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El Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias 
evita hacer discursos triunfalistas pero reconoce 
que, gracias a la últimas restricciones, los contagios 
se van conteniendo. por otra parte, recuerda que la 
consejería tiene otros asuntos que requieren atención 
porque no todo es "COVID". P4

Manuel Antonio 
Santana: “La 
agilización de la 
administración 
va a ser vital en la 
recuperación” P43

Ángel Piñero: 
“Firmamos la 
moción de censura 
porque pusimos a 
Valle Gran Rey 
por delante” P18

José Ramón Mazo: 
“En nuestro ADN 
está marcada a 
fuego la palabra 
calidad” P26

Antonio 
Castañeda: “Es 
trascendental la 
promoción exterior 
de los puertos 
canarios” P23

ESPECIAL PUERTOS    |    ESPECIAL MOTOR

Evelyn Alonso: “Entré en política para cambiar 
las cosas, la afiliación no me preocupa”P8
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Á
ngel Víctor Torres 
ha vuelto a pedir, 
en el Parlamento 
regional, máxima 
unidad política 
y alejarse de los 

discursos del no por sistema ante 
cualquier propuesta, plan o acuer-
do concebido para afrontar las 
consecuencias de la crisis socieco-
nómica por la COVID-19. Torres 
insistió una vez más en la necesi-
dad de anteponer el bien general y 
aludió al pacto refrendado por el 
Ejecutivo central, los sindicatos y 
la patronal para prorrogar los Ex-
pedientes de Regulación Temporal 

de Empleo (ERTE) hasta el 31 de 
enero próximo. Este, dijo, “es el 
mejor ejemplo de lo que se nece-
sita en estos momentos España y 
Canarias”. “Lo conseguido es para 
estar satisfechos” porque “da una 
tranquilidad clave en los próximos 
meses”, tanto a empresarios como 
a trabajadores, destacó el presi-
dente.

Además, Torres recalcó que ese 
acuerdo unánime, que se aprueba 
como real decreto-ley en el Con-
sejo de Ministros y que luego debe 
refrendarlo el Congreso, resulta 
esencial para el Archipiélago hasta 
que no cambie el panorama actual 
de la pandemia por la COVID-19.

A su juicio, es un pacto cru-
cial para que no haya merma en 
los ingresos de los trabajadores en 
ERTE, que seguirán cobrando el 
70% de la base reguladora como 
prestación, y no el 50% que se 
había previsto para cuando pasa-
ran los seis primeros meses en esa 
situación. Además, esos emplea-
dos no consumirán el paro. A su 
vez, se incluye en esa extensión 
de los ERTE hasta enero próximo 
el turismo y las actividades ligadas 
a este en la modalidad de fuerza 
mayor.

En una comparecencia ante los 
medios de comunicación, Torres 
insistió en la relevancia de ese 

Torres pide unidad
El presidente del Gobierno de Canarias se muestra satisfecho con la 

prórroga de los ERTE pues, en palabras de Torres, resulta esencial para 
el archipiélago. Asimismo pide a todas las fuerzas políticas unidad 
para afrontar las consecuencias de la pandemia en las islas

acuerdo tripartito y aludió a la im-
portancia que ha tenido en lo con-
seguido la disposición adicional 
referida expresamente a Canarias 
que se incluyó en el real decreto-ley 
vigente hasta este 30 de septiem-
bre. Gracias a esa “palanca legal, 
ahora hemos podido incluir, tras 
un acuerdo del Consejo Canario 
de Relaciones Laborales con los 
sindicatos, las patronales isleñas 
y el Gobierno regional, los puntos 
solicitados a Madrid. El presidente 
también resaltó las exenciones en 
las cuotas de la Seguridad Social 
para las empresas que quieren 
mantener a trabajadores activos y 
para los que están en ERTE. Esta 
“es una novedad y una petición 
específica de Canarias”. Además, 
habrá ERTE de rebrote con una 
exoneración en el pago de la Se-
guridad Social para las empresas 
de hasta el 100% en el primer mes, 
el de octubre.

También, los empresarios 
podrán acogerse a otras fórmulas 
ventajosas (hasta tres modalida-
des de ERTE), mientras que los 
de fuerza mayor no tendrán que 
volver a pedirse. Según indicó el 
presidente de Canarias, hay un 
60% de trabajadores en las Islas 
en ERTE de la hostelería y el co-
mercio, que se mantendrán hasta el 

31 de enero, pero con una disposi-
ción adicional en el nuevo real de-
creto-ley para prorrogarlos si ello 
fuera preciso a partir de ese mes, 
siempre reuniendo a la mesa tripar-
tita. “La región que más necesitaba 
esto era Canarias y el acuerdo es 
para estar satisfechos porque res-
ponde a lo que queríamos. Da una 
tranquilidad clave para los próxi-
mos meses”, subrayó el presidente 
de Canarias.

TRIBUNA DE CANARIAS

A su juicio, es 
un pacto crucial 
para que no haya 
merma en los 
ingresos de los 
trabajadores en 
ERTE, que seguirán 
cobrando el 70% de 
la base reguladora 
como prestación
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TUI anuncia que 
comenzará a ofrecer 
paquetes vacacionales 
a partir del 3 de 
octubre

El Gobierno de Canarias sigue 
luchando por recuperar el turismo

E
l mes de septiembre 
ha acabado con luz 
al final del túnel para 
las islas. El gigante 
turístico anuncia que 
comenzará a ofre-

cer paquetes vacacionales desde 
su mercado de origen a las Islas 
Canarias a partir del 3 de octubre, 
independientemente de las adver-
tencias por parte del Gobierno 
alemán. 

Para Torres es una “muy buena 
noticia” que demuestra que las me-
didas adoptadas por su Ejecutivo 
desde agosto ante el aumento de 
los positivos de Covid-19 en las 
Islas “han dado el resultado que 
buscábamos”. El presidente de Ca-
narias recordó que, en agosto, se 
celebraron hasta cinco Consejos 
de Gobierno -algo inédito en un 
mes inhábil- porque se precisaban 
medidas contundentes. “Creo que 
esas medidas y la responsabilidad 
a la que apelábamos a la sociedad 
canaria han dado sus frutos y, en 
estos momentos, estamos prácti-
camente en 50 contagios por cada 

E
l Premio a la Ex-
celencia en el 
sector turístico 
de Canarias lo ha 
recibido el Hotel 
C o s t a  A d e j e 

Palace y sus trabajadores. El 
galardón, entregado por Yaiza 
Castilla, fue recogido por su 
director Jesús Oramas quien 
destacó “el trabajo y esfuer-
zo de todos los empleados 
que, con una sonrisa y desde 
el corazón, atendieron a más 
de 1.000 clientes durante 14 
días, siempre con la frase: es-
tamos aquí para ayudarles y 
cuidar de ustedes, así como el 
apoyo mostrado por la empre-
sa, las autoridades canarias, 
encabezadas por el presidente 
del Gobierno de Canarias, los 
cuerpos de seguridad y espe-
cialmente los sanitarios”. Ase-
guró sentirse “muy orgulloso 

de pertenecer al grupo” de tra-
bajadores del hotel y de “haber 
asumido este gran reto”.

El galardón a la Proyec-
ción Internacional de las 
Islas, entregado por Ángel 
Víctor Torres, fue recogido 
por el presidente de Binter, 
Rodolfo Núñez, quien desta-
có “el respaldo y la ayuda del 
Gobierno de Canarias, como 
no lo habíamos sentido hasta 
ahora, para mantener viva la 
empresa y dar continuidad a 
los servicios que prestamos”. 
Añadió que “este premio es un 
acicate para romper la barrera 
psíquica que representa el ser 
un territorio insular”.  Aprove-
chó para pedir a la ciudadanía 
que respeten las medidas de 
seguridad, “para que Canarias 
vuelva a estar alegre, porque 
sin turistas, Canarias esta 
triste”, aseguró.

H10 Costa Adeje Palace y Binter, 
premiados de esta edición

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor 
Torres, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, aseguran 
que el Ejecutivo canario sigue tratando de revertir la grave 
situación turística que padecen las islas

Además, ponen el valor el extraordinario trabajo que 
están realizando los profesionales del sector, a los que 
homenajearon en la entrega de los Premios Islas Canarias 
a la Excelencia y a la Proyección Internacional

100.000 habitantes” a siete días, 
que es el límite que marca Alema-
nia para recomendar viajar.

La consejera de Turismo, In-
dustria y Comercio del Gobierno 
de Canarias, Yaiza Castilla, mantu-
vo una reunión telemática con los 
responsables del segundo operador 
turístico de Alemania, Schauins-
land, para conocer los planes de 
esta compañía para restablecer los 
flujos turísticos con las Islas de 
cara a este invierno y fijar estra-
tegias para incentivar y dar con-

fianza a la demanda. En concreto, 
la consejera regional se reunió con 
Gerald Kassner, nieto del funda-
dor y actual propietario de uno de 
los operadores turísticos con más 
historia y prestigioso del panorama 
europeo. Kassner, trasladó a Casti-
lla, que estuvo acompañada en la 
reunión del gerente de la empresa 
pública Promotur, José Juan Lo-
renzo, que su grupo está la espera 
de conocer la decisión de su país 
con respecto a las advertencias 
de los viajes a Canarias y que tan 
pronto se levanten las restricciones 
tienen capacidad para reanudar sus 
viajes a las Islas, un supuesto que 
de acuerdo con los últimos datos de 
incidencia de la Covid-19 podría 
estar cerca de lograrse.

La consejera regional por su 
parte expuso al responsable del tu-
roperador el proyecto de Canarias 
para recuperar actividad y espe-
cialmente la confianza en los viajes 
entre los europeos a destinos con 
baja incidencia de la pandemia, el 
cual pasa por la reciprocidad sa-
nitaria y el testeo de los turistas 
en origen y destino. Al respecto, 
Gerald Kassner consideró que 
esta medida deberá ser algo que se 
decida a nivel de Estado para que 
pueda imponerse a los viajeros.

TUI genera esperanza

Turismo de Canarias 
negocia con el turoperador 
alemán Schauinsland

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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Usted llegó a la consejería de sanidad 
del Gobierno de Canarias una vez pasó 
el estado de alarma y la primera gran ola. 
¿Cuáles fueron sus primeras acciones y 
planteamientos una vez tomó posesión 
del cargo?
La realidad es que en poco tiempo tras la lle-
gada nos vimos metidos en una inesperada 
fase de incremento de casos que hizo que tu-
viéramos que actuar de manera muy rápida 
para poner medidas que, a tenor de los datos 
actuales, han funcionado. Hemos bajado de 
una incidencia acumulada de más de 105 por 
100.000 habitantes a los siete días en toda 
Canarias a una incidencia de en torno a los 
50 en las últimas semanas. Además, el primer 
planteamiento que tuvimos el nuevo equipo 
al incorporarnos fue la necesaria mejora de 
las condiciones laborales del personal tanto 
del Servicio Canario de la Salud como de 
la Dirección General de Salud Pública. No 
puede ser que nuestras plantillas tengan más 
de un 70 por ciento de inestabilidad y que ten-

gamos interiorizados que existan eventuales 
estructurales. Esto es una prioridad.
Sin embargo, al poco tiempo y cuando 
todos pensábamos que Canarias iba a 
tener una situación privilegiada en toda 
esta pandemia, suben los contagios a 
niveles aún más amplios que en el epi-
centro. ¿Por qué cree usted que sucedió 
esto? ¿Faltó preparación en el rastreo?
Canarias se ha mantenido en todo momen-
to, tanto en la primera ola de la pandemia 
como en este momento, entre las comuni-
dades autónomas que menos incidencia ha 
tenido en relación con su población. Siempre 
hemos estado en los puestos más bajos en la 
comparativa nacional, salvo las dos prime-
ras semanas de agosto en las que la cifra de 
contagios, especialmente en Las Palmas de 
Gran Canaria, se vio disparada. Afortunada-
mente, gracias a las medidas que se pusieron 
se ha podido bajar esa tendencia y, sin bajar 
la guardia estar en las cifras actuales. El in-
cremento sucedió por un claro relajamiento 
de las normas en el ámbito social, era verano 

veníamos de un confinamiento y la gente 
quizá no entendió que había que mantener 
esas normas. Por ello, tuvimos que cerrar el 
ocio nocturno y tomar medidas muy contun-
dentes a través de la Junta de Seguridad ya en 
julio a instancia de la Consejería de Sanidad 
para incrementar la vigilancia. Los rastreos 
han funcionado relativamente bien, aunque 
hay que reconocer que en los momentos de 
mayor pico en Gran Canaria y debido al perfil 
de casos con gente muy joven y una vida 
social muy amplia y eso dificultó el rastreo 
en muchos casos. Ahora, estamos unificando 
criterios de rastreo en todas las islas para que 
sean aún más eficientes y, para ello, la coor-
dinación con Atención Primaria es esencial.
Hablando de rastreo, es una de las ac-
ciones más importantes a la hora de 
controlar los contagios pero, ¿tenemos, 
por fin, suficientes rastreadores? Se 
habla de que es un trabajo agotador…
El trabajo de rastreo es fundamental para 
gestionar y controlar adecuadamente la pan-
demia y cortar las cadenas de transmisión 

lo antes posible. En la actualidad estamos 
en la fase de contratar a más personal para 
estas funciones y llegar a unas 500 personas 
destinadas exclusivamente para el rastreo. 
Para ello, estamos contratando a otros perfiles 
profesionales como fisioterapeutas o, incluso, 
guías turísticos.

ENTREVISTA

BLAS TRUJILLO
CONSEJERO DE SANIDAD DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS

Blas Trujillo: “Viviremos en una 
montaña rusa hasta que tengamos 
una solución definitiva al virus”

“En la pandemia 
hemos contratado 
más de 3.500 
personas en 
Canarias”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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También se queja el personal sanitario 
de los recursos, el ratio de personal y 
las condiciones de trabajo, ¿no sería 
un buen momento para contratar más 
personal?
En la pandemia hemos contratado más de 
3.500 personas. En Canarias no quedan titu-
lados de Medicina o Enfermería dispuestos 
a trabajar por contratar. Los tenemos a todos 
contratados. El problema es que hay una es-
casez de estos profesionales en el mercado y 
estamos estudiando fórmulas con el Ministe-
rio de Sanidad para buscar soluciones a este 
problema que afecta a toda España.
¿Tiene la consejería una idea de qué es 
lo que ha sucedido realmente en Gran 
Canaria? La diferencia en el aumento de 
los casos es realmente sorprendente.
En la primera ola Tenerife fue la que acaparó 
más casos. No hay un estudio científico que 
nos de una respuesta a esta pregunta. Hay 
pueblos limítrofes en toda España con há-
bitos de vida exactos y con incidencias muy 
dispares. Aún tenemos que saber mucho de 
este virus.
Bajo su punto de vista y de los expertos, 
¿cuál es la situación actual? ¿Estamos 
caminando hacia un escenario más po-
sitivo a pesar de la vuelta a las aulas y 
la apertura?
Lo dije en el Parlamento de Canarias y mucha 
gente lo discutió: viviremos en una montaña 
rusa hasta que tengamos una solución defi-
nitiva al virus. Aún así, si tanto la sociedad 
se compromete con las medidas de distancia 
física, mascarillas y lavado de manos y limita 
los contactos de riesgo podremos tener un 

cierto control de la situación porque tenemos 
que tener la economía abierta a la vez que 
luchamos contra el virus. En eso consiste 
la llamada nueva normalidad. Es decir, no 
podemos vivir como lo hacíamos antes y, 
pese a los problemas que esto nos cause, no 
es el momento para grandes celebraciones y 
encuentros sociales sin control.
Le decía la oposición que su discurso es 
bastante triunfalista y excesivamente 
positivo… 
En absoluto. Yo en el mes de julio dije que 
teníamos que tener un mejor comportamien-
to para evitar un confinamiento. Insisto en 
que esto no es sencillo y que no debemos 
bajar la guardia. Sin embargo, también hay 
que decir que el esfuerzo de control de la 
pandemia que hemos tenido nos ha llevado 
a tener las mejores cifras comparativas con 
otras comunidades. Ni triunfalismo, ni derro-
tismo. Yo lo que pido a todos los integrantes 
de la sociedad sea oposición, sean sanitarios, 
sean jóvenes que van a un parque… es que 
todos sumemos y seamos conscientes de que 
estamos en un momento histórico en el que 
todos somos esenciales.
No obstante, también ha asegurado 
usted que no les iba a temblar la mano 
si fueran necesarias más restricciones. 
En este sentido, y tal y como está evo-
lucionando la situación a día de hoy, 
¿serán necesarias más restricciones? 
Y en ese caso, ¿cuáles serían?
Estudiamos semana a semana hemos estado 
analizando los datos tanto en la Consejería 
de Sanidad como en el Consejo de Gobier-
no. Durante el mes de agosto se celebraron 
cinco consejos de gobierno extraordinarios y 
se tomaron medidas extremadamente duras 
como el cierre de negocios, la limitación de 
reuniones, etc. y seguimos estudiando la rea-
lidad y adaptando la normativa para ser más 
efectivos. Lo más importante no es poner 
más restricciones sino que las que hay se 
cumplan. Y eso depende de todos.
Uno de los grandes problemas de la 
pandemia en marzo fue la falta de ma-
terial, especialmente para sanitarios y 
para enfermos. ¿Tenemos material su-
ficiente para afrontar otra posible ola 
igual de dura?
A pesar de que tuvimos grandes problemas 
de abastecimiento debido a que el mercado 
mundial se cerró y la competitividad de todos 
los países fue brutal, nunca faltó material, 
aunque vivimos escasez. Ahora, se han ga-
rantizado corredores directos de compra y 
se ha establecido un sistema ágil de compra 
para emergencias. Tenemos material para, de 
media, ocho semanas.
¿Cree usted, visto lo visto, que se estaba 
gestionando la sanidad Canarias bien? 
¿Estábamos preparados asistencial-
mente para algo así?
Hablar del pasado y de cómo otros han ges-
tionado durante las últimas décadas no nos 
ayuda ahora demasiado. Ningún país del 
mundo estaba preparado para algo así pero 
en Canarias, pese a tener menos recursos que 
otras comunidades autónomas como el País 
Vasco, hemos logrado hacer frente a este gran 
reto y, por su puesto, gracias a los grandes 
profesionales de nuestras islas. 
En octubre se prevé iniciar la vacuna-
ción contra la gripe, una campaña es-
pecialmente importante este año y en 
la que se ha puesto especial acento a 
nivel nacional. ¿Cómo van a enfocar 
esta campaña en las islas? ¿Por qué 
es tan importante vacunarse contra la 

gripe en estos momentos?
El reto es lograr un 75 por ciento de cobertura 
en los colectivos vulnerables. Usualmente la 
cobertura vacunal contra la gripe de la po-
blación mayor de 60 años oscila entre el 53 
y el 57%  y esperamos llegar este año a ese 
75% para evitar el riesgo de que la situación 
se complique y colapse el sistema sanita-

En la actualidad 
estamos en la 
fase de contratar a 
más personal para 
funciones de rastreo 
y llegar a unas 500 
personas destinadas 
exclusivamente a estas 
funciones 

nas. El sector lleva meses pidiendo PCR 
y parece que esa propuesta va cogiendo 
peso. ¿Qué le parece usted? ¿Tenemos 
capacidad en las islas para llevar a cabo 
esta estrategia?
Tenemos capacidad y, además, fuimos la 
primera comunidad autónoma en solicitar 
estos test formalmente en el seno de la Co-
misión Interterritorial de Salud presidida por 
el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Cree-
mos que es importante hacer test en origen 
y destino para viajeros pero lo más esencial, 
que es la cifra que los touroperadores miran 
constantemente, es la de los contagios y la 
Incidencia Acumulada a los 7 días. Por ello, 
es esencial el control y cumplimiento de las 
normas. 
Puedo imaginar que la tesitura en la que 
se encuentra es complicada dirigiendo 
una de las consejerías más importan-
tes en la “era covid”. ¿Cómo afronta los 
próximos meses? ¿Cuáles son las me-
didas más urgentes que piensa aplicar?
Me lo llegan a decir hace seis meses y no lo 
creería. Pero cuando el presidente del Go-
bierno me llama no pude sino ofrecerme a 
ayudar en lo que pueda para que esta comu-
nidad autónoma logre pasar este trance lo 
mejor posible. Los próximos meses serán 
esenciales el control de la pandemia pero, 
también, atender lo que no es ‘COVID’ 
porque no todo es COVID. Tenemos ca-
rencias de infraestructuras, tenemos que 
culminar el Hospital del Sur en Tenerife, 
inauguramos esta semana el CAE de Los 
Llanos de Aridane, en La Palma; el Búnker 
oncológico en Fuerteventura, como ejem-
plos. Tenemos, además, una asignatura pen-
diente en el acercamiento de la información 
directa al paciente además de la mejora de 
las listas de espera.
Última pregunta pero no menos sen-
cilla, ¿Ha gestionado bien Canarias la 
crisis sanitaria del coronavirus?
Creo, sinceramente, que enfrentarse a esto 
que estamos viviendo es histórico. Canarias 
ha actuado con valentía, con celeridad ante 
las situaciones y con profesionalidad. Po-
dríamos haberlo hecho mil cosas mejor pero 
una pandemia como esta nos cogió totalmen-
te desprevenidos. La ciencia decía en febrero 
que sería una gripe… y mire lo que ha pasado 
desde entonces. El problema que nos viene 
ahora es la gran crisis económica que se va a 
desprender de esta situación.

“Usualmente la 
cobertura vacunal 
contra la gripe de 
la población mayor 
de 60 años oscila 
entre el 53 y el 57%  y 
esperamos llegar este 
año a ese 75%”

rio con ingresos de ambas patologías a la 
vez. Por ello adelantaremos la vacunación y 
hemos incrementado el número de dosis que 
hemos comprado hasta las 320.000 a lo que 
se añadirá las que el Ministerio de Sanidad 
ha comprado y distribuirá entre todas las co-
munidades autónomas. 
La situación económica en Canarias se 
ha complicado muchísimo por la mala 
marcha del turismo, Reino Unido y Ale-
mania, entre otros países, recomiendan 
no viajar a las islas o imponen cuarente-
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P
asan los días, nos hacemos ma-
yores, tenemos experiencias 
vividas y en cambio, cuesta 
acostumbrarnos a la desfacha-
tez de los que quieren hacernos 
comulgar con ruedas de mo-

linos, es decir, aceptar cosas imposibles o 
de dudosa credibilidad, sucumbiendo a su 
engaño permanente. Las crisis exigen poner 
en marcha proyectos que estaban parados, 
atrasados u olvidados para salir adelante. 
Porque son momentos críticos que más que 
ajustes, precisan decisiones que promuevan 
la actividad económica. Una vez más nos 
crecen los enanos en Tenerife, cual quinta 
columna, para evitar que se ejecuten aque-
llas obras que puedan significar un salto no 
sólo cuantitativo, por lo que provocan de 
fortalecimiento en la economía, sino cuali-
tativo, por su significación en un desarrollo 
sostenible.

Cuando la política pasa de servicio pú-
blico, a puro teatro de la demagogia, la socie-
dad sale perdiendo, la economía se destroza 
literalmente y los ciudadanos sufren las con-
secuencias. Instalada la irresponsabilidad, 
vale todo, porque diciendo vaciedades se 
llega al abismo. Es fácil alegrar los oídos de 
la gente llevando mensajes primarios, inal-
canzables e irrealizables. Estamos acostum-
brados a que desde el más puro populismo 
se hagan promesas que suenan muy bien, 
pero que no se pueden implantar. Decir que 
toda la financiación se tiene que dedicar a 

C
anarias vive sus peores momentos. A pesar de 
sentir un cierto respiro en el terreno sanitario, 
donde parece que las últimas medidas restric-
tivas comienzan a tener efecto, Canarias se 
ahoga sin sus turistas.

Cada semana asistimos con tristeza al 

temas sociales, quitándolo del capítulo de las 
inversiones, es cuando menos, por no decir 
otra cosa, una falta de seriedad de políticos 
que se ponen morados diciendo falsedades. 
Los presupuestos públicos son finalistas y 
tienen que dedicarse a lo que previamente 
se ha planificado, no a lo que el buenismo 
indica. Pero el ejemplo más sangrante, del 
melodrama en que se ha convertido la polí-
tica canaria, es la vuelta a la actualidad de la 
ejecución de las obras necesarias para poner 

en funcionamiento los trenes en las dos islas 
mayores. Parece que la Unión Europea pro-
pone la financiación finalista de proyectos 
como los mencionados que, si no vienen 
para nuestra tierra, serán destinados a otros 
territorios europeos, que si están interesados 
en potenciar su red ferroviaria. Las distintas 
administraciones, tanto estatal, regional e 
insulares, pretenden acogerse a estas líneas 
de actuación.  Todo puede ser normal hasta 
que aparecen los morados, siempre atentos 

En Tenerife no, 
en Gran Canaria sí
OPINIÓN

OSCAR IZQUIERDO
PRESIDENTE DE FEPECO

a frenar cualquier avance en nuestra isla,  
diciendo con el mayor desparpajo que “NO 
al tren contaminante de Tenerife; SÍ al tren 
eólico y sostenible de Gran Canaria”, según 
tan sesudo razonamiento, la diferencia viene 
dada porque  “el acuerdo de gobernabilidad 
en Gran Canaria, incluye un tendido ferro-
viario impulsado por energía eólica, eficien-
te, sostenible, bajo en emisiones de carbono 
y adaptado a las exigencias del cambio cli-
mático” y en cambio “el acuerdo de investi-
dura en el Cabildo de Tenerife se expresaba 
claramente la no puesta en marcha en este 
momento del proyecto del tren del sur y del 
tren del norte tal y como lo habían diseña-
do e impulsado los anteriores gobiernos de 
Coalición Canaria”. Es decir, según los di-
rigentes podemitas, lo que valida o no la 
puesta en marcha de los trenes en cada isla, 
son los acuerdos de gobernabilidad de su 
partido, no las necesidades o planificaciones 
establecidas para una movilidad sostenible. 
Lo que significa que el partido político Po-
demos se cree que está por encima del bien 
o el mal, siendo el centro de sus propias con-
tradicciones.  

El que lo quiera entender que lo entienda, 
porque es muy fácil, aquí no se tiene que 
hacer nada y allí todo, como siempre ha sido 
y como quieren que se mantenga, para be-
neficiarse de ese desequilibrio interinsular. 
Lo más sorprendente es que ante este nuevo 
atropello, resplandece tristemente el silencio 
sonoro en Tenerife.

SOS Canarias

cierre de alguno de los establecimientos hoteleros de la isla, 
no se salva ni el norte ni el sur, ni Tenerife, ni Lanzarote… 
toda Canarias se sume en un pozo turístico que acrecienta la 
crisis económica a la que nos vemos abocados.

Hace semanas que la Patronal hotelera entregó en claro 
Plan de acción al Gobierno regional que, inmediatamente 
pusieron en común con el gobierno Central. Mientras tanto, 
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las islas siguen esperando una respuesta de Europa, pero 
los test y los protocolos no se aplican. Y Canarias se va 
marchitando. 

Comienza octubre con preocupación, llegan buenas no-
ticias de los turoperadores, pero no es suficiente. Canarias 
podría ser un paraíso turístico para una Europa que no tiene 
un destino de sol y playa para sus ciudadanos durante el 
otoño y el invierno que no sean estas islas en medio del 
Atlántico. Este archipiélago debería despuntar en seguridad 
y liderar el turismo en la “era covid”, ser punta de lanza a 
la hora de implementar protocolos que generen confianza y 
seguridad en los turistas, en los países emisores y en los ca-
narios. Calidad nos sobra, ahora hay que vender seguridad.

Los canarios parece que han hecho su trabajo cumplien-
do con las restricciones impuestas para reducir los contahios, 
en estos momentos es el turno de las distintas administracio-
nes, regionales, nacionales y europeas.  En sus manos está 
que Canarias no pase hambre durante mucho tiempo.



Román Rodríguez, consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos insiste en la necesidad de que la UE refuerce su acción en 
turismo y conectividad digital, y garantice fondos para mantener el empleo 
tradicional e incentive el emergente
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Las RUP insisten para que 
Europa adapte su estrategia 
a la realidad post Covid

L
as Regiones Ultrape-
riféricas (RUP) de la 
Unión Europea han 
dado el primer paso 
para que el Ejecutivo 
europeo adapte su es-

trategia de desarrollo en estos te-
rritorios a la realidad post Covid. 
La comisión encargada de la polí-
tica de cohesión y presupuesto del 
Comité Europeo de las Regiones 
(CdR) aprobó por unanimidad el 
dictamen defendido por el presi-
dente canario, Angel Víctor Torres, 
en relación al informe intermedio 
de la Estrategia Europea en favor 
de las  Regiones Ultraperiféricas, y 
gestionado desde la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos que dirige Román Ro-
dríguez.

Las RUP llaman la atención 
así sobre la necesidad de que la 
UE haga evolucionar la Estrategia 
ajustando su enfoque a las necesi-
dades sobrevenidas por la crisis del 
Covid-19 e insista en la protección 
de sectores productivos claves de 
estos territorios, golpeados dura-
mente por la paralización de la ac-
tividad económica.

La comisión aprobó también 
por unanimidad las enmiendas 
presentadas por el Ejecutivo ca-
nario una vez negociadas con las 
RUP la propuesta de dictamen y 
previo acuerdo de todos sus pre-
sidentes.

El vicepresidente canario, 
Román Rodríguez, explicó que el 
dictamen se elevará al Pleno del 
Comité Europeo de las Regiones 
el próximo mes de diciembre para 

su aprobación, que prácticamente 
ha quedado certificada tras la una-
nimidad obtenida ayer en la comi-
sión presupuestaria.

Rodríguez insistió, en cual-
quier caso, en la necesidad de que 
Europe dé una respuesta adecuada 
a las RUP en un momento espe-
cialmente delicado para estos te-
rritorios, en el que sus debilidades 
estructurales han quedado más al 
descubierto por el impacto de la 
crisis.

Rodríguez recordó que el 
encaje particular de Canarias y el 
resto de regiones ultraperiféricas 
dentro de la UE están amparadas 
por el propio derecho europeo y 
que buena parte de su futuro pasa 
ahora por profundizar en ese trata-
miento singular sobre la base del 
artículo 349 del TFUE.
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R
odríguez volvió 
hoy a llamar a la 
unidad de todos 
los agentes eco-
nómicos, socia-
les y políticos 

para la defensa de los derechos 
del Archipiélago y la mejor 
protección frente a la crisis, 
tanto a nivel estatal como eu-
ropeo, y valoró el hecho de 
que el acuerdo alcanzado en 
el Comité de las Regiones va 
en sintonía con esas aspiracio-
nes, en las que ha sido clave el 
papel de Canarias.

El dictamen aprobado 
ayer fija la posición del CdR 
sobre el informe que elabora 
la Comisión sobre el estado 
de la Estrategia en favor de 
las Regiones Ultraperiféricas, 
aprobada hace ahora tres años.

El CDR es un órgano con-
sultivo de la Unión Europea 
que da voz a los entes locales 
y regionales asesorando sobre 
las propuestas que tienen un 
impacto en los mismos (apro-

ximadamente un 70% de la 
legislación europea).

El Comité participa en el 
proceso decisorio europeo a 
través de dictámenes, infor-
mes y resoluciones que dirige 
a la Comisión, Consejo y Par-
lamento europeo

Desde su creación en 
1994, Canarias ha participa-
do activamente en el CDR 
mediante la elaboración de 
proyectos de dictamen y pre-
sentación de enmiendas en los 
diversos ámbitos de interés 
para la región, especialmen-
te respecto a la defensa de su 
régimen especial como región 
ultraperiférica. Nuestro objeti-
vo siempre ha sido promover 
un enfoque regional en la im-
plementación de las políticas 
europeas y trasladar la singu-
laridad de nuestra Comunidad 
Autónoma, derivada de su na-
turaleza ultraperiférica y del 
tratamiento específico que el 
ordenamiento jurídico euro-
peo otorga a las RUP.

La fuerza de la unidad

El vicepresidente recordó que, 
si bien el Archipiélago mantiene 
una buena posición en el marco pre-
supuestario 2021-2027 de la Unión 
que se está negociando, es preciso 
que el Pacto por la Reconstrucción 
sea sensible no solo con las difi-
cultades estructurales de Canarias 
como RUP, sino específicamente 
con la dureza con la que se ha mani-
festado la crisis en el Archipiélago, 
dirección en la que trabaja el equipo 
de la Dirección General de Asuntos 
Europeos encabezado por Julián 
Zafra y conducido por el vicecon-
sejero de Hacienda, Planificación 
y Asuntos Europeos, Fermín Del-
gado. Las aportaciones europeas 
en este sentido son fundamentales 

para la supervivencia de los secto-
res productivos, especialmente del 
turismo, y para el mantenimiento 
del empleo tradicional y el fomen-
to del emergente. Precisamente, 
algunas de las enmiendas aproba-
das ayer van este sentido y citan es-
pecíficamente la promoción de la 
conectividad digital o la exclusión 
de los vuelos entre las RUP y los 
estados miembros de la Unión del 
régimen de comercio de derechos 
de emisión.

Las RUP también han aprove-
chado el dictamen para lamentar el 
recorte de la tasa de cofinanciación 
de la cooperación territorial euro-
pea en el marco de Interreg para el 
período 2021-2027.
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Evelyn Alonso: “Entré en 
política para cambiar las cosas, 
la afiliación no me preocupa”

ENTREVISTA

EVELYN ALONSO
CONCEJALA DE 
PROOCIÓN ECONÓMICA, 
MEDIO AMBIENTE 
Y SEGURIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ

Ya ha pasado un tiempo pru-
dencial desde que llegó como 
concejala a este ayuntamien-
to. ¿Qué balance hace de estos 
primeros meses? Meses que 
no han sido fáciles ya que a 
la moción de censura se le 
ha añadido esta situación de 
crisis ante la pandemia.
El balance ha sido negativo en el 
sentido de que no nos hemos en-
contrado ninguna base para poder 
seguir trabajando, estaban centra-
dos sencillamente en hacer oposi-
ción y el resto estaba abandonado, 
por lo que es muy difícil empezar 
desde cero con el covid de por 

medio, los comerciantes pidien-
do ayudas, viendo cómo podemos 
dinamizar y demás.Nos hemos 
puesto las pilas, durante agosto 
hemos escuchado a todas las aso-
ciaciones, sus propuestas, dándole 
vueltas a todo para no perder este 
último trimestre que es realmente 
donde ellos están apostando. Si lo-
gramos salvar el último trimestre 
como tienen planteado se podrá 
decir que el año no ha sido tan ca-
tastrófico.
¿Se respira un buen clima en el 
equipo de gobierno?
La verdad es que tenemos un 
grupo cohesionado, trabajamos 
con confianza, buen ambiente, 
centrado cada uno en sus áreas, 
esperando a que algún día la opo-
sición se digne a presentar pro-
puestas y poder trabajar mano a 
mano ya que realmente ese es el 
trabajo de la oposición. 

En cuanto al clima político, ¿en 
qué posición está usted ahora 
mismo y cómo se plantea la 
continuidad?
La verdad es que el tema del clima 
político me da pena, ha pasado una 
moción de censura, que es perfec-
tamente legal a la hora de realizar-
se y lo que hay que hacer es mirar 
hacia el futuro. Yo estoy en la si-
tuación de tender la mano a pesar 
de la crispación y de los asuntos 
personales. Te das cuenta atacar 
la gestión entra dentro del juego 
político, pero desde que entré al 
gobierno sólo me he encontrado 
con insultos personales, eso de-
muestra que no había gestión an-
terior que defender ni propuestas 
futuras que aportar. Te encuentras 
en una situación en la que tienes 
que trabajar el doble y realizar 
propuestas, mi plan es construir 
y estar bien.
Desde que asumió el cargo 
siempre ha recalcado que 
viene aquí para trabajar. Le 
han tocado varias áreas, entre 
ellas sociedad y desarrollo que 
es de las más plurales y más 
costosas dentro del entrama-
do del ayuntamiento de Santa 
Cruz. ¿Cómo estructura usted 
esta área que tiene tanto peso 
al tocar comercio, turismo…?
Ahora mismo la sociedad de de-
sarrollo, que va junto como pro-
moción económica, es una de las 
áreas más importantes porque 
abarca comercio, turismo, autó-
nomos, empleo, formación…No 
estamos llevando a cabo las acti-
vidades que normalmente lleva-
mos a cabo hasta ahora, ya que la 
dinamización es una de las partes 
más importantes de la sociedad de 
desarrollo y actualmente esa dina-
mización no se puede hacer. Es-
tamos intentando poner todas las 
herramientas y dándole la vuelta 
para saber cómo podemos hacer 
propuestas nuevas que entren 
dentro de la normativa sanitaria.
Estamos apostando tanto en turis-
mo como comercio, por planes de 
formación que nos vienen desde el 
SCE o de subvenciones del Cabil-
do; también estamos planteando 
una fuerte campaña de comuni-
cación para que los pequeños co-
mercios y la zona centro tengan 

una dinamización. Tendremos en 
cuenta desde pequeños hasta gran-
des comercios, debemos aprove-
char para que el turismo local y 
regional visite el municipio. Po-
demos llevar a cabo Plenilunios, 
Ven a Santa Cruz, Halloween, 
pero no se pueden esperar esas 
aglomeraciones ya que está total-
mente prohibido, hay que cambiar 
el concepto y queremos apostar 
por la campaña de navidad de 
otra manera. Como concejal me 
hubiera encantado seguir proyec-
tos que ya estuvieran empezados 
del anterior mandato, pero no me 
he encontrado nada y todo es de 
un día para otro, los tiempos de 
administración y contratación son 
los que son y claro estamos tra-
bajando con urgencia para poder 
sacar las cosas.
Encontrarse con autónomos y 
empresarios que habían soli-
citado ayudas y aun no las han 
recibido debe ser prioritario, 
¿no cree?
Sí, como concejal de promoción 
económica era una de mis priori-
dades y se está haciendo, de hecho 
las ayudas se anunciaron en marzo 
pero se publicaron en mayo, son 
52 días de ayuda que ha perdido 
el autónomo de urgencia o emer-
gencia en una situación que se hu-
biese sacado. Sí es verdad que nos 
hemos encontrado con unas bases 

“Desde que entré 
al gobierno sólo me 
he encontrado con 
insultos personales, 
eso demuestra 
que no había 
gestión anterior 
que defender ni 
propuestas futuras 
que aportar”

Siempre damos el mensaje de 
que aquí estamos, de que vamos 
a trabajar juntos y pensar en el 
presente y futuro. Somos un buen 
equipo, estamos muy tranquilos 
a la hora de que confíen en noso-
tros para desarrollar el trabajo, el 
clima es muy bueno.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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mal hechas, no adaptadas a la si-
tuación que era ya que eran tra-
tadas como cualquier otra ayuda 
y ahora lo que hemos hecho es 
montar un equipo exclusivamen-
te para darles curso, y la verdad 
es que están tratando de acortar 
los plazos de pago. Estamos ha-
blando de tres mil trescientas cua-
renta solicitudes que se apuntaron 
por orden de llegada y se van a 
atender alrededor de mil quinien-
tas. Estoy muy agradecida a ese 
equipo porque están haciendo un 
gran trabajo y la verdad es que sin 
ellos no saldría esto adelante.
¿Cómo ve el tejido comercial 
de Santa Cruz? Hay algunas 
ciudades que hablan de cierre 
de muchos comercios. ¿Está 
logrando resistir el comercio 
capitalino?
Según los últimos datos,fueron 
unos 340 comercios los que cerra-
ron durante el covid. Son bastantes 
si tenemos en cuenta que aquí el 
comercio local es de autoempleo 
y que muchos comerciantes han 
estado esperando por las ayudas. 
Las ayudas no han surtido mucho 
efecto ya que las bases no tenían 
mucho sentido y muchas empre-
sas han tenido que endeudarse tras 
solicitarlas. Es verdad que los que 
han podido están aguantando y es-
perando a la campaña de navidad, 
pero es cierto que están mal, la ad-

ministración es lenta, las ayudas 
no llegan, las herramientas con las 
que contaban no van a estar, me da 
mucha pena esta situación.
¿Se tiene pensado lanzar algún 
programa de reapertura o de 
impulso a nuevos comercios? 
¿Facilitarán el camino a aque-
llos que quieran emprender?

Nosotros queremos cambiar el 
modelo de la ciudad, venían eventos 
puntuales y era todo a “sota, caballo 
y rey”, ahora tenemos que volver-
nos agentes comerciales de nuestra 
propia ciudad y tenemos que hacer 
que Santa Cruz sea atractiva para 
la inversión. Queremos internacio-
nalizar el municipio para que sea 
atractivo, además de los puntos 
fuertes que siempre hemos tenido. 
Hace unos días salió la buena 
noticia de que en octubre lle-
garán cruceros a Santa Cruz y 
además primero que a otros 
puertos de Canarias. Es muy 
buena noticia ¿no cree?
Muy buena noticia, empezarán a 
llegar los cruceros de una manera 
muy especial, pero ya sólo con 
que se nombre a Santa Cruz a 
nivel de destino de cruceros es 
muy importante, ya que se da la 
imagen de que hacemos las cosas 
bien, que hay medidas sanitarias. 
El otro día tuvimos una reunión 
con la Autoridad Portuaria preci-
samente para poder colaborar con 
esas medidas sanitarias. Estamos 
poniendo todas las medidas sobre 
la mesa para recibir a los cruceris-
tas. Hay que hacer las cosas bien 
y centrar un precedente para dar a 
demostrar que Santa Cruz es una 
ciudad segura.
La hemos visto, junto con el 
alcalde, del lado de Ashotel, 

apoyando las iniciativas y el 
plan en cuanto a la realización 
de PCR, reactivación y demás. 
¿Está usted de acuerdo con 
sus planteamientos?
Sí, nos hemos reunido varias 
veces con las asociaciones y con 
los colectivos ya que son ellos los 
que conocen  la situación. Por su-
puesto que los apoyamos, la reali-
zación de PCR en destino y origen 
es un corredor seguro, no entiendo 
como no se ha activado. Apoya-
mos el plan para terminar de salvar 
el empleo, siempre es mejor tener 
algún plan preventivo y sacarlo en 
caso de que sea necesario, a estar 
sacando planes sobre la marcha y 
pisoteados. Es complicado gestio-
nar este tipo de cosas de la nada.
Otra de las patas que usted 
tiene es el medio ambiente. 
Estamos en una ciudad, debe 
ser una de las pioneras en 
proyectos medioambientales, 
¿había algún proyecto intere-
sante para continuar o tam-
bién se han visto que tienen 
que preparar algo de la nada?
Medio ambiente es un área muy 
bonita pero nunca se le ha dado 
la importancia que tiene. Con el 
tema del covid, medio ambiente 
es una de las prioridades del ayun-
tamiento. Recientemente hemos 
tenido las primeras jornadas vir-
tuales de la movilidad sostenible 

Queremos 
internacionalizar el 
municipio para que 
sea atractivo

“Santa Cruz 
tiene todas las 
herramientas para 
ser pionera pero 
no ha habido esa 
coordinación”

dada la semana europea de la 
movilidad, para concienciar al 
ciudadano del uso del transporte 
público, vehículos eléctricos, bi-
cicletas, vehículos de movilidad  
personal. Para todo esto hace falta 
readaptar la ciudad y actualizar la 
ordenanza, ya que tenemos una 
ciudad con una infraestructura de 
movilidad bastante antigua. Nos 
queda una tarea bastante ardua y 
estamos trabajando y planteando 
proyectos piloto para sacarlos ade-
lante.  Ahora mismo, en cuanto a 
movilidad sostenible, tenemos el 
PMUS, que es el plan de movi-
lidad urbana, y que no se ha ac-
tualizado. Queremos actualizarlo 
y llevarlo a cabo con objetivos 
cortos, quiero que Santa Cruz sea 
pionera en cuanto a movilidad sos-
tenible, tenemos unos objetivos 
en cuanto a la emisión de carbo-
no, ruidos acústicos, el pacto de 
los alcaldes, la agenda 2030. Hay 
muchos proyectos abiertos pero 
no hemos conseguido ese tipo 
de objetivos. Por ejemplo, con 
el parque rural de Anaga, somos 
reserva de la biosfera y si no se-
guimos unos objetivos perdere-
mos esa denominación. Tenemos 
que aprovechar los recursos que 
tenemos para diferenciarnos y 
cuidar esos recursos. Santa Cruz 
tiene todas las herramientas para 
ser pionera pero no ha habido esa 
coordinación.
El 2021 será un año de tran-
sición hacia la nueva norma-
lidad. ¿Cuáles van a ser sus 
prioridades en el siguiente 
ejercicio a medio plazo?
Tenemos que tener en cuenta que 
los presupuestos del año que viene 
serán muy diferentes, estamos ha-
blando de endeudarnos a nivel de 
unos 40 millones de euros para 
poder seguir avanzando, vamos 
a tener un recorte de cerca del 
50% en inversión. Por ejemplo, 
en medio ambiente, es una prio-
ridad el parque rural de Anaga, en 
seguridad son las plazas de la po-
licía, actualmente estamos en 313 
policías y son ínfimos. En cuanto 
a sociedad de desarrollo y promo-
ción económica por supuestísimo 
apoyar a nuestros autónomos, 
comercio, al turismo, internacio-
nalizar la ciudad para que sea de 
inversión y promover actuaciones 
que no cuesten tanto dinero pero 
que ayuden a mantenernos.
¿La veremos en algún momen-
to afiliada a CC o a algún otro 
partido?
Actualmente estoy como no 
adscrita, estoy esperando por la 
demanda civil y a que el juez se 
pronuncie, sigo trabajando y de-
sarrollando el proyecto de ciuda-
danos ya que es al que me afilié 
hace 6 años y son las ideas que 
he seguido, no he cambiado mis 
ideales liberales. La afiliación es 
algo que no me preocupa, si entré 
en política ha sido para cambiar 
las cosas, para llevar a cabo mis 
proyectos y mis ideas.

“Los presupuestos 
del año que 
viene serán muy 
diferentes, estamos 
hablando de 
endeudarnos a 
nivel de unos 40 
millones de euros 
para poder seguir 
avanzando, vamos 
a tener un recorte 
de cerca del 50% en 
inversión”
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C
oalición Canaria ha remitido al 
Gobierno de Canarias, dentro 
del escaso plazo dado para ello, 
el borrador del Plan de Reacti-
vación Económica y Social de 
Canarias, incorporando aporta-

ciones y consideraciones de carácter general 
al texto presentado hace una semana por el 
Ejecutivo. El secretario general nacional de 
CC-PNC, José Miguel Barragán, recuerda en 
el escrito remitido al presidente del Gobierno 
que el texto “es todavía mejorable” y advierte 
que los nacionalistas “haremos nuevas pro-
puestas” además de las presentadas “a durante 
su tramitación en el Parlamento de Canarias”.

Las aportaciones nacionalistas al plan 
buscan aclarar las dudas sobre la concreción, 
en cuanto a previsiones de ejecución y ficha 
financiera, para las medidas que se van a eje-
cutar a lo largo de 2021. En concreto, los na-
cionalistas demandan que las acciones para 
2021 se planteen como compromiso ya que 
consideran que hay información suficiente 
como para poder “concretar lo que debe eje-
cutarse dentro de cuatro meses”.

En este sentido, CC-PNC entiende que los 
compromisos y objetivos para 2022 y 2023 
pueden ser más inconcretos “puesto que en-
tendemos que el contexto puede cambiar a 
lo largo de los próximos doce meses” y por 
tanto es complicado concretar medidas para el 
medio plazo. “Sin embargo”, reclamó Barra-
gán, “el corto plazo; el año 2021 debe quedar 
reflejado con un nivel de compromiso y deta-
lle que garantice su ejecución y la consecución 
de los objetivos que se marquen”.

Los nacionalistas criticaron que solo se 
permita el plazo de una semana a los firman-
tes del Pacto para presentar alegaciones o 
sugerencias al texto, “sobre todo cuando el 
Gobierno se ha tomado tres meses y medio 
para elaborar este documento”, pero, aún así, 
“hemos cumplido con los tiempos marcados 
por el Ejecutivo y ya adelantamos que en el 
período de tramitación parlamentaria segui-
remos aportando mejoras al texto”.

En el texto remitido hoy al Gobierno des-
tacan las aportaciones que hacen hincapié 
en la necesidad de garantizar que las ayudas 
aprobadas y puestas en marcha por el Ejecuti-

vo en materia social – ayudas a autónomos, en 
materia de viviendas o en servicios sociales- 
hayan llegado a sus destinatarios finales, insis-
tiendo en reclamar celeridad en su ejecución 
y coordinación entre administraciones. “El 
objetivo de estas medidas no es aprobarlas; 
el objetivo es que sean eficaces y lleguen a 
quienes más las necesitan”, agregó Barragán.

Por otro lado, los nacionalistas proponen 
además que se coordine la elaboración de pro-
yectos para captar recursos europeos en un 
mando único que trabaje de forma transversal 
con todas las consejerías del Gobierno. Esta 
fórmula, tal y. como parece que se hará desde 

el Gobierno de España, permitirá la coordina-
ción de las áreas y proyectos y garantizaría la 
captación de recursos. Tal y como recordó Ba-
rragán, se trata de una concurrencia competi-
tiva con el resto de Comunidades Autónomas 
y, por lo tanto, “la celeridad y la coordinación 
entre los distintos departamentos del Gobier-
no canario es clave”.

CC ha manifestado y se ha comprometido 
con su firma, su deseo de sumar en la búsque-
da de soluciones que minimicen el impacto 
de la crisis y, en ese sentido, la búsqueda de 
consenso y acuerdo político y social para im-
pulsar iniciativas, acciones y medidas.  Así, 
desde el minuto uno, se puso a disposición del 
Gobierno aportando su propio plan, propues-
tas y acciones al Gobierno.

Pero esa voluntad de sumar y apoyar “no 
es un cheque en blanco”; desde el primer 
momento CC se ha mostrado crítica con los 
documentos aportados y con los tiempos que 
se ha tomado el Gobierno para desarrollar un 
primer documento.

De hecho, el impulso, parece que defini-
tivo, del documento se produce después de 
que CC diera un ultimátum al Gobierno. Los 
nacionalistas seguirán vigilantes para que este 
plan sea realmente útil y eficaz y logre su obje-
tivo final; minimizar el impacto de esta crisis 
económica y social.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Los nacionalistas insisten en la necesidad de seguir 
mejorando el texto durante su tramitación parlamentaria

CC-PNC enmienda y completa el borrador 
del Plan de Reactivación de Canarias
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E
l Comité Ejecutivo 
de Ciudadanos ha 
elegido a Enrique 
Arriaga, vicepresi-
dente del Cabildo de 
Tenerife y Consejero 

de Carreteras, Movilidad e Inno-
vación como nuevo coordinador 
del partido en Canarias. Por su 
parte, Ricardo Fernández de la 
Puente y David Rodríguez serán 

Enrique Arriaga asume 
la coordinación de 
Ciudadanos en Canarias

los coordinadores de las islas, en 
las organizaciones de Tenerife y 
Lanzarote respectivamente.

Ciudadanos ha estado dirigi-
do durante meses en Canarias por 
una gestora, tras la división que 
se produjo en el partido por la re-
acción de varios de sus miembros 
a los acuerdos de gobierno con el 
PSOE en el Cabildo de Tenerife y 
el Ayuntamiento de Santa Cruz y 
la dimisión de varios de sus prin-
cipales dirigentes, como Mariano 
Cejas, anterior coordinador.

A Arriaga lo acompañan, 
Ruymán Santana, como respon-
sable de Acción Institucional; 
Virginia Bacallado, al frente del 
área de Organización; y David 
Rodríguez, al cargo de la Comu-
nicación.

Dentro del comité se encuen-
tran también caras conocidas 
como Matilde Zambudio, Victo-
ria Eugenia Fumero, Lidia Cá-
ceres, Inés Rodríguez, Huneidi 
Abdul Razzak y Vidina Espino, 
actual portavoz del partido en el 
Parlamento de Canarias.

El Comité Ejecutivo 
de Ciudadanos ha 
elegido a Enrique 
Arriaga como 
nuevo coordinador 
del partido en 
Canarias
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Curbelo valora la prórroga 
de los ERTE prevista por 
el Estado y que sean más 
equilibrados y flexibles

E
l portavoz del Grupo 
Parlamentario Agru-
pación Social is ta 
Gomera (ASG), Ca-
simiro Curbelo, ha 
valorado la prórroga 

de los ERTE prevista por el Go-
bierno central en el sector turís-
tico canario para facilitar que no 

se registre una mayor destrucción 
de empleo. Del mismo modo, ha 
planteado la posibilidad de que 
los mismos sean más equilibrados 
y flexibles.

“Nos preocupan muchísimo 
nuestros empresarios, porque 
tienen cada día más dificultades, 
inclusive aquellos que se encuen-
tran acogidos a los fondos ICO 
o en un ERTE, por eso no queda 
otra alternativa que ampliar los 
mismos hasta Semana Santa o, al 
menos, hasta finales de este año, 
pero deben ser equilibrados para 
que la aportación del Estado sea 
suficiente, que abarque, como 
mínimo, el 60% o el 70%, como 
estaba previsto hasta ahora”, 
afirmó.

Además, llamó la atención 
sobre el hecho de que en Cana-
rias cerca de 200.000 trabajado-
res se encuentran afectados por 
un ERTE, “por lo que esta pró-
rroga es fundamental, además de 
que sean aún más flexibles”. Del 
mismo modo, puso en valor los 
trabajos llevados a cabo desde el 

Estado para avanzar en la genera-
ción de más empleo.

A juicio de Curbelo, “en un 
primer momento, tal y como se 
está llevando a cabo por parte de 
las administraciones competen-
tes, debemos centrar la atención 
fundamentalmente en la recupe-
ración del nivel epidemiológico 
porque, de ninguna manera, po-
demos iniciar la recuperación 
económica y la diversificación en 
cada uno de los sectores produc-
tivos si el nivel de contagios es 
elevado, puesto que, para tener 
corredores seguros, los países 
emisores de turistas necesitan ni-
veles epidemiológicos de menos 
de 50 contagios por cada 100.000 
habitantes”.

Por ello, añadió que “en este 
sentido hay un camino por re-
correr en el cual  todos tenemos 
responsabilidad y para ello de-
bemos cumplir los protocolos 
y las normas establecidas, a fin 
de poder combatir el virus en el 
menor tiempo y con las mayores 
garantías posibles”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera 
(ASG) resalta que el Gobierno central debe mantener una aportación 
suficiente

Casimiro Curbelo recalca que el principal objetivo a corto plazo es la 
recuperación desde el punto de vista epidemiológico

E
l  por tavoz de 
Agrupación So-
cialista Gomera 
en la Cámara re-
gional, asimismo, 
valoró el anuncio 

del Gobierno central de im-
pulsar la puesta en marcha de 
un plan de reactivación para el 
turismo, “ya que, incluso, se 
trata de una de las principales 
demandas de nuestra Comu-
nidad Autónoma, puesto que 
permitirá ayudar al sector eco-
nómico más importante, for-
talecer nuestra economía y el 

Producto Interior Bruto (PIB) 
y generar empleo”. “Todos 
debemos ser conscientes del 
escenario actual, con el ob-
jetivo de que, cuanto antes, 
podamos poner en marcha ac-
ciones positivas para atender a 
la ciudadanía, especialmente 
aquellos colectivos con mayo-
res dificultades, promover la 
creación de puestos de trabajo 
e impulsar la economía”, ase-
veró el diputado autonómico. 
“Nos la jugamos todos y, por 
tanto, todos debemos ser res-
ponsables”, concluyó.

Plan de reactivación del turismo

“Nos preocupan 
muchísimo 
nuestros 
empresarios, 
porque tienen 
cada día más 
dificultades”
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Juan Carlos Martín: “El 
Rosario está dilapidando 
totalmente el remanente de 
tesorería del ayuntamiento”

ENTREVISTA

JUAN CARLOS MARTÍN
CONCEJAL POR C´S EN 
EL AYUNTAMIENTO DE 
EL ROSARIO

Nos encontramos ante una 
nueva normalidad que no era 
lo que esperábamos, todos los 
sectores económicos se han 
visto afectados. Desde la pers-
pectiva que tiene usted como 
concejal en El Rosario, ¿cómo 
se está viviendo en el munici-
pio esta reactivación?
Concretamente hace poco salió 
una noticia muy interesante, en 
materia educativa se ha suspendi-
do el inicio de las escuelas infan-
tiles, con lo cual creo que es una 
medida acertada, se avanza en ese 
sentido en una buena dirección.
Por otro lado también se han anun-
ciado las ayudas a las empresas y 
autónomos del municipio, creo 
que son insuficientes, se alardea 
de algunas medidas que para mí 
son una autentica limosna y que 
no hacen absolutamente nada para 
que esas empresas se sigan mante-
niendo en pie y ejerciendo su ac-
tividad, y al menos manteniendo 
el empleo.
En el último pleno se tomaron 
algunas medidas en cuanto a las 
bonificaciones de IBI en cuanto a 
instalaciones fotovoltaicas, se han 
rebajado esas bonificaciones de un 
100% a un 75%, siendo durante 
10 años hasta cubrir el 75% de la 
inversión.

mejor servicio.
En estos momentos, el ayunta-
miento de El Rosario está dilapi-
dando totalmente el remanente de 
tesorería del ayuntamiento, utili-
zándolo en obras faraónicas como 
es la depuración del polígono de 
La Campana, donde ya hay pro-
yectada una depuradora comarcal 
para ejercitar por parte del cabildo; 
con lo cual se dilapidan 2 millones 
de euros sin llegar a ningún tipo 
de consenso ni con la oposición 
ya que hemos votado en contra de 
eso; sin llegar a ningún consenso 
con el Cabildo Insular de Teneri-
fe, que es quien debería hacer esa 
depuradora.
Se adjudica además por un proceso 
de emergencia para solucionar un 
vertido al mar. Nosotros entende-
mos que esto debería tener algún 
tipo de recorrido judicial porque 
entendemos que la emergencia 
acaba cuando el vertido termina. 
Creemos que es muy irregular que 
se adjudique por ese procedimien-
to a dedo una obra de dos millones 
de euros sin ningún proyecto y sin 
ningún tipo de informe de impacto 
ambiental. 
Se antoja una legislatura com-
plicada, a los problemas nor-
males que surgen en cualquier 
ayuntamiento se le añaden 
todos estos problemas, va 
a haber una crisis social im-
portante. ¿Cómo se enfrenta 
desde la oposición a estos casi 
tres años que quedan?
Hace un año PP, C´s y Podemos 
presentamos casi 60 enmiendas 
al presupuesto municipal, ningu-
na de las cuales fueron aceptadas. 
Estamos hablando de tres partidos 
con una disparidad ideológica 
absoluta, fuimos capaces de po-
nernos de acuerdo, obtuvimos el 
voto a favor de los otros partidos 
de la oposición (CC y PSOE), con 

lo cual tenemos un espectro ideo-
lógico más completo aún. Ni una 
sola de ellas fueron aceptadas por 
el grupo de gobierno compuesto 
por IR-Verdes y por Sí Se Puede. 
Creo que demuestra absolutamen-

te la negación de la política, es 
negar el dialogo, el consenso, 
ningunear a la oposición y hacer 
oposición desde el gobierno a 

la oposición. Creo que es una 
irresponsabilidad tremenda la que 
están cometiendo ambos grupos. 
Ellos saben lo que es estar en la 
oposición y esperábamos que ac-
tuaran de forma diferente.
Yo que en su día fui muy crítico 
con el gobierno del PSOE creo que 
esto no lo hubiéramos pensado ni 
en la peor de las pesadillas.
Usted pertenece al partido de 
Ciudadanos, un partido que en 
los últimos meses ha estado 
en la actualidad política de la 
isla. ¿Qué ha estado pasando? 
¿Cuál es la situación actual en 
el partido en Tenerife?
Ahora mismo ciudadanos no tiene 
dirigentes visibles en Canarias 
más allá de los propios cargos pú-
blicos en las islas. Esperamos que 
en octubre se nombre un comité 
autonómico, del cual se generarán 
unos comités insulares, porque la 
verdad que han sido meses muy 
duros desde la dimisión de la ges-
tora. 
Como consecuencia de no haber 
tomado decisiones ha sucedido lo 
que todos sabemos, en el ayunta-
miento de Santa Cruz, por ejem-
plo, el autentico despropósito, es 
decir, concejales que votan lo que 
quieren, concejales que dicen que 
hacen una cosa y luego hacen otra, 
concejales que son expulsados por 
esas razones justificadas. Todo 
esto en detrimento de un grandí-
simo proyecto, probablemente el 
mejor proyecto de la democracia 
después de UCD. Creo que no ha 
existido en España un movimiento 
centrista más interesante y conso-
lidado.
Soy de la opinión de que en su 
momento perdimos la oportuni-
dad de haber cambiado el rumbo 
de este país, habiendo pactado un 
gobierno con el PSOE y no dejan-
do que se escorara hacia la extrema 
izquierda. 

En breve tendremos noticias 
de la formación del comité 
regional en Canarias, ¿le gus-
taría a usted postularse como 
una de las caras visibles a nivel 
territorial?
No, desde el mes de octubre de 
2019 la gestora que existía nombró 
a 4 personas adjuntas en Tenerife; 
yo soy uno de esas 4 personas y 
mi labor durante estos meses ha 
sido la de responsable provincial 
de acción institucional, con lo cual  
el contacto directo con los cargo 
públicos ha sido continuo, revisan-
do las mociones, todo lo que con-
lleva la acción política en cada uno 
de los municipios donde tenemos 
representación.
Incluso una colaboración muy es-
trecha con el Cabildo Insular de 
Tenerife, con el vicepresidente 
Arriaga y junto con la consejera 
Concepción Rivero. Para una per-
sona con labores empresariales es 
muy difícil tener responsabilidad 
política aunque sea mínima, sin-
ceramente, si el partido me lo pide 
voy a aceptarlo, pero yo he pedido 
al partido que no me lo pida. Creo 
que en Ciudadanos hay personas 
muy válidas, personas que tienen 
ganas, fortaleza, tiempo, juven-
tud, un valor que hay que poner en 
alza. Siempre estaré cuando me lo 
pidan, independientemente de que 
tenga un título nobiliario o no.
¿Tiene esperanzas en que se 
recomponga el partido con 
fuerzas en las islas?
Estoy seguro de que sí, lo que ha 
pasado tanto en el ayuntamiento 
de Santa Cruz como en el Cabildo 
Insular, como lo que ha sucedido 
después en el propio ayuntamien-
to, la readmisión de mis compañe-
ros en el Cabildo, la readmisión de 
mi compañera Matilde Zambudio, 
el acuerdo que se llegó con el par-
tido. Creo que fueron expulsados 
de forma injusta, tanto Zambudio 
como Lazcano en el ayuntamiento, 
como Arriaga y Concepción en el 
Cabildo.
Me alegré muchísimo cuando 
fueron readmitidos y creo que se 
hizo justicia con ellos, eso no gustó 
a todo el mundo pero son decisio-
nes del partido que hay que respe-
tar, y si no se está de acuerdo nadie 
está aquí por obligación.

A cambio se le ha bonificado a las 
empresas del municipio que hagan 
ese aprovechamiento en un 25%. 
Estoy absolutamente en contra 
de esa medida, soy empresario y 
normalmente cuando una empresa 
hace una inversión en aprovecha-
miento de energías renovables es 
por interés propio, con lo cual no 
creo que esa bonificación en el IBI 
sea necesaria y menos en contra de 
los intereses de los particulares que 
hacen esa inversión. 
Nosotros hicimos una propues-
ta para que ese tipo de inversión 
sean escalables de tal manera que 
tú puedas añadir inversión a tu ins-
talación en casa durante años y que 
también sea bonificada; se rechazó 
la propuesta, de hecho ni se quiso 
contemplar. También propusimos 
que se subiera al 100% a los par-
ticulares y se redujera al 0% para 
las empresas, que se rechazó. Una 
de cal y muchas de arena es lo que 
estamos viendo.
Recientemente además El Ro-
sario ha formado parte de la 
mancomunidad del nordeste, 
¿cree usted que esto es posi-
tivo para el municipio? ¿Va a 
traer más ventajas que incon-
venientes?
Yo soy un ferviente defensor de las 
mancomunidades. En su día desde 
C´s apostamos por la entrada en 
esa mancomunidad del nordeste, 
pero con el tiempo nos hemos dado 
cuenta de que hasta el momento no 
se ha visto ningún tipo de resultado 
positivo.
Se nos decía en el último pleno que 
dentro de poco se sacarían a con-
curso los pliegos para la recogida 
de residuos y la limpieza diaria; 
y todo el argumento era que nos 
íbamos a ahorrar dinero. Yo argu-
mentaba en contra ya que los ve-
cinos del municipio lo que piden 
no es ahorrar en eso, sino tener un 
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T
enerife avanza en dos de los 
pilares que forman parte de su 
estrategia turística: la sosteni-
blilidad y la digitalización del 
destino. En el primer caso, tras 
la correspondiente certificación, 

Tenerife se convertirá en la primera isla del 
mundo en obtener el sello Biosphere, mientras 
que a través de Segittur, obtendrá el reconoci-
miento de Destino Turístico Inteligente (DTI). 
Una estrategia que se presentó públicamente 
el pasado mes de junio en la sede del Cabildo 
insular y que, desde entonces, continúa con su 
desarrollo según lo previsto.

El consejero de Planificación del Territo-
rio, Patrimonio Histórico y Turismo del Ca-
bildo, José Gregorio Martín Plata, explica que 
“la obtención del sello Biosphere permitirá a 
Tenerife tener una visión integral de la soste-
nibilidad, sobre de qué manera lograr los obje-

tivos y metas que establece Naciones Unidas 
en sus 17 objetivos”. Para ello, recuerda que el 
Instituto de Turismo Responsable ha elabora-
do una guía sobre su aplicación a los destinos y 
que, en el caso de la isla, se va a convertir, con 
su compromiso y actuaciones, en un laborato-
rio internacional para su aplicación.

Tenerife se va a sumar así a algunas otras 
iniciativas a nivel mundial que se desarrollan 
en lugares como EEUU o Canadá, pero será la 
primera isla que lo va a hacer. Va a ser también 
novedosa en relación con la incorporación 
de todas las empresas del sector a la sosteni-
bilidad, con estos nuevos objetivos y metas. 
Todo ello supone un avance, tanto en aspectos 
relacionados con la comunicación como en 
actividades que desarrolla con turoperadores, 
guías, etc., que van a estar integradas en esa 
visión. Y también va a influir en su posicio-
namiento en relación con el Objetivo número 

3, que es el de la salud y su garantía hacia el 
turista y hacia el destino. Esa visión integral, 
con ese enfoque, es la que se va a aplicar por 
primera vez en Tenerife, lo que contribuirá a 
su reposicionamiento internacional.

El presidente del Cabildo de Tenerife, 
Pedro Martín, señaló durante la citada presen-
tación del pasado junio el plan económico-es-
tratégico de la institución para la reactivación 
del destino con un valor de 23,1 millones de 
euros que el objetivo era el de “situar al destino 
a la altura de la circunstancias”. Para Martín, a 
pesar del “parón” sufrido por el sector a causa 
de la pandemia del COVID-19, “en Tenerife 
hemos seguido trabajando pese a que la acti-
vidad se ha paralizado. Y para estar a la altura 
y situarnos entre los destinos más valorados 
debemos contar con alianzas como las que 
presentamos aquí”, señaló.

El consejero delegado de Turismo de Te-
nerife, David Pérez, explicó que los ejes en los 
que se basa dicho plan de reactivación, valo-
rado en 11,5 millones de euros son: sostenibi-
lidad directa (691.061 euros), transformación 
digital, inteligencia turística e investigación 
(307.700 euros), marketing, promoción y 
comunicación (8.648.481 euros), promoción 
económica turística (885.914 euros) y accio-
nes trasversales (612.929 euros). A ello, se 
adhieren 12 millones de euros para la reha-
bilitación del espacio turístico, incluidos en 
el plan de activación social y económica de 
Tenerife. Ambas cantidades suman más de 23 
millones de euros. 

José Gregorio Martín Plata valora que la 
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión 
de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
(SEGITTUR), dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, esté ya de-
sarrollando los trabajos relacionados con la 
isla, para lo que varios de sus técnicos han 

analizado in situ en Tenerife en qué estado de 
avance se encuentra el destino en este ámbito, 
lo que permitirá contar próximamente con un 
diagnóstico y un plan de acción para hacer de 
la isla un destino turístico inteligente.

Martín Plata, acompañado del conseje-
ro delegado de Turismo de Tenerife (TdT), 
David Pérez y una representación técnica de la 
empresa pública dependiente de la institución 
insular y otra de SEGITTUR, explicó recien-
temente en una ponencia online principalmen-
te destinada a miembros de entidades públicas 
y privadas del ámbito turístico, tecnológico y 
de la sostenibilidad de la isla, el trabajo previo 
ya realizado del que la empresa pública ha 
extraído que “Tenerife parte de una situación 
previa muy positiva”.

El consejero expuso que, tras el acuerdo 
rubricado en enero, en el marco de FITUR, 
entre el presidente del Cabildo de Tenerife, 
Pedro Martín, y el presidente de SEGITTUR, 
Enrique Martínez, fue en mayo cuando co-
menzó la recogida de datos, entrevistas y en-
cuestas. Dicho proceso continuó con la visita 
de campo de los miembros de la entidad es-
tatal a la isla.

Martín Plata agradeció el trabajo de las 
técnicas y los técnicos de Turismo de Turismo 
de Tenerife, ya que la propia empresa estatal 
“ha felicitado al equipo por su trabajo, tam-
bién durante el estado de alarma; lo que nos 
han confirmado que ha permitido comenzar, 
incluso antes, el proceso de diagnóstico que 
se basará en los cinco ejes establecidos por 
SEGITTUR para, una vez cumplidos, Te-
nerife se certifique como DTI: gobernanza, 
innovación, tecnología, accesibilidad y sos-
tenibilidad.

El consejero precisó que la visita del equipo 
de SEGITTUR permite testar personalmente 
la información recabada previamente, en ins-
talaciones como las del Instituto Tecnológico 
de Energías Renovables (ITER), la Sociedad 
Insular para la Promoción de las personas con 
discapacidad (Sinpromi), el Parque Nacional 
del Teide, la Casa del Vino, el Parque Rural de 
Teno, así como los municipios turísticos de la 
isla, y, además, mantener diferentes encuen-
tros parar valorar sobre el terreno, el grado de 
cumplimiento de los ejes.

También explicó que el hecho de que 
Tenerife sea un destino turístico inteligen-
te permitirá “aumentar su competitividad a 
través de un mejor aprovechamiento de sus 
recursos turísticos, así como la identificación 
y creación de otros, la mejora en la eficien-
cia de los procesos de producción y comer-
cialización, etc.”. Y añadió que se trata, en 
definitiva, de ser un destino “sostenible en 
su vertiente medioambiental, pero también 
económica y sociocultural, mejorando la ca-
lidad de la estancia de los turistas y de las per-
sonas residentes, incrementando la eficiencia 
en ámbitos como la sanidad, el transporte, la 
educación, la energía, la seguridad o la cultura, 
entre otros, contribuyendo a generar riqueza 
en el territorio”.

SEGITTUR es una sociedad pública de la 
Administración General del Estado, tutelada 
por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, a través de la Secretaría de Estado 
de Turismo, responsable de impulsar la inno-
vación (I+D+i) en el sector turístico español, 
tanto en el sector público como en privado. 
Tenerife aprovecha de ese modo la experien-
cia generada y el conocimiento adquirido por 
SEGITTUR en los años de implantación del 
modelo para desarrollar y adaptar el modelo 
a las necesidades del turismo y los destinos 
de la isla.

La institución insular cuenta con el aval de la Universidad 
de La Laguna, SEGITTUR –entidad dependiente de la 
Secretaría de Estado de Turismo-, y del Instituto de 
Turismo Responsable, a través del sello Biosphere de 
compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible

Tenerife avanza como destino basado 
en la sostenibilidad y la digitalización

Destino Turístico Inteligente

Foto de archivo de la presentación de la nueva estrategia de sostenibilidad y digitalización de Tenerife que tuvo lugar 
hace unos meses en el Cabildo.

Foto de archivo de la presentación de la nueva estrategia de sostenibilidad y 
digitalización de Tenerife que tuvo lugar hace unos meses en el Cabildo.
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Elena Martínez: 
“Brunelli´s es un 
restaurante único 
en Canarias”

ENTREVISTA

ELENA MARTÍNEZ
GERENTE DE BRUNELLI´S 
STEAKHOUSE

El Brunelli´s es toda insignia en el 
Puerto de La Cruz y está de aniversario. 
¿Cuántos años lleva este maravilloso 
restaurante en funcionamiento?
Pues el 7 de septiembre de 2015 iniciamos 
la andadura, por lo que llevamos 5 años ac-
tivos. Hemos evolucionado bastante, hemos 
aprendido muchísimo, tanto el personal como 
yo, sobre todo en cuanto a carnes, con nues-
tro horno especial, los cortes; nuestro jefe de 
cocina se ha perfeccionado con los años.
Nos encontramos en un enclave muy 
bonito, con unas vistas increíbles, todo 
eso me imagino que ayudará a hacer de 
la experiencia Brunelli´s, una experien-
cia inolvidable. ¿No cree?
Exacto, el ambiente es precioso, tenemos 
unas puestas de sol increíbles. Tenemos un 
ventanal extraordinario que puede bajarse 
y convertir el restaurante en una terraza. La 
gente disfruta muchísimo porque estás cenan-
do y parece que estás sobre la cubierta de un 
barco con las vistas a mar abierto, es precioso.
Este restaurante es singular, en él se 
pueden encontrar carnes que no se en-
cuentran en ningún otro establecimien-
to. ¿Puede hacernos un breve resumen 
de las principales maravillas cárnicas 
que encontramos en Brunelli´s?
Disponemos de una amplia gama de cortes y 
de carnes, con más grasa, menos grasa, más 
veteado o menos veteado.
¿Cuando alguien viene a cenar sin 
tener especiales conocimientos sobre 
la carne también encuentra orientación 
en este sentido? ¿Guían al cliente para 
que más o menos sepa por donde ir en 
base a sus gustos y preferencias?
Sí, lo primero que hacemos cuando el cliente 
entra en Brunelli´s es presentarle una bandeja 
con una muestra de varios tipos de carne, de 
distintos países y diferentes cortes; les vamos 
explicando la maduración que tiene, el vetea-
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do que lleva, la grasa, la procedencia, y vamos 
indicándole más o menos sobre el gusto del 
cliente.
Tratamos de que el cliente intente probar 
cosas nuevas, que no siempre el típico so-
lomillo o entrecote, y si es un cliente asiduo 
cada vez que viene que pruebe algo nuevo.
Me imagino que requiere una labor de 
formación y conocimiento a lo largo 
de los años, ya que a pesar de ser ca-
mareros y cocineros experimentados 
hay que especializarse mucho en esta 
parte, ¿no es así?
Exacto, sobre todo en la maduración de las 
carnes, no todas las carnes son iguales, depen-
diendo de la maduración que tienen el sabor 
va cambiando, será más tierna o menos tierna, 
tendrá una caramelización u otra.  Hemos ido 
perfeccionando nuestras habilidades en este 
estilo de cocina tan especializado y exigente 
a la hora de su ejecución
Sin embargo, también se pueden dis-
frutar de otros platos estupendos para 
el que prefiera no deleitarse con carne. 

“En cuanto a cortes, 
podemos decir que 
vamos desde el típico 
solomillo, pasando 
por el Porter House o 
Tomahawk, que son 
piezas más grandes 
para compartir”
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¿Qué otros platos y productos ofrecen?
Tenemos muchísimos entrantes, lo que más 
utilizamos es el producto kilómetro cero, ya 
que disponemos de finca propia ecológica, 
por lo que todas nuestras verduras y frutas 
vienen de ahí. Utilizamos el producto lo más 
cercano posible para que sea fresco y poder 
disponer siempre de él.
Tenemos entrantes como queso canario, en-
saladas, cremas de berros, rissotto y parrillada 
de verduras para las personas que no comen 
carne. Tenemos siempre un pescado fresco 
del día, bogavante y platos en los que también 
nos especializamos sin ser con carne.
El Brunelli´s es para todos los gustos, para 
familias, parejas, tenemos un menú de niños 
con espaguetis y tomate, nuggets, escalopes. 
Servimos a todo tipo de clientela.
Además, sabemos que tienen un mojo 
con un componente secreto que ha 
tenido un éxito tremendo, ¿puede re-
cordarnos la anécdota que gira en torno 
a este preciado manjar?
La verdad es que es curioso ya que días antes 

de abrir, el obispo D. Bernardo, 
vino a hacerlo personalmente a 
la cocina de Brunelli´s, incluso 
hace poco volvió a venir para re-
cordarnos cómo se hacía y si faltaba 
algo. Es encantador, se mete en cocina 
con nosotros y empieza a hacer el mojo. 
Cuando lo llevamos a la mesa siempre lo 
decimos, es el mojo de D. Bernardo, un mojo 
espectacular palmero, más cremoso.
Además de la comida los comensales 
vienen también a disfrutar de un mara-
villoso vino. ¿Es importante tener una 
buena bodega para que la experiencia 
sea más satisfactoria?
Por supuesto, es muy importante, tenemos 
unos 67 tipos de vino, tanto tintos, como blan-
cos, de la península, producto canario como 
Tajinaste, Viñatigo y Listán Negro entre 
otros. También disponemos de champagne y 
cavas, disponemos de un maridaje estupendo 
para acompañar cada plato.
¿Tienen los clientes también una buena 
orientación en este sentido?

Por supuesto, sobre todo cuando vienen clien-
tes extranjeros intentamos vender el producto 
de aquí, que prueben el vino canario, según 
sus preferencias siempre orientamos hacia el 
producto local.
El horno del que disponen es único en 
Canarias. ¿Qué particularidades tiene 
este horno que lo hace diferente y coloca 
a Brunelli´s en la punta de lanza de los 
steakhouses?
La particularidad es que llega a una tempe-
ratura a la que no llega ningún horno, es una 
temperatura de 800 grados. Estos 800 grados 
hacen que la carne quede crujiente por fuera 

y sus jugos se mantienen dentro, esa es la 
característica esencial. Aunque por fuera 
parezca tostadita abres la carne y por dentro 
queda jugosa. Es una parrilla invertida en la 
que el fuego va de arriba hacia abajo.
¿Cómo consiguen mantenerse des-
pués de 5 años con un concepto nuevo 
y de comida de mucha calidad que 
muchos no terminaban de encajar en 
este enclave?
La carta del restaurante se cambia regu-
larmente, aprovechando las mejores opor-
tunidades que ofrece cada temporada del 
año, traemos siempre diferentes tipos de 
carnes para que el cliente vaya probando 
otras cosas nuevas y no estancarnos siempre 
en lo mismo.
¿Es importante tener un buen personal 
y la profesionalidad de ellos?
Muy importante. Nuestro jefe de cocina está 
desde el principio, somos el mismo personal 
y eso es importante ya que a medida que 
avanza el restaurante avanzamos nosotros. 
Es importante que los clientes vean siempre 
las mismas caras y para el cliente asiduo es 
una ventaja ya que el personal conoce qué 
tipo de vino bebe, qué tipo de comida le 
gusta, es un trato familiar.
Hemos pasado una crisis muy grande 
y han tenido que cerrar como el resto 
de establecimientos. ¿Cómo han ido 
las primeras semanas de apertura del 
Brunelli´s después de esta caótica si-
tuación?
Hemos tenido que adaptarnos como todo el 
mundo a las nuevas medidas y estamos muy 
contentos ya que ya necesitábamos volver a 
tener el contacto con el cliente, el trabajo, la 
responsabilidad de venir.
El cliente lo agradece ya que el Brunelli´s 
es un lugar seguro para venir a disfrutar, el 
distanciamiento de las mesas siempre ha 
existido, entra continuamente aire del mar 

desde el ventanal, añadiendo al personal 
con sus mascarillas, los geles desinfec-

tantes… es un lugar muy seguro.
¿Cuáles cree que son los puntos 
más fuertes de Brunelli´s?
El punto más fuerte es nuestro 
horno, nuestras carnes y sobre 
todo el ventanal con nuestras 
maravillosas vistas. Brunelli´s es 
un restaurante único en Canarias, 
con la máxima calidad.
¿Cuáles son los platos es-
trella? ¿Hacia dónde van los 

clientes?
Ahora mismo la ensalada Brune-

lli´s está muy solicitada ya que es 
fresca y bonita a la vista. El queso ca-

nario se vende mucho, que se sirve con 
salvia de palma y mojo verde. 

Los chuletones son las carnes que más se 
venden.
¿Hacia dónde va dirigido el futuro de 
Brunelli´s?
Pretendemos que cada día tengamos más 
éxito, queremos aprender más, innovar en 
carnes para deleitar a nuestros clientes y no 
estancarnos, siempre hay que avanzar.
No dejan de visitarnos personas importantes 
que vienen a cerciorarse de la calidad abru-
madora de este lugar, tenemos una galería 
en la entrada del restaurante con todas las 
personalidades que han pasado por Bru-
nelli´s. 
Nosotros seguiremos trabajando con ilusión 
y con ganas ante esta nueva normalidad para 
ofrecer a nuestros clientes los mejores ser-
vicios y productos.



Usted llega a la alcaldía recientemen-
te tras una moción de censura. Llega 
en un momento complicado, ¿cómo ha 
ido este primer inicio de la legislatura? 
¿Qué balance puede hacer?
Lo que hemos hecho en esta etapa es im-
pulsar los proyectos que ya estaban aproba-
dos en presupuestos, ya que los aprobamos 
en el mes de junio y entraron en vigor en 
julio. Todos esos proyectos eran obras co-
financiadas que venían comprometidas de 
ejercicios anteriores, como podían ser la 
rehabilitación de la avenida marítima, los 

proyectos del FDCAN, así como otros pro-
yectos como la ampliación del cementerio. 
Lo que hemos hecho es mantener los servi-
cios y un rastreo de cómo está la contabili-
dad del ayuntamiento ya que hay presupues-
tos comprometidos y extrajudiciales del 
pasado año. Tenemos que hacer un barrido 
y lo que está pendiente de RC pretendemos 
abonarlo, bajar el periodo medio de pagos, 
que suelen ser de unos 50 días, a menos 
de 30 días, para poder ver que dinero nos 
queda disponible y poner al ayuntamiento 
en pagos normales, así estar preparados para 
poder utilizar remanente.
Lo primero ha sido poner el ayuntamiento en 
orden y llevar a cabo lo pendiente. Primero 
hay que reconocer lo que se debe, garantizar 
los créditos para lo que está comprometido 
y con el dinero que nos queda, ejecutar lo 
que entendemos que sea necesario.
Usted defendió la moción de censura 
porque afirmaba que Valle Gran Rey 
se había alejado de sus vecinos y que 
el municipio tuvo un retroceso. ¿Era 
realmente tan delicada la situación que 
estaba viviendo el municipio para que 
usted tomara esta determinación?
No es normal que en el mes de octubre en-
cuentre pendiente de pago más de 900 mil 
euros. Yo sabía que esto podía estar pasando 
dado que muchos proveedores preguntaban 
cuando se iba a pagar. Los presupuestos se 
realizan para prever lo que se puede gastar, 
por lo tanto lo primero que hay que hacer es 
tener las cuentas al día. 
Todas las solicitudes que hacían los vecinos 
en cuanto a aguas, basuras, cambios de titu-
laridad, obras, llevaban más de un año sin 
resolverse; con lo cual el ayuntamiento no 
estaba cumpliendo con el objetivo que tiene 
una administración pública, servir al ciuda-
dano. La gente veía al ayuntamiento como 
un problema, en vez de como una solución, 
por lo que no se puede esperar. 
Estamos tramitando más de 1500 solicitu-
des, y viendo si las encomendamos a una 
empresa llamada Gestur para gestionar una 
parte de las mismas.
¿Cree usted que el proyecto que tiene 
va más en consonancia con el proyecto 
de isla que tiene por ejemplo el cabil-
do? ¿Hay mejor sintonía?
Tenemos mejor sintonía y una cosa clara, te-
nemos equipo en común. Para poder impul-
sar la adaptación de las normas subsidiarias 

y la redacción del nuevo Plan General hay 
que ir de la mano, tanto del cabildo insular 
como del Gobierno de Canarias, ya que así 
nos lo exige la ley del suelo y la ley de islas 
verdes. 
Hay que volver a impulsar los proyectos 
pendientes y poner en marcha los meca-
nismos necesarios para que se reactive. 
La rehabilitación del paseo marítimo, por 
ejemplo, hay que llevarla a Madrid, si no 
estuviéramos en sintonía con las institucio-
nes no podríamos presentarla. Firmamos la 
moción de censura porque pusimos a Valle 
Gran Rey por delante de cualquier otra cosa.
En esta crisis el sector turístico está 
siendo muy damnificado. La Gomera 
ha logrado mantener gran parte de sus 
objetivos turísticos, sin embargo con 
las restricciones de muchos países, el 
sector esta cogido con pinzas. ¿Le pre-
ocupa la temporada del sector turístico 
en la isla?
Nos tiene que preocupar. Tenemos un 
modelo turístico diferenciado con el resto 
de modelos, tenemos una temporada de in-
vierno que empieza en octubre que termina 
en marzo. El turismo lo que viene buscando 
es practicar deportes al aire libre y disfrutar 
de la gastronomía de la isla.
Tenemos el turismo de verano que empieza 
en junio y termina en septiembre, ese este 

año con las medidas covid ha ido bien, en-
focado al medio natural, menos masificado 
y a viviendas vacacionales, la ocupación ha 
sido bastante buena. 
El turismo de invierno depende de las res-
tricciones del país de origen pero también de 
si somos capaces de cumplir con lo que nos 
piden. Si cumplimos los objetivos que marca 
el país emisor vamos a recibir turismo, no sé 
en qué cantidad, pero ya hay demanda y ex-
pectativas. Nosotros con cumplir ocupación 
del 50%-60% nos sentiríamos satisfechos, 
que fue lo que conseguimos en la temporada 
de verano.
¿Cuáles son los proyectos ineludibles 
para Valle Gran Rey? ¿Cuáles son sus 
prioridades?
Las prioridades son las mismas que justifi-
caron nuestra moción de censura. Creemos 
que las personas son primordiales y que el 
ayuntamiento tiene que estar al servicio de 
los ciudadanos. Para conseguir eso tenemos 
que dar unos servicios acordes a lo que se 
merecen los ciudadanos (cabe recordar que 
este ayuntamiento en condiciones normales 
goza de una buena solvencia interna y exter-
na que proviene de otras administraciones). 
Tenemos unos índices de paro más bajos 
de Canarias. 
Lo que hay que hacer es ejecutar el presu-
puesto municipal, esto empieza por cobrar 
lo que tenemos que cobrar pero también 
devolverlo allí donde tienes las obligacio-
nes. Hay que hacer un esfuerzo para que los 
procedimientos internos y externos estén 
dentro de plazo. También hay que readaptar 
los servicios, no podemos ser un municipio 
turístico y que nuestros servicios no sean  
acordes al modelo turístico al que queremos 
llegar. Creo que eso hay que ir consiguién-
dolo poco a poco, eso lleva inversión por 
un lado y por otro lado concienciación de 
los ciudadanos.
Por ejemplo, en cuanto a recogida de resi-
duos, de nada vale que la inversión aumente 
si el ciudadano hace un mal uso. Hay que 
sacar los enseres los días que toca, hacer 
limpiezas de finca en consonancia con el 
ayuntamiento y así  entre todos conseguire-
mos que los servicios sean eficientes y que 
sean valorados. 

No es normal que en 
el mes de octubre 
encuentre pendiente de 
pago más de 900 mil 
euros

“Para poder impulsar 
la adaptación de las 
normas subsidiarias y 
la redacción del nuevo 
Plan General hay que 
ir de la mano, tanto del 
cabildo insular como del 
Gobierno de Canarias”

Ángel Piñero: 
“Firmamos la moción 

de censura porque 
pusimos a Valle Gran 

Rey por delante”

ENTREVISTA

ÁNGEL PIÑERO
ALCALDE DE VALLE GRAN REY
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D
esde que diera 
c o m i e n z o 
el estado de 
alarma pro-
piciado por 
el virus co-
nocido como 

COVID-19, el ente dependiente 
del Gobierno de Canarias, Puertos 
Canarios, se puso manos a la obra 
en distintos frentes.

Lo primero, era asegurar el 
buen funcionamiento de las acti-
vidades permitidas y que serían 
fundamentales para las islas: la 
pesca y el transporte marítimo.  
Era una situación distinta y anó-
mala para todos y en sectores tan 
sensibles como los citados, no po-
díamos ponernos de lado.  Aunque 
los accesos portuarios se cerraron 
por decreto nacional, nos vimos 
en la necesidad de reforzar en vi-
gilancia y limpieza. Lo primero 
para controlar los accesos única y 
exclusivamente para personas que 
por una necesidad de fuerza mayor 
tuvieran que moverse entre islas. 
Por otro lado, era prioridad man-
tener una vigilancia de las embar-
caciones pesqueras y deportivas 
bien estuviesen en pantalanes o 
fondeos, para que en caso de exis-
tir problemas de cualquier índole, 
sus propietarios fuesen avisados 
a la mayor brevedad posible. En 
cuanto a la limpieza, los protoco-
los se actualizaban casi cada 24 
horas vía BOE, por lo que debía-
mos estar atentos para adquirir los 
productos homologados que sir-
vieran para combatir el virus.

Entre las primeras medidas 
adoptadas, estuvieron la instala-
ción de dispensador de hidrogel 
alcohólico tanto de uso público 
como para el personal de Puertos 
Canarios ubicado en los puertos. 
Las terminales de pasajeros, ofici-
nas portuarias y accesos fueron do-
tados con estos productos. Nues-
tro personal, recibió un equipo de 
EPIS que consistían en mamparas 
de metacrilato para las mesas y 
mostradores donde se atiende ge-

Adopción e implementación 
de medidas preventivas en 
las instalaciones portuarias 
de puertos canarios

Los muelles de la red de Puertos Canarios se blindan para 
evitar los contagios del COVID-19 y garantizar la operatividad de 
ferris, pesqueros y barcos turísticos

neralmente al público. Un impor-
tante stock de mascarillas, guantes 
y geles con soluciones alcohólicas 
capaces de anular el virus. En ese 
suministro, incluimos a las navie-
ras, cofradías de pescadores y otros 
agentes de vital importancia en la 
actividad diaria en los puertos.

Otra de las medidas adoptadas 
con carácter urgente fueron las de 
señalización. Se multiplicó la car-
telería donde invitábamos a man-
tener las distancias entre personas, 
el uso de mascarillas o la limpieza 
y desinfección activa en las zonas 
portuarias así como en las embar-

caciones de lista sexta, que son 
aquellas de recreo orientadas a 
excursiones turísticas. Asimismo, 
se señalizaron los recorridos en la 
terminal y separadores de de per-
sonas en las colas para adquisición 
de billetes, solicitud de informa-
ción, etc. 

En cuanto a la organización y 
coordinación, mantuvimos (y se-
guimos haciéndolo) un continuo 
contacto con las principales na-

vieras que operan en nuestras ins-
talaciones para seguir un mismo 
sistema y protocolo de actuación 
ante un hipotético caso positivo. 
De esta manera, pretendíamos 
evitar un solapamiento innecesario 
y manteniendo un fluido canal de 
comunicación que nos permitiera 
detectar y solventar las distintas 
situaciones derivadas del COVID 
19.

Una de las medidas destacadas 
a la hora de gestionar el turismo 
en nuestras instalaciones, ha sido 
la instalación de una plataforma 
de prevención contra el virus de 
manera externa (para la interna, 
habrá que esperar a la tan ansiada 
vacuna). En el puerto de Vueltas, 
La Gomera, que recibirá cruceris-
tas en la próxima temporada que 
está a punto de comenzar, se pre-
sentó en el mes de junio una cabina 
que anula los efectos del virus me-
diante la pulverización con peróxi-
do de oxígeno, compuesto quími-
co con efectos similares a los del 
gel hidroalcohólico.  Por la citada 
cabina deberá pasar cada turista 
que decida visitar la isla. Este no-
vedoso sistema, tiene un tiempo de 
actuación de unos diez segundos 
por cada persona y nos asegura que 
nadie pueda transportar el virus en 
su cuerpo o ropas.

Entre las 
primeras medidas 
adoptadas, 
estuvieron la 
instalación de 
dispensador 
de hidrogel 
alcohólico tanto 
de uso público 
como para el 
personal de 
Puertos Canarios
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CARLOS GONZÁLEZ
PRESIDENTE AUTORIDAD 
PORTUARIA DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
A punto de cumplir un año 
como presidente de la Autori-
dad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, un año para todos muy 
complicado, ¿cuál es el balance 
que hace de esta primera etapa 
al frente de la institución?
Ha sido un año atípico presidido 
por esta pandemia. Hemos segui-
do trabajando en los problemas del 
puerto y en la actividad portuaria. 
La COVID-19 se ha manifestado 
fundamentalmente en una reduc-
ción importante en el tráfico de 
pasajeros, reduciéndose a cero las 
escalas de cruceros, con las excep-
ciones estipuladas por el Ministerio 
de Sanidad. Aunque el tráfico in-
terinsular se vio también reducido 
a un mínimo entre islas, esta acti-
vidad se ha ido recuperando y va 
a mejor.
Cuando usted llegó al cargo, 
¿Cuáles eran las principales 
metas que se marcaba y cómo 
va la consecución de esos ob-
jetivos? 
Antes de fijar una meta concreta 
tuve que conocer las característi-
cas del puerto y su funcionamien-
to. En un tiempo prudencial me di 
cuenta de que este es un puerto que 
satisface bien la demanda interna, 
tanto en lo que se refiere a tráfico de 
mercancías como a tráfico de pasa-
jeros. Cabe recordar que en cuanto 
a mercancías, por los puertos entra 
el 90% de las que se mueven en las 
islas, y en cuanto a pasajeros llega-
mos a 6,5 millones en 2019, de los 
cuales casi un millón seis mil son 
cruceristas.
No obstante, hay una serie de ac-
tividades en las que sí que percibí 
que había mucho que hacer y en 
las que tenemos que trabajar con 
mayor insistencia.
Las comparaciones son odio-
sas pero el sector manifiesta 
que la actividad de este puerto 
no es comparable en volumen 
a la que se desarrolla en su ho-
mólogo de Las Palmas. ¿Usted 
qué opina?
Hay dos sectores básicos muy po-
tentes, que en Las Palmas tienen 
una actividad especialmente desa-
rrollada respecto a Tenerife y que 
son la reparación naval y el bunke-
ring.
Respecto a la primera, en Tenerife 
esta actividad es muy reducida a 
pesar de que se ha ido incremen-
tando en los últimos años. Como 
ejemplo, en el puerto de Tenerife 
no se puede sacar para reparar “en 
seco” un barco de treinta o cuarenta 

metros de eslora, con lo cual es un 
desarrollo pendiente. En ese sen-
tido pensamos que Granadilla es 
el lugar idóneo para establecer un 
centro de reparación naval.
El otro aspecto a mejorar es el 
bunkering, suministro de com-
bustible a las embarcaciones. Sin 
comparar y mirando hacia nosotros 
mismos, vemos que en el 2010 en 
Santa Cruz de Tenerife se suminis-
tró un millón de toneladas de com-
bustible, cifra que en 2019 se redujo 
a la mitad, lo que revela un déficit 
importante. Conscientes de la si-
tuación hemos trabajado para sol-
ventarla, y actualmente contamos 
con una solicitud de ocupación de 
una parcela de unos 20.000 metros 
cuadrados en la dársena pesquera 
que nos permitiría mejorar nuestra 
capacidad de almacenamiento y su-
ministro de combustible a buques. 
Hay que tener en cuenta que el 
puerto de Tenerife cuenta con una 
zona de fondeo que, sin lugar a 
dudas, es de las mejores de España, 
operativa prácticamente todo el 
año, lo que hace aún menos enten-
dible esta situación.
¿Cuáles son los proyectos que 
tienen para seguir creciendo en 
ese aspecto? ¿Cuáles son las 
infraestructuras que serían ne-
cesarias y esos planes para que 
el puerto siga desarrollándose 
en las actividades en las que 
adolecemos?
Son muchos, pero resulta especial-
mente destacable nuestra aspira-
ción por dar ocupación a todo el 
dominio público portuario dispo-
nible para la actividad industrial, 
en el que tenemos vacantes unos 
80.000 metros cuadrados como 
Zona Franca de Tenerife.
En lo que se refiere a la Dársena 
del Este, pretendemos mejorar las 
condiciones de funcionamiento de 
las dos terminales de contenedo-
res, pues además de satisfacer la 
demanda interna de importación y 
exportación de la economía de cada 
isla es necesario captar tráfico inter-
nacional y ser una base tricontinen-
tal entre Europa, África y América.
En el puerto de La Palma ya ini-
ciamos los trámites administrativos 
pertinentes para ampliar el dique de 
abrigo en 125 metros así como los 
correspondientes a la tramitación 
del plan especial con la cesión de 
suelo portuario para constituir a la 
entrada de la ciudad una gran área 
peatonal que será la futura “Plaza 
de los Enanos”.
Donde sí se ha hecho un buen 
trabajo es en el tema de los cru-
ceros, en Santa Cruz de Teneri-
fe es importante y además en 
estas últimas semanas hemos 
tenido extraordinarias noticias 
de que el puerto de Tenerife 
confirma que a finales de mes 
de octubre comenzaremos a 
recibir cruceros. Me imagino 
que será una satisfacción para 
usted, ya que unos de los gran-
des hitos post COVID era reac-
tivar la actividad…

Carlos González: 
“Nuestra prioridad 
es acabar el puerto de 
Granadilla y dotarlo 
de actividad”
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Exacto, son cruceros que se van a 
desarrollar de manera experimen-
tal entre las islas a propuesta de 
las navieras. Ha habido que vencer 
una serie de dificultades, con lo que 
ambas autoridades portuarias nos 
hemos reunido con el Gobierno de 
Canarias, con las consejerías de In-
fraestructura y de Sanidad, se han 
puesto sobre la mesa los protoco-
los que han facilitado las navieras 
y finalmente se ha dado desde la 
comunidad autónoma una especie 
de visto bueno, pues quien tiene que 
dar conformidad es la Dirección 
General de la Marina Mercante y 
el Ministerio de Sanidad.
También nos hemos puesto en con-
tacto con los alcaldes de las ciuda-
des que mayor vinculación tienen 
con el tráfico de cruceros, tales 
como Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de La Palma y San Sebastián 
de La Gomera, ya que es necesario 
tener garantizadas medidas como 
los alojamientos para contactos es-
trechos, asintomáticos, etc.
¿Tienen esperanzas de que con 
estos cruceros experimentales 
se inicie la temporada?
Tratamos de tener una actitud posi-
tiva. En ambas provincias tuvimos 
la suerte de que el periodo de alarma 
coincidió con el fin de la temporada 
2019-2020, y que ahora es cuando 
arrancaría la temporada reina del 
periodo 2020-2021. Vamos a ver 
qué tal va y si entre todos logramos 
ir remontando la actividad.
Le hemos oído decir que unir 
puerto-ciudad para usted es 
importante. ¿Por qué es fun-
damental fusionar ambos con-
ceptos?
Siempre es importante acercar los 
puertos a las ciudades. Santa Cruz 
no tiene prácticamente salida al 
mar por su orografía en el entorno 

urbano, por lo que creo que es im-
portante ejecutar la ordenación del 
litoral de Valleseco para su disfrute 
ciudadano. Estamos cubriendo los 
pasos previos a la adjudicación de 
esta última obra, que viene prece-
dida a su vez por la ejecución de la 
zona de baño denominada “Aca-
pulco-El Bloque”, una zona de 
baño provisional en tanto se mate-
rialice la ordenación del litoral de 
Valleseco.
Otra gran operación puerto-ciudad 
pendiente, y que siempre ha estado 
prevista mediante una inversión de 
iniciativa privada, es la que tiene 
que ver con el centro de Santa Cruz 
y el Muelle de Enlace, donde la pla-
nificación de la ciudad y portuaria 
prevé una serie de edificios singu-
lares destinados a terminales de 
cruceros y de pasajeros, con zona 
comercial incluida, que será como 
un trozo de ciudad que penetra en 
el puerto.
En cuanto a la unidad puer-
to-ciudad se oyen constante-
mente quejas de los vecinos 
que dicen que el ruido supone 
parte de su día a día. Sabemos 
que la Autoridad Portuaria tiene 
un plan muy desarrollado en 
este sentido, ¿de qué se trata?
Básicamente son conexiones a la 
red eléctrica que se han preparado 
en nuestros muelles para que los 
barcos se puedan conectar a ellas 
y apaguen sus motores auxiliares, 
con lo cual se evitaría la emisión 
de gases contaminantes a la atmos-
fera y también lo que más siente la 
población, que son los ruidos. Estas 
conexiones ya se están llevando a 
cabo en La Gomera, Tenerife y La 
Palma, pendiente solo de autoriza-
ciones administrativas puesto que 
las instalaciones ya están conclui-
das.

Recientemente se ha reunido 
con el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Almería, que 
cursó visita a algunos puertos 
del archipiélago. ¿Por qué son 
tan importantes estas visitas 
institucionales? ¿Son intere-
santes para las actividades de 
nuestros puertos?

Siempre es importante, pues a 
veces afrontamos problemas que 
otros ya han solucionado y vicever-
sa. Por esa cuestión es muy positivo 
tener estas reuniones y encuentros, 
es poner en común los problemas y 
la manera de resolverlos. 
La pregunta del millón hace un 
tiempo es, ¿qué pasa con el 
puerto de Granadilla? ¿Qué va a 
suceder? ¿Cuál es su utilidad?
El puerto de Granadilla es un puerto 

inacabado, pues no en vano faltan 
90 millones de euros en obras por 
materializar. En el puerto de Grana-
dilla pretendemos ejecutar activi-
dades vinculadas con la Economía 
Azul, como la generación de ener-
gías renovables, con la instalación 
de aerogeneradores en tierra y en 
mar. Sería ideal que pudiéramos de-
dicarnos a la producción de piezas 
de aerogeneradores que puedan ser 
exportadas desde el propio puerto 
hacia otros países.
También tendrán su espacio los 
combustibles renovables, pues le 
avanzo que estamos trabajando 
en un proyecto que de fructificar 
supondría la instalación de una re-
gasificadora flotante que nos va a 
permitir descarbonizar la central 
eléctrica de Granadilla, sin olvi-
dar el suministro de gas licuado a 
buques.
Por otra parte, servirá de depósito 
para el combustible tradicional al 
ser inminente el acuerdo de nuestro 
Consejo de Administración por el 
que otorgará concesión administra-
tiva a Petróleos de Canarias , S.A. 
(PETROCAN), para la ocupación 
de una superficie de 120.632 metros 
cuadrados destinada a la instalación 
de una factoría  para el almacena-
miento y abastecimiento de com-
bustible de aviación, actividad de 
bunker y reservas estratégicas, y 
que posibilitará el traslado de todas 
las instalaciones de CEPSA en la 
refinería de Santa Cruz de Tenerife.
Otro servicio a prestar en el puerto 
de Granadilla será, como ya he co-
mentado, la reparación naval. En 
este momento hay dos autorizacio-
nes en trámite para la instalación de 
un dique flotante, una en la Dárse-
na del Este, puerto de Santa Cruz 
de Tenerife, y otra en Granadilla. 
Asimismo, el traslado de la activi-

dad vinculada a la producción de 
cemento a Granadilla se traduciría 
en beneficios para los vecinos de 
los barrios cercanos a la zona de 
desarrollo de dicha actividad en el 
puerto santacrucero.
Este sector se caracteriza 
por conflictos internos. ¿Cree 
usted que estamos en un mo-
mento de paz en el sector o 
siguen latentes los conflictos?
Los conflictos nunca se acaban del 
todo, pero en Tenerife se vive una 
paz que espero que sea duradera y 
que es vital para que las operacio-
nes sean fructíferas.
Sabemos que estamos salien-
do de una crisis sanitaria que 
deriva en una crisis económica. 
¿Cuáles son los objetivos que 
se marca la Autoridad Portuaria 
para el medio plazo en Tenerife?
El medio plazo está presidido por 
acabar Granadilla y dotarla de todas 
esas actividades que le he mencio-
nado.
También pasa por solucionar a 
medio plazo la situación de satu-
ración de Los Cristianos debido 
al gran volumen del tráfico inte-
rinsular de pasajeros y el entorno 
urbano en que se ubica el puerto. La 
alternativa que está sobre la mesa 
es un nuevo puerto en Fonsalía, en 
la costa Este de Tenerife, infraes-
tructura que minimizaría todos los 
trayectos con La Palma, La Gomera 
y El Hierro, y reducirá el tiempo 
de coincidencia entre los buques 
de línea regular y la fauna marina 
del entorno.  De hecho, el trasla-
do de la presión del tráfico regular 
de Los Cristianos a Fonsalía redu-
cirá la afección actual en la ZEC, 
de manera que la actividad en Los 
Cristianos puede quedar limitada 
al ámbito pesquero actual e incluso 
como zona de baño.

“El puerto de 
Granadilla podrá 
acoger actividades 
vinculadas a 
la Economía 
Azul, como 
la generación 
de energías 
renovables con 
la instalación de 
aerogeneradores 
en tierra y en mar”
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Todos los puertos han sufrido las dan-
tescas consecuencias de una crisis que 
comenzó siendo sanitaria y ha termina-
do siendo una de las peores crisis eco-
nómicas de la historia reciente. ¿Cómo 
enfrenta la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas toda esta reactivación?
En primer lugar me gustaría agradecer el es-
fuerzo a toda la comunidad portuaria, inclui-
do el colectivo de estibadores, durante estos 
meses porque han hecho un trabajo increíble 
y se han esforzado para que la cadena logísti-
ca no se rompiera.
Ahora vemos que poco a poco se va recu-
perando la actividad. Estamos bastante con-
tentos con la fortaleza que ha demostrado 
el Puerto de La Luz porque, a pesar de que 
Lanzarote y Fuerteventura han caído un 20% 
por la caída del turismo, el Puerto de La Luz 
ha tenido una caída inferior al 2%. El Puerto 
de La Luz es un puerto donde hay una serie 
de actividades que incluso están con mejores 
datos de los que había el año pasado, por ejem-
plo, todo lo que es suministro de combustible 
o la exportación de combustible a los países 
africanos. Estamos realmente satisfechos de 
haber podido mantener la cadena logística ya 
que era necesario para el sostenimiento de la 
actividad económica de Canarias.
Uno de los peores golpes ha sido la pér-
dida de la actividad de cruceros, recor-
demos que Las Palmas recibía una can-
tidad nada desdeñable de estos turistas 
que dejaban un aporte muy importante 
en la ciudad. ¿Está preocupado por esto?
Es verdad que a la Autoridad Portuaria nos 
tocó el estado de alarme con la consiguiente 
paralización de cruceros justo cuando estába-
mos en temporada alta, fueron unos días de 
bastante estrés porque hubo que articular, en 
48 horas, toda la salida de miles de cruceristas 
que estaban por la zona. Todo se llevó a cabo 
con bastante éxito.
En agosto ha habido una paralización total 
de los cruceros en España, las grandes com-
pañías entienden que el Mediterráneo se ha 
perdido, no obstante, todas están trabajan-
do mucho para recomenzar su actividad en 
Canarias, algunas incluso quieren empezar 

ahora en septiembre. Hay que ir con cautela 
porque debemos observar cuáles son los re-
quisitos a través del ministerio, los controles 
que hay que implementar…
Estamos muy contentos porque todas las 
compañías nos indican que quieren que Ca-
narias sea esa punta de lanza e intentaremos 
estar en primera línea, con firmes compro-
misos con sanidad, para recuperar nuestra 
principal industria.
¿Siguen siendo los puertos africanos 
nuestros principales competidores?
Estamos hablando de una crisis que afecta a 
todo el mundo y, a nivel marítimo, nuestra 
fortaleza es la vinculación con África, son 
nuestros competidores pero hay determina-
das actividades en las que este puerto se ha ido 
especializando y cada año va a más, por ejem-
plo, con el sector de reparaciones y suministro 
de combustible, las cuales tienen su fortaleza 
como bien he dicho en su vinculación con el 
continente africano.
Debemos ser capaces de intentar recuperar 
allí donde no hemos estado a la altura de las 
circunstancias en los últimos años, hablo del 
movimiento de contenedores, porque veni-
mos de una estiba muy problemática. Espera-
mos que, con la nueva filosofía que aporta la 
nueva legislación, seamos capaces de buscar 
un equilibrio entre el colectivo de estibadores 
y el coste que representa a un puerto como 
el nuestro que, nos guste o no, es un puerto 
de tránsito, por lo que tenemos que ser es-
pecialmente competitivos. De otra manera, 
nos quedaremos como estamos y será una 
actividad que cada vez vaya a menos. 
En este sentido, se ha llegado a un acuer-
do con la reconversión de la estiba. ¿Es 
positivo usted en este aspecto?
Yo aún planteo mis dudas. Estos acuerdos 
están siendo aún objeto de análisis de la Co-
misión Nacional del Mercado de la Compe-
tencia y estamos en un proceso de pre jubila-
ciones a las que, al fin y al cabo, les quedan 
unos meses de recorrido. 
Es verdad que se ha hecho un esfuerzo por 
parte de todos para aligerar un poco los costes 
de los trabajadores, que era vital, sobre todo 
en un puerto como el nuestro, pero al final 
esto dependerá de lo que quieran las empresas 
estibadoras del Puerto de La Luz. Si al final 
lo que están haciendo es jubilar a los estiba-
dores de más edad para incorporar nuevos 
estibadores, hemos perdido una oportunidad 
de oro, que probablemente sea la última. Si 
somos capaces de generar una estiba más 
competitiva, podremos mantener los 300 es-
tibadores y, por lo tanto, trabajar sin ningún 
tipo de problema. Estamos preocupados con 
la situación en los distintos puntos del país, 
como en Bilbao, pues podemos volver a la 
casilla de salida.
Usted lleva un año nuevamente en el 
cargo de presidente de la Autoridad 
Portuaria. En líneas generales, ¿qué ba-
lance hace de este año y cuáles cree que 
han sido los hitos más importantes que 
ha podido ir alcanzando?

La verdad es que este segundo mandato ha 
estado pivotando en función de la crisis que 
nos ha azotado, sin embargo, nos planteamos 
desde un primer momento una serie de obje-
tivos, entre los que resalta generar nuevas vías 
de negocio. Estamos muy satisfechos porque 
a lo largo del mes de septiembre vamos a pre-
sentar 6 proyectos nuevos en el Puerto de La 
Luz, son grandes proyectos que van a diversi-
ficar aún más la actividad del puerto. Que en 
estos momentos de crisis podamos anunciar 
que estos 6 proyectos ya tienen vida propia 
me satisface mucho. 
Estamos hablando de proyectos de pesca 
fresca, de terminales de chatarra, de sumi-
nistro de combustible… en definitiva de 
exportación industrial. Todo esto se ha ido 
consolidando con los agentes durante este 
último año.
Además, como en mi última etapa fue im-
posible aprobar los pliegos de los servicios 
públicos portuarios, hemos aprobado el de re-
molque, hemos enviado el de amarre a Puer-
tos del Estado y estamos a punto de enviar el 
de prácticos. 
Por todo ello, podemos decir que ha sido 
un año marcado por lo técnico porque, por 
desgracia, en la primera etapa era imposible 
ya que Puertos del Estado no aprobó ningún 
pliego en todos esos años. Ahora nos encon-
tramos con un Puertos del Estado mucho más 
ágil administrativamente y debemos hacer 
todas estas actualizaciones, no podemos ol-
vidar que nuestros pliegos son del siglo XX 
y no están adaptados ni a la normativa ni a lo 
que es el Puerto de La Luz hoy en día. 
La pesca en fresco es un tema recurren-
te desde hace unos años y se ha mos-
trado satisfecho por poderla recuperar, 
¿no es así?
La pesca en fresco es irrelevante si tenemos 
en cuenta las toneladas, pero sí que es verdad 
que el Puerto de La Luz, cuya historia está 
fundamentada en la pesca, y estando tan cera 
del banco pesquero Sahariano, debía resolver 
este tema. 
Este es un proyecto por el que se me quedó 
una espinita el mandado pasado, intentamos 
hacerlo con empresarios marroquíes y mauri-
tanos pero no se pasó de las buenas palabras. 
Tenemos la suerte de poder hacerlo con Frisu, 
una de las empresas históricas de nuestro 
puerto, que tiene almacenes en el interior del 
muelle pesquero. Nos han presentado un pro-
yecto para recuperar el hielo y para trabajar 
conjuntamente con la cofradía de pescadores 
de San Cristóbal, lo cual va a garantizar que 
más de una veintena de barcos que están fae-
nando venga a recalar aquí. 
Con esto se pretende tener un punto de descar-
ga de pesca, un punto adicional a la importa-
ción que, generalmente, llega por avión; tam-
bién, terminar ese proyecto de Puerto-Ciudad 
que anunciamos en el año 2012 donde quere-
mos incluir un pequeño espacio que permita 
vender pescado directamente al usuario, con 
unas vistas hacia el muelle de cruceros y al 
acuario.

A nivel personal estoy muy contento de que 
podamos anunciar este proyecto.
Además, para usted siempre ha sido 
vital que el puerto generara sinergia con 
la ciudad, tanto a nivel industrial como 
a nivel vida y ocio para los ciudadanos, 
siempre ha querido integrar al puerto en 
la vida de la ciudad, ¿no es cierto?
Sí, cuando empecé y tuve la oportunidad de 
ver otros espacios y otros puertos sentí la 
necesidad de realizar un proyecto diferen-
te en nuestras islas, pero no solamente en el 
Puerto de La Luz, porque también hemos 
hecho cosas importantes en Puerto del Ro-
sario, como crear una playa artificial dentro 
del puerto, además, estamos finalizando las 
obras en Lanzarote para que, a pocos metro 
de los barcos, haya piscinas artificiales con 
una marina deportiva. Hemos hecho actua-
ciones en todos los puertos aunque eviden-
temente la más importante es en el Puerto 
de La Luz porque tenemos esta zona de Las 
Canteras y El Confital a pocos metros y para 
nosotros era lógico intentar sacar unas vías 
de acuerdo con la ciudad para que se benefi-
ciara de ese espacio. 
Creo que esta estrategia de integrar el Puerto 
en la ciudad ha sido un éxito, desde el con-
senso. Este año, si se inaugura la pasarela, se 
le da la concesión a la reparación de grandes 
embarcaciones y se autoriza la pesca fresca, 
solamente nos quedaría que el ayuntamiento 
haga las naves en el interior del puerto para 
trasladar la Cruz Roja y el PMA, que esa 
zona sea peatonal o dedicada al transporte 
público.
Estamos convencidos de que esta será una 
gran transformación en los próximos años y 
toda la ciudadanía estará interactuando con 
esta zona, para lo que también queremos 
convertir al centro comercial El Muelle en 
una zona de referencia porque ha ido per-
diendo empuje. Lo importante es que este 
terreno sea de uso ciudadano.
Para concluir, ¿cuáles son los proyec-
tos que le gustaría llevar a cabo a partir 
de ahora?
Como he indicado, hay gran parte de los ob-
jetivos que teníamos que se han cumplido 
aunque aún no se haya presentado algunos 
de ellos.  Tenemos la firme apuesta de ser la 
gasolinera del Atlántico, lo que va a conlle-
var que se hagan nuevas inversiones impor-
tantes, el camino lo tenemos claro y el sector 
ha respondido muy bien.
Nos queda pendiente recuperar el proyecto 
del grano con Sudamérica, porque no pueden 
estar sometidos siempre a las grandes multi-
nacionales de los cereales sin generar valor 
añadido para la clase media. Creemos que en 
Las Palmas tenemos aún un pequeño espacio 
que le podemos ofrecer, además, este es un 
proyecto claramente respaldado por Puertos 
del Estado. En segundo lugar queremos re-
cuperar un buen acuerdo con MSC, que sea 
un buen acuerdo para ellos pero también un 
buen acuerdo para la Autoridad Portuaria, de 
forma que esa terminal se optimice.

Luis Ibarra: “El Puerto de la Luz debe 
ser la gran gasolinera del Atlántico”

LUIS IBARRA
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE LAS PALMAS

ENTREVISTA
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ANTONIO CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL
DE ALFASHIP

ENTREVISTA

Hablamos de Alfaship como una em-
presa con una extensa trayectoria, 
consolidada y madura en el sector 
marítimo pero, ¿cómo comenzó todo? 
¿Cuál es su historia?
Alfaship fue fundada por Eduardo Ferrán en 
el año 1988, constituyendo en Barcelona su 
primera sede. Desde sus inicios, y a través 
de un planteamiento diferente de la figura 
convencional del consignatario, se apuesta 

neral, con los años hemos optado por una in-
tegración vertical, incorporando divisiones 
de logística global, representación aduanera 
y chartering. Estas nuevas actividades han 
sido constituidas integrando procedimientos 
innovadores en cada segmento, experimen-
tando desde su creación un crecimiento ex-
ponencial en cada una de las nuevas marcas.
¿Ha influido mucho la crisis del coro-
navirus en la actividad desarrollada por 
la empresa?
Nuestra actividad, así como el resto de em-
presas portuarias depende directamente del 
tráfico marítimo internacional. Los meses 
iniciales de la pandemia han sido mejora-
bles, en cualquier caso hemos mantenido en 
activo la totalidad de la plantilla.
Tras haber implementado los necesarios 
protocolos de seguridad y dotado del ma-
terial necesario, todas nuestras sedes conti-
núan plenamente operativas.
Como carta de presentación, Alfas-
hip asegura un know-how único, con 
una atención excelente en cualquier 
momento. ¿Qué implica esto para el 
cliente?
El agente consignatario actúa como repre-
sentante de los buques que escalan en puerto. 
Una responsabilidad en ocasiones infrava-
lorada, tratándose de un actor fundamental 
en el buen desarrollo de las operaciones y 
coordinación óptima de los servicios. Desde 
Alfaship, para satisfacción de nuestros clien-
tes, preferimos actuar como sus socios loca-
les, haciendo nuestras sus preocupaciones. 
En función de las necesidades, mantenemos 
una estrategia rápidamente adaptable a las 
distintas fases de un proyecto, aseguran-
do su éxito. Contamos con el más extenso 
equipo operativo con atención real 24/7, y 
esto se traduce en una respuesta de alto ren-
dimiento. Ofrecemos una amplia cobertura 
nacional e internacional, y garantizamos un 
servicio y calidad estandarizados en todas 
nuestras localizaciones.
Lo que no puede ser sustituido por la 
inmediatez es la calidad en los ser-
vicios que se prestan, al fin y al cabo 
es un sector en el que se trabaja con 
grandes embarcaciones y con determi-
nados elementos que necesitan de un 
especial cuidado, ¿no es así?
El cliente confía su mayor activo a su agente, 
y es deber de éste el corresponder con una 
dedicación proporcional. Fruto de una inver-
sión permanente en formación del personal, 
I+D+I y mejora de procesos, nos hace posi-
cionarnos como una apuesta segura.
Gracias a la fidelidad de nuestros clientes, 
en el puerto de Las Palmas llevamos quince 
años siendo líderes, y como grupo, desde 
su creación, no hemos dejado de crecer un 
sólo año.
En este sentido, ¿cómo definiría usted 
la filosofía de la empresa?
Fomentamos con los clientes las relaciones 
comerciales a largo plazo, sostenidas en la 
experiencia satisfactoria y generación de 
confianza. La mejora perpetua de todos los 
aspectos de la empresa impulsa una evolu-
ción constante, acentuando el diferencial 
competitivo. En este sentido nuestro eslogan 
nos define perfectamente: Expect more.
En la tesitura que vivimos se antoja 
complicado favorecer el desarrollo 
de los distintos sectores económicos. 
¿Cree que la Administración marítima 
presta suficiente apoyo a los consig-
natarios y a las distintas empresas del 
sector marítimo?

Antonio Castañeda: 
“Es trascendental la 
promoción exterior de 
los puertos canarios”

Dada la notable influencia que la figura del 
consignatario puede llegar a ejercer en tráfi-
cos estratégicos para la comunidad portua-
ria, consideramos escasos los requisitos de 
entrada a la actividad. Una excesiva com-
petitividad está deteriorando la profesión 
tradicional. Éste y demás sectores portuarios 
deberían ser objeto de observación para ga-
rantizar la calidad y ética en sus actividades.

Lo que es indudable es que las dos Au-
toridades Portuarias de Canarias están 
haciendo un trabajo encomiable. En 
este sentido, El Puerto de las Palmas 
se posiciona muy bien. ¿Está satisfe-
cho con el trabajo que se está haciendo 
en este aspecto?
Es trascendental la promoción exterior 
de los puertos canarios. Administración y 
sector privado lo están gestionando favora-
blemente. Somos de la opinión que inicia-
tivas conjuntas de ambas Administraciones 
tendrían un mayor impacto comercial.
La capacidad de adaptabilidad a los cambios 
en la industria, detección de los indicadores 
de demanda, y un análisis sistemático de los 
puertos competidores del entorno, deberían 
avalar una sostenibilidad a largo plazo.
¿Hacia dónde cree que se debería di-
rigir el futuro del sector en las islas?
Históricamente el puerto ha sido un gran 
desconocido para la sociedad canaria. Los 
esfuerzos de la Administración por vincular 
la ciudad y el puerto han sido insuficientes. 
El emprendimiento por parte de las nuevas 
generaciones es casi inexistente en este 
sector, siendo los mismos jugadores los que 
llevan más de medio siglo en el negocio. 
Para conseguir una diversificación óptima, 
no condicionada a circunstancias tempora-
les, es necesario concretar programas inten-
sivos de colaboración entre universidades y 
empresas portuarias, y de este modo adecuar 
algunos de los contenidos formativos a la 
realidad de la demanda profesional. Esta di-
versificación de la economía regional cobra 
más sentido dadas las actuales circunstan-
cias del sector turístico.
¿Y Alfaship concretamente hacia dónde 
se dirige? ¿Cuáles son los planes de 
futuro de esta compañía?
Como objetivo de expansión, para el próxi-
mo año estamos trabajando en la apertura de 
dos nuevas sedes internacionales, donde in-
tegraremos un ambicioso proyecto logístico. 
Por otro lado, estamos cerrando negociacio-
nes para atender tráficos en los principales 
puertos del mundo. En el plano interno, en 
breve completaremos la plena digitalización 
del grupo, y estamos en fase de desarrollo 
de herramientas innovadoras para mejorar 
la experiencia del cliente.
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por una agencia moderna y un exclusivo sis-
tema de trabajo. Pasará poco tiempo hasta 
que el grupo comience su expansión por los 
principales puertos españoles.
En el año 1996, Eduardo Ferrán se asocia 
con Antonio Castañeda sr, de este modo 
expandiendo la cobertura a los puertos ca-
narios, y en pocos años reafirmándose como 
los principales del grupo.
En la actualidad la política de expansión 
continúa, y a finales del 2019 se han inau-
gurado dos nuevas sedes, en Cartagena y 
Ceuta, cubriendo un total de 11 localiza-
ciones.
Sin embargo, esta gran compañía ha 
sabido diversificarse dentro de su 
propio sector creando nuevas divisio-
nes. ¿Cuáles son estas exactamente 
y en qué tipo de servicios están espe-
cializados?
Con la finalidad de proporcionar una oferta 
más amplia y atendiendo a la demanda ge-

“Contamos con 
el más extenso 
equipo operativo 
con atención real 
24/7, y esto se 
traduce en una 
respuesta de alto 
rendimiento”
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La capitanía marítima es la 
gran desconocida para mucha 
gente que no es propiamen-
te del sector marítimo. Esta 
figura es de vital importancia 
en el funcionamiento de todo el 
entramado del puerto. ¿Puede 
ponernos sobre la mesa cuales 
son las funciones de este 
puesto?
Es verdad que somos desconocidos 
fuera del sector, somos un órgano 
periférico de la dirección gene-
ral que pertenece al ministerio de 
transportes, administración general 
del Estado. Tenemos un contacto 
muy directo con el sector, no sólo 
con el puerto, somos los respon-
sables de la seguridad marítima y 
la prevención de la contaminación 
del medio marino provocada por 
barcos y embarcaciones en toda la 
provincia de Tenerife. 
Aparte de la capitanía tenemos 
distritos marítimos en la isla de La 
Palma, El Hierro y La Gomera, y 
una oficina también en Los Cristia-
nos para poder atender el volumen 
de trabajo, sobre todo del sector 
pesquero y turístico que hay en esa 
zona.
Nosotros tocamos desde la forma-
ción de los tripulantes, la seguridad 
de las embarcaciones, la seguridad 
de los eventos que se hagan en el 
mar y la prevención de contami-
nación del medio marino por parte 
de los buques. El campo es muy 
amplio y no es fácil definirlo con 
copas palabras.
Acabamos de salir de un estado 
de alarma, seguimos en crisis 
sanitaria y económica que se 
dilatará en el tiempo y me ima-
gino que habrá sido una etapa 
complicada por las restriccio-
nes. ¿Cómo se ha desarrollado 
en todo este tiempo en la pro-
vincia?
Cuando se desató la alerta con 
China y con Italia nosotros ya te-
níamos instrucciones para evitar 
riesgos en buques procedentes de 
zonas afectadas. Una vez se de-
clara el estado de alarma el 14 de 
marzo, en el ministerio se estuvo 
trabajando en cómo se iba a hacer, 
se suspendió la actividad presencial 
aunque nosotros éramos declarado 
sector esencial. 
Aunque no hubo actividad presen-
cial se mantuvo toda la actividad 
administrativa relacionada con el 

transporte, despacho de buques, 
titulaciones y demás, la mayoría 
mediante teletrabajo, el cual ejer-
cían los funcionarios que yo había 
designado.
Ahora mismo estamos en una 
época de apertura, las ultimas 
noticias que se comentan es 
que Tenerife empezará a recibir 
cruceros a finales de octubre. 

José Antonio Conde: 
“Tenemos un problema 

grave de falta de personal”

¿Cómo se prepara la capitanía 
marítima para esta nueva etapa 
que también debe cumplir los 
protocolos establecidos?
En un principio, por parte de la Di-
rección General de la Marina Mer-
cante, se restringió la navegación 
y entrada de buques tipo cruceros, 
aun así se permitió la llegada de al-
gunos cruceros ya que tenían que 

quedarse en algún lugar, todo eso se 
hizo apoyándonos en sanidad exte-
rior y en sus instrucciones. Marina 
Mercante, Puertos del Estado y 
sanidad exterior creó un protocolo 
coordinado en el cual se autorizaba 
esa entrada.
Ahora seguimos con la prohibición 
pero no tengo los detalles de cómo 
será la llegada de buques y cruce-

ros ya que no estamos directamente 
metidos en ese entramado, ya que se 
están evaluando desde otro ámbito.
Desde nuestro punto de vista no es 
mayor problema, nosotros en in-
vierno recibimos una gran cantidad 
de cruceros y lo gestionamos sin 
problema. El problema reside más 
en el ámbito sanitario.
Usted lleva dos años en el 
cargo pero también estaba 
muy relacionado con el sector 
anteriormente. ¿Cómo lleva el 
incorporarse desde otro ámbito 
a la capitanía marítima?
Yo llevo trabajando como inspector 
en la capitanía marítima 14 años, 

JOSÉ ANTONIO CONDE 
GONZÁLEZ
CAPITÁN MARÍTIMO DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA
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“Cuando se 
desató la alerta 
con China y con 
Italia nosotros 
ya teníamos 
instrucciones 
para evitar 
riesgos en buques 
procedentes de 
zonas afectadas”

hasta hace dos años que cambié 
de puesto. Antes de esto navegada 
y llevo relacionado con el sector 
mucho tiempo.
Lo llevo como mejor puedo, el 
cargo tiene muchas cosas buenas y 
otras regulares. Creo que tengo una 
buena visión del sector, conozco a 
la gente y en estos años he intenta-
do darme a conocer. Sobre todo he 
intentado estar atento a la proble-
mática de los distintos sectores y a 
sus demandas. 
Tenemos contacto con todos los 
sectores, especialmente con el de 
la pesca que es un sector delicado e 
importante. La experiencia previa 
me permite saber cómo funciona 
la capitanía.
El cuidado del medio ambiente 
tal vez es uno de los grandes 
desconocidos dentro de las 
funciones de la Capitanía Ma-
rítima. ¿En qué línea se está 
trabajando ahora mismo en la 
provincia de Tenerife?
Nosotros trabajamos siempre con-
forme lo que dice la normativa, 
eso es lo principal. Lo primero es 
decir cuál es el ámbito porque a 
veces se confunde, por ejemplo la 
contaminación que viene de tierra 
no es nuestra competencia, es del 
gobierno autónomo, ayuntamien-
tos y demás. Nosotros llevamos la 
contaminación que producen los 
buques y las embarcaciones, es un 
tema que tenemos muy regulado, 
de hecho este año ha entrado una 
normativa a nivel internacional en 
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el que se reduce el nivel 
de azufre en los combus-
tibles, hemos pasado del 
antiguo tres y medio del 
contenido en azufre al 
actual cero coma cinco. 
Nosotros hacemos pe-
riódicamente y aleatoria-
mente tomas de muestra 
para comprobar que ese 
combustible cumple con 
la norma.
A parte de eso certificamos 
los barcos que cumplen 
con el tema de las emisio-
nes aéreas, con el asunto 
de la prevención de las 
descargas de hidrocarbu-
ros al mar, prevención de 
descargas de aguas sucias 
y residuos orgánicos.
Otro tema que se introdujo 
hace 4 años es la gestión 
de las aguas de lastre que 
toman los barcos para 
mejorar su estabilidad y 
la transportan de un sitio 
del mundo a otro con mi-
croorganismos a bordo, 
las estamos controlando 
a través de inspecciones.
Canarias asume una zona 
de control de un millón de 
metros cuadrados y es im-
posible abarcar todo, por 
lo que tenemos que tener 
medios muy potentes como saté-
lites y barcos para controlar esos 
vertidos. En general los barcos 
cumplen, tienen dispositivos para 
el control de las descargas, de las 
aguas de lastre que se depuran, 
hacen unos tratamientos mecánicos 
de aguas o depuración. Todo esto se 
controla mediante un sistema. 
Intentamos cumplir la norma, hacer 
que se cumpla y comprobar que se 
cumplen las reglas, cuando no se 
cumplen procedemos a sancionar.
En general las navieras que traba-
jan en Canarias son muy cumpli-
doras, las embarcaciones de recreo 
son más complicadas de controlar 
pero entendemos que cumplen y 
las embarcaciones que se dedican 
al sector turístico también. 
En ese sentido, ¿son cumpli-
dores en el sector pesquero y 
demás sectores? ¿Está usted 
satisfecho?
En términos generales sí, tenemos 
un sector pesquero con mucha im-
portancia y en general advertimos 
que la gente cumple y los profesio-
nales  también. El sector pesquero 
también, incluso hacemos actuacio-
nes conjuntas y comprobamos que 
se cumplen las medidas de higiene 
seguridad, laborales y demás, cada 
uno en el ámbito que le correspon-
de. No tengo para nada la sensación 
de que sea un sector incumplidor.
Parece que con la crisis que 
hemos vivido se está intentan-
do potenciar  otras industrias. 
¿Cree usted que se debe inten-
tar incentivar estas actividades 
relacionadas con puertos para 
crecer?
Evidentemente es obvio que somos 

una provincia costera, litoral, y hay 
que disfrutar el mar sacando un be-
neficio, con la mentalidad siempre 
de tener concepto sostenible. Se 
intuye que estamos sobrecargados 
en algunas zonas dada la afluencia 
de turismo, hay otras zonas en los 
que no hay tanta afluencia o apenas 
actividad turística. Nosotros poco 
podemos hacer porque somos una 
autoridad de control, pero si nos 
piden opinión evidentemente sí se 
puede distribuir esa carga en dife-
rentes zonas mejor, de esta manera 
también entran más empresas en 
juego y se genera un mercado.
Usted trabaja con la Autoridad 
Portuaria, Ministerio de Fo-
mento y demás. ¿Hay coordi-
nación entre todos?
Personalmente porque la ley lo dice 
así, yo soy miembro del Consejo 
de Administración de la Autoridad 
Portuaria, en cualquier caso tene-
mos muy buena relación, tratamos 
semanalmente, hay una buena 
coordinación, el equipo es fantásti-
co, trabajamos muy bien juntos con 
muy buena sintonía.
La Capitanía Marítima no solo se 
circunscribe a la Autoridad Portua-
ria, también trabajamos con el go-
bierno autonómico, en los puertos 
autonómicos, con costas y demás. 
La actitud de esta Capitanía es co-
laborar siempre que sea posible y 
tener un buen trato es imprescin-
dible.
La formación marítima está 
ahí pero no tiene  quizá tanta 
afluencia como otras ramas 
educativas, parece que falta 
cantera para que este sector 
siga funcionando. ¿Cómo va-

loraría este tema? ¿Cree que 
hace falta incentivar la forma-
ción?
Hay un problema muy grave de falta 
de personal, el que decida meterse 
en el sector tiene una alta posibili-
dad de conseguir trabajo al terminar 
su formación. En esta provincia te-
nemos dos escuelas que se dedican 
a dar titulaciones académicas que 
derivan en profesionales, son dos 
centros que forman muy bien.
Creo que no se conoce el sector, 
tiene un punto de vocacional la 
profesión y es complicado hacerle 
llegar eso a los jóvenes que están 
en el instituto, hay falta de cono-
cimiento.
Pasa también que a los que ya lo 
están estudiando no les acaba de 
gustar y buscan otras salidas. Luego 
están los que salen titulados y les 

“El futuro pasa 
por seguir 
aumentando 
la actividad 
inspectora en 
ciertos sectores 
que tal vez 
tenemos menos 
de la mano, e 
intentar ser 
más agiles en las 
tramitaciones”

ofrecen puestos en los hoteles y 
demás porque son gente muy hábil 
en el tema de mantenimiento de 
equipos que son complejos. Ahora 
mismo tenemos un problema grave 
de falta de personal.
Hay que hacer una labor más coor-
dinada por parte del gobierno au-
tónomo para dar a conocer y dar 
visibilidad a un sector que, a pesar 
de ser duro, da muchas satisfaccio-
nes y tiene una buena retribución.
¿Cuáles van a  ser las líneas de 
trabajo y proyectos que tiene 
capitanía marítima a partir de 
ahora?
En el corto plazo es retomar la nor-
malidad en el trabajo al máximo 
grado que podamos alcanzar dentro 
del control sanitario que tenemos e 
intentar dar un servicio mejor.
Estamos trabajando con cita previa, 
que es un poco limitante, aunque es 
verdad que la sede electrónica nos 
ha ayudado mucho y el tema tele-
mático a aligerado una barbaridad.
Estoy muy a favor del sistema tele-
mático ya que es muy ágil y permi-
te no desplazarse, con la pandemia 
nos ha salvado la vida para que la 
gente pueda tramitar y comunicar-
se.
El 100% de los pesqueros que 
antes tramitaban en sede presencial 
y ahora ya lo hacen a través de la 
sede electrónica, una agilidad muy 
grande y se resuelven antes los trá-
mites. Mi intención es que se poten-
cie la tramitación electrónica. 
Volver a la normalidad es el reto a 
corto plazo, aunque ya hemos con-
seguido que todo aquello que no se 
pudo hacer por la pandemia ya lo 
tenemos en un 98%. El futuro pasa 

Estamos cumpliendo 
los plazos dado el 
volumen de trabajo 
que tenemos, al año 
se tramitan unos 
13.000 expedientes 
y si añadimos las 
islas menores 
rozan los 15.000

por seguir aumentando la actividad 
inspectora en ciertos sectores que 
tal vez tenemos menos de la mano, 
e intentar ser más agiles en las tra-
mitaciones. Nuestro ámbito viene 
muy marcado por la Dirección Ge-
neral, nos van orientando, tenemos 
muy buena reciprocidad.
¿Objetivos personales como 
capitán marítimo?
Los objetivos personales están muy 
encadenados a los de la Capitanía, 
el puesto del Capitán Marítimo no 
se puede distinguir de la Capitanía 
en el sentido de que soy una per-
sona que hoy está y que mañana 
puede no estar. No es una ambición 
personal, es un puesto de trabajo 
que tienes que desarrollar e intentar 
cumplir los objetivos, que se reduz-
can los plazos.
Estamos cumpliendo los plazos 
dado el volumen de trabajo que 
tenemos, al año se tramitan unos 
13.000 expedientes y si añadimos 
las islas menores rozan los 15.000. 
Por otro lado creo que es funda-
mental tener buen trato y una buena 
vía de comunicación con otras ad-
ministraciones como el gobierno 
autónomo, tenemos líneas muy di-
rectas y muy rápidas, eso es bueno 
para todos ya que se han resuelto 
muchos asuntos con la buena dis-
posición. Yo siempre intento mejo-
rar, no podemos pararnos, hay que 
tener ánimo para seguir adelante ya 
que es un puesto delicado. Tengo 
la suerte de tener funcionario y un 
equipo maravilloso de 25 personas 
que trabajamos en el mismo sen-
tido, gente muy preparada y muy 
comprometida, todos somos la ca-
pitanía marítima.
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Grupo Mazo se ha consolidado como 
una de las empresas más importantes 
en el sector del transporte de mercan-
cías, no solo nacionales, sino interna-
cional. ¿Cómo se consigue mantener 
una trayectoria ascendente en un mer-
cado cada vez más competitivo y arbi-
trario?
El secreto no es otro que ofrecerle al cliente 
lo que pide. Nosotros estamos orgullosos de 
saber que prácticamente el 90% de nuevos 
clientes vienen recomendados por otros 
clientes. Eso es una señal de que nuestro 
servicio es satisfactorio y por ello confían en 
nuestro trabajo.
Cuando hablamos de Grupo Mazo ha-
blamos de calidad y excelencia a la hora 
de la prestación de los servicios, ¿es 
esta una máxima para ustedes?
Sin lugar a dudas. Toda persona que entra a 
trabajar en el Grupo Mazo sabe que en nues-
tro ADN está marcada a fuego la palabra 
CALIDAD. Nuestra dilatada experiencia en 
el transporte nos ha permitido ir mejorando 
nuestro servicio y eso lo valoran los clien-
tes, algunos de los cuales llevan contratando 
nuestros transportes desde hace décadas. En 
Mazo, cada uno, desde su parcela, sabe que 
debe ofrecer lo mejor de si para que todo 
funcione correctamente. Por suerte conta-
mos con un gran equipo de profesionales que 
hacen que todo fluya según marcan nuestros 
estándares de calidad.
¿Cuál consideras que ha sido la clave 
que ha llevado a Grupo Mazo a la dis-
rupción del sector?
No creo que se deba hablar de disrupción. 
Nosotros venimos afianzando nuestro ne-
gocio desde hace muchos años. En 2022 
se cumplirán 50 años de la constitución de 
Transportes Mazo Hermanos. Hemos con-
seguido hacernos un hueco entre los mejo-

res a base de mucho sacrificio durante estos 
casi 50 años. Fue difícil llegar hasta donde 
estamos, pero más difícil es mantenerse. El 
transporte de mercancía refrigerada requiere 
de un alto grado de especialización y noso-
tros podemos afirmar que lo tenemos.
¿Cuál es la situación actual del negocio 
en las Islas Canarias?
Canarias se ha visto especialmente castiga-
da por la llegada del Covid-19. Su principal 
fuente de ingresos es la industria del turismo, 
y esta se ha visto mermada por la casi para-
lización de llegada de turistas. Esto ha con-
llevado el cierre de restaurantes y hoteles, y 
por tanto la demanda de productos frescos ha 
disminuido de manera notable. Calculamos 
que el descenso de transportes hacia Canarias 
ha disminuido alrededor de un 30%. Vamos a 
ver si ahora que va a comenzar su temporada 
alta se pueda recuperar el sector y con ello los 
transportes a las islas. 
Muchas empresas del sector luchan 
por abrirse un hueco en este nicho de 
negocio en las islas por lo atractivo de 
la necesidad de las islas del transpor-
te para abastecerse, sin embargo, este 
grupo es uno de los pocos que consigue 
consolidarse, ¿Cómo se consigue?

Como he dicho antes, la clave está en nuestra 
especialización en este tipo de transporte. 
Te voy a dar un dato bastante aclaratorio de 
lo que comento. Nosotros realizamos más 
60.000 viajes al año, y en 40.000 de ellos em-
barcamos o desembarcamos en algún puerto, 
ya sea en España o en el extranjero. 
Es una casuística muy complicada porque en 
los viajes a Canarias, tanto de ida como de 
vuelta, solo embarcan los semirremolques, 
con lo cual tenemos que organizar las lle-
gadas a puerto para que luego esas unidades 
vayan a los destinos finales. 
Nuestro primer viaje a Canarias fue en el año 
89, de ahí que nos desenvolvamos mejor que 
otros transportistas en este terreno.
Sin embargo, todo lo que implique 
transporte de mercancías en las islas 
tiene una doble complicación debido a 
la insularidad. ¿Cómo se solventa esta 
problemática para lograr ser competiti-
vos teniendo en cuenta los altos costes 
que supone?
La verdad es que es un transporte muy com-
plicado y que requiere una alta coordinación 
entre equipos. Nosotros disponemos de dele-
gaciones propias en Tenerife, Las Palmas y 
en La Palma. Ellos conocen mejor que nadie 

cómo realizar el transporte interin-
sular. Hay que saber mover la flota 
para lograr la máxima eficacia. Un 
camión parado es una pérdida de 
rentabilidad, y por eso deben coor-
dinarse los equipos para que estén 
continuamente en movimiento.
Bajo su punto de vista, ¿cree 
que debe hacerse un cambio 
en la legislación o, al menos, 
ayudar al transporte para que 
este pueda bajar los costes y 
el empresario que necesita de 
sus servicios pueda hacerlo 
más holgadamente?
El sector del transporte no recibe 
ningún tipo de ayuda, sino todo lo 
contrario. Está sometido de forma 
continuada a incremento de costes 
en forma de peajes, de impuestos, 
combustibles, etc. por lo que difí-
cilmente podemos bajar nuestros 
costes. Los gobernantes deberían 
asumir que nuestra labor es esen-
cial, como así ha quedado en los 
peores momentos de la pandemia.
¿Qué busca el cliente cuando 
recurre a ustedes?
Tenemos claro que el que contrata 
nuestro servicio de transporte busca 
una garantía. Saber que depositan-
do su carga en nuestros camiones 
tienen la confianza suficiente para 
no tener que preocuparse de nada 
hasta que llegue al destino final. No 
solo miran el precio, sino la calidad 

del servicio.
Viendo el alto grado de satisfacción de los 
clientes estamos seguros de que les com-
pensa no tener percances en sus transportes, 
y si los hay, saben que vamos a darles una 
solución rápida. En definitiva, ofrecemos 
tranquilidad.
¿Y cuál diría usted que es su punto fuerte 
que lo diferencia de la competencia?
Sin duda nuestra especialización en la in-
termodalidad es lo que nos diferencia del 
resto de transportistas. Son muy pocos los 
que deciden subir sus camiones al barco. En 
Mazo el barco es una pieza clave en el de-
sarrollo de nuestra organización. Contamos 
con un departamento exclusivo que gestiona 
los envíos a las islas Canarias, Baleares, Ma-
rruecos y Argelia. 
¿Qué papel juega la tecnología en el de-
sarrollo del negocio y en la transforma-
ción del sector?
Estoy convencido de que aquella empresa 
que no se alíe con los cambios tecnológi-
cos lo tendrá muy complicado para subsistir 
en el complicado mundo de la logística. En 
nuestra compañía llevamos años invirtiendo 
en las mejores herramientas informáticas de 
gestión de rutas y en disponer de una flota 
moderna con los últimos avances tecnoló-
gicos. En los próximos 10 años va a haber 
una revolución tecnológica en el sector del 
transporte y hay que estar atento para no que-
darse atrás.
Han sido unos meses complicados, pero 
¿Cuáles van a ser las líneas estratégi-
cas que consideran para el medio plazo 
en las islas? ¿Hay proyectos nuevos?
Nos gusta crecer de la mano de nuestros 
clientes. Si se presentan nuevos proyec-
tos estaremos encantados de ofrecerles la 
mejor solución para sus transportes. Siempre 
nos hemos adaptado a las necesidades que 
puedan tener. Nuestras negociaciones siem-
pre van a estar basadas en el win-win.
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José Ramón Mazo: 
“En nuestro ADN 
está marcada a 
fuego la palabra 
CALIDAD”

JOSÉ RAMÓN MAZO
DIRECTOR GENERAL DE 
GRUPO MAZO

ENTREVISTA
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¿Cuáles han sido los factores 
clave que han llevado a crear 
Piélago Ingeniería y Medioam-
biente?
En nuestro caso fue aprovechar 
que yo soy ingeniera de obras 
públicas, vengo de una familia 
de buzos que llevan toda la vida 
dedicándose a esta actividad. Este 
es un sector en el que a veces es 
difícil ejecutar lo que se dibuja en 
un plano. Nos especializamos en 
gestión ambiental también ya que 
está a la orden del día.
¿Cuántos años llevan en fun-
cionamiento?
Creamos la sociedad a finales 
del año 2010, por lo que lleva-
mos prácticamente desde el 2011 
ejerciendo. Tenemos 10 años de 
experiencia como Piélago aunque 
los buzos cuentan con más años de 
trayectoria profesional.
Hablamos de un sector que 
está cogiendo mucho peso en 
las islas y que se posiciona en 
la primera casilla de salida en 
lo que a nuevo desarrollo eco- 
nómico se refiere. ¿Cree que 
se debe poner más énfasis 
en este tipo de empresas y en 
estos sectores?
La verdad es que creo que sí. Con 
la crisis del  Covid, y en especial 
durante el confinamiento, se ha 
visto que los servicios que presta-
mos son esenciales. Los suminis-
tros tienen que seguir, y por ello no 
pudimos parar nuestra actividad.
En cuanto al tema ambiental, hay 
muchas empresas que han puesto el 
ojo aquí ya que tenemos unas con-
diciones muy buenas para probar 
sistemas de energías  renovables y 
demás. Creo que hay bastante des-
conocimiento con respecto a la ac-
tividad del buceo profesional, eso 
da lugar al intrusismo, cosa que es 
preocupante ya que como empresa 
debemos cumplir con una normati-
va muy estricta que  requiere unos 
equipos y personal cualificado. 
Faltan medios, me parece increíble 
que en Gran Canaria no tengamos 
una cámara hiperbárica disponible 

en caso de accidente hiperbárico 
profesional. Hasta hace  poco al 
menos, estos  tenían que ser atendi-
do en  la cámara de Tenerife o Lan-
zarote, desplazando al accidenta-
do. Con la actividad que tenemos 
en el Puerto de Las Palmas creo 
que ya toca tener una instalación 
de este tipo.
Lo que sí es cierto es que es un 
sector que implica una profe-
sionalización y una formación 
extraordinaria, cualquiera no 
puede dedicarse a esto, ¿no es 
así?
Exacto, no solamente es necesa-
rio contar con las infraestructuras 
y los medios materiales, que son 
importantes también. Pero hay 
que hacer especial hincapié en el 
personal. En nuestro caso tenemos 
ingenieros, mecánicos, buzos, que 
además de la titulación cuentan 
con una gran experiencia, ya que 
está claro que hay actividades que 
no puede hacer un buzo que acaba 
de recibir el título. Para nosotros 
es fundamental llevar a cabo un 

trabajo en equipo. El mayor activo 
de esta empresa, para mí, es el per-
sonal que tenemos y el equipo que 
formamos.
Hablamos de que ofrecen un 
servicio integral pero, ¿cuáles 
son las tareas que se pueden 
encomendar a Piélago?
Nosotros llevamos a cabo desde 
realización de proyectos, aseso-
ramiento técnico, sobre todo con 
respecto a trabajos submarinos, 
ejecución de obras, trabajos de 
inspección, mantenimiento, repa-
ración de instalaciones submari-
nas. Hacemos mucho énfasis en el 
tema de los mantenimientos ya que 
cada vez tiene más importancia el 
llevar unos planes de inspección 
y mantenimiento adecuados a las 
instalaciones, que es lo que va a 
hacer que funcionen correctamen-
te y que tengan mayor durabili-
dad. Actualmente somos la única 
empresa nacional acreditada para 
hacer “Inspección estructural de 
conducciones de vertido”.
Uno de los hitos más impor-

Lara Rodríguez: “Me parece increíble 
que en Gran Canaria no tengamos una 
cámara hiperbárica funcionando”

tantes para la compañía fue la 
acreditación para llevar a cabo 
la inspección de emisarios 
submarinos, imagino que era 
uno de sus retos, ¿no?
Sí, este proyecto estaba en el cajón 
desde el principio, porque entende-
mos que es una forma de especia-
lizarnos y de diversificar. Enten-
demos  la especialización como la 
mejor manera de marcar la diferen-
cia. El proceso de acreditación es 
bastante laborioso pero ya en 2019 
lo conseguimos, y ello nos ha per-
mitido estar en el Registro de Enti-
dades Colaboradoras en materia de 
contaminación ambiental (ECAS) 
Nos está costando un poco que por 
parte de los titulares de los emisa-
rios se reconozca el valor añadido 
que aporta la acreditación.

LARA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE PIÉLAGO 
INGENIERÍA Y 
MEDIOAMBIENTE, S.L.

ENTREVISTA
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Queremos 
potenciar las 
inspecciones 
estructurales 
de los emisarios 
submarinos, 
queremos ampliar 
posiblemente 
nuestra 
acreditación para 
hacer también 
toma de muestras 
de las aguas 
residuales

¿Queda mucho por hacer en el 
cambio de los emisarios sub-
marinos y los vertidos? ¿Cuál 
es vuestra visión al respecto? 
Creo que históricamente es un 
problema importante en las islas, 
existen bastantes emisarios que 
emiten residuos y que no cuentan 
con autorización administrativa. 
Aunque también hay que decir que 
en esta Comunidad Autónoma, al 
menos contamos con un Censo de 
Vertidos desde Tierra al Mar y que 
sabemos que desde la Administra-
ción se está trabajando en ello. 
La innovación es parte fun-
damental en la evolución de 
la empresa. ¿Cuál ha sido la 
novedad tecnológica más im-
portante que habéis puesto en 
marcha?
En el año 2016 salió un nuevo con-
venio que nos obligó a cambiar de 
forma de trabajar totalmente, ya 
que prohibió el buceo en autó-
nomo, con botellas. Fue un reto 
adaptarnos al nuevo convenio y 
tuvimos que hacer una inversión 
bastante importante en equipos, 
a partir de ahí todos los equipos 
tenían que tener comunicación 
mediante video y audio con el per-
sonal que está en superficie.
También invertimos en un robot 
submarino para poder llegar a  lu-
gares de difícil acceso.
Asistimos a una época en la 
que el medio ambiente parece 
que importa cada vez más y, 
tanto instituciones como ciu-
dadanos intentan mejorar en 
este aspecto. ¿Tienen ustedes 
esta misma sensación?
Queda muchísimo por hacer , ya 
que considero que ahora es cuando 
realmente se le está dando la im-
portancia que tiene.
Creo que por fin el tema medio 
ambiental no es una moda pasaje-
ra, mi impresión es que la gente, 
desde los jóvenes hasta los mayo-
res, hacen esfuerzos por segregar 
su basura, por reciclar... Desde 
el punto de vista de las adminis-
traciones y de las empresas veo 
que también hay un esfuerzo real. 
También es verdad que con las 
crisis el tema medio ambiental 
siempre se queda atrás, se hacen 
recortes en este sentido. Aún así, 
creo que esta toma de conciencia 
ha venido para quedarse y por fin 
nos lo estamos tomando en serio.
¿Cuáles son los desafíos a los 
que se enfrenta la compañía? 
Sobre todo queremos potenciar el 
tema de las inspecciones estruc-
turales de los emisarios subma-
rinos y ampliar nuestra acredita-
ción para hacer también toma de 
muestras de las aguas residuales y 
poder ofrecer un servicio integral. 
Y por otro lado potenciar la nueva 
línea de trabajo de ensayos  no  
destructivos bajo el agua. Ahora 
estamos un poco a la expectativa 
con respecto a la nueva normali-
dad, intentando  pensar en grande 
y con vistas al futuro para poder 
avanzar.
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Han sido meses complicados, hemos 
tenido una crisis sanitaria que ha influi-
do en todos los sectores económicos y 
parece ser que la recuperación no será 
sencilla. En este caso, ¿Cómo se ha visto 
afectada Bergé Marítima con toda esta 
vorágine que hemos estado viviendo?
Bergé Marítima, al ser una compañía na-
cional con actividades en diferentes sec-
tores empresariales, se ha visto afectada 
sobre todo en los sectores de automoción, 
de cadena de montaje de coches y en sus 
plantillas.
En sectores como el portuario se ha visto 
afectado sobre todo en el tráfico de mercan-
cías por el mismo motivo, por las restriccio-
nes derivadas del Covid 19.
Por otra parte también en actividades tales 
como cambios de tripulación  y sobre todo 
entre movimiento de cruceros.
Me imagino que seguir prestando los 
servicios durante el estado de alarma 
fue una tarea bastante complicada, 
no olvidemos que se siguió recibien-
do mercancía, se tuvieron que seguir 
realizando los servicios que ofrecen. 
Además, en Canarias, los servicios que 
ofrecen son fundamentales por nuestra 
posición geográfica. ¿Ha sido todo un 
reto continuar con la actividad?
Exacto, ha sido un reto no solo para Bergé 
Marítima, sino para todas las empresas. El 
hecho de estar confinados limitaba bastante el 
servicio y las acciones realizadas. Si es verdad 
que desde Bergé se activó un protocolo y unas 
medidas de acción encaminada a dirigir, a 
enfocar y a establecer un procedimiento para 
agilizar estas actividades.

La mitad del trabajo se realizó de forma tele-
mática y la otra mitad del trabajo era presen-
cial. Siempre trabajamos con unas estrictas 
medidas de  prevención ya que a la par tam-
bién realizábamos trabajo presencial.
Bergé Marítima es uno de los líderes in-
discutibles en Canarias y en el exterior. 
¿Cómo es la situación actual del nego-
cio en las islas?
La situación actual de negocio en el puerto de 
Las Palmas ha sufrido una fuerte bajada en el 
volumen de barcos de trafico de mercancías. 
Cierto es que en estos últimos meses se está 
levantando al actividad y que esta extraña 
normalidad poco a poco empieza a coger 
ritmo.
Seguimos teniendo totalmente parado el 
sector de los cruceros, ya no sólo nosotros, 
sino todas aquellas consignatarias que llevan 
cruceros. Este es un volumen grande del ne-
gocio del puerto que sigue afectado.
En este sentido el varapalo de los cruce-
ros es casi en el conjunto del puerto de 
Las Palmas ya que tiene una actividad 
muy potente de cruceros en situaciones 
normales. Se oye que hay muchas com-
pañías interesadas en los cruceros de 
Canarias, se está haciendo un esfuerzo 
también por parte de la Autoridad Por-
tuaria. ¿Tiene usted esperanza de que 
se reactive este sector? 
Efectivamente. No sólo es un negocio impor-
tante para Bergé, sino para otras consignata-
rias y para todos los sectores relacionados 
con los cruceros. No olvidemos que a esto 
tenemos que unir hoteles, medios de trans-
portes, es una red que ha quedado paralizada 
totalmente.
A día de hoy ha habido propuestas por parte 

José Cristóbal: 
“Estamos trabajando 
la posibilidad 
de abrir nuevas 
rutas de cruceros 
interinsulares”

JOSÉ CRISTÓBAL
RESPONSABLE DE CANARIAS 
DE BERGÉ MARÍTIMA

ENTREVISTA

de las compañías de cruceros que operaban 
en Canarias, como la opción de realizar unas 
rutas interinsulares, incluso con Madeira, Ca-
sablanca y demás. La Autoridad Portuaria 
ha contactado con nosotros y está haciendo 
un gran esfuerzo en favorecer estas nuevas 
rutas, se siguen elaborando nuevas rutas y 
planes para poder empezar de alguna manera 
unos servicios interinsulares en los próximos 
meses.
Desgraciadamente en Canarias la situación 
con el Covid 19 está lejos de mejorar, o por 
descuidos o por circunstancias de que ha em-
peorado la situación. 
¿Por qué cada vez Bergé Marítima es 
elegido por más clientes? ¿Qué hace 
bien para tener tanto éxito?
Creo que la clave del éxito es el gran equipo 
humano y profesional con el que contamos, 
se ha sabido elegir a una plantilla profesional 
conocedora de los sectores, que ha sabido 
distribuir sobre todo diferentes actividades a 
los profesionales. 
Nuestra compañía engloba a Bergé Marítima, 
Bergé Logística, Bergé Automoción, estamos 
hablando de un grupo que empezó con el ne-
gocio consignatario y que ha sabido crear 
otras ramas y otros tipos de negocio que han 
dado un gran resultado. 
Se está haciendo un esfuerzo impor-
tante en Canarias por fomentar otros 
sectores. Los puertos y transportes ma-
rítimos están dentro de esta cartera de 
interés de las autoridades y me consta 
que desde las Autoridades Portuarias 
se está haciendo un esfuerzo grande 
por activar el entramado que genera el 
puerto. Sin embargo, bajo su experien-
cia y como profesional del sector, ¿qué 

propuestas podría poner usted sobre la 
mesa ante la administración portuaria 
para el desarrollo de los puertos en Ca-
narias?
Todo depende, ahora mismo estamos con-
tando con una serie de restricciones que nos 
impiden poder ver más allá y evolucionar en 
la manera de actuar y proceder en la mejora de 
acciones comerciales. Estamos teniendo unos 
tiempos bastante raros y extraños para poder 
innovar y llegar a acuerdos de tipo comercial.
Bajo mi punto de vista la Autoridad Portua-
ria ha trabajado siempre acorde a las últi-
mas innovaciones para poder acercar a los 
clientes. La situación actual limita mucho el 
poder seguir avanzando en este aspecto. En 
mi opinión es primordial asegurar lo que te-
nemos actualmente e intentar mejorar y dar 
seguridad, hacer saber que se toman las me-
didas sanitarias pertinentes y proporcionar 
tranquilidad.
¿Cuáles son los proyectos o las líneas 
de trabajo en las que está centrada la 
compañía para los próximos meses en 
las islas?
La línea de trabajo en las islas se centra ahora 
mismo en un proyecto Offshore de plata-
formas petrolíferas. En ese aspecto hemos 
crecido en los últimos meses, hemos tenido 
diferentes proyectos, que los seguimos man-
teniendo en Las Palmas.
Por otra parte estamos trabajando mano a 
mano con la Autoridad Portuaria y con los 
armadores la posibilidad de abrir nuevas rutas 
de cruceros interinsulares. 
Seguimos también otros proyectos con los 
que hemos trabajado desde siempre como el 
programa mundial de alimentos, los servicios 
a los armadores que vienen y demás.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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E   
l  c a t a m a r á n 
“ Vo l c á n  d e 
Tagoro”, el fast 
ferry de Naviera 
Armas más avan-
zado del mundo, 
está de feliz ani-

versario. En este mes de agosto se 
ha cumplido un año de su llegada a 
Canarias y de su entrada en servicio 
en el “puente marítimo” entre las 
dos capitales canarias. Desde enton-
ces ha acreditado un excelente nivel 
de excelencia, fiabilidad y comodi-
dad, señalando el comienzo de una 
nueva etapa en el disfrute de la alta 
velocidad a bordo de un buque de 
última generación.

Miles de pasajeros han tenido 
la oportunidad de comprobar y 
disfrutar el salto cuantitativo que 
se produce a bordo de este cata-

marán de tercera generación, que 
incorpora mejoras sustanciales en 
cuanto a rendimiento que incluyen 
mayor velocidad, menor consumo 
de combustible y mejor estabilidad. 
Los diferentes espacios a bordo, el 
disfrute de la terraza a popa y la 
oferta de servicios constituye un 
aliciente en el enlace entre las dos 
capitales canarias, haciendo posible 
el conocido eslogan publicitario “de 
centro a centro”.

El catamarán “Volcán de 
Tagoro” zarpó del astillero austra-
liano Incat el 16 de julio de 2019, 
cruzando el globo a través del canal 
de Panamá, y culminó su travesía 
hasta su puerto base en Las Palmas 
de Gran Canaria, después de menos 
de un mes de navegación, el pasado 
11 de agosto del mismo año.

La llegada del buque constituyó, 

sin duda alguna, la gran novedad de 
2019 en lo que se refiere a embar-
caciones alta velocidad, tanto para 
la Marina Mercante española como 
en el ámbito europeo. Y si entonces 
el novísimo “Volcán de Tagoro” 
causó impacto, en 2021 se repeti-
rá la experiencia con la llegada de 

otro catamarán del mismo tipo, que 
se encuentra en avanzado estado de 
construcción.

Este impresionante catamarán 
mide 111 metros de eslora y tiene 
capacidad para 1.184 pasajeros, de 
ellos 155 en clase business y 16 
tripulantes, así como un garaje en 

“Volcán de Tagoro”, 
primer aniversario 
navegando en la 
excelencia

dos cubiertas para 215 coches y 595 
metros lineales para carga rodada. 
Mantiene una velocidad de 36 
nudos propulsado por cuatro moto-
res MAN 28/33D STC 20V, con una 
potencia de 9.100 kw cada uno, que 
accionan igual número de water jets 
del fabricante finlandés Wärtsila.
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Desde el punto de vista empre-
sarial y de este sector en con-
creto. ¿Qué balance podemos 
hacer de la marcha del sector 
de este año tan complicado? 
¿Está cumpliendo las expecta-
tivas?
Toda la trayectoria del año se ha 
visto afectada por la situación, 
hasta marzo todo iba con bastan-
te normalidad. Nosotros tenemos 
una línea de transporte de mercan-
cía desde China y ya veíamos que 
nuestros corresponsales, colabora-
dores y oficinas estaban ya traba-
jando desde sus casas y confinados 
cuando aquí no había ni empezado 
la crisis.
Quitando esa parte de nuestra ac-
tividad, que se vio afectada ya que 
tenemos bastante mercancía proce-
dente de Asia, el resto iba con nor-
malidad. Durante el confinamiento 
y el cese de la actividad nos vimos 
afectados y hemos tenido que llevar 

a cabo un ERTE por reducción 
de jornada ya que en realidad no 
hemos parado, el personal perma-
nece al completo.
Como actividad esencial, 
¿cómo fue trabajar en esos 
meses de confinamiento con 
esas medidas tan estrictas? 
Mientras la población perma-
necía confinada, ustedes lleva-
ban a cabo las labores de abas-
tecimiento.
Como comentaba, nosotros no 
hemos parado, hemos tratado de 
hacer las cosas de la forma más 
normal y rutinaria posible. Las 
calles estaban vacías y las entregas 
de los camiones eran muy rápidas, 
teníamos que tener todos los permi-
sos de las empresas para aportar a 
los controles.
Durante la jornada reducida hemos 
tenido que estar al pie del cañón ya 
que la mercancía seguía viniendo 
de Península, de Europa, había que 
hacer las tramitaciones aduaneras 

Pedro Ángel Saavedra: 
“Nuestra política se basa en la 
profesionalización del personal”

y con las administracio-
nes que también seguían 
funcionando. La verdad es 
que se ha facilitado la en-
trega de productos de pri-
mera necesidad para que se 
pudiera llevar a cabo con 
normalidad y de la manera 
más rápida posible.
En el sector se hablaba 
de un primer trimes-
tre bastante positivo, 
luego llegaba el varapa-
lo. En mayo y junio se 
hablaban de datos más 
flojos a pesar de que 
se estaba empezando 
a restablecer la nueva 
normalidad. ¿A qué 
cree que se debe esto?
Bueno, al principio la acti-
vidad se había abierto pero 
una parte muy importante 
del consumo la establece 
el turismo, es verdad que 
especialmente tenemos la 
libertad para tener la acti-
vidad y volver a trabajar 
de la forma habitual. Pero 
claro, si no hay consumo, 
no hay tantos pedidos y si 
no hay tantos pedidos no 
se transporta tanto, la clave 
ha sido que se ha abierto 
el mercado pero hay toda-
vía una parte que afecta al 
sector.
Por el momento el consu-
mo está limitado a lo local 
y nos afecta la crisis del 
turismo ya que bastante 

demanda de productos viene dada 
por el sector turístico, sobre todo en 
Canarias, eso ha hecho que la acti-
vidad se reduzca en un porcentaje 
considerable.
¿Cuáles son las previsiones 
para la última parte del año? 
Estamos un poco a la expectativa 
de lo que pase, fundamentalmente 
con el desarrollo y la apertura del 
turismo, que es ese motor que va a 
condicionar la tendencia. Nosotros 
estamos con un buen nivel de traba-
jo, tenemos mercancías de Penín-
sula, Europa, Asia, y vemos que el 
comportamiento del comercio está 
siendo positivo, está la voluntad de 
activar todo.
Esperamos cerrar el año de manera 
lo más positiva posible.
Esta es una compañía madura 
y solvente que se sigue man-
teniendo a flote y sigue gene-
rando confianza a sus clientes. 
¿Cuáles son los principales 
servicios que se están prestan-

do desde esta compañía?
Nosotros nos dedicamos al trans-
porte marítimo y aéreo, transporte 
nacional e internacional de mercan-
cías. Tenemos líneas de transportes 
y contenedores de grupaje desde la 
Península y desde cualquier país o 
localidad europea, y también desde 
Asia, China, Bangladesh, India, Pa-
quistán. Luego los servicios anexos 
al transporte como pueden ser los 
despachos de aduanas y logística, 
tenemos un centro logístico donde 
almacenamos y distribuimos a otras 
islas los productos.
Hemos visto que el mercado 
asiático ha ganado peso y va 
de manera ascendente en este 
sentido, ¿no cree?
La tendencia es ascendente, así 
como ellos empezaron con el pro-
blema que tenemos derivado del 
covid, ahora ya han salido y están 
en una época de temporada alta, 
los barcos están saliendo llenos a 
Europa. La verdad es que el mer-
cado asiático se está reactivando, 
de hecho la demanda para sacar los 
productos va en ascenso continuo, 
esperemos que siga así y que vaya-
mos en Europa la misma estela y sa-
limos de la misma forma que ellos. 
Es importante en este contex-
to económico poner en valor a 
todas las empresas y personas 
que generan valor y riqueza en 
las islas Canarias. ¿A cuántas 
personas da trabajo actual-
mente esta empresa?

Nosotros ahora mismo estamos en 
Tenerife y en Gran Canaria, en total 
somos 30 personas englobando los 
departamentos de operaciones, co-
mercial, almacén, chofer, etc. 
Otro aspecto importante en 
este sector viene dado por las 
mejoras técnicas y la innova-
ción, ¿Cuáles podemos decir 
que son las ultimas implemen-
taciones técnicas que han ayu-
dado a la productividad y a la 
seguridad?
Nosotros apostamos mucho por 
las innovaciones tecnológicas, de 
hecho en la parte operativa tene-
mos implementada una tecnología 
bastante adaptada a nuestras nece-
sidades y a la de nuestros clientes, 
de manera que se pueda agilizar e ir 
con más rapidez, sobre todo a nivel 
operativo en nuestro caso.
Lo que queremos es optimizar esa 
parte de innovación tecnológica y 
mejorarla a nivel de información, 
de automatización, de logística 
de almacén, implementar nuevas 
medidas que agilicen y faciliten la 
comunicación, la información y la 
parte operativa. 
Bajo su punto de vista, ¿cuáles 
son las medidas más necesa-
rias para reactivar el musculo 
económico e industrial en Ca-
narias?
En este momento es complicado, 
estamos en una situación en la que 
tenemos que empujar todos para 
salir, hay gente que lo está pasan-
do muy mal. Creo que primero hay 
que arrancar con la apertura y tra-
bajar en pro de la normalización en 
cuanto al turismo. Supongo que esto 
se dará cuando se dé una vacuna o 
un tratamiento, ya que en el caso de 
Canarias es un motor fundamental.
El día a día irá marcando el devenir 
del éxito y de salir de esta situación. 
Si creo que todos estamos con ganas 
y disposición de salir, veo a comer-
ciantes e importadores con muchas 
ganas de arrancar y me consta que 
están haciendo lo posible para que 
así sea.
En principio y hasta que todo 
vuelva a la normalidad habrá que 
andar con mucho cuidado y tratar 
de activar la industria y la economía 
con otras medidas.
¿Hacia dónde se dirige Atlan-
tic Canarias? ¿Cuáles son esos 
proyectos y retos que tienen a 
partir de ahora?
Lo que queremos en un futuro 
próximo es continuar con las inno-
vaciones tecnológicas que siempre 
nos van a ayudar a que el cliente 
este satisfecho y que va a facilitar 
que los servicios estén a la medida 
de sus expectativas y necesidades. 
Seguiremos con la política de pro-
fesionalización del personal, hay 
que apostar por las personas ya que 
al fin y al cabo son las que gestionan 
el día a día y realmente ponen en la 
calle el nombre de la empresa.
Desde el punto de vista de los ma-
teriales hemos adquirido vehículos 
nuevos y estamos modernizando 
la flota.

PEDRO ÁNGEL SAAVEDRA
DIRECTOR DE ATLANTIC 
CANARIAS

ENTREVISTA
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“Queremos 
optimizar esa parte 
de innovación 
tecnológica y 
mejorarla a nivel 
de información, de 
automatización, 
de logística 
de almacén, 
implementar 
nuevas medidas 
que agilicen 
y faciliten la 
comunicación, la 
información y la 
parte operativa”
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Santana’s Electromecánicos 
nace en 2014, ¿por qué decidió 
abrirse camino con una empre-
sa de este sector?

un barco se queda en alta mar por 
un mal trabajo supone un gran pro-
blema, incluso con respecto a la 
seguridad de las personas que van 
a bordo y las que puedan llegar a 
seguir al barco.

¿En qué proyectos se encuen-
tran involucrados actualmente?
Ahora mismo hemos adquirido 
una nueva nave y vamos a ampliar 
nuestro epígrafe, nos dedicaremos 
más a taller industrial dirigido a 
coches y camiones. Queremos di-
versificarnos hacia otros sectores 
y crecer.
Nuestros objetivos son claros y 
concisos, convertirnos en una em-
presa de referencia en los sectores 
estratégicos naval e industrial.
¿Afectará la crisis del covid al 
sector?
Hasta hoy hemos firmado los me-
jores meses de los últimos años, 
hemos facturado más en estos últi-
mos meses que en otros veranos. Es 
verdad que en adelante tendremos 
que ver si nos afecta, pero hasta el 
día de hoy no podemos achacarle 
nada a la crisis del covid.

Juan José Santana: “Somos 
competitivos porque 
ofrecemos fiabilidad y 
disponibilidad”

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ SANTANA
DIRECTOR DE SANTANA’S 
ELECTROMECÁNICOS

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

los precios. Si los números salen es 
porque estamos prestando un buen 
servicio
Trabajamos con clientes muy im-
portantes, como El Corte Inglés,-
Boluda, Armas, Multinacionales 
Americanas, Iberconsa.
¿De qué manera contribuye al 
desarrollo del sector marítimo?
Contribuimos dando soluciones a 
empresas que no pueden estar aquí 
y no tienen sucursales. Prestamos 
servicios de inspección y facilita-
mos el proceso a una reparación. 
También prestamos nuestros ser-

vicios en Mauritania, Marruecos, 
Dakar. El 50% de nuestro fuerte es 
en Dakar y Mauritania, aparte del 
Puerto de Las Palmas.
¿Ha evolucionado mucho la 
electromecánica naval?
Demasiado, incluso más de lo que 
se esperaba ya que cada día van sur-
giendo avances y nuevas fórmulas 
en los barcos
¿Cuáles son los servicios que 
presta esta compañía?
Prestamos servicios de electricidad, 
electromecánica y mecánica tanto 
naval como industrial.
Tenemos amplia experiencia en el 
sector naval e industrial, en repara-
ciones, asistencia y soluciones téc-
nicas, dando así un amplio servicio 
a nuestros clientes tanto en Cana-
rias, como en continente Africano.
¿Se está apostando por este 
sector en Canarias y en con-
creto en Las Palmas? 
Yo creo que sí, a veces ponen 
muchas pegas, sobre todo económi-
camente es complicado. Apuestan 
por los que ya están pero las em-
presas nuevas lo tienen realmente 
complicado. 
La competencia es dura, ¿por 
qué diría usted que muchos 
siguen eligiendo Santana´s 
electromecánicos?
Más que nada por la disponibilidad, 
tenemos una amplia disponibilidad 
en días, horas, festivos, mañanas, 
noches. Si hay un problema grave 
tenemos total disponibilidad y 
aportamos las soluciones, de nada 
sirve estar ahí pero no dar solucio-
nes.
¿Cómo se consigue ser com-
petitivo?
Se consigue ser competitivo pro-
porcionando fiabilidad, con dispo-
nibilidad, teniendo rapidez, ofre-
ciendo calidad, ya que en cuanto a 
precios todos vamos un poco por 
el mismo camino; hay que diferen-
ciarse en otros aspectos.
A la hora de la reparación, ¿es im-
portante que los repuestos sean de 
buena calidad? Me imagino que las 
“chapuzas” no valen en este senti-
do, ¿no?
Es muy importante, además en 
este sector es imposible trabajar 
con chapuzas ya que hay que pasar 
unas revisiones muy rigurosas. Si 

“Tenemos amplia 
experiencia en 
el sector naval 
e industrial, en 
reparaciones, 
asistencia y 
soluciones 
técnicas, 
dando así un 
amplio servicio 
a nuestros 
clientes tanto en 
Canarias, como 
en continente 
Africano”

Antes de empezar con Santana´s 
me dedicaba a lo mismo en otra em-
presa. Decidí abrir gracias al apoyo 
de mi hermano que quiso que em-
prendiera en este ámbito.
¿Definiría la experiencia como 
buena?
Ha sido positiva. El primer año fue 
muy complicado pero nos hemos 
asentado y nos va muy bien
Tiene a clientes muy importan-
tes, algo bien estará haciendo, 
¿no cree?
Sí, imagino que aparte de la cali-
dad y la seriedad también influirán 
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Ateca es una empresa con una trayec-
toria amplia en las islas. ¿Cuál es su 
historia?
Todo empezó con mi padre hace 33 años, 
él era delegado de una empresa que decidió 
echar el cierre. Mi padre era conocedor del 
mercado y los clientes, y se quedó con la li-
quidación de las máquinas, por lo que decidió 
seguir con la actividad. La empresa empezó 
llamándose Aislamientos Bustamante y pos-
teriormente adquirió el nombre que tiene en 
la actualidad.
¿Cómo ha sido la trayectoria desde esos 
años de inicio hasta la actualidad?
Nosotros siempre hemos sido una empresa 
destacada en el sector industrial, energéti-
co, petrolero y por último con alimentación. 

Hace 11 años decidimos abrir una sucursal en 
Las Palmas ya que habíamos ganado un con-
trato con una obra, y ya estaba yo al mando 
de la compañía.
Hemos ampliado mercado en ambos puertos, 
creado asociaciones de reparación naval en 
Tenerife unificando fuerzas con otra asocia-
ción ya creada, llamada actualmente Atiren 
Connavalte, donde hoy por hoy soy vicepre-
sidente de la misma.
¿Cuáles son las líneas estratégicas que 
sigue esta asociación?
La componemos empresarios del sector 
naval, siempre buscamos el acercamiento 
entre empresas y relacionados con el sector, 
el apoyo mutuo, la ayuda, intentar mostrar 
un frente unido en el archipiélago y destruir 
la barrera ficticia que existía entre islas. Es 
fundamental colaborar, ser competitivos sin 
hacer mala competencia a compañeros.
Intentamos mejorar la formación del personal 
para poder dar el mejor servicio posible y 
dejar a Canarias en un gran lugar en el tema 
de reparaciones navales.
¿Cómo ve usted el sector de reparacio-
nes navales en Canarias?
Yo conozco a muchos de los grandes fun-
dadores, gente histórica en los puertos con 
mucha experiencia y conocimientos. Creo 

que tenemos una posición estratégica a nivel 
mundial, porque el Puerto de Las Palmas está 
a mil años luz del Puerto de Tenerife por di-
ferentes motivos, personal de experiencia, 
infraestructura y demás.
Creo que  hubiese sido un gran año si no fuera 
por la crisis. Cuando todo se reactive, Las 
Palmas tendrá un repunte en el sector y dará 
un salto muy cuantitativo en el volumen del 
nivel de trabajo para poder amparar una gran 
parte del parón.
¿Cree que la Autoridad Portuaria de Te-
nerife y las instituciones competentes 
deben intentar subsanar las deficien-
cias que tiene el Puerto de Tenerife y 
la falta de infraestructura para poder 
crecer?
Ha habido empresas nuevas, cambios de di-
rección, creo que se debería apostar por las 
empresas de aquí, las de toda la vida, y afron-
tar el cambio tecnológico que viene. No po-
demos ser un puerto que hasta hace poco no 
tenía internet decente, son cosas muy antiguas 
que afectan. La culpa también la tenemos los 
empresarios ya que no apostamos igual por 
Tenerife que por Las Palmas. Necesitamos 
apoyo completo de las instituciones y cola-
borar con los vecinos de Las Palmas, ya que 
la competencia no sirve de nada y ellos tienen 
la experiencia que nos hace falta a nosotros.
¿Ateca qué servicios ofrece? ¿Cuáles 
son los puntos fuertes de su empresa?
Ofrecemos todo lo que es el servicio de mon-
taje de estructuras temporales para la ejecu-
ción del trabajo, andamios, soportes, aisla-
mientos térmicos y acústicos en referentes a 
altas temperaturas y protección pasiva contra 

José Luis Bustamante:
“El futuro pasa por la 
internacionalización”

incendios.
¿Es un sector que está al servicio de la 
innovación tecnológica?
Sí, claro, han cambiado muchas cosas en 
estos últimos años, sobre todo lo que más 
hemos cambiado son los temas relacionados 
con los materiales de los aislantes, más efi-
cientes y ligeros para que los barcos ahorren 
en consumo y combustible con menos peso. 
El mayor avance tecnológico ha sido la auto-
matización de muchos procesos en los barcos 
de pesca y buques, con respecto a la nueva 
normativa de la emisión de gases.
Creo que en estos próximos años hay que 
estar muy atentos a los cambios que puedan 
producirse dadas las nuevas normativas en 
cuanto a combustibles.
¿Están tranquilos los clientes cuando 
requieren de los servicios de Ateca de 
que los profesionales que tienen son de 
la máxima cualificación?
Sí, sobre todo el problema que más tene-
mos en la cualificación del personal es que 
es parte de la propia empresa, el personal se 
va formando a medida que trabaja, tenemos 
personal que lleva muchos años con nosotros. 
Estamos constantemente formándonos y for-
mando a gente nueva, sobre todo en tema de 
prevención de riesgos, trabajos en atmósferas 

explosivas, en espacios confinados. Todos 
los años hay una renovación de conte-

nido en los cursos para que la gente 
se mantenga fresca y siempre con 
mucho cuidado, ya que la peli-
grosidad del sector lo requiere.
¿Por qué los clientes siguen 
eligiendo Ateca frente a 

otras empresas?
Me imagino que el punto más fuerte 

que tengo es el personal, contamos con 
gente muy profesional, comprometida con 

la empresa y que mira al negocio de mis clien-
tes como si fuese su propio negocio. Damos 
un servicio en tiempo y estamos disponibles 
prácticamente siempre.

¿Cuáles son los proyectos de futuro a 
medio plazo para Ateca?
A medio plazo siempre buscamos nuevos 
clientes en el sector portuario y en las obras 
que vienen a Canarias. Seguir formando a 
nuestro personal e intentar coger más traba-
jo fuera de Canarias, continuar aumentando 
la fiabilidad de todos nuestros trabajos con 
mayor calidad.
Puntualmente también tratamos de inter-
nacionalizarnos en la medida de lo posible, 
vamos poco a poco y las ganas de luchar no 
nos faltan. Sin duda, el futuro pasa por la in-
ternacionalización.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE
GERENTE DE ATECA, 
AISLAMIENTOS TÉCNICOS 
CANARIOS

ENTREVISTA

“Creo que en estos 
próximos años 
hay que estar 
muy atentos a los 
cambios que puedan 
producirse dadas las 
nuevas normativas 
en cuanto a 
combustibles”
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SONIA HERZOG
DIRECTORA GENERAL 
DE JSV LOGISTIC

ENTREVISTA
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¿Cómo hace una empresa tan 
grande para sortear las dificul-
tades derivadas de la crisis del 
covid?
Pues como hemos hecho hasta 
ahora: adaptándonos a lo que ne-
cesitan nuestros clientes en cada 
momento. La nueva situación con 
el COVID es tremenda. Más que 
nunca, debemos estar cerca no solo 
de clientes, sino también de los pro-
veedores, de los colaboradores, etc. 
En esta nueva situación, la enorme 
incertidumebre que hay nos afecta 
a todos, en todos los niveles. Esa 
incertidumbre hace que nues-
tros clientes necesiten ajustar sus 
compras y transportar únicamente 
aquello que necesitan. Nos piden 
transportar menos cantidad y más 
rápido para que no haya rotura de 
stock y no tengan que hacer frente 
a extracostes. Hemos escuchado 
estas nuevas necesidades y por ello 
nos adaptamos ofreciéndoles el 
servicio que se ajusta a eso: la pa-
letería. Así transportan únicamente 
aquello que necesitan.
Esta visión y esta idea siempre la 
hemos tenido en Canarias, pero sí 
que hemos visto que en estos úl-
timos meses, con la situación que 
vivimos, nos encontramos a cada 
vez más clientes que antes llevaban 
contenedores completos ahora nos 
piden un servicio diferente, porque 
no pueden llenar el contendor. Estas 
nuevas necesidades se dan no solo 
en el sector de alimentación, sino 
también en el de la construcción, 
etc. Es algo que se está generali-
zando y es comprensible con el pa-
norama de incertidumbre generado 
por la crisis del covid.
Siempre hemos sabido que la clave 
está en escuchar y atender necesi-
dades pero en una crisis como esta 
no solo hay que escuchar a los clien-
tes. La parte de los proveedores es 
fundamental. Si queremos dar un 
buen servicio hay que contar con 
los mejores proveedores y por ello 
hemos estado muy cerca de ellos. 
EN plena pandemia identificamos 
que los proveedores de transporte, 
que son la última pieza de la cadena 
logística, estaban sufriendo, se les 
retrasaban los pagos, etc. En JSV, 
para facilitar en los posible su 
labor, llegamos a un acuerdo con 
los bancos para poder ofrecerles a 
nuestros proveedores transportistas 
una línea de confirming que les per-
mitiese adelantar el cobro.
El covid nos ha puesto a prueba 
a todos porque hemos tenido que 
pensar en nuevas soluciones. EN 

Sonia Herzog: “Tenemos que 
devolverle a Canarias todo 
lo que nos está dando”

una pandemia, pensar que puedes 
seguir haciendo lo mismo que hasta 
entonces, es un error muy grave. 
Hay que adaptarse y hay que ha-
cerlo rápido.
Canarias es uno de vuestros 
mercados más importantes, 
pero tenemos unas particula-
ridades de mercado distintas. 
¿Cuáles son esas particulari-
dades y dificultades que se 
encuentran en el mercado ca-
nario?
Nosotros, dificultades en el merca-
do canario, no nos hemos encontra-
do, en Canarias siempre nos hemos 
encontrado a clientes y colabora-
dores súper dispuestos a probar 

nuevas iniciativas.
Aunque hora seamos una empresa 
mucho más grande, no dejamos de 
ser una empresa familiar, la em-
presa la fundó mi padre, yo soy la 
directora general, mi hermana es 
la directora de compras, pero sí es 
cierto que somos una empresa de 
más de 200 trabajadores. 
La particularidad que tenemos no-
sotros, y en Canarias lo saben, es 
que hemos hecho mil inventos, te-
nemos muchos tipos de contenedo-
res distintos, y en Canarias siempre 
están dispuestos a probar. Es muy 
fácil trabajar con gente de Canarias.
En Canarias somos una región 
ultraperiférica, es un mercado 

atractivo para las empresas 
de transporte ya que tiene que 
llegar todo a las islas por la vía 
marítima. Hay muchas empre-
sas competidoras luchando por 
hacerse un lugar, sin embargo, 
ustedes son un referente des-
pués de tanto tiempo. ¿Cómo 
se consigue eso con tanta com-
petencia?
Estamos en Canarias hoy en día 
en el lugar que estamos porque el 
cliente canario ha decidido que es-
temos ahí. Estamos muy agradeci-
dos porque siempre nos han apoya-
do en nuestros más de 25 años de 
actividad.
Históricamente, en Canarias las ba-
rreras de entrada era importantes, ya 
que los barcos son costes fijos muy 
elevados y no todo el mundo podía 
trabajar aunque quisiera. Nosotros, 
al comienzo, éramos operadores lo-
gísticos, teníamos nuestra innova-
ción en contendores, equipos espe-
ciales adaptados a cada mercancía y 
luego los embarcábamos a través de 
otras navieras,es decir, al principio, 
no éramos naviera como tal. Al ir 
creciendo, nos convertimos tam-
bién en naviera: tenemos barcos, 
camiones, almacenes, etc. para 
cubrir todas las fases de la cadena. 
Nuestro ADN y nuesra visión es la 
de ser operadores logísticos. Esa es 
la diferencia.
El sector de la logística y el 
transporte ha evolucionado, 
¿cuáles son los retos a los que 
se enfrenta este sector dado lo 
rápido que evoluciona todo?
Desde el principio tuvimos muy 
claro lo importante que era la tec-
nología en nuestra actividad. De 
hecho, hace más de 18 años que 
empezamos con los famosos siste-
mas de seguimiento de la trazabili-
dad, para dar información a tiempo 

real de la mercancía. Los clientes 
quieren estar informados en todo 
momento sin necesidad de llamar-
te: acceder directamente a esa infor-
mación para tener mayor control.
En JSV, conscientes de que somos 
una empresa con unas necesidades 
muy concretas, nos encontramos 
con que ningún sistema estándar se 
adaptaba a lo que necesitamos así 
que desarrollamos nuestro propio 
sistema informátivo. LO hemos im-
plantado con éxito en los últimos 
meses y esto nos ha permitido me-
jorar y automatizar procesos. Ahora 
somos más eficientes. Y hemos 
usado esta tecnología no para pres-
cindir de personas sino al contrario: 
para reubicar a esas personas que 
hacían esas tareas ahora automati-
zadas en puestos de contacto direc-
to con otras personas: con clientes 
o proveedores, etc. En un mundo en 
el que tenemos a nuestro servicio a 
la más avanzada tecnología tebne-
mos que dedicar a las personas a 
aquello en lo que aportan más valor: 
las tareas que solo pueden hacer las 
personas, como es estar más cerca 
de los clientes e interlocutores. Así, 
hemos conseguido implementar un 
departamento de control de calidad 
de servicio para hacer una auditoría 
interna y externa de nuestros pro-
cesos, las incidencias, las expecta-
tivas y satisfacción del cliente, etc.
Constantemente están incor-
porando nuevas rutas e inno-
vando. ¿Cuáles son esos pro-
yectos que tienen en mente?
Creo que no parar es siempre nece-
sario para cualquier empresa, pero 
si estamos hablando ya de épocas 
como las que nos han tocado vivir, 
más aún. Nuestro centro será siem-
pre Canarias, lo que buscamos es 
acercar otros mercados y conectar-
los a las islas. Hay varios proyectos 
que hemos puesto en marcha en los 
últimos meses.
Ya teníamos conectado Italia con 
Canarias, era una conexión cada 
14 días, y ahora ya empezamos con 
conexiones semanales. Después 
hemos conseguido una conexión 
semanal con Turquía y Marsella y 
estos  a su vez a través de los puertos 
de Barcelona y Valencia con Ca-
narias. Esta conexión viene dada 
por un servicio semanal ultra exprés 
que no se da en el mercado, es un 
sistema novedoso que hemos lleva-
do a cabo gracias a que hemos rea-
lizado alianzas con empresas muy 
importantes en el sector. Siempre 
buscamos alianzas ya que la unión 
hace la fuerza aunque cada empresa 
debe ser completamente indepen-
diente. 
Es un negocio que nos hace inter-
nacionalizarnos como compañía y 
además acerca otros mercados a 
Canarias, creo que las conexiones 
con Canarias y lo que puede ofrecer 
se debería fortalecer muchísimo. 
Tenemos que devolverle a Canarias 
todo lo que nos está dando ya que si 
hay un mercado que está dispuesto 
a invertir y probar cosas nuevas ese 
es Canarias.
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CARLOS MONTAÑEZ
CEO DE ROCAS 
TRANSITARIOS

ENTREVISTA
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Carlos Montañez: “La 
transparencia es nuestra 
seña de identidad”

Rocas Transitarios es una de las em-
presas pioneras y más potentes de este 
sector en las islas. ¿Cuál es su historia? 
¿Cuántos años de andadura llevan  y 
cómo ha ido evolucionando la empresa 
desde el momento de su creación hasta 
el día de hoy?
Nosotros nos hacemos cargo de ella en el 
año 2010, se la compramos a otra compañía. 
Veníamos rebotados de unas empresas del 
mismo sector que por la crisis de esos años 
cerraron.
Al principio empezamos con el tema de 
despacho de aduanas únicamente y, poco a 
poco, fuimos entrando en lo que es el puerta a 
puerta, grupajes, pero sobre todo contenedo-
res. El crecimiento ha sido latente año a año.
¿Cuál es la situación actual de la empre-
sa? ¿Dónde prestan sus servicios y de 
qué volúmenes hablamos?
Fundamentalmente prestamos servicios a 
clientes de alimentación, con lo cual no nos 
ha afectado mucho el tema del covid, afor-
tunadamente, ya que la mayoría de clientes 
provienen del sector y el 95% del tráfico pro-
viene de la península. 
¿Cómo llevó esta situación tan compli-
cada? Al trabajar con un sector esencial 
como el de la alimentación me imagino 
que la actividad fue frenética, ¿es así?
Exacto, en las primeras semanas tuvimos un 
gran volumen de trabajo y la situación fue 
bastante descontrolada. Teníamos una gran 
incertidumbre pero francamente la labor im-
portante la llevaron a cabo las navieras que 
hicieron un esfuerzo muy grande en mantener 
rutas, mantener líneas y demás.
La labor nuestra fue importante pero eviden-
temente sin ellas no lo hubiésemos podido 
gestionar así, fueron bastante proactivas en 
ese sentido.
Este sector tiene bastante competencia 
puesto que vivimos en las islas Cana-
rias y con unas condiciones especiales. 
¿Cómo logra hacerse un hueco que va 
durando 10 años y con vistas a seguir 
creciendo?
Nosotros no hemos inventado nada, pero sí 

que desde el principio nos hemos distinguido, 
por llamarlo de una manera, ya que hemos 
sido muy transparentes con nuestros clientes; 
saben perfectamente con quién se contrata, 
los costos que eso tiene, nos sentamos y pac-
tamos nuestros márgenes. Esa transparencia 
nos ha beneficiado mucho.
Uno de los fuertes de su empresa es 
que se encargan del trámite de aduanas. 
¿Qué ventajas tiene esto para el clien-
te? Se ahorran parte de la gestión más 
pesada, ¿es así?
Pretendemos dar un servicio integral, desde 
que ellos nos mandan a cargar en un punto se 
olvidan de la mercancía hasta que llega a su 
puerta. Evidentemente, la gestión de aduanas 
es compleja, tenerlo todo en el mismo paque-
te para el cliente es muy cómodo.
¿Cree que es importante contar con al-
macenes propios? 
Nosotros tenemos ese servicio subcontra-
tado, en momentos puntuales hemos tenido 

volúmenes muy grandes pero francamente 
nunca hemos optado por esa vía. Entendemos 
que la subcontratación, si se trata de provee-
dores serios, es una ventaja ya que eliminas 
costos fijos, eso es fundamental para dar pre-
cios competitivos. Hemos optado por esa vía 
y hasta la fecha nos va bien.
Este sector marítimo ha reivindicado 
que otros sectores que no sean el tu-
rismo cojan fuerza y se genere indus-
tria para no depender solamente de una 
única fuente de ingresos. ¿Cree que es 
el camino, diversificar la actividad?
Sin lugar a dudas, hace poco leí un informe 
que decía que 8 de cada 10 canarios dependen 
del sector turístico, eso no es bueno, enten-
demos que hay que diversificar y apostar por 
otras vías como las renovables y la agricultu-
ra. Debemos mirar más allá y confío en que 
esto sea un aprendizaje.
¿Qué planes tiene Rocas Transitarios a 
medio plazo?

No nos marcamos objetivos dada la incerti-
dumbre que nos ha dado este año. Pero pre-
tendemos seguir fidelizando clientes y captar 
nuevos clientes. Estamos más dedicados a 
cuidar lo que tenemos que en ir a por nuevos 
clientes.
¿Llegarán las nuevas tecnologías a este 
sector?
Las aplicaciones y los sistemas informáticos 
han cambiado mucho, nos hemos dado cuenta 
de que evidentemente el teletrabajo en este 
sector está siendo igual de efectivo gracias a 
las nuevas tecnologías.

L
a compañía Rocas 
Transitarios S.L. 
aspira a consoli-
dar e impulsar sus 
áreas de negocios 
y a buscar otras 
nuevas para satis-

facer las necesidades de un mer-
cado competitivo y en constante 
evolución. Se pretende ampliar el 
ámbito de actuación, impulsando 
la internacionalización de la com-
pañía en un plazo de 5 años. 

Pretendemos ser un referente 
en calidad, anticiparnos a las ten-
dencias del mercado e innovar para 
diferenciarnos de la competencia, 
apostando por el firme compromi-
so de entregar los productos en los 
plazos pactados y con la garantía 
de la seguridad y eficacia del ser-
vicio. Para ello nos apoyaremos 
en el rigor presupuestario, cumpli-
miento de los

plazos previstos y añadiremos 
un valor al cliente cumpliendo con 
los compromisos de calidad.

Visión

Prestamos servicios 
a clientes de 
alimentación, con 
lo cual no nos ha 
afectado mucho 
el tema del covid, 
afortunadamente
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JOSÉ ANTONIO CRUZ 
BETANCOR
DIRECTOR DE 
JACBE CANARIAS

ENTREVISTA
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Jacbe Canarias es una empresa 
consolidada, hablamos de más 
de 30 años de experiencia… 
Hemos tenido una constante evolu-
ción y adaptación a los cambios que 
requiere el puerto. La adaptación es 
la clave del negocio en este sector.
¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál 
es la historia de Jacbe Cana-
rias?
Jacbe Canarias empezó como una 
empresa familiar, lo sigue siendo, 
ese es el valor de la empresa. 
Hemos permanecido en el tiempo 
con unos valores y una filosofía de 
empresa cercana, donde se cuida 

a los trabajadores que son los que 
realmente están de cara al cliente.
A muchos les gustaría saber 
el secreto de que una empresa 
consiga mantenerse durante 
tantos años, es todo un desafío 
en esta época. ¿Cómo consi-
gue mantenerse en una muy 
buena posición?
Entiendo que mantenerse es un 
tema de adaptación y de ajustarse a 
las circunstancias. Nosotros hemos 
evolucionado en el sentido de que 
hemos ido dando pasitos adelante, 
empezamos por una pequeña parce-
la, pasamos al alquiler de una nave 
y finalmente hemos hecho una in-
versión grande con una concesión.
Al final lo que prima es el servi-
cio, la experiencia y fidelizar a los 
clientes ofreciendo servicios, rapi-
dez y calidad, que es lo que busca 
el cliente.
Dentro de la gama que Jacbe 
oferta, ¿Cuáles son las prin-
cipales actividades que los 
clientes dejan a mano de Jacbe 
cuando los contrata?
Jacbe tiene tres ramas claves. 

Principalmente nos dedicamos al 
mantenimiento naval e industrial. 
La empresa se basa en el manteni-
miento y limpieza de depósitos de 
combustible, ya sea en refinerías, 
terminales de petróleo o en barco. 
Hemos avanzado en que hemos 
instalado unas cabinas de chorro y 
pintura en otras instalaciones.

Las reparaciones navales son 
un servicio que va un poco a 
contrarreloj, ¿son cumplidores 
en este sentido?
Por descontado, digamos que el 
primer mandamiento en este sector 
son los plazos cortos. En el puerto 
usamos la expresión de que si te lo 
pido hoy tiene que estar para ayer. 
Obviamente estamos obligados a 
cumplir los plazos de forma riguro-
sa, sino estaríamos fuera del merca-
do automáticamente. 
Tenemos que estar siempre prepa-
rados, como los bomberos, y desde 
que suene la campana salir. Eso 
tiene su planificación y requiere 
de una preparación. Hay casos en 
los que el buque ya viene a puerto 
con todo panificado y atado, pero 
hay veces que no, hay reparaciones 
que no se han tenido en cuenta o 
de emergencia y tenemos que estar 
preparados para solventarlas.
¿Cuáles son los elementos que 
los diferencian a ustedes de 
otras compañías?
Te diría que seriedad, cercanía 
y sobre todo la adaptabilidad de 

José Antonio Cruz 
Betancor: “Jacbe es 
seriedad, cercanía y 
adaptabilidad”

“Al final lo 
que prima es 
el servicio, la 
experiencia y 
fidelizar a los 
clientes ofreciendo 
servicios, rapidez 
y calidad, que es 
lo que busca el 
cliente”

mejorar los servicios siempre. Sin 
dejar de ser una empresa familiar 
en el trato cercano al cliente.
Además, disponer de los dis-
tintos certificados y acredita-
ciones supone un alto grado de 
confianza para los clientes, ¿no 
cree?
Por supuesto. Esta compañía se 
esfuerza mucho para tener todos 
aquellos certificados que acredi-
ten nuestro buen hacer y pongan 
de manifiesto que, ante todo, nos 
esforzamos por cumplir con las 
distintas normativas y recomenda-
ciones. Ello da fe de que somos una 
empresa responsable, profesional y 
competitiva en nuestros servicios y 
protocolos. 
¿Cuáles son los planes de 
futuro para Jacbe Canarias?
Básicamente el primer y único de-
safío que tiene Jacbe es perseverar 
y posicionarse dentro del top de las 
empresas de servicios de manteni-
miento dentro el puerto, ese siempre 
ha sido siempre nuestro objetivo, 
mantenernos dentro de las mejores 
empresas del sector.
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Acosta tiene algunos años de relevancia 
en Tenerife. ¿Cómo fueron esos inicios y 
como ha ido evolucionando la empresa?
La empresa la empezó mi padre en los años 
80, era marino en barcos de crucero y fue 
desarrollando múltiples labores, entre ellas 
la reparación naval, carga y descarga de mer-
cancías.
Yo empecé en la empresa hace 12 años, en 
2008, con mi llegada lo que hemos hecho es 
actualizarnos. Hemos realizado cambios ne-
cesarios por los tiempos que corren, aunque 
mi padre sigue aquí.
Mi padre lo que me ha enseñado es cómo 
seguir en el mercado, ya que el Puerto de 
Tenerife no le ha seguido el ritmo al de Las 
Palmas. Nosotros empezamos con la repara-
ción naval y nos hemos reconvertido al sector 
de los cruceros.
En relación a cruceros, ha surgido una 
buena noticia recientemente, parece 
ser que Tenerife recibirá cruceristas en 
octubre. ¿Una maravillosa noticia para 
ustedes?
Por supuesto, de verdad que ha sido una ale-
gría pero estamos expectantes puesto que 
todo esto que estamos viviendo es nuevo. 
Gracias a dios las grandes navieras están em-
pujando para que reflote un poco la actividad, 
y han elegido Canarias como sitio en el que 
confían, eso al final debe enorgullecernos. 
Independientemente del color de bandera que 
tenga cada partido, está claro que esto viene 
dado por el trabajo de las administraciones 
y me está gustando mucho lo que están ha-
ciendo.
Realmente la parte que ha sido verdadera-
mente afectada es el turismo, en el resto de 
sectores el impacto no ha sido tan tremendo 
como se esperaba ante la crisis. Creo las auto-
ridades, en Canarias, lo están haciendo bien.
¿Cómo se prevé la temporada? ¿Cuáles 
son las estimaciones que a día de hoy 
van teniendo?
Son bastante inciertas, nuestra ilusión es que 
vuelva la temporada como ha estado, incluso 
a mejor si cabe. Somos unos de los pocos 
puertos que estamos abiertos y pueden llegar 
cruceros desviados, incluso puede ser un mo-
mento en el que nuestro puerto puede darse 
a conocer. 
No podemos competir frente a puertos del 
Caribe o del Mediterráneo pero sí es cierto 
que, por ejemplo en el Caribe, jurídicamente 
se está más desprotegido. Para pasar por Ca-
narias no hacen falta coger tantas horas de 
vuelo y tiene más seguridad frente al turista. 
Se han encargado de vender el destino Caribe 
bastante bien, pero luego resulta que al llegar 
a Canarias encontramos hoteles nuevos, de 
alta gama y a buen precio. Creo que es un 
buen momento para utilizar nuestra posición 
privilegiada y lo que ofrecemos para que todo 
vuelva a una normalidad e incluso que salga-
mos fortalecidos.
Me preocupa el tema burocrático, ya que los 
empresarios tenemos nuestra responsabili-

dad pero necesitamos también ayudas, no 
podemos generar riqueza y empleo pero, sin 
embargo,  estar desprotegidos. 
¿Está Acosta y su personal prepara-
do para recibir cruceristas y todo ese 
enjambre con las nuevas medidas de 
seguridad?
Nosotros prestamos servicios portuarios, en-
tonces no tocamos al crucerista. Sí estamos 
preparados ya que lo hemos demostrado du-
rante esta temporada, nuestros servicios se 
han seguido desarrollando durante la crisis.
El barco lo que ha hecho es comunicar cómo 
va a proceder con las actuales tecnologías y 
nosotros nos hemos vuelto más exquisitos 
a la hora de actuar ya que no hay una guía 
definida. Hemos llevado a cabo las medidas 

de higiene estrictamente, lavados de manos 
frecuente, utilización de gel hidroalcohólico, 
manteniendo distancia y haciendo lo posible 
de forma telemática. Incluso hemos compra-
do productos a empresas que operan cerca de 
nosotros, como geles en Biomca Química y 
así favorecemos también nuestra industria.
Hablábamos de que el Puerto de Tene-
rife se ha quedado un poco atrás en su 
desarrollo. Parece que con todo esto 
que ha pasado las administraciones han 
decidido dar un impulso y potenciar a 
otros sectores económicos. ¿Cree que 
debería luchar el puerto por no quedarse 
así y que las autoridades competentes 
intervengan para fomentar la economía 
que rodea al puerto? 

Por supuesto, tenemos infraestructura y no 
podemos caer en comparaciones. Hay que 
mirar por nosotros y el Puerto de Tenerife 
para mí es un gran puerto y creo que en los 
últimos 8 años el puerto ha cambiado, eso 
se nota en todos los aspectos. Pongo como 
ejemplo nuestra nave, tiene 300 metros, es 
una nave que la Autoridad Portuaria en su 
momento decidió partir en 4 y tras eso la lista 
de espera fue impresionante, todos queríamos 
una nave pequeña para nuestras oficinas.
Los cambios que se han llevado a cabo al 
final nos han salpicado a todos, sobre todo en 
cuanto a reparación naval. No podemos com-
pararnos con Las Palmas, ni queremos, ya 
que nosotros tenemos nuestro propio motor 
económico y lo que se genera a su alrededor 
nos beneficia a todos. Al final del día vemos 
que todo se está mejorando, vemos nuestra 
facturación  incrementada y nuestro abanico 
de servicios cada día es más amplio y mejor; 
hay mucha promoción exterior que muchos 
empresarios estamos llevando a cabo y es 
muy beneficiosa.

¿Por qué los clientes eligen Acosta? 
¿Qué elemento diferenciador tiene su 
empresa con respecto a otras que ofre-
cen los mismos servicios?
Creo que la principal causa por la que nos 
eligen es por la versatilidad que le damos al 
cliente, la poca burocracia y la adaptabilidad. 
Nuestro principal objetivo, cuando empeza-
mos a trabajar con clientes y proveedores es 
la versatilidad, no somos una tienda que abre 
de lunes a sábado en un horario cerrado, tra-
bajamos 24 horas los 7 días de la semana.
Ese esfuerzo de adaptabilidad es el que le da 
el valor añadido al cliente para que nos elijan.
¿Cuáles son los proyectos que tiene 
Acosta a partir de ahora?
Nosotros pretendemos ampliar nuestro aba-
nico de servicios. Nuestro proyecto es de-
sarrollarnos más, hace 12 años ganábamos 
mucho dinero con un sector, el del crucero, 
seguimos la corriente de la reparación naval y 
queremos seguir sacándolo adelante. Al final 
sobrevivimos de lo que las otras empresas 
no son capaces de hacer. Nosotros somos 
una empresa más pequeña y nos adaptamos 
mejor.
A corto plazo queremos ubicarnos en Las 
Palmas, llevamos años trabajando en ello, 
tenemos que estar en todos los sitios. Nues-
tra filosofía es seguir creciendo en todos los 
aspectos que abarcamos.

JONATHAN ACOSTA
CEO / CONSEJERO DELEGADO 
DE ACOSTA & CO

ENTREVISTA

Jonathan Acosta: 
“Nuestro valor añadido 
es la adaptabilidad”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

“El Puerto de 
Tenerife, para mí, 
es un gran puerto 
y creo que en los 
últimos 8 años el 
puerto ha cambiado, 
eso se nota en todos 
los aspectos”
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¿Qué apreciación tiene sobre el 
estado del sector tras la crisis 
sanitaria a la que nos hemos 
enfrentado?
El sector se ha comportado de forma 
sobresaliente durante la crisis. A 
pesar de haber sufrido problemas 
puntuales en infraestructuras de al-
gunos países, limitaciones respecto 
a la movilidad del personal, tanto en 
oficinas como a bordo de los buques 
en otros y bajadas de producción 
en algunos sectores, las empresas 
de transporte de mercancías, y lo-
gística en general, han seguido tra-
bajando incluso en los momentos 
más complicados de la pandemia 
como servicio esencial que somos, 
demostrando con hechos palpables 
nuestra vocación de servicio a los 
clientes. En concreto en España, en 
lo que yo personalmente conozco, 
las empresas relacionadas con el 
sector hemos conseguido combinar 
satisfactoriamente la preservación 
de la seguridad de los trabajadores 
con la continuidad del servicio a los 
clientes. 
Dicho esto, debemos reconocer que 
el sector ha sufrido un fuerte impac-
to, como no podía ser de otra forma, 
ya que finalmente somos parte inte-
grante de la cadena de compra-ven-
ta internacional y en la medida en 
que nuestros clientes compran o 
venden menos, nuestro negocio se 
ve afectado. En cualquier caso, y 
como sucede en todos los sectores, 
hay empresas que han sufrido más, 
al tener un porcentaje de dedicación 
mayor a ciertos sectores especial-
mente expuestos o damnificados 
como pueden ser por ejemplo los 

¿Cómo encuentran la situación?
En Canarias la influencia del sector 
del turismo es importantísima y la-
mentablemente ha sido de las más 
afectadas por la pandemia. Todas 
las operaciones de transporte rela-
cionadas con este sector directa o 
indirectamente han sufrido mucho 
y tardarán algo en reponerse, pero 
en el resto de sectores la situación 
parece estar mejorando ostensi-
blemente, incluso a una velocidad 
mayor de la esperada hace meses. 
Soy optimista con respecto al futuro 
del sector en Canarias.

¿Están en disposición de ex-
pandirse y crecer o, por el con-
trario, mejorar lo presente?
Una de nuestras fortalezas siempre 
ha sido la agilidad que da nues-
tra estructura, combinada con un 
respaldo de Grupo que apoya los 
proyectos de crecimiento cuando 
se dan las condiciones adecuadas. 
Siempre estamos atentos a cual-
quier oportunidad de negocio que 
se nos pueda presentar para crecer. 
Es una de las obligaciones que los 
Gerentes de las empresas del Grupo 
debemos cumplir y que desde siem-
pre se nos ha impuesto desde el 
Consejo. La razón de la expansión 
y consolidación del Grupo durante 
sus 50 años de existencia dan fé de 
ello.
¿Algún proyecto a medio plazo 
que puedan desvelarnos?
En estos momentos no estamos 
trabajando en ningún proyecto es-
pecífico. Tanto Canarias como la 
zona del Oeste de Africa limítrofe 
son áreas en las que estamos pre-
sentes y que consideramos estra-
tégicas y en constante desarrollo, 
por lo que siempre surgen opcio-
nes interesantes.

ENTREVISTA

MIKEL URRUTIA
GENERAL MANAGER 
DE COSVAS ATLANTIC

generalmente positiva con algunas 
particularidades, por ejemplo ante 
la dificultad de concertar operacio-
nes en países del Oeste de Africa 
por no poder desplazar inspectores, 
algunas empresas dedicadas a la 
compra-venta de pescado conge-
lado tuvieron un importante parón.
Sin embargo, y a pesar de la 
crisis, Cosvas Atlantic es una 
compañía muy potente que 
además forma parte de Vasco 
Group, ¿supone esto una ven-
taja competitiva frente al resto?
Cosvas Atlantic ha tenido a lo largo 
de su historia momentos dulces y 
amargos, pero no cabe duda de que 
formar parte del Grupo Vasco ha 
sido un aval vital en su andadura. 
Las sinergias que se crean y apro-
vechan, así como la solvencia del 
Grupo proporcionan una seguridad 
a los stakeholders de la empresa que 
de otra forma difícilmente hubieran 
podido darse.
¿Cuáles son las ventajas que 
obtiene un cliente que decide 
realizar servicios con ustedes?
Estamos orgullosos del trato per-
sonalizado que ofrecemos a los 
clientes, combinado con la fortale-
za de representar a un gigante como 
Cosco y con el respaldo de sistemas 
y knowhow del Grupo, además de 
una cuidada selección de proveedo-
res de servicios auxiliares que hacen 
que el servicio sea de calidad. El 
perfil de nuestros clientes canarios 
hace imprescindible esta cercanía 
y propuesta de calidad. Podremos 
o no entrar en precio, pero cuando 
el negocio se pone en marcha con 
nosotros, los clientes saben que nos 
tienen a su lado.
¿Y qué me dice del equipo 
humano? Constantemente 
ponen en valor la importancia 
del mismo en la empresa…
Precisamente el equipo humano es 
una de las bases de nuestro servi-
cio. Nuestros clientes saben que 
haremos todo lo que esté en nues-
tra mano y un poco más para que 
queden satisfechos. El personal está 

altamente cualificado y tiene expe-
riencia, además de tener el respaldo 
desde la central. 
Cuando hablamos de los ser-
vicios que ofrecen, ¿cuáles 
destacan?
Como agentes de Cosco Shipping 
Lines, ofrecemos transporte de 
mercancías en contenedor prácti-
camente a todo el mundo. Cosco 
es el tercer armador a nivel mun-
dial en capacidad de carga contai-
nerizada. El Grupo Cosco tiene 
otros servicios adicionales como 
pueden ser carga a granel o carga 
general incluso de pasajeros que 
lo hacen ser el armador con mayor 
TRB, pero nosotros nos dedicamos 
exclusivamente a los tráficos en 
contenedor. Nuestro fuerte en la 
zona de Canarias es el tráfico de 
mercancía refrigerada, sector en el 
que llevamos trabajando con éxito 
desde hace más de 20 años, pero 
también ofrecemos servicio de lo 
que en el argot del sector llamamos 
“carga seca”, tanto de importación 
como de exportación. En cuanto a 
áreas geográficas, evidentemente 
al ser Cosco un armador chino, los 
orígenes o destinos asiáticos son 
importantísimos, siendo también 
destacables los europeos, especial-
mente de la zona del Mediterráneo 
donde Cosco cuenta con importan-
tes infraestructuras que ayudan a la 
competitividad del servicio.
A nivel de Grupo, creemos que la 
innovación debe ser uno de nuestros 
principales pilares de crecimiento 
de cara al futuro, por ello y gracias a 
la experiencia con que contamos en 
diferentes ámbitos de la logística, 
así como a las necesidades detecta-
das en algunos clientes hemos dado 
el salto al desarrollo de un sorftwa-
re propio que actualmente también 
ponemos a disposición de clientes 
y que está teniendo bastante éxito, 
incluso en empresas de envergadu-
ra. El producto se llama Pelikane y 
está orientado a dar respuesta a la 
logística de la última milla.
En particular, en Canarias, 

del turismo, el retail o aeronáutico.
El sector intuye una cierta es-
peranza dado que los transpor-
tes desde Asia se están reac-
tivando y se antoja una cierta 
recuperación. ¿También tiene 
usted esa percepción?
Sí. Por supuesto hay casos particu-
lares, pero mi impresión es que a 
pesar de que se mantiene un alto 
grado de incertidumbre sobre el 
comportamiento del transporte 
internacional a medio plazo, hay 
signos de recuperación que nos 
hacen ser moderadamente optimis-
tas. Seguramente no seremos ca-
paces de tener un efecto rebote in-
mediato y la curva de recuperación 
será más larga de lo que desearía-
mos, pero si somos capaces de reba-
jar el efecto de la pandemia y contar 
con suficientes estímulos y ayudas 
de la Administración a los sectores 
tractores principales, alcanzaremos 
los niveles anteriores en un plazo 
menor del que podíamos prever en 
Primavera. Creo que todos estamos 
en la misma onda.
¿Cuál es la situación de otros 
mercados con los que trabajan?
Cuando se desató la tormenta tu-
vimos que tomar medidas extraor-
dinarias inmediatas, pero una vez 
aseguramos la continuidad del ne-
gocio lo primero que hicimos fue 
consultar con nuestros principales 
clientes. En el sector industrial, 
nuestra conclusión fue que tras un 
primer momento en el que los co-
merciales no podían viajar y algu-
nas fábricas pararon o vieron que 
tenían un stock importante deriva-
do de pedidos anteriores a la crisis, 
las operaciones internacionales 
sufrieron un importante descenso 
pero se han ido recuperando poco 
a poco, eso sí, los contratos a largo 
plazo fueron sustituidos por con-
tratos a corto o medio plazo por 
motivos comprensibles de cautela. 
También han cambiado las políticas 
de stock de materiales. En el sector 
de la alimentación no relacionada 
con el turismo, la evolución ha sido 

Mikel Urrutia: 
“El equipo humano 
es una de las bases de 
nuestro servicio”
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Creemos que la 
innovación debe 
ser uno de nuestros 
principales pilares 
de crecimiento de 
cara al futuro
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Agustín Déniz:
“Los eléctricos no son el 
futuro, sino el presente”

Vivimos tiempos complicados, el sector 
de la automoción, como otros, ha vivido 
un duro golpe que parece que en Cana-
rias se ha acentuado con el tema del tu-
rismo. ¿Cómo está sorteando esta gran 
compañía las dificultades que provienen 
de esta crisis?
Nuestra empresa, al igual que otras muchas 
de este y otros sectores, está haciendo uso 
de las herramientas legales que están a nues-
tra disposición para proteger la actividad. En 
eso están concentradas la mayor parte de em-

poder sacar adelante nuestras empre-
sas y poder cumplir los compromisos 
con nuestros empleados. 
En estos últimos meses es funda-
mental ir de la mano, ofreciendo un 
servicio de calidad con los medios 
que tenemos. También es fundamen-
tal que estas políticas del gobierno 
se aprueben y podamos seguir de 
alguna manera compartiendo estos 
gastos del exceso de estructura y de 
recursos que tenemos para afrontar el 
último trimestre del año. 
¿Tendrán los clientes la oportu-
nidad de beneficiarse de ofertas 
atractivas esta última parte del 
año para dar salida al exceso de 
stock?
El exceso de stock a día de hoy está 
más regulado, bien es cierto que en 
julio lo teníamos. Las políticas co-
merciales se aplican mes a mes, con 
esto quiero decir que no necesaria-
mente en diciembre puedan haber 
mejores condiciones.
Por ejemplo, entre el 14 y el 20 de 
septiembre hemos hecho la semana 
de concesionarios Nissan, en las que 
habían unas condiciones comercia-
les muy buenas, de hecho en 10 días 
hemos sido capaces de cerrar más 
de 40 unidades. No hay que espe-
rar hasta el último mes del año para 
tener mejores condiciones, todas las 
marcas en general están siendo muy 
agresivas en cuanto a ofertas.
En octubre sacaremos novedades a 
las que los clientes también podrán 
acogerse.
¿Cuáles son las principales no-
vedades y cuál es el modelo pre-
dilecto para los usuarios?

Nuestro buque insignia desde hace muchos 
años es el Nissan Qashqai, fue el primer Suv 
que se comercializó en nuestro país y sigue 
siendo el modelo más importante de nuestra 
gama y es en su categoría el más vendido en 
España. 
El nuevo Nisan Juke lo hemos estrenado 
prácticamente este año, justamente los meses 
de confinamiento y hemos reactivado su lan-
zamiento en junio.
Próximamente se renueva el Nissan Qash-
qai, en el primer trimestre del 2021. Un poco 
más avanzado el año renovaremos también el 
Nissan X Trail, con lo cual en el espacio de 
un año tendremos los tres modelos de nuestra 
gama más renovados y además incorpora-
remos un modelo más, un producto 100% 
eléctrico, el ARIYA. Creemos que lanzar 
estos 4 modelos nuevos nos dará un buen 
impulso y nos dará buenos números, no solo 
a nivel Canarias sino incluso a nivel mundial.
El Nissan Juke ha sido nombrado mejor 
coche de Canarias del año 2020. Me 
imagino que esto para ustedes es toda 
una satisfacción, ¿es así?
Efectivamente fue galardonado como el 
mejor coche de Canarias del 2020 por la 
prensa especializada en el motor. Tras 10 años 
del anterior, que fue un éxito total y rotundo, 
para nosotros fue una sorpresa agradable el 
hecho de que el nuevo modelo, muy diferente 
tecnológicamente, con líneas renovadas, em-
piece su camino en el mercado nombrándolo 
mejor coche del año en Canarias. 
Es muy importante porque es una nueva an-
dadura del modelo que ha comenzado muy 
bien y está respondiendo muy bien en general.
A finales del año pasado Nissan anun-

ciaba que el ahora es eléctrico. ¿Cómo 
va la implementación del modelo eléc-
trico, bajo su punto de vista, en Cana-
rias? ¿Tiene futuro o parece que el hí-
brido sigue teniendo terreno ganado?
La política de Nissan va sobre todo enfoca-
da en apostar por los eléctricos actualmente, 
pues no son el futuro, sino el presente. Es 
cierto que el cliente particular, por su elevado 
coste económico, tiene acceso más difícil a él, 
pero ya las administraciones prácticamente 
en todas las renovaciones de sus parques se 
centran en el vehículo eléctrico.

La tecnología híbrida también es una apuesta 
muy importante, creemos que va a convivir 
con el eléctrico pensando sobre todo en el 
medio ambiente. Las marcas desarrollarán 
las dos tecnologías paralelamente y por ende 
tienen que desarrollarse las infraestructuras, 
por lo tanto, los gobiernos tienen que hacerse 
eco de esa evolución, que creo que ya se está 
haciendo. 
Es un camino que debemos andar juntos, 
tanto la marca como las administraciones, 
y debemos ir sin ninguna duda a esas tec-
nologías.
¿Arimotor apuesta por un servicio pos-
tventa de calidad? 
Sin duda tenemos servicios de postventa re-
partidos por diferentes puntos, no sólo pro-
pios sino de nuestros agentes oficiales, que 
son nombrados por nosotros y autorizados 
por la marca. Intentamos dar un servicio lo 
mas profesional, rápido y ágil posible. En este 
sentido, tenemos un programa que desarrolla 
la marca llamado “Promesa cliente”, con el 
cual todos nuestros clientes tienen derecho a 
un coche de sustitución para cualquier ope-
ración que se haga en nuestros talleres de 
mecánica. 
La satisfacción de nuestros clientes en la parte 
de servicios es muy importante, de hecho los 
niveles de satisfacción que se llevan a cabo 
por encuestas de la marca son bastante ele-
vados.
¿Seguirá apostando Nissan Arimotor 
por el deporte, por los rallyes? 
Nosotros pusimos en marcha hace unos años 
la copa Micra a nivel autonómico y lamenta-
blemente hemos tenido que pararlo este año 
pro la situación sanitaria. Pero sí, Arimotor 
históricamente siempre ha apostado por el 
motor.
Hace algunos años se llevó a cabo la primera 
copa Micra, y ahora se prolongará a otros 2 
años por el parón que se ha efectuado por la 
crisis. Sin duda seguiremos apostando por el 
mundo del motor, que siempre ha sido una 
de las preferencias de nuestro concesionario.

AGUSTÍN DÉNIZ
RESPONSABLE EN TENERIFE 
DE NISSAN, ARIMOTOR

ENTREVISTA
presas de este país y nosotros no somos una 
excepción.
Después de un duro confinamiento afronta-
mos una etapa nueva, con mucha incertidum-
bre y novedades. Los primeros meses de junio 
y julio fueron meses en los que, de alguna 
manera, mejoramos las previsiones que ha-
bíamos hecho los meses de abril y mayo, que 
estuvimos trabajando nuevos presupuestos 
y demás.
Agosto fue un mes más difícil en el que el 
mercado comenzó a caer un poco en Canarias; 
en septiembre, aunque ha habido también una 
caída, creo que hemos hecho un buen mes sin 
llegar a los volúmenes que teníamos antes de 
la pandemia, pero entre una cosa y otra vamos 
avanzando.
¿Cómo se prevé este último trimestre 
del año? Es un trimestre vital para salvar 
el año en todos los sectores.
Este último trimestre del año sabemos que 
va a ser duro, como lo han sido estos últimos 
meses de confinamiento. Estamos trabajando 
estrechamente con Nissan y con Isuzu para 
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“No hay que esperar 
hasta el último 
mes del año para 
tener mejores 
condiciones, todas 
las marcas en 
general están siendo 
muy agresivas en 
cuanto a ofertas”
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LEOCADIO R. AFONSO 
RODRÍGUEZ
GERENTE DEL GRUPO 
RAFAEL AFONSO

ENTREVISTA
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Ni en nuestras peores pesadi-
llas nos imaginábamos un año 
así de complicado. ¿Cómo ha 
hecho frente este gran grupo 
en Canarias a toda esta situa-
ción que se ha sobrevenido 
y que ha damnificado a este 
sector con especial dureza?
Esta crisis que hemos vivido ha 
sido inesperada pero aún así, que 
ya estamos medio saliendo, pre-
ocupa muchísimo. Preocupa por 
la salud de las personas y porque 
afecta especialmente a Canarias en 
el tema del turismo, por lo tanto 
también a nuestro grupo empresa-
rial ya que en Canarias práctica-
mente todos, de una forma directa 
o indirecta, vivimos del turismo.
¿Cuáles son las estrategias a 
las que se agarran para salvar 
este último trimestre del año? 
Si bien no va a ser como espe-
raban parece que la economía 
va teniendo una cierta reacti-
vación y cada empresa está 
teniendo una estrategia para 
salir adelante en estos últimos 
meses del año.
La verdad es que la estrategia es 
muy sencilla, reducir gastos. Real-
mente tenemos a muchas perso-
nas en el ERTE, eso va a influir 
negativamente en la economía. Lo 
único que se nos ocurre es reducir 
gastos ya que las ventas no son lo 
que eran.
También es cierto que la econo-
mía está mejor de lo que podía-
mos pensar. Cuando reactivamos 
la actividad en mayo no pensé que 
los números nos iban a acompañar 
como nos han acompañado, tanto 
en ventas como en reparaciones de 
vehículos.
En este sentido, ¿tiene algún 
pensamiento sobre el por qué 
no ha sido tan catastrófico 
como se esperaba? Es verdad 
que las previsiones eran más 
pesimistas a las que estamos 
teniendo.
Yo creo que lo importante de todo 
esto es que la gente esté consu-
miendo, no sé si es lo lógico o no, 
después del confinamiento la gente 
lo que quiere es salir y consumir. 
Siendo un poco egoísta lo que 
quiero es que la gente siga consu-
miendo para que no se merme la 
economía.
Dentro de la gama que comer-
cializa el grupo Rafael Afonso 
encontramos a Renault y 
Dacia, hablamos de marcas 
de calidad y marcas maduras, 

sobre todo cuando hablamos 
de Renault. ¿Cuáles son las 
principales características de 
esta nueva era de vehículos 
que podemos encontrar en los 
concesionarios?
La realidad de todo esto es que 
estas marcas son bastante madu-
ras y consolidadas, que presenta 
productos apetecibles. Para esta 
situación nos viene muy bien la 
marca Dacia, que lleva 15 años el 
mercado y tiene productos bastan-
te parecidos a los de Renault con 
precios más económicos. 
La marca está intentando apurar al 
máximo para que los precios sean 
competitivos. Con el apoyo de la 
marca, junto con el apoyo de los 
clientes y del equipo humano del 
grupo vamos saliendo adelante 
con números mejores de los que 
pensábamos.
Dentro de los Dacia, que están 
siendo una revolución, ¿cree 
que se renuncia a la seguridad 
por pagar un precio menor?
Afortunadamente no, ese es el se-
creto por el cual Dacia está yendo 
tan bien. Dacia es una marca que 
está bajo el paraguas de Renault, 
por lo tanto el coste de fabricación 
de este coche es mucho más barato. 
Los motores son los que lleva Re-
nault y en cuanto a la seguridad 
hay coches que tienen 5 estrellas 
y otros que tienen 4 estrellas, en 
este caso los Renault cuentan con 
5 estrellas. En Europa con las res-
tricciones que hay no podemos 

permitir que vengan coches con 
una seguridad deficiente. 
No tiene que ver el precio econó-
mico del coche con la seguridad 
ni con la propia composición del 
vehículo.
¿Por qué tiene tanta acepta-
ción Dacia en algunos estratos 
de la economía como pueden 
ser en el sector del taxi, em-
presas y demás?
Dacia es una marca que al estar 
bajo el paraguas de Renault apro-
vecha toda su tecnología y la ca-
lidad de Renault. Las empresas y 
taxistas son conscientes de ello por 
eso lo eligen, sobre todo el Dokker, 
Logan y Sandero en el sector del 
taxi.
Al estar bajo Renault se utilizan 
los mismos talleres y los costes 
pueden ser mucho más baratos, 
eso es lo que repercute al cliente.
Cuando hablamos de Grupo 
Rafael Afonso hablamos tam-
bién de calidad postventa, es 
importante que la postventa y 
todo el servicio que conlleva 
sean de primera calidad para 
que el cliente se sienta seguro. 
Este es uno de los elementos 
que también los diferencian 
y en el que ponen muchísima 
atención. ¿Es así?
Nosotros afortunadamente tene-
mos dos talleres, uno de servicio 
“rápido” y otro destinado a repara-
ciones más pesadas para casos que 
conllevan más tiempo. Después de 
la pandemia estamos facturando 

más en ambos talleres que lo que 
facturábamos el año pasado.
Si antes era importante la pos-
tventa ahora lo es aún más, ya que 
todo el mundo no puede cambiar 
de vehículo. Tenemos que dar un 
servicio excelente en este aspecto.

Los vehículos eléctricos cada 
vez van cogiendo más peso, 
no obstante se esperaba que el 
despegue de estos vehículos 
fuera a ser mucho más grande. 
¿Qué sucede para que  no ter-
minen de consolidarse como 
una de las primeras alternati-
vas de los usuarios?
Particularmente creo que hay dos 
hándicap muy importantes, prime-
ro, el coste del vehículo, ya que no 
es económico al tener mucha tec-
nologia,  y el segundo, las insfraes-
tructuras que tenemos que tener 
para la recarga. Afortunadamente, 
estan saliendo coches eléctricos, y 
además están habiendo más facili-
dades a la hora de instalar un carga-
dor en las viviendas de los clientes, 
y eso nos ayuda un poco más.
El sector, en su mayoría, pide un 
Plan para incentivar la compra 
de vehículos en Canarias, tene-
mos algunos Planes a nivel na-
cional pero teniendo en cuenta 
que la afección en Canarias 
es mayor... ¿cree que debería 
contar Canarias con un plan 
específico?
Yo creo que el Gobierno de Canarias 
debería ayudar al sector del automó-
vil, ya que al fin y al cabo es un motor 
importantísimo para las islas, y nos 
están faltando unas ventas muy im-
portantes que son las de rent a car 
que no pueden comprar al estar para-
dos. Tenemos que vivir del particu-
lar por lo que una ayuda nos vendría 
bastante bien. Canarias tiene uno de 
los parques automovilísticos más 
antiguos y tenemos que aprovechar 
para que la gente renueve vehículo. 
¿Hacia dónde se dirige la inno-
vación en el sector del automó-
vil en los que comercializa este 
grupo? ¿Cuál es el futuro próxi-
mo en términos de innovación 
en los vehículos?
La verdad es que ahora mismo tene-
mos el Clio y el Captur que son ve-
hículos híbridos. Creo que por ahí 
es por donde va nuestro futuro, más 
que por el eléctrico. Estos vehículos 
se posicionan como una alternativa 
más real y accesible, no olvidemos 
que la ventaja que tangan estos 
coches independientemente de la 
autonomía que tengan, es que son 
bastante económicos.
Tenemos grandes vehículos de ga-
solina y diesel, aún así creo que el 
futuro va en esa línea. 
¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta este grupo? ¿Hacia 
dónde se dirigen las líneas 
estratégicas del grupo Rafael 
Afonso?
Nuestra idea es potenciar fuerte-
mente las marcas que representa-
mos, potenciar la postventa y el 
mercado de vehículos de ocasión.
Una vez hecho esto reducir los 
gastos sin perder la calidad en los 
clientes ya que honestamente no 
creo que sea el momento de lan-
zarse a nuevos proyectos. Siendo 
realistas prefiero consolidar lo que 
tenemos, y si en el futuro vemos 
algo interesante bienvenido sea.

Leocadio R. Afonso:
“El futuro se centra en 
los coches híbridos”

No tiene que ver el 
precio económico 
del coche con la 
seguridad ni con la 
propia composición 
del vehículo
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2020 llegó para hacer temblar los ci-
mientos de todos, y lo hizo también 
el sector empresarial. Para comenzar, 
¿qué balance hace de estos 9 meses 
de año que llevamos con una pandemia 
como protagonista indiscutible?
Sin duda, un año para recordar y aprender. 
Las primeras semanas tras la declaración del 
Estado de Alarma, en particular los primeros 
días, no fueron fáciles. Creamos un comité de 
crisis con el que nos reuníamos diariamente 
para repasar cada línea de negocio, analizar 
las acciones a implantar, comprender nuevas 
herramientas como el ERTE, planificar los 
próximos escenarios, etc…
Junto a este comité, formado en gran parte por 
el equipo directivo, definimos los siguientes 
meses divididos en 3 fases para afrontar el 
periodo de cuarentena, la reapertura y la fase 
de ataque, en la que nos encontramos actual-
mente.  Una situación insólita que supimos 
afrontar con compromiso y optimismo. 
Usted es el presidente de uno de los 
grupos empresariales más grandes e 
importantes del archipiélago, una com-
pañía con más de 80 años de historia. 
¿Es este uno de los momentos más 
complicados de la trayectoria de Do-
mingo Alonso?
El momento actual es uno de los momentos 
más complicados y desafiantes en la historia 
de cualquier compañía. Esta es mi tercera 
crisis en mi etapa profesional, la segunda 
en Domingo Alonso Group tras la del 2008. 
Todas han sido completamente diferentes. La 
pandemia de la Covid-19 nos ha colocado a 
todos en la misma situación y nos ha recor-
dado que a pesar de tener los mejores recur-
sos, equipos, resultados, etc... Todo puede 
cambiar en cuestión de minutos. Esta crisis 
se está convirtiendo en una gran lección de 
la que estoy seguro todos podemos sacar un 
importante aprendizaje. 
El mundo del motor ha sufrido muchí-
simo con esta crisis, especialmente en 
las islas. Las ventas de vehículos han 
caído estrepitosamente, acuciada por la 
mala marcha también de las empresas 
de rent a car. ¿Cómo se revierten estos 
números?
Efectivamente están siendo meses duros para 
el sector pero afortunadamente, estos tres pri-
meros tras la reapertura, han sido “buenos” 
para Domingo Alonso Group. Como comen-
tábamos al principio, desde el minuto uno 
trabajamos en la fase de reapertura y poste-
riormente “de ataque'', preparando la oferta 
más adecuada a la situación y a la demanda 
del mercado canario. Este trabajo previo nos 
permitió ser los primeros en abrir puertas per-

fectamente preparados, no sólo en medidas 
de seguridad e higiene, sino con el producto 
adecuado. Esto, junto a las ayudas propues-
tas por el Gobierno Central, nos han permi-
tido motivar la demanda llegando a registrar 
buenos datos e incluso números pre Covid-19 

en el mercado privado y posventa. 
En cuanto al rent-a-car se comprará muy poco 
en estos meses y la recuperación dependerá 
principalmente de la temporada de invierno 
en las islas.
¿Son suficientes las medidas propues-

tas a nivel nacional para estimular el 
sector? ¿Necesita Canarias un Plan es-
pecífico?
El Plan Renove y el Plan MOVES II constitu-
yen el plan más ambicioso de la historia de la 
automoción en nuestro país con medidas real-

ENTREVISTA

ÓLIVER ALONSO
PRESIDENTE Y CEO DE 
DOMINGO ALONSO GROUP

Óliver Alonso: “La innovación, 
la tecnología, la digitalización 
y la sostenibilidad son pilares 
de Domingo Alonso Group”
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mente atractivas para motivar al consumidor 
en estos primeros meses de “nueva normali-
dad” y rejuvenecer el parque automovilísti-
co. No obstante, Canarias es la Comunidad 
Autónoma con mayor caída en ventas a pesar 
de las ayudas y con el parque más antiguo a 
nivel nacional. El turismo representa el 35% 
del PIB de las islas y esta dependencia, en un 
contexto donde prácticamente no se reciben 
turistas, requiere un análisis y un firme plan 
de actuación para el archipiélago. 
Sin embargo, el Grupo Domingo Alonso 
ha seguido trabajando para recuperar 
la confianza de los clientes y recien-
temente ha creado el club de fideli-
zación WAH! By DAG. ¿Qué ventajas 
encontrarán los clientes en este nuevo 
programa?
Este proyecto es una firme apuesta del 
grupo por los clientes y un agradecimien-
to a su confianza depositada en nosotros. 
Desde hace muchos años he creído en él 
esperando el momento adecuado para lan-
zarlo y ahora, al fin, es una realidad. Lle-
vamos tiempo trabajando en nuestro club 

de fidelización, diseñando un programa de 
ventajas y beneficios que responda a las 
necesidades reales de los clientes, de fácil 
manejo y accesible desde cualquier termi-
nal móvil. Descuentos en toda la red de Ser-
vicio Oficial de Domingo Alonso Group, 
trato exclusivo y  diferenciado en los es-
tablecimientos del grupo, bonos y ofertas 
en servicios de movilidad, y ventajas en 
reconocidos establecimientos hoteleros de 
Canarias, son algunas de las ventajas reco-
gidas en WAH! By DAG.
En definitiva, con WAH! queremos estar 
aún más cerca de nuestros clientes, hacien-
do su vida un poquito más fácil y aportando 
un valor añadido al formar parte de nuestra 
familia Domingo Alonso Group.  
Los combustibles fósiles están cada 
vez más demonizados y los vehículos 
eléctricos e híbridos ganan cada vez 
más terreno. ¿Se presencia en las islas 
una preferencia por estos vehículos 
cada vez más clara?
Los vehículos de combustibles alternativos 
han llegado para convivir con el diésel, la 
gasolina y 
formar parte de las opciones disponibles 
en la industria del automóvil. No debemos 
demonizar los combustibles más tradicio-
nales, ni favorecer unos en detrimento de 
otros. La realidad es que en los últimos años 
combustibles como el diésel han mejora-
do considerablemente y no tienen por qué 
dejar de ser una alternativa. Hay que cen-
trarse en las emisiones no en la tecnología 
que lleva a reducir las emisiones.
Por otro lado, es cierto que los vehículos 
eléctricos, híbridos e incluso de hidrógeno 
van ganando terreno en el portfolio de nues-
tras marcas que, motivados por el cumpli-
miento de los objetivos de emisiones de la 
Unión Europea, promueven, cada vez más, 
esta movilidad sostenible.
En nuestro caso, Canarias es un entorno 
ideal para apostar por combustibles alter-
nativos gracias a las distancias cortas y las 
ventajas fiscales en la compra y matricu-
lación de estos vehículos. Con Hyundai 
Canarias fuimos líderes en el mercado de 
eléctricos en 2019 y veremos crecer las ma-
trículas de este tipo de vehículos gracias al 
creciente interés del mercado y la auténtica 
revolución que esperamos en los próximos 
años. Solo el Grupo Volkswagen introdu-
cirá  12 nuevos modelos 100% eléctricos y  
el primero de ellos, el ID.3 diseñado para 
democratizar el vehículo eléctrico, aterriza 
este mes de septiembre en Canarias.
Este desarrollo tecnológico viene de 
una demanda que ha ido variando. La 
tecnología es una pieza fundamen-
tal en motos y coches. ¿El fabricante 
apuesta por este hecho?
La industria del automóvil en Europa es 
la que más invierte en I+D. Solo el Grupo 
Volkswagen, que es el mayor inversor de 
todos los sectores, invierte cada año 12.000 
millones de euros. La tecnología y sus 
avances forman parte de nuestro día a día, 
se ha vuelto indiscutible y actualmente no 
somos capaces de dibujar un futuro que no 
implique la tecnología como parte funda-
mental del desarrollo del sector.
No obstante, la innovación y la van-
guardia son elementos indispensables 
para la compañía pues constantemen-
te implementan servicios de gran ca-
lidad y novedosos en el mercado, por 
ejemplo, el servicio MoonWalk en la 
posventa, ¿no es así?

acompañar, escuchar e incluso anticiparnos 
a las necesidades de nuestros clientes para 
ser capaces de ofrecer la mejor de las so-
luciones. 
Por ello, podemos afirmar que en DAG 
ofrecemos soluciones innovadoras y tec-
nológicas de movilidad. Queremos ser el 
Amazon de la movilidad.

Así, dentro del grupo, hemos visto nacer 
nuevas compañías de movilidad como Xtra-
vans, renting flexible de vehículos comer-
ciales, MyCarflix, un innovador servicio 
de renting por suscripción, o Lovesharing, 
el primer motorsharing de Canarias con 
una flota de más de 250 motos eléctricas en 
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife.
¿Qué proyectos tiene previstos?
Con la llegada de la pandemia de la Covid-
19, una de las medidas tomadas fue la 
paralización de proyectos e inversiones a 
excepción de aquellos relacionados con 
la transformación digital en la compañía. 
Ahora, nuestro mayor proyecto es traba-
jar,  avanzar en este nuevo entorno para 
incorporar a nuestros compañeros en ERTE 
y salir reforzados de esta situación como 
personas y profesionales. Aún así, no pa-
ramos de trabajar en nuevas oportunidades 
en mercados establecidos o nuevos por des-
cubrir. Junto a la inversión que tenemos en 
nuestro socio en Portugal vendemos más de 
160.000 unidades entre vehículos nuevos 
y usados, y queremos seguir creciendo. 
Además, con nuestro socio portugués ya 
estamos produciendo guaguas con hidró-
geno que será sin duda el transporte del 
futuro en urbano e interurbano para bajar 
las emisiones de gases. Tenemos, junto con 
nuestro socio, décadas de mucho trabajo 
por delante, con la pasión y el esfuerzo que 
nos caracteriza.

La innovación, la tecnología, la digitali-
zación y la sostenibilidad son pilares de 
Domingo Alonso Group. Buscamos solu-
ciones y productos que respondan a estos 
principios. La importancia de la tecnología 
en nuestro grupo es tal que hace 20 años 
creamos nuestra propia compañía de ser-
vicios tecnológicos y desarrollo software 
especializado, AIDA.
En este sentido, el servicio MoonWalk es 
otro ejemplo de la búsqueda constante de 
soluciones tecnológicas que nos permitan 
ser más ágiles y optimizar nuestro trabajo. 
Estar a la vanguardia para nosotros es sinó-
nimo de desarrollo y evolución.
Además, han abierto el concesionario 
más vanguardista de Canarias…
Así es. Más de 4.000m2 en la capital gran-
canaria para ofrecer el servicio más inno-
vador del sector en Canarias. En este nuevo 
edificio, uno de nuestros proyectos más im-
portantes en los últimos tiempos, hemos 
reunido lo último en tecnología, innovación 
y digitalización para ser capaces de ofrecer 
una experiencia de cliente totalmente re-
volucionaria. 
Actualmente, en él, contamos con exposi-
ciones de las marcas Hyundai, Honda, en 
sus dos divisiones (motos y coches), Car-
plus, nuestra nueva marca de vehículos de 
ocasión, y el Servicio Oficial de todas estas 
marcas.
Este nuevo concesionario es el reflejo de 
nuestro ADN con la innovación y la tecno-
logía como pilares marcando la diferencia 
con espacios diáfanos, modernos, donde 
el papel ha dejado paso a la digitalización 
dando lugar a un concesionario más cerca-
no y cómodo para asesores y clientes. Tam-
bién con innovadores procesos como, por 
ejemplo, la recepción de carriles en taller 
que permite a nuestros clientes entrar y salir 
en tan solo 7 minutos. 
En definitiva, un lugar donde experimentar 
los últimos avances y tendencias del retail.
¿Seguirán siendo las islas Canarias la 
mayor apuesta del grupo?
Estamos presentes en más de 35 países pero 
nuestro origen es Canarias donde efecti-
vamente tenemos nuestra mayor apuesta 
y una posición de liderazgo consolidada 
desde hace años. Pero somos muy opti-
mistas con Latinoamérica y África donde 
vemos muchas más oportunidades porque 
son mercados menos maduros.
¿Grupo Domingo Alonso es sinónimo 
de calidad y excelencia?
En Domingo Alonso Group nuestra estra-
tegia es 100% customer centric por lo que 
la satisfacción de nuestro trabajo pasa obli-
gatoriamente por cumplir con la mayor ex-
celencia y los más altos niveles de calidad 
que merecen los clientes. 
Nos encontramos con un cliente mucho más 
exigente que antes y la calidad y excelencia 
se convierten en las armas principales para 
ganar y fidelizar su confianza. La situación 
que atraviesa el mercado nos obliga a ser 
aún más estrictos y exigentes con nosotros 
mismos para seguir ofreciendo el mejor 
servicio.
No podemos olvidar que esta gran 
compañía no se dedica solo a la venta 
de vehículos, ¿no es así?
En Domingo Alonso Group como hemos 
comentado anteriormente, somos una 
compañía customer centric, es decir, con 
el cliente en el centro de nuestra actividad 
marcando el rumbo de cada uno de nues-
tros pasos y decisiones. Estamos aquí para 

“En Domingo 
Alonso Group 
nuestra 
estrategia es 
100% customer 
centric por lo que 
la satisfacción 
de nuestro 
trabajo pasa 
obligatoriamente 
por cumplir 
con la mayor 
excelencia y los 
más altos niveles 
de calidad que 
merecen los 
clientes”
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Desde hace unos meses se han 
parado todos los sectores eco-
nómicos a causa del coronavi-
rus. ¿Cómo afectó todo esto a 
la automoción y especialmente 
a este gran concesionario en las 
islas?
El mercado de la automoción es 
cada vez más competitivo, habien-
do concluido el 2019 con ligeras 
pérdidas en volumen y rentabilidad 
con respecto a los años anteriores, 
entre otras cuestiones, por la falta 
de planes de renovación que esti-
mularan la demanda. El año 2020 
lo iniciamos con una previsión de 
mercado a la baja, pero la situación 
generada por la crisis sanitaria, y el 
Decreto del 14 de marzo, fueron 
la puntilla para un sector que está 
en constante evolución, y que nos 
obligó a tomar decisiones drásticas. 
Tuvimos que cerrar los 9 centros de 
producción con los que cuenta el 
Grupo Juan Toledo. Aunque hubo 
mucha ambigüedad la primera 
semana con respecto a la actividad 
de postventa, decidimos anteponer 
la seguridad de nuestros clientes y 
trabajadores a la rentabilidad, resol-
viendo el mantenimiento de rete-
nes en los talleres para el caso de 
vehículos de emergencia. Somos el 
concesionario más antiguo de Ca-
narias, y fue realmente duro tener 
que cerrar tras 53 años de actividad 
ininterrumpida.
¿Cómo se enfrenta a la reacti-
vación? Otros compañeros se 
muestran prudentemente po-
sitivos ya que tras el confina-
miento se ha visto una cierta 
actividad que invita a ser menos 
catastróficos de lo que eran 
justo antes de abrir.
Este es un año lleno de incertidum-
bres. Nosotros fuimos muy cons-
cientes durante el confinamiento de 
que había que aprovechar el tiempo, 
reinventarse, y que el mercado no 
propiciaba una rápida recuperación. 
Lo que hicimos en aquellos prime-
ros meses fue prepararnos para el día 
de la apertura, documentarnos, ela-
borar protocolos, formar a nuestros 
equipos, certificarnos como estable-
cimiento seguro, y trasladar seguri-
dad y confianza a nuestros clientes. 
Teníamos que asegurar que la vuelta 
a la normalidad supusiera un plus 
de tranquilidad para quienes quisie-
ran visitar nuestras instalaciones. A 
mediados de mayo volvimos a la ac-
tividad con esa premisa, sin mayor 
ambición que la de prestar el mejor 
servicio, incluso sacrificando los re-
sultados económicos de la empresa, 
a costa de recuperar la confianza de 
nuestros clientes. Y aunque muy 
lejos de nuestro umbral, los meses 
de julio y agosto superaron nuestras 
expectativas, con una caída de las 
ventas inferior al mercado.
El sector de la automoción está 
viviendo una revolución sobre 
todo en cuanto a las exigencias 
que se dan para reducción de 
emisiones y a una convenien-
te electrificación o un avance 

tecnológico. ¿Cómo valoraría 
usted la situación que está pa-
sando el sector en este sentido?
El sector está perfectamente prepa-
rado para asumir ese cambio tec-
nológico, también en materia de 
propulsión, que será coordinado y 
gradual en el ámbito de la Unión Eu-
ropea. Para tranquilidad de clientes 
y consumidores, los fabricantes y 
concesionarios españoles cumpli-
mos con la normativa más exigente 
en materia de control de emisiones y 
garantías, habiéndose aplicado en el 
último año la normativa WLTP para 

asegurar la certificación de consu-
mos y emisiones. Particularmente 
las marcas que nosotros represen-
tamos, Renault y Nissan, han sido
pioneras en la fabricación de vehícu-
los 100% eléctricos con 0 emisiones, 
llevan años en el mercado con una 
tecnología consolidada que mejora 
cada día en autonomía y eficiencia. 
Es fundamental que se mantengan 
los planes gubernamentales para la 
renovación del parque antiguo -y 
que nosotros extendemos a todos 
nuestros clientes-, así como los es-
tímulos para la adquisición de vehí-
culos menos contaminantes. Existe 
una amplia oferta para aprovechar 
la tecnología disponible, desde los 
motores de combustión conven-
cionales, hasta los más sofisticados 
motores híbridos, pasando por el gas 
licuado y, como no, los 100% eléc-
tricos. Este avance tecnológico es 
irrenunciable y requiere importantes 
inversiones por parte de los fabrican-
tes que amplían la oferta, pero no 
olvidemos que deben ser los clientes 
quienes finalmente decidan.
Además se habla de que en 
Canarias ha terminado de calar 
hondo la gama de los híbridos, 
que tienen una buena acepta-
ción y son ese paso intermedio, 
¿no cree?
Efectivamente, las cifras de ventas 
van en esa dirección. El cliente 
tiende a adquirir vehículos que com-
binen ambos tipos de propulsión en 

esta transición hacia los vehículos 
menos contaminantes. Es un paso 
intermedio.
¿Qué pasa con el diesel? Se 
ha demonizado en los últimos 
tiempos y parece que los distin-
tos gobiernos estaban en pro de 
eliminarlos.
Ha sido un discurso irresponsable 
y con serias consecuencias para el 
sector, que además propició una 
enorme confusión entre quienes en-
traban en las exposiciones sin saber 
qué vehículo podían comprar y, en 
su caso, si les dejarían circular. En 
fin, un despropósito con la excusa 
de las emisiones, que obvia el es-
fuerzo tecnológico del que antes le 
hablé, y que cambió completamente 
nuestros hábitos de consumo. Por 
ahora los motores diésel son insus-
tituibles en el ámbito profesional, 
cada vez más sofisticados y con 
menor consumo, y por supuesto, 
con un nivel de emisiones sujeto 
a la normativa más exigente con 
nuestro medio ambiente. En un país 
que adolece de tener el parque móvil 
más antiguo de Europa, creo que las 
prioridades deberían ser otras.
¿Cuáles son las principales no-
vedades que podemos encon-
trar en los vehículos que uste-
des comercializan? Estamos 
hablando de unas marcas muy 
potentes como son Renault, 
Dacia y Nissan.
La tecnología lo es todo, y en el caso 

de Renault y Nissan, siempre ha sido 
una prioridad. El futuro de la auto-
moción pasa por vehículos eléctri-
cos, y en los próximos años, prácti-
camente todos nuestros modelos lo 
serán. También será imprescindible 
que los vehículos estén conectados, 
y por ello hemos hecho un enorme 
esfuerzo en estos lanzamientos, con 
tecnologías multimedia que se anti-
cipan a nuestras necesidades y que 
trabajan, por poner un ejemplo, en 
mejorar nuestra seguridad. Y por 
último, serán vehículos cada vez 
más autónomos, incorporando tec-
nologías de conducción autónoma 
que acentúan el placer de conducir.
¿Prevén ustedes una subida de 
las ventas de Dacia, que es un 
poco más asequible sin renun-
ciar a la estética y a la seguri-
dad?
Dacia es una marca que ha evolu-
cionado mucho bajo el paraguas de 
Renault, logrando fidelizar un perfil 
de cliente cada vez más exigente 
con el producto, pero sin renunciar 
a sus principios de marca fiable y 
asequible para el gran público.
Disponer de una marca como Dacia, 
con la garantía de pertenecer a la 
Alianza Renault-Nissan- Mitsubi-
shi, refuerza nuestra oferta a la hora 
de afrontar situaciones complejas. 
Siempre ha sido así. 
Tal y como publicaba un reciente 
informe de la OCDE, “la recupera-
ción va a ser lenta y estará llena de 
incertidumbre”, y efectivamente se 
está mostrando que es cierto. 
No obstante, asumimos la gravedad 
coyuntural de estos meses con la 
vista puesta en el próximo año, rein-
virtiendo en nuestras instalaciones, 
formando continuamente a nuestros 
trabajadores y mejorando los proce-
sos. Haremos cualquier cosa, menos 
rendirnos.

Óscar Luzardo : “Somos 
el concesionario más 
antiguo de Canarias”

ÓSCAR LUZARDO
GERENTE DEL GRUPO
JUAN TOLEDO
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Renault y Nissan,
han sido pioneros
en la fabricación
de vehículos
eléctricos con
0 emisiones,
llevan años en
el mercado, con
una tecnología
consolidada y que
mejora cada día
en autonomía y
eficiencia



Estamos saliendo de una crisis 
sanitaria donde todos los sec-
tores económicos han salido 
damnificados. ¿Cómo se ha 
vivido todo este tiempo desde 
un Colegio de tanto peso como 
este?
En el momento cumbre del inicio 
de la pandemia, se paralizo toda la 
actividad económica, incluida la 
construcción, fue un chasco muy 
fuerte ya que somos una profesión 
que dependemos en gran medida  
del trabajo realizado en la direc-
ción de la ejecución material de las 
obras. . Afortunadamente, tras los 
15 días iniciales, los gobernantes y 
dirigentes se dieron cuenta de que 
el sector de la construcción es uno 
de los grandes motores de la econo-
mía, y era imposible que ese mundo 
se paralizara del todo.
Volvimos a la actividad incremen-
tando muchísimo las medidas de 
protección, y de distanciamiento 
en el centro de trabajo, teniendo 
en cuenta que en la construcción 
es muy difícil de controlar y, en al-
gunos casos, de cumplir las distan-
cias, ya que normalmente se trabaja 
en cuadrillas. La verdad es que al 
principio fue muy preocupante para 
nuestro colegio en un momento en 
el que la construcción estaba em-
pezando a recuperarse de esa crisis 
tan gorda sufrida a partir del 2008. 
¿Cuál es la situación del sector 
ahora que ya ha habido una re-
activación?
Somos una profesión caracteriza-
da por ser “correcaminos”, somos 
muy versátiles en todos los aspec-
tos, y buscamos otras alternativas 
profesionales dentro del sector  por 
lo que la situación está bien. Afor-
tunadamente la Ley 38/1999 de Or-
denación de la Edificación reguló 
nuestras atribuciones, competen-
cias y actuaciones profesionales, y 
tenemos obras como rehabilitacio-
nes de edificios, hoteles y una gran 

variedad de competencias en valo-
ración y creación de informes téc-
nicos, de seguridad, etc. al margen 
de nuestra labor prioritaria de dirigir 
la ejecución material de las obras.  
Afortunadamente nuestra profesión 
está bastante activa.
¿Cree usted que es necesario 
que, tras la reactivación del 
sector, esta venga impulsada 
por una fuerte inversión públi-
ca? 
Indudablemente esa es la vía de 
salida principal del sector de la 
construcción. Toda esta reactiva-
ción que se está haciendo ahora por 
los empresarios, deben ser avalados 
por la administración con tres ac-
ciones principales. 
La primera sacando a licitación pro-
yectos y obras  que generen activi-
dad de los empresarios y les permita 
crear empleo. La segunda y muy 
importante la redacción y puesta en 
marcha del Plan de Viviendas de 
Canarias  2020-2023, a cuyo Pacto 
Social y Político previo, suscrito el 
12 de marzo de 2020 en el Parla-
mento de Canarias nos adherimos, 
como no podía ser de otra manera.
Y la tercera, y no por ello la menos 
importante, que las Administracio-
nes pertinentes, principalmente los 
Ayuntamientos, que gestionan las 
licencias de construcción, eliminen 

L
a presencia activa de los 
Aparejadores en las obras de 
edificación está ampliamente 
documentada desde el siglo 
XVI, siendo en aquellos tiem-
pos acaso la primera profesión 

que, cuando se desempeñaba ya entonces 
bajo la figura que hoy consideraríamos 
funcionarial, tenía reconocida, además de 
unos emolumentos fijos, la provisión de 
gastos para atender los desplazamientos 
a las obras o construcciones, lo que com-
prendía la disposición de una cabalgadura 
y de las dietas necesarias a su manuten-
ción. Pero se recogen referencias a la pro-
fesión incluso antes, en el siglo XV; así, 
por ejemplo, en uno de los sepulcros de 
la Capilla de Santa Clara, de Tordesillas 
(1430) se puede leer la siguiente inscrip-
ción: “Aquí yace Guillen de Rohan, maes-
tro de la Iglesia de León et Aparejador de 

esta capilla”. De las filas de los Apareja-
dores salieron los Maestros Mayores. Las 
intervenciones de ambos profesionales se 
encuentran en el origen de prácticamente 
toda la edificación de determinada entidad 
ejecutada en España hasta principios del 
siglo XX.

La configuración actual de la profe-
sión surge con el Decreto de Atribuciones 
de 16 de julio de 1935, que estableciera 
la obligatoriedad de intervención de los 
Aparejadores en todas las obras de arqui-
tectura.

Académicamente constituye un hito 
importante la Ley de Enseñanzas Técnicas 
de 1957, que configuró los estudios que se 
impartían en las Escuelas de Aparejado-
res, introduciendo el Curso Preparatorio 
más los tres años de carrera, y que esta-
bleció las especialidades de urbanismo, 
organización de obras e instalaciones.

La titulación universitaria de Arqui-
tecto Técnico aparece en España con esta 
denominación a partir de la reforma de 
las Enseñanzas Técnicas de 1964, inte-
grándose los estudios en la Universidad a 
partir de la Ley General de Educación de 4 
de agosto de 1970, constituyéndose las Es-
cuelas Universitarias de Arquitectura Téc-
nica por Decreto de 10 de mayo de 1972. 
La Ley de Reforma Universitaria de 1983 
y las disposiciones dictadas en su desarro-
llo han mantenido hasta muy recientemen-
te el sistema académico mencionado, que 
en la actualidad, y como fruto de la adap-
tación del sistema universitario español al 
Espacio Europeo de Educación Superior, 
han dado lugar a la institución del título 
de Grado en Ingeniería de Edificación, y 
otros grados con diversas denominaciones 
que habilitan para el ejercicio de la profe-
sión regulada de Arquitecto Técnico.

Un poco de historia

Manuel Antonio Santana: “La 
agilización de la administración 
va a ser vital en la recuperación”

la excesiva burocracia, racionali-
zando los tramites, lo que conlleva 
el que, en algunos casos tarden un 
año en concederlas, y tras adquirir 
por fin una licencia, unos meses 
más en adquirir otra licencia, la de 
ocupación de vías, sin la que  es im-
posible comenzar las obras.
La agilización de la administración 
va a ser vital a partir de ahora si de 
verdad se quiere seguir adelante. 
Toda esta burocracia supone un 
freno que le quita las ganas de in-
vertir en construcción a los profe-
sionales del sector.
El Colegio como institución 
hace presión y lleva a cabo una 
labor muy importante, es una 
institución vital tanto para los 
intereses de los colegiados, 
como para los intereses del 
sector, ¿no cree?
Lógicamente, aunque nos han re-
ducido bastante el control sobre la 
actividad y legalidad de los traba-
jos de nuestros profesionales. En 
el año 2009 sale la ley 25/2009, 
conocida como la “Ley Omnibus”, 
una ley que recoge modificaciones 
de numerosas Leyes y Decretos 
relacionados con el mundo de la 
edificación, y construcción. Entre 
otras cosas regula el coste de la 
labor de visado o de registro de los 
colegios y que éstos estuvieran ba-
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sados con el tiempo que realmente 
se le diera a esa labor, eso supuso 
una rebaja obligatoria en un por-
centaje elevado de las tasas. Al 
año siguiente se promulgó  el Real 
Decreto1000/2010 sobre visado 
colegial obligatorio, suprimía la 
obligatoriedad de visado de los tra-
bajos profesionales, excepto en tres 
casos,-proyectos de ejecución de 
obras, certificados finales de obras 
y demoliciones totales o parciales 
de edificios. 
Esto ha generado inseguridad ante 
los colegiados y nos ha quitado el 
control de la legalidad en el colegio 
con respecto  a la persona que pre-
senta proyectos profesionales y los 
ejecuta. Por otro lado los ayunta-

mientos y las administraciones  han 
hecho dejación de su obligación 
desde la crisis de 2008  de hacer 
controles de legalidad, respecto a 
la idoneidad de los técnicos que 
suscriben los proyectos que soli-
citan licencias, y al cumplimiento 
del cuadro técnico que interviene 
en cada obra. Parece que con que 
cumpla la normativa urbanística 
y la edificación les vale, lo demás 
parece ser problema de los Cole-
gios, que no debería ser así ya que 
esa capacidad a los colegios no las 
han reducido solo a los proyectos 
que se visan o registran en el cole-
gio, por ser preceptivo, o por peti-
ción de los propietarios, o volunta-
riedad de los colegiados.
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E
l cuadragésimo aniver-
sario de esta conme-
moración, cuya fecha 
fue elegida por ser la de 
aprobación de los es-
tatutos de la Organiza-

ción Mundial del Turismo (OMT), 
debe servir, asimismo, para ex-
presar nuestro agradecimiento in-
condicional a todo el personal del 
sector sanitario dedicado, desde el 
mes de febrero pasado, al combate 
contra la pandemia por el Covid-
19 que asola nuestro archipiélago, 
nuestro país y el planeta entero.

A todos les reiteramos nuestro 
reconocimiento, que hacemos ex-
tensivo, además, a quienes en los 
servicios públicos, en actividades 
económicas esenciales o en tareas 
altruistas vienen trabajando desde 
que en el último invierno nos atacó 
un virus tan letal como expansivo. 
Esa suma de compromisos indivi-
duales ha sido, es y será fundamen-
tal para no cejar en el empeño de 
una lucha que nos incumbe como 
sociedad y no entiende de desisti-

La AMTC llama a recuperar el sector 
con el apoyo de toda la sociedad 

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha querido sumarse a la 
celebración del Día Mundial del Turismo, haciendo un llamamiento a todos los agentes 
sociales implicados para que trabajen con el mismo objetivo: recuperar el nivel de 
actividad de un sector que es motor económico y de desarrollo en las Islas Canarias

E
l Presidente del Cabil-
do Insular y también 
máxima autoridad del 
Patronato de Turismo, 
Blas Acosta, ha que-
rido “agradecer, por 

adelantado, la actitud constructiva 
que espera de todos los miembros 
que hoy tomaban posesión en el 
órgano rector, sobre todo en estas 
excepcionales circunstancias que 
nos ha tocado vivir”, y ha valorado 
la importancia de la reactivación 
del PEIN como “una herramienta 
necesaria y muy útil para coordinar 
los recursos de forma eficiente y 
controlar la curva de contagios en 
la Isla dentro de unos parámetros 
aceptables, tanto desde el punto de 
vista de la salud pública como tam-
bién para seguir siendo un destino 
turístico seguro”.

Blas Acosta ha informado al 
Patronato rector que el reto es que 
“nuestro destino turístico continúe 
siendo competitivo y obtenga una 
evaluación independiente por parte 
del mercado en lo que a seguridad 
Covid19 se refiere”. Asimismo, ha 
insistido en la compleja situación 

mientos egoístas.
La AMTC quiere recordar, 

con motivo de esta fecha, el traba-
jo que viene realizando desde su 
nacimiento en noviembre de 2016 
en pro de un sector sin el que no 
puede explicarse la vida cotidiana 
y el desarrollo de unas Islas que 
han hecho del turismo, además de 
sostén económico de miles de per-
sonas, una palanca de cambio en 
materia de innovación en la ges-
tión, ayudando a la reconversión 
de la planta alojativa, fomentando 
la mejora continua en la cualifica-
ción laboral y trabajando en pro 
de la transformación de nuestro 
destino en sostenible.

La pandemia y su enorme 
afección en la vida de empresas 
y trabajadores que tienen en la 
actividad turística su sustento nos 
obligan a redoblar el trabajo. 

Para acabar lo antes posible 
con sus nocivos efectos y, espe-
cialmente, para avanzar en la con-
creción de medidas específicas 
que reviertan una situación críti-
ca: manteniendo una marca que 
nos distingue positivamente en los 
mercados emisores de nuestros vi-
sitantes y mejorando los servicios 
en el nuevo escenario que nos toca 
gestionar.

Gracias al esfuerzo impaga-
ble de decenas de empresas y de 
miles de trabajadores hemos man-
tenido abiertas nuestras puertas. 
No todas, por desgracia, porque 
para ello tenemos que contener la 
pandemia, primero, mientras tra-
bajamos, todos sin distinción, en 
otros frentes igualmente necesa-
rios para reactivar completamente 
una actividad sin la cual no puede 
entenderse el futuro de Canarias.

Constituido el Consejo Rector del 
Patronato de Turismo de Fuerteventura
del mercado turístico internacional 
que nos obliga a reajustar nuestro 
destino y adaptarnos a la actual 
demanda, estimulando a nuestros 
principales mercados y diversifi-
cando nuestra oferta”. 

El Gerente del Patronato, 
Moisés Jorge, ha expuesto de forma 
pormenorizada las principales ac-
ciones de promoción y comarke-
ting desarrolladas durante el pre-
sente año, y ha esbozado el Plan de 
Marketing previsto para el próximo 
ejercicio 2021, aludiendo a “la digi-
talización como elemento diferen-
ciador y positivo en la promoción 
turística” e invitando a los patronos 
a plantear sugerencias y propuestas 
en las próximas semanas al objeto 
de valorarlas en la próxima reunión 
e incorporarlas al documento final, 
si así se estimara. El Gerente tam-
bién ha realizado una sucinta valo-

ración de la realidad económica y 
turística actual, definiéndola como 
“compleja” y subrayando que “en 
estos momentos se están focalizan-
do todos los esfuerzos y contactos 
posibles para establecer un corre-
dor seguro entre la isla y algunos 
de nuestros principales mercados 
con vistas a salvar la campaña de 
invierno que comienza el próximo 
1 de noviembre”.

El Consejo Rector queda cons-
tituido por el presidente del Patro-
nato de Turismo, Blas Acosta, el 
gerente del Patronato de Turismo, 
Moisés Jorge, la viceinterventora, 
Dolores Miranda, la técnica del Pa-
tronato de Turismo, Flor Santana, 
y la secretaria técnica del Consejo 
de Gobierno del Cabildo, Merce-
des Contreras. En representación 
de los ayuntamientos el acalde de 
Betancuria, Marcelino Cerdeña, el 

alcalde de Puerto del Rosario, Juan 
Jiménez, y los concejales de Turis-
mo Deborah Edington de Antigua, 
Marcelino Umpiérrez de La Oliva, 
Marisol Placeres de Pájara y Yurena 
Vera de Tuineje. 

Asimismo, conforman el Con-
sejo Rector un vocal de cada grupo 

político con representación en la 
Corporación insular, siendo Lola 
García por Coalición Canaria, 
María Jesús de la Cruz por el PSOE, 
Jessica de León por el Partido Po-
pular, Miguel Marrero por Nueva 
Canarias-AMF y Andrés Briansó 
por el grupo mixto.
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Santiago del Teide sigue 
relanzando su destino turístico 
bajo el eslogan #SDTSaluda

S
antiago del Teide continúa con 
el relanzamiento de su destino 
turístico que comenzó antes del 
verano con la campaña deno-
minada #SDTSaluda que busca 
posicionar al municipio como un 

destino donde la salud y la seguridad sani-
taria primen por encima de todas las cosas y 
que está pensado para el turismo regional y 
nacional así como para los principales mer-
cados europeos.  

Tras unos meses sin recibir visitantes 
debido a la pandemia, el Ayuntamiento de 
Santiago del Teide, conjuntamente, con los 

#SDTSaluda juega 
amablemente con la 
coincidencia semántica y 
sonora entre las palabras 
Salud y Saludar 

hoteleros del municipio quiso ponerse en 
marcha a través de una campaña optimis-
ta y que mira hacia el futuro, poniendo en 
valor sus indudables atractivos turísticos 
que ya lo distinguían antes de los últimos 
acontecimientos. 

Al mismo tiempo, la campaña defien-
de una historia que desde hace años atrae a 
miles de turistas que siempre encontraron 
en nuestro municipio valores tan vinculados 
a la Salud como sus aguas cristalinas, sus 
espacios naturales ideales para el deporte 
activo y el senderismo, su aire cargado de 
oxígeno a las faldas del Teide o su rica oferta 
gastronómica en un enclave con récord en 
número de horas de sol en España y que está 
considerado como el municipio con menor 
riesgo de muertes de todo el país, el más 
#Saludable. 

Todos estos elementos se aúnan en la 
campaña #SDTSaluda que juega amable-
mente con la coincidencia semántica y 
sonora entre las palabras Salud y Saludar. 

La campaña ha sido pensada echando 
la vista atrás con los primeros explorado-
res que visitaron Tenerife a finales del siglo 
XIX donde no había todavía turismo y que 
decían que las islas eran destinos saluda-
bles y que eran buenos para venir a curarse. 
Ahora, más de 100 años después es como un 
bucle ya que es un destino ideal para venir a 
curarse de todo lo que ha significado la pan-
demia y para curarse de todo lo que nos ha 
afectado emocionalmente. Un destino que 
ya era saludable y diferente de por sí, que 
son los valores de Santiago del Teide que 
los hacen diferentes al resto de municipios 
turísticos de la isla.
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L
a La inmediatez y la difusión 
que se ha logrado con las ac-
tuales herramientas informa-
tivas de las que disponemos 
nos ayudan a estar informados 
al instante. Esta información 

a tiempo real en ocasiones puede generar 
problemas, tales como no contrastar la no-
ticia o la fuente de información u otro, que 
es la falta de sensibilidad a la hora de publi-
carla sin tener en cuenta las innumerables 
consecuencias que este hecho puede causar. 
La prisa por ser los primeros en dar la ex-
clusiva prima a la propia información en sí. 

El mensaje es el eje sobre el que gira 
la comunicación y no solo se debe tener 
en cuenta cómo transmitirlo, sino también 
saber elegir el medio adecuado para ha-
cerlo. 

Hoy, la comunicación y el marketing 
han evolucionado tanto que, dependiendo 
del público al que se desee captar o dirigir, 
un medio de comunicación se convierte 
en más adecuado que otro. Este nuevo es-
cenario comunicativo se caracteriza por 
la rapidez, la inmediatez y el cambio en 
la transmisión de la información. Unido a 

ello, la Pandemia de la COVID-19 nos ha 
puesto directamente en el año 2030, donde 
todo lo que no sea sostenible y digital se 
quedará fuera del mercado. En el momento 
actual, todos disponemos de una platafor-
ma como es Internet donde todo vale, y 
donde cualquier información es lanzada y, 
en muchas ocasiones, la comunicación se 
realiza sin ser planificada ni rigurosa, por lo 
que finalmente no resulta efectiva o lo que 
es peor, se vea afectado de manera negativa 
el objeto de dicha noticia. La celeridad y la 
novedad se han convertido en los reyes de 
la comunicación, mientras que lo preocu-
pante es que no se contrasta la información 
ni se piensa en los impactos de la misma.

Otro problema atribuible al gran avance 
de las TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación) es que, si bien ha “demo-
cratizado” la comunicación permitiendo 
que cualquier persona, en cualquier lugar, 

pueda comunicar lo que desee, a la vez se 
fomenta la desinformación por medio de 
fakes news, cuyos intereses ocultos pueden 
ser de lo más variados. 

En el caso del Turismo, debemos ser 
conscientes de la fragilidad de la reputa-
ción y la importancia que esta tiene para un 
destino turístico. Elegir el canal adecuado 
para transmitir información es sumamente 
importante, pero existen otros aspectos a 
tener en cuenta, tales como la reputación y 
conocimiento de la fuente que publica la in-
formación. Es aquí donde aparece la figura 
de los Profetas Turísticos. Se les pueden re-
conocer porque ofrecen su opinión a través 
de diversos canales de comunicación, tra-
tando de ofrecer una explicación a la situa-
ción actual por la que atraviesa el sector 
turístico y a la vez comparte su propuesta 
de solución. Aunque es totalmente lícito 
y está en su derecho opinar, el problema 

La importancia de saber 
comunicar en turismo y no 
ser un Profeta Turístico

OPINIÓN
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surge cuando lo hace sin conocimiento de 
causa y sin fondo alguno. No son conscien-
tes del daño que provocan. Por esa razón 
se reivindica el papel que representa los 
profesionales en turismo titulados, que han 
dedicado tiempo, recursos y esfuerzo al 
estudio y al desempeño de las profesiones 
turísticas.

En el caso del Canarias, como destino 
turístico y cuyo empleo y bienestar depen-
de de la buena marcha del sector turístico, 
es mucho más grave, ya que una noticia 
sesgada o no contrastada, afecta a la toma 
de decisión del turista a la hora de decidir 
su estancia en las islas.

Hoy más que nunca, resulta necesario 
que la sociedad en su conjunto sea cons-
ciente de la enorme importancia que tiene 
el Turismo en sus vidas y como ello, todo 
lo que afecte negativamente a la industria 
turística nos afecta a todos. Por ejemplo, en 
2019 fueron cerca de 7 millones de euros al 
día lo que generó el sector turístico en Ca-
narias vía impuestos. Luego, el Gobierno 
de Canarias destina esos fondos a Sanidad, 
Educación, Infraestructuras, Seguridad, 
entre otros, por lo que suponen un bene-
ficio para toda la sociedad en su conjunto.  

Por tanto, es deber de los comunica-
dores ser rigurosos y cuidadosos con la 
información que se publica, porque toda 
información mal gestionada o generada sin 
estar basada en datos reales, tiene graves 
consecuencias para todos. 

No podemos perder de vista que el tu-
rismo supone el 12% del PIB en España y, 
en el caso de Canarias, esa cifra asciende al 
35%,según datos publicados por el ISTAC. 
La actividad turística genera en nuestro ar-
chipiélago una riqueza única y es por ello 
por lo que se debe tener especial cuidado 
con las noticias que se generan al respecto 
de lo que aquí sucede, ya que puede afectar 
o hundir la reputación de un destino y con 
ello generar una crisis en el sector. 

Con esto no quiero decir que haya que 
limitar el derecho a la comunicación y a la 
libertad de expresión, pero sí que todo de-
recho genera unas obligaciones, al menos 
morales y creo que en temas transcendentes 
para la ciudadanía en general, los infor-
madores, sean del tipo que sean, deberían 
obligarse a informar de forma objetiva y no 
sensacionalista, pensando en el bien común 
y no solamente en los beneficios propios, ya 
que todos formamos parte de la misma so-
ciedad globalizada y las acciones u omisio-
nes individuales, afectan colectivamente.
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L
a Asociación Hotelera y Extra-
hotelera de Tenerife, La Palma, 
La Gomera y El Hierro, Ashotel, 
muestra su satisfacción, aunque 
haya sido ‘in extremis’, por el 
acuerdo alcanzado en la mesa de 

diálogo social entre el Gobierno de España, la 
patronal CEOE y los sindicatos mayoritarios 
(UGT y CCOO) para prorrogar los ERTE 
hasta el 31 de enero de 2021.

“Tenemos un buen acuerdo, no es el mejor, 
porque ya sabemos que cualquier carga sala-
rial para una empresa que está cerrada es una 
losa importante, pero el Gobierno de España 
ha movido sus posiciones iniciales de una 
forma que entendemos positiva para conser-
var el empleo y ayudar a que nuestras empre-
sas no desaparezcan”, apunta Jorge Marichal, 
quien añade que “se ha conseguido una buena 
cifra para las exoneraciones a la Seguridad 
Social” y que “se abren cuatro meses por 
delante para tratar de levantar nuestra indus-
tria”. Marichal expresa su deseo de que las 
empresas puedan ir ajustando su operativa a 
este acuerdo.

Asimismo, Ashotel entiende que el pacto 
alcanzado inicialmente por el Gobierno y los 
sindicatos, al que se ha sumado esta mañana 

la CEOE, es también positivo porque además 
de incorporar al sector alojativo, que es al 
que representa la patronal hotelera en la pro-
vincia, incluye a gran parte de la cadena de 
valor del sector turístico que pueda demostrar 
su dependencia de este y que en Canarias es 
bastante elevado, en torno al 60%-70% de 
las empresas.

El acuerdo permite ampliar los ERTE 
hasta el 31 de enero de 2021. Los sectores 
más dañados, entre ellos el turismo –no solo 
el de alojamiento– son los principalmente 
protegidos. Se detallan tres tipos de ERTE: 
1) de suspensión, para empresas que se han 
visto afectadas por cierre decretado por la 
administración o que llevan cerrados meses; 
2) de limitación de actividad, para las que 
tienen ‘capada’ su actividad, como los aforos 
en teatros, por ejemplo; y 3) los ERTE por 
sectores, limitados a unos CNAE (Clasifi-
cación Nacional de Actividades Económi-
cas) vinculados a actividades turísticas. Este 
último supuesto es el referido a las empresas 
de alojamiento turístico. En este caso, la exo-
neración de la Seguridad Social será del 85% 
para las empresas de menos de 50 trabaja-
dores y del 75% a las que tienen más de 50.

Un aspecto novedoso y muy positivo de 

este acuerdo es que se exonera con el mismo 
porcentaje a los trabajadores a los que se ha 
sacado del ERTE y a los que permanecen en 
él. “Esta circunstancia es uno de los logros 
más destacados y de las peticiones reiteradas 
que desde Ashotel venimos realizando estos 
meses para lograr esa flexibilidad que permi-
ta al empresariado ser valiente para sacar del 
ERTE al personal que necesite sin necesidad 
de arriesgar ante la posibilidad de tener que 
volver a meterlo por una caída de la activi-
dad, derivada de la pandemia”, explica.

En Canarias hay aún 83.500 personas en 
ERTE, de las cuales un porcentaje impor-
tante lo son de sectores afines al turismo. Se 
garantiza, además, que los trabajadores en 
ERTE seguirán cobrando el 70% de su base 
reguladora y que no les computará como 
consumo de su prestación por desempleo.

Esta buena noticia contrasta con la impo-
sibilidad de sacar adelante ayer en Bruselas 
un acuerdo marco común que implique a 
todos los países de la UE para implantar co-
rredores turísticos y la realización de test en 
origen y destino, una de las demandas más 
importantes que viene realizando Ashotel 
y todo el sector, después de la negociación 
de los ERTE. El encuentro de ayer entre los 
ministros de Turismo europeos finalizó con 
la declaración impulsada por la ministra 
Reyes Maroto para acatar una serie de me-

didas homogéneas que aseguren los viajes 
entre estados y a las que se sumaron solo 
nueve países −Austria, Croacia, Eslovenia, 
Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta 
y Portugal−, entre los que no están Alema-
nia y Reino Unido, principales emisores de 
turistas al Archipiélago.

Ante esta situación, Marichal exigió ro-
tundamente al Gobierno nacional a trabajar 
con la mayor celeridad posible para cerrar 
acuerdos bilaterales con los principales emi-
sores de turistas a las Islas, que permitan la 
entrada en vigor de esos corredores turís-
ticos. “Lamentamos la falta de solidaridad 
de los países del norte para avenirse a esta 
declaración de intenciones”, dijo Marichal, 
quien añadió que Ashotel “no tenía dema-
siadas esperanzas puestas” en esta reunión, 
“porque es sabido que muchos acuerdos en 
el ámbito de la UE no pasan de ciertas reco-
mendaciones”.

“Tenemos que seguir peleando para que 
Europa entienda de una vez que no se puede 
acabar con un sector como este, que se tiene 
que emplear la tecnología, el testeo, que 
tiene que haber cambios regulatorios en la 
normativa aérea para proteger la conectivi-
dad y el movimiento de las personas, a las 
que otorgarles seguridad, y que ese trabajo 
está todavía por hacer”.

Ahora que comienza la temporada de 
invierno en las Islas, la más importante, 
“Europa debe entender que nuestra socie-
dad, empresas y plantillas dependen de la 
diligencia y el acierto de esas negociaciones 
bilaterales”, finaliza Marichal.

Exigencia para los corredores

Jorge Marichal, presidente de Ashotel.

Ashotel, satisfecha con el acuerdo alcanzado 
sobre prórroga y condiciones de los ERTE

La patronal hotelera lamenta, por otra parte, que la UE no acordara 
un marco común para implantar corredores y test a los viajeros
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1,6 millones de euros para 
estimular la actividad del 
sector turístico de las islas

L
a consejera Yaiza Cas-
tilla explica que el ob-
jetivo de estas ayudas 
es prestar apoyo a las 
corporaciones locales 
para impulsar actua-

ciones que permitan estimular la 
economía y el empleo ligado, di-
recta o indirectamente, al sector 
turístico y seguir aumentando la 
diferenciación de la oferta turística 
de Canarias.  

En este contexto, se establecen 
cuatro líneas de actuación diferen-
ciadas y relacionadas con el apoyo 
a la creación, desarrollo y comer-
cialización de productos y servicios 
turísticos, la difusión del conoci-
miento turístico, el desarrollo del 
sistema de información regional 
turístico y el apoyo para paliar los 
efectos de la quiebra de Thomas 
Cook. Esta  última se enmarca 
dentro del acuerdo alcanzado con 
la Secretaria de Estado de Turismo 
para la concesión de una subven-
ción nominativa a la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

La lista de corporaciones loca-
les que pueden beneficiarse de estas 
ayudas incluye a los ayuntamientos, 
cabildos, mancomunidades de mu-
nicipios, organismos autónomos y 
entidades públicas empresariales, 
consorcios y sociedades mercanti-
les en la que se integren entidades 

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio que dirige Yaiza Castilla, ha 
publicado la convocatoria y las bases de cuatro líneas de subvenciones destinadas a 
revitalizar, modernizar y apoyar la actividad turística de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y para las que se destinará un presupuesto total de 1,6 millones de euros

municipales y fundaciones públi-
cas. Las corporaciones que estén in-
teresadas tienen un plazo de 15 días 
hábiles para presentar  su solicitud, 
contando a partir de mañana jueves, 
24 de septiembre, día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de Canarias. La 
concesión de las subvenciones se 
realizará en régimen de concurren-
cia competitiva, de acuerdo con los 
criterios de valoración recogidos en 
las bases.

La Línea 1, de Apoyo a la crea-
ción, desarrollo y comercialización 
de productos y servicios turísti-
cos, cuenta con un presupuesto de 
200.000 euros con el que se propo-
ne subvencionar proyectos, progra-
mas o actividades relacionadas con 
la creación y desarrollo de redes de 
trabajo entre diferentes agentes con 
el objetivo de ofrecer o desarrollar 
experiencias turísticas; clubes de 
producto, para la planificación la 
gestión de productos asociados a 
la experiencia turística  y rutas que 
posibiliten experiencias turísticas 
vertebradas en torno a recursos na-
turales y culturales existentes, in-
cluyendo aquellas derivadas de la 
utilización de nuevas tecnologías 
(realidad virtual, realidad aumen-
tada, etc.).

La Línea 2, de Centro de difusión 
del conocimiento turístico, cuenta 
con un presupuesto de 500.000 

euros, con el que se contempla 
subvencionar actividades de inno-
vación, comunicación, formación, 
divulgación, sensibilización y coo-
peración entre entidades públicas, 

alineados a la estrategia y modelo 
turístico de las Islas Canarias.

En el caso de la Línea 3 sobre el 
Desarrollo del Sistema de Informa-
ción Regional Turístico, la partida 
asignada asciende a 400.000 euros, 
con los que se quiere financiar el de-
sarrollo de proyectos o programas 
de Información Turística dirigidos , 
entre otras cosas, a potenciar el uso 
y la aplicación del Big Data con 
información en tiempo real sobre 
los usuarios, sus movimientos y 
sus preferencias, así como el desa-
rrollo de proyectos de información 
turística que permitan planificar a 

largo plazo la toma de decisiones 
conjuntas entre todas las islas y los 
agentes implicados.

Por último, la Línea 4, destinada 
a paliar los efectos de la crisis gene-
radas por Thomas Cook, contempla 
una partida de 500.000 euros para  
el desarrollo de acciones piloto 
de productos y diversificación de 
actividades destinadas a paliar los 
efectos de la insolvencia del grupo 
empresarial Thomas Cook  y a re-
cuperar la pérdida de conectividad, 
consolidar la diversificación y me-
jorar y fortalecer la competitividad 
de la oferta turística canaria.
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E
l alcalde Francisco Li-
nares ha firmado el Pro-
tocolo VIOGEN con el 
subdelegado del Go-
bierno en Santa Cruz de 
Tenerife, Javier Plata. 

Este acuerdo permite integrar a la 
Policía Local de La Orotava en este 
sistema, en colaboración activa con 
el Estado para la protección de las 
víctimas de Violencia de Género.

Con esta firma, La Orotava se 
convierte en el undécimo municipio 
de la isla de Tenerife y el vigésimo 
primero de todo el archipiélago 
canario en incorporarse a VioGén, 
sistema que el Estado puso en fun-
cionamiento en 2007 para permi-
tir el seguimiento y protección de 
forma rápida, integral y efectiva de 
las mujeres maltratadas, y de sus 
hijos e hijas.

Esta firma se llevó a cabo duran-
te la celebración de una Junta Local 
de Seguridad, en la que también han 
estado presentes los concejales de 
Seguridad y Bienestar social, Nar-
ciso Pérez y Belén González, res-
pectivamente, además de diferentes 
mandos de la Guardia Civil y de la 
Policía Local de La Orotava.

El objetivo de este sistema es 
optimizar la coordinación y el se-
guimiento de las actuaciones para la 
protección de las mujeres víctimas 
de la violencia machista. Las fuerzas 
y cuerpos de seguridad mantendrán 

actualizada la información sobre 
los casos permitiendo optimizar el 
seguimiento individualizado de las 
circunstancias de estas víctimas y 
de la evolución del riesgo en que se 
encuentren.

El Sistema VIOGEN es una 
de las medidas puestas en marcha 
para la protección integral contra la 
violencia de género y consiste en 
una aplicación informática o base 
de datos común para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. El concejal 
de Seguridad, Narciso Pérez, detalló 
que se ha configurado un equipo de 
agentes dentro de la Policía Local 
que recibirán una formación espe-
cífica a lo largo del próximo mes 
de octubre que se coordinará desde 
la propia subdelegación como paso 
previo a su integración en el siste-
ma. El alcalde, Francisco Linares, 
valoró este acuerdo, “que supone 
un paso más dentro de las diferentes 
acciones que se desarrollan desde 
las administraciones públicas para 
avanzar contra la violencia ma-
chista”, al tiempo que agradeció el 
trabajo realizado por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, que además 
se verá reforzado una vez se ponga 
en marcha esta nueva herramien-
ta de trabajo que mejora no sólo la 
protección de las víctimas sino la ca-
pacidad de respuesta de los medios 
policiales.

“Agradezco el compromiso que 
la Villa de La Orotava y su corpo-

ración municipal está demostrando 
en la lucha contra la Violencia de 
Género con la firma de este proto-
colo. La Orotava pasa así a poner a 
sus agentes policiales a disposición 
de la protección directa de las vícti-
mas de esta lacra, un compromiso 
que cada vez más municipios de la 
provincia y de toda Canarias vienen 
materializando con gestos como 
éste”, afirma el subdelegado del Go-
bierno en Santa Cruz de Tenerife.

“Desde la Delegación del Go-
bierno en Canarias vamos a seguir 
trabajando para conseguir que esta 
red de protección que suponen estos 
protocolos de colaboración policial 
cubra lo antes posible todo el Ar-
chipiélago. Contamos ya con un 
40 % de los términos municipales 
canarios cubiertos por algún tipo de 
cauce de coordinación entre cuerpos 
policiales en este ámbito. Y nuestro 
deseo es alcanzar al menos la mitad 
antes de que acabe el año”, añade.

Según los últimos datos del Mi-
nisterio del Interior, hasta el pasado 
31 de agosto un total de 46.075 
casos habían sido objeto de protec-
ción por parte del Sistema VioGén 
en Canarias, 23.936 en la provincia 
de Las Palmas y 22.139 en Santa 
Cruz de Tenerife.  De ellos, y hasta 
ese mismo día, 4.342 permanecían 
activos en todo el Archipiélago, de 
los que 2.084 se registraban en la 
provincia de Las Palmas y 2.258 en 
Santa Cruz de Tenerife. 

La Orotava se incorpora 
al Sistema de Protección y 
Seguimiento de Víctimas del 
Violencia de Género (VIOGEN)
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E
l Ayuntamiento de 
La Orotava acogió 
el acto de entrega de 
distinciones Cittas-
low Supporter Inter-
nacional “La Orota-

va, por la Calidad de Vida”. El 
evento fue presidido por el alcalde 
de la Villa, Francisco Linares, y la 
concejala delegada de Turismo, 
Museos y Patrimonio Histórico, 
Delia Escobar. También se contó 
con miembros de la corporación 
municipal como José Manuel 
López González y Aida Salazar 
Hernández. Cristina Oliveira, rec-
tora de la Universidad Europea de 
Canarias, experta en Turismo In-
ternacional, doctora en Turismo 
por la Universidad de Perpignan 
Vía Domitia en Francia, y miem-

Distinguidos 
con el sello de 
calidad turística 
internacional

El objetivo de este sistema es optimizar la coordinación y el seguimiento de las 
actuaciones para la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista

bro del jurado, se encargó de la 
lectura del acta.

A esta convocatoria, que se 
hace por primera vez en la Villa y 
tendrá carácter anual, se presen-
taron 25 candidaturas. Tras la de-
liberación del jurado, atendiendo 
a los valores y filosofía de “cittas-
low”, se concede distinción a diez 
empresas locales: Casa Egón; los 
molinos de Chano y La Máquina; 
Restaurante La Duquesa; la Aso-
ciación Cultural Pinolere; Patea 
Tus Montes; Mercadillo del Agri-
cultor del Valle de La Orotava; 
Ferretería Orotava; Hotel Rural 
Orotava-Sabor Canario; Consejo 
Regulador de la D.O. Valle de La 
Orotava y la Oficina Municipal 
de Información y Turismo de La 
Orotava.

El alcalde Francisco Linares 
felicitó a los galardonados y agra-
dece la participación e implicación 
de todos los participantes. “Esta 
alta participación de empresas y 
colectivos locales –subrayó- de-
muestra que son muchos los que 
se suman a ofrecer calidad, com-
promiso y rigurosidad, y, además, 
transmitirlo así a nuestros visitan-
tes”. El turista slow busca viajar 
de una manera más sostenible, 
visitar los destinos en profundi-
dad, degustar los productos loca-
les, integrarse con el destino y su 
entorno, y evidentemente, hacerlo 
todo sin prisa. Y La Orotava ha 
logrado ser destino Cittaslow.

El evento fue 
presidido por el 
alcalde de la Villa, 
Francisco Linares, y 
la concejala delegada 
de Turismo, Museos 
y Patrimonio 
Histórico, Delia 
Escobar

El Ayuntamiento de La Orotava acogió el acto 
de entrega de distinciones Cittaslow Supporter 
Internacional “La Orotava, por la Calidad de Vida”
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L
as obras de reposición 
de la primera fase de 
la Urbanización Las 
Chumberas han co-
menzado. El alcalde de 
La Laguna, Luis Yeray 

Gutiérrez; el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Pedro Martín; y el con-
sejero de Obras Públicas y Vivienda 
del Gobierno de Canarias, Sebas-
tián Franquis, han tomado parte en 
el acto que oficializa el comienzo de 
una actuación esperada desde hace 
más de una década por los vecinos 
y vecinas de este populoso barrio 
lagunero, hoy representados por 
los portavoces de la Comisión de 
Seguimiento de Las Chumberas, 
Ricardo González, y la plataforma 
vecinal Las Chumberas Basta Ya, 
Alberto Osa.  

En su comparecencia ante los 
medios, el alcalde de La Laguna 
reconoció su emoción “ante una 
fecha histórica como la de hoy. Han 
sido doce años de sacrificio de veci-
nos y vecinas que no veían avanzar 

el proceso de reposición de sus vi-
viendas”. Luis Yeray Gutiérrez ha 
recordado que “hace escasamente 
un año nos comprometimos a tra-
bajar junto al Cabildo de Tenerife, 
Gobierno de Canarias y Gobierno 
de España para hacer realidad esta 
fecha” y ha felicitado “a cuantos 
han hecho posible este día y, por 
supuesto, a los vecinos y vecinas 
de Las Chumberas”.

“Hemos demostrado que con 
cautela, trabajando de la mano 
entre las diferentes administracio-
nes, con el consenso y la solidaridad 
que requiere una obra de esta enver-
gadura, se puede hacer muy buena 
política”, ha continuado el alcalde, 
quien ha manifestado la voluntad 
de “seguir trabajando hasta que 
sean entregadas todas las llaves de 
las nuevas viviendas de Las Chum-
beras”. 

Para el presidente del Cabildo, 
Pedro Martín, “se acabó el tiempo 
de hablar de proyectos; se acabó el 
tiempo de hablar de convenios y de 
que no llegara ninguna solución para 

los vecinos de Las Chumberas. Hoy 
el compromiso del Ayuntamiento 
de La Laguna, del Gobierno de Ca-
narias, del Gobierno de España y 
del Cabildo de Tenerife lo tenemos 
detrás de nosotros” (en referencia 
a la maquinaria que se va a utili-
zar en los trabajos de demolición). 
“Por fin vamos a ver cumplida una 
realidad demandada, no solo como 
un sentimiento de Las Chumberas, 
sino de la isla de Tenerife”.

Por su parte, Sebastián Franquis 
ha asegurado que se trata de “un 
día feliz para todos, especialmen-
te para los vecinos de Las Chum-
beras, porque se hace realidad un 
sueño que en algún momento llegó 
a parecer inalcanzable”. El conse-
jero de Obras Públicas recordó que 
“cuatro convenios han tenido que 
transcurrir para que hoy sean una 
realidad las obras de demolición 
y el comienzo de la construcción 
de nuevas viviendas”. Además ha 
destacado la importancia de co-
menzar las obras “porque significa 
la continuidad del convenio con el 

Ministerio de Fomento y, por tanto, 
tener asegurada la financiación para 
la segunda fase de Las Chumberas, 
que es fundamental. Hoy empeza-
mos no a presentar un proyecto, no 
a presentar una idea, sino a iniciar 
una obra que es un reclamo de mu-
chísimos años”. Sebastián Franquis 
considera que el proceso “ha sido 

Comienzan las ansiadas obras de 
reposición de Las Chumberas

Luis Yeray Gutiérrez, Pedro Martín y Sebastián Franquis destacan el trabajo 
conjunto para desbloquear un proceso que ha durado más de una década

un ejemplo de coordinación de 
todas las administraciones públi-
cas para llegar al día de hoy y va a 
ser ejemplo para continuar y que se 
cumplan los plazos de ejecución de 
esta obra tan importante para los ve-
cinos de Las Chumberas y también 
para Tenerife”. 

Desde la Sociedad Municipal 
de Viviendas y Servicios, Muvisa, 
su gerente, Juan Ignacio Viciana, ha 
agradecido y felicitado “el trabajo 
de todos los que han participado 
en este proceso, pero en especial 
de los trabajadores sociales de 
Muvisa, que llevan años al lado de 
la gente que ha vivido la experien-
cia traumática de tener que salir de 
su vivienda, para que sea derribada 
y reconstruida”.

El proyecto contiene cuatro ac-
tuaciones diferenciadas: una obra 
de demolición de los diez bloques 
de esta primera fase, necesaria 
para obtener el suelo donde edifi-
car; una obra de reurbanización; la 
construcción de un edificio de 118 
viviendas; y la construcción de un 
segundo bloque de 79 viviendas. Se 
ha establecido un cronograma de 
aproximadamente 28 meses, en el 
que los ocho primeros se dedicarán 
a la demolición y después se irán 
simultaneando los trabajos de ur-
banización y de edificación.

Las obras de demolición cuen-
tan con un presupuesto de 427.116 
euros y a la reurbanización se des-
tinarán 1.74 millones de euros. En 
la construcción del bloque de 118  
viviendas se invertirán 9,74 millo-
nes y en el segundo bloque de 79 
viviendas, 5,9 millones. Se estima 
que los trabajos concluyan en el 
mes de marzo de 2023.
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Las obras de 
demolición cuentan 
con un presupuesto 
de 427.116 euros y 
a la reurbanización 
se destinarán 1.74 
millones de euros
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El consistorio ha dotado a los cuatro CEIP del 
municipio de más de 500 mascarillas y geles 
desinfectantes, además se han llevado a cabo 
varias reparaciones de infraestructuras básicas, 
y se reforzará el servicio de limpieza y baldeos 
tanto dentro como fuera de los colegios

En el marco de Arico en Marcha, el plan de 
reactivación económica del municipio, el Gobierno 
local ha iniciado el procedimiento para reforzar 
áreas clave del Ayuntamiento como Urbanismo, 
Servicios Sociales o Hacienda

Civil 
en  l a s 

entradas y sali-
das de los menores. Asimismo, el 
Ayuntamiento ha habilitado a una 
trabajadora social como coordina-
dora COVID, que actuará de enlace 
entre los centros educativos y los 
sanitarios para, en caso de producir-
se alguna incidencia, poder actuar 
rápidamente en cuanto lo solicite 
la dirección del colegio.

E
l martes 15 de sep-
tiembre,  el alcalde Se-
bastián Martín, junto 
a varios concejales, 
visitó los Centros de 
Educación Infantil y 

Primaria (CEIP) de El Porís, La 
Villa, Arico Viejo y El Río para 
comprobar de primera mano el 
inicio del curso escolar, con el que 
el Ayuntamiento de ha volcado, 
y trasladar un mensaje de apoyo 

L
a concejalía de Re-
cursos  Humanos , 
coordinada por el edil 
Fernando Martínez, 
ha iniciado las bases 
de unas listas de reser-

va que próximamente nutrirán al 
consistorio de un técnico jurista 
para Urbanismo y de varios ge-
rocultores para Servicios Socia-
les. Asimismo, ya está en marcha 
la convocatoria para cubrir las 
plazas de operarios de limpieza y 
se ha contratado el servicio de psi-
cología, preceptivo para las opo-
siciones a dos plazas de la Policía 
Local. Estos procedimientos con-
solidan la hoja de ruta marcada 
por Martínez al comienzo de su 
andadura como concejal. En los 
últimos meses Arico ha firmado 
tres convenios de cooperación 
con Arafo, Güimar y con el Ca-
bildo Insular, los cuales ya han 
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Los colegios de 
Arico arrancan el 
curso escolar con 
el respaldo firme 
del Ayuntamiento

El Ayuntamiento robustecerá 
su plantilla para colmar las 
demandas vecinales

a docentes, padres y estudiantes: 
“Hoy es un día emocionante, como 
alcalde siento la responsabilidad 
de ayudar en lo que sea necesario a 
nuestros colegios, poniendo todos 
los recursos municipales a su ser-
vicio; como padre, tengo muchas 
esperanzas depositadas en nues-
tros docentes y equipos directivos, 
están demostrando con creces su 
calidad profesional, hoy más que 
nunca son héroes para nosotros”.

Ante el reto sanitario que supo-

permitido la incorporación de un 
auxiliar administrativo para Ha-
cienda y una Trabajadora Social.

En palabras de Fernando 
Martínez, “se trata de un apoyo 
decidido al empleo y al robusteci-
miento de la administración local, 
algo necesario si queremos que el 
ayuntamiento colme las deman-
das del vecino. 

Estamos apostando todo al 
empleo público, pero también 
hemos mejorado las condiciones 
laborales de los funcionarios, po-
niéndonos al día con sus ayudas 
sociales (con un valor que as-
ciende los 112.000€) y dotando 
a la plantilla municipal de nuevos 
equipos informáticos, software 
técnico como Autocad o un nuevo 
programa de gestión de nóminas, 
y respaldándoles en materia de 
prevención con formación y una 
mutua adaptada a las necesidades 
actuales”. 

nía para los centros escolares este 
inicio de curso, el Ayuntamiento 
de Arico les ha dotado de 500 mas-
carillas quirúrgicas, que se irán re-
poniendo según las necesidades de 
los centros, hidrogeles y más de 
100 vallas para asegurar la separa-
ción de los grupos burbuja durante 
el recreo.  Además, se han acometi-
do diversas reparaciones de baran-
dillas, paredes, puertas, ventanas o 
escaleras en los cuatro CEIP, con 
un valor total de 50.000€. 

Por otro lado, se re-
forzarán los turnos de lim-
pieza, habilitando personal per-
manente en todos los centros para 
asegurar la desinfección de baran-
dillas, baños y aulas. 

Además, se intensificarán los 
baldeos en los accesos y patios de 
los colegios y se incrementarán los 
servicios de limpieza con personal 
permanente en cada centro. Tam-
bién se intensificarán los controles 
de la Policía Local junto a Protección 
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Bermúdez promueve un gran 
pacto para la reactivación social 
y económica de la ciudad

E
l Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tene-
rife va a impulsar un 
gran pacto para la 
reactivación social y 
económica del muni-

cipio. Así lo ha anunciado el al-
calde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, quien ha añadido que 
“la recuperación económica de la 
ciudad y la cobertura social sólo 
podremos garantizarla a través del 
diálogo social y la participación”.  

Se va a constituir la Mesa de 
Seguimiento para la Estabilidad 
Social y Económica de Santa Cruz 
de Tenerife, un órgano de consul-
ta en el que estarán representados 
agentes sociales, sindicatos, aso-
ciaciones de empresarios, la Uni-

de 2020, duplicando a las conce-
didas durante todo 2019.

Así pues, se hace necesario 
establecer las bases de un diálo-
go social que permita poner en 
marcha cuanto antes medidas para 
reconducir la situación económi-
ca y social del municipio.

Los trabajos darán comienzo 
con un análisis de la situación 

actual, tanto del municipio como 
del propio Ayuntamiento, y se 
establecerán tres ejes de traba-
jo (Salud Pública, Reactivación 
Económica y Protección Social), 
desarrollados a través de tres co-
misiones (Bienestar Comunitario 
y Servicios Públicos, Hacienda y 
Promoción Económica, y Protec-
ción Social).
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Agentes sociales, empresariales, técnicos, sindicatos y partidos políticos contribuirán 
a diseñar las medidas de recuperación frente a la crisis provocada por el COVID-19

versidad de La Laguna, técnicos 
del Ayuntamiento, partidos políti-
cos y profesionales de reconocido 
prestigio.

Esta constitución se desarrolla 
conforme al “Acuerdo de Estabili-
dad por la Recuperación Social y 
Económica de Santa Cruz” al que 
se comprometió el nuevo gobier-
no municipal y que gira en torno 
a seis ejes: la atención inmediata 
en Acción Social, la reactivación 
económica y el empleo, la adapta-
ción del Presupuesto y la eficien-
cia interna, la planificación urba-
nística y el desarrollo de la ciudad, 
el impulso de la sostenibilidad y el 
medio ambiente, y el refuerzo de 
la seguridad y la movilidad.

El objetivo de dicha Mesa de 
Seguimiento es desarrollar un tra-

bajo de análisis y elaboración de 
propuestas que, en un plazo apro-
ximado de un mes, permita dispo-
ner de criterios para la confección 
de los presupuestos municipales 
de 2021, una herramienta clave 
en el papel del Consistorio como 
administración impulsora de la 
reactivación social y económica 
de la capital.

En la actualidad, y a conse-
cuencia de la crisis económica 
derivada de la pandemia, viven en 
Santa Cruz más de 25.000 deman-
dantes de empleo. La capital tiene 
una tasa de paro del 27% y lidera 
el número de empleados acogi-
dos a un expediente de regulación 
temporal de empleo (23.235 per-
sonas). Las prestaciones sociales 
se duplicaron entre enero y julio 
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La Oliva vuelve a aumentar con 220.000 
euros el presupuesto para ayudas sociales

P
or unanimidad de todos los 
grupos políticos ha salido ade-
lante esta modificación de cré-
dito “que nos permite seguir 
reorientando el destino de los 
recursos públicos para que nadie 

se quede atrás en esta crisis; son tiempos 
difíciles que requieren medidas excepcio-
nales” apuntaba la alcaldesa Pilar González.

Desde la declaración del estado de alarma 
el pasado 14 de marzo y la paralización de la 
actividad económica, más de 1.500 familias 
han recibido ayudas de emergencia social 

del Ayuntamiento de La Oliva “y se siguen 
recibiendo nuevas peticiones de ayudas que 
están siendo tramitadas por el personal de 
Servicios Sociales, que ha estado desde 
primer día en primera línea dando soporte a 
las familias”, ha destacado Rafael Benítez, 
concejal de Servicios Sociales.

La modificación del presupuesto con-
templa también un aumento de 125.000 
euros destinados al transporte escolar y de 
100.000 euros para inversiones en colegios. 
En este sentido, la nueva normalidad de los 
centros educativos con la creación de grupos 
en horario de tarde y los protocolos estable-
cidos para el transporte escolar ha hecho que 
el Ayuntamiento tenga reforzar el servicio 
de transporte que ofrece de manera gratui-
ta al alumnado de bachillerato, formación 
profesional y universidades que realizan sus 
estudios en los centros educativos de los mu-
nicipios de La Oliva y Puerto del Rosario.

“Hemos tenido que reajustar las rutas y 
los horarios y reforzar el servicio con más 
guaguas para poder atender la demanda y 
hacerlo con garantías sanitarias y con segu-
ridad para el estudiantado y los trabajadores 
del servicio”, subraya la concejala de Edu-
cación, Joana Pérez.

El área de Educación también recibirá 
un incremento de 100.000 euros para poder 
seguir atendiendo las demandas de los cen-
tros educativos relativas a equipamiento que 
permita cumplir los protocolos en materia 
sanitaria. Desde el Ayuntamiento de La 
Oliva se ha realizado una inversión impor-
tante de cara al inicio de curso para dotar a 
los centros de diferente equipamiento.

Sobre el expediente de modificación de 
crédito, la concejala de Economía y Hacien-
da, Idaira Rodríguez, ha señalado que se rea-
liza “disminuyendo otras aplicaciones pre-
supuestarias que no vamos a ejecutar antes 
de que finalice el año y que no perturban la 
continuidad de ningún servicio”.
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E
l  Hierro continúa 
siendo un destino 
atractivo para visi-
tantes europeos. Una 
prueba más ha sido la 
recientemente estancia 

de dos periodistas italianos traba-
jando en un reportaje para la revis-
ta de viajes, DOVE, del Corriere 
Della Sera.

En su amplia visita, en la que 
han recibido la ayuda de Turismo 
del Cabildo de El Hierro, los co-
rresponsales, Andrea Deotto (fotó-
grafo) y Lucia Galli (redactor) han 

documentado la mayoría de los 
lugares de interés de la isla, desde 
los paisajes naturales hasta los mo-
numentos culturales y los centros 
de interpretación.

Además, han estado interesados 
en conocer la sabrosa gastronomía 
herreña, la artesanía y las posibili-
dades de alojamiento que se mues-
tran en las diferentes casas rurales y 
hoteles. La revista de viajes DOVE 
(en español, Dónde) es una de las 
publicaciones más leídas en Italia y 
en la Suiza italiana. La presentación 
inminente de la isla de El Hierro en 
este periódico será la primera de su 

Periodistas europeos de viajes se 
interesan por el destino El Hierro
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E
l  Cab i ldo  de  La 
Gomera y los ayun-
tamientos de la isla 
celebraron una reu-
nión para abordar la 
planificación de los 

recursos procedentes del Plan de 
Cooperación en Obras y Servi-
cios, el Fondo de Desarrollo de 
Canarias, junto a las consecuen-
cias que está teniendo la sequía 
en la isla. Además, de la realidad 
insular que deja el impacto de la 
Covid-19 en su tejido socioeco-
nómico. 

En la sesión participó el pre-
sidente de la Corporación, Ca-
simiro Curbelo; la consejera de 
Cooperación Municipal, Cristina 
Ventura, junto al alcalde de Ala-
jeró, Manuel Ramón Plasencia; la 
de Agulo, Rosa Chinea; el de Her-
migua, Yordan Piñero; el de San 
Sebastián de La Gomera, Adasat 
Reyes; el de Vallehermoso, Emi-
liano Coello; y el de Valle Gran 
Rey, Ángel Piñero. 

El presidente insular, Casi-
miro Curbelo, puso en valor el 

El cabildo gomero y ayuntamientos 
acuerdan un plan de cooperación 
plurianual con 1,6 millones

tipo. “En este período difícil para el 
turismo europeo, que está afectado 
por el Covid, nuestra isla persiste 
con un atractivo constante para 
los viajeros que quieren vivir unas 
vacaciones diferentes en una isla 
rica de posibilidades de actividad y 
relajación”, declara la consejera de 
Turismo, Lucia Fuentes.

En estos días continúan nuevas 
colaboraciones con medios euro-
peos (se espera la llegada de un 
periodista portugués) y la un cen-
tenar de lugares de la isla han sido 
propuestos para visitar en una im-
portante guía de viajes alemana, 

informa la consejera, "siempre con 
el objetivo de continuar con la pro-
moción y divulgación de las exce-
lencias de la isla, máxime en estos 

momentos en los que tenemos que 
convivir con los efectos de la pan-
demia que afecta a nivel global", 
declara.

En el mismo sentido se pronun-
ció la representante de Fecam y 
alcaldesa de Agulo, Rosa Chinea, 
quien explicó que la disposición 
de recursos en los ayuntamientos 
pequeños cobra especial relevan-

cia, frente a la delicada situación 
económica que se prevé. “Tene-
mos que actuar con coordinación 
para que los ciudadanos puedan 
seguir teniendo respuesta de sus 
administraciones”, indicó. 

Curbelo informó del acuerdo 
alcanzado para unificar dos anua-
lidades del Fondo de Cooperación 
en Obras y Servicios (PICOS) 
que se ejecutarán en 2021 con 
una inversión de 1,6 millones de 
euros. “Es una forma de aportar 
financiación a los ayuntamientos 
y que estos puedan llevar a cabo 
actuaciones de ámbito munici-
pal”, puntualizó.

En el transcurso de la reunión, 
se acordó iniciar los trámites para 
la incorporación de Alajeró al 
Programa de Desarrollo de La 
Gomera, que se nutre de los re-
cursos provenientes del Fondo de 
Desarrollo de Canarias (FDCAN). 
Hasta ahora este municipio había 
participado en el FDCAN a través 
de la modalidad de proyectos y, 
ahora, se integrará en la de pro-
gramas junto al Cabildo y al resto 
de ayuntamientos.  

trabajo conjunto que se realiza 
con los ayuntamientos, tanto en 
el ámbito de la prevención ante 
la pandemia, como en el aspec-
to económico que tendrá un im-
pacto negativo sobre las cuentas 

públicas cercanas al 20%. “En 
esta situación tenemos que remar 
todos, de ahí que en esta reunión 
hayamos alcanzado acuerdos de 
especial interés para La Gomera”, 
apuntó.
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E
l concejal de Participación Ciu-
dadana, Prisco Navarro, explicó 
que “los presupuestos participa-
tivos son una iniciativa consoli-
dada que cuenta con un gran res-
paldo por parte de los ciudadanos 

y por ello este año se han presentado más de 
600 propuestas en la última convocatoria”, 
apuntó Narro.

En concreto, de los proyectos de la prime-
ra edición ya se han realizado  28, mientras 
que en la segunda se han impulsado 45. “Los 
presupuestos participativos son una apuesta 

del Grupo de Gobierno y va a materializarse 
hasta la última iniciativa”, sentenció el titular 
del Área de Participación Ciudadana.

Entre las propuestas que ya se han impul-
sado se encuentra la creación de cinco nuevos 
parques caninos y tres parques infantiles, la 
dotación de locales sociales y bibliotecas mu-

Ciudad libre de trata sexual

E
l Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria ha aprobado una declaración 
institucional para adherirse a la red de mu-
nicipios en contra del tráfico de mujeres y 
menores destinadas a la explotación sexual.

Todos los grupos políticos municipales 
se han comprometido a trabajar con una contundente 
estrategia de tolerancia cero contra el tráfico de personas, 
una práctica que vulnera los derechos humanos y supone 
una forma de violencia de género y un atentado contra la 
libertad de las mujeres.

El texto pone en valor la necesidad de luchar contra la 
trata y la explotación sexual de mujeres y menores desde 
todos los ámbitos, incluido el local, ya que esta práctica 
constituye el segundo mayor comercio ilegal del mundo, 
por detrás de la venta de armas y por delante del tráfico 
de estupefacientes.

El documento resalta también que el Plan Municipal 
de Igualdad ya establece medidas para actuar en este 
ámbito, como la de impulsar y colaborar campañas de 
sensibilización y formación contra la explotación sexual 
de las mujeres. Asimismo, el Ayuntamiento se ha com-
prometido a luchar contra el tráfico y la trata y ha destaca-
do el papel de las administraciones locales para establecer 
protocolos de coordinación y actuación de los diferentes 
ámbitos jurídicos, sanitarios, sociales y policiales y para 
desarrollar distintos programas de atención, protección e 
inserción laboral de las mujeres víctimas de trata.

Por todo ello, los grupos políticos municipales se han 
comprometido a diseñar una campaña periódica para 
sensibilizar y convencer a la población de que la trata con 
fines de explotación sexual es una violencia de género, 
así como a exigir a los gobiernos central y autonómico la 
persecución de esta actividad ilegal.

Asimismo, el Ayuntamiento ha acordado centrar la 
acción en la erradicación de la demanda, a través de la 
formación, sensibilización y denuncia del cliente y del 
proxeneta, e instando al Gobierno del Estado a establecer 
una normativa que penalice a los hombres que compran 
mujeres con fines de comercio sexual.

El Pleno también ha adquirido el compromiso de 
potenciar los servicios sociales integrales dirigidos a cual-
quier mujer víctima de trata, así como apostar por una 
intervención preventiva, colaborando con las adminis-
traciones central y autonómica en la erradicación de la 
precariedad del mercado laboral.

Por último, el Consistorio ha resuelto pedir al Gobier-
no del Estado y al de Canarias que establezca normativas 
para impedir que los medios de comunicación se lucren 
con la explotación sexual de las mujeres ofertando servi-
cios sexuales en anuncios o publicidad.

nicipales de 104 equipos informáticos y 12 
cañones de proyección y las mejoras en cinco 
instalaciones deportivas.

Asimismo, se ha dado un gran impul-
so en materia de  accesibilidad a través de 
estas iniciativas con la culminación de varias 
actuaciones para la mejora de las vías, así 
como con la instalación de semáforos sonoros 
para personas con discapacidad visual. Los 
ciudadanos en las próximas semanas podrán 
consultar el estado de sus proyectos median-
te la plataforma disponible la web decide.
laspalmasgc.es y realizar cualquier consulta 
sobre el estado de los proyectos aprobados.

Por otro lado, Navarro destacó que están 
terminando los estudios de viabilidad de la 
tercera edición de presupuestos participati-
vos, que continuará con la votación de los 
proyectos que a finales de febrero presentaron 
las distintas organizaciones sociales y ciuda-
danos a nivel particular.

Las Palmas invierte más de 1,2 millones 
de euros en proyectos ciudadanos
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, 
ha invertido más de 1,2 millones de euros en 73 proyectos propuestos por los ciudadanos en las dos 
ediciones celebradas de presupuestos participativos, una iniciativa mediante la que los ciudadanos 
deciden a qué se destina una parte del presupuesto municipal
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L
a presidenta de la pri-
mera Institución, M.ª 
Dolores Corujo, señaló 
que “estos fondos, que 
ascienden a un total de 
31 millones y medio 

de euros en las dos anualidades, se 
distribuirán entre los Ayuntamien-
tos para obras de interés social que 
fomenten la creación de empleo, las 
energías renovables, innovación, 
conocimiento y la modernización 
de las infraestructuras y los espacios 
turísticos”.

En este sentido, en la línea de 
apoyo a la empleabilidad, destacan 
las subvenciones nominadas que 
otorgará el Cabildo a los siete ayun-
tamientos insulares para proyectos 
generadores de empleo, por un im-
porte total de 1,8 millones de euros. 
Además, también se incluirán pro-
gramas de formación e inserción 
laboral, así como el Programa de 
Empleo ‘Servicio Insular de Infor-
mación de Playas Covid-19’, que 
cuenta con un presupuesto de más 
de 318.000 euros.

Infraestructuras públicas y 
eficiencia energética

Con respecto a la inversión en 
materia de infraestructuras, el con-
sejero de Obras Públicas, Jacobo 

Medina destaca entre las actuacio-
nes más importantes para este pe-
riodo 2020-2021, “la renovación de 
la red semafórica de Arrecife, con 
un presupuesto total de 2,4 millones 
de euros; el plan de eficiencia ener-
gética del pueblo de Mala en Haría, 
con una inversión de algo más de 2 
millones de euros o las obras en el 
Pabellón de Deportes de la Ciudad 
Deportiva de Tías, por un importe 
cercano a los 2,3 millones de euros”.

Asimismo, Medina explica 
que desde el área de Planificación 
y Coordinación de Proyectos y en 
coordinación con los propios Ayun-
tamientos también se han incluido 
en esta distribución de los fondos 
FDCAN otras obras, como son, la 
adecuación del entorno de la iglesia 
de San Bartolomé, por un impor-
te de 430.000 euros y las obras de 

E
l Cabildo de Lanzarote 
ha aprobado por una-
nimidad la proposición 
de la presidenta, María 
Dolores Corujo, para 
instar al Parlamento de 

Canarias a que adopte el acuerdo de 
requerir al Gobierno autonómico la 
tramitación de una nueva Ley de 
Bienestar Animal que de respuesta 

Lanzarote aprueba la distribución de los 
Fondos FDCAN para el periodo 2020-
2021 por más de 31 millones de euros

Corujo insta al Gobierno 
autonómico a tramitar una 
nueva Ley de Bienestar Animal

adaptación del gimnasio de dicha 
localidad, con una inversión de 
500.000 euros.

Asimismo, en el municipio de 
Teguise se ejecutará un plan de as-
falto y reparación de aceras en Costa 
Teguise, por más de 800.000 euros; 
en el municipio de Tinajo se lleva-
rá a cabo la ampliación de la calle 
Palacio y la dotación de servicios, 
que supondrá una inversión de más 
de 230.000 euros, y en el municipio 

de Yaiza se realizarán las obras del 
acondicionamiento y mejoras de ac-
cesibilidad del merendero de Uga 
(70.000 euros), así como el proyecto 
básico y de ejecución de la segunda 
fase del Centro Cívico de Femés, 
cuyo presupuesto asciende a más de 
142.000 euros.

Otras actuaciones importantes 
son, en materia de eficiencia ener-
gética, la adecuación del Centro de 
Mayores San Roque por 516.829 

euros; la adaptación y legalización 
del Centro de Atención a la Discapa-
cidad con una inversión que supera 
los 978.000 euros y el proyecto de 
renovación y ampliación del alum-
brado público de la carretera LZ-2 
con un presupuesto que asciende a 
los 533.749 euros.

Finalmente, también se in-
cluyen en esta distribución de los 
Fondos FDCAN la inversión de 1,5 
millones de euros para la amplia-
ción de las instalaciones del Parque 
Móvil del Cabildo Insular; las obras 
de acondicionamiento del tramo 
urbano de la calle Manolo Millares 
por más de 737.000 euros y la cons-
trucción de una glorieta en el cruce 
con la Avenida El Golf de Costa Te-
guise para acondicionar la entrada y 
salida al Punto Limpio, con un pre-
supuesto de más de 504.000 euros.

a las nuevas exigencias de la ciuda-
danía con respecto a la protección 
de los animales.

Por su parte, María Dolores 
Corujo ha manifestado que “la rea-
lidad es que permanece en vigor la 
Ley 8/1991, una ley cada día más 
alejada del sentir de la ciudadanía 
puesto que el nivel de sensibiliza-
ción de la población con respecto 
al bienestar animal ha dejado muy 

atrás la norma actual que requiere 
ser actualizada cuanto antes”.

Así, Corujo considera que es 
el cambio de mentalidad y la in-
corporación de nuevos valores ge-
neralizados entre la población la 
razón por la que hoy se requiere 
este cambio. “Nos hemos vuelto 
mejores personas, personas mucho 
más conscientes, con mayor empa-
tía y empeñadas en no tolerar bajo 

ningún concepto el sufrimiento de 
estos seres con capacidad de sentir 
y con los que compartimos nuestras 
vidas”.

Además, durante el pleno 
Corujo destacó que “se trata de 
una aspiración generalizada que 
lleva años sin ser atendida y la po-
lítica está obligada, para conservar 
su razón de ser, a dar respuesta a 
nuevas necesidades. Por tanto, no 

podemos quedarnos en el enfado 
sino que hay que ir más allá y tomar 
medidas que contribuyan a impedir 
que se reproduzcan situaciones tan 
reprobables como la producida en 
fechas recientes”.

Aún así, con independencia de 
los inexcusables cambios normati-
vos, Corujo ve fundamental que sea 
la propia sociedad la que interiorice, 
cada vez más, los valores éticos ca-
paces de garantizar el respeto y el 
cuidado de los animales con los que 
compartimos nuestra vida. “Mucho 
más importante que endurecer la 
norma es contribuir a extender la 
conciencia de que los animales no 
son meros objetos, son seres con 
capacidad de sentir y cuando les 
reconocemos esa condición, y la 
respetamos, nos hacemos mejores 
personas”, ha finalizado Corujo.
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Puerto de la Cruz y Gobierno 
de Canarias trabajan en el 
proyecto del muelle E

l  alcalde de la ciudad Marco 
González se reunió acompaña-
do por el concejal de Ciudad 
Sostenible David Hernández 
y por la concejala de Turismo 
Carolina Rodríguez en sede 

parlamentaria con el consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Vivienda del Go-
bierno de Canarias Chano Franquis, para 
planificar la colaboración y coordinación 
entre ambas administraciones para la ejecu-
ción del nuevo muelle de Puerto de la Cruz.

El Ayuntamiento quiere sentar las bases 
para que el Gobierno de Canarias vuelva a 
ser protagonista en la tramitación del pro-
yecto tras haber sido relegado por el Cabildo 
de Tenerife desde hace varias legislaturas. 
Además, se busca recuperar la adscripción 
y competencias del ejecutivo autonómico 
para que el nuevo muelle pueda tener la 
posibilidad de acoger embarcaciones con 
pasajeros, tal y como desea la ciudadanía 
portuense. Ambas partes mostraron su 
acuerdo de que la nueva infraestructura sea 
una inversión estratégica para el norte de la 
isla de Tenerife, reafirmando la importancia 
del municipio como motor de la comarca.

Se trata del primer encuentro entre 
ambas administraciones para tratar este 
tema desde 2012, por lo que se quiere ini-
ciar así un trabajo conjunto, también con 
el Cabildo de Tenerife, para conformar 
una mesa de trabajo para que este proyecto 
pueda salir adelante. “Apostamos por un 
proyecto que, con la inclusión y partici-

pación activa de nuevo del Gobierno de 
Canarias, recupere todas las posibilidades 
que nos da esta infraestructura de cara a 
posicionar nuestro destino turístico en un 
entorno sostenible desde un punto de vista 
financiero y social, una inversión que ayude 
al municipio, a la comarca y a Canarias en 
su recuperación tras la crisis mundial pro-
vocada por el coronavirus”, afirmó Marco 
González.

El gobierno municipal está empeña-
do en no dar ningún paso atrás con este 
proyecto además de comunicar de forma 
transparente todos los pasos a seguir a partir 
de ahora para impulsar una infraestructura 
estratégica para el presente y futuro de la 
ciudad. En la reunión asimismo se ha es-
tablecido la posibilidad de que el proyecto 
forme parte del paquete de iniciativas sobre 
el que ya trabaja la consejería para impulsar 
las inversiones de obras públicas en la isla, 
además de potenciar el destino turístico 
con una nueva infraestructura moderna y 
sostenible. 

El paquete de recuperación al que aspira 
la ciudad con el apoyo del Gobierno de Ca-
narias, propuesto por la Comisión Europea, 
tiene como objetivo reactivar las economías 
ante la situación de crisis sanitaria provoca-
da por el COVID-19, con un enfoque más 
verde, social y digital. La propuesta de la 
Comisión de un plan de estímulo económi-
co de 750.000 millones de euros junto con 
una propuesta revisada para el presupuesto 
de la UE para 2021-2027 con el objetivo de 
estimular la economía.
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Es la primera cita entre ambas administraciones en una década 
al más alto nivel, para fijar un camino común entre instituciones e 
impulsar la ejecución de la infraestructura portuaria
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U
n equipo cientí-
fico internacional 
liderado por in-
vestigadores del 
Centro de Astro-
biología (CAB, 

CSIC-INTA) y con participación 
de la Universidad de La Laguna y 
el Instituto de Astrofísica de Ca-
narias (IAC) ha descubierto la ga-
laxia BOSS-EUVLG1. Se trata de 
la galaxia con formación estelar 
y sin apenas polvo más luminosa 
conocida hasta la fecha y su ha-
llazgo ha sido posible gracias a las 
observaciones realizadas con el 
Gran Telescopio Canarias (GTC), 
instalado en el Observatorio del 
Roque de los Muchachos (Gara-

ULL e IAC participan en 
el descubrimiento de la 

primera galaxia
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cientemente en la revista Monthly 
Notices of the Royal Astronomi-
cal Society (MNRAS) Letters.

La galaxia,  denominada 
BOSS-EUVLG1, tiene un valor 
de desplazamiento hacia el rojo 
de 2,47. Este valor representa una 
medida del “enrojecimiento” de 
la luz proveniente de la galaxia 
e indica su distancia a nosotros 
y su edad. Cuanto mayor es este 
desplazamiento, más lejos está la 
galaxia. En el caso de BOSS-EU-
VLG1, el valor de 2,47 significa 
que observamos la galaxia cuando 
la edad del Universo era de, apro-
ximadamente, unos 2.700 millo-
nes de años, es decir, un 20% de 
su edad actual.

Los valores de desplaza-
miento al rojo y luminosidad de 
BOSS-EUVLG1 hicieron que 
fuera clasificada por el proyecto 
Baryon Oscillation Spectroscopic 
Survey (BOSS) como un cuásar. 
Sin embargo, a partir de las ob-
servaciones realizadas con los 
instrumentos OSIRIS y EMIR 
del GTC y con el radiotelescopio 
ALMA, los investigadores han 

podido demostrar que no se trata 
de un cuásar, sino que en realidad 
se trata de una galaxia con propie-
dades extremas y excepcionales.

Tal y como señala el estudio, 
la elevada luminosidad que pre-
senta BOSS-EUVLG1 en el rango 
ultravioleta y en la línea de emi-
sión Lyman Alfa es debida a la 
gran cantidad de estrellas jóvenes 
y masivas que posee. Esta elevada 
luminosidad, mucho mayor que 
la de otras galaxias, hizo que se 
pensara inicialmente que se trata-
ba de un cuásar.  Sin embargo, en 
los cuásares la elevada luminosi-
dad es debida a la actividad de los 
agujeros negros supermasivos en 
los núcleos y no a la formación 
de estrellas.

“BOSS-EUVLG1 parece 
estar dominada por un brote de 
formación estelar muy masivo y 
joven, sin apenas polvo y con un 
contenido de metales muy bajo, 
indica Rui Marques Chaves, in-
vestigador del CAB, anteriormen-
te estudiante de doctorado del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias 
y la Universidad de La Laguna 

(ULL), y autor principal del es-
tudio.

El ritmo de formación este-
lar de esta galaxia es muy alto, 
de unas mil masas solares al 
año. Este valor es unas mil veces 
mayor que el de la Vía Láctea, 
aunque es una galaxia 30 veces 
más pequeña que la nuestra. “Este 
ritmo de formación estelar solo 
es comparable al de las galaxias 
infrarrojas más luminosas cono-
cidas, pero la ausencia de polvo 
en BOSS-EUVLG1 permite que 
su emisión en el ultravioleta y en 
el visible nos llegue sin apenas 
atenuación”, explica Ismael Pérez 
Fournon, investigador del IAC y 
de la Universidad de La Laguna y 
coautor del estudio.

Así, los resultados del estudio 
sugieren que BOSS-EUVLG1 
constituye un ejemplo de las fases 
iniciales de la formación de ga-
laxias masivas. A pesar de su gran 
luminosidad y ritmo de formación 
estelar, su baja metalicidad indica 
que la galaxia apenas ha tenido 
tiempo de enriquecer el medio 
interestelar con polvo y nuevos 

Se trata de la galaxia 
con formación 
estelar y sin 
apenas polvo más 
luminosa conocida 
y su hallazgo ha 
sido posible gracias 
a las observaciones 
realizadas con el 
Gran Telescopio 
Canarias

La elevada 
luminosidad que 
presenta BOSS-
EUVLG1 en el rango 
ultravioleta y en 
la línea de emisión 
Lyman Alfa es 
debida a la gran 
cantidad de estrellas 
jóvenes y masivas 
que posee

metales. Sin embargo, “la galaxia 
evolucionará hacia una fase más 
polvorienta, similar a la de las ga-
laxias infrarrojas, –señala Camilo 
E. Jiménez Ángel, estudiante de 
doctorado del IAC y coautor del 
estudio-. Además, su gran lumi-
nosidad en el ultravioleta durará 
solamente unos 100 millones de 
años, un tiempo muy breve en la 
evolución de las galaxias”.

“Esto explicaría por qué no 
han sido descubiertas otras ga-
laxias similares a BOSS-EU-
VLG1”, finaliza Claudio Dalla 
Vecchia, investigador del IAC y 
coautor del estudio. BOSS-EU-
VLG1 fue descubierta gracias al 
análisis de medio millón de es-
pectros de galaxias y cuásares del 

fía, La Palma), y con el Atacama 
Large Milimeter/submilimeter 
Array (ALMA), en Chile. El des-
cubrimiento se ha publicado re-

proyecto BOSS del Sloan Digital 
Sky Survey (SDSS) y a las obser-
vaciones con grandes telescopios 
como el GTC y ALMA.
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L
a titular de Agricultura 
aseguró que en estos 
momentos “se está ne-
gociando el reglamento 
transitorio 2021-2022 
donde nos jugamos ese 

eventual recorte de los fondos, por 
lo tanto la negociación no está ce-
rrada y vamos a pelear para que el 
comisario de Agricultura de la UE, 
pese a su reticencia inicial, entienda 
nuestra realidad y preocupación por 
los perjuicios que supondría para 
nuestro sector”.

Vanoostende recordó que, 
“pese a tratarse de una amenaza 
que se remonta al año 2018, desde 
el inicio de la legislatura la Conse-
jería comenzó a trabajar en el man-
tenimiento del presupuesto, con el 

apoyo del Parlamento Europeo y 
el Consejo de Ministros de la UE”. 
Asimismo, señaló que con el apoyo 
de la delegación del Gobierno de 
Azores en Bruselas, la organización 
representativa de las regiones ultra-
periféricas de Francia (Eurodom) y 
las organizaciones integrantes de la 
APEB, entre las que se encuentra 
ASPROCAN, expusimos al Gabi-
nete del Comisario de Agricultura 
de la UE las necesidades vinculadas 
a los fondos POSEI”.

Por último, la consejera relató 
la importancia del programa POSEI 
como una herramienta clave para la 
creación de empleo y el desarrollo 
económico en el sector agrario de 
las islas, cuyo recorte presupuesta-
rio supondría una bajada en la pro-
ducción de alimentos en el sector.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Vanoostende apela 
a la unidad de acción 
para defender el 
mantenimiento de la 
ficha financiera del POSEI
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L
a concejalía de Agri-
cultura del Ayunta-
miento de La Orotava, 
en colaboración con el 
Mercadillo del Agri-
cultor del muicipio, 

ha puesto en marcha la Bolsa de 
Arrendamiento de parcelas rús-
ticas con el objetivo de fomentar 
la actividad agraria en dichas par-
celas teniendo en cuenta que, en 
estos momentos, se dispone de un 
superficie total agraria, según el 
último mapa de cultivo, de 1960 
hectáreas agrícolas, de las cuales 
1311 están en producción, y unas 
649, un 33% están sin cultivos o 
abandonadas, de ahí el interés del 
área de Agricultura del Ayunta-
miento en potenciar dicha bolsa.

La importancia de arrendar se 
basa principalmente, en contribuir 
al desarrollo local, favorecer la 
conservación del paisaje agrícola 
manteniendo las parcelas limpias y 
cuidadas; ayudar a los más jóvenes 
a valorar el sector primario, por lo 
que se quiere impulsar a aquellos 
emprendedores – jóvenes - que 
desean dignificar y profesionalizar 
el sector agrario, obteniendo así un 
rendimiento económico. 

Esta iniciativa del consistorio 
ofrece esta oportunidad de conse-
guir un rendimiento económico de 
forma directa, facilitando, así el 
proceso.El Ayuntamiento, con la 
estrecha colaboración del Merca-
dillo del Agricultor,  apuesta por 
el sector primario,  y por obtener 
productos altamente comerciales 
ofreciendo garantía de frescura y 

calidad, alimentos sostenibles, Km 
0, generando por tanto, tendencia 
a consumir agricultura de proxi-
midad y respetuosa con el medio 
ambiente. 

Con esta nueva medida se pone 
de manifiesto la total apuesta por 
el sector primario en el munici-
pio, así, La Orotava se constituye 
como uno de los núcleos con más 
acciones encaminadas a enaltecer 
este sector y favorecer su presencia 
entre los jóvenes.

Los requisitos para arrendar 
una finca son ser propietario/titu-
lar de la parcela que se pretende 
arrendar, debiendo presentar la do-
cumentación oficial (título heredi-
tario, registro de la propiedad…). 
El arrendamiento de fincas rústicas 
está regulado por la Ley 49/2003, 
de 26 de Noviembre, de Arrenda-
mientos Rústicos.

A través de la página web del 
Ayuntamiento, (www.laorotava.
es), puedes publicitar tu finca; 
debes tener en cuenta que el Ayun-
tamiento solo publicita las fincas 
y, por tanto, se exime de cualquier 
responsabilidad en cuanto a la re-
lación arrendador/arrendatario y 
contrato contraído entre las partes. 

También se dispone a través 
del área de Agricultura del Ayun-
tamiento de La Orotava, de ase-
soramiento técnico en cuanto a 
los pasos a seguir para estar en la 
Bolsa de Arrendamiento Rústico 
Municipal. 

Información en agricultura@
villadelaorotava.org o llamando 
al 922 32 44 44  ext 2506. 

El Ayuntamiento 
de La Orotava 
saca la Bolsa de 
Arrendamiento de 
parcelas rústicas
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E
l sentimiento de sole-
dad, que suele venir 
acompañado de incerti-
dumbre y angustia ante 
situaciones de carencia 
de apoyo social o fa-

miliar, se relaciona con un mayor 
riesgo de mortalidad y eventos car-
diacos. Así lo advierte el especialis-
ta en Cardiología del Grupo Hospi-
ten, el doctor Antonio Ramírez, tal 
y como se refleja en diversos estu-
dios clínicos publicados en revistas 
científicas de prestigio durante los 
últimos años. 

“Esta relación se ha visto in-
crementado en las circunstancias 
actuales que vivimos, sobre todo 
durante el confinamiento y las 
medidas de distanciamiento social 
recomendadas, que han provocado 
que muchas personas experimenten 
un fuerte sentimiento de soledad 
durante este periodo”, explica el 
doctor Ramírez.

Según la Encuesta Continua de 
Hogares de 2019 en España hay 
más de dos millones de personas 
con más de 65 años que viven solas 
y más de la mitad son mujeres. Para 
el especialista de Hospiten “sí que 
hay una oportunidad de cambiar 
esta evidencia, ya que está en nues-
tra mano intentar revertir los efec-
tos negativos de la soledad. Hoy en 
día el uso de telecomunicaciones y 
redes sociales a nivel colectivo y fa-
miliar nos puede permitir mantener 
un contacto afectivo no presencial 
con nuestros seres queridos para 
sentirnos acompañados y prevenir 

con ello todas las consecuencias ne-
gativas de los sentimientos de aisla-
miento y soledad”.

“En este sentido, dotar a nues-
tros mayores de tecnología y cono-
cimiento para interactuar puede ser 
otra herramienta más que mejore 
su bienestar psicológico y físico, lo 
cual también repercutirá en la salud 
de toda la población”, añade. 

Coincidiendo con la conmemo-
ración este 29 de septiembre del Día 
Mundial del Corazón, el Grupo Hos-
piten reafirma su compromiso en la 
atención de la salud cardiovascular 
y anima a la ciudadanía a seguir há-
bitos de vida más saludable. 

En este sentido, los especialistas 
recuerdan que los pequeños gestos 
pueden contribuir a mantenernos 
más activos, e incorporar hábitos 
que beneficien nuestra salud, como 
evitar ascensores y subir escaleras, 
usar la bicicleta siempre que sea 
posible, mantener una dieta baja en 
grasas, reducir el consumo de alco-
hol, evitar el tabaco.  Con el lema de 
campaña #OyeCorazón, desde las 
redes sociales del Grupo Hospiten 
se pretende animar a la población 
a seguir las recomendaciones para 
prevenir y mejorar la salud cardio-
vascular. 

Grupo Hospiten es una red sa-
nitaria internacional comprometida 
con la prestación de un servicio de 
máxima calidad, con experiencia de 
50 años, que cuenta con veinte cen-
tros médico-hospitalarios privados 
en España, República Dominicana, 
México, Jamaica y Panamá. Está 
presidido por el Dr. Pedro Luis Co-
biella y atiende anualmente a más 
de 1.700.000 pacientes de todo el 
mundo, y cuenta con una plantilla 
de más de 5.000 personas.

La soledad es un 
factor de riesgo 
cardiovascular

El uso de telecomunicaciones y redes sociales nos 
puede permitir mantener un contacto afectivo no 
presencial con nuestros seres queridos para sentirnos 
acompañados y prevenir con ello las consecuencias 
negativas de los sentimientos de aislamiento y soledad

Semana del corazón en 
Grupo Hospiten

“Dotar a nuestros 
mayores de tecnología 
y conocimiento para 
interactuar puede 
ser otra herramienta 
más que mejore su 
bienestar psicológico 
y físico”

Sobre el Grupo Hospiten
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L
os graneros colecti-
vos son construccio-
nes únicas en el archi-
piélago canario, no se 
conoce nada igual en 
otras islas, además 

eran espacios vitales para los abo-
rígenes de Gran Canaria, pues no 
solo funcionaban para conservar y 
almacenar los alimentos más allá 
del ciclo de la cosecha, sino que 
su mantenimiento unía al grupo y 
garantizaba la supervivencia, tal 
como pudieron descubrir los in-
ternautas de la cuarta visita virtual 
al Patrimonio Histórico celebrada 
por el Cabildo.

El arqueólogo insular Javier 
Velasco y el historiador de Tibi-
cena Octavio Rodríguez, junto 
a la intérprete de Gran Canaria 
Signos,  Nayra Jiménez, explica-
ron las curiosidades, similitudes 
y diferencias de los graneros co-
lectivos de Temisas, Guayadeque 
y Acusa a 190 hogares en esta 
cuarto recorrido que se vale de 
técnicas modernas para transpor-
tarse al pasado.

El viaje comenzó en las 
Cuevas de Pósito, en la Caldera 
de Temisa, donde los internautas 
conocieron que aparte de alma-
cenar alimentos, el entorno hacía 
posible la gestión de las cosechas 
y del agua.

Y es que los arqueólogos 
tienen la certeza de que el man-
tenimiento de los graneros se 
realizaba de manera colectiva y 
elegían el sitio para construir cada 
uno de acuerdo con ciertas especi-
ficaciones como la disposición de 
agua y la proximidad tanto a los 
asentamientos de población como 
a los espacios de interés agrícola.

Los silos son espacios en 
donde se almacenaban granos y 
otros alimentos, son los agujeros 
tan característicos de los graneros 
colectivos y permiten mantener 
la temperatura y humedad cons-
tante gracias a sus características 
ambientales internas, a lo que se 
suma su altura y la disposición 
de zonas aireadas y secas. Estas 
características los hacían idó-
neos para la conservación de los 
granos, plantas o frutas.

Los estudios arqueológicos 
han probado que los aborígenes 
de Gran Canaria almacenaban sus 
alimentos en los graneros colecti-
vos para conservarlos más allá del 
año que dura el ciclo agrícola, y 
por ello eran de gran utilidad para 
garantizar la protección y conser-

L
a Dirección Gene-
ral de Deportes del 
Gobierno de Cana-
rias ha convocado 
subvenciones des-
tinadas a apoyar la 

realización de programas dedi-
cados a la promoción del depor-
te entre colectivos de diversidad 
funcional. Este departamento 
del Ejecutivo autónomo ha des-
tinado para esta línea de ayudas 
un montante de 40.000 euros.

El plazo de presentación de 
solicitudes permanecerá abierto 
desde el 29 de septiembre hasta 
el 6 de octubre, ambos inclui-
dos.

El objeto de la subvención 
es el respaldo a la oferta depor-
tiva destinada a personas con 
discapacidades físicas, psíqui-
cas y sensoriales, cuya prácti-
ca ha sido reconocida por los 
expertos como beneficiosa para 
la salud.

Serán receptoras de estas 
ayudas las entidades jurídicas, 
públicas o privadas, con sede 
en Canarias, que hayan reali-
zado programas de actividades 
destinados a este fin en el pe-
riodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2019 y el 31 de 
agosto de 2020.

40.000 euros 
a promover 
la actividad 
deportiva en 
colectivos con 
diversidad 
funcional

Los graneros colectivos de los aborígenes 
de Gran Canaria, y su laurel de insecticida, 
construcciones únicas en el archipiélago

vación de los alimentos. La mayor 
parte de los silos presentan en su 
boca los restos de los acondicio-
namientos de su cierre, muy posi-
blemente con la ayuda de puertas 
de madera como la que fue iden-
tificada en una investigación ar-
queológica realizada en Temisas 
por el Cabildo de Gran Canaria.

Los aborígenes observaban el 
medio que les rodeaba y creían 
que la mejor forma de conserva-
ción era la que mostraba la forma 
natural de la planta, por ello los 
cereales eran almacenados con 
cascarilla y la espiga sin trillar, los 
arqueólogos creen que era para 
ofrecer protección a los granos 
frente a los insectos. Los higos 
fueron centrales en la dieta de los 
aborígenes y son resistentes a la 
descomposición.

La cebada necesita poca agua 
y es un cultivo común en Gran Ca-
naria. En los graneros colectivos 
los arqueólogos también han en-
contrado restos de trigo, lentejas, 
habas, espigas, dátiles, támara y 
fruto del mocán.

También han encontrado 
restos de gorgojos del trigo junto 
a hojas de laurel, pues esta planta 

se usaba como insecticida natural 
contra los insectos para que no 
acabaran con un volumen consi-
derable de la cosecha.

Los intérpretes explicaron que 
hay dos tipos de graneros colecti-
vos, los fortificados y los no forti-
ficados, esta tipología podría estar 
relacionada con su antigüedad, ya 
que los primeros datan del siglo 
XI y los segundos del IX, lo que 
coincide con el desarrollo de la 
agricultura y de la supervivencia 
que los aborígenes habían adqui-
rido como grupo.

El granero fortificado o inac-
cesible está ubicado en zonas de 
difícil acceso, lo que los hace fácil 
de defender, y un ejemplo de este 
tipo es el de La Audiencia o Cueva 
de Pósito que tiene orificio en el 
techo, lo que pudiera ser su acceso 
original. Otros ejemplos de grane-
ros fortificados son el de Cuevas 
Muchas, en Guayadeque, a pesar 
de parecer accesible y de tener un 
único acceso, su arquitectura inte-
rior es de difícil recorrido. Y otro 
es el que está ubicado en Acusa, 
el Granero del Álamo, ya que para 
acceder a este espacio se debe uti-
lizar técnicas de escalada.

El segundo tipo es el granero 
no fortificado o accesible, gene-
ralmente están a pie de ladera, y su 
acceso es más sencillo, destacan 
el que existe en la Fortaleza y el 
de La Montañeta en Moya.

Los aborígenes de Gran Canaria utilizaban el laurel para combatir 
los insectos, ya que las plagas podían acabar con la cosecha

Los silos: las neveras 
antiguas que conservan 
los alimentos

La conservación de los 
alimentos

Graneros fortificados y 
sin fortificar
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Nacen varias 
crías de chucho 
en el acuario de 
Loro Parque

E
l acuario de Loro 
Parque ha visto nacer 
recientemente a tres 
crías de chucho (Hy-
panus americanus), 
lo que evidencia el 

estado de bienestar de los animales 
que habitan en sus instalaciones.

A pesar de continuar cerrado al 
público debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, la 
vida ha continuado con normali-
dad dentro del zoológico portuen-
se, que ha dado la bienvenida en 
este período a nuevos ejemplares 
de diferentes especies. 

Esta raya es vivípara, por lo que, 
tras la fecundación interna, los em-
briones se desarrollan dentro de las 
madres, que los nutren hasta que 
están listos para nacer. “Aunque 
el Parque esté cerrado, la natura-
leza se hace camino y los ciclos 
reproductivos siguen adelante”, 
asegura Ester Alonso, conserva-
dora de peces e invertebrados de 
Loro Parque. Además, el hecho de 
que se reproduzcan implica que los 
animales están cómodos y que su 
sistema inmunológico es lo sufi-
cientemente fuerte.

Una curiosidad de las Hypanus 

americanus es que tienen la parte 
dorsal oscura para confundirse con 
la opacidad del mar y el vientre 
de color blanco para deslumbrar 
a sus depredadores con el sol, una 
gran estrategia de mimetización si 
tienen que nadar. 

Las crías evolucionan favora-
blemente en la cuarentena, donde 
se encuentran retiradas para evitar 
interacciones con cualquier otra de 
las especies con las que conviven 
en las instalaciones de exhibición, 
o incluso con otros ejemplares 
de mayor tamaño. Al tratarse de 
peces, y no mamíferos, las madres 
no tienen instinto de protección e 
incluso ellas podrían confundirlas 
con una posible presa para alimen-
tarse. Una vez reabierto el Parque, 
los nuevos miembros de la familia 
podrán ser visitados en la instala-
ción de los pingüinos de Humbol-
dt, en Planet Penguin.

Con este nuevo nacimiento, 
Loro Parque afianza su compro-
miso con la protección y conserva-
ción de los animales, demostrando 
el éxito de su sistema de cría dentro 
de una filosofía que lo ha conver-
tido en una auténtica embajada de 
los animales salvajes.

A pesar de encontrarse cerrado al público, 
el Parque ha seguido siendo testigo de 
numerosos nacimientos que evidencian el 
estado de bienestar en que se encuentran los 
animales en sus instalaciones
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