otro lado el recambio original, 
es una pieza de fabricante que sale 
de la cadena de producción y que 
es exactamente igual que la de un 
coche nuevo. No utilizamos marca 
blanca, eso también es muy im-
portante. No utilizamos recambios 
baratos o de mala calidad.
Algo que la gente debe conocer 
y saber es que un concesionario 
oficial al emplear recambios ori-
ginales da dos años de garantía a 
los mismos, como si compraras un 
coche nuevo. Evidentemente hay 
que tenerlo en cuenta, da una tran-
quilidad y un valor a la reparación.
Al final todo tiene su justo valor, lo 
que hay que saber es argumentar-
le al cliente el porqué de las cosas 
y las garantías que tiene, hacerle 
entender que lo que está pagando 
tiene su justo precio.
El mundo del automóvil está 
dando un giro espectacular 
¿Cómo llevan estar constan-
temente adaptándose a estos 
cambios y novedades?
La verdad que sinceramente veo 
que estamos atravesando un mo-
mento bonito. Cuando estás traba-
jando por y para algo que está vivo, 
que está en evolución, también 
evolucionas, ya que te estás adap-
tando a la realidad del mercado en 
el que te mueves.
Todo está cambiando, en la socie-
dad en general. Muchas veces te-
nemos que concienciar a nuestros 
equipos de venta y postventa de 
que los clientes ya no vienen físi-
camente tanto como antes a nues-
tras exposiciones. Ahora mismo 
cualquier compra que vayas a 
hacer de cierto ente económico se 
mira un tiempo antes en la red, se 
compara. Muchas veces se da la 
circunstancia de que los saben todo 
de los vehículos. 
Los estudios en redes demuestran 
que cliente por norma general 
antes de visitarnos está 2 o 3 meses 
antes estudiando nuestro producto 
por internet. Cuando decide venir a 
vernos trae la lección aprendida, lo 
que viene es a palpar el producto, 
a verlo físicamente y a probarlo. 
Cada vez se cierran más ventas en 
primera visita y esto es una venta-
ja. Esto hace que los fabricantes 
evolucionen y consecuentemente 
los equipos comerciales también.  
¿Es la tecnología tan funda-
mental para el cliente a la hora 

de optar por la compra especí-
fica de ese vehículo?
Cierto. Independientemente de 
que los productos estén evolucio-
nando tecnológicamente, aunque 
mantengan la tecnología antigua 
de combustión estamos en un pro-
ceso de electrificación, con el tema 
de las energías renovables, de con-
servar el ambiente; cada vez las 
políticas de emisiones de gases son 
más restrictivas.  
Cada vez más el cliente que 
compra quiere tener un entor-
no digital dentro del coche. Los 
vehículos cada vez vienen mas 
equipados con sistemas de entre-
tenimiento, adaptado e integrado 
para los dispositivos móviles con 
todas sus características. Cada vez 
incluyen los vehículos elementos 
tecnológicos que nos hagan la vida 
más fácil.
Hay incluso vehículos que se ma-
nejan con el dispositivo móvil. Se 
puede mirar desde el sofá de casa 
la autonomía que tiene el coche, el 
combustible, la batería, programar 
la temperatura para que el coche 
esté acondicionado al día siguien-
te. En la mayoría de nuestros ve-
hículos la tecnología está presente.
Es importante también que los 
clientes a la hora de comprar 
un coche tengan posibilida-
des de financiación ¿Cómo lo 
llevan?
Cada vez más el cliente se preo-
cupa muchísimo más y tiene más 
información financiera y técnica. 
Entonces es verdad que cada vez 
las financieras se han tenido que 
adaptar a los nuevos tiempos, con 
intereses más competitivos, ya que 
la banca es otro sector que está 
intentando entrar en el sector del 
automóvil para financiar.  
Lo que sí es cierto es que nadie se 
queda si un vehículo por finanza-
ción, cada vez hay más productos 
innovadores, productos de finan-
ciación a medida, con cómodas 
cuotas. La compra flexible es la 
fórmula más empleada y la más in-
teligente para comprarse un coche, 
ya que es un sector que está conti-
nuamente cambiando.
En el mundo que vivimos las prio-
ridades pueden cambiar en cues-
tión de un año, por eso siempre 
hago reflexionar al cliente acerca 
de la compra flexible, y que en 
unos años pueda tomar la decisión 
de cambiar de coche sin estar atado 
a una financiación tradicional a 
largo plazo.
¿Son hoy en día los vehículos 
de segunda mano una pieza 
fundamental para el negocio?
Cierto, cada vez es más necesario 
tener un departamento de vehí-
culos de ocasión maduro, ya que 
fruto de la sociedad en la que vivi-
mos y de las facilidades que exis-
ten el mercado del automóvil está 
madurando y este segmento de ne-
gocio es importante para nosotros.
El mercado canario no tenía el 
mismo nivel, antes por cada 5 
coches nuevos se vendía uno usado, 

ya el ratio está en que por cada 5 
coches nuevos 3 se venden usados. 
Eso hace que la vía del departa-
mento de ocasión sea más necesa-
ria y más importante, además de 
que sigue siendo una herramienta 
primordial para la venta del coche 
nuevo. Al final un alto porcentaje 
de nuestros clientes suele cambiar 
sus coches y tenemos que facilitar-
le ese tramo de la venta.
¿Qué nos puede decir de la 
oferta de vehículos industria-
les?
Tenemos a través de Fiat Profes-
sional, que es la marca de vehícu-
los nuestros del grupo Fiat. Tam-
bién la marca Mitsubishi Pick Up, 
que es un modelo muy afamado, 
somos líderes en Canarias en este 
segmento. Uno de nuestros poten-
ciales clientes hoy en día son los 
organismos públicos que siguen 
confiando en ese coche.
Servicios tan importantes como los 
de carreteras, montes y  el sector 
primario o construcción están cu-
biertos con Mitsubishi entre otros. 
Independientemente a eso, en Fiat 
Professional tenemos una gama 
muy amplia, amoldada por y para 
el profesional. Hay un departa-
mento exclusivo en nuestra em-
presa, dedicado a ese segmento, 
personal cualificado y específico 
para atender a un profesional que 
entra por la puerta; que sea capaz 
de atender sus necesidades y ofre-
cerle un producto a su medida, 
tanto a nivel de vehículo como 
financiero y posventa.

En el mundo 
que vivimos 
las prioridades 
pueden cambiar 
en cuestión de 
un año, por eso 
siempre hago 
reflexionar al 
cliente acerca 
de la compra 
flexible

"Cada vez más el 
cliente que compra 
quiere tener un en-
torno digital dentro 
del coche. Los vehí-
culos cada vez vienen 
mas equipados"

"Mitsubishi es una 
marca con muchísi-
mo arraigo, que fue 
puntera y líder de 
ventas en Canarias 
durante muchos 
años"
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El Grupo Iberostar tiene más 
de los 100 hoteles en estos 
momentos, un activo muy im-
portante, ¿no?
Iberostar Hotels & Resorts cuenta 
en la actualidad con más de 120 
hoteles de 4 y 5 estrellas repartidos 
por los principales destinos turís-
ticos del mundo. Diferenciamos 
el portfolio de hoteles en tres seg-
mentos: hoteles de playa, que inte-
gran nuestros resorts vacacionales 
en primera línea de mar; hoteles de 
ciudad, ubicados en el corazón de 
algunas de las ciudades con más 
atractivo turístico del mundo; y 
hoteles con historia, denominados 
Iberostar Heritage, que invitan a 
sumergirse en la tradición de luga-
res singulares y permiten disfrutar 
su cultura, arte y pasado. Además 
de estar presentes en lugares 
únicos, en Iberostar apostamos por 
un modelo de turismo responsable, 
basado en un servicio excelente y 
con una gastronomía diferencial. 
2018 fue un año clave para la con-
solidación del nuevo posiciona-
miento de Iberostar, año en el que 
abrieron 13 hoteles nuevos, y 2019 
está siendo el año de avanzar sin 
descanso en nuestro movimiento 
‘Ola de Cambio’ y de crecer con 
nuevos hoteles en España (Mallor-
ca y Madrid), Italia (Roma), Portu-
gal (Lagos) y Túnez.
¿En Canarias cuántos tienen 
en explotación?
Canarias ha sido desde finales del 
siglo pasado un destino priorita-
rio y muy querido para Iberostar, 
donde se empezó a instalar a fina-
les de los años 80. Durante todos 
estos años hemos ofrecido expe-
riencias vacacionales que dejan 
huella, con un modelo de negocio 
100% familiar, rentable y sólido, 
líder en calidad y satisfacción de 
nuestros clientes. A día de hoy, 
contamos con 12 hoteles en Ca-
narias. Concretamente, Iberostar 
tiene siete hoteles en Tenerife, 
donde tenemos mayor presencia; 
dos en Lanzarote y tres en Fuer-
teventura.

ENTREVISTA

ALEJANDRO SANTOS
DIRECTOR REGIONAL 
DE OPERACIONES EN 
CANARIAS Y CABO VERDE 
DE IBEROSTAR 
HOTELS & RESORTS

Alejandro Santos: “Transformamos nuestros 
hoteles desde la innovación y la sostenibilidad, 
respetando al máximo el entorno”

Parece que el mercado de las 
islas es importante para la 
cadena…
Dentro de nuestra estrategia de 
distribución, el mercado local 
tiene un peso importante y es con-
siderado como clave. Somos una 
compañía comprometida con los 
destinos donde tenemos presencia, 
por ello tenemos atenciones espe-
ciales como descuentos para todos 
los residentes canarios. Nuestro 
objetivo a medio plazo es ir incre-
mentado el peso de este mercado 
en nuestro destino, para el cual te-
nemos previsto un plan de acción 
específico. 
Dentro de la oferta del grupo 
hay diferencias en la oferta 
y dirigida a clientes distintos 
¿Cuál es?
Iberostar tiene un porfolio muy ex-
tenso que nos permite satisfacer las 
necesidades de cada tipo de cliente. 
Y todos ellos tienen en común una 
permanente vocación de servicio, 
nuestra apuesta por la mejor gas-
tronomía, la cuidadosa selección 
de las mejores ubicaciones y una 

firme orientación a la sostenibili-
dad. Además de la segmentación 
en hoteles de playa, de ciudad y 
con historia, los hoteles incluyen 
tres categorías: Iberostar, Iberostar 
Selection e Iberostar Grand, la ca-
tegoría de lujo de Iberostar. Tam-
bién, en una selección de hoteles 
se puede vivir la experiencia Star 
Prestige, con la que hemos inven-
tado el modo de subir un escalón 
en el servicio, ya que te permite 
elegir tu habitación superior y ac-
ceder a espacios reservados y ex-
clusivos, entre otros usos premium 
solo para adultos. Por último, en 
nuestros hoteles enfocados a fami-
lias se ha inaugurado hace menos 
de un año Star Camp, la innovado-
ra propuesta de animación infantil 
que combina entretenimiento y 
valores. Otras experiencias que se 
pueden vivir en nuestros hoteles 
son bodas, golf y meetings, para 
eventos de trabajo que quieran 
combinar la vanguardia tecnoló-
gica de las salas de eventos y otros 
espacios multifuncionales con una 
experiencia completa de relax y 

gastronomía local.
Iberostar desarrolla la activi-
dad a través de una apuesta 
del turismo responsable. ¿Qué 
implica esto para la Cadena?
Apostar por un modelo de turis-
mo más responsable es una de las 
tareas más importantes de entre 
todas las que nos ocupan. Creemos 
en empresas como Iberostar como 
catalizadores del cambio porque 
somos conscientes del impacto po-
sitivo que pueden tener nuestras 
acciones. ‘Ola de Cambio’ nació 
en 2017 con el objetivo de proteger 
y cuidar los mares y océanos, ba-
sándose en el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible (ODS) número 14 de 
Naciones Unidas. Este movimien-
to tiene tres pilares fundamentales: 
la eliminación de plásticos de un 
solo uso de los hoteles; el fomento 
del consumo responsable de pes-
cado; y la mejora de la salud cos-
tera. Desde 2018 nuestros hoteles 
en Canarias tienen las habitaciones 
libres de plásticos de un solo uso y 
para 2020, esta iniciativa se habrá 
extendido al resto de áreas de todos 

los hoteles.
En 2020, quieren dar un paso 
más y todos los hoteles del 
portfolio a nivel global estarán 
libres de plásticos de un solo 
uso, todo un reto, ¿no es así?
Así es, en 2018 eliminamos todos 
los plásticos de un solo uso en las 
habitaciones de nuestros hoteles 
en España y de las sedes corpo-
rativas del Grupo. Se dejaron de 
generar 300 toneladas de plástico 
al año. En 2019 extendemos este 
compromiso a las habitaciones de 
todos los hoteles del Grupo y en 
2020, los plásticos de un solo uso 
se habrán eliminado completa-
mente de cualquier espacio. Perso-
nalmente, estoy muy satisfecho de 
formar parte de la cadena hotelera 
que ha sido la pionera en eliminar 
todos los plásticos de un solo uso 
en las habitaciones de sus hoteles 
de España.
Las tecnologías son cada vez 
más importantes para el sector 
turístico. ¿Cuál es la apuesta 
de Iberostar?
Desde Iberostar se está trabajando 
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en un plan estratégico de evolución 
y adaptación constante a las nece-
sidades de nuestros clientes, inte-
grando de forma natural las nuevas 
tecnologías en todos nuestros pro-
ductos. Creemos necesario estar en 
permanente adaptación para poder 
seguir siendo relevantes para nues-
tros clientes, en un entorno tremen-
damente cambiante. La compañía 
apuesta por la digitalización que 
optimiza la experiencia del cliente 
con herramientas como My Room 
Online, que permite visualizar 
imágenes 360º para seleccionar la 
habitación en el momento de la re-
serva, las televisiones inteligentes, 
los tótems interactivos y la aplica-
ción móvil, canal de comunicación 
directo con el cliente, o el check 
in online.
Iberostar se integra en el asis-
tente virtual Google Assistant, 
es un desafío…
Más que un desafío, supone un 
importante avance en los esfuer-
zos que estamos realizando para 
acercar el producto hotelero a los 
nuevos entornos de voz e inteligen-
cia artificial. Es un paso más dentro 
del plan de digitalización que la 
compañía está desarrollando, con 
el foco puesto en el usuario y la in-
novación y fundamentado en una 
excelente experiencia hotelera.
Iberostar ha sido la hotelera 
más galardonada por los pre-
mios que concede Holiday-
Check, el mayor portal alemán 
de valoración de hoteles. 
¿Contento por este reconoci-
miento?
Estamos muy satisfechos de que 
Iberostar haya sido la cadena hote-
lera más galardonada en Holiday-
Check, con un total de 21 hoteles 
distinguidos en la edición de 2019, 
de los cuales, 4 están ubicados en 
Canarias. Hay que tener en cuenta 
que para optar a estos premios, el 
hotel, entre otros criterios, debe 
haber sido recomendados por al 
menos el 90% de sus antiguos 
huéspedes y contar por lo menos 
con cinco “Soles” sobre seis en la 
escala de valoración que Holiday-
Check. Que nuestros hoteles cum-
plan con estos criterios tan exigen-
tes es un claro indicador de que se 
están haciendo las cosas bien, y 
de que vamos en la dirección co-
rrecta, apostando siempre por la 
calidad, y con el foco puesto en la 
satisfacción de nuestros clientes.
Más todavía al haber sido ele-
gidos por los usuarios como 
hoteles líderes a nivel mundial, 
¿no?
Efectivamente, 4 de los 21 hoteles 
han sido distinguidos con la cate-
goría HolidayCheck Gold Award, 
al haber sido elegidos como hote-
les líderes a nivel mundial durante 
los cinco últimos años.
En Tenerife, Iberostar copa el 
14,33% de todas las plazas ho-
teleras. ¿Una gran apuesta de 
la Cadena por la isla?
La isla de Tenerife reúne todo 
lo necesario para poder disfrutar 

de unas vacaciones perfectas. 
Un clima moderado, templado 
y muy suave en cualquier esta-
ción del año (de ahí que se nos 
conoce como la isla de la Eterna 
Primavera), una oferta alojativa 
de primer nivel, una amplia oferta 
de ocio para todo tipo de edades, 
una exquisita gastronomía reco-
nocida dentro y fuera de nuestras 
fronteras, y una riqueza natural y 
cultural sin igual.
¿Qué nos destacaría de los Ho-
teles de Tenerife?
Los hoteles de Iberostar en Teneri-
fe han vivido un proceso de evolu-
ción como clave para mantener el 
nivel de calidad más alto. Se han 
realizado importantes renovacio-
nes que muestran el compromiso 
de Iberostar con el destino. Plan-
teamos su transformación desde 
la innovación y la sostenibilidad, 
respetando al máximo nuestro en-
torno. En Tenerife se recoge una 

estupenda muestra de la oferta 
de Iberostar. Iberostar Grand 
Mencey, por ejemplo, es un fantás-
tico ejemplo de un hotel situado en 
el corazón de la ciudad con un gran 
patrimonio histórico, que además 
forma parte de nuestra categoría 
Grand; una categoría que también 
está presente en la costa sur de 
Tenerife con Iberostar Grand El 
Mirador. También en la costa, en 
Costa Adeje, Iberostar Selection 
Sábila e Iberostar Selection Anthe-
lia son dos cartas de presentación 
inmejorables de la categoría Selec-
tion, el primero, un ‘adults only’ y 
el segundo, ideal para vacaciones 
en familia. Este último, Iberostar 
Selection Anthelia, ha sido recono-
cido por séptimo año consecutivo 
como el mejor TI de España por los 
usuarios de TripAdvisor.
¿Iberostar en la isla también es 
baloncesto?
Estamos muy orgullosos de poder 

apoyar con nuestro patrocinio a un 
equipo que simboliza deseo de lucha 
y trabajo en equipo, y que encaja a 
la perfección con nuestros valores 
de empresa. CB Iberostar Tenerife 
es un club con mucha historia que 
nos ha dado muchas alegrías, y que 
ha posicionado a nuestra isla en la 
élite de este deporte.
Parece que hay buena sintonía 
con Canarias, ¿no es así?
Como comentábamos, Iberostar 
tiene una relación muy especial con 
las Islas Canarias. Es por ello que 
queremos ser un referente no solo 
para el mercado extranjero, sino 
también para el mercado local. Al 
fin y al cabo, uno de nuestros obje-
tivos es que nuestros hoteles sean la 
mejor puerta de entrada de los des-
tinos en los que estamos presentes 
gracias a la ubicación, el servicio y 
la gastronomía. En este sentido, no 
quiero dejar pasar la oportunidad 
de mencionar el GourmetMarket 

de Iberostar Selection Sábila, un 
innovador espacio gastronómico 
con siete puestos que ofrecen siete 
tipos de gastronomía. Un espacio 
frente al mar abierto a residentes 
enfocado a convertirse en el punto 
de encuentro de parejas y grupos 
de amigos en Costa Adeje, de la 
misma forma que lo han hecho los 
diferentes restaurantes de Iberostar 
Grand Mencey en Tenerife (Abori-
gen, Niqqei, Papa Negra, etc.)
¿Qué proyectos tiene a medio 
plazo Iberostar para Canarias?
Continuaremos apostando por la 
mejora y renovación de nuestros 
productos, como es el caso recien-
te del hotel Iberostar Bouganville 
Playa, que se encuentra actual-
mente inmerso en una transfor-
mación de sus instalaciones para 
adaptarlas a las necesidades de los 
clientes y para mantener los están-
dares de calidad que distinguen a 
Iberostar.

El GourmetMarket de Iberostar Selection Sábila está abierto de miércoles a domingo de 19h-1h (horario de cocina hasta las 23h).

Iberostar Grand Mencey.
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Cerrajería Hernández lleva ya 
varios años, ¿fundó la empresa 
su padre?
Sí, él empezó a trabajar en el año 
1.953 y emigró a Venezuela des-
pués de la guerra, como muchos 
canarios. Allí empezó a trabajar en 
el sector de la cerrajería y luego 
retornó a Canarias para, en 1981 
abrir la empresa en La Laguna.
Va a cumplir casi 30 años, 
¿fueron difíciles los comien-
zos?
Claro, además al principio la ce-
rrajería no tenía mucho sentido, 
así que lo que hizo fue montar 
una ferretería y dentro de esta una 
sección de cerrajería, poco a poco 
fue cambiando, la Cerrajería fue 
cogiendo prestigio y al final la sec-
ción de ferretería se eliminó y ya 
llevamos unos años exclusivamen-
te como cerrajeros.
¿Fue un reto para usted coger 
las riendas?
Por supuesto, porque había que 
mantener el nombre de mi padre. 
Por eso tenemos que estar al día 
renovándonos porque es un sector 
muy dinámico y además hay 
mucha competencia, hay que tener 
mucha formación, equipamiento, 
medios y calidad del producto.
De ahí que mi desafío es, intentar 

mantener ese prestigio, mejoran-
do continuamente el servicio. Lo 
que está claro es que hemos ido 
creciendo y en general estamos 
contentos porque creo que hemos 
mantenido la tónica de siempre 
hacer un buen servicio.
Para su padre, la seriedad, la 
responsabilidad y la honesti-
dad eran los principios básicos 
de La Cerrajería Hernández. 
¿Sigue marcando usted esta 
línea?
Eso es lo más básico y la imagen 
de una cerrajería porque somos los 
responsables de la seguridad de las 
casas de nuestros clientes, su caja 
fuerte, sus vehículos. Si no man-
tuviéramos esa seriedad, honesti-
dad y responsabilidad, estaríamos 
destinados al fracaso. La confianza 
que los clientes depositan en Ce-
rrajería Hernández, abriéndonos 
las puertas de su hogar, implica 
una responsabilidad tremenda. 
La seguridad de nuestros clientes 
es uno de nuestros grandes retos, 
ahora mismo en seguridad está 
cada vez más de moda la electróni-
ca que, aunque al principio se veía 
con cierta desconfianza porque de-
pender de ella en seguridad parecía 
inviable, hay una mezcla de me-
cánica y electrónica y lo que está 
claro es que a medio largo plazo 
terminará predominando la elec-
trónica. 
Cada día tenemos más productos 
electrónicos. Eso nos obliga a 
hacer una formación extra en un 
sector que al principio no cono-
cíamos y que hemos tenido que 
ir aprendiendo. Tenemos un gran 
apoyo de los proveedores, los 

cuales siempre nos está formando. 
Por otro lado, yo continuamen-
te voy a la península, envío a mi 
personal a las distintas fábricas o 
a eventos que hacen las asociacio-
nes de cerrajería, con lo cual esta-
mos continuamente formándonos. 
En el sector del coche pasamos de 
hacer la llave mecánica y copia 
sencilla, a las electrónicas que 
son un mundo increíble y donde 
también hemos apostado siempre 
por invertir. Así que todo implica 
invertir en equipo, invertir en for-
mación y en estocaje.  
¿Qué significa la palabra segu-
ridad para Cerrajería Hernán-
dez?
Cuando hablamos de seguridad 
residencial que es uno de nuestro 
fuerte en el sector, hablamos de po-
nerle dificultades a cualquier de-
lincuente que quiera entrar en una 
vivienda. Eso significa poner todos 
los sistemas mecánicos de segu-
ridad y sistemas electrónicos con 
dos conceptos claros,  seguridad 
en la penetración de la vivienda y 
de ruido, aunque no existe la segu-
ridad absoluta, no hay nada al cien 
por cien seguro, esto es algo que 
siempre le explicamos a nuestros 
clientes,  se trata de buscar el nivel 
más alto de dificultad para el robo 
y que tenga sentido donde lo vaya-
mos a implantar, esto quiere decir 
que no tiene sentido montar un sis-
tema bancario en un apartamen-
to de playa. Así que ahí es donde 
empezamos a valorar muchos 
parámetros, en el contacto con el 
cliente preguntamos dónde está su 
vivienda, pues no es lo mismo una 
vivienda aislada que un piso y con 

todos esos datos intentamos dar 
una mejor solución. Otra cosa que 
nos preocupa mucho es la calidad 
del producto porque hay mucha 
venta de seguridad oriental de 
mala calidad, por eso intentamos 
siempre trabajar con proveedores 
serios, con una garantía de calidad 
y un servicio de postventa serio.
¿Le preocupa a la Asociación 
de cerrajeros de España y aquí 
de Canarias la irrupción de ce-
rrajeros online?
Eso sí es una gran preocupación 
de las asociaciones y es un gran 
problema. Vemos pegatinas por 
muchos sitios de señores con un 
teléfono móvil que , que cobran 
los precio que les apetece, unos 
muy bajos y otros muy altos, es 
decir, que ni siquiera mantienen 
una línea y encima es un señor que 
rompe la puerta y le dice al cliente 
mañana llame usted al carpintero 
para hacer los arreglos. Eso nos 
está haciendo mucho daño como 
imagen porque nos meten a todos 
en el mismo saco y la gente piensa 
en el cerrajero como el que le 
rompe la puerta, nosotros como 
profesionales igual que muchos 
compañeros de la isla y de toda 
España intentamos hacer las cosas 
bien. Estamos intentando regulari-
zar la profesión.  
¿Qué servicios presta cerraje-
ría Hernández?
Nosotros intentamos abarcar todo 
lo que implica la palabra cerrajería 
y seguridad. Cerrajería entendida 
como el mundo de cerraduras.
En nuestro sector damos venta de 
artículos que tengan que ver con 
seguridad. Por otro lado, damos 

Luis Hernández: “La seguridad 
de nuestros clientes es uno de 
nuestros grandes retos”

servicios del tipo de planes de 
cierre como los amaestramientos 
cerraduras, tanto para hostelería 
como para vivienda, así los clien-
tes tienen una sola llave en lugar de 
tener cinco para acceder a su casa. 
Por supuesto hacemos las instala-
ciones también, tanto de puerta de 
seguridad, como de cerradura de 
las cajas fuertes intentando me-
jorar la seguridad en la vivienda. 
En las cajas fuertes hacemos tanto 
instalación como apertura. Y otra 
parte fundamental es el asesora-
miento a los clientes de cuáles son 
sus necesidades. Y también el au-
tomóvil, ahora hemos entrado muy 
fuerte en la electrónica , cada día 
está más demandada al igual que la 
reparación de unidades de cuadros 
digitales, de centralitas motor, etc..
Usted se ha preocupado por 
tener marcas de reconocido 
prestigio en el campo de la ce-
rradura ¿una de ellas es TESA? 
Sí,  somos centro  técnico de ellos, 
trabajamos con  muchos productos 
Tesa, con los productos de gama 
media alta y luego hay otras marcas 
como INN, la cual es una  empresa 
también muy importante de seguri-
dad en España, es una empresa que 
ha crecido mucho y de hecho ahora 
mismo estamos modificando la 
tienda y va a ir orientada hacia los 
productos INN, donde se venden 
productos de una gama muy alta y 
con un control muy alto de calidad 
que nos da una garantía frente al 
cliente, los cuales podemos ofrecer 
con tranquilidad porque sabemos 
que van a tener una buena respues-
ta. Ahora mismo son nuestras dos 
grandes marcas, INN y TESA.

ENTREVISTA

LUIS HERNÁNDEZ
GERENTE DE LA 
CERRAJERÍA HERNÁNDEZ
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¿Cuántos años hace que se fundó Cal-
zados Juanito?
Calzados Juanito lo fundó mi padre en el 
año 1964, después de estar trabajando unos 
años para Calzados Suárez. Posteriormente 
se independizó, montó una tienda en la calle 
Juan de Vera, la primera que tuvo. 
Poco a poco empezó su andadura con una 
tienda, junto a mi madre, en aquella época 
fue muy difícil. Aún así fueron creciendo, 
abrieron la segunda tienda en Calle la Carre-
ra y la tercera en Calle Herradores.
En estos momentos hay una nueva ge-
neración al frente de calzados Juanito 
¿Quiénes desarrollan en este momento 
la actividad?
Nosotros somos seis hermanos, de los cuales 
2 nos dedicamos a la continuidad del ne-
gocio, mi hermana Ana y yo. Mi trabajo 
es fundamentalmente la gestión y Ana de 
las compras, moda, etc., cosa que requiere 
mucho tiempo y se le da muy bien.
A fecha de hoy en el local en el que se 
inició la actividad sigue abierto, sigue 
formando parte de la historia del comer-
cio de La Laguna…
Sí hemos querido mantenerlo, aunque no 
era el original, al principio eran dos locales 
que hacían esquina con San Agustín, pero 
bueno, las circunstancias y las ventas obli-
gaban a no tener un local tan grande. Por lo 
tanto en estos momentos funcionamos en 
uno, no hemos tocado nada y hemos querido 
mantener el mismo suelo, las mismas es-
tructuras, estanterías de madera para seguir 
la tradición en ese local y atender a la gente 
de siempre, que están acostumbrados al trato 
personal, al zapato cómodo y nos hemos 
especializado en ese segmento y seguido en 
esa línea de productos.
Usted habla de señoras, pero el calzado 
de caballero es también importante. Por 
otra parte, ¿el stock de otras tiendas 
también se oferta en esa tienda?
Sí, hemos dedicado parte de ese stock a un 
tipo outlet de la tienda principal de la Calle 
de la Carrera, donde podemos hacer liqui-
daciones, ofertas de pares sueltos, y un poco 
quitar el stock que sobra de las temporadas 

y ampliarlo con la oferta de zapato que más 
demanda la clientela de toda la vida.
Siempre hemos trabajado para esa clientela 
el zapato ancho, cómodo, de piel. No hemos 
querido meternos con zapatos sintéticos, ni 
de “chinos”, que muchos se dedican a eso.
En caballero nos centramos en el zapato de 
trabajo clásico, un zapato para el día a día, 
cómodo. Después tenemos cosas específi-
cas, como el botín de cerraje típico de las 
romerías, que sale mucho.
¿Tiene una amplia gama, tanto para 
mujer como para hombre, la tienda de 
la Calle Herradores?
Sí. Al tener tres tiendas en La Laguna es un 
poco complicado mantener las distancias 
entre una y otra. Entonces en esa tienda lo 
que hemos hecho es buscar una oferta en 
piel, pero que no hiciera competencia en 
precios a las demás tiendas, hablamos de 
un término medio de zapatos que no pasen 
de 50 euros, que sean cómodos, anchos y 
elegantes.
Hemos conseguido hacernos con las fá-
bricas importantes de zapatería que hemos 
querido y que nos dejan a buen precio, para 
poder venderlos a buen precio también. 
Tenemos una clientela fija que aprovecha 
estas circunstancias de calidad y a un precio 
razonable. 
También hemos metido algo de moda, para 
gente joven, y que no sea muy cara.
Calzados Juanito ha ampliado la oferta 
en la tienda de la calle Carrera con com-
plementos para hombre y mujer ¿ha 
sido una innovación con respecto a los 
principios?
Sí. Hemos apostado por la diversidad, por 
variar un poco las tradiciones que conlleva-
ban solo zapato de señora y caballero, abrir 
el abanico. Hemos puesto ropa de señora, de 
marcas asequibles, ponibles. 
Un poco para que la señora que entre y quiera 
verse un vestido con un zapato aproveche y 
tenga esa posibilidad de llevarse el conjunto.
En cualquier caso ¿también preten-
den que la ropa que venden no sea del 
montón?
Intentamos diferenciarnos en las marcas. 

Hay mucha competencia hoy en día, muchas 
zapaterías, muchas tiendas de ropa y al final 
todos terminan teniendo la misma variedad. 
Nosotros el concepto que tenemos es inten-
tar conseguir cosas nuevas, para ello nos 
informamos, viajamos, vamos a ferias, in-
tentamos no masificar el mercado, traemos 
una prenda por talla para que no se repita 
mucho el vestuario. 
En ese sentido no queremos vender por 
vender, ni facturar mucho, sino hacer clien-
tes fieles, que vengan, que les guste la marca 
y el producto, y que sepan que no van a en-
contrar el producto masificado como pasa 
con las multinacionales y franquicias.
¿También hay pequeños complemen-
tos para hombres?
Sí, la verdad es que el hombre es muy com-
plicado, nunca ha sido nuestro fuerte, es un 
producto que se vende en determinadas oca-
siones. Si que tenemos de caballero cintos, 
carteras, algo de ropa, calzado, ya que de-
bemos tener de todo. Hemos intentado con-
seguir una o dos marcas exclusivas, que no 
sean muy vistas, pero no es nuestro fuerte, 
ni es por ahí por donde queremos demarcar-
nos. La señora siempre ha sido el número 
uno nuestro.
No obstante en la tienda de la Calle Ca-
rrera la gama de caballero es bastante 
amplia…
El primer objetivo nuestro es que un zapato 
calce bien, sea cómodo y que esté a la moda, 
con colores vivos. Los hombres ya quieren 
más colorido, no el clásico zapato negro o 
marrón. 
Creo que en ese sentido vamos bien encau-
zados en cuanto a tendencias.
En cuanto al zapato de señora la tendencia 
es ahora más deportiva pero que vista, quie-
ren ir cómodas, con zapato deportivo pero 
que sea distinto  a las zapatillas de deporte. 
En ese sentido hemos avanzado un poco, y 
hemos metido prendas de ropa que vayan a 
juego con el calzado. 
También tenemos la línea de tacones, de 
vestir, de noche, que es el fuerte nuestro.
Hablamos de comodidad y del día a día, 
¿y el zapato elegante para cualquier 

evento?
Tanto en señora como en caballero tenemos 
muchas opciones de vestir, distinta a lo clá-
sico. Hablamos de un zapato que no es el 
clásico puro de cordones, ahora la tendencia 
es de hebillas, suelas marcadas de colores, 
etc. estamos en la tendencia de variedad y 
ahí nos movemos bien, tenemos una gama 
muy amplia de zapatos diferentes, a parte 
de los clásicos. 
Nuestro fuerte es la variedad de modelos, 
tanto en zapatos de sport como de vestir.
¿Es complicado mantener el negocio en 
una ciudad como La Laguna?
Lo bueno y lo malo que tiene La Laguna es 
que es una ciudad muy atractiva para montar 
negocios, hemos tenido años de mucha com-
petencia, gente que pone zapaterías, otros 
que cierran, ya que la realidad a veces es 
complicada.
Los tradicionales que hemos aguantado 
muchos años tenemos clientela fija, que es 
un fuerte nuestro. Gracias también a los em-
pleados que tenemos, que llevan muchos 
años y que hacen que tengamos buena 
clientela, que vengan por ellos. A parte del 
producto que tenemos, que es bueno, dife-
rente y a un precio adecuado . Intentamos no 
tener productos excesivamente caros para 
los tiempos en los que estamos.
Usted es fiel defensor del trato perso-
nalizado…
Hoy en día es muy importante, lo que marca 
la diferencia es el trato al cliente, no me 
canso de repetírselo a los trabajadores. Por 
mucho que tengas calidad y buen producto si 
no atiendes a los clientes con un buen trato, 
una sonrisa, es un cliente que no volverá. 
Hoy en día hay que mimar muchísimo al 
cliente. Gracias a dios en ese aspecto tengo 
muy buenos empleados, de muchos años, a 
los que mi padre enseñó muy bien ese con-
cepto. Han hecho muy buena labor, ya que 
tienen su red de clientes que vienen prácti-
camente por ellos. Eso es muy importante.
A calzados Juanito han venido los abuelos, 
los padres, y ahora los nietos; esperemos 
seguir así, avanzando y manteniendo el ne-
gocio.

Francisco: “Nuestro fuerte es la 
variedad de modelos, tanto en 
zapatos de sport como de vestir”
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Pirotecnia Hermanos Toste lleva toda 
una vida ejerciendo su actividad ¿Nos 
puede hablar de sus inicios?
Llevamos unos 240 años en activo, desde que 
se fundó en 1788. Empezó uno de los abue-
los de los hermanos Toste, elaborando ellos 
mismos los productos, que se elaboraban 
con cañas, ya que en esa época no había otros 
medios. Se elaboraban los fuegos terrestres 
artesanalmente. Luego se fueron haciendo 
composiciones y fuimos evolucionando y 
adaptándonos a los tiempos de ahora.
A nivel generacional, ¿cómo es en estos 
momentos Hermanos Toste? ¿Quién 
compone en la actualidad la empresa?
Hermanos Toste es una sociedad compuesta 
por uno de los hermanos Toste, D. Celedonio 
Toste; otro era D. Agustín, ya fallecido, al 
cual representa mi mujer. También forma 
parte de la sociedad un nieto de otro de los 
hermanos, Marcos Toste.
Está claro que el relevo generacional 
sigue existiendo ¿llegarán a 200 años 
más?
Eso esperamos. De momento ha sido así, 
también está mi hija en la empresa, hemos 
ido evolucionando. Aunque he de decir que 
es un sector que se está complicando bas-
tante hoy en día por las legislaciones y  por 

Emiliano García: 
“La Palmera Canaria 
es nuestra seña de 
identidad”
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la falta de control con respecto a empresas 
que están funcionando de una manera alegal.
Hermanos Toste es una empresa de pi-
rotecnia que no sólo ha desarrollado su 
trabajo en la isla, sino también en Cana-
rias e incluso en la Península, Francia, 
Mónaco…
Correcto, hemos sido premiados tres veces 
en Mónaco. Hemos recibido el premio de 
Campeón de Campeones, el premio del pú-
blico de Tarragona. Hemos recibido más de 
20 premios y galardones en diversos lugares 
de la geografía española y parte de Europa.
Hoy en día una empresa en la isla que no 
tiene ayuda de ningún tipo para salir fuera 
y  muy costoso, por lo que cada vez se difi-
culta más salir a competir a la Península o a 
Francia. Recibimos muchísimas invitacio-
nes, pero muchas de ellas económicamente 
no son factibles, hay que desplegar muchos 
medios técnicos y los trasportes son muy 
costosos. 
Como ha comentado, uno de los temas 
que incide es la legislación vigente, 
mucho más restrictiva a la hora de de-
sarrollar el trabajo que ustedes hacen 
¿Cómo afecta al sector?
Es bastante restrictiva. Me gustaría hacer 
una reivindicación, ya que la ley no es igual 
en unas provincias que en otras, cuando 
intentamos ir a Las Palmas, por ejemplo, 
todo son problemas, pero después vemos 
que a Tenerife entran sin tanta dificultad, sin 
apenas pedir documentación, y esto genera 
una competencia desleal. 
Estoy de acuerdo en que pidan documenta-
ción, pero considero que debería ser a todos 
por igual. No se puede favorecer a pirotec-
nias que prácticamente vienen clandestinas 
aquí, que no tienen depósito por ejemplo, 

nadie se preocupa donde depositan el mate-
rial que traen o que no utilizan. Mientras no-
sotros hacemos inversión en almacenes, con 
controles, codificando alarmas, seguros, etc.  
¿Hermanos Toste ha sido siempre rigu-
roso con la legislación?
Por supuesto, la documentación y el cumpli-
miento de normas es lo principal, siempre lo 
hemos tenido en cuenta y cumplimos con lo 
establecido, de hecho somos de los pocos 
que lo hacemos. 
En las pirotecnias uno de los elementos 
en los que se incide bastante es en la 
seguridad ¿es fundamental? ¿Qué es la 
seguridad para los Toste?
Sí, claro, en este oficio la seguridad es pri-
mordial. Para nosotros es lo principal, de 
ella depende nuestra supervivencia. No cabe 
lugar a errores y a accidentes en esta profe-
sión, tenemos que ser preventivos y evitar, 
no hay margen de error.
¿Los Hermanos Toste nunca han tenido 
ninguna incidencia importante?
La verdad que nunca hemos tenido ninguna 
incidencia, los disparos que hemos tenido han 
sido siempre totalmente libres de problemas.
Con respecto a la actividad que desa-
rrollan ¿la provincia de Tenerife es su 
mayor mercado?
Sí, salimos a las islas pero como comenté 
hay muchos problemas burocráticos para 
salir. Nosotros estamos dejando de hacer 
eventos en las islas menores por el  transpor-
te, por lo cual no entendemos como las otras 
pirotecnias no tienen esta problemática. 
¿Se plantean la posibilidad de abrir de-
legaciones en el resto de las islas?
Podría ser una posibilidad, sería ideal exten-
dernos. Ya le digo que el tema de los trans-
portes es complicado. Entre Tenerife y Las 

Palmas no ponen las navieras tanta proble-
mática, de hecho pasan una vez en semana 
de una isla a otra, pero en las islas menores 
no se da transporte de pirotecnia.  Es algo 
muy costoso ya que hay que crear un de-
pósito especial, hay que tener un vigilante 
de seguridad hasta llegar al evento, etc. 
En Tenerife los Hermanos Toste 
tienen un prestigio real y actual, 
estando en los mayores eventos 
festivos que se desarrollan en la isla 

¿Qué nos puede decir?
Exacto, estamos haciendo la mayoría de 

eventos en Tenerife. Hoy en día con las 
nuevas tecnologías y las redes sociales tam-
bién somos conocidos a nivel internacional 
y recibimos invitaciones a múltiples actos. 
Nos hemos adaptado a las nuevas tecnolo-
gías, tenemos más de cien mil euros inverti-
dos en equipos de disparo, siempre tenemos 
que ir evolucionando para estar arriba. 
¿Qué destacaría del trabajo que están 
haciendo en Tenerife en estos mo-
mentos?
Destacaría nuestros colores, que son únicos. 
La palmera canaria, que es nuestra seña de 
identidad, y que prácticamente todos los 
productos los fabricamos nosotros. Impor-
tamos algunas cosas para sitios exclusivos. 
Somos la única fábrica en Canarias.
Sin duda las fiestas de Mayo son im-
portantes...
Las fiestas de Mayo de Los Realejos son de 
las más importantes, reconocidas a nivel in-
ternacional. Hay muchos eventos en la isla en 
los que se dispara mucha cantidad en varios 
días, pero la cantidad que se dispara en un 
solo, el 3 de Mayo es algo excepcional, en 
muy pocas fiestas se hace. También cabe 
destacar nuestra participación en Puerto San-
tiago, Alcalá, etc. Aunque me reitero en que 
en Los Realejos son dos macro espectáculos.  
También hay unas fiestas de mucha 
importancia para la pirotecnia, fin de 
año…
El fin de año es uno de los meses más impor-
tantes para nosotros, desarrollamos muchos 
disparos.
Recientemente el Cabildo les ha pre-
miado por ser una empresa centenaria, 
todo un orgullo, ¿no?
Siempre es un orgullo recibir un recono-
cimiento por tu trabajo, y más desde una 
institución. El Ayuntamiento de Los Rea-
lejos también nos ha concedido la Medalla 
de Oro, cosa que nos enorgullece bastante 
y otros muchos reconocimientos. Esto nos 
llena de satisfacción pese a las dificultades.
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¿Cuántos años lleva Paz Cerezo 
ejerciendo su actividad?
Paz Cerezo lleva desde el año 
1900. Empezó cuando mi bisabue-
lo cambió el negocio que tenía de 
ultramarinos a bazar, a partir de ese 
momento empezó a vender, entre 
otras cosas, jabones, perfumes, 
sobres, papelería e instrumentos 
musicales.
Sin duda es un negocio lleno de 
historia, ¿Cuáles han sido las 
generaciones que han seguido 
llevando el negocio?
La siguiente generación después de 
mi bisabuelo fue su hija, que es mi 
abuela. Digamos que ella estuvo al 
frente poco tiempo sola ya que mi 
padre cogió las riendas del negocio 
cuando mi bisabuelo falleció. Es-
tuvieron al frente ellos dos mucho 
tiempo y mi padre lo que hizo fue 
llevarse el negocio a la calle San 
Sebastián. A partir de los años 70 
comienza el negocio especializado 
en instrumentos musicales. 
¿Por qué al final su padre optó 
por el comercio de instrumen-
tos musicales en Santa Cruz?
En realidad siempre estuvo en Santa 
Cruz, el bazar estuvo primero en 
Calle Candelaria, pero el edificio 
donde se encontraba el bazar tuvie-
ron que demolerlo por antigüedad 
. Entonces compró unos locales en 
una zona lo más cercana posible, 
pero como el precio del casco es 
siempre mucho más caro lo compró 
un poco más lejos.
Esos locales eran más grandes, más 

modernos,  les puso una decoración 
más contemporánea de esa época, y 
se especializó, ya que vio que en ese 
mundo tenía un hueco mayor en el 
mercado que el que tenía con el resto 
de productos.
¿Cree que su padre se percató 
de que alrededor del Mercado 
de Nuestra Señora de África se 
movía bastante gente?
Exacto. El se quiso meter en la parte 
baja de Santa Cruz ya que había 
mucho movimiento y mucha acti-
vidad en esa zona. Consiguió lo que 
quería en ese aspecto.
Posteriormente el que decidió cam-
biarse de Santa Cruz a La Laguna 
fui yo a partir del 2007. Tomé esta 
decisión ya que La Laguna no tenía 
una oferta musical importante de 
instrumentos y accesorios, vi una 
oportunidad por la gran afición que 
existe a la música .
Paz Cerezo fue pionero. 
No existía el concepto de tienda 
de instrumentos musicales, ya que 
estaba mezclado siempre con los ba-
zares o tiendas de sonido, repuestos 
de electrónica o ferretería. Mi padre 
antes de abrir la tienda tuvo que 
viajar para buscar mercancía que 
demandaban los músicos. Empezó 
a viajar por todo el mundo, a ne-
gociar con los distribuidores. Anti-
guamente Canarias no se trabajaba 
con la Península como ahora, sino 
con Europa, EE.UU, etc. Gracias 
al puerto franco y a esas facilida-
des que había se importaba con 
mucha más facilidad.Viajando tuvo 

la oportunidad de visitar tiendas 
que ya estaban especializadas, por 
eso venía con una idea en mente de 
especializarse y convertirse en una 
tienda a nivel  europeo.
¿Fue el pop y el rock elemento 
clave para especializarse?
Efectivamente, ese fue el detonante 
de que se convirtiera en empresario 
del sector musical.
¿Está contento en La Laguna?
Sí, el ambiente es muy bueno. Hay 
muchísimos músicos que viven por 
la zona, se respira un ambiente muy 
musical, ya que hay mucha música 
en la calle, cosa que en otros mu-
nicipios no existe. Estamos situa-
dos en una calle muy comercial y 
transitada. Estamos preparando la 
apertura de un nuevo centro cerca 
de La Laguna, ya que al estar situa-
dos en una calle peatonal se dificul-
ta la venta de grandes instrumentos 
como pianos, baterías, etc. En la 
nueva tienda se podrá llegar con el 
coche y aparcar en la puerta de la 
tienda, por lo que se facilita la venta 
de este tipo de instrumentos.
¿Qué nos podría decir de la 
gama de productos de Paz 
Cerezo?
Tenemos instrumentos para todos 
los aficionados a la música . Dispo-
nemos de una amplia gama de ins-
trumentos para cualquier músico, 
muy buenos y de muchísima cali-
dad. También para todos los niveles, 
principiante, nivel medio, profesio-
nales, etc.
¿Todos los instrumentos que 
tienen que ver con la música 
canaria son muy importantes?
Son importantes e intentamos tener 
siempre instrumentos relacionados 
con la música canaria. Cada vez es 
más difícil de conseguir ya que hay 
menos artesanos que se dedican a 
fabricarlos. Sin embargo el resto de 
instrumentos ha crecido en gama, 
han  bajado los precios muchísimo 
y cada vez es más asequible com-
prarse un instrumento.

Adolfo Cánovas: “Nuestra mayor 
preocupación es dar un buen servicio”

¿Un instrumento básico es la 
guitarra española?
Sí, ese siempre es un instrumento 
que ha funcionado bien y se ha ven-
dido muy bien. Cada vez se con-
sigue más una guitarra de mayor 
calidad a menor precio. La guitarra 
clásica es  un instrumento que está 
muy integrado en España, y sobre 
todo en Canarias se demanda en 
muchas agrupaciones, asociaciones 
folclóricas, rondallas. Otro instru-
mento que ha subido bastante es 
la guitarra acústica para un sector 
de la población joven que busca un 
sonido distinto.
En cualquier caso si no dispo-
nen de un producto ¿al día si-
guiente se tiene para el cliente?
Por supuesto. Llevamos por en-
cargo muchísimos productos, se 
lo conseguimos al cliente al mejor 
precio del mercado posible y se lo 
traemos en periodo de tiempo muy 
razonable.
¿Tienen una oferta muy amplia 
de guitarras eléctricas?
Exactamente. Ahora estamos traba-
jando con la marca Fender, Ibañez, 
marcas muy buenas y consolidadas 
de toda la vida. La selección y el 
filtro que tenemos hace más fácil 
al público encontrar el modelo ade-
cuado.
También disponen de baterías 
de alto nivel, pianos, etc. ¿Son 
una parte importante para Paz 
Cerezo?
El mundo de las baterías ha cambia-
do con los años, ya que la implan-
tación de estos productos a nivel di-
gital es cada vez mayor, cada vez se 
imita mejor al instrumento acústico. 
Se ha notado un incremento enorme 
de la demanda de estos instrumen-
tos . Ahora se puede tocar la batería 
desde casa, desde una habitación, 
con unos auriculares, sin molestar 
a nadie y el tacto y la sensibilidad 
es parecido al original; además con 
muchas prestaciones para estudiar 
que antes no se podían tener con una 
batería acústica.
Hay muchísimos jóvenes estu-
diando música. Esto requiere 
disponer de instrumentos es-
pecializados ¿en ese aspecto 
Paz Cerezo cubre la demanda 
de los más jóvenes?
Sí, tenemos instrumentos para cade-
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tes, tamaño junior. Hoy en día afor-
tunadamente se fabrica este tipo de 
instrumentos, por lo tanto los niños 
no tienen que hacer un esfuerzo tan 
grande a la hora de tocar un instru-
mento, ya que estos los acompañan 
según tamaño y edad. Se venden 
guitarras por ejemplo de un cuarto, 
de medio, tres cuartos, adaptadas a 
las manos y muñecas de los niños. 
Como el piano digital está destinado 
para el mundo infantil.
Una tienda como Paz Cerezo 
debe tener una serie de repues-
tos, complementos, servicio 
técnico y una garantía de los 
productos. ¿Desde este punto 
de vista que ofrece? 
Nuestra mayor preocupación es dar 
un buen servicio tanto en el momen-
to de la venta como después para 
fidelizar a ese cliente. Hoy en día 
los servicios técnicos de la electró-
nica del sector tienen instalación 
aquí, cosa que ha costado y por otro 
lado vamos a incorporar un servicio 
propio de reparaciones, tanto para 
productos en garantía como para los 
que no la tienen. Todo esto con el 
fin de dar un servicio y una cober-
tura mejor al músico, que se sienta 
con confianza cuando compre aquí 
y con la garantía de que pase lo que 
pase tendrá cobertura. Una de las 
cosas que más nos distingue como 
empresa,  es el servicio postventa.  
¿Qué nos puede comentar de 
sonido, altavoces, amplificado-
res, etc.?
Los equipos de sonido que vende-
mos están pensados y diseñados 
para que lo usen los músicos cuando 
se mueven, para ir de un bolo a otro, 
o cuando están establecidos en un 
solo sitio para tocar. Hay equipos 
portátiles incluso con batería recar-
gable que lo utilizan muchísimos 
músicos ya que hacen que su música 
suene de maravilla sin tener que 
tener equipos gigantescos, enor-
mes y carísimos. En amplificadores 
tenemos una gama enorme, sobre 
todo en amplificadores con presta-
ciones modernas, digitales, donde el 
ordenador o el móvil se incorporan 
como un elemento más del ampli-
ficador. Se conectan por bluetooth, 
con posibilidad de mejorar el sis-
tema operativo cada cierto tiempo 
mediante actualizaciones.



El edificio fue construido en 
1760 donde está instalado hoy 
en día el Hotel. ¿Quién lo cons-
truyó? 
El edificio fue construido en 1760 
por D. Cesáreo de la Torre y Ceba-
llos, natural de Lima, Capitán del 
Regimiento y miembro de la Real 
Sociedad Económica de La Laguna.
En esta edificación ha habido 
distintos huéspedes antes de 
ser hotel...
Por este hotel, que ha sufrido 
muchas transformaciones, tuvo 
distintos usos. Fue residencia del 
Obispo de Tenerife, D. Luis Folgue-
ras, también fue Colegio Mayor del 
Instituto de Canarias, en la Guerra 
Civil fue un pequeño hospital y pos-
teriormente se convirtió en hotel.
Uno de los hoteles más anti-
guos de Canarias…
Así es, el primer hotel de canarias y 
el más antiguo. Cuándo me dieron la 
oportunidad de ser el director de éste 
hotel, la verdad que no me lo pensé, 
bueno sí un poco al principio me dio 
miedo pero luego con la ayuda de mi 
padre y la ayuda del Sr. Bienvenido, 
un referente muy importante en Ca-
narias por su dedicación toda la vida 
al frente de la cadena hotelera y gran 
director del mismo, me dieron más 
fuerza y ganas para empezar en este 
reto y aquí estoy, 4 años más tarde 
llevando esta pequeña joya dentro 
de la ciudad en pleno centro histó-
rico y orgulloso del gran equipo de 
trabajadores que lo forman. Cada 
mañana me levanto orgulloso del 
hotel y de mi trabajo, sabiendo que 
ayudamos cada día a la gente a le-
vantarse con una sonrisa y sabiendo 
que se están alojando en un hotel 
con más de 150 años de historia en 
un edificio transformado con más 
de 300 años y recibió el nombre de 
“Gran Hotel Aguere Continental” y 
comenzó a consolidarse como uno 
de los lugares más emblemáticos 
de La Laguna, se organizaban largas 
tertulias en su patio central, bailes y 
reuniones armonizadas siempre por 
una orquesta. 
Habrá muchas historias de 
grandes personalidades que 

se han hospedado. ¿Cuáles me 
destacaría?
El Hotel Aguere, ha sido el lugar 
elegido por muchos escritores, pin-
tores o artistas extranjeros que se 
han enamorado del encanto de Te-
nerife y la Laguna, y que debido a la 
situación del hotel, se ha convertido 
en el lugar perfecto para poder llegar 
a todos los lugares de la isla. Y lo 
siguen haciendo en la actualidad, 
todo esto gracias a la personalidad, 
magia e historia que en cada uno de 
sus rincones se respira.
En estos momentos el hotel per-
tenece al Grupo Rosa. ¿Quién 
es este grupo hotelero?
El grupo Rosa, es un grupo hote-
lero creado por la familia Rosa de 
Lanzarote hace ya muchos años. 
Es una empresa dedicada no sólo al 
mundo de los hoteles sino también, 
al mundo del vino con la Bodega 
Stratvs, a los quesos y la ganadería 
con la Finca de Uga, al deporte con 
su campo de Golf y su centro De-
portivo Fariones, etc., una empresa 
que abarca muchos aspectos y cuyo 
reto fundamental es dar calidad y 
exclusividad a todo el mundo. 
El grupo Rosa, es un grupo hote-
lero de Lanzarote  ¿Parece que 
los hoteles de calidad y gran 
lujo son una apuesta importan-
te del grupo?
Efectivamente. La apuesta de éste 
grupo es la calidad, el detalle, y 
sobre todo el ofrecer al cliente expe-
riencias únicas y con mucho valor, 
para que disfrute de su estancia sea 
cuál sea su destino y sobre todo que 
se vaya con un buen sabor de boca y 
repita nuevamente.Apostamos por 
diferenciarnos de los demás hote-
les, damos un trato muy familiar y 
cercano, para que el cliente se sienta 
como en casa, sin perder ningún de-
talle para su estancia.  
¿Porque han apostado desde 
Lanzarote por este hotel tan 
emblemático?
A los propietarios les gusta mucho 
Tenerife y venían con mucha fre-
cuencia a la isla , y cada vez que pa-
saban por la calle miraban con nos-
talgia el edificio y el hotel y siempre 
decían que les gustaría comprarlo, y 
así fue, se les ofreció la oportunidad 
de comprar un trozo de la historia 
de la ciudad de los adelantados y 
poseer unos de los grandes edifi-
cios históricos y protegidos de esta 
maravillosa ciudad y aquí estamos 
15 años después conservando esta 
maravilla de 1736 y enamorando a 
cada uno de las personas que día a 
día nos visitan y se alojan con no-
sotros. 
Por lo tanto,  ¿Juan Francisco 
Rosa el fundador del grupo ha 

hecho una apuesta importante 
por La Laguna?
El grupo y los propietarios han hecho 
una apuesta importante por conser-
var un edificio muy importante en 
la ciudad, y con idea de rehabilitarlo 
por completo, manteniendo todos 
los materiales originales del edificio 
y sin perder la esencia del mismo, 
además de ampliarlo para ofrecer 
una experiencia inolvidable en un 
edificio señorial, magnífico y que 
enamora a todo el mundo que entra 
a visitarlo o alojarse con nosotros. 
¿Por lo que sí se ha apostado es 
por no perder la singularidad en 
todos los elementos del Hotel?
Efectivamente. El hotel está prote-
gido y no se puede alterar nada de 
sus elementos originales del mismo, 
como son los suelos tea originales 
de la casa, sus ventanas guillotinas 
típicas de tenerife, sus grandes puer-
tas de madera de pino canario, el 
magnífico patio central, etc., pero sí 
el diseño de sus 22 habitaciones que 
se están mejorando día tras días, con 
un gran esfuerzo de un gran equipo 
que hay por detrás, y que poco a 
poco hasta que podamos, como ya 
dije, cerrar el hotel para hacerle una 
rehabilitación completa del mismo 
y ampliarlo. Un proyecto que será 
muy grande para la ciudad y es-
perado y sobre todo para el grupo, 
seguir teniendo y conservando, uno 
de los mejores edificios de la laguna 
y sobre todo por su magnífica ubi-
cación en pleno centro de la ciudad, 
además de elevar el valor de éste 
hotel y devolverle a la ciudad un 
trozo de historia renovado, elegante 
y brillante, y que se convierta, o eso 
esperamos, en uno de los mejores 
hoteles de la ciudad, además de 
seguir siento un punto de reunión de 
muchísima gente, tanto de la ciudad 
como de fuera. 
¿Qué nos destacaría del mismo?
El edificio tiene muchas cosas dónde 
detenerse y parar a observar su his-
toria a lo largo de los años. Para 
mí no podría destacar nada, sería 
un todo, porque todo de éste todo 
cada detalle te cuenta una historia 
diferente, desde la puerta giratoria 
de la entrada, única en Canarias y 
la primera, hecha de una sola pieza 
un reloj suizo original del edificio 
con más de 300 años de historia que 
sigue dando las horas puntualmen-
te; una caja fuerte traída de México 
y que se encuentra dentro de la 
recepción del hotel que tiene más 
de 100 años, pero dinero no tiene, 
sólo papeles, jajajajajaja; los suelos 
de tea originales del edificio tanto 
dentro de las habitaciones como por 
las zonas comunes, que te pones a 
pensar, la cantidad de gente que du-

ENTREVISTA

ABIAN CURBELO
DIRECTOR DEL HOTEL 
AGUERE EN LA LAGUNA

Abian Curbelo: “Nuestro hotel 
es el más antiguo de Canarias”

rante 300 años los han pisado y la 
historia que han tenido que vivir, y 
aquí siguen intactos; la verdad que 
son muchas cosas, yo estoy enamo-
rado de éste edificio. 
Recientemente han recibido un 
galardón por parte del Cabildo 
Insular de Tenerife. ¿Todo un 
reconocimiento a tantos años 
de historia?
La verdad que el día que me lla-
maron del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife para decirme que nos 
habían galardonado con la medalla 
de oro de la isla de Tenerife por ser 
una empresa con más de 100 de ac-
tividad continuada en el tiempo, fue 
un día único para mí y una grandí-
sima alegría personal y profesional-
mente, porque al fin tanto esfuerzo 

dedicados todos los días, tantas 
alegrías y la lucha constante para 
mantener una parte de la historia de 
la laguna, han sido reconocidos por 
el Cabildo y por la isla, y sobre todo 
el esfuerzo de generaciones atrás 
desde los primeros propietarios 
hasta nosotros, los actuales. Es un 
orgullo formar parte de estas pocas 
empresas galardonadas, celebrado 
en un acto en el Auditorio de Tene-
rife Adán Martín. Un día emotivo en 
el que se nos reconoce el esfuerzo y 
sobre todo que nos ayuda a seguir 
luchando para mantener este hotel 
y como no, dar trabajo a las familias 
que trabajan en el mismo, porque sin 
ellos esto no funcionaría, además de 
una gran responsabilidad matizado 
en un premio muy merecido.

Hotel Aguere. 
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ELENA
DIRECTORA DE 
SOMBRERERÍA Y 
ZAPATERÍA VÍCTOR NÚÑEZ

Elena: “No es fácil mantener 
una empresa tanto tiempo”

¿Cuántos años hace que se 
fundó la empresa?
La empresa fue fundada en 1865, 
por Víctor Núñez Alonso. A su 
muerte, fue su viuda quien se hizo 
cargo del negocio, junto con su 
hijo, Víctor Núñez Fuentes, quien 
ampliaría el negocio a otros muni-
cipios, en concreto La Orotava y el 
Puerto de la  Cruz.  Junto con él, 
la siguiente generación que conti-
nuó la empresa, fue su hijo Víctor 
Núñez Izquierdo. 
La empresa fue abierta como una 
sombrerería, de hecho, fue Víctor 
Núñez Fuentes quien apostaría por 
traer a dos familias de sombrereros 
desde  Dos  Hermanas, en Sevilla 
para trabajar en La Laguna, poste-
riormente se incorporó el calzado 
de caballero y ya con Víctor Núñez 
Izquierdo, el taller de se cerró, 
aunque se mantuvo la importación 
de sombreros de las mejores ca-
lidades y de zapatos de caballero 
de las mejores marcas.  Con la 
incorporación al negocio familiar 
de Carmen y Víctor Núñez García 
se apostó fuerte también por el 
calzado de señora, pero sin olvi-
dar la sombrerería como seña de 
identidad.
Su abuelo fue todo un perso-
naje en la sociedad lagunera…
Mi abuelo además de regentar 
la tienda fue también viticultor, 
poseía una finca familiar en Los 
Baldíos, que fue explotada durante 
muchos años como bodega entre 
otras cosas. Además de eso, mi 
abuelo era pintor, junto con otros 
coetáneos como Pedro González, 
Miguel Tarquis, María Belén Mo-
rales  y otros jóvenes que vieron 
en el arte una vía de expresión más 
que necesaria en épocas tan difíci-
les como las de la guerra civil y la 

Parece que para estar tantos 
años, la saga familiar habrá 
tenido que ir adaptándose al 
gusto de los consumidores… 
¿Por qué sombreros y zapatos?
Hemos ido adaptándonos a los 
tiempos y a las modas, apostan-
do siempre por la máxima calidad 
y sin dejar de lado nunca nuestra 
seña de identidad: los sombreros. 
Es verdad que en el siglo pasado 
era una prenda imprescindible 
tanto para señora como para ca-
ballero, y que su uso ha ido de-
cayendo con el paso de los años, 
por eso se incorporó el zapato, 
aunque siempre hemos creído en 
esta prenda de ropa como un signo 
de distinción, sin menospreciar su 
funcionalidad. Con el paso del 
tiempo hemos visto un resurgir en 
la moda del sombrero; gracias a la 
globalización, a las redes sociales, 
a la publicidad, el sombrero se ha 
convertido en una prenda esencial 
para ir a la moda, y creemos que no 

vale un sombrero cualquiera, la ca-
lidad también se ve a simple vista y 
nosotros apostamos por ella.
Sin embargo ahora usted 
diseña sombreros y pame-
las para eventos de carácter 
social. ¿Se vuelve a recuperar 
parte de los inicios, ¿cuáles 
son los diseños y si son per-
sonalizados?
Diría que sí, que volvemos a recu-
perar parte de los inicios, puesto 
que volvemos a trabajar en el taller, 
que cada vez cobra más importan-
cia en la tienda, poco a poco vamos 
rescatando hormas, útiles de som-
brerería y mobiliario original de la 
época de mi bisabuelo. He creado  
una línea llamada Elektra Prendas, 
en honor a mi abuela que se lla-
maba Electra y estoy constante-
mente formándome e investigando 
nuevas técnicas para crear desde 
cero tocados y sombreros para 
cualquier tipo de evento. Ahora 
mismo estoy inmersa en el mundo 

de los tintes naturales a partir de 
plantas. Además me he formado 
en sombrerería en Madrid bajo la 
batuta de Biliana Borissova.  Los 
diseños son total y absolutamente 
personalizados, partimos normal-
mente de la materia prima para 
crear un tocado o un sombrero. 
Por ahora no sacamos colecciones 
porque todo es personalizado, pero 
quién sabe si en un futuro…
En estos momentos es usted 
quien dirige la empresa, a 
partir de la jubilación de su tío 
y de su madre, ¿todo un reto 
mantener la actividad después 
de tanta historia en La Laguna? 
En esta ciudad todo es un reto. Sé 
que soy una privilegiada porque 
estoy llevando una tienda con 
historia, situada en pleno casco 
histórico de La laguna, pero en 
esta ciudad hay muchas cosas por 
hacer. Día tras día las pequeñas em-
presas luchamos por estar, porque 
no se nos coman las grandes, por 
pagar unos impuestos, luchamos 
por pagar a nuestros empleados y 
dar un servicio impecable, que las 
grandes franquicias creo que no 
pueden igualar. Por eso me gustaría 
que las instituciones nos tuvieran 
más en cuenta y que nos apoyaran 
en lugar de apoyar la apertura de 
centros comerciales y franquicias 
que no hacen sino igualar la oferta 
de nuestra ciudad a las de cualquier 
centro comercial.
¿Proyectos a medio plazo?
Tengo muchos cambios en la 
cabeza, empezando por el espacio 
físico y terminando por poner en 
marcha la tienda online. Mientras 
tanto, iremos haciendo las cosas 
poco a poco como hasta ahora. El 
futuro siempre es incierto, pero 
soy optimista, creo que vamos por 
buen camino. Tenemos buenas 
marcas, buenos profesionales, es-
tamos al tanto de las modas, ha-
cemos actividades con otros pe-
queños comercios para apoyarnos 
unos a otros, porque creo que el 
pequeño comercio es la línea ver-
tebral del barrio, de la ciudad. Sin 
pequeño  comercio, no hay vida, 
los barrios mueren, así que apos-
temos por ello, consumamos local.

dictadura. Creemos que ha llegado 
el momento de homenajear esta 
faceta de mi abuelo, que es en rea-
lidad muy desconocida, por lo que 
nos hemos embarcado en un pro-
yecto amplio que consiste en una 
exposición y en un documental 
para el que actualmente estamos 
investigando.
Hablando de reconocimientos, 
el cabildo recientemente les 
ha entregado la medalla de la 
isla, ¿satisfecha? 
 El Cabildo nos ha entregado la 
Medalla de Oro de la isla de Tene-
rife por ser una empresa con una 
trayectoria centenaria.  Estamos 
muy contentos con este recono-
cimiento. No es fácil mantener 
una empresa tanto tiempo. Hemos 
tenido muchos altibajos, como 
todas las empresas, no en vano, 
hemos pasado por 150 años de 
historia, y el hecho de que te lo re-
conozca una autoridad da mucha 
fuerza y es todo un honor.



E
s t a  f e r r e t e r í a 
cuenta ya con 114 
años y fue funda-
da por Dº Felix 
Reyes Martín el 
10 de octubre de 
1904. En el año 

1950, tras la muerte de Dº Félix 
Reyes, se hacen cargo de esta fe-
rretería sus dos hijos, Miguel y 
Manuel Reyes y Reyes, que la con-
tinúan hasta el año 2004. Justo un 

ENTREVISTA

ESTEBAN GARCÍA 
MORALES
PROPIETARIO DE 
FERRETERÍA LA OROTAVA

siglo estuvo esta familia ofrecien-
do este servicio de ferretería a los 
clientes del Valle de La Orotava.
¿Cómo ha llegado usted al 
frente de la ferretería?
Dada la avanzada edad que Don 
Miguel Reyes tenía (85 años) y 
aprovechando que esta ferrete-
ría cumplía un siglo, después de 
mucho pensárselo por el amor 
tan grande que esta familia tenía 
por esta pequeña empresa, y ante 
el hecho de su jubilación me pro-
ponen que si quería quedarme al 
frente y la verdad que me lo pu-
sieron tan fácil que les dije que 
sí, han sido dos persona maravi-
llosas conmigo y todo el mundo, 
pero personalmente les estoy muy 
agradecido.
¿Pero usted ya formaba parte 
del negocio?
Yo llevaba trabajando con ellos 
casi treinta años, empecé con 14 

años a trabajar con Dº Miguel y 
Dº Manuel Reyes y Reyes, con 
30 años de conocimientos en la 
empresa y con una gran ilusión y 
ganas de trabajar y eso lo vieron 
ellos, yo  siempre he mirado al 
futuro con optimismo y con cariño 
a esta empresa familiar, la cual ha 
ido poco a poco creciendo como 
lo demanda la sociedad en la que 
hoy vivimos. 
¿Cómo ha evolucionado la em-
presa?
La evolución ha sido progresiva y 
adaptándose a los tiempos según 
lo demanda la sociedad. En el 
pasado, la pintura, por ejemplo, 
se preparaba a mano y había una 
gama de colores muy limitada, 
hoy, ya viene preparada y la gama 
de colores es muy amplia. Otro 
ejemplo podría ser la facturación, 
los albaranes también se hacían 
a mano, mientras que ahora está 

todo informatizado, la atención 
al público la limitaba el mostra-
dor, hoy es autoservicio sin perder 
nunca la atención personalizada 
con el cliente.
¿Son momentos difíciles por 
la competencia de las grandes 
superficies?
Tiempos difíciles para la mayo-
ría de las empresas del sector de 
ferretería, pero tenemos que tirar 
y mirar hacia adelante, y ahora 
más que nunca la lucha y ganas de 
trabajar deben ser mayor que en 
ocasiones anteriores, pues la des-
ilusión solo hace que nos estanque-
mos y nos paremos. Esta ferretería, 
a lo largo de más de un siglo de 
historia, seguro que habrá pasado 
por más de una de estas situacio-
nes difíciles, pero que con tesón y 
constancia ha sabido salir adelante 
como siempre lo ha hecho. Tene-
mos una relación muy personaliza-
da, que es lo que nos diferencia de 
las grandes superficies. 
¿Qué productos venden?
Los productos que comercializa-
mos son los propios de una fe-
rretería, exceptuando material de 
construcción, que por motivos de 
espacio no los trabajamos; dentro 
de los productos que comerciali-
zamos podemos encontrar herra-
mientas eléctricas de distintas mar-
cas(bosch, blacker, ryobi, dewalt, 
casal), herramientas manuales, 
también en distintas marcas (beta, 
palmera, ratio, alfa, master-tool, 
sifer, bellota, copra, brixo), pintu-
ras de todo tipo de varias marcas 
(acriton, barpimo, palmcolor, pro-
color, bruguer, titan, cin canarias, 
y todo lo relacionado con este 
mundo de la pintura, material eléc-
trico (cables, enchufes, interrupto-
res, lámparas bajo consumo, faro-
les, todo tipo de clavijas, linternas, 
prolongadores, etc.), pequeños 
electrodomésticos (planchas, ba-
tidoras, secadores, exprimidores, 
etc. .), menaje de cocina (calde-
ros, sartenes, botellas, cafeteras, 
artículos de barro, etc.), tornillería, 
clavos, todo tipo de siliconas, pe-
gamentos, masillas, semillas, rati-
cidas, escaleras varios modelos. Y 
lo que no tenemos se lo buscamos 
al cliente y se lo servimos en un 

tiempo record.  
¿Cuáles son los servicios que 
prestan? 
Los servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes son reparto a 
domicilio, servicio de repara-
ción tanto en nuestro taller como 
reparación fuera de la ferretería, 
pintura, fontanería, carpintería 
menor, electricidad y lo que el 
cliente pueda necesitar y que esté 
en nuestras manos, intentamos 
solucionarlo lo antes posible.  Y 
garantizamos nuestros productos 
y el trabajo realizado.    
Sin embargo, hoy en día la fe-
rretería esta con los nuevos 
tiempos, ¿no es así? 
Los logros que hemos realizado 
son las adaptaciones a las nuevas 
tecnologías, como el mobiliario 
para la exposición de las mercan-
cías, el escaparate, la captación de 
nuevos clientes, la informática, la 
propaganda a través de la televi-
sión, prensa, radio, hemos monta-
do una oficina con todo lo necesa-
rio para estar al día, también hemos 
comprado un furgón grande y otro 
más pequeño para el reparto de 
mercancías y hemos cambiado la 
imagen de la tienda adaptándola a 
las nuevas modalidades del comer-
cio de hoy en día y con un personal 
muy cualificado. 
¿Y el futuro?
Para el futuro lo que tengo en pro-
yecto es seguir trabajando e invir-
tiendo todo lo que pueda para dar 
a nuestros clientes el mejor servi-
cio que podamos porque gracias 
a ellos hemos llegado hasta aquí. 
Seguir con mi familia mi mujer y 
mis hijas que son grandes profesio-
nales y que me hacen sentir muy 
orgulloso. 
Quisiera dar las gracias a todos los 
que, de alguna manera, han hecho 
posible que esta ferretería siga 
abriendo cada día sus puertas en 
esta Villa de La Orotava. Y espe-
cialmente al Ayuntamiento de La 
Orotava y al Cabildo de Tenerife 
por la concesión de la Medalla de 
Oro de la Isla y el reconocimiento 
por ambas instituciones a esta fe-
rretería que lleva más de un siglo 
sirviendo a los vecinos y vecinas 
de La Orotava con mucho cariño.

Esteban García: “Tenemos 
una relación muy personal, 
que es lo que nos diferencia 
de las grandes superficies”
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Café Taoro “Casa Egon” lleva más de un 
siglo. ¿Qué nos puede contar?
Correcto, se fundó en mayo de 1916. Justa-
mente cumplimos 103 años. Toda una vida, 
han pasado 4 generaciones, y yo concre-

Ángel Luis: “Aquí lo que 
se lleva es la cuchara y 
el dulce artesanal”

ENTREVISTA

ÁNGEL LUIS ROCÍO
PROPIETARIO DE LA CONFITERÍA 
Y CAFÉ TAORO “CASA EGON”

tamente soy de la tercera generación. Me 
siento muy orgulloso de seguir en estos mo-
mentos y espero continuar por muchos años.
¿Quién fue el fundador?
El fundador fue Egon Alfred Wende Bard, 
que por casualidades de la vida se instaló 
en Tenerife, aunque esa no era su intención. 
Iba hacia las colonias que tenía Alemania en 
África en aquel entonces. Tenerife era una 
isla de paso, ya que en esa época los barcos 
paraban aquí con el fin de repostar, ya que 
tenían poca autonomía. De ahí que decidiera 
quedarse aquí.
Empezó en santa Cruz trabajando unos seis 
meses con un oficial del ejército español. 

Luego se trasladó a La Laguna y puso un 
pequeño obrador en la Calle La Carrera. Al 
mismo tiempo los fines de semana hacia 
extras en el famoso Hotel Camacho de Taco-
ronte. En 1916 dos compañeros le animaron 
a venirse a La Orotava, cogió un pequeño 
local en la calle del Tejar, ahí fue donde 
empezó lo que es hoy en día es la Confitería 
y Café Taoro “Casa Egon”.
¿Por qué productos apuesta Casa 
Egon?
Hemos apostado siempre por la confitería 
y la pastelería artesanal, cafetería; y ahora 
también restaurante, con comida tradicional, 
sobre todo de cuchara. 
Solemos tener garbanzas, fabada, potaje de 
berros, de verdura, rancho, sopa de pollo, de 
pescado, etc. Nuestra comida está hecha con 
mucho cariño y productos frescos de mucha 
calidad para que la disfruten todos los que 
vengan a visitarnos. 
Aquí lo que se lleva es la cuchara, a parte te-
nemos platos combinados, escalopes, carne 
mechada, tortillas, croquetas, todo casero. 
¿A qué se debe que sea un negocio 
familiar?
Egon Alfred, el fundador, se casó con una 
abuela tía mía, hermana de mi abuelo. Ellos 
tuvieron un hijo que falleció al poco de nacer. 
En el año 1939, en las fiestas patronales, mi 
padre (sobrino de ellos) vino a hacer extras, 
concretamente el miércoles que era víspera 
de las alfombras. A mi tío le gustó como mi 
padre trabajaba, por aquel entonces tenía 
unos 14 años.
A raíz de ahí quiso que Benigno, que así se 
llamaba mi padre, trabajara con ellos. Pos-
teriormente, en 1970, fallece mi tío abuelo 
Egon, y mi padre se hace cargo del negocio, 
junto a nosotros. Somos seis hermanos, de 
los cuales 5 trabajamos actualmente en el 
negocio.
Tanto el Cabildo de Tenerife como el 
Ayuntamiento de La Orotava han reco-
nocido su labor como empresa familiar 
y centenaria ¿está orgulloso de esos 
logros?
Sí, el año pasado el ayuntamiento y este año 
el Cabildo. La verdad que para nosotros fue 
un bombazo. Que se acuerden de una pe-
queña empresa familiar como esta es todo 
un orgullo y tiene su mérito.
Es el reconocimiento a toda una vida de tra-
bajo. Es nuestra obligación mantener el ne-
gocio que tenemos, somos fieles a nuestras 
recetas y a nuestras costumbres. 
La mayoría de nuestros clientes son amigos, 
conozco al 98% de la gente que viene aquí, 
este hecho te da una responsabilidad mayor. 

No es lo mismo regentar un negocio en el 
cual viene gente diferente cada vez, aquí 
tenemos clientes fijos todos los días, como 
si fuera su casa. Tenemos clientes que vienen 
de distintas generaciones, acudían los abue-
los, los padres y ahora los nietos.
¿Cómo está en estos momentos el 
mundo de la dulcería?
Nosotros hemos apostado por lo artesanal, 
hemos sido siempre fieles a nuestras rece-
tas. Si por cualquier causa no conseguimos 
la materia prima que necesitamos no inten-
tamos buscar otras alternativas o mezclar, 
lo que hacemos es que paramos y cuando la 
conseguimos retomamos el producto.
El cliente tiene el paladar acostumbrado 
y cualquier cambio, por mínimo que sea, 
se da cuenta. Tenemos que dar lo mejor y 
nuestros clientes lo saben.
En el restaurante nunca se han perdido 
los principios de cocinar con productos 
locales ¿Qué nos puede decir?
Claro, nosotros intentamos por todos los 
medios consumir productos locales y fres-
cos. Al ser nuestros orígenes alemanes hay 
una serie de platos que requieren productos 
importados de Alemania. 
Pero  en el 70% de los casos todo lo que 
consumimos son productos de aquí, inclu-
so producidos por nosotros mismos en los 
terrenos que tenemos, como el vino, fruta, 
verdura… 
¿La familia sigue integrada a fecha de 
hoy en el negocio?
Ahora mismo la tercera generación tengo a 
dos sobrinos y a uno de mis hijos trabajan-
do. Veo que tienen interés, que les gusta, 
que es importante, por lo que tiene futuro 
el negocio. 
Al fin y al cabo, han estado desde pequeños 
vinculados, cuando mi mujer trabajaba yo 
me los traía conmigo, la pasión por la res-
tauración les viene de cuna. Además hemos 
abierto una terraza maravillosa con vistas a 
los jardines emblemáticos de La Orotava.
En La Orotava la sociedad ha cambia-
do, por un lado está el cliente local y 
por otro lado el turista…
Cierto, el cliente local es muy importante, 
pero también el turismo que está de paso. Al 
turista le gusta mucho sentarse en nuestra 
terraza maravillosa con vistas a los jardines 
Victoria. 
Estamos muy contentos de atender a todo 
tipo de clientela. Tenemos los mejores 
clientes que pueden haber. Nos esforza-
mos por dar lo mejor de nosotros pues nos 
gusta mucho que los clientes que vienen por 
primera vez  vuelvan.
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Luís García: “La Molineta es el molino 
más vanguardista de Canarias”

Gofio la Molineta lleva más de 
un siglo… Toda una vida, ¿no? 
La familia que mandó a construir 
La Molineta La Estrella de Oro, 
como molino de gofio, se la encar-
gó al ingeniero Isidro Ortega, y mi 
tatarabuelo, que venía de molinero 
de la zona de Geneto y se puso a 
trabajar aquí,  finalmente adqui-
rió la propiedad. Es una empresa 
familiar, de más de 150 años y yo 
soy un relevo generacional dentro 
de la familia y la empresa. Llevo 
27 años, pero sí, es una larga tra-
yectoria.  
Durar tantos años en el mer-
cado es consecuencia de un 
trabajo bien hecho…
Tengo que agradecérselo a mis 
predecesores y al fundador porque 
gracias a ellos he podido continuar 
con este oficio de la molinería en 
Canarias. Además de reconocer 
que siempre han realizado un buen 
trabajo por eso continuamos en 
este momento. 
¿Durante todo este tiempo han 
pasado por distintas vicisitu-
des?
Ciertamente, por el archivo histó-
rico de mi familia con datos eco-
nómicos, facturas y otra documen-
tación, he podido comprobar una 
evolución por muchos aspectos, 
que además hace que me sienta 
aún más orgulloso de la historia de 
nuestra empresa y de mi familia, 
la cual, con mucho esfuerzo ha lo-
grado sacar a delante el molino, in-
cluso en años y épocas de muchas 
dificultades. 
Canarias no es que fuera un 
gran centro productor de ce-
reales pero sí había una pro-
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ducción suficiente para poder 
hacer productos suficientes 
para la población, ¿es así?
Sí, por los datos económicos que 
poseo, puedo decir que hasta hace 
cuarenta años, el 99% nos abaste-
cíamos de cereal producido en la 
isla de Tenerife, ahora, el 99% del 
cereal que necesito es importado 
de países como Francia o Alema-
nia, o incluso la península. Esa 
producción local de cereal, que es 
una gran variedad, está desapare-
ciendo. Y tenemos que recuperarla 
¿Ha perdido el gofio que se 
genera esa característica tan 
especial de ser un producto to-
talmente autóctono?
La verdad es que sí, no podemos 
comparar la semilla propia con 

semilla de fuera por las caracterís-
ticas que tienen las autóctonas de 
Tenerife. Por poner un ejemplo, 
en Tenerife hay una variedad de 
cien semillas de trigo, que las tiene 
el CCBAT en su banco de semi-
llas. Si es cierto que hace seis o 
siete años realizamos un proyecto 
conjuntamente con el Cabildo de 
Tenerife para incentivar los culti-
vos con una variedad que nos gusta 
mucho que es el trigo barbilla, con 
el cual hemos recuperado planta-
ciones de este grano y le vamos a 
dar salida. 
Por lo tanto, desde hace cuatro o 
cinco años tenemos un gofio, que 
aunque no nos cubre toda la de-
manda, es un producto totalmente 
de la isla y de inmejorable calidad. 
Debemos recuperar esta variedad, 

es importantísimo. 
La Molineta hace una gama 
de productos muy variada, 
¿cuáles son?
Estamos incentivando el gofio de 
los cultivos de las medianías de Te-
nerife con la variedad del trigo bar-
billa, pero se ha abierto un abanico 
de cereales con muchas posibili-
dades por las propias propiedades 
que tienen esos granos. Hemos co-
menzado a elaborar el de espelta, 
una variedad de trigo que traemos 
de Alemania y que contiene unas 
proteínas y unos hidratos que son 
fundamentales para la alimenta-
ción. En el mercado, y con los co-
nocimientos que tiene la población 
hoy en día, está funcionando muy 
bien. Además, la cebada también 
está teniendo bastante salida, lo 
que nos da la ventaja de salir de lo 
tradicional. 
Los hábitos en la alimentación 
han cambiado sustancialmen-
te, se vuelve al origen y hay 
una conciencia mucho más 
ecológica. ¿La Molineta trata 
de abastecer estos nuevos há-
bitos?
Sí, lo hacemos con un gran esfuer-
zo porque nos cuesta conseguir un 
cereal con las características que 
Gofios La Molineta exige para 
elaborar sus productos. Las pro-
ducciones mundiales de cereales 
se están desviando hacia los trans-
génicos y destacar y diferenciarse 
con cereales ecológicos cada vez 
cuesta más, porque además, es un 
sobre coste. Pero nosotros aposta-
mos por los cereales tradicionales.  
¿No dejarían de existir estos 
problemas si en las islas fo-
mentáramos más los cultivos?
Totalmente, la base está en que se 
incentives las medianías, que se 
cultive y que se proteja. En Ca-
narias principalmente “plantamos 
hoteles”, la economía de las islas 
se ha desviado al turismo. No es 
malo pero debemos tener una isla 
autosuficiente en términos alimen-
tarios. 
¿Cree que desde el Gobierno se 
debe apoyar más e incentivar 
el consumo de este producto 
y esta forma de alimentación?
La verdad es que sí, actualmen-
te, desde el colectivo de los mo-
lineros de Canarias luchamos por 
eso. Hemos conseguido cosas 
muy importantes, como obtener 
la IGP por Europa, por la cual me 
siento muy orgulloso porque actué 
como representante de todos los 
molineros de Canarias. En Europa 
entendieron que tenían que prote-

Situado en el céntrico 
barrio lagunero de San 
Honorato, antiguamente 
denominado Llanos de 
los Molinos, el molino 
de Gofio La Molineta fue 
construido a finales del 
siglo XIX (año 1866) por 
D. Isidoro Ortega, afa-
mado constructor palme-
ro, que revolucionó toda 
la molinería de aquella 
época.
Durante cerca de 150 años, 
La Molineta ha elaborado 
Gofio de gran calidad para 
todos sus clientes, desde 
el trigo de siempre a los 
siete cereales o el gofio 
de garbanzos. Todo ello 
sin dejar de apostar por la 
innovación durante toda 
su vida. Prueba de ello 
es que La Molineta fue 
el primer molino de más 
de cuatro velas, doce en 
total, pudiendo moler más 
rápido; ha sido la primera 
empresa con línea eléctri-
ca en San Cristóbal de La 
Laguna; ha sido el primer 
molino de Gofio en utilizar 
maquinaria de envasado y 
muchas otras innovacio-
nes que siguen haciendo 
de La Molineta el molino 
más vanguardista de Ca-
narias. 
 La Molineta siempre ha 
tenido en cuenta su labor 
social, su pertenencia a la 
comunidad y, por lo tanto, 
su deber de contribuir con 
la misma. Ejemplo de ello 
son sus múltiples cola-
boraciones con organiza-
ciones como: Banco de 
Alimentos, Comedor de 
la Iglesia San Juan (San 
Cristóbal de La Laguna), 
ONG Sonrisas Canarias 
(Valle Seco), La Asocia-
ción Kairós, Maratón de 
Navidad Mirame Televi-
sión, Federación Insular 
de Vela de Tenerife, Club 
de futbol Padre Anchieta 
y muchas otras más.

150 años de 
gofio de gran 

calidad

"El consumo no es que 
se haya elevado, pero 
tampoco ha dismi-
nuido, estamos con-
sumiendo en torno a 
seis millones de kilos 
al año"
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El Gofio es un alimento que 
heredamos de la historia Ca-
naria prehispánica y una de 
nuestras señas de identidad 
gastronómica. En las islas 
de Lanzarote y Gran Cana-
ria se le denominaba Gofio, 
mientras que los habitantes 
de Tenerife se referían a él 
como Ahoren. 
Antes de la colonización de 
las Islas Canarias, el Gofio o 
Ahoren se elaboraba a partir 
de diferentes cereales como 
la cebada, el trigo, el chicha-
rro o las habas. Su tostado 
se realizaba en recipientes 
de barro y  su molido entre 
piedras basálticas. 
Con la llegada de los coloni-
zadores se amplió la varie-
dad de cereales utilizados, 
el millo o maíz y el centeno, 
traídos del "nuevo mundo", 
empezaron a formar parte de 
la producción cotidiana. 
Las propiedades alimenti-
cias del Gofio, su fácil ela-
boración y su bajo coste han 

hecho de este producto parte 
de la Historia y la Gastrono-
mía de las Islas Canarias. 
Su presencia en las épocas 
difíciles como la guerra y 
postguerra civil española, 
fue indiscutible y providen-
cial. En muchos hogares ca-
narios la hambruna llegó a 
obligar a los habitantes a ela-
borar Gofio a partir de cosco, 
raíces de helecho y hasta ba-
rrilla. Pero ello ayudo a que 
no existiera la enfermedad 
del raquitismo en Canarias, 
la cual si se produjo en el 
resto de España. 
En la actualidad, el Gofio 
no sólo está presente en 
los platos canarios de alta 
cocina sino en todos los ho-
gares. También es elaborado 
y consumido en Argentina, 
algunas regiones de Brasil, 
Chile, Cuba, Nicaragua, 
Puerto Rico, República Do-
minicana, Uruguay, Vene-
zuela y algunas regiones de 
África.

Los beneficios del gofio

ger el gofio canario, por ello, en 
2014 obtuvimos la IGP y ha sido el 
mayor logro que hemos obtenido 
los molineros de Canarias.
Ahora hay que desarrollar la IGP. 
El ICA es quien debe regularlo y 
estamos en ese apartado. Los mo-
lineros somos una microindustria 
en las islas y necesitamos todo el 
apoyo posible. 
¿Cree que se debe hacer una 
verdadera apuesta, sobre todo 
en los colegios, por recuperar 
ese consumo del gofio?
En el último estudio, desarrollado 
por la administración, obtuvimos 
un resultado del consumo de gofio 
abrumador. Le puedo decir que 
en esas encuestas, el 82% de los 
hogares de Canarias tienen gofio. 
No hay otro producto que obtenga 
esos resultados.  
Otros proyectos que tenemos en 

los colegios, aparte del de desa-
yuno saludable, son unos talleres 
de gofio para niños, trabajamos 
con tres universidades… Gofios 
La Molineta está muy implicado, 
regalamos gofio a colegios por el 
día de Canarias. Hemos hecho un 
proyecto, a través de los pediatras, 
para que este desayuno sea inclui-
do a través de las mamás. El consu-
mo no es que se haya elevado, pero 
tampoco ha disminuido, estamos 
consumiendo en torno a seis mi-
llones de kilos al año. El problema 
de todo es la pérdida de molinos, 
antes había setenta molinos,  hoy 
en día quedan treinta y nueve, la 
desaparición constante de moli-
nos va en aumento cada año. Pero 
es muy importante educar en los 
colegios en la cultura alimentaria 
tradicional de las islas y el gofio 
es una parte fundamental. 
¿Gofios La Molineta seguirá 
150 años más?
Mientras se coma gofio, lo vamos a 
intentar. Sí es cierto que en nuestra 
familia nos hemos formado tam-
bién en otros ámbitos, todos tene-
mos formación superior, cuando 
llegue el momento, habrá que 
hacer un relevo generacional des-
pués de formarse, porque esto es 
molinería artesanal, no industrial.  
Las Naciones Unidas, a través 
de La FAO, está promocionan-
do el consumo de gofio en 
muchos países, sobre todo 
del África Occidental y África 
Media, sin embargo, los moli-
nos artesanales no son capa-
ces de poder exportar el gofio, 
cosa que sí hace la industrial. 
¿Qué nos puede comentar?
En primer lugar, lo de la ONU es un 
acierto total, desconozco qué polí-
tico promociono en su momento 
un millón de kilos de ayuda hu-
manitaria para África, pero habría 
que agradecérselo. Nosotros tra-
bajamos con varias asociaciones a 
nivel internacional, y sabemos que 
África necesita muchísima ayuda. 
Las producciones que tenemos los 
artesanos no las podemos compa-
rar con una producción industrial, 
básicamente, un molinero artesa-
nal lo que puede producir en un 
mes, lo hace la industrial en una 

"Nosotros somos 
artesanos, 
vendemos un 
producto gourmet 
en los setenta 
puntos de venta 
que tenemos en 
Florida, en Tejas, 
sur de Alemania, 
Japón"

sola semana, no podemos llegar 
a eso. Yo estuve reunido con una 
representante de la ONU, y recien-
temente hemos recibido a la re-
presentando de Argelia, pero para 
adaptarnos a esas licitaciones ne-
cesitamos otro tipo de apoyos, no-
sotros no estamos preparados. En 
su momento, algunos molineros 
estuvieron de acuerdo con el pro-
yecto, pero otros no podían porque 
no disponían de la infraestructu-
ra necesaria ni de esa aportación 
inicial para comprar el grano y al 
final no llegamos a poder cerrar 
ese acuerdo. 
Tal vez en un futuro…
Las puertas no están cerradas, en 
estos tiempos de la globalización, 
las oportunidades que existen en 
este mercado global son tremendas 
y nuestra experiencia en mercados 
internacionales, si apostáramos 
por todas las oportunidades que 
surgen tendríamos un crecimien-
to muy grande, pero también las 
responsabilidades serían muchas. 
Nosotros somos artesanos, vende-
mos un producto gourmet en los 
setenta puntos de venta que tene-
mos en Florida, en Tejas, sur de 
Alemania, Japón… también esta-
mos siendo muy conocidos en la 
península. Poco a poco seguimos 
avanzando y esa va a ser nuestra 
línea por el momento. Un producto 
artesano de máxima calidad.
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Muebles la Moderna tiene toda 
una historia… ¿Quién fundó la 
misma?
Sí, más de un siglo, 117 años, se 
inició en 1902. La fundó en su mo-
mento Manuel Espinosa Quintero 
junto con mi abuelo José Mirabal 
Correa. Manuel Espinosa era un 
herreño que realmente diseñó este 
edificio, aunque el arquitecto que 
lo hizo fue Antonio Pintor. Mi 
abuelo era carpintero.
Al tiempo de estar asociados 
Manuel se puso enfermo y le 
vendió su parte del negocio a mi 
abuelo, que fue quien siguió con 
la empresa. 
Muebles La Moderna ha tenido 
una evolución y ha seguido al 
frente una saga familiar en 
la mueblería y carpintería en 
aquel momento…
Sí, realmente se fundó como una 
carpintería. El comercio de mueble 
comenzó en los años 70, hasta esa 
época era una carpintería en la que 
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Muebles la Moderna, 
la carpintería más 
antigua de Canarias

trabajaban unas 48 personas. Entre 
sus grandes trabajos destaco el 
Mencey, del cual tengo fotografías 
de mi padre en su fundación; las 
puertas del ayuntamiento y mucha 
carpintería del ayuntamiento.
Hicieron grandes obras como el 
púlpito de la iglesia de Valverde, 
en El Hierro. Se realizaron gran-
des obras y fueron evolucionando 
hasta que fallece mi abuelo.
Tras el fallecimiento de mi abuelo 
continúa mi padre, que se asocia 
con un primo al tiempo, entonces 
se divide comercio por un lado y 
carpintería-ebanistería por otro. 
¿Comprar muebles en Mirabal 
era y es una gran garantía? 
Sí, siempre hemos trabajado con 
maderas nobles, diseños y bocetos 
a montones. Tenían una gran clien-
tela en aquella época, se fabrica-
ban desde muebles de niveles altos 
a un mueble de nivel medio más 
sencillo. En el año 37 empezaron 
las líneas modernistas.

Dentro de los estilos había senci-
llos, más económicos, y de diseño 
para familias de más nivel adqui-
sitivo. 
En la actualidad usted y su her-
mano continúan la actividad. 
¿Por una parte tienen la tienda, 
en Méndez Núñez, y por otra la 
carpintería?
Exacto. La industria en Santa Cruz 
es complicada mantenerla y había 
que hacer una serie de inversiones 
en maquinaria que ya no estaba ho-
mologada, por eso decidimos fa-
bricar en otro lugar y montar la car-
pintería en otro sitio; de hecho se 
compro un solar en el cual hemos 
fabricado y montado la carpintería 
para poder seguir dándole servicio 
a la clientela que tenemos.
En estos momentos ¿Qué 
hacen con respecto a la 
carpintería?
Seguimos fabricando muebles por 
encargo, restauramos mobiliario, 
tanto nuestro como ajeno, ya que 

muchos muebles con el paso de los 
años necesitan una recuperación.
Continuamos fabricando una serie 
de piezas que tenemos en exposi-
ción. Nos hemos metido con algo 
de diseño, estamos con nuevos 
materiales.
También reciclamos y reconverti-
mos muebles de calidad en mue-
bles actualizados dando unos cam-
bios de estilo y de imagen. Hoy 
en día en revistas se ve mucho el 
mueble de acabado clásico y la 
gente tiene ese tipo de mueble, por 
eso apostamos por recuperarlo o 
transformarlo a lo que hoy en día 
se sigue vendiendo. 

Recientemente el Cabildo de 
Tenerife ha galardonado a la 
empresa por ser centenaria, 
y además dedicándose a la 
misma actividad desde hace 
más de un siglo… ¿un orgullo, 
no?
Sí. Hace poco nos comunicó que 
nos iba a entregar la medalla de 
oro por empresa centenaria y con-
sidero que somos afortunados de 
poder estar vivos y con la empresa 
en activo para poder recibir dicho 
galardón. Estamos muy orgullosos 
en nombre de los fundadores y de 
mi hermano y mío, que seguimos 
al frente del negocio familiar.

La máquina tiene más de un 
siglo de historia. ¿Cuándo em-
pezaron?
Según la historia data del año 
1.638. 
¿Quiénes fueron los fundado-
res?
Esto pertenecía a los Ascanio, 
luego ellos lo arrendaron a Ángel 
Domínguez González, más tarde 
pasó a su hijo Ángel Domínguez 
Machado, el cual lo compró y 
ahora lo tienen los actuales he-
rederos de D. Antonio Machado. 
Antiguamente yo era empleado y 
ahora la tengo arrendado a la fa-
milia Machado.
¿Cuántos años lleva usted en 
La Máquina?
Llevo 48 años, casi medio siglo. 
Empecé con 14 años, en aquella 
época se empezaba a trabajar muy 
joven. Pero es un trabajo que siem-
pre me ha gustado, por eso llevo 
tantos años. Tengo un empleado y 
entre los dos los dos sacamos esto 
adelante. 
¿Es difícil mantener La 

Máquina?
Bueno, esto no es un molino indus-
trial, es artesano y las dificultades 
son múltiples.
La Máquina hace distintos 
tipos de gofio, ¿cuáles son?
En el molino hacemos el gofio de 
millo, de trigo y después hacemos 
una mezcla de millo, trigo, gar-
banzo y cebada. Hacemos otro de 
espelta, de millo quemado sin sal, 
también hacemos una variedad 
con sabor a canela, vainilla y cho-
colate, y las barritas energéticas 
de gofio. Tenemos una gama muy 
amplia de todo lo que tiene que ver 
con el gofio. En concreto esta va-
riedad de los sabores y las barritas 
energéticas es una idea de mi hija 
y ha sido una novedad.
Las barritas deben de ser bas-
tante energéticas por el conte-
nido que tienen…
Sí, bastante energéticas porque 
llevan gofio, miel, almendra, 
pasas, Manises, canela, limón y 
mucho cariño al hacerlas porque, 
como decía antes, son artesanales 
no industriales, todo a mano y con 
mucho mimo y cariño.
¿Cree que en los colegios de-
bería de introducirse más el 
consumo del gofio?
Por supuesto, debería de poten-
ciarse muchísimo más en los co-
legios e incluso desde casa, en los 
desayunos. El Gobierno también 
debería de poner una buena propa-
ganda sobre el consumo del gofio, 

así ayudarían al artesano y al pro-
ducto canario de la misma manera 
que promocionan el queso, los 
vinos o la papa, el gofio también 
es canario, pero es curioso que aquí 
en Canarias hay una falta de pro-
moción al gofio para que realmente 
se incremente el consumo de un 
producto artesanal de toda la vida 
en las islas y en las casas. 
En algunos países de áfrica se 
está teniendo un gran consu-
mo de gofio, ¿qué le parece?
Maravilloso, cuando decimos que 
somos canarios, nos conocen entre 
otras cosas por el gofio. Cada vez 
se reconoce más en diversos países. 
El Gofio está por medio mundo 
porque el canario ha salido y se ha 
encargado de darlo a conocer.
¿Dónde vende El Molino de 
Gofio La Máquina sus produc-
tos?
En supermercados, grandes super-
ficies y aparte tengo un proveedor 
que los lleva semanalmente y se 
encarga de reponer el producto 
¿Cómo cree usted que se de-
bería de potenciar el consumo 
del gofio?
Creo que sobre todo en los colegios 
y le añadiría una buena propagan-
da en la televisión explicando las 
propiedades del gofio. Pensemos 
que con una buena taza de leche con 
gofio nos quedamos satisfechos, te-
nemos todos los nutrientes necesa-
rios para el organismo y además es 
un producto que no engorda.

La Máquina: Más de 
500 años haciendo 
gofio en Canarias 
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Encarnación Fernández: 
“La formulación magistral 
siempre, en esta farmacia, 
ha sido muy importante”

ENTREVISTA

ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ
PROPIETARIA Y FARMACÉUTICA 
DE LA FARMACIA EL NEGRITO

¿Cuántos años lleva la farmacia El Ne-
grito en Santa Cruz?
Lleva desde 1.907, ya hemos superado los 
cien años de vida. 
¿Quién la fundó?
Según los escritos de mi padre, fue Bernabé 
Rodríguez, pero él no llevaba la farmacia, 
pues la llevaba un gerente, como se solía 
hacer en esa época. Luego mi familia les 
compró la farmacia a los herederos de Ber-
nabé en el año 1.947 y desde entonces fue de 
mi padre. En 1.997 hicimos una comunidad 
de bienes y estuvimos los dos hasta que fa-
lleció y en el 2.007 me hice cargo yo de toda 
la farmacia hasta la fecha. 
¿Por qué optó su padre a la farmacia?
Mi padre era granadino y era farmacéutico 
militar, estuvo en varios destinos, incluida 
África y Las Palmas, y su último destino 
fue aquí en Tenerife. Como militar, ejercía 
su carrera y a la vez tenía tiempo para de-
dicarse a otras cosas, por lo que optó por 
comprar la farmacia. Hubo un momento en 
la que lo iban a ascender y dudó qué camino 
seguir, pero tenía ocho hijos y optó por una 
vida más estable sin tantos viajes o nuevos 
destinos, por lo que decidió seguir solo con 
la farmacia. 
Posteriormente, parte de los hermanos 
han desarrollado distintas actividades 
en otras farmacias o relacionadas con 

el sector y usted ha seguido al frente de 
la farmacia, ¿no?
Sí, de hecho, de los ocho hermanos, cuatro 
son farmacéuticos. Tres de ellos tienen far-
macias en distintas zonas, yo me quedé con 
mi padre y posteriormente pasé a dirigir esta 
farmacia. 
Recientemente, el Cabildo de Tenerife 
le otorgó a la farmacia El Negrito la Me-
dalla de Oro de la isla por ser una em-
presa centenaria, ¿se siente orgullosa?
Sí mucho, además fue un acto muy bonito, 
éramos varias empresas centenarias y El 
Cabildo hico un acto muy sencillo y me-
morable. Nos dieron la medalla en recono-
cimiento a la labor de estos cien años que 
hemos estado al pie del cañón, a pesar de 
las vicisitudes. La verdad que fue un orgullo 
recibir este reconocimiento. 
Hoy en día el mundo de la farmacia no 
tiene nada que ver cuando la tenía su 
padre… ¿no cree?
No tienen nada que ver hoy en día es un  
mundo totalmente diferente. Antes era muy 
familiar, ahora  hay mucha burocracia y las 
leyes están mucho más presentes, no obs-
tante, me parece bien porque antes había de-
masiada laxitud y ahora debemos estar más 
pendientes de todo lo que se hace y hay que 
estar siempre presente en la oficina de farma-
cia. Los cambios existen pero son positivos.
Hay un concepto de lo que era antes la 
farmacia, como una especia de labora-
torio y espacio de creación de nuevos 
productos para los pacientes. ¿Cree que 
era una buena época para el sector?
Sí , era una parte muy importante para las far-
macias. De hecho, nosotros lo continuamos, 
somos de las pocas farmacias que sigue ha-
ciendo formulación magistral, medicamen-
tos según la prescripción del médico, dosi-
ficados personalmente para cada paciente. 
Eso es muy engorroso y hubo una época en 
la que nadie los quería hacer pero mi padre 
seguía pensando que esa era precisamente la 
labor de una farmacia, lo mantuvo, y hasta 
lo seguimos realizando. La formulación ma-
gistral siempre, en esta farmacia, ha sido 
muy importante. 
¿A quién va dirigido esos productos de 
formulación magistral?
Van dirigido a los distintos pacientes en ge-
neral, tanto prescritos por dermatólogos, por 
médicos… hay bastantes pediátricos, por 
ejemplo, para niños con insuficiencia renal 
o cardiaca. Ahora estamos viendo un auge 
de medicamentos veterinarios porque los 
animales de compañía cada vez se atienden 
más y los veterinarios prescriben más medi-
camentos específicos. 
Para Farmacia El Negrito, el hecho de 
desarrollar fórmulas magistrales será 
un orgullo y una seña de identidad 

porque hoy en día una farmacia es un 
espacio de productos de laboratorio, 
¿no cree?
Lo bonito de una farmacia es eso, que puedas 
tener medicamentos, formulación magistral, 
oficina de farmacia, y luego tener la parte 
también de parafarmacia y dermo farmacia, 
donde hay productos muy buenos y avalados 
por laboratorios farmacéuticos. Tampoco 
nos podemos olvidar de los productos de 
veterinaria, que, como dije antes, cada vez 
tenemos más animales de compañía y se 
cuidan mucho. 
Lo que sí hay es una cierta preocu-
pación en el sector por lo que se está 
desarrollando a través de internet, con 
la venta online de medicamentos sin 
ningún control, ¿le preocupa?
Yo creo que hay venta fraudulenta de medi-
camentos y de otras muchas cosas, pero creo 
que la gente que compra por internet ese tipo 
de productos y medicamentos deben de vivir 
muy en el desierto o en otros lugares remotos 
porque oficinas de farmacia hay en todas 
partes, y más ahora que se han abierto más. 
La población tiene la farmacia tan cerca que 
es absurdo que acudan a comprar estas cosas 
por internet. Además, no se sabe realmente 
el origen de esos productos que se compran 
en internet y puede ser muy peligroso. 
En cualquier caso, los farmacéuticos 
siempre dicen que no nos debemos 
auto medicar…
Por supuesto, las especialidades farmacéu-
ticas siempre deben estar prescritas por un 
médico, pero hay pequeñas patologías para 
las que, nosotros como farmacéuticos, pode-
mos hacer una recomendación o dirigirlos a 
un especialista. 

¿Cómo ve, en comparación, la época en 
la que su padre llevaba la farmacia y la 
época actual? 
Ha cambiado muchos, porque antes incluso 
la gente que trabajaba en la farmacia apren-
dían en el propio establecimiento, ahora son 
técnicos y farmacéuticos que vienen muy 
formados y son buenísimos profesionales, 
antes la gente aprendía poco a poco. 
Ha habido una determinada alarma 
porque determinados productos no lle-
gaban a las farmacias, en cierta medida, 
¿no sería un pequeño bulo?
Siempre ha habido pequeños desabasteci-
mientos puntuales por distintas causas, por 
ejemplo, porque el principio activo lo encon-
traba en un sitio y ya no lo tienen, porque 
hay roturas de stock o por otras causas. Es 
muy raro que haya un desabastecimiento y 
no haya un sustituto para esa patología. Lo 
que pasa es que todo esto ocasiona mucha 
alarma. No nos podemos olvidar que los 
precios de los medicamentos van bajando, 
hoy en día un paracetamol te sale ochenta 
céntimos, lo que puede también poner en un 
aprieto al fabricante. Y disminuir la produc-
ción. Pero siempre disponemos de la gran 
mayoría de medicamentos.
¿El medicamento genérico tiene las 
mismas condiciones que el resto?
Sí, por supuesto. Tiene un protocolo de fa-
bricación y una margen de error como tienen 
las especialidades pero sí que son igual de 
efectivos, siempre y cuando sean autoriza-
dos por la sanidad española.  Tienen plenas 
garantías. 
¿Continuarán cien años más?
Yo tengo un hijo farmacéutico y quiere tra-
bajar conmigo, pero el futuro lo dirá. 

"Yo creo que hay venta 
fraudulenta de medica-
mentos y de otras muchas 
cosas, pero creo que la 
gente que compra por 
internet ese tipo de pro-
ductos y medicamentos 
deben de vivir muy en el 
desierto o en otros lugares 
remotos porque oficinas 
de farmacia hay en todas 
partes"
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Calzados Dorta, más de un 
siglo al servicio de Santa Cruz

ENTREVISTA

MARÍA JOSEFA
PROPIETARIA DE 
CALZADOS DORTA

L
a centenaria historia de este co-
mercio comienza con la de su 
fundador Pedro Martín Dorta, 
empresario que al final del siglo 
XIX emigró a Venezuela y Cuba, 

donde se descubre como persona emprende-
dora y con buen ojo para los negocios a la vez 
que se relacionaba con los Canarios que se 
encontraban en aquellas tierras y con los que 
llegaban productos de la fuerte migración 
que se daba en aquella época, establecien-
do contactos con diferentes Asociaciones y 
foros de carácter social y económico.
¿Después de América viene a Santa 
Cruz?
Después del periplo americano se establece 
en S/C de Tenerife en Rambla de Pulido y 
en el año 1900 funda el comercio llamado 
“LA Bandera Blanca”, muy parecido a los 
denominados Ultramarinos con bastante 
diversidad de mercancías y entre ellas una 
gran parte dedicada al calzado de la época 
que llegaba de la península.
Al poco tiempo y en los inicios del creci-
miento de la ciudad y por ello del desarrollo 
comercial, funda otro comercio en la Plaza 
Weyler denominado “Mi Bodega” dedicado 
a la venta del mismo tipo de mercancías que 
en el comercio de la Rambla Pulido, en esa 
época se da cuenta ya de la necesidad de 
nuestra ciudad  de tener un comercio exclu-
sivo de calzado para satisfacer la demanda 
de los Chicharreros, para lo cual al final de 
los años 20 se establece en la calle Castillo, 
que a la vez era su vivienda familiar, en los 
bajos de la misma ubica por fin un comercio 
para la venta exclusiva de calzados deno-

minándolo ”Calzados- Dorta La Bandera 
Blanca, dicho comercio se establece con el 
concepto que hoy día continua que es el de 
negocio familiar, atendido en sus primeros 
años por empleados, para incorporarse más 
tarde las hijas e hijos de D. Pedro, que a la 
vez de empezar a trabajar siguen estudiando  
¿A partir de ese momento qué ha su-
cedido?
Al fallecimiento de D. Pedro en el año 1948, 
se hacen cargo del comercio sus hijos, de los 
cuales Dª.María, Dª Cipriana y Dª Blancas 
se encargaban de la atención al público y del 
almacén D. Pedro y D. Felipe se encargaban 
de la administración, compaginando este 
trabajo con el que realizaban en la Fábrica 
de Curtido, primera y única que existió en 
esta ciudad, en la calle de Los Molinos, em-
presa perteneciente a su familia materna, en 
la época que esta fábrica producía zapatos 
”Calzados-Dorta LA Bandera Blanca” fue 
su principal punto de venta, llegando incluso 
a abrir otro comercio en la parte alta de la 
ciudad para que estos zapatos fabricados 
íntegramente en S/C de Tenerife llegaran 
a la mayor parte de los santacruceros, así 
como la apertura de otro comercio en Las 
Palmas de Gran Canaria llamado “Calzados 

San Telmo” sito en calle Triana de dicha 
ciudad, comercio que fue atendido por una 
de las hermanas Dª María que ya casada se 
trasladó a vivir a esa ciudad.
¿Y posteriormente?
Por los años sesenta y a consecuencia de las 
particiones de herencia y de otros avatares 
de la vida se quedan con la Empresa  Felipe 
Marín Dorta y Pedro que ya cerrada la fábri-
ca de curtidos se integran plenamente junto 
con sus esposas, abasteciéndose entonces 
del calzado fabricado en la península que ya 
con más asiduidad traían los representantes 
de las fábricas de calzado nacional.
Por último y a finales de los años setenta se 
hace cargo del comercio Felipe Martin Dorta 
continuando en la tradición de la venta de 
calzados hasta su fallecimiento, a media-
dos de los años ochenta, haciéndose cargo 
del negocio su esposa Josefa, que después 
de varias remodelaciones del local para la 
mejor presencia y atención al público, son 
sus hijos los que actualmente dirigen el ne-
gocio, seguimos por tanto la tercera genera-
ción de esta familia dedicada al comercio del 
calzado como empresa familiar, que lleva 
mas de cien años ofreciendo sus servicios al 
pueblo de Tenerife. 

Calzados Dorta, después de más de 100 
años en el sector de la zapatería, ¿sigue 
con las mismas ganas de siempre? 
Sí, ya llevo unos 20 años a cargo del negocio, 
después de que se jubiló mi madre y con mi 
hermano. Hemos ido cambiando también un 
poco el sentido de la tienda, estamos consi-
derados en Santa Cruz como una tienda de 
confort y ahí hemos ido poco a poco yendo 
hacia esa gama de productos, siendo más 
bien una tienda clásica sin olvidarnos de ir 
incorporando moda a nuestra gama de pro-
ductos. 
Calzados Dorta nunca he dejado de lado 
el confort y elegancia… 
Exacto, buscamos la calidad y el confort, es 
nuestra firma. Inevitablemente tenemos aquí 
a casi toda la tercera edad de Santa Cruz, por 
llamarla de alguna manera. Es gente a la que 
le gusta vestirse bien y aunque necesitan za-
patos de confort o más anchos de lo normal 
siempre buscan zapatos que sean elegantes, 
bonitos y que puedan utilizar en cualquier 
momento. 
La clientela de Calzados Dorta es de 
hace muchísimos años abuelos, padres 
y nieto, ¿Verdad? 
Sí, siempre nos recuerdan que su padre, su 
abuelo se compraban los zapatos aquí. Con 
lo cual siempre hay un recordatorio a la tra-
yectoria Calzados- Dorta.  
¿Tienen una pequeña parte de com-
plementos en bolsos y cinturones para 
hombre? 
 Si, sobre todo trabajamos cinturones para 
hombre, de mujer muy poco, algún bolso 
para acompañar al zapato, pero no es nuestro 
fuerte, nuestro fuerte es el calzado y el bolso 
es un accesorio. 
¿Es difícil mantenerse en esta tradición 
tantos años con tanta franquicia que se 
ha instalado en Santa Cruz? 
Claro, por eso hemos tenido que especiali-
zarnos y ver realmente qué es lo que quiere 
nuestra clientela. No podemos competir con 
los grandes, así que he tenido que dejar una 
serie de casas, una serie de artículos, porque 
yo no voy a competir con multinacionales. 
Intentamos hacernos un sitio, especializán-
donos de alguna manera y sobre todo dando 
un buen trato. El trato es muy importante 
para nosotros. Tenemos clientela con pro-
blemas específicos en los pies que se tienen 
que tomar mucho tiempo para probarse el 
calzado, con nosotros nunca hay problema 
en ese sentido. Eso es lo que nos diferencia. 
Estudiamos a la persona, sus necesidades y 
le ofrecemos lo mejor, eso creo que no te lo 
da una franquicia.
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La sanidad particu-
lar mueve en España 
30.000 millones y ha 
encontrado en los se-
guros privados un filón 
como consecuencia de 

un mal funcionamiento de los ser-
vicios sanitarios públicos. Aunque 
muchos grupos hospitalarios pri-
vados van con lo justo y no se pre-
ocupan excesivamente en hacer 
grandes inversiones en tecnología 
puntera. 

Los recortes mermaron los 
presupuestos en 9.000 millones de 
euros entre 2009 y 2013; el dete-
rioro tras el aumento de las listas 
de espera, el copago y la externa-
lización de servicios hacen que el 
mal funcionamiento de la sanidad 
pública sea un caldo de cultivo 
para la sanidad privada. Los pro-
fesionales de la asistencia sanitaria 
pública tomaron la calle en muchas 
ciudades españolas pero las solu-
ciones no llegan y el deterioro de 
lo público engorda las cuentas de 
la privada. La partida de seguros 
de salud repuntó un 5,59%, hasta 
los 8.520 millones según la patro-
nal del seguro Unespa. Su gancho 
comercial tiene un nombre listas de 
espera en la sanidad pública. 

En 2014 había poco más de 
nueve millones de personas con 
cobertura de seguros médicos, de 
las cuales casi dos millones corres-
pondían a las mutualidades de fun-
cionarios (Muface, Mugeju, Isfas). 
Ahora los asegurados ya llegan a 
los 10,3 millones, con un número 
de personas cubiertas por mutuas 
un poco menor.   

La salud privada despega 
con la crisis

 A diferencia de la sanidad pú-
blica, las aseguradoras no hacen 
públicos los datos relativos a listas 
de espera, recuerdan en la OCU, 
donde han hecho su estimación 
llamando 2.254 veces a distintos 
centros en 10 ciudades del país. 
“Los seguros tienen otra caracte-
rística, la selección de riesgos. No 
le interesan los diabéticos, los en-
fermos renales crónicos, de hepati-
tis C, fibrosis quística o cáncer. Su 
población natural es la gente que 
está sana”, denuncia desde la Fe-
deración de Asociaciones para la 
Defensa de la Sanidad (FADSP) 
su presidente, Marciano Sánchez 
Bayle. “La sanidad privada quiere 
gente que está poco enferma y pro-
cura derivar los casos peores a la 
pública.   

Los hospitales y aseguradoras 
insisten en que cada prueba que se 
deriva a la privada ahorra dinero al 
sistema que pagan todos los ciuda-
danos. De 5,3 millones de ingresos 
recogidos en la estadística del Mi-
nisterio de Sanidad, los hospitales 
privados realizan un 24%; cubren 
el 17% de los 39 millones de estan-
cias que se producen al año y trami-
tan el 19% de los casi 100 millones 
de consultas, así como el 24% de 
los 29 millones de urgencias: “Y 

aquí no están incluidas las conce-
siones o los conciertos. El gasto per 
capita que se da en el ámbito priva-
do [de 573 euros en estimaciones de 
2018, con un crecimiento del 4%] 
reduce las necesidades del sistema 
público. Tenemos una población 
cada vez más envejecida que de-
manda más servicios que se están 
paliando con la sanidad privada, 
pero eso ni siquiera es suficiente 
para contener las listas de espera 
[en la pública]”, cree Vilches. “Soy 
cirujano, me he formado y he tra-
bajado en el sistema público, pero 
las fórmulas que hemos usado toda 
la vida no solucionan el problema”, 
añade. Y, en efecto, todos los infor-
mes que se han escrito en la última 
década apuntan parecidas causas 
de los males sanitarios en el país. 
Los cifra Oliva: “La asignación de 
recursos no guiada por la eficien-
cia, los graves problemas de coor-
dinación de la atención primaria 
y especializada; la inexistencia de 
puentes entre el sistema de salud y 
sistema de apoyo a la dependencia. 
Otro elemento es que el sistema 
tiene un problema de gobernanza 
serio, ausencia de transparencia, 
de evaluación de resultados, de 
escasa participación de usuarios y 
profesionales en diseño y la toma 
de decisiones”.   

Sanidad para ricos y sanidad 
para pobres 

En realidad, somos de los 
países con menos desequilibrio de 
acceso a cuidados médicos entre 
clases favorecidas y clases menos 

La sanidad privada, un 
negocio muy saludable

favorecidas por motivos económi-
cos. Aunque desde luego que para 
evitar riesgos hay que bajar el nivel 
de contribución privada y asumir 
parte relevante de la atención bu-
codental; gestionar las listas de 
espera que implican desigualdad 
de acceso; seguir cuidando la pro-
gresividad del sistema de financia-
ción (por ejemplo, evitar copagos 
regresivos), y profundizar en una 
mejor atención primaria. Si esto no 
se soluciona habrá una asistencia 
sanitaria para quien pueda pagarla 
y una sanidad para pobres que se 
basara en la pública.  

Sin embargo, la sanidad es un 
bien por el que estamos dispues-
tos a pagar si tenemos recursos, y 
aunque haya un sector público, hay 
demanda para seguros privados 
porque las personas pueden pensar 
que es mejor tener dos servicios y 
si uno es malo pagaran por tener 
uno mejor. Además, en España for-
mamos a muchos médicos, que al 
final también generan esa demanda 
porque montan clínicas, hospita-
les, y diversifican sus servicios. 
Ahí ha estado el inicio de los ac-
tuales grupos hospitalarios funda-
dos por profesionales que ahora se 
han consolidado, en muchos casos 
tras la entrada de capital extranjero, 
grandes patrimonios nacionales o 
de la propia banca. Quirónsalud, 
el mayor, está participado por el 
fondo alemán Fresenius Helios 
e ingresa unos 2.800 millones al 
año. Los siguientes en tamaño son 
Vithas (535 millones) y cinco em-

presas (Ribera Salud, HLA, HM, 
Hospiten y Sanitas) en la horquilla 
de entre 250 y 450 millones. Es 
cierto también que en este país no 
se prohíbe trabajar en lo privado 
si estas en lo público como en In-
glaterra.

Dos grupos mueven la sani-
dad privada 

El Grupo Hospiten es una red 
hospitalaria privada de carácter 
internacional, con más de 1.200 
camas, que atiende anualmente a 
más de 1.700.000 pacientes. Con 
veinte centros médicos-hospitala-
rios ubicados en España, Repúbli-
ca Dominicana, México, Jamaica 
y Panamá.

También un grupo importante 
en Canarias es el Grupo de Hos-
pitales San Roque que gestiona 
varios hospitales el la provincia de 
Las Palmas de Gran canaria. 

Los seguros privados ponen 
en jaque los servicios privados

Las grandes compañías de se-
guros de salud están ajustando pre-
cios a los asegurados y ello implica 
que disminuyen los pagos por los 
servicios médicos que prestan hos-
pitales y especialistas en medicina 
privada. El margen de beneficio 
disminuye y si no fuera por los 
convenios con las distintas conse-
jerías de sanidad de los gobiernos 
autónomos las dificultades serían 
mayores.

De una gran expansión a la 
moderación 

Tras unos años de fuerte cre-
cimiento a base de compras, la 

expansión del capital hospitalario 
ahora es más moderada. Hace unos 
meses Quirónsalud, que cuenta 
con 43 hospitales, 39 centros de 
día y 35.000 empleados, compró el 
hospital Costa de la Luz en Huelva 
y puso en marcha dos centros 
médicos en Madrid y Marbella. 
Está construyendo el mencionado 
centro de terapia de protones en 
Pozuelo de Alarcón por 40 millo-
nes de euros y ha comprado una 
clínica en Colombia que se suma a 
la que ya tiene en Perú. 

Vithas, por su parte, ha crecido 
últimamente en su rama de oftal-
mología, en medicina deportiva y 
en la red de laboratorios, donde ya 
tiene 300 puntos de extracción en 
España. “Aquí trabajamos 10.000 
personas. Tenemos 19 hospitales 
y 29 centros médicos”, cuenta 
José Luis Pardo, su director, en 
una acristalada sala de juntas con 
vistas a la calle de Arturo Soria de 
Madrid. Vithas nació hace siete 
años de la mano de la familia Ga-
llardo (dueños de los laboratorios 
Almirall) al adquirir el 80% de 
varios hospitales de Adeslas enton-
ces en manos de Mutua Madrileña 
(el 20% restante estaba y está en 
manos de Caixabank). En su caso, 
no trabajan para la Administración.  

Cómo debe luchar la sanidad 
pública   

Primero que recupere los acti-
vos que perdió en la crisis, recons-
truya su atención primaria y reor-
ganice sus hospitales de acuerdo 
con los criterios de redes territo-
rializadas y cooperativas. Para eso 
hay que darle dinero e instrumen-
tos de gestión económico-financie-
ra y de personal.

En segundo lugar, que haya una 
apuesta decidida por incrementar 
los medios en la sanidad pública 
y especialmente evitar las listas 
de espera tanto diagnosticas o en 
especialidades y mejorar el nivel 
de operaciones o desatascar los co-
lapsos en urgencias que tienen los 
hospitales públicos.
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L
os esfuerzos globales 
para limitar sustancial-
mente las emisiones de 
gases de efecto inver-
nadero en lucha contra 
el cambio climático 

probablemente impulsarán el cre-
cimiento del PIB en los países más 
pobres en los próximos 30 años. 

Así se desprende de una in-
vestigación realizada por ocho 
investigadores de instituciones 
de Estados Unidos y Finlandia, y 
publicada en la revista Climatic 
Change. Los investigadores exa-
minaron el impacto que tendría 
la mitigación del cambio climá-
tico global en las economías de 
los países más pobres, especial-
mente en Malawi, Mozambique 
y Zambia. 

La devastación causada re-
cientemente por los ciclones 'Idai' 
y 'Kenneth' en Mozambique y 
Malawi demuestra las consecuen-
cias que los fenómenos meteoro-
lógicos extremos pueden tener en 
esas economías. Se espera que el 
cambio climático aumente la in-
tensidad y la frecuencia de episo-
dios como calor extremo, sequías 
e inundaciones, así como el poder 
destructivo de ciclones debido a la 
subida del nivel del mar. 

El estudio muestra que, más 
allá de los beneficios a largo plazo 
de la reducción del clima extremo, 
los esfuerzos globales de mitiga-
ción del cambio climático también 
reducirían los precios del petróleo 
en las próximas décadas, lo que 
causaría un importante impulso 
económico para la mayoría de los 
países más pobres. 

"Está bastante claro que 
muchos países de bajos ingresos 
serán los más afectados por los 
impactos del cambio climático a 
largo plazo y que los esfuerzos 
exitosos para controlar las emi-
siones disminuirán este golpe", 
apunta Channing Arndt, director 
de la División de Medio Ambiente 
y Tecnologías de Producción del 
Instituto Internacional de Investi-
gación sobre Políticas Alimenta-
rias (Ifpri). "Nuestra investigación 
ahora proporciona otra justifica-
ción para una acción climática 
robusta: los beneficios económi-
cos de la mitigación llegan mucho 
antes de lo que se pensaba". 

La reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
crea dos fuentes de beneficio eco-
nómico para los países más pobres. 
Primero, las políticas de mitiga-
ción globales efectivas reducirían 
los cambios en los patrones climá-
ticos locales y las probabilidades 
de daños de los episodios extre-
mos, lo que permitiría un mayor 
crecimiento económico que si no 
se combatiera el cambio climático 
y el clima más extremo dañara la 
actividad económica. 

Y segundo, las políticas de 
mitigación exitosas harían que 
los precios del petróleo bajaran 
porque se reduciría la demanda de 
este combustible fósil. Si las na-
ciones más ricas toman la iniciati-
va de restringir su uso, los países 
de bajos ingresos podrán hacer 
la transición un poco más tarde 

mientras se benefician de precios 
mucho más bajos del petróleo 
durante el periodo de transición. 
Dado que casi todos los países de 
bajos ingresos son importadores 
netos de petróleo, esas caídas de 
precios representarían una ganan-
cia económica significativa. 

La investigación sugiere estas 
dos fuentes de beneficio econó-
mico juntas podrían aumentar el 
PIB promedio de Malawi, Mo-
zambique y Zambia entre dos y 
seis puntos porcentuales en el año 
2050, lo que no ocurriría si las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero continuaran sin disminuir. 

"Las investigaciones anterio-
res sobre los impactos económicos 
de la mitigación del clima global 
han tendido a agrupar a los expor-
tadores de petróleo, como Nigeria 
y Angola, y a los importadores de 
petróleo, como Malawi y Zambia, 
en una sola región agregada que 
tanto exporta como importa petró-
leo", apunta Sergey Paltsev, direc-

tor adjunto del Programa Conjunto 
sobre la Ciencia y la Política del 
Cambio Global del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (MIT, 
por sus siglas en inglés). 

Paltsev indica que, sin embar-
go, cuando se observan los im-
pactos por país, la mayoría de los 
países de bajos ingresos se benefi-
cian no sólo de tener un clima más 
estable sino también de menores 
precios de combustible porque son 
importadores netos de combusti-
ble y los volúmenes de importa-
ción son grandes en relación con 
el tamaño de sus economías. 

Algunos modelos que evaluan 
las políticas de emisiones globa-
les de gases de efecto invernade-
ro apuntan que los países pobres 
harían la transición más lenta-

La lucha contra el cambio climático 
beneficia a los países más pobres

mente porque sus contribuciones 
a las emisiones globales son re-
lativamente bajas y ello permi-
te que puedan beneficiarse de la 
experiencia acumulada en otros 
lugares. 

Pero los investigadores advier-
ten de que la mitigación del clima 
será efectiva si muchos países en 
desarrollo se quedan exentos de 
las reducciones de emisiones re-
queridas. "No es probable que el 
impacto del cambio climático se 
distribuya de manera equitativa 
en todo el planeta y tampoco hay 
costes asociados con la reducción 
de emisiones", recalca Arndt. 

"Queremos limitar los efectos 
perjudiciales del cambio climático 
en el medio ambiente y en las per-
sonas, especialmente en las perso-
nas pobres, al tiempo que evitamos 
perjudicar las perspectivas de de-
sarrollo en el proceso. Los benefi-
cios de la mitigación efectiva que 
muestra esta investigación podrían 
ayudarnos a lograr este objetivo".

Abaratamiento del 
petróleo

Doble fuente de beneficio 
económico

Importadores de 
combustible
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L
a industria de los vi-
deojuegos en España 
facturó 1.530 millones 
de euros en 2018, lo 
que supone un 12,6% 
de crecimiento respec-

to al año anterior, según cifras de 
la Asociación Española de Video-
juegos (AEVI), consolidándose 
como "la primera opción de ocio 
audiovisual en España". 

De esta forma, el sector de los 
videojuegos se sitúa por encima 
de la industria del cine (585,7 
millones de euros, según cifras 
de Comscore) o la industria de 
la música grabada (237,2 millo-
nes de euros, según Promusicae). 
Del total de la facturación, 850 
millones corresponden a la parte 
física, que cae en un 4,1% respec-
to a 2017, y 680 millones al área 
online, que crece a un ritmo del 
43,5%. 

España se mantiene en el 'top 
10' de los mercados más impor-
tantes, creciendo por encima de la 
media del resto de los países del 
mundo y situándose en el noveno 
puesto. La industria la domina 
China, con un volumen de factura-
ción de 30.500 millones de euros y 
Estados Unidos, con 27.928 euros, 
a los que siguen Japón, Corea del 
Sur y Alemania. 

"España es uno de los mercados 

más importantes a nivel mundial. 
Las autoridades tienen que enten-
der que somos una industria de 
futuro y de generación de empleo, 
que va a seguir creciendo en dobles 
dígitos en los próximos años", ha 
señalado Alberto González Lorca, 
presidente de AEVI, durante la 
presentación del anuario 2018 de 
la asociación, que ha tenido lugar 
este martes en Madrid.  

En cuanto al perfil de los juga-
dores, los hombres siguen siendo 
mayoría (un 59%), frente a un 
41% de mujeres. En total hay 16,8 
millones de 'gamers' en España, 
lo que corresponde al 47% de los 
españoles de entre 6 y 64 años -un 
millón más que en el año anterior-, 
siendo la franja de edad de 25 a 
34 años la que acumula el mayor 
número de jugadores. 

El dispositivo más utilizado es 
la consola, con un 26% de usuarios, 
pero el ordenador y el 'smartphone' 
siguen ganando terreno y alcan-
zan un porcentaje de uso del 21%. 
Por detrás queda la consola por-
tátil (10%) y las 'tablets' (el 8%). 
AEVI apuesta por un "consumo 
responsable" y asegura que España 

El ocio audiovisual, 
un buen negocio

La industria de los videojuegos factura el doble que la música y el cine juntos. 
El sector crece un 12,6% en 2018, con una facturación récord de 1.530 millones 
de euros y se consolida como la primera opción de ocio audiovisual en España. 
La Escuela de Ingeniería Informática de Las Palmas de Gran Canaria contará 
con un espacio físico para la innovación y promoción de los videojuegos

es uno de los mejores ejemplos en 
este sentido. 

El anuario detalla que los ju-
gadores españoles dedican una 
media de 6,2 horas a la semana, 
con un 77% que dicen jugar 'todas 
las semanas' frente al 17,9 que lo 
hacen 'todos los meses' (un 6% dice 
hacerlo con menor frecuencias).  

González Lorca advierte de 
que el sector de los videojuegos 
"sigue siendo el más afectado por 
la piratería", pero se muestra "opti-
mista". El anuario recuerda que en 
2018 se registraron 234 millones 
de accesos ilegítimos y el Observa-
torio de la piratería apunta a que en 
un escenario sin estos actos ilícitos 
"se habrían generado 1.610 nuevos 
empleos en el sector". 

Por último, AEVI lanza una 
serie de propuestas como la reac-
tivación de la Mesa del Videojuego 
para consensuar medidas de apoyo 
al sector, así como la elaboración 
de un Plan Estratégico nacional 
del sector; establecer incentivos 
fiscales y deducciones de las co-
tizaciones sociales; crear un fondo 
de apoyo al sector de los video-
juegos; o incentivar un ecosistema 

que facilite la inversión extranjera 
en España, entre otros.

Así se desprende del progra-
ma presentado por el Gobierno de 
Canarias, denominado ‘Gaming 
Space and eSports Lab’, con la 
presencia del presidente Fernando 
Clavijo, junto con Isaac Castellano, 
consejero de Turismo , Cultura y 
Deportes del Gobierno; José Pablo 
Suárez, vicerrector de Investiga-
ción, Innovación y Transferencia 
de la ULPGC; Oliverio J. Santana, 
director de la Escuela de Ingenie-
ría Informática de la ULPGC; Ciro 
Gutiérrez, director general de Uni-
versidades del Gobierno de Cana-
rias; Manuel Miranda, director de 
la ACIISI; y Miguelo Betancort, 
profesor de la ULPGC y director 
del citado proyecto. 

La filosofía del programa se 
basa, tal y como explican sus pro-
motores desde la Universidad de 
Las Palmas, en el hecho de que 
los videojuegos y sus aplicaciones 
están creciendo a un ritmo expo-

nencial, especialmente entre los 
jóvenes de diferentes países, y son 
estas nuevas generaciones las que 
en un futuro próximo conformarán 
el grueso de la sociedad. 

Por este motivo, el proyecto 
tiene por objetivo crear ese espa-
cio de innovación e investigación 
así como facilitar al equipo de la 
ULPGC en eSports el desarro-
llo de las competiciones en ligas 
de juegos electrónicos. Además, 
‘Gaming Space and eSports Lab’ 
desarrollará acciones de transfe-
rencia a la sociedad desde el pro-
grama eSportTalent destinado a 
proyectos sociales y educativos, y 
la dotación de recursos e infraes-
tructuras necesarias para talleres, 
espacios de show-room y otros 
eventos.

59% hombres, 41% 
mujeres

Medidas de apoyo al 
sector

La Escuela de Ingeniería 
Informática de Las 
Palmas va a contar con 
un espacio físico para la 
innovación y promoción 
de los videojuegos 

El proyecto tiene por 
objetivo crear un es-
pacio de innovación e 
investigación así como 
facilitar al equipo de la 
ULPGC en eSports el 
desarrollo de las com-
peticiones en ligas de 
juegos electrónicos
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T
asa turística, alquiler 
vacacional, cambio 
climático y sosteni-
bilidad, promoción 
e infraestructuras 
turísticas, Brexit o 

conectividad y movilidad en las 
Islas fueron algunos de los gran-
des asuntos abordados en un debate 
realizado en Ashotel .Sin embargo 
a esta reunión de la patronal hote-
lera de Santa Cruz se echo en falta 
a los pesos pesados de la política 
regional. Quedando por lo tanto 
en buenas intenciones o posturas 
contrapuestas sobre la tasa turística 
tanto en las reuniones mantenidas 
en Gran Canaria o Lanzarote.   

Todos reconocieron que un 
sector como el turístico no puede 
contar presupuestariamente en pro-
moción o infraestructuras turísticas, 
por ejemplo, con 19 o 41 millones 
de euros en los presupuestos gene-
rales de Canarias, respectivamente, 
cuando el sector genera de recau-
dación anual vía impositiva 2.100 
millones, cuantía que no llega al 1% 
ni al 2% en los citados capítulos. 

Román Rodríguez calificó al 
sector turístico como “punta de 
lanza” y “el más competitivo” del 
sistema económico canario, que 
precisa de “un gran pacto entre el 
ámbito público y el privado” y ca-
lificó de “ridículo” el peso presu-
puestario que tiene en las cuentas 
de la Comunidad Autónoma, que 
supone solo el 0,80% del presu-
puesto global de Canarias.  

Manuel Marrero aseguró que 
su partido “apuesta más por la ca-
lidad que por la cantidad”, tras ma-
nifestar que Canarias ha vivido una 
“época dorada” del turismo entre 
2012 y 2018 en el plano cuantitati-
vo. Mostró su preocupación por la 
afección medioambiental del turis-
mo, que es uno de los principales 
atractivos de las Islas, y apostó por 
conservar el patrimonio e impulsar 
más lo local. 

“El turismo es lo suficiente-
mente importante para Canarias 
como para abordarlo con rigor”, 
dijo Lope Afonso, quien conside-
ró que las Islas deben tener como 

objetivo ser un destino “inteligente 
y verde, que se añada este valor de-
cisivo a un mercado cada vez más 
competitivo y fluctuante”. Afonso 
consideró urgente abordar la for-
mación para el empleo, para que 
“en la medida de lo posible sean los 
nuestros los que ocupen esos pues-
tos de trabajo”. 

Nira Fierro apuntó los tres 
ejes de la campaña de su parti-
do: “Economía solidaria, justicia 
social y el desarrollo sostenible”, 
tres áreas para las que “necesitamos 
al sector turístico”. Añadió que en 
una circunstancia política de gran 
fragmentación como la actual es 
necesario dar estabilidad a las in-
versiones privadas y públicas, y 
apostó por el “diálogo permanen-
te”, al tiempo que aseguró que debe 
haber un compromiso de aumento 
de las partidas asignadas a turismo. 

María Isabel Méndez habló del 
compromiso de su partido por desa-
rrollar un turismo sostenible, acen-
tuado en una isla como La Gomera, 
con un perfil de turista que busca la 
naturaleza. Comentó que los mer-
cados mayoritarios son el alemán, 

suizo y austriaco y que desde el 
Cabildo gomero están ampliando a 
emergentes como Benelux y Fran-
cia, además de reforzar el nacional. 

“Entendemos que la sostenibili-
dad debe ser el principal atributo del 
sector turístico”, dijo Rosa Dávila, 
en relación no solo al medioam-
biente sino también al ámbito eco-
nómico. Así, aseguró que “en los 
momentos más duros de la crisis, 
fue el turismo quien mantuvo el 
empleo, por lo que cuando hay par-
tidos políticos que demonizan al 
sector y al empresariado turístico, 
se están equivocando”, y recordó 
que el turismo en Canarias consu-
me solo el 3% del territorio. 

 Antonio Rocha abogó por se-
parar más la política de la activi-
dad empresarial, “porque cuanta 
más implicación directa del polí-
tico en los sectores económicos se 
genera más normativa sectorial, 
más recaudación, más control, más 
presión fiscal y más amiguismo”. 
Cuatro son los ejes por los que 
apuesta su partido en esta materia: 
reducción de la normativa obsoleta, 
reducción de la burocracia, menos 
presión fiscal, apuesta por la calidad 
medioambiental. 

Por su parte, Ricardo Fernán-
dez de la Puente habló de dar mayor 
valor añadido al turismo, “al que no 
se ha dotado de los recursos sufi-
cientes”, y apostó por confeccionar 
un plan plurianual de renovación 
con cabildos y ayuntamientos que 
relance las zonas más obsoletas. 
“Lo que se aporta actualmente para 
renovación es ridículo e irrisorio y 
depende de acuerdos con Madrid”, 
criticó.  

En sus intervenciones, todos 
coincidieron en la importancia de 
hacer de nuestro destino un lugar 
más sostenible. Así, se compro-
metieron públicamente, tras cono-
cer los detalles de forma previa, a 
apoyar una iniciativa de Ashotel 
relacionada con el impulso de una 

infraestructura energética sosteni-
ble (planta fotovoltaica), que per-
mita a las instalaciones hoteleras 
reducir su huella de carbono, ser 
más competitivas y hacer de este 
destino turístico un lugar pionero 
en sostenibilidad. 

Respecto a otro de los asuntos 
controvertidos, la tasa turística, 
los representantes de Ciudadanos, 
ASG, PP, VOX y CC se mostraron 
en contra de esta iniciativa imposi-
tiva, mientras que los de Podemos, 
NC y PSOE manifestaron que 
serían partidarios de implantarla, 
pero siempre mediante un diálogo 
y acuerdo previo con el sector hote-
lero y con un claro destino finalista. 

Mayor apuesta por la formación 
profesional dual, elevar la protec-
ción de la costa y hacerla compa-
tible con actividades que generen 
riqueza, resolver los terribles pro-
blemas de movilidad en las islas 
más pobladas o la consecución de 
una irrenunciable sociedad bilin-
güe en Canarias fueron otras de las 
cuestiones en las que coincidieron 
los partidos.

La patronal turística de Las 
Palmas ha pedido, que el presupues-
to de la empresa pública Promotur 
pase de 19 a 24 millones para que 
se puedan mantener el número de 
turistas y el empleo en el sector. Así 
lo exige el presidente de la Federa-
ción de Empresarios de Hostelería 
y Turismo de Las Palmas (FEHT), 
José María Mañaricúa 

Mañaricúa ha manifestado que  
la patronal que preside pretende 
transmitir "que el turismo ha sido el 
que ha sacado a Canarias y España 
de la crisis", sobre todo "generando 
empleo", de ahí que ahora necesite 
que "los partidos políticos conti-
núen apoyando" a este sector. 

Por eso, el presidente de la 
FEHT ha pedido más inversión 
en infraestructuras turísticas o que 
el gas en Canarias sea más barato 
para que el turismo pueda "seguir 
mejorando, creciendo y generando 
riqueza".  

Sostenibilidad y tasa 
turística 

La patronal turística 
de Las Palmas pide más 
dinero para promoción

Las Patronales Turísticas, 
ASOLAN y AETUR de 
Lanzarote reclaman más 
recursos

Las patronales del 
Turismo de Canarias 
reclaman más inversiones  

Las patronales del Turismo de Canarias reclaman más 
inversiones en servicios e infraestructuras públicas. Dicen que 
hay que generar conciencia a la clase política de la importancia 
de la industria turística en el Archipiélago

Las patronales de Lanzarote 
piden un mayor compromiso y res-
ponsabilidad con el sector turístico, 
un sector que genera un 35,5% de 
PIB y un 40% de Empleo en Ca-
narias, y que en Lanzarote se eleva 
por encima de estas cifras. Espe-
cial hincapié han hecho en temas 
cruciales para la competitividad de 
Lanzarote como el impulso del Plan 
Director del Aeropuerto, el Conve-
nio de Estado-Canarias Infraestruc-
turas Turísticas pendientes de eje-
cutar o la transferencias de Costas 
a Canarias, en este caso relativos a 
la competencia estatal.  

Entre las distintas reivindi-
caciones de las patronales, se ha 
reclamado un cambio radical en 
la gestión, al objeto de mejorar y 
atender tanto a los visitantes como 
a residentes. No obstante, desde la 
patronal se recuerda que “muchas 
deficiencias que existen en la capi-
tal son extrapolables a otras zonas 
y  municipios de Lanzarote”, por lo 
que desde el sector turístico empre-
sarial se ha reclamado una mejora 
conjunta de los servicios públicos. 

“Solicitamos que se ponga el 
foco en temas tan básicos pero tan 
necesarios como son: seguridad, 
limpieza, adecuación y adecen-
tamiento de las zonas de esparci-
miento y ocio turístico, manteni-
miento de jardines y zonas verdes, 
correcta y adecuada Señalética e in-
formación turística·, ha recordado 
la presidenta de ASOLAN, Susana 
Pérez. 

La gestión administrativa de 
las AAPP, sobre todo de los ayun-
tamientos, asuntos relativos a la 
concesión de licencias, permisos 
se convierten en trámites que ra-
lentizan y demoran cualquier em-
prendimiento. “Demoran hasta un 
año o más y finalmente muchos 
empresarios autónomos, empren-
dedores desisten y buscan otros 
lugares, otras islas o destinos para 
su inversiones”, ha lamentado el 
Presidente de AETUR, Vitoriano 
Elvira.

Román Rodríguez cali-
ficó al sector turístico 
como “punta de lanza” 
y “el más competitivo” 
del sistema económico 
canario, que precisa de 
“un gran pacto entre 
el ámbito público y el 
privado”

“Entendemos que la 
sostenibilidad debe ser 
el principal atributo del 
sector turístico”, dijo 
Rosa Dávila, en relación 
no solo al medioam-
biente sino también al 
ámbito económico

Las patronales turísticas canarias critican la desidia del Estado 
y exigen celeridad con los proyectos estancados.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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La prevención es fundamental para evitar accidentes.

El futuro de 
la prevención

OPINIÓN

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DE LA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES 
Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

L
a especulación de que el trabajo 
es un castigo divino fruto de la 
expulsión del Jardín del Edén por 
haber comido la fruta prohibida 
no está completamente contras-
tada. Por otro lado, hay teorías 

que nos dicen que, al ser la fuente primigenia 
de la riqueza, es lo que ha distinguido a la 
humanidad como paso decisivo en el trán-
sito evolutivo. Ahora bien, si esto es lo que 
ha pasado, ¿qué nos deparará el futuro? El 
futuro es impredecible, aunque gracias a la 
prospectiva se pueden establecer diferentes 
escenarios de ocurrencia, que permiten poner 
en marcha una serie de iniciativas para condi-

cionarlo. No obstante, en toda materia que se 
base en las ciencias sociales, los conceptos de 
racionalidad, eficiencia, equidad o suficiencia 
son cuestionados dependiendo del prisma con 
el que se observe.

En el ámbito de las relaciones laborales, a 
las que les dedicamos normalmente un mayor 
número de horas que a nuestra vida perso-
nal, el anticiparse a los cambios por parte de 
ambos lados del mercado se muestra como el 
reto fundamental. Independientemente de que 
para la puesta en circulación y posterior obten-
ción de un empleo ya no solo será necesaria 
la dotación de conocimientos especializados 
de acuerdo a cada una de las ocupaciones que 

pretendamos cubrir, deberemos adquirir una 
serie de requerimientos transversales que nos 
permitan adaptarnos en tiempo real a las dife-
rentes demandas que se nos hacen. 

Porque las relaciones laborales mutan 
debido a que las sociedades mutan. La con-
tinua necesidad de albergar mercados, de sa-
tisfacer necesidades, hace que las unidades 
de negocio actúen con lógicos criterios de efi-
ciencia y rentabilidad. Además, en cada etapa 
de la evolución, un aumento en el nivel de 
complejidad de las condiciones externas exige 
un aumento en el nivel de complejidad de la 
capacidad interna de toma de decisiones. Pero 
más allá de una vinculación laboral en forma 
de contrato a cambio de una retribución de-
terminada, se encuentra la afección de nuestro 
desempeño profesional sobre nuestra integri-
dad, tanto física como mental. Y ahí entramos 
a valorar la seguridad y salud en el trabajo. 

Es evidente que los avances tecnológicos 
están cambiado los lugares de trabajo, lo que 
plantea grandes interrogantes en relación con 
la seguridad y salud así como con la propia 
organización del mismo, debido a que puede 
diluir los límites entre la vida laboral y la vida 
personal, si bien aumenta la autonomía de las 
personas trabajadoras, por otro lado puede 
incrementar los factores de riesgos psicoso-
ciales. Además, una variable añadida que hay 
que incorporar es que nos formamos para po-
sicionarnos en puestos de trabajo que aún no 
existen, fruto, por un lado, de las innovaciones 
tecnológicas, aunque también de la innova-
ción social. Y para absorber dicha innovación 
se hace necesario consenso y conocimiento. 
Consenso para generar la empatía necesaria y 
saberse conocedores de lo que desea, piensa 
y necesita la otra parte, con la finalidad de no 
acceder a los denominados juegos de suma 
cero donde la ganancia de una parte se corres-

ponde con la pérdida de la otra (aunque al final 
terminan perdiendo ambas). Y conocimiento 
porque los problemas complejos se solucionan 
con procedimientos complejos. De ahí que sea 
mejor desconfiar de las soluciones mágicas y 
simplificadoras que de un solo plumazo hacen 
desaparecer todos los inconvenientes. 

En Canarias, con el fin de posicionar al Ar-
chipiélago en un centro neurálgico de debate y 
propuestas coincidiendo con el centenario del 
nacimiento de la Organización Internacional 
del Trabajo y organizado por esta, se ha lle-
vado a cabo un Simposio Iberoamericano en 
torno al futuro del trabajo que queremos. En 
este seminario, más de una treintena de po-
nentes expertos en el ámbito jurídico, econó-
mico y social de siete países debatieron sobre 
las relaciones entre el trabajo y la sociedad. 
Además, posteriormente se llevó a cabo la 
Conferencia Tripartita Autonómica de Cana-
rias de la OIT, en donde las organizaciones 
empresariales y sindicales más representati-
vas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
junto con la Administración Pública, llevaron 
a cabo una puesta en común sobre el concepto 
de trabajo decente en el mundo, las nuevas 
formas de organización del trabajo y la pro-
ducción en las empresas, y la gobernanza de 
las relaciones de trabajo. En dichos encuentros 
se abordaron asuntos como el trabajo atípico y 
la calidad del empleo, las nuevas profesiones 
del futuro, las innovaciones tecnológicas y la 
robotización o el impacto de estas transfor-
maciones tecnológicas en el modo de prestar 
trabajo y en el modo de organizarlo por parte 
de las empresas. Del mismo modo, se analiza-
ron las normas internacionales del trabajo en el 
futuro que derivarán en normas transnaciona-
les para las empresas que trabajan en red, así 
como cuál será el futuro de la ley laboral y si 
los Estados seguirán regulando las relaciones 
de trabajo, o si la negociación colectiva será 
igual o se modificará el modelo de diálogo 
social. 

No obstante, sean cuales sean los esce-
narios futuros, sólo podemos condicionarlos 
desde el presente a través de la formación y 
la socialización del conocimiento, llegando a 
más colectivos de personas que tarde o tem-
prano terminarán situándose en las relaciones 
laborales, conjuntamente con la potenciación 
de la investigación sobre aquellas formas de 
negocio o aquellos sectores que pudieran dar 
lugar a riesgos nuevos hasta ahora desconoci-
dos. Pero no tendría una eficacia completa si 
no se continúa por la apuesta por una impres-
cindible y necesaria implementación de más 
y mejor cultura preventiva. Feliz Día Mundial 
de la Seguridad en la Salud y en el Trabajo.

Es evidente que los 
avances tecnológicos 
están cambiado los 
lugares de trabajo, lo 
que plantea grandes 
interrogantes en rela-
ción con la seguridad 
y salud así como con la 
propia organización del 
mismo
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D
iez personas, entre 
ellas un conocido 
empresario de Lan-
zarote y un policía 
nacional (jubilado 
hace dos años), han 

sido condenadas a la multa máxima 
prevista en el Código Penal por 
cazar y cocinar aves protegidas en 
el islote de Alegranza (Lanzarote) 
en septiembre de 2015. Los furti-
vos, que deberán pagar cada uno 
una multa de 8.600 euros, fueron 
sorprendidos en pleno banquete en 
la playa por la Guardia Civil. Uno de 
ellos "tenía la cuchara en la mano", 
recoge la sentencia del juzgado de 
lo Penal número 1 de Arrecife. La 
sentencia considera probado que 
las aves que cocinaban los 10 hom-
bres (había 9 acusados más; estaban 
en la playa pero han sido absueltos 
porque no se pudo demostrar que 
participaran) eran pardelas ceni-
cientas, una especie protegida que 
en ese momento estaba en periodo 
reproductor. El islote de Alegranza 
pertenece al archipiélago Chinijo, 
reserva natural desde 1986, y solo 
se puede acceder a él con permiso 
del Cabildo de Lanzarote. 

Uno de los pardeleros reconoció 
de manera espontánea a los agen-
tes de la Guardia Civil que estaba 
guisando esta ave, según recoge 
la sentencia. "El acusado asintió 
con gesto de vergüenza" cuando el 
agente le preguntó si lo que cocina-
ba era pardela. Algunos acusados 
aseguraron durante el juicio que 
habían ido a Alegranza a pescar y 
que cuando llegaron los agentes 
estaban comiendo "carne de cabra" 
y otros alimentos que habían lleva-
do a la isla en sus embarcaciones, 
pero la titular del juzgado cree que 
esos testimonios "no son creíbles 
en absoluto". Uno de los condena-
dos aportó un informe médico que 
decía que tenía prohibido comer 
grasas en un intento de demostrar 
que no estaba allí para degustar el 
guiso de pardela. La sentencia cree 
que todos eran "conocedores" de 
que la especie está protegida y, pese 
a ello, fueron al islote a saquear los 
nidos y comerse los pollos.

Los agentes de la Guardia Civil 
documentaron fotográficamente lo 
que encontraron al llegar: habían 
fondeado sus embarcaciones de 
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Condenadas diez personas por cazar y comerse aves protegidas 
en un parque natural en Canarias. Deberán pagar la multa más alta 
prevista en el Código Penal por saquear nidos de pardela cenicienta 
y cocinar los pollos en el islote de Alegranza (Lanzarote) 

Comer pardelas cenicientas sale caro

agente de la Guardia Civil declaró 
en el juicio que llevaban tres años 
intentando atrapar a los pardeleros. 

Frente a los testimonios de al-
gunos pardeleros, que aseguraron 
no haberse enterado de que estaba 
cocinando ave, la sentencia asegu-
ra: "El guiso desprendía un carac-
terístico fuerte olor a ave que fue 
percibido hasta por los agentes que 
estaban apostados en un risco a unos 
50 metros de ese lugar". El juzga-

La caza y el consumo 
de pardela es una 
antigua costumbre 
en Lanzarote. Pese a 
llevar décadas prohi-
bida, era un secreto 
a voces que determi-
nadas personas de la 
isla la seguían practi-
cando

recreo frente a la playa y habían 
instalado una carpa azul para dar 
sombra, una mesa y una cocina por-
tátil. Unos estaban sentados, otros 
cocinando y los demás paseando 
por la playa. También fotografiaron 
"gran cantidad de nidos de parde-
la vacíos con signos de que había 
habido pollos recientemente". 

Por si todo ello no fuera sufi-
ciente, la Guardia Civil hizo prue-
bas de ADN a los restos del guiso. 
Las defensas las impugnaron acu-
sando a los agentes de haber roto 
la cadena de custodia. La senten-
cia manifiesta que no hay ninguna 
prueba de que la sustancia analiza-
da no fuera la encontrada por los 
agentes en la playa. 

La caza y el consumo de pardela 
era una antigua costumbre en Lan-
zarote. Pese a llevar décadas pro-
hibida, era un secreto a voces que 
determinadas personas de la isla la 
seguían practicando. Este caso está 
relacionado con la situación de la 
sargento jefe del Seprona en Lanza-
rote, Gloria Moreno, que se enfrenta 
a varios expedientes disciplinarios 
que empezaron cuando dirigió esta 
operación contra el furtivismo. Un 

do ha impuesto la multa máxima 
permitida para ese tipo penal (que 
penaliza a quien cace, pesque, ad-
quiera, posea o destruya especies 
protegidas de fauna silvestre), que 
era la que solicitaba la acusación 
popular, y añade la inhabilitación 
especial para la profesión u oficio 
relacionado con la caza, así como 
para el ejercicio del derecho de 
cazar durante tres años y el abono 
de las costas del juicio.

Gloria Moreno, sargento 
jefe del Seprona en Lanza-
rote, dirigió la operación que 
permitió descubrir in fraganti 
a los cazadores de aves pro-
tegidas. Moreno, que llegó 
destinada a la isla en 2014, 
declaró durante el juicio que 
llevaba meses oyendo que un 
grupo de hombres —entre 
ellos un empresario turísti-
co, dos presuntos traficantes, 
un arquitecto municipal, un 
médico y un policía nacional 
organizaban todos los años 
un asadero de pardelas. 
La sargento montó la opera-
ción de tapadillo, con guar-
dias de la patrullera marítima 
de Fuerteventura ajenos a su 
unidad. Desde entonces, a 
Moreno le han abierto siete 
expedientes sancionadores, 
varios por denuncias de sus 
compañeros de Lanzarote. 
En cinco de ellos se ha anula-
do la sanción o sus superiores 
los han dejado caducar. “La 
sancionan por haber roto con 
la impunidad de años de la 
élite social y económica de 
la isla”, asegura su abogada.

La sargento 
Moreno montó 
la operación de 

tapadillo

La pardela cenicienta es una especie protegida.

Furtivos cazados por la Guardia Civil en el islote de Alegranza.
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E
s evidente que las 
denominadas islas 
verdes deben tener 
una comunicación 
marítima cada vez 
mas ágil y bien conec-

tadas no solo entre Tenerife si no 
que es necesario que se interconec-
ten entre sí. Este hecho implicaría 
una mejor comunicación y como 
consecuencia un mejor desarro-
llo económico para La Palma La 
Gomera y El Hierro. Un proyecto 
que se presenten en el Cabildo de 
El Hierro y que ha tenido los para-
bienes del Gobierno de Canarias 
y del Cabildo Insular. Siempre se 
ha demandado una movilidad más 
eficiente para estas islas no solo 
en estos momentos llevan años 
exigiendo una mejora en las co-
nexiones para tener las mismas 
oportunidades. Ahora depende del 
nuevo gobierno que no deje pasar 
esta oportunidad para las islas más 
occidentales del archipiélago. 

El consultor de Transporte, 
Germán Blanco, presentó recien-
temente, en la isla de El Hierro un 
informe que justifica la necesidad 
de implantar una línea marítima 
de Obligación de Servicio Públi-
co (OSP) que una las tres islas 
más occidentales de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife -La 
Gomera, La Palma y El Hierro-, 
destacando que el desarrollo cohe-

sionado y armónico regional debe 
estar por encima de cualquier otra 
consideración a la hora de evaluar 
la viabilidad de la propuesta. Para 
Germán Blanco “Las llamadas 
islas verdes, que conforman el 
vértice occidental del Archipiéla-
go canario, requieren que se re-
fuerce su conectividad poniendo 
en marcha una ruta marítima de 
Obligación de Servicio Público 
entre ellas en pro del desarrollo de 
Canarias”. En esta línea, subrayó: 
“No se puede permitir que se con-
dicione las opciones de movilidad 
de los canarios que residen en estas 
islas occidentales, ni el potencial 
desarrollo de la economía insular. 
Se debe garantizar el equilibrio te-
rritorial y para ello, proponemos 
un nuevo esquema de conectivi-
dad. El objetivo es conseguir un 
desarrollo armónico de toda la 
región”, y añadió: “La consolida-

ción de una estrategia de movili-
dad regional defendida por el Eje 
Transinsular de Infraestructuras y 
Transportes hace necesario actuar 
sobre algunos territorios, como las 
islas verdes”. 

La línea marítima propuesta  
por el consultor enlazaría los puer-
tos de Santa Cruz de La Palma, 
San Sebastián de La Gomera y La 
Estaca, facilitando la conexión di-
recta entre ellos, que actualmente 
están atendidos a través de escalas 
intermedias. Además, el horario 
propuesto establece una salida 
diaria a primera hora de la mañana 
desde El Hierro con destino a La 
Palma, para a continuación retor-
nar a El Hierro, partiendo segui-
damente hacia La Gomera para 
regresar de nuevo a El Hierro a 
media tarde. 

 Belén Allende, mostró su satis-
facción por el avance que supone 

contar con el estudio de viabilidad 
de una nueva ruta marítima de 
Obligación de Servicio Público 
que unirá al triángulo de las lla-
madas ‘Islas Verdes’ (La Palma-La 
Gomera y El Hierro), y afirmó: “ 
Creemos la oferta, que El Hierro 
se encargará de generar la deman-
da. Esta ha sido nuestra insisten-
cia, con el único objetivo de lograr 
que todos los canarios partan con 
las mismas oportunidades, vivan 
donde vivan. Se está  hablando de 
tener dos OSP marítimas que nos 
van a comunicar no solo con Tene-
rife, con la que hemos duplicado 
las cifras de pasajeros desde 2011, 
sino con las islas de La Palma y 
La Gomera, creando lo que hemos 
venido a llamar el triángulo de las 
islas verdes”. 

En este sentido, Allende pun-
tualizó: “Logramos esta reivindi-
cación, sin complejos, abriendo 

una nueva ventana de desarrollo 
socioeconómico entre El Hierro, 
La Gomera y La Palma. Presen-
tamos hoy una cimiente, que tiene 
que pasar por un proceso hasta que 
se cristalice en Europa, que ya nos 
abrió la viabilidad de esta iniciativa 
ante la visita cursada por el conse-
jero a petición de este Cabildo”, y 
añadió: “Su culminación está con-
dicionada a la agilidad que ahora 
el Gobierno de España y Europa 
le den a esta iniciativa. Con la 
nueva ruta podremos conectarnos 
vía marítima con tres islas todos 
los días de la semana, abriendo 
nuevas posibilidades de movilidad 
para pasajeros, turistas y tráfico de 
mercancías en Canarias”. El infor-
me hace referencia a otras regio-
nes, como Escocia y Azores, en los 
que se ha instaurado líneas marí-
timas en similares circunstancias 
con contrato de servicio público, 
involucrándose la administración 
entendiendo que es su obligación 
garantizar unos adecuados están-
dares de movilidad a los ciudada-
nos de zonas periféricas, que tiene 
derecho a alcanzar un desarrollo 
económico-social digno y equipa-
rable al que disfrutan el resto de sus 
conciudadanos. De esta manera, el 
estudio reconoce que las propias 
condiciones de las islas afectadas 
hacen imposible la consolidación 
de la nueva línea que se demanda 
si no es bajo el amparo del sector 
público mediante la declaración de 
Obligación de Servicio Público.  El 
nuevo ejecutivo tendrá que remitir 
el informe a la Dirección General 
de la Marina Mercante dependien-
te del Ministerio de Fomento.

Las islas verdes quieren conectarse
REDACCIÓN | TRIBUNA 

Dos compañías marítimas realizan las rutas entre Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.
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E
l programa de actos, 
junto al cartel, fue pre-
sentado en el Salón 
Noble de la Casa Con-
sistorial, de la mano del 
alcalde Francisco Lina-

res y la concejala de Fiestas, Delia 
Escobar. También se contó con el 
edil de Agricultura, Alexis Pacheco, 
el párroco de la Iglesia de La Con-
cepción, Óscar Guerra, y el autor del 
cartel, Eduardo Rodríguez. 

La Gala de Elección de la 
Reina será el sábado 15 de junio 
en la Plaza del Quinto Centenario, 
contándose en esta edición con 
una veintena de candidatas repre-
sentantes de los distintos barrios y 
colectivos de la Villa. Mientras que 
la elección de la Romera Mayor 
será el sábado 22 de junio, en el 
Liceo de Taoro. El domingo 23 se 
celebrará el día de Corpus en San 
Juan y La Perdoma, y por la noche, 
en Franchy Alfaro, tendrá lugar el 
concierto de Jóvenes Cantadores. 

La Semana Grande comien-
za el lunes 24 con el tradicional 
Recital de Los Sabandeños en la 
Plaza Franchy Alfaro, y continúa el 
martes 25 con la lectura del pregón, 
a cargo este año del periodista, 
Pedro Hernández Murillo, y bajo el 
título “Contar La Orotava, entre el 
mar y la piedra”, y la tercera edición 
de la Batalla de Polkas, un evento 
que, a pesar de celebrar solo dos 
ediciones, tiene gran repercusión 
y participa numeroso público. El 
miércoles 26 de junio tendrá lugar 
la presentación de la Cosecha de 
Vinos 2018 de la Denominación de 
Origen Valle de La Orotava, que se 
vuelve a llevar a cabo en la Avenida 
Mercedes Pinto ocupando mayor 
espacio que el pasado año, pues se 
pasa de 2900 a 4.700 metros cua-
drados, y para un aforo de 8.000 
personas. Se hará venta anticipa-
da los días previos por parte del 
Consejo Regulador, en el Parque 
Cultural Doña Chana (ticket a 1€ 
y catavino 2€). Y el control del 
aforo se llevará por parte de tres 
asociaciones Apanate, Probosco y 
Docemesesunacausa. La entrada 
de un euro se destinará a acciones 
solidarias que llevan a cabo estas 
entidades. Las doce bodegas, con 
medio centenar de vinos diferen-
tes, se ubicarán solo en un lateral 
para facilitar la movilidad dentro 
del espacio, y se contará con nueve 
restaurantes. 

El Día grande de La Orotava 
es el ‘Jueves de las Alfombras’, el 
día de la Infraoctava del Corpus 
Christi, una de las jornadas más 
significativas para los villeros el 
27 de junio . Se arranca a las 7:00 
horas con el repique de campanas, 
y la celebración de la Eucaristía 
con asistencia de los alfombristas, 
para proceder posteriormente a la 
confección de los tapices florales 
por las calles del casco histórico. 
A lo largo del día miles de perso-
nas visitarán la Villa, no solo para 
disfrutar de la confección de estas 

alfombras sino también del magno 
tapiz de la Plaza del Ayuntamien-
to, confeccionado con arenas del 
Parque Nacional del Teide durante 
más de un mes. A las 18:30 horas se 
celebrará la solemne Eucaristía en 
la que se contará con autoridades 
eclesiásticas como Jesús García 
Burillo, Obispo Emérito de Ávila 
y Administrador Apostólico de 
Ciudad Rodrigo y el Obispo de la 
Diócesis Nivariense, Bernardo Ál-
varez Afonso. También se contará 
con representantes del Gobierno 
de Canarias, Cabildo de Tenerife y 
de los distintos ayuntamientos de 
Tenerife, que participarán además 
en la posterior procesión del San-
tísimo por el recorrido alfombrado. 

Y con los populares actos del 
fin de semana se podrá fin a estos 
emblemáticos festejos. El baile de 
magos, el viernes 28 de junio, con 
cinco espacios diferentes; la feria 
de ganado, Subida de los Santos y 
concierto de Son 21, el sábado 29 
de junio; y se cierra el amplio pro-
grama de actos el domingo 30 de 
junio con la gran romería en honor 
a San Isidro Labrador y Santa 

María de la Cabeza. 
Desde la Concejalía de Fiestas 

se incide en la protección y conser-
vación de las señas de identidad, las 
tradiciones, y el patrimonio cultu-
ral y artístico del municipio, por 
ello se realizan actividades para los 
más pequeños y campañas didácti-
cas. También se fomenta el buen 
uso de la vestimenta tradicional. 

Este año también se vuelve a 
contar con artesanos del municipio 
para la decoración que se coloca-
rá en calles y plazas. Asimismo, 
se volverá a contar con la feria 
de atracciones en la zona de San 
Agustín por encima del V Centena-
rio. Y una vez más se podrá seguir 
por las redes oficiales de la institu-
ción local, la confección del magno 
tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, 
y se contará en la entrada del Ayun-
tamiento con un photocall y panta-
lla por la que también se puede ver 
en directo, y con todo lujo de deta-
lle, el trabajo de los alfombristas. 

El alcalde Francisco Lina-
res agradeció el gran trabajo que 
existe detrás de cada uno de los 
actos, destacando la labor e impli-

La Orotava celebra 
sus Fiestas Mayores

cación de grupos folclóricos, al-
fombristas, colectivos, entidades y 
numerosas personas que aportan su 
granito de arena. Gracias a ello se 
logra cada año que las fiestas sean 
todo un éxito. También valoró la 
proyección que tienen las fiestas 
de La Orotava, todo un referente 
en Canarias. Durante la Semana 
Mayor se espera que la visiten más 
de 150.000 personas. 

El cartel ganador de este 
año, elegido por la Comisión 
Mixta de las Fiestas, es obra 
de Eduardo Rodríguez bajo el 
título “El pueblo es Fiesta”. 

El autor explica que “se ha que-
rido representar de forma sencilla 
y colorida, un pequeño homena-
je a ese pueblo anónimo que año 
tras año es el motor fundamental 
que hace que la tradición continúe 
y que los festejos tradicionales se 
sigan celebrando casi de la misma 
manera que en sus inicios”. Para 
ello se ha usado de base la forma de 
la Custodia procesional, que ocupa 
la parte central del cartel y está for-
mada de manera simbólica por una 
pareja de magos que representan 

a toda esa parte de tradición y es-
fuerzo. En la parte central superior, 
en el lugar que ocupa la Sagrada 
forma, un punto de luz respaldado 
por unas hojas de drago, termina de 
conformar el cuerpo de la custodia 
y sirve de punto de unión entre lo 
divino y lo humano. Se ha querido 
colocar a la mujer como base de 
la composición, con el traje típico, 
deshojando flores, haciendo así un 
pequeño homenaje a todas esas 
mujeres anónimas que a lo largo 
de la historia se han dejado la piel 
para que las fiestas salgan adelante; 
deshojando, recolectando retamas, 
preparando y enramando varas, 
cintas, carretas, bordando, calan-
do, diseñando alfombras... Detrás 
de ella un mago ataviado con el 
traje típico y en actitud de espera 
sostiene una vara y representa a 
todos esos trabajadores que hacen 
posible la fiesta, alfombristas, la-
bradores, carreteros, cargadores de 
las Andas, recolectores de tierras y 
flores... una combinación de hom-
bres y mujeres, el pueblo en sí, que 
con su trabajo hacen que la fiesta 
en honor al Santísimo y los Santos 
Patronos resplandezca como solo 
en La Orotava puede resplandecer. 
A ambos lados podemos descubrir 
elementos típicos de las fiestas, 
flores, frutas, brezo... Para la rea-
lización de la ilustración central 
se ha optado por darle un acabado 
pictórico intentando acercarse a 
obras clásicas del estilo de Néstor 
de la Torre, Aguiar y que tan bien 
han representado el costumbrismo 
canario. El fondo del cartel hace 
alusión al color rojo del chaleco 
y el justillo del traje típico y flan-
queado en ambos laterales por los 
tradicionales triángulos bordados. 
La tipografía de Corpus Christi y 
San Isidro Labrador completan el 
conjunto del cartel.

La Orotava ya está de fiesta. Un año más, la festividad de San Isidro 
Labrador abrió el programa de actos que se desarrollará durante 45 días 
y engloba más de un centenar de actos, y culminará el 30 de junio con la 
Romería en honor también a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza

Los festejos se desarrollarán durante 45 días, aunque la Semana Grande será del 23 al 30 de junio.
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C
incuenta días de tra-
bajo desde el inicio. 
Un equipo de veinte 
personas o más, la 
gran mayoría vo-
luntarios. Más de 

novecientos metros cuadrados 
de espacio ocupado en la plaza 
del ayuntamiento de una de las 
localidades con más encanto de 
Tenerife. Casi tres mil kilos de 
arena volcánica del Parque Na-
cional del Teide. Una veintena de 
tonalidades diferentes de arena, 
todas naturales. Mucho cariño, 
paciencia, dedicación, prepara-
ción, habilidad, genio artístico y 
devoción, bien sea a la religión o 
las tradiciones. Ésta es la fórmu-
la mágica para la creación de una 

de las obras de arte efímero más 
singulares y sensacionales jamás 
concebidas en Canarias.

Son las alfombras de La Oro-
tava. La enorme alfombra de arena 
volcánica que decora el suelo de 
la plaza del ayuntamiento de La 
Orotava cada año con ocasión de 
la infraoctava del Corpus Chris-
ti tiene  que cuenta con el récord 
Guinness. Es el tapiz de tierra más 
grande del mundo.  

Las fiestas mayores de La 
Orotava se celebran en honor al 
Corpus Christi, San Isidro Labra-
dor y Santa María de La Cabeza. 
Es la celebración de Corpus 
Christi más destacada de Canarias 
aunque la de la vecina San Cristó-
bal de la Laguna sea más antigua  
y una de las más importantes de 

El tapiz de tierra más 
grande del mundo 

La enorme alfombra de arena volcánica que decora el suelo de la 
plaza del ayuntamiento de La Orotava cada año con ocasión de la 
infraoctava del Corpus Christi cuenta con el récord Guinness y luce 
cada año en las fiestas grandes del municipio

toda España, de hecho ha sido de-
clarada fiesta de interés turístico 
nacional.

El Corpus Christi se ha cele-
brado en La Orotava casi desde 
su fundación, pero fue en el año 
1847 cuando algunos miembros 
de una familia noble de la ciudad, 
los Monteverdes, realizaron por 
primera vez una alfombra de flores 
para celebrar el paso de la proce-
sión del Corpus frente a su casa. 
Desde entonces, los villeros imita-
ron esta idea y, hasta hoy en día, en 
las calles del casco histórico de La 
Orotava se confeccionan alfom-
bras de pétalos de flores con dibu-
jos de escenas religiosas y motivos 
ornamentales para celebrar el paso 
de la procesión de la infraoctava 
del Corpus Christi.

El trabajo de realización de los 
tapices está supervisado por el di-
rector de la Escuela de Alfombris-
tas de La Orotava, el encargado de 
elaborar el diseño. 

Domingo González Expósito, 
nacido en Venezuela de padres 
canarios pero que vive en La Oro-
tava desde adolescente, lleva ocu-
pando la dirección desde hace más 
de 28 años . Con el reto de hacer 
obras distintas y cada vez mejores 
o más sorprendentes que las de los 
años anteriores. 

El tema, siempre religioso por 
lo decide el párroco local. Se hace 
un boceto que se vuelve a presen-
tar al párroco para su aprobación 
final. Luego se recoge el material 
en el Parque Nacional del Teide y 
se prepara para su uso. Es la única 

actividad de extracción autorizada 
en el Parque Nacional y sólo se 
puede recoger material acumula-
do por la erosión natural sin cavar 
o picar.

Al mismo tiempo, se coloca un 
toldo en la plaza del ayuntamiento 
para proteger la obra durante su 
realización. Luego el boceto pasa 
a ser dibujado en la plaza. En esa 
fase participan ya unos cuantos 
ayudantes, entre ellos Ezequiel de 
León, el profesor de la escuela mu-
nicipal que también estaba traba-
jando cuando pasamos por ahí. Y, 
finalmente, hay que rellenar todos 
los espacios con arena. Hasta que 
después ce varios días de trabajo 
realizado por voluntarios se logra 
un tapiz que asombra a todos los 
que lo ven.

REDACCIÓN | TRIBUNA 

La enorme alfombra de arena volcánica que decora el suelo de la plaza del ayuntamiento de La Orotava cada año.
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L
os expertos no han dado 
aún con una respuesta 
clara para explicar esta 
patología, la pedofilia. 
Experiencias nocivas 
en la adolescencia o el 

hecho de haber sufrido abusos en el 
pasado pueden conducir al adulto 
por la senda del delito. Pero mien-
tras se buscan explicaciones, la 
realidad, como denuncia Unicef, es 
que una de cada diez niñas de todo 
el mundo ha sido violada, en oca-
siones, con el objetivo de colgar en 
internet estos abusos.

Los pedófilos sienten un impul-
so irrefrenable y saltan de la fantasía 
a la realidad,  aunque Internet, con 
sus comunidades virtuales y foros, 
les ha dado alas, según los expertos. 
La mayoría de abusos a críos se dan 
en casa, lo que añade el incesto. Una 
fuerte depresión, el fracaso en las 
relaciones personales o la ingesta 
de alcohol pueden desinhibir a un 
individuo para que acabe abusando 
de su hija, nieta o sobrina, pues la 
mayoría de víctimas son niñas.

En todo caso, destacan los psi-
cólogos, parece que en la pedofilia 
no hay factores genéticos implica-
dos, aunque admiten que quedan 
terrenos por descubrir.

Los psicólogos sí han dado aquí 
con respuestas firmes, de manual. 
El pedófilo se muestra simpático al 
lado del niño; disfruta de una capa-

cidad de atracción que le permite 
ganarse su confianza sin necesidad, 
por lo general, de usar la fuerza. Con 
los adultos, el pedófilo se siente in-
cómodo. Procura rodearse de niños 
a través del trabajo y el tiempo libre: 
sacerdotes, monitores de colonias 
o vendedores de caramelos, entre 
otros. Casi todos son hombres.  

Algo funciona mal en la mente 
de los pedófilos, justifican su con-
ducta. Para convencerse de que 
actúan bien alteran, si les conviene, 
su pensamiento. "Sufren distorsio-
nes cognitivas. Se dicen a sí mismos 
que a los niños les gusta que les 
toquen, que no hay nada de malo 
en ello, que es otra forma de cariño". 
Se trata de una cómoda excusa y 
de un fraude, pues la relación "es 
asimétrica" y el niño "no está en 
condiciones de decidir qué quiere, 
aunque diga que sí",  

Internet ha reforzado su engaño. 
"Gracias a la Red, el individuo con-
tacta con un grupo y se siente ubi-
cado. Es un factor de riesgo". Los 
boy lovers -así se les llama en su 
refugio virtual- se prestan apoyo y 
comprensión desde el anonimato, 
lo que dificulta la acción policial. El 
fenómeno aún no ha sido abordado 
en toda su dimensión.

Según diversos estudios, más de 
un 20% de las niñas y un 10% de los 
niños han sido víctimas de abusos. 
Y no hay tantos pedófilos; de hecho, 
numéricamente son pocos. La 
razón es que la mayoría de abusos 
(más del 65%, según otros infor-
mes) se dan en casa y a manos de 
hombres que, en principio, prefie-
ren a adultos para sus relaciones 
sexuales. Son los llamados "pedó-

filos Tratar a los pedófilos también 
resulta complejo. Sólo se les atiende 
cuando ya están en la cárcel. Un pro-
yecto pionero en la cárcel de Brians 
demostró que los agresores sexuales 
bajo tratamiento tuvieron un nivel 
de reincidencia 14 puntos menor a 
los no tratados. Ahora el proyecto 
se llevará a una treintena de cárce-
les españolas. Pero las detenciones 
de pedófilos son constantes por la 
policía y Guardia civil. 

Recientemente la Guardia Civil 
y el FBI han detenido a 31 perso-
nas e identificado a 145 menores, 
la mayoría niñas, que habían sido 
captadas para participar en una pla-
taforma de internet de videoconfe-
rencias en las que las víctimas gra-
baban vídeos de contenido sexual. 
La plataforma estaba radicada en 
Tenerife. 

Entre los detenidos había "ca-
zadores", un rol que consistía en 
rastrear a menores en diferentes 
redes sociales, principalmente niñas 
de entre 8 y 14 años de edad a las 
que enviaban enlaces animándolas 
a participar en la plataforma inter-
venida. Una vez se ganaban la con-
fianza de los menores con juegos 
propios de su edad, les incitaban a 
seguir otras prácticas con contenido 
sexual a través de su webcam. En 
esa fase, los denominados "loopers" 
o "lanzaderas" engañaban a las víc-
timas con esos juegos infantiles para 

lo cual difundían otros similares ya 
elaborados para que los niños los 
imitasen.  

Los investigadores indicaron 
que inicialmente el condenado des-
cargaba archivos pedófilos a través 
de redes de intercambio de archivos 
o P2P y que su actividad delictiva se 
desarrolló después en redes que per-
miten un mayor anonimato, donde 
obtuvo material idóneo para hacerse 
pasar por un menor más, llegando 
a interactuar con decenas de ellos. 

Esta actividad fue desarrollada 
durante años, aumentando progre-
sivamente el nivel de perversión 
de las actividades solicitadas a sus 
víctimas. 

El análisis del material interve-
nido durante el registro permitió a 
los agentes descubrir que había uti-
lizado diversas identidades ficticias 
y técnicas de engaño para captar a 
sus víctimas, todas ellas menores 
y que además de la plataforma que 
dio origen a la investigación, esta 
persona había utilizado otra de ca-
racterísticas similares, diseñada 
específicamente para este tipo de 
prácticas. 

Se pudo también averiguar que 
el investigado utilizaba un juego de 
apariencia inicialmente inocente, 
donde solicitaba a las menores que 
saludasen, sacasen la lengua o lan-
zasen un beso, recibiendo una suma 
de puntos diferente por cada una de 
estas acciones. Según avanzaba el 

juego, las menores debían desnu-
darse y realizar diversos compor-
tamientos de alto contenido sexual. 

Con una de las víctimas del 
detenido en Getafe, los hechos se 
desarrollaron de forma más sosteni-
da en el tiempo. En este caso, para 
obtener información de la menor, el 
investigado utilizó varios sistemas 
de “phishing”, una modalidad de 
estafa que consiste en mandar co-
rreos electrónicos haciéndose pasar 
por una entidad real para obtener 
datos personales.

La Policía Nacional ha detenido 
a 40 hombres en 17 provincias espa-
ñolas que intercambiaban material 
pedófilo de "extrema gravedad", 
según la categorización establecida 
por el proyecto Baseline de Inter-
pol, en internet. En un comunicado, 
la Policía ha informado de que ha 
practicado 42 registros domicilia-
rios en toda España, en los que ha 
intervenido numerosos ordenadores 
portátiles, más de 100 discos duros, 
discos compactos y DVD's. Varios 
de estos utilizaban el software para 
el borrado de archivos de contenido 
pedófilo y navegadores para acce-
der a la web e intentar eludir así la 
identificación policial.

Uno de los detenidos en Ali-
cante, además de distribuir material 
ilegal por la red, acosaba a menores 
para conseguir imágenes de con-
tenido sexual, que posteriormente 
editaba y subía a Internet, hecho por 
el que han sido identificadas cuatro 

La pedofilia, un problema social 
que genera millones de euros 

"Se estima que el 20 
por ciento de toda 
la pornografía que 
circula por internet 
tiene como protago-
nistas de las imáge-
nes y vídeos a niños"

"La Policía ve con 
preocupación la 
presencia cada vez 
mayor de estas redes 
internacionales en 
un delito "muy ren-
table" y complejo de 
combatir"

¿Cómo se distingue a un 
pedófilo? 

Detenidos 31 pedófilos 
por captar a 145 menores 
por internet
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Dos plataformas y varias 
identidades ficticias 

Una macrooperación 
contra pedófilos en 
España se salda con 40 
detenidos

Posible existencia de un 
delito de producción de 
material pedófilo
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niñas víctimas de acoso sexual. En 
la misma provincia se ha llevado a 
cabo el arresto de dos hermanos que 
poseían y compartían gran cantidad 
de archivos de contenido pedófilo.  
La Policía Nacional también ha des-
tacado la identificación en Córdoba 
de un experto informático que adop-
taba fuertes medidas de seguridad y 
había instalado una antena Wifi de 
gran alcance en el tejado de su do-
micilio. Así, se conectaba de forma 
fraudulenta a otras redes de su ve-
cindario para descargar el material 
ilícito dificultando la labor policial.

La Policía Nacional ha deteni-
do a dos presuntos pedófilos que 
habían subido más de 5.000 fotos 
de abusos sexuales a niñas de entre 
6 y 10 años a un servicio de almace-
namiento en la nube, cuya denuncia 
ha servido a la Policía para localizar 
y detener a los dos pedófilos en Bar-
celona y en la provincia de Almería. 
Tras analizar la información recibi-
da, los policías españoles lograron 
la identificación y detención de los 
dos presuntos responsables.

Además, en el marco de la lucha 
contra esta modalidad delictiva, 
la Policía Nacional ha detenido a 
otras ocho personas por tenencia y 
distribución de pornografía infan-
til en la red. Dos de ellos han sido 
arrestados gracias a la colaboración 
ciudadana recibida en la dirección 
de correo electrónico denuncias.
pornografía.infantil@policia.es. 
En ella, cualquier ciudadano puede 
poner en conocimiento de unidades 
especializadas, siempre de forma 
confidencial, los hechos o situacio-
nes presuntamente delictivas rela-
cionadas con páginas web, publi-
caciones o cualquier situación que 
ponga en peligro al menor en el uso 
de las nuevas tecnologías. En otro 
operativo distinto, los policías han 
detenido a seis personas y han impu-
tado a otras cinco por intercambiar 
pornografía infantil a través de in-
ternet utilizando un mismo servicio 
de correo para distribuir y compartir 
el material ilícito. Y así podíamos 
seguir dando datos de distintas de-
tenciones, pero donde la Pedofilia 
tiene raíces es en la Iglesia Católica. 

El  papa Francisco expresó su 
"dolor y vergüenza" por los abusos 
a menores de parte de curas y pidió 

"que no se vuelva a repetir el daño 
irreparable" que provocaron miem-
bros de la Iglesia a niños de ese país, 
en las primeras palabras sobre casos 
de pedofilia en el país trasandino 
que brinda desde que asumió como 
Obispo de Roma.   

"Aquí no puedo dejar de mani-
festar el dolor y la vergüenza que 
siento ante el daño irreparable cau-
sado a niños por parte de ministros 
de la Iglesia".

El papa Francisco ha firmado 
una norma en la que se obliga a de-
nunciar cualquier presunto abuso 
sexual o de poder por parte de un 
clérigo, establece el procedimiento 
a seguir en las diócesis y exige ce-
leridad en las investigaciones pre-
liminares. El "motu proprio" o do-
cumento de Francisco llamado Vos 
estis lux mundi (Vosotros sois la luz 
del mundo) y publicado este jueves 
también exige a todas las diócesis 
del mundo la creación antes de junio 
de 2020 de un sistema accesible a 
cualquiera que quiera realizar una 
denuncia, así como la total protec-
ción y asistencia a los denunciantes. 

Esta nueva ley es una de las 
"propuestas concretas" prometidas 
por el papa para erradicar la plaga de 
los abusos en el seno de la Iglesia, 
después de la histórica reunión sobre 
el tema que se celebró en febrero 
con los representantes de todas las 
Conferencias episcopales. Y se apli-
cará, como reza el artículo 1, a todos 
los delitos en los que "se obligue a 
alguien, con violencia o amenaza o 
mediante abuso de autoridad, a rea-
lizar o sufrir actos sexuales; realizar 
actos sexuales con un menor o con 
una persona vulnerable; producir, 
exhibir, poseer o distribuir, incluso 
por vía telemática, material porno-
gráfico infantil". 

También incluye cualquier caso 
de violencia contra las religiosas 
por parte de clérigos, así como el 
supuesto de acoso a seminaristas o 
novicios. Así como los delitos de 
encubrimiento, las "acciones u omi-
siones dirigidas a interferir o eludir 
investigaciones civiles o investiga-
ciones canónicas, administrativas o 
penales". La nueva ley no incluye 
nuevos delitos o penas.

La principal novedad es que los 
religiosos tienen la "obligación de 
informar a un obispo o al superior 
religioso" y esto no "interfiere ni 
modifica ninguna otra obligación 
de informar que a las autoridades 
civiles competentes". 

Otro punto relevante es la pro-
tección de los denunciantes y de las 

víctimas que, establece la nueva ley, 
no pueden ser objeto de "prejuicios, 
represalias o discriminación", así 
como nadie puede imponerles la 
obligación de silencio con respec-
to al contenido, por lo que pueden 
hablar con ellos con quien quieran, 
incluida la prensa. 

Además, "las autoridades ecle-
siásticas se han de comprometer con 
quienes afirman haber sido afecta-
dos, junto con sus familias, para que 
sean tratados con dignidad y respe-
to, y han de ofrecerles, en particu-
lar, acogida, escucha y seguimiento, 
incluso mediante servicios específi-
cos; atención espiritual y asistencia 
médica, terapéutica y psicológica, 
según sea el caso".

Por otra parte, y algo que habían 
pedido los obispos de todos los 
países, establece reglas claras sobre 
el procedimiento que seguir en caso 
de denuncia. Las denuncias tienen 
que ser inmediatamente señaladas 
al obispo o el superior de la congre-
gación o orden de la diócesis donde 
se ha producido los hechos, pero 
también se permite que se comu-
nique a otros obispos. Si la persona 
señalada es un obispo o un carde-
nal, el informe se enviará o al obispo 
metropolitano o al más antiguo del 
país y se tendrá que informar urgen-
temente al dicastero, el ministerio 
correspondiente de la Santa Sede, y 
así mismo se informará a la Secre-
taria de Estado. 

Excepto que el "primer informe 
sea manifiestamente infundado", el 
obispo metropolitano solicitará al 
dicasterio competente el encargo de 
iniciar la investigación. Y en el caso 
de que el obispo considere que el 
informe es "manifiestamente infun-
dado", lo tendrá que comunicar al 
representante pontificio en el país, 
para que lo comunique a la Santa 
Sede que decidirá si realmente es 
así. Otro de los puntos destacables es 
que se da un tiempo para gestionar 
las denuncias. El dicasterio infor-
mado de la denuncia "procederá sin 
demora y, en cualquier caso, dentro 
de los treinta días posteriores a la 
recepción del primer informe por 
parte del representante pontificio".

Católicos víctimas de abuso 
sexual por sacerdotes insistieron 
que deberá producir acciones deci-
sivas para confrontar el añejo pro-
blema de los sacerdotes pederastas 
y el encubrimiento eclesial. Peter 
Isely, miembro fundador del grupo 
activista Ending Clergy Abuse 
(Poniendo Fin al Abuso Clerical), 

denunció que el papa Francisco se 
enfrenta con altos funcionarios del 
Vaticano. “Déjenme decirles lo que 
fue tratar de resistir al sacerdote que 
me estaba agrediendo sexualmen-
te cuando yo era niño”, dijo Isely. 
“Así, por difícil que sea para él (el 
papa) o lo molesto que sea esto para 
cualquiera en el palacio papal, no es 
nada en comparación con lo que los 
sobrevivientes tuvieron que pasar. 
Las revelaciones en muchos países 
sobre sacerdotes violando y come-
tiendo toda suerte de abusos sexua-
les contra menores y un patrón de 
obispos encubriendo los crímenes 
sacuden la fe de muchos católicos. 

Los datos que Unicef recuerdan 
que: una de cada diez niñas de todo 
el mundo ha sido violada, en oca-
siones, con el objetivo de colgar en 
internet estos abusos.  

Aquí, en España, la asociación 
Protégeles ha recibido desde el año 
2000 más de 300.000 llamadas 
sobre pornografía infantil. 22.000 
informaciones las han trasladado 
a las fuerzas de seguridad que ven 
detrás de la comisión de este delito a 
un cada vez mayor número de redes 
internacionales. Y aunque el tráfico 
de drogas es el principal "negocio" 
de las organizaciones -la mitad de 
los grupos desmantelados el pasado 
año en España tenían como princi-
pal actividad la cocaína y el hachís-
, los investigadores de la Brigada 
Tecnológica de la Policía (BIT) han 
comprobado cómo en los últimos 
años complejas tramas internacio-
nales se están especializando en 
proporcionar nuevos materiales de 
pornografía infantil. 

De hecho, explica el inspector 
jefe Luis García al frente de la Sec-
ción I de Protección del Menor de 
la BIT, como en cualquier otra or-
ganización criminal, sus integrantes 
están estructurados, jerarquizados 
y altamente especializados en unas 
determinadas funciones. 

"Unos cometen los abusos se-
xuales a menores, otros los fotogra-
fían y graban, algunos captan en la 
red a futuros clientes mientras que 
hay miembros de la organización 
que se encargan de vender el mate-
rial y de blanquear las ganancias", 

asegura García, que también alerta 
de que estas redes pueden llegar a 
trabajar "a la carta". 

Es decir, "clientes" que de-
mandan que el material que van a 
comprar cumpla unas determina-
das características, como el tipo de 
abuso sexual cometido al menor y 
que "ponen los pelos de punta" hasta 
a los propios policías. 

La "profesionalización" de estas 
redes criminales es tal que elaboran 
y distribuyen por la red completos 
"manuales" de consejos para acer-
carse a menores y abusar de ellos, 
cómo ocultar el delito a su familia 
o recomendaciones sobre turismo 
sexual infantil. 

Todo sumergido en un entrama-
do complejo que sitúa a los produc-
tores pederastas en un país  es fre-
cuente que las víctimas sean niñas 
de países del Este-, y que sea en 
otros lugares desde donde se cuel-
gan las imágenes o que haya vídeos 
ofertados, a su vez, en otras páginas 
de internet y foros ocultos ubicados 
en servidores diferentes. 

El valor de este execrable "mer-
cado" en auge está en la novedad, 
señala el investigador policial. Si 
bien la pornografía infantil antigua 
se sigue moviendo en programas de 
intercambio de archivos, los llama-
dos P2P, existe ya una mayor de-
manda por correo electrónico en la 
que se conocen los pedófilos, y en 
foros privados alejados de los bus-
cadores de internet convencionales. 

Los precios elevados hacen 
"goloso" el negocio para el crimen 
organizado. Desde 50 euros por 
acceder a imágenes que ya llevan 
tiempo circulando por la red hasta 
llegar a 1.000 euros o, incluso, los 
38.000 euros que se gastó una per-
sona por disponer de un "completo 
paquete" en su ordenador con mate-
riales nuevos.

"No existe ninguna investiga-
ción en el que no estén implicados 
cuerpos policiales de varios países. 
Las reuniones en Europol son innu-
merables, se planifican las acciones 
y existe un gran intercambio de in-
formación. De no hacerlo así, sería 
imposible", deja claró el inspector 
jefe de la BIT. 

Miles de fotos de abusos 
sexuales a niñas de entre 
6 y 10 años

Ocho detenidos por 
tenencia y distribución 
de pornografía infantil

Frente a este delito, las 
policías de todo el mundo 
han hecho causa común

La Iglesia Católica siente 
vergüenza por la pedofilia 

Una nueva ley vaticana 
obliga a denunciar los 
abusos y exige celeridad 
en las investigaciones

Obligación de informar

Procedimiento de las 
denuncias

Católicos víctimas de 
abuso sexual no creen en 
las decisiones del Papa 
Francisco

El crimen organizado 
lanza sus redes sobre el 
negocio de la pornografía 
infantil  
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E
n la actualidad hay 
un 50% de población 
mundial que vive en 
ciudades. En Europa, la 
cifra alcanzará el 85% 
en el año 2050 según 

datos de la Comisión Europea. Por 
ello, el desarrollo de las ciudades, la 
mejora de los servicios y la gestión 
de los recursos son aspectos que se 
deben perseguir. Con esto, se conse-
guirá el bienestar de los ciudadanos 
en las ciudades inteligentes, a la vez 
que una planeta más sostenible. 

Algunas empresas españolas, 
conscientes de esta realidad cada 
vez más presente en nuestros días, 
trabajan en proyectos de investiga-
ción y demostración para avanzar 
hacia esta nuevo tipo de ciudad.  
Hay que desarrollar proyectos en 
ámbitos como por ejemplo la mo-
vilidad sostenible, la gestión efi-
ciente de los residuos urbanos o la 
eficiencia energética y promover la 
colaboración público-privada para 
la búsqueda de soluciones a los retos 
urbanos. 

La conversión a ciudad in-
teligente se consigue a través de 
la mejora de elementos como el 
transporte, el hogar o la eficiencia 
energética, la inteligencia artificial, 
entre otros, tratando de conseguir 
una mejor gestión de los recursos y 
un menor impacto en el medio am-
biente, explica la CE. 

El transporte urbano es el 
responsable de una terce-
ra parte de las emisiones de 
gases de efecto invernadero

El transporte urbano es el res-
ponsable de una tercera parte de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero que existen en nuestro 
país. Por ello, señala la Comisión 
Europea, es una necesidad cambiar 
el sistema de transporte europeo, 
así como el comportamiento de la 
sociedad y las empresas respecto a 
la movilidad y empezar a promover 
un sistema de movilidad integrado y 
más eficiente y hacia el uso de com-
bustibles alternativos para reducir 
la polución y los gases de efecto 
invernadero. 

El uso del gas natural como car-
burante es una alternativa que se está 
extendiendo en muchos países de 
Latinoamerica y de Europa, como 
por ejemplo Italia. En España, este 
carburante, que no sólo sirve para 
turismos sino que se puede utilizar 
también en vehículos pesados, cada 
vez es más popular hasta el punto 
que el año pasado se convirtió en el 
combustible alternativo más utiliza-
do en España, donde las ventas de 
vehículos a gas natural aumentaron 
en más de un 20%, según datos de la 
Asociación Ibérica de Gas Natural 
para la Movilidad (GASNAM). Su 
uso mejora el impacto del transporte 
en el medio ambiente y sirve como 
ejemplo del cambio que se está pro-
duciendo en el mundo.  

Gestión de los residuos
La gestión de los residuos es 

otro elemento sobre el que hay que 

trabajar para mejorar. El informe 
“Smart Cities: 2030: Vision do-
cument” del GICI, apunta que los 
residuos contaminantes produci-
dos por las ciudades necesitan ser 
procesados, reciclados y valorados 
energéticamente. 

Una forma de reaprovechar 
estos residuos es el biometano, pro-
cedente del biogás, un gas renovable 
procedente, entre otros orígenes, de 
la descomposición de los residuos 
orgánicos y que puede utilizarse 
como combustible para transporte 
o bien ser inyectado directamente a 
la red de distribución de gas natural 
para que pueda ser consumido por 
un hogar, industria…  

Los residuos de las ciudades 
necesitan ser procesados y re-
ciclados 

A nivel energético también “es-
tamos viviendo un proceso de tran-
sición desde un sistema energético 
centralizado a un nuevo modelo 
con múltiples recursos energéticos 
distribuidos, que se integran en un 
sistema cada vez mas descentra-
lizado”, apuntaba la directora de 
Ingeniería e Innovación Tecnoló-
gica de Gas Natural Fenosa, Blanca 
Losada. Para dar respuestas a las 
nuevas necesidades energéticas de 
la sociedad actual, las compañías 
están evolucionando sus redes eléc-
tricas en España con el objetivo de 
convertirlas en redes inteligentes o 
smart grids y que los consumidores 
tengan un papel activo en la toma 
de decisiones.  

Las ciudades inteligentes: 
realidad o ficción 

Automóviles más respetuosos con el medio ambiente y 
autónomos, un mejor aprovechamiento de los residuos o edificios 
eficientes son algunos detalles que nos muestran que las ciudades 
inteligentes están llegando poco a poco a nuestras vidas

Las Palmas de Gran Canaria, 
se pude pagar la guagua con el 
móvil o con una tarjeta banca-
ria sin contacto; se podrá saber 
cuántas plazas de aparcamien-
to libres hay en cada una de 
las calles con estacionamiento 
regulado en cada momento; y 
el Ayuntamiento podrá cono-
cer el nivel de llenado de los 
contenedores de basura que 
tiene por toda la ciudad para 
determinar si varía las rutas de 
los camiones de recogida. 
Estos tres cambios son los 
primeros de los once que con-
forman la estrategia LPA In-
teligencia Azul, con la que la 
capital grancanaria quiere su-
marse en la revolución smart, 
lo que los expertos definen 
como la cuarta revolución 
industrial, donde la digitali-
zación será esencial para la 

gestión de todos los aspectos 
de la vida de las ciudades. Con 
un despliegue de un sinfín de 
sensores que tratarán de con-
trolar en todo momento desde 
el grado de humedad que hay 
en un determinado parque de la 
ciudad hasta la temperatura del 
agua de la playa de Las Cante-
ras, desde la mínima fuga que 
se produzca en la red de alcan-
tarillado hasta el control de los 
semáforos para que las gua-
guas -en un primer momento la 
MetroGuagua- se encuentren 
siempre con la señal en verde. 
Nueve de las actuaciones in-
cluidas en LPA Inteligencia 
Azul están en marcha . Una 
vez que todas las actuaciones 
estén operativas, previsto para 
diciembre de 2020, la capital 
grancanaria se colocará en la 
avanzadilla de las ciudades 

inteligentes a nivel mundial.  
Con este proyecto, Las Palmas 
de Gran Canaria se situará en 
el liderazgo de la implantación 
de las nuevas tecnologías, no 
solo a nivel de España, sino 
también de Europa y del 
mundo .
La estrategia LPA Inteligencia 
Azul va a cambiar la relación 
entre los ciudadanos y la ad-
ministración . Y no solo por el 
hecho de que permitirá ofrecer 
una respuesta más rápida por 
parte de los diferentes servi-
cios municipales, sino también 
porque toda la información 
que generará la red de senso-
res que se instalará en la ciudad 
se pondrá a disposición de los 
ciudadanos, de tal modo que 
puedan generar  nuevas opor-
tunidades en el sector privado 
y en el ámbito público.

Las Palmas de Gran canaria hacia una ciudad inteligente

Con los contadores inteli-
gentes los usuarios tendrán un 
consumo energético a la carta 

Al mismo tiempo, las distribui-
doras de energía están sustituyendo 
su parque de contadores analógicos 
por inteligentes. Estos aparatos di-

fieren de los tradicionales por estar 
más automatizados y darnos infor-
mación que permite un consumo 
a la carta a los usuarios. Usando 
este tipo de contadores, los clientes 
podrán tener el poder de decisión, 
elección y gestión de la energía. 

Conocerán los datos en tiempo real, 
lo cual puede ayudar a facilitar el 
ahorro (al elegir la tarifa que más le 
conviene) y, con ello, ayudar al uso 
responsable de la energía.   

De acuerdo con la Directiva 
Europea de Rendimiento de Edifi-
cios (Energy Performance of Buil-
dings Directive), todos los nuevos 
edificios deberán tener un consu-
mo energético casi nulo a partir de 
2020. Esta medida va en línea de los 
objetivos de la Unión Europea en 
materia de lucha contra el cambio 
climático hasta 2030, que incluyen 
también una mejora de al menos un 
30% en la eficiencia energética en 
conjunto.   

Todos los nuevos edificios en 
España a partir de 2020 debe-
rán tener un consumo energé-
tico casi nulo  

Todas estas iniciativas resumen 
y acercan algunas vertientes en las 
que debe trabajar la sociedad para 
avanzar hacia el futuro. Aún queda 
trabajo por hacer para vivir en una 
ciudad totalmente inteligente donde 
se utilice la tecnologías para ayudar 
y facilitar la vida a los ciudadanos 
y desarrollemos un modelo de vida 
más sostenible con el planeta, pero 
está claro que debemos impulsar 
iniciativas y proyectos en este senti-
do para evolucionar nuestras muni-
cipios en ciudades inteligentes, que 
son, al fin y al cabo, el futuro de hoy.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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E
l acuario Poema del 
Mar ha dado la bien-
venida recientemente 
a dos tiburones cebra 
procedentes de Loro 
Parque. De nombre 

Famara y Miño, son dos de los tres 
ejemplares de esta especie nacidos 
bajo cuidado humano en España, 
siendo el reconocido como mejor 
zoológico del mundo el único 
que ha logrado reproducirlos con 
éxito.  

Ambos, de un año y medio de 
edad, se encuentran ya en el gran 
atolón tropical del acuario y se 
están adaptando a su nuevo hogar 
y a las especies con las que van 
a convivir en este espacio. Este 
proceso de aclimatación se ve fa-
vorecido porque, prácticamente 
desde su nacimiento, han estado 
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El acuario Poema del Mar da 
la bienvenida a dos tiburones 
cebra nacidos en Loro Parque 

Famara y Miño son dos de los tres ejemplares de esta especie nacidos bajo cuidado humano 
en España, siendo el acuario de Loro Parque el único que ha logrado reproducirlos con éxito 

Ambos, de un año 
y medio de edad, se 
encuentran ya en 
el gran atolón tropi-
cal del acuario y se 
están adaptando a su 
nuevo hogar y a las 
especies con las que 
van a convivir en 
este espacio.

Poema del Mar un gran 
acuario en las Palmas de 
Gran Canaria. Un espacio 
diseñado al mínimo detalle 
que recrea los diferentes 
ecosistemas donde habi-
tan más de 350 especies 
animales. 
El acuario abrió sus puer-
tas en enero de 2018 y 
está ubicado en el Muelle 
de Sanapú en las Palmas 
de Gran Canaria.  Lo más 
impresionante es la fiel 
recreación de los diversos 
ecosistemas que permiten 
al visitante, por un mo-
mento, trasladarse a dife-
rentes países y zonas del 
globo terráqueo.  El com-
plejo lleva a cabo tanto 
visitas organizadas para 
centros escolares u otros 
tipos de asociaciones, así 
como actividades forma-
tivas y de sensibilización. 
Su objetivo no es solo ser 
un zoológico sino servir 
también como centro de 
investigación y educación.    

Acuario Poema 
del Mar en las 

Palmas de Gran 
Canaria 

recibiendo entrenamientos que 
posibilitan que coman sin estrés y 
que se habitúen a los controles ve-
terinarios periódicos, además de 
permitir llevar a cabo un control 
clínico y de aportar información 
de gran valor sobre la especie.  

Después de que Loro Parque 
lograra en 2016 el nacimiento del 
primer ejemplar, Udra, el equipo 
del acuario ha continuado repro-
duciendo a los tiburones cebra con 
éxito, contribuyendo a la conser-
vación de una especie que se en-
cuentra en la actualidad en peligro 
de extinción y cuya población ha 
disminuido en más de un 50% en 
los últimos 50 años.  

Así, la labor que se lleva a cabo 
en el centro tinerfeño con la repro-
ducción y la cría del tiburón cebra 
es esencial para aportar más infor-
mación a la hora de conservar y 

garantizar el bienestar también de 
otras especies en peligro, como el 
angelote (Squatima squatima), que 
es el más amenazado del mundo, o 
el tiburón martillo (Sphyrna sp.), 
a los que Loro Parque Fundación 

ayuda a través de la financiación 
de proyectos para su protección.  

De hecho, se estima que alre-
dedor de 100 millones de tiburo-
nes mueren, cada año, como con-
secuencia de la pesca, y un cuarto 
de las especies de peces cartila-
ginosos –tiburones, rayas y qui-
meras- que existen se encuentran 
amenazadas de extinción a causa 
de acciones humanas. Es por eso 
que Loro Parque, y ahora también 
Poema del Mar, actúan como au-
ténticas embajadas de los anima-
les salvajes, contribuyendo a 

garantizar, con su trabajo, la 
continuidad y la protección de 
las diferentes especies. Así, en el 
acuario de Las Palmas de Gran 
Canaria, los visitantes también 
podrán ver de cerca al cazón, al 
tiburón nodriza, al sand tiger, al 
de puntas negras y al tiburón toro. 
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C
uando los ecosistemas se alte-
ran por causas exógenas, los 
efectos sobre el equilibrio na-
tural pueden al principio no ser 
evidentes. Pero si, como ocurre 
ahora, son varias las causas que 

inciden y lo hacen de forma intensa y persis-
tente, se produce un efecto multiplicador que 
acelera y agrava las consecuencias. Cuando 
se llega a ese punto, cada vez es más difícil 
revertir la degradación pues las sinergias ne-
gativas que se han desencadenado no pueden 
pararse fácilmente. Eso es lo que está a punto 
de ocurrir con la mayor crisis ecológica que 
ha vivido el planeta a causa de la intervención 
humana. Los efectos combinados del cambio 
climático, la sobrexplotación de los recursos 
naturales y la contaminación ambiental están 
afectando a la capacidad de la Tierra para sos-
tener la vida. La pérdida de biodiversidad no 
es solo una de sus consecuencias más graves, 
sino el síntoma de una dinámica cada vez peor.

Alrededor de un millón de especies ani-
males y vegetales, de los ocho millones que 
hay, pueden desaparecer en apenas unos años 
según el informe sobre biodiversidad que 
acaba de hacer público Naciones Unidas, el 
más completo de los realizados hasta ahora. 
Desde los años setenta, no ha dejado de au-
mentar la producción agrícola y pesquera y la 
extracción de materias primas, al tiempo que 
disminuía la capacidad de la tierra para recu-
perarse. La deforestación o el agotamiento de 
los bancos pesqueros son dos ejemplos de esa 
sobrexplotación. El informe advierte de que 
esta descompensación amenaza los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio que Naciones 
Unidas adoptó en el año 2000 para reducir la 
pobreza, el hambre y las enfermedades evita-
bles en todo el mundo. 

Las consecuencias de la pérdida de bio-
diversidad no se limitan a alterar el equili-

brio ecológico. La humanidad forma parte 
de esa naturaleza y la paradoja en la que nos 
encontramos es que, cuanto más la explota y 
la esquilma, más reduce la posibilidad de un 
desarrollo sostenible para la propia supervi-
vencia. La economía, la salud y el bienestar 
de la gente dependen de los recursos naturales. 

Lo positivo dentro de estos malos augu-
rios es que, gracias a la labor de los científicos 
y los activistas ambientales, por primera vez 
observamos una reacción. La población está 
tomando conciencia de lo mucho que nos ju-
gamos si nos dejamos arrastrar por unas iner-
cias que ofrecen beneficios parciales y cada 
vez peor repartidos a muy corto plazo, pero 
grandes pérdidas en el futuro. 

Cada vez son más numerosas las voces 
que reclaman un cambio en el modelo de de-
sarrollo. Urge hacer un uso responsable de la 
naturaleza y repartir los costes y los beneficios 
no solo con nuestros congéneres, sino con las 
generaciones venideras. Una de las formas 
de empezar a cambiar es incorporar el coste 
ambiental al precio de los productos y alimen-
tos que consumimos. Son muchas las inicia-
tivas que tratan de promover un desarrollo 
sostenible y un consumo responsable basado 
en el comercio de proximidad y la economía 
circular. Los Gobiernos deben apoyarlas y 
basarse en ellas para promover un cambio más 
general. Hasta ahora, hemos visto cómo lo 
global impactaba en el mundo local de forma 
negativa en términos ambientales. Además 
de hacer cumplir los acuerdos internacionales 
que tratan de frenar la degradación ambiental, 
es importante impulsar programas locales que 
estimulen un cambio de hábitos en el consu-
mo. Tenemos que promover medidas en el 
ámbito local capaces de generar una dinámica 
de cambio con impacto global.

Incumplir los acuerdos sobre el clima 
provocará millones de muertes

Pese al consenso mundial alcanzado en el 

Proteger la vida 
en la Tierra 

acuerdo sobre el clima de París o los tratados 
internacionales sobre desarrollo sostenible, 
casi todos los indicadores muestran que no 
solo no se avanza en la protección de los eco-
sistemas al ritmo necesario sino que en algu-
nos parámetros incluso se retrocede. El sexto 
informe de la ONU sobre Perspectivas del 
medio ambiente mundial advierte de que con 
las medidas que se aplican no se alcanzarán 
los objetivos fijados. Solo en la lucha contra 
la contaminación en las ciudades se produ-
cen algunos progresos, pero insuficientes. Un 
nuevo informe revela que cada año se produ-
cen en Europa 800.000 muertes a causa de la 
polución, casi el doble de las que se habían 
estimado hasta ahora. 

A diferencia de otras grandes crisis, lo que 
caracteriza la ambiental de ahora es la conca-
tenación de causas con un mismo efecto de-
vastador: la destrucción del ecosistema. Si no 
se aplican de inmediato drásticos correctivos 
al actual modelo de producción y consumo, la 
catástrofe, según el informe, está asegurada: 
se producirán millones de muertes prematu-
ras, proseguirá la extinción de especies y los 
daños económicos derivados del cambio cli-
mático serán ingentes. 

El uso intensivo de carburantes fósiles en 
la producción y la movilidad está aceleran-
do el calentamiento global. Se suceden los 
episodios climatológicos extremos y en la 
última década hemos vivido los ocho años 
más cálidos desde que se tienen registros. La 
temperatura media de la superficie de la Tierra 
se ha elevado ya entre 0,8 y 1,2 grados Cel-
sius y, de mantenerse la actual progresión, en 
2050 se superarán con creces los dos grados 

de aumento establecidos como límite en París. 
El efecto combinado del cambio climático y 
la extensión de la agricultura y la ganadería 
intensivas está provocando el agotamiento 
de los acuíferos y la pérdida de fertilidad de 
las tierras en amplias zonas del planeta. El 
informe de la ONU prevé que la falta de agua 
y la inseguridad alimentaria aumentarán la 
pobreza y las migraciones masivas. 

La lucha por control de unos recursos hí-
dricos escasos será una nueva fuente de con-
flicto. A todo ello hay que añadir la pérdida 
sostenida de biodiversidad. Entre 1970 y 2014 
la población de vertebrados terrestres se ha 
reducido en un 60% y el número de especies 
en riesgo de extinción no deja de crecer. Las 
zonas protegidas apenas alcanzan el 15% de 
la superficie terrestre. 

Los datos son incuestionables pero su re-
petición, informe tras informe, apenas tiene 
impacto sobre los gobiernos, atrapados en una 
maraña de intereses sectoriales que impiden 
acometer políticas de largo alcance. A día de 
hoy estamos lejos de cumplir los compromi-
sos de reducción de gases de efecto inverna-
dero. La transición energética avanza a un 
ritmo insuficiente y resulta muy difícil cam-
biar unos hábitos de consumo que nos llevan 
a arrojar a los mares más de ocho millones 
de toneladas de plástico al año. Los políticos 
deben saber que el incumplimiento de los ob-
jetivos ambientales se paga con vidas y que a 
la larga resultará más costoso que cumplirlos. 
El Acuerdo de París, por ejemplo, requiere 
una inversión de casi 20 billones de euros, 
pero los efectos de no cumplirlo elevarán el 
coste hasta casi 48 billones.

MIGUEL GONZÁLEZ | TRIBUNA

París cerró en 2015 el primer acuerdo mundial contra el cambio climático.

La Torre Eiffel se enciende de verde por la entrada en vigor del Acuerdo.
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E
l planeta ha lanzado 
ya su voz de alarma: 
un millón de especies 
animales y vegetales 
se encuentran en riesgo 
de extinción, muchas 

en las próximas décadas, a menos 
que haya un cambio radical en los 
métodos de producción y consumo, 
según advierte el mayor informe 
sobre biodiversidad hasta la fecha.

El análisis de la Plataforma In-
tergubernamental en Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos (IPBES), 
presentado este lunes en la Unesco, 
subraya la responsabilidad humana 

en esta situación límite porque los 
cambios en el uso de la tierra y el 
mar y la explotación directa de cier-
tos organismos son los principales 
culpables.  

El cambio climático, la conta-
minación y las especies exóticas 
invasoras completan esa combina-
ción, que ha llevado a que la tasa 
de extinción actual sea ya "entre 
decenas y cientos de veces más alta 
que el promedio experimentado en 
los últimos diez millones de años". 

Expertos de 50 países han tra-
bajado durante tres años en esa 
radiografía del planeta en las últi-
mas cinco décadas, que ofrece un 

diagnóstico sombrío sobre el im-
pacto del desarrollo económico en 
la naturaleza y en sus cerca de ocho 
millones de especies.

El deterioro ha alcanzado nive-
les inéditos en la historia humana y 
la vida sobre la Tierra tal y como la 
conocemos se acerca peligrosamen-
te a un punto de inflexión, destaca la 
argentina Sandra Díaz, copresidenta 
de ese estudio.  

Al menos 680 especies de ver-
tebrados han desaparecido desde el 
siglo XVI y están en peligro más del 
40% de las especies de anfibios, un 
33% de los arrecifes de coral y más 
de un tercio de los mamíferos ma-
rinos. Una estimación provisional 
sitúa en un 10 % el porcentaje de 
especies de insectos amenazados. 

Entre 1980 y 2000 se perdieron 

además 100 millones de hectáreas 
de bosque tropical, principalmente 
para dedicarlo a crianza de ganado 
en Latinoamérica y a plantaciones 
en el sudeste asiático, la mayoría de 
aceite de palma. 

Tendemos a pensar que los seres 
humanos estamos al margen de los 
efectos, pero todo está interconecta-
do: la naturaleza contribuye a regu-
lar el clima o la calidad del aire y nos 
ofrece comida y energía, por lo que 
su alteración tiene un impacto direc-
to en la vida humana y el desarrollo 
económico en el mundo. 

A modo de ejemplo, esta ten-
dencia negativa afectará al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible marcados por la ONU 
para 2030 en el 80% de los casos 
analizados, en materia de pobreza o 
hambruna, entre otros, lo que hace 
que el declive sea tanto un asunto 
medioambiental como social. 

El estudio, el primero intergu-
bernamental a esta escala, descar-
ta el cumplimiento de las metas 
mundiales de biodiversidad fijadas 
para el periodo 2011-2020, pero sus 
autores confían en que sirva como 
base de la hoja de ruta que se marca-
rá el año que viene en la convención 
sobre biodiversidad que la ONU ce-

El planeta tierra ha 
lanzado su voz de alarma 

lebrará en China. No es demasiado 
tarde para cambiar el rumbo, pero 
solo si se empieza ya y a todos los ni-
veles, recalca la IPBES, organismo 
independiente impulsado en 2012 
por varias agencias de la ONU e in-
tegrado por más de 130 gobiernos. 

Establecer cuotas efectivas de 
pesca y áreas marinas protegidas, 
promover prácticas que reduzcan 
la erosión del suelo y una agricul-
tura sostenible, aprovechar el co-
nocimiento medioambiental de las 
comunidades indígenas y modificar 
políticas de subvención nefastas 
para la biodiversidad son algunos 
consejos. Contener el alza la tem-
peratura global por debajo de los 
dos grados centígrados también es 
crucial: el porcentaje de especies 
en riesgo de extinción por razones 
climáticas se sitúa en el 5% con un 
calentamiento de dos grados, y en 
el 16% cuando sube a 4,3. La in-
formación facilitada son solo las 
principales conclusiones de un in-
forme de más de 1.500 páginas que 
se publicará completo más adelante 
este año, pero la experta argentina 
es tajante: "¿Cuánta más evidencia 
necesitamos para darnos cuenta de 
que no podemos seguir así?".

REDACCIÓN | TRIBUNA

Un grave problema social

¿Cuánta más evidencia 
necesitamos para 
darnos cuenta de que no 
podemos seguir así?

Algunos consejos

Diez especies en peligro de extinción en el mundo.
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E
l ambiente obesogéni-
co en el que vivimos, 
modifica nuestros 
hábitos haciéndonos 
enfermar lentamente. 
Así que, de poco sirve 

vacunarnos contra este enfermizo 
ambiente alimenticio si no acom-
pañamos el tratamiento de políti-
cas alimentarias que nos ayuden a 
tomar mejores decisiones alimen-
tarias y los poderes públicos no 
toman medidas para controlar la 
proliferación de alimentos dañinos 
para la salud. 

El resultado de una investi-
gación sobre el tipo de alimentos 
que más consumen los españoles, 
publicado en la revista Nutrients, 
refleja que la población española 
se encuentra en permanente dieta 
hipocalórica, consume una media 
de unas 1.800 kilocalorías al día, 
se alimenta principalmente de pro-
ductos derivados de los cereales, 
como el pan, su principal fuente de 
proteínas son las carnes y derivados 
cárnicos y que tiene un consumo de 
frutas y verduras inferior al 10% de 
las calorías totales de la dieta diaria. 

 Aunque la mayoría de la gente 
suele tener la percepción de que 
come mucho, comemos poco y 
mal: pocos alimentos con muchas 
calorías con los que, a pesar de lo 
que muchos creen, no cubren las 
necesidades de nutrientes.   

Seguridad alimentaria no es 
sinónimo de calidad nutricional 

Que un alimento sea seguro, 
desde el punto de vista sanitario, 

L
a problemática de las 
dietas poco saludables, 
que actualmente repre-
sentan un mayor riesgo 
para la morbilidad y 
la mortalidad que la 

propia suma de las prácticas sexua-
les sin protección, el alcohol, las 
drogas y el tabaco, centró el debate 
en el que participó Arturo Hardis-
son, catedrático de Toxicología de 
la ULL; Nicolás Olea, catedrático 
de Radiología y Medicina Física de 
la Universidad de Granada; María 
Dolores Raigón, catedrática de 

El ambiente obesogénico 
nos está matando

Las dietas poco saludables a debate en la ULL

REDACCIÓN | TRIBUNA

Las Enfermedades No Transmisibles (ENT), como el cáncer, la diabetes 
o las enfermedades cardiovasculares, en las que el estilo de vida y la 
alimentación actúan como factores de riesgo, se han convertido en el 
mayores  asesinos de nuestros tiempos

no implica que sea saludable. Los 
sistemas de seguridad alimentaria 
previenen los riesgos alimentarios 
asegurando la inocuidad y salubri-
dad de los alimentos consumimos. 
En un país desarrollado, como el 
nuestro, los casos de alertas sanita-
rias relacionadas con el consumo de 
alimentos son muy pocos. Nuestro 
verdadero problema sanitario es el 
aumento de enfermedades cróni-
cas, como la obesidad o la diabetes, 
cuya aparición está relacionada con 
el consumo de alimentos baratos, de 
fácil acceso, con sabores intensos y 
que, normalmente, aportan muchas 
calorías pero pocos nutrientes.  

Los nutrientes (añadidos) no 
significan alimentos más nu-
tritivos 

En el supermercado nos pode-
mos encontrar con una infinidad de 
productos etiquetados como “salu-

dables” diseñados con una cuidada 
estrategia de mercadotecnia que 
consigue que las personas tomen 
peores decisiones alimentarias. Un 
ejemplo son los productos de bo-
llería fortificados con determinados 
nutrientes, como la bollería rica en 
hierro y las galletas o snacks enri-
quecidos con vitaminas y minera-
les. Por muchas vitaminas o mine-
rales que se le añadan a un producto 
insano no lo convierte en una buena 
elección alimentaria.

La comida de verdad no ne-
cesita sello de calidad 

Determinar la calidad nutri-
cional de un producto alimenticio 
puede convertirse en una tarea 
complicada. La calidad es un con-
cepto abstracto, subjetivo y bas-
tante manipulable. Está de moda 
incluir en el etiquetado de produc-
tos alimenticios -normalmente de 
productos ultraprocesados cuyo 
consumo, en realidad, debería evi-
tarse- el sello de alguna asociación 
científica o médica colaboradora de 
la marca. Este tipo de práctica, em-
pleada por la industria alimentaria, 
contribuye a alimentar el “efecto 
halo” en el consumidor generando 
una percepción irreal de la bondad 
del producto. 

Lo mejor que puedes hacer por 
tu salud es comer más alimentos, 
sobre todo vegetales: frutas, verdu-
ras, frutos secos, legumbres, etcéte-
ra. Utilízalos como ingredientes de 
tu comida, no vienen en paquetes de 
colores ni llevan sellos de socieda-
des científicas, pero tienen muchos 
nutrientes.Reducir grasas, azúcar y sal en alimentos procesados es fundamental.

Química Agrícola en la Universi-
dad Politécnica de Valencia; y Ca-
talina Santana, técnica del Servicio 
de Promoción de la Salud de la Di-
rección General de Salud Pública 
del Gobierno de Canarias.

El acto, que congregó a unas 
400 personas de público, comen-
zó con el estreno de la creación 
artística “Semillas de vida”. Esta 
obra coral, dirigida por el colecti-
vo RevoloteArte, buscó a través 
de un vídeo documental y la danza 
reconocer la importancia de los 
pequeños agricultores tanto para 
la sostenibilidad como para los 

ciudadanos del mundo. Tras la re-
presentación, arrancó el debate en 
el que la participación de la ciuda-
danía jugó un papel fundamental, 
dado que se contactó con más de 
150 personas de diferentes ámbitos 
para que planteasen sus preguntas 
a los expertos. El primero en res-
ponder fue Arturo Hardisson que 
remarcó la importancia de reducir 
la ingesta global de contaminantes. 
Incluso, abogó por volver a la ali-
mentación de cuchara, utilizando 
productos frescos. 

Nicolás Olea aseguró que “el 
código postal acierta más que el 

código genético cuando se habla de 
enfermedades”. Además, aseveró 
que la alimentación es uno de los 
factores más importantes a la hora 
de explicar dichas enfermedades, 
particularmente, si se atiende a qué 
y cómo se come. Aun así, se atrevió 
a dar algún consejo como que se 
debe comer de todo, pero en peque-
ña cantidad y si pueden ser produc-
tos ecológicos, de proximidad y de 
temporada, mejor.  

Catalina Santana no dudó en 
reconocer que es el momento de la 
historia en el que los ciudadanos se 
encuentran más seguros si se hace 
referencia a la contaminación quí-
mica o biológica de los alimentos. 
Esta pediatra señaló que los con-
troles por los que pasa la comida 
actualmente son exhaustivos y 
frecuentes gracias a la mejora de 
los procedimientos oficiales de vi-
gilancia. Además, insistió en que la 
normativa europea es muy férrea y 
se realizan auditorías para sancio-
nar a los países que no la cumplen. 

Es más, Santana hizo referencia 
a los datos del último informe de 
la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria de 2018 que indicaba 
que el 96% de los alimentos ana-
lizados está por debajo de los lími-
tes autorizados de tóxicos. A pesar 
de los avances, Catalina Santana 

puso el foco más en la calidad de 
las dietas que la de los alimentos. 
Por este motivo, desde la Direc-
ción General de Salud Pública en 
colaboración con la Consejería de 
Educación se centran en la inspec-
ción de comedores escolares, así 
como en cafeterías o en máquinas 
expendedoras. Por su parte, Dolo-
res Raigón hizo un recorrido his-
tórico para explicar cómo ha ido 
cambiando la alimentación desde 
la época de la posguerra, en la 
que la producción agraria era un 
modelo válido para todo, hasta la 
actualidad. Es más, señaló que “es 
necesaria la transición a un modelo 
agroecológico, una agricultura que 
no necesite el apellido ecológico, 
sino que sea una agricultura soste-
nible y racional”. 

Para ello, aseguró Raigón que 
es necesario instaurar políticas de 
investigación en agricultura eco-
lógica puesto que ahora es casi 
inexistente. Recuerda que tus elec-
ciones alimentarias son las que 
determinan la calidad de lo que 
comes, el sello que le pongas a tu 
alimentación dependerá de ello. 
Por lo tanto, si decides comerte 
el típico menú de comida rápida, 
tendrás muy pocas posibilidades 
de intoxicarte, pero no te estarás 
alimentando correctamente.  

REDACCIÓN | TRIBUNA



Fernando G. Monforte: 
“Estamos a la vanguardia de la 
medicina y la cirugía estética”

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, 

ENTREVISTA

DOCTOR FERNANDO 
GARCÍA MONFORTE
DIRECTOR DE CLÍNICA 
RENACIMIENTO EN 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

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
egún explica el profesor del Depar-
tamento de Prehistoria y Arqueolo-
gía de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Alfredo Mederos Martín, 
el reducido número de indígenas 
provocó que en la Conquista sólo 

se empleasen pequeños contingentes de tropas 
y además los castellanos tenían la ventaja de 
usar caballería, ballestas y armaduras.

Precisamente el investigador ha publicado 
en el Anuario de Estudios Atlánticos editado 
en Las Palmas de Gran Canaria un estudio 
titulado: Un enfrentamiento desigual. Baja de-
mografía y difícil resistencia en la Conquista 
de las islas Canarias. 

El historiador explica que la estrategia 
militar que se utilizó en Canarias se basó en 
las razzias de saqueo, asedios en zonas de oro-
grafía y captura de esclavos como principal 
fuente de riqueza. 

Las dos islas con mayor población, Gran 
Canaria y Tenerife, sufrieron crisis demográ-
ficas junto antes de la Conquista, entre otros 
motivos, por el infanticidio femenino como 
práctica de control de nacimientos y por la 
llegada de una epidemia durante la guerra. 

Sólo se recurrió a tropas profesionales ex-
perimentadas por parte de los conquistadores 
entre noviembre de 1495 y marzo de 1496, 
cuando el duque de Medina Sidonia envió 
unos 38 jinetes y 722 peones para finalizar la 
conquista de Tenerife. 

Detalla Mederos Martín que el estudio 
de la demografía aborigen es uno de los pro-
blemas más delicados por la falta de acuerdo 
entre las fuentes disponibles, que generalmen-
te se trata de viajeros europeos que tuvieron 
noticias de las islas o hicieron escala en los 
siglos XV y XVI, o bien eran cronistas no con-
temporáneos a la Conquista, que escribieron 
sobre ella incluso en el XVII. 

Sin embargo, apunta el historiador, resulta 
evidente que algunas de las islas siempre es-
tuvieron escasamente pobladas y las "razzias" 

esclavistas desarrolladas desde la primera 
mitad del siglo XIV supusieron "una conti-
nuada sangría de población" cuyo impacto 
demográfico "no debió ser menor". 

Los datos de la población de Canarias 
antes de la Conquista varían según los dife-
rentes autores, de tal manera que para Lan-
zarote las cifras oscilan entre los 480 y los 
12.000 habitantes; entre 875 y 24.000 para 
Fuerteventura; 500 y 3.000 para El Hierro, mil 
y 4.200 para La Gomera, 2.500 y 8.000 para 
La Palma; 4.500 y 60.000 para Gran Canaria 
y 7.000 y 36.000 para Tenerife. 

Los aborígenes exageraron su fuerza para 
evitar ataques externos desde las islas vecinas, 
y los cronistas y herederos de los conquista-
dores "maximizaron el número de enemigos 
para otorgar mayor importancia militar a los 
enfrentamientos y justificar la lentitud de al-
gunas conquistas".

El pequeño tamaño de los contingentes 
militares empleados por normandos, por-
tugueses y castellanos en la conquista evi-
dencia que las fuerzas a las que se iban a 
enfrentar eran pequeñas. 

Por otra parte, las dos islas principales se 
vieron sometidas a fases de estrés demográ-
fico justo antes de la conquista. 

En el caso de Gran Canaria, a finales 
del siglo XIV y primer cuarto del siglo XV, 
hubo prácticas de infanticidio femenino para 
controlar el crecimiento poblacional, lo que 
redujo el número de habitantes en el momen-
to previo de la conquista. 

A ello se sumó durante la conquista una 
guerra de tala y quema de cosechas y árbo-
les para debilitar por hambre a la población 
indígena. 

En el caso de Tenerife, la aparición de 
una epidemia, como resultado de las muertes 
producidas en la batalla de La Matanza de 
Acentejo, debilitó significativamente a las 
tropas indígenas en el momento de la segun-
da entrada y facilitó la conquista. 

Las razzias esclavistas afectaron mucho 

a las islas durante los siglos XIV y XV, pues 
era la principal riqueza que se podía obtener 
en ellas, buscándose en particular mujeres 
y niños, lo que acabó por debilitar a estas 
poblaciones en islas de muy baja demografía 
como Lanzarote, Fuerteventura o El Hierro. 

La escasez de enterramientos aborígenes 
en islas como Lanzarote o Fuerteventura en 
parte debe derivar del bajo número de habi-
tantes que tuvieron ambas islas. 

Las razzias se centraron después en La 
Gomera y a continuación en La Palma, nor-
malmente con expediciones salidas desde 
El Hierro. Esta inferioridad en el combate 
cuerpo a cuerpo llevó a los indígenas a evitar 
los choques frontales, tratándose de refugiar 
en lugares escarpados que les daba ventaja 
para lanzar dardos y piedras desde posicio-
nes más elevadas. 

La más grave derrota de los castellanos 
durante la conquista del Archipiélago fue en 
La Matanza de Acentejo, en Tenerife, al atra-
vesar el cauce de un gran barranco, donde se 
produjo una emboscada cuando no podían 
utilizar la caballería y la vegetación restó 
efectividad a las ballestas. 

Respecto al número de bajas entre los 
conquistadores, un buen ejemplo fue el duro 
asalto de Axodar (Gran Canaria), donde 
"los heridos, que eran muchos; y los muer-
tos fueron más de cincuenta cristianos, que 
nunca otra tal como ésta pasó en lo que duró 
la conquista". 

Por otra parte, se aprovecharon las di-
visiones políticas existentes en las islas, en 
particular La Gomera, Gran Canaria, La 
Palma y Tenerife, y probablemente también 
en Fuerteventura, como elemento de bús-
queda de alianzas para focalizar los ataques, 
dado el bajo número de tropas de las que 
disponían los castellanos.

Escasez de fuentes

Contingentes pequeños

Lugares escarpados

La batalla de Acentejo

El objetivo: disponer de datos di-
gitales que faciliten la investiga-
ción antropológica en relación a 
la patología esquelética y de los 
tejidos blandosEspecialistas del 
Organismo Autónomo de Museos 
y Centros del Cabildo de Tenerife, 
en colaboración con la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria y el Grupo Hospiten, llevan 
a cabo un programa sobre paleoi-
magen de momias guanches en el 
que se usa tecnología en imagen 
médica con el fin de avanzar en su 
investigación. 
El objetivo de esta actuación es 
disponer de datos digitales que 
faciliten la investigación antropo-
lógica en relación a la patología 
esquelética y de tejidos blandos de 
los antiguos pobladores de la isla, 
los guanches. 
Se incluye su utilización como 
herramienta para observar los 
procesos llevados a cabo por esta 
población indígena para momifi-
car los cadáveres y las posibles 
sustancias utilizadas en el citado 
proceso así como la realización 
de reconstrucciones digitales, con 
la utilización de técnicas audiovi-
suales avanzadas que incluyen la 
realidad virtual y facilitan la divul-
gación museística tanto presencial 
como virtual.  
De los estudios que se están lle-
vando a cabo, de tipo interdisci-
plinar, se derivarán publicaciones 
científicas a nivel internacional, 
nacional. Así, este proyecto pre-
tende abrir el espacio del Museo a 
la Educación, puesto que, basán-
dose en la historia, puede ayudar 
en el modo de vida actual. Desta-
ca, también, la colaboración in-
terinstitucional y con la empresa 
privada, pieza fundamental para el 
desarrollo de proyectos científicos 
innovadores y de calidad, espe-
cialmente aquellos que requieren 
el uso de alta tecnología. 
La dirección de este programa 
está cargo del profesor Manuel 
Maynar Moliner (Hospiten y Cá-
tedra de Tecnologías Médicas de 
la ULPGC), el profesor Juan Ruiz 
Alzola (catedrático de la ULPGC y 
coordinador de MACbioIDi), que 
gestionan los aspectos técnicos, 
sanitarios y docentes; así como 
del director del Instituto Canario 
de Bioantropología y del Museo 
Arqueológico de Tenerife, Conra-
do Rodríguez-Maffiotte, que es el 
encargado de los estudios bioan-
tropológicos y paleopatológicos 
que se realicen con posterioridad.  

Diagnóstico por 
imagen para conocer 
mejor a las momias 

guanches 
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Un enfrentamiento desigual
En el siglo XV las islas Canarias tenían una escasa población indígena que facilitó la Conquista 

al ser el enfrentamiento con los castellanos muy desigual, pero las crónicas de la época 
sobredimensionaron el número de combatientes para otorgar mayor importancia militar a su victoria

Momias guanches.
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E
l CEC aporta un con-
cienzudo análisis del 
grado de desarrollo de 
estas competencias en 
el sistema educativo de 
Canarias y formula nu-

merosas propuestas de mejora para 
que la Escuela “convierta las TIC 
en herramientas para el aprendizaje 
que contribuyan a lograr los obje-
tivos marcados desde el currículo, 
potenciar una actitud crítica ante la 
vida, desarrollar valores y el dere-
cho a la igualdad e incrementar la 
autonomía frente al aprendizaje”.

PTres grandes capítulos de esta 
publicación incluyen los análisis y 
experiencias realizados por espe-
cialistas de ambas universidades 
públicas canarias, así como de un 
equipo del propio Consejo Esco-
lar de Canarias. La segunda parte 
recoge las consideraciones y pro-
puestas del órgano, formuladas a 
partir del análisis de la situación de 
partida y las experiencias realiza-
das. 

Las políticas educativas TIC 
desde 1985 en las Islas, los indica-
dores estadísticos sobre la materia 
en el sistema escolar o un análisis 
sobre la transición de los libros de 
textos a los materiales didácticos 
digitales forman parte del primer 
capítulo, elaborado por el Labora-
torio de Educación y Nuevas Tec-
nologías de la Universidad de La 
Laguna (EDULLAB). 

Por su parte, el segundo capítu-
lo resume el trabajo de un equipo de 
investigación de ambas universida-
des sobre las competencias digitales 
de los futuros docentes, entendidas 
como el uso crítico y seguro de las 
Tecnologías de la Sociedad de la In-
formación para el trabajo, el tiempo 
libre y la comunicación. Para ello 
se trabajó con una muestra de 550 
estudiantes de los grados de Infantil 
y Primaria de las universidades pú-
blicas y del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado. 

Como colofón a esta primera 
parte se recogen las experiencias 
desarrolladas en tres centros edu-
cativos ubicados respectivamente 
en una zona urbana, una rural y en 
una isla no capitalina. A todos ellos 
se les invitó a trabajar en estrategias 
y situaciones de aprendizaje, así 

La integración real de las TIC en las 
aulas es un reto prioritario para la 
Escuela Canaria del siglo XXI
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El estudio del Consejo Escolar de Canarias: La competencia digital en la escuela 
canaria, un reto del presente, reflexiona sobre la necesidad de transformar, en el 
ámbito de la escuela, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
Tecnologías para el aprendizaje y el Conocimiento (TAC)

como a interactuar a través de una 
aplicación, ClassDojo, que integra 
de forma colaborativa al profeso-
rado, al alumnado y a las familias. 

Una vez analizados los resul-
tados de las tres partes del estudio, 
el Consejo Escolar de Canarias 
propone una serie de propuestas, 
estructuradas en cinco ejes, para 
mejorar la implantación, conoci-
miento y aplicaciones en el apren-
dizaje de las TIC. Reducir la brecha 
digital, actualizar infraestructuras, 
potenciar la competencia digital en 
la formación del profesorado, favo-
recer la integración de tecnologías y 
recursos que garanticen la compe-
tencia digital en las escuelas son los 
primeros cuatro grandes apartados 
en los que incide el CEC. El quinto 
define las estrategias a seguir para 
lograr un modelo que vaya desde 
la implantación de las TIC hasta 
las Tecnologías para el Empode-
ramiento y la Participación (TEP), 
pasando por el correcto uso de las 
Tecnologías para el Aprendizaje y 
el Conocimiento (TAC), es decir 
el modelo espiral de competencias 
TIC-TAC-TEP. 

El CEC reconoce como factores 
claves de impulso, la innovación, 
el liderazgo del equipo directivo, la 
disponibilidad de un Plan TIC y la 
existencia de una figura de coordi-
nación tecnológica. La cooperación 
entre centros educativos y familias 
en el fomento de la responsabilidad 
y autonomía personal o la puesta 
en marcha de planes y convenios 
para disminuir la brecha digital, así 
como una actualización necesaria 
de las infraestructuras, plataformas, 
materiales didácticos y recursos 
on-line son algunas de las principa-
les recomendaciones del CEC para 
lograr la competencia digital. 

La mejora de la conectividad de 
los centros educativos, la disminu-
ción de ratios y la flexibilización de 
los horarios docentes, la estabilidad 
de los equipos técnicos que han 
impulsado estas políticas (Área de 
Tecnología Educativa) o la búsque-
da de fórmulas para que los centros, 
dentro de su autonomía, incorporen 
dispositivos de última generación, 

como los móviles, al conjunto de las 
herramientas tecnológicas del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, son 
otras de las propuestas destacadas. 

En cuanto a dotación, el CEC 
propone incorporar recursos a todas 
las aulas, con al menos seis orde-
nadores que puedan ser utilizados 
con total autonomía. Se trataría de 
un primer nivel que nos acerque al 
objetivo de implantar auténticas 
Aulas Laboratorio, donde el alum-
nado pueda experimentar, investi-
gar, informar y probar los últimos 
avances tecnológicos. 

Corregir el desfase en la ac-
cesibilidad a servicios en la nube 
entre centros públicos (16,7%) y 
privados (57,9%) o disminuir las 
restricciones de acceso a alojamien-
tos web para potenciar la creación 
de páginas web en centros públicos, 
son otras de las propuestas desta-
cadas del documento, que aborda, 
además, la necesidad de adaptar 
los materiales didácticos al alum-
nado con cualquier discapacidad y 
revisar la inclusión en los materia-
les educativos de concepciones se-
xistas en torno a la mujer, la pareja 
heterosexual como representación 
única del modelo familiar o lo refe-
rido a la diversidad social, racial o 
funcional. Asimismo, cree impres-
cindible poner el foco en el alum-
nado, la conectividad y el modelo 
espiral de competencias. Para ello 
son necesarios materiales como pi-
zarras digitales o programas de uso 
educativo, que la acreditación en 
competencia digital del profesora-
do debe ser un requisito necesario 
para el acceso a la función pública 
docente, así como la transversali-
dad de las TIC en todas las materias. 
Se trata, en definitiva, de garantizar 
que el alumnado sea el principal 
protagonista de su aprendizaje. 

La lenta conexión a Internet, la 
obsolescencia de los equipos y la 
insuficiencia de recursos digitales 
son la radiografía que sirve de con-
clusión a un estudio que deja paten-
te, asimismo, la alta receptividad 
del alumnado al uso didáctico de las 
tecnologías y la buena aceptación 
de estas por parte de las familias. 

Otro de los aspectos impor-
tantes según el documento es la 
coordinación del Plan TIC de cada 
centro por parte de comisiones for-
madas por distintos sectores de la 
comunidad educativa, que velará, 
entre otros aspectos, porque la for-
mación sea extensiva al profesora-
do, alumnado y familias. 

Para conseguir la competencia 
digital, el Plan TIC “debe rebajar 
su carga burocrática, exigiendo 
objetivos sencillos y compartidos 
con la comunidad educativa”. 

Entre las ventajas de la inte-
gración de las TIC en el proceso 
educativo encontramos la flexibi-
lidad, accesibilidad, mayor apren-
dizaje activo, transversalidad, el 
desarrollo de la competencia di-
gital y su potencialidad para coo-
perar entre docentes, alumnado y 
familias. 

La comparación de indica-
dores de penetración de las Tec-
nologías de la Información en la 
enseñanza primaria y secundaria 
en Canarias con la media nacional 
arroja un balance negativo en 6 
de los 8 aspectos tomados en la 
muestra, tales como el porcentaje 
de aulas con conexión a Internet, 
o centros con Wifi. 

Las diferencias son muy pro-
nunciadas en el porcentaje con 
páginas web (32% menos que la 
media nacional) y con servicios 
en la nube (26% menos). 

Los indicadores muestran un 
avance en los logros de dotación 
TIC en Canarias, pero estos se 
siguen mostrando insuficientes 
en comparación con la media na-
cional, sobre todo en los centros 
de primaria y en los públicos con 
respecto a los privados. 

Los libros de texto siguen 
siendo el material didáctico más 
empleado en las aulas. Asimismo, 
la utilización pedagógica plena de 
las TIC no se ha generalizado en la 
mayoría del profesorado. 

La segunda parte del estudio, 
referido a la formación del per-
sonal docente, revela en positivo 
una buena capacidad para elegir 
información fiable, así como para 
la interacción y difusión. En sen-
tido contrario, la investigación 
del CEC detecta poca capacidad 
técnica para la búsqueda y almace-
namiento, falta de conocimientos 
para mantener un uso responsable, 
una utilización superficial de los 
contenidos digitales sin atender a 
derechos de autor y pocos cono-
cimientos de los peligros que ace-
chan a dispositivos, herramientas 
o el cuidado de datos e identidad 
digital. 

Para elevar el nivel formativo 
del personal docente y corregir las 
brechas que desvela el presente in-
forme es necesario una dotación 
técnica adecuada, así como forma-
ción TAC por profesorado experto. 

Por su parte, la experiencia 
práctica diseñada por el Consejo 
Escolar de Canarias en tres cen-
tros educativos reveló problemas 
tales como la brecha digital, un 
alto porcentaje de familias que no 
controlan la conexión a Internet de 
sus hijos e hijas y que los recur-
sos digitales que podrían favorecer 
el aprendizaje siguen teniendo un 
escaso uso en el aula. En cuanto a la 
dotación de los centros se ratifican 
los datos del estudio general, que 
indica que estos cuentan con recur-
sos limitados y obsoletos, además 
de con una mala conectividad. 

Los resultados demuestran la 
necesidad de activar en el alum-
nado el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje que estimulen la 
voluntad, la capacidad y la autono-
mía: querer, poder y decidir. 

La competencia digital plena 
que permite un cambio metodoló-
gico de enseñanza no será posible 
sin corregir las brechas detectadas 
en el presente informe, sin una 
adecuada formación docente y sin 
la coordinación necesaria entre 
instituciones y colaboración en la 
comunidad educativa.

Incremento de recursos 

Plan TIC

Retos pendientes 

Impulso de la 
competencia digital 
docente



Tribuna de Canarias    |    CULTURA38     Junio 2019

L
a actriz madrileña Pe-
nélope Cruz (1974) 
recibirá el Premio Do-
nostia, galardón hono-
rífico del festival de 
San Sebastián, en la 

próxima edición del certamen de 
cine, que se celebrará del 20 al 28 de 
septiembre. La actriz, ganadora del 
Oscar, de tres 'goyas' y del César de 
Honor, asistirá al certamen, que se 
celebrará del 20 al 28 de septiembre  
de este año.

Cruz, que en su inmenso cu-
rrículo alberga el Oscar, otras dos 
candidaturas a la estatuilla de Ho-
llywood, el César de Honor, tres 
goyas, un Bafta y el premio a mejor 
interpretación femenina de Cannes 
compartido con sus compañeras 
de reparto en Volver, se convierte 
en la  segunda española en recibir 
el Donostia, tras Carmen Maura, 
desde que empezó a entregarse en 
1986. José Luis Rebordinos, direc-
tor del Zinemaldia, ha anunciado 
el galardón y desvelado el cartel 
de la 67ª edición del festival, prota-
gonizado por la actriz gracias a un 
retrato realizado por el fotógrafo 
Nico Bustos. "Recibo la noticia de 
este Premio Donostia llena de emo-
ción y agradecimiento al Festival 
de San Sebastián por concederme 
este inmenso honor", ha comenta-
do Penélope Cruz sobre el recono-
cimiento. "San Sebastián no solo 
es un Festival internacionalmente 
respetado, sino que es el más im-
portante de nuestro país y un lugar 
al que tengo un cariño muy espe-
cial, ya que he tenido el placer de 
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Penélope Cruz, premio 
Donostia y cartel del 
próximo festival de 
San Sebastián

visitarlo desde muy joven y vivir 
momentos muy emocionantes allí. 
Muchísimas gracias, de corazón". 

Por su parte, Rebordinos ha 
expresado que están "encantados 
de que Penélope Cruz, una mara-
villosa actriz a la que admiramos 
y cuyos pasos, además, hemos se-
guido desde el principio de su ca-
rrera, haya aceptado ser la imagen 
del Festival de San Sebastián y 
recibir el Premio Donostia". La 
madrileña ha competido en San 
Sebastián en tres ocasiones en la 
Sección Oficial del Festival con 
Todo es mentira (1994), Volavé-
runt (1999) y Venuto al mondo 
(2012). Penélope Cruz visitó por 
última vez San Sebastián para pre-
sentar Loving Pablo (2017) junto a 
Javier Bardem, en la clausura de la 
sección Perlak, en una multitudi-
naria proyección en el Velódromo. 

Se trata de la quinta intérprete 
española que ha recibido el premio 
honorífico más importante del Fes-
tival, tras Fernando Fernán Gómez 
(1999), Paco Rabal (2001), Anto-
nio Banderas (2008) y Carmen 
Maura (2013). 

La actriz se encuentra en estos 
momentos en mitad de la pro-
ducción de Red Avispa, dirigida 
por Olivier Assayas, con Edgar 
Ramírez y Gael García Bernal, 
basada en la historia real de cinco 
espías cubanos que se infiltraron 
en los noventa en EE UU. El, 17 
de mayo, estuvo  en Cannes en la 
proyección en la sección Oficial de 
Dolor y gloria, la nueva película de 
Pedro Almodóvar, en la que encar-
na a la madre del protagonista.



Junio 2019 39     CULTURA    |    Tribuna de Canarias

B
alancear lo antiguo y lo nuevo, 
lo conocido con lo todavía por 
descubrir es la idea sobre la que 
girarán los 19 conciertos que 
integran este ciclo, que se de-
sarrollará del 13 de septiembre 

al 26 de junio, y en el que serán interpretadas 
alrededor de medio centenar de obras de dife-
rentes épocas. La temporada 2019-2020 de la 
Sinfónica de Tenerife, la segunda con Antonio 
Méndez como director principal.

Antonio Méndez definió la temporada 
19-20 como “la del equilibrio, el balance 
entre lo conocido y lo nuevo, con un reper-
torio lleno de posibilidades que representa la 
personalidad de la Sinfónica de Tenerife”. En 
ese sentido, dentro de los grandes momentos 
de esta temporada, la orquesta se sumergirá 
en la música de Robert Schumann, con un 
ciclo completo de sus sinfonías y conciertos. 
Igualmente, Méndez apuesta en esta nueva 
temporada por programas que reafirmarán la 
identidad propia y la sonoridad de la Sinfónica 
de Tenerife, como el concierto inaugural, con 
un repertorio en torno al mar, el dedicado a 
Richard Strauss o la imponente Tercera de 
Mahler en el concierto de clausura.  

En esta apuesta por lo antiguo y lo nuevo, 
la música actual tendrá un protagonismo 
especial, con dos estrenos mundiales de los 
compositores tinerfeños Rubens Askenar –en 
este caso, una composición elegida en la con-
vocatoria conjunta de la Fundación SGAE y 
la Asociación Española de Orquestas Sinfó-
nicas (AEOS), a propuesta de la Sinfónica 
de Tenerife– y Gustavo Trujillo, además de 

primicias en la Isla de compositores como 
Daníel Bjarnason, Knut Vaage o Juan Durán. 
Al mismo tiempo, la orquesta ofrecerá una 
gran representación de la música del siglo XX, 
“así como bellas sorpresas en forma de gran-
des clásicos de Bach, Mendelssohn, Schu-
mann o Wagner que la Sinfónica interpretará 
por primera vez”, explica Méndez.  

El repertorio sinfónico coral vuelve a ser 
uno de los ejes principales de la nueva tempo-
rada con grandes obras de Bach, Mendelssohn 
y Mahler, para las que la Sinfónica realizará 
un trabajo conjunto con los coros de la isla, 
además del Cor de Cambra del Palau de la 
Música Catalana de Barcelona.  

En consonancia con este planteamiento 
programático, este nuevo ciclo de conciertos 
sustenta su imagen en el lema “Yo Soy Sin-
fónica”, definido por los valores y emocio-
nes que desde la orquesta quieren representar 
junto al paisaje isleño y a una representación-
de destacados profesionales que lo dan todo 
por su trabajo y lo disfrutan intensamente.  

El Cabildo presenta el nuevo ciclo de con-
ciertos de la orquesta, el segundo con Antonio 
Méndez como director principal. 

Esta temporada 2019-2020 de la Sinfóni-
ca de Tenerife vuelve a presentar la figura del 
artista en residencia, que en este caso estará 
representada por la violinista Veronika Eberle, 

quien debutará con la orquesta y estará presen-
te en tres programas tanto como solista como 
en el papel de directora.  

La relación de músicos invitados en el 
papel de solista que debutan con la formación 
del Cabildo son Inon Barnatan (piano), Se-
bastian Jacot (flauta), Marta Bauzá (soprano), 
Mireia Pintó (Alto), Anna Alás (alto), Airam 
Hernández (tenor), Mark Stone (barítono), 
Clara Mouriz (soprano), Rafał Blechacz 
(piano), Evgenny Konnov (piano), Jean-Gui-
hen Queyras (chelo), Gerhild Romberger 
(contralto), además del Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana, el tenor José 
Manuel Zapata, quien protagonizará el pro-
grama Concierto para Zapata y Orquesta en 
febrero de 2020. 

Estos artistas se suman a otros ya conoci-
dos por el público tinerfeño como Fernando 
García-Campero (bajo), Raquel Lojendio (so-
prano), el Coro de Voces Blancas de Conser-
vatorio Profesional de Música, que dirige Juan 
Ramón Vinagre, o los propios músicos de la 
orquesta: Raúl Mirás (violonchelo), Sviatos-
lav Belonogov (viola) y los percusionistas 
Francisco Díaz Martín, Emilio Díaz Martín, 
Carlos Llácer Cantó y Juan Antonio Miñana 
Osca.  

De las nuevas batutas serán que subirán 
por primera vez al podio de la Sinfónica de 
Tenerife destacan Gergerly Madaras, Alexan-
der Shelley, Eivind Gullberg Jensen, Daniel 
Bjarnason y Chloé van Soeterstède, a los 
que se suman el director de escena Alexan-
der Medem, el director didáctico François 
López-Ferrer. Antonio Méndez estará a cargo 
de afrontar ocho de los 19 programas, de los 

que tres contarán con el director honorario de 
la orquesta, Víctor Pablo Pérez. Guillermo 
García Calvo vuelve a reencontrarse con la 
formación del Cabildo en un programa que 
contará con la colaboración de la Escuela de 
Actores de Canarias. 

Además de los 19 conciertos de tempora-
da, la actividad de la Sinfónica de Tenerife se 
completa con un amplio catálogo de concier-
tos en aras de aproximar la música sinfónica a 
la población de toda la Isla. A su presencia en 
Ópera de Tenerife, Festival de Música de Ca-
narias o Fimucité, la orquesta suma conciertos 
didácticos para público infantil y familiar, pro-
gramas extraordinarios en La Laguna –plaza 
del Cristo o la Catedral-, el de Navidad, de la 
mano de la Autoridad Portuaria, los que con-
forman el Ciclo de Cámara de Tenerife y su ya 
habitual presencia en los hospitales o centros 
sociosanitarios, lo que hace que la formación 
tinerfeña cuente con más de un centenar de 
actividades a lo largo de la temporada llegando 
a cientos de miles de espectadores.  

Flexibilidad en los abonos.- La  flexibili-
dad para acercar la música en directo a más 
personas vuelve a ser la filosofía que rige la 
campaña de abonos de la Sinfónica de Te-
nerife. Como en la temporada pasada, este 
año se ofrecerán, junto al abono de temporada 
completa, modalidades de 10, 4 y 3 conciertos. 
El compromiso de la formación musical del 
Cabildo por los jóvenes se traduce en ofrecer-
les la oportunidad de disfrutar de la temporada 
completa de conciertos a un precio único de 
20 euros. 

Asimismo, los usuarios de la tarjeta TEN+ 
tendrán un descuento del 70%. Además, este 
año se pondrá en marcha descuentos y boni-
ficaciones para premiar el compromiso y la 
fidelidad de los abonados de la orquesta, así 
como promociones para entidades y descuen-
tos para familias numerosas.

Solistas y directores de gran 
nivel invitados
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Balancear 
lo antiguo 
y lo nuevo

Antonio Méndez Sinfónica de Tenerife.

La Sinfónica es el bu-
que insignia de la Isla 
se ha adaptado a los 
nuevos tiempos con 
una oferta 
diversificada

Méndez apuesta en 
esta nueva tempo-
rada por programas 
que reafirmarán la 
identidad propia y 
la sonoridad de la 
Sinfónica de Teneri-
fe, como el concierto 
inaugural, con un 
repertorio en torno 
al mar, el dedicado a 
Richard Strauss
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Amplia programación

L
os Centros de Arte, Cul-
tura y Turismo presen-
taron la 1ª edición de 
Escena Lanzarote, un 
Festival de Artes Escé-
nicas que nace con vo-

cación internacional, y que exhibe 
los escenarios naturales creados 
por César Manrique en Lanzarote 
como uno de sus principales valo-
res añadidos.

Escena Lanzarote promete ser 
una experiencia cultural plena, una 
fiesta del arte y la creatividad, que 
reunirá en la isla a algunas de las 
figuras más destacadas del pano-
rama internacional. La inciativa se 
celebrará entre el 5 de octubre y el 
29 de marzo de 2020, y aglutina 
una selección de propuestas escé-
nicas que van desde el teatro a la 
ópera pasando por el flamenco, el 
circo, la danza o el jazz, entre otras. 

El Auditorio Jameos del Agua 
concentrará gran parte de las ac-
tuaciones del Festival, si bien a este 
singular espacio se suman la Cueva 
de Los Verdes, el Monumento al 
Campesino y el Museo Internacio-
nal de Arte Contemporáneo-Casti-
llo de San José. 

Precisamente en este último en-
clave, situado en la bahía del Puerto 
de Arrecife, explicaron algunos de 
los detalles de Escena Lanzarote 
los responsables de su planifica-
ción y puesta en marcha, el conse-
jero delegado de los Centros, José 
Juan Lorenzo, la directora de arte 
y producción cultural, María José 
Alcántara, y el director artístico, 
Quino Falero. 

Lorenzo explicó que los Cen-
tros “han recuperado su capaci-
dad para ser una empresa cultural, 
como muestran las bienales reali-
zadas, la producción musical que 
estamos desarrollando estos últi-
mos años en los auditorios Jameos 
del Agua y Cueva de los Verdes, 
o, más recientemente, la de danza. 
Completamos ahora el círculo con 
esta iniciativa con la que espera-
mos sorprender gratamente a resi-
dentes y visitantes”. Por su parte, 
María José Alcantara, apuntó que 
“los CACT, que han sido los mo-
tores de la cultura en la isla, com-
plementan con el Festival de Artes 
escénicas una propuesta cultural 
bien definida, que acercara a Lan-
zarote a un amplio espectro de pú-
blicos”. Quino Falero, por último, 
aseguró que “los escenarios que 
César Manrique creó en los CACT 
son una inspiración para cualquier 
creador escénico y un multiplica-
dor de la experiencia artística para 
cualquier espectador” . 

La presentación del Festival 
de Artes Escénicas de Lanzarote 
se producía, además, pocas horas 
antes que una de la madrinas de 
la iniciativa, la intérprete Nuria 
Espert -miembro de la Academia 
de las Artes Escénicas de España- 
protagonice una actuación en el 
Auditorio Jameos del Agua, donde 
representará el Romancero Gitano 
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de Federico García Lorca. El Festi-
val de Artes Escénicas ha sido dise-
ñado para atraer también el interés 
del público residente y, de forma 
simultánea, convertirse en un 
nuevo argumento para fomentar el 
interés del visitante por el consumo 
de las actividades culturales que se 
celebran en la isla. Por otro lado, 
además, el Festival lleva aparejado 
un perfil educativo con un lugar 
destacado en la programación des-
tinada a los escolares de la isla. 

Escena Lanzarote se inaugura-
rá el próximo 5 de octubre en el 
Auditorio Jameos del Agua con el 
espectáculo Smashed, de la com-
pañía circense británica Gandini 
Juggling.  

En ese mismo espacio, los días 
25 y 26 de enero de 2020, la compa-
ñía Onírica Mecánica representará 
‘Alicia y las ciudades invisibles’, 
una versión libre del relato de 
Lewis Carroll, con una puesta en 
escena multidisciplinar que indaga 
en los mundos imaginarios creados 
por el escritor británico desde una 
perspectiva contemporánea. 

Escena Lanzarote, un
Festival de Artes Escénicas

Auditorio Jameos del Agua.

Presentación de Escena Lanzarote.

La compañía  Gandini Juggling.

La compañía vasca Marie de 
Jongh pasará por el festival los días 
28 y 29 de marzo del próximo año 
con su espectáculo Amour. Allí ex-
hibirán su teatro gestual, converti-
do en un referente por su singular 
manejo de las máscaras. 

El Festival aterrizará en el 
Auditorio Cueva de los Verdes el 
próximo 16 de noviembre con el 
espectáculo Fausto vs Mefitófeles, 
de Drama Producciones. El espec-
táculo, que contará con la participa-
ción del tenor lanzaroteño Pancho 
Corujo, propone un recorrido 
dramático que combina piezas de 
las óperas homónimas de Charles 
Gounod y Arrigo Boito para ofre-
cer al espectador una visión parti-
cular de un supuesto encuentro de 
estos dos personajes. 

Faro, espectáculo de flamenco 
del bailaor Eduardo Guerrero ins-
pirado en la poesía del faro, podrá 
disfrutarse en el mismo espacio los 
días 27 y 28 de diciembre. 

Por su parte, la Casa-Museo del 
Campesino, espacio dedicado a la 
tradición, acogerá el 30 de noviem-
bre la actuación de la Compañía 
Mónica de la Fuente y su espectá-
culo Bhakti, un emotivo y expresi-
vo viaje por los sonidos más evo-
cadores de la India, país en el que 
la música y la danza se fusionan y 
entremezclan sorprendentemente 
para crear espacios sagrados. 

Por último, el Museo Interna-
cional de Arte Contemporáneo será 
testigo, el 15 de febrero de 2020, 
del espectáculo A dúo, de Hagio-
grafía. En esta original propuesta 
artística, Julia de Castro y Miguel 
Rodrigáñez dan forma dramática y 
musical a un dúo de jazz abierto a 
la exploración de nuevos registros 
y estilos. 

Las entradas para disfrutar de 
Escena Lanzarote están a la venta 
en cactlanzarote.com y festivalar-
tesescenicaslanzarote.com.

Los auditorios de Jameos del Jameos del Agua y Cueva de los Verdes, el 
MIAC-Castillo de San José y la Casa del Museo del Campesino acogerán a 
algunas de las figuras internacionales más reconocidas del teatro gestual, 
los títeres, el music-hall o el circo
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H
asta el día 19 de 
junio, puede vi-
sitarse en el Es-
pacio Cultural 
La Capilla de la 
Universidad de 

La Laguna, situado en su edificio 
central, la exposición 'Víctor Núñez 
(1918-1984): paisajes, formas, fi-
guras'. Esta muestra, organizada 
por el Vicerrectorado de Relacio-
nes con la Sociedad de la institu-
ción académica, es una iniciativa 
de Digital 104, está comisariada 
por Domingo J. González y Elena 
de Vera Núñez y forma parte de un 
amplio proyecto de recuperación 
del artista tinerfeño que incluye 
también la producción de un lar-
gometraje documental que llevará 
por título 'Manual de invisibilidad', 
cuyo rodaje está previsto que fina-
lice a principios de 2020.

La empresa tinerfeña Digital 
104 está, por tanto, delante y detrás 
de esta exposición que reúne 18 
obras del pintor lagunero, un ar-
tista hoy olvidado que destacó en 
los años 50 y 60 del siglo XX por 
su capacidad de experimentación 
y su espíritu inquieto, por sus in-
tentos de dinamización cultural 
de su ciudad natal, La Laguna, 
y por formar parte del grupo de 
vanguardia Nuestro Arte, desde su 
nacimiento en 1963, junto a figu-
ras como Pedro González, María 
Belén Morales, Enrique Lite, Ma-
ribel Nazco o Pepe Abad. Dentro 
de la exposición, que muestra tam-
bién material documental (recor-
tes de prensa, catálogos, bocetos, 
correspondencia) puede verse una 
pieza audiovisual de 15 minutos, 
que reúne los testimonios de sus 
hijos, Carmen y Víctor Núñez, del 
historiador y periodista Eliseo Iz-
quierdo y del pintor Manolo Sán-
chez, amigos del artista. 
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La producción de esta exposi-
ción no es una rara avis en la trayec-
toria de Digital 104. En sus catorce 
años de vida, la empresa no sólo han 
producido y distribuido películas, 
sino que también han destacado por 

su labor de gestión cultural, organi-
zando actividades que buscaban la 
difusión de la cultura cinematográ-
fica en su entorno. Así, entre otras 
actividades, han producido durante 
doce años la Muestra Internacional 
de Cortometrajes de la Universi-
dad de La Laguna, organizando en-
cuentros con cineastas como Javier 
Fesser, Juan Cavestany o Isabel 
de Ocampo. También llevaron a 
cabo durante cinco ediciones con-

Difundir la cultura 
cinematográfica 

En pleno movimiento 

secutivas la actividad 'Encuentros 
con el cine', junto al Organismo 
Autónomo de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, 
trayendo a la capital de la isla a ci-
neastas del ámbito nacional como 
Fernando Franco, Mar Coll, Jose 
Mari Goenaga, Patricia Ferreira o 
Pedro Aguilera y a otros tantos ca-
narios como David Pantaleón, Alba 
González de Molina, José Ángel 
Alayón o Miguel Ángel Toledo.  

Pero como decíamos la exposi-
ción que puede visitarse aún en La 
Laguna formará parte también del 
nuevo proyecto cinematográfico 
de Digital 104. 'Manual de invisi-
bilidad' será un documental sobre el 
pintor tinerfeño Víctor Núñez, que 
dirigirá el propio Domingo J. Gon-
zález, en lo que será su ópera prima 
en el largometraje. El proyecto ha 
ido rodándose de forma fragmen-
tada, con guion e investigación del 
propio Domingo y de Elena de Vera 
y se encuentra en fase de completar 
financiación, tras contar ya con la 
participación de la Universidad de 
La Laguna y la TV Canaria. Está 
previsto que concluya su rodaje a 
principios de 2020. La productora, 
además, tiene ya en la 'bandeja de 
salida' de sus producciones 'La via-
jante', su primer largometraje de fic-
ción, que dirige Miguel Mejías y que 
coproducen junto a Volcano Films y 
Angharad Rojo. La película comien-
za ya a buscar su estreno en festiva-
les. Continúa su distribución el cor-
tometraje 'Las otras camas', dirigido 
por Jonay García, que ya supera las 
cuarenta selecciones internacionales 
y lleva ocho premios, incluyendo el 
reciente galardón a mejor cortome-
traje canario en el Festival de Cine 
de Lanzarote. Y la que llega a su fase 
final de distribución es 'Las postales 
de Roberto', el largometraje docu-
mental dirigido por Dailo Barco, que 
ha podido verse en festivales como 
la Seminci de Valladolid, el Festival 
de Cine de Las Palmas de Gran Ca-
naria o el Santo Domingo OutFest 
y que fue merecedora del premio 
al mejor documental nacional en el 
Festival de Cine de Gáldar. La pelí-
cula está disponible bajo demanda 
en Filmin (www.filmin.es) desde el 
pasado 30 de mayo.

Contra los olvidos de 
nuestra historia del arte

Un proyecto de Digital 104 recupera la figura del pintor Víctor Núñez Una 
exposición rescata del olvido histórico a la figura del pintor tinerfeño Víctor Núñez 
(1918-1984), representante de la primera apertura insular a la vanguardia artística 
en los oscuros años de la dictadura franquista. La muestra, organizada por la 
Universidad de La Laguna, está producida por la empresa canaria Digital 104 y 
forma parte de un proyecto mayor que incluye también un largometraje documental

Exposición en el Espacio Cultural La Capilla de la Universidad de La Laguna.
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E
l Rocasa Gran Canaria 
se alza con su segunda 
Copa EHF ,después 
de un gran partido, las 
gurreras han realizado 
una gran campaña en 

la división de honor del balonma-
no femenino. o La canaria Carla 
Suárez se erigió en la gran heroína 
del tenis español al sumar contra 
Bélgica los tres puntos dos en in-
dividuales y uno en dobles- que 
sirvieron para devolver a la selec-
ción de Anabel Medina al Grupo 
Mundial de la Copa Federación. El 
voleibol tinerfeño por todo lo alto al 
ser las subcampeonas de la Copa de 
la Reina. La UDG Tenerife Egatesa 
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El deporte femenino de Canarias 
entre los mejores de España 

Almudena Rodríguez ha ob-
tenido en dos ocasiones con el 
Rocasa la Copa de la Reina de ba-
lonmano femenino y la Copa EHF 
Challenge. Actualmente juega en 
el CSM Bistrita de Rumanía. Con 
la selección española lograba el oro 
en los pasados Juegos del Medite-
rráneo, disputados en Tarragona.

Al sumar contra Bélgica los 
tres puntos dos en individuales y 
uno en dobles- que sirvieron para 
devolver a la selección de Anabel 
Medina al Grupo Mundial de la 
Copa Federación, paraíso perdido 
en 2017. Desde el puesto 27 del 
ranking de la WTA, a los 30 años y 
en su undécimo año luchando con 
la selección nacional, la raqueta 
grancanaria brilló más que ninguna 
otra sobre la pista rápida y cubierta 
del Sportcampus Lange Munte de 

El Rocasa Gran Canaria, 
campeón de la Liga 
Guerreras Iberdrola

Almudena Rodríguez 
galardonada como mejor 
deportista de Gran Canaria

La canaria Carla Suárez se 
erigió en la gran heroína 
del tenis español

El presidente de la Federación Española entrega el trofeo de campeón a las jugadoras del Rocasa.

gana al FC Barcelona y termina la 
Liga de primera división del fútbol 
femenino en cuarta plaza. Es evi-
dente que el deporte femenino está 
dando muchas satisfacciones a los 
aficionados y aficionadas.

Las de Telde coronan una 
temporada histórica, después de 
proclamarse el pasado día 12 cam-
peón por segunda vez de la europea 
Copa EHF Challenge, tras ganar 
en la final a doble partido al SPR 

Pogon Szczecin de Polonia. El 
Rocasa Gran Canaria hizo histo-
ria al conquistar su primer título 
liguero en la máxima competición 
del balonmano femenino nacional 
tras imponerse al Godoy Maceira 
Balonmano Porriño por 31-18 en 
la última jornada de la Liga Gue-
rreras Iberdrola. El club del barrio 
teldense de Las Remudas redondea 
así un mes de ensueño, después de 
proclamarse el pasado día 12 cam-
peón por segunda vez de la europea 
Copa EHF Challenge, tras ganar 
en la final a doble partido al SPR 
Pogon Szczecin de Polonia. 

Las canarias estaban obliga-
das a puntuar  ante el Porriño para 
asegurar de forma matemática su 

primer puesto, y no fallaron ante 
su público, asumiendo con natu-
ralidad esa presión añadida en una 
de las noches más importantes de 
su historia. El pitido final de los 
árbitros convirtió en una fiesta el 
pabellón Juan Carlos Hernández de 
Jinámar, con unas jugadoras loca-
les eufóricas celebrando la conse-
cución del histórico título liguero, 
reviviendo las imágenes de hace 
solo doce días cuando alzaron tam-
bién el cetro europeo.
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La UDG Tenerife Egatesa 
gana al FC Barcelona 
y termina la Liga en 
cuarta plaza

El voleibol tinerfeño 
por todo lo alto

Cortrique, en el oeste de Bélgica. 
Siendo la mejor tenista de todos 
los tiempos de Canarias. Suárez, 
con menos recompensas en su ca-
rrera profesional que su compañe-
ra de equipo Garbiñe Muguruza, 
que cuenta con sendos títulos de 
Roland Garros y Wimbledon, se 
hizo dueña de una eliminatoria ex-
traña y táctica en la que su concen-
tración y constancia inclinaron la 
balanza del lado español.

El técnico y presidente del 
CV Haris Dimurol Libby’s La 
Laguna, David Martín, considera 
que supieron enderezar el rumbo 
de una campaña que emergió 
torcida y con una plantilla poco 
compensada . La llegada de las re-
ceptoras norteamericanas secun-
dó una reacción que desembocó 
en un subcampeonato de Copa  
de la Reina y la clasificación para 
las semifinales del playoff por el 
título de Liga Iberdrola. 

El potente Minis de Arluy Lo-

groño fue el verdugo blanquiazul 
por enésima vez. Las riojanas 
apearon de la lucha por el cetro 
al conjunto lagunero que, entre 
lágrimas y con su afición volcada, 
despidió una campaña que podría 
tornar en frontera.   El equipo 
merecía mucho más después de 
lo había luchado; hicimos una se-
gunda vuelta casi perfecta. Con-
seguimos terminar la temporada 
desplegando un voleibol bastante 
vistoso. 

Creo que la eliminatoria no 
ha sido justa comenta ; sentíamos 
que podíamos ser eliminados por 
Logroño, pero no irnos de la eli-
minatoria sin haberles ganado un 
partido comenta David Martín.  
Aunque lo acabamos perdiendo 
me quedé satisfecho; mis juga-
doras no se quedaron con nada 
dentro y lo dieron todo. 

El ambiente mágico que hubo 
en el Pabellón (Pablos Abril), 
quedó evidenciado que tenemos 

la mejor afición de España. Nos 
apoyaron hasta el final y creo 
que también le reconocieron a las 
chicas el trabajo que han venido 
realizando durante toda la tem-
porada. Lo de esta afición es para 
quitarse el sombrero. 

Casi suspendemos en la pri-
mera evaluación. De hecho, no 
superamos algunas asignaturas. 
Ya en la segunda nos hemos 
colado en la final de Copa de la 
Reina, algo que muchos no pro-
nosticaban y supuso la eclosión 
del nivel de juego del equipo. Al 
final, creo que, con la clasifica-
ción para el playoff por el título, 
hemos sacado buena nota.   En 
breve nos pondremos a confec-
cionar la plantilla de la próxima 
temporada. 

Vamos a escuchar a todas las 
jugadoras así como a los mana-
gers. En principio, creo que un 
90% es más que renovable. No-
sotros (por la directiva y cuerpo 

técnico) tendremos que ver qué 
podemos aspirar a tener; intentan-
do formar un equipo competitivo, 
tal y como lo hemos hecho en los 
últimos cuatro años.  

Uno de los pilares fundamen-
tales para el próximo curso es la 
ampliación de capital. Si en estos 
cuatro años hemos sido capa-
ces de jugar por lo más alto sin 
ser uno de los presupuestos más 
elevados de la Superliga, con un 
incremento conseguiremos hacer 
un proyecto más competitivo que 
nos permita reducir las distancias 
con equipos como Logroño. 

El otro pilar es darle más cali-
dad al trabajo con la cantera. Este 
año hemos puesto en marcha un 
proyecto piloto con trabajo espe-
cífico y de preparación física en 
edades tempranas. A ver side de 
aquí a 2025 llegan con garantías 
dos o tres jugadoras de Tenerife 
al primer equipo. Hay que hacer 
cantera.

 Un golazo de María José Pérez 
otorgó la victoria a las blanquiazu-
les que culminan otro año para 
enmarcar en la Liga Iberdrola . La 
UDG Tenerife Egatesa termina en 
la cuarta posición con 54 puntos 
tras vencer al FC Barcelona en La 
Palmera ante 2453 espectadores 
(1-0). Las blanquiazules terminan 
otro año de récords ante su afición 
rozando el lleno en San Isidro. 
Encuentro de máxima intensidad 
en el que las blaugranas estaban a 
expensas del resultado del Atlético 
de Madrid y Real Sociedad que se 
jugaban el título de liga. Las tinerfe-
ñas por su parte, mantenían el pulso 
con el Athletic Club hasta el final 
por la cuarta plaza que lograron en 
una campaña de buen fútbol.

La argentina Pizzo y Mbengue besan la copa de campeonas.
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E
l Hotel Botánico 
& The Oriental 
Spa Garden es-
trena este mes de 
junio Slim & We-
llness, un nove-
doso programa de 

adelgazamiento en un entorno idí-
lico, gracias al que sus huéspedes 
podrán disfrutar de una exquisita 
cocina baja en calorías que delei-
tará su paladar. Así, el gran sabor 
y los aromas de sus platos hacen 
olvidar por completo que se está 
comiendo para adelgazar.  

Una cuidada propuesta, elabo-
rada junto a reputados chefs de la 
región francesa de Bretaña, elimi-
na grasas, promueve el consumo 
inteligente de proteínas e hidratos 
de carbono y potencia los sabores 
primarios de los ingredientes y la 
frescura de los productos. Estos, 
cocinados en la proporción adecua-
da, aportan sensación de saciedad 
sin renunciar al placer de comer.  

La dieta se basa en la separa-
ción de los alimentos en tres gran-
des grupos –alcalinos, ácidos y 
neutros- y se complementa con la 
realización de ejercicio físico mo-
derado. Al mismo tiempo, se puede 
disfrutar de la naturaleza y los pai-
sajes únicos de la isla de Tenerife, 
o de los magníficos parques de los 
alrededores, gracias a agradables 
caminatas.  

Igual de importante es la utili-
zación de productos frescos y de 
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excelente calidad, procedentes de 
cultivos biológicos propios, que se 
transforman, gracias a esmeradas 
técnicas culinarias, en recetas meti-
culosamente estudiadas en las que 
los alimentos conservan todos sus 
nutrientes con un sabor potenciado. 

Con esta propuesta, que inclu-
ye clases de taichí, yoga, qigong, 
pilates y meditación en The Orien-
tal Spa Garden –reconocido como 
el mejor Spa de Europa y del Medi-
terráneo-, es posible recuperar una 
figura esbelta y una vitalidad y una 
energía que proporcionan bienestar 
y equilibrio en cuerpo y mente.

El Hotel Botánico pone en marcha su 
novedoso programa ‘Slim & Wellness’

Este innovador método, único en Canarias, permite recuperar 
la forma y el tono físico mientras se disfruta de unas relajantes 
vacaciones en un entorno idílico con el mejor clima del mundo  

El Hotel Botánico 
& The Oriental Spa 
Garden estrena este 
mes de junio Slim & 
Wellness, un nove-
doso programa de 
adelgazamiento en 
un entorno idílico

Ritual polinesia. 


