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Un año de gestión al frente del consis-
torio lagunero, ¿qué balance hace?
Ha sido un año que podríamos dividir en 
dos periodos muy diferenciados, pero en los 
que siempre hemos tenido el bienestar de 
las personas como centro de nuestra acción 
política. Desde junio de 2019, cuando con-
formamos el nuevo grupo de Gobierno, 
hemos ido definiendo muy claramente cuál 
es nuestra prioridad. Quedó demostrado en 
especial en el documento de presupuestos, 
donde la atención social a los más desfavo-
recidos tiene un máximo protagonismo; uno 
de los presupuestos más sociales de la histo-
ria del Ayuntamiento, con grandes esfuerzos 
en materia de inversión y servicios munici-
pales y que reflejan nuestra preocupación 
por la lucha contra el cambio climático, la 
movilidad sostenible y la igualdad. En este 
primer momento conseguimos además des-
bloquear asuntos que el municipio llevaba 
arrastrando desde hacía muchísimo tiempo, 
quizá el más significativo de los cuales es la 
reposición de viviendas de Las Chumberas, 
aunque no el único. 
A partir del mes de marzo, la aparición del 
covid-19 ha supuesto tener que volcarnos de 
lleno en la gestión de la crisis, primero para 
garantizar la seguridad en el municipio, que 
se respetara el estado de alarma y se cum-

plieran las medidas sanitarias necesarias; 
y al mismo tiempo redoblando la atención 
a las personas más necesitadas: vecinos y 
vecinas que de repente se veían privados 
de sus ingresos, negocios amenazados de 
cierre, familias cuyos miembros se veían 
en el paro… 
Ahora mismo estamos en un momento muy 
delicado, porque cuando parecía que en Ca-
narias habíamos superado lo peor de la pan-
demia, tenemos unos datos preocupantes de 
cara al comienzo del nuevo curso. Lo que 
está claro es que desde este grupo de Go-
bierno seguiremos apostando por políticas 
de crecimiento y de atención social, porque 
uno de los lemas de nuestro mandato es que 
nadie en La Laguna se va a quedar atrás.
¿Cómo encontró realmente el ayunta-
miento? ¿Cuál era la situación?
Nos estamos adaptando a la nueva normaEl 
Ayuntamiento venía de una situación eco-
nómica complicada, con un gran volumen 
de facturas no abonadas y con fama de mal 
pagador entre los proveedores, mucho de los 
cuales se mostraban reticentes a la hora de 
seguir trabajando con nosotros. Además, nos 
encontramos con que importantes contratos 
de servicios estaban prorrogados o a punto 
de su vencimiento. Por otro lado, percibimos 
que la acción municipal estaba centrada en 
determinados barrios, mientras que se des-
atendía a otros.   
Lo primero que hizo este grupo de Gobierno 
fue tomar las medidas para saldar las deudas 
pendientes con los proveedores y agilizar 
los pagos -de manera que el empresariado 
vuelva a confiar en este Ayuntamiento- y 
nos tomamos muy en serio, de forma muy 
escrupulosa, el proceso administrativo para 
contratar bienes y servicios. Y por otro lado, 
nuestra política ha sido prestar atención a 
las necesidades de todos y cada uno de los 
pueblos y barrios del municipio, con inde-

pendencia del número de personas que vivan 
en él, porque entendemos que allí donde hay 
un ciudadano de La Laguna, allí tiene que 
estar la administración para garantizar los 
servicios municipales básicos.
Siempre ha puesto en valor el diálogo 
y se ha mostrado conciliador, ¿ha sido 
posible durante este año?
Nosotros entendíamos que el Ayuntamiento 
necesitaba un cambio en este sentido. La 
corporación venía de un mandato de cuatro 
años muy convulso políticamente, con situa-
ciones de enfrentamiento que no eran nada 
agradables y que en el fondo no reflejaban 
el sentir de la población lagunera. Por eso 
apostamos desde el primer momento por 
rebajar el nivel de la confrontación política 
y buscar acuerdos con otras formaciones, 
desde posicionamientos lógicamente distin-
tos pero en los que el consenso era factible. 
El talante que se respira actualmente tanto en 
el salón de plenos como en las comisiones 
se ajusta más a lo que la ciudadanía espera 
de sus representantes. Lógicamente a veces 
no coincidimos en las fórmulas y surgen 
controversias, pero siempre desde el respe-
to que debe prevalecer por encima de toda 
consideración. En cierto modo, la pandemia 
también ha contribuido a que todas las fuer-
zas políticas rememos en la misma direc-
ción, ya que entendemos que la prioridad en 
estos momentos es atender conjuntamente 
a las necesidades de esta crisis. Y espero 
que así lo siga siendo una vez que hayamos 
superado esta situación. 
Sin duda, este es uno de los mandatos 
más complicados de las últimas déca-
das, el Covid ha generado un contexto 
y una crisis nunca antes visto. ¿Cómo 

se ha enfrentado una ciudad como San 
Cristóbal de La Laguna a esta situación?
Debo decir que la ciudadanía ha tenido un 
comportamiento ejemplar. Salvo excepcio-
nes, los vecinos y vecinas de La Laguna 
están teniendo una actitud a la altura de estas 
circunstancias excepcionales. Debo insistir 
en que la situación no solo no ha pasado 
sino que puede empeorar y por tanto hago un 
llamamiento a la responsabilidad colectiva, 
para que sigamos siendo escrupulosos en el 
cumplimiento de las normas, porque la idea 
de tener que afrontar un segundo confina-
miento podría ser devastador para la econo-
mía de nuestro municipio, de nuestra isla y 
de todo el Archipiélago. 

ENTREVISTA

LUIS YERAY GUTIÉRREZ
ALCALDE DE SAN CRISTÓBAL 
DE LA LAGUNA

Luis Yeray 
Gutiérrez: “Siempre 
hemos tenido el 
bienestar de las 
personas como 
centro de nuestra 
acción política”

“El talante 
que se respira 
actualmente 
tanto en el salón 
de plenos como 
en las comisiones 
se ajusta más a lo 
que la ciudadanía 
espera de sus 
representantes”
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Al igual que el personal 
sanitario, los Servicios 
Sociales municipales 
han hecho durante estos 
meses un trabajo que 
merece el aplauso de 
toda la sociedad. Han 
estado en la primera línea 
de esta crisis, atendiendo 
casos muy complicados 
de familias sin recursos, 
de personas que se han 
visto prácticamente en 
la calle, personas depen-
dientes, con discapaci-
dad, menores… y con un 
esfuerzo y una profesio-
nalidad extraordinarias. 
Hay que tener en cuenta 
que solo en el primer mes 
del estado de alarma los 
Servicios Sociales de La 
Laguna atendieron tantos 
casos como los que se 
atienden normalmente a 
lo largo de un año. Como 
alcalde no tengo sino pa-
labras de agradecimiento 
para el trabajo que se ha 
venido realizando desde 
el área que dirige Rubens 
Ascanio. Y no quiero 
olvidarme del trabajo 
realizado por tantas aso-
ciaciones y entidades que 
también han hecho una 
labor fantástica.
Uno de los asuntos 
más importantes, y 
que a usted le ocupó 
desde un primer mo-

mento, ha sido las obras de las viviendas 
de Las Chumberas. Hace escasas se-
manas que ese proyecto ya tiene fecha, 
estará muy satisfecho…
La reposición de la primera fase de las vivien-
das de Las Chumberas era uno de los princi-
pales compromisos que habíamos adquirido 
al tomar posesión como Gobierno municipal, 
y debo decir que, efectivamente, el hecho 
de que ya estemos a escasos días de que den 
comienzo las obras es uno de los logros que 
más me satisfacen en este primer año como 
alcalde. Sobre todo por la cantidad de veci-
nos y vecinas que han puesto su confianza 
en nosotros y también por quienes dudaban 
de que pudiéramos sacar este tema adelante, 
pero que han reconocido que el trabajo hecho 
durante este año por la corporación, desde la 
Gerencia de Urbanismo, que dirige Santiago 
Pérez, y la nueva gestión de la empresa pú-
blica Muvisa, ha dado por fin sus frutos. Ha 
sido fundamental que el gobierno de Pedro 
Sánchez estuviera a la altura de las circuns-
tancias y pudiéramos firmar ese convenio en 
Madrid para que los vecinos y vecinas de Las 
Chumberas, que han afrontado una lucha de 
más de una década, tengan por fin una vi-
vienda digna. 
¿Qué otros “grandes proyectos” le 
quedan pendientes?
Tenemos otros grandes objetivos que espera-
mos poder sacar a lo largo del mandato. Por 
citar solo dos: uno es el mercado municipal, 
que está envuelto en un proceso administrati-
vo muy complicado, pero que confiamos tam-
bién en poder destrabar para, en primer lugar, 
proceder a la canalización del barranco de La 
Carnicería que permita luego desarrollar el 
proyecto del nuevo edificio. Estoy convenci-

Es uno de nuestros objetivos irrenunciables. 
Tenemos una concejalía dedicada exclusi-
vamente al Medio Ambiente y a la Lucha 
contra el Cambio Climático y, de hecho, 
una de las primeras medidas aprobadas en el 
nuevo mandato fue la declaración de emer-
gencia climática en el municipio. 
A nadie se le escapa que la sociedad tiene 
que estar mucho más comprometida con 
el medio ambiente. Tenemos la suerte de 
contar con un municipio con una amplia ri-
queza medioambiental, y muchas medidas 
que hemos implantado, como la peatonali-
zación de calles, el fomento de la movilidad 
sostenible, el trabajo en materia de gestión 
de residuos… dejan bien a las claras nuestra 
intención de apostar por la sostenibilidad. 

¿Hacia dónde quiere llevar a la ciudad 
de los adelantados? ¿Cuáles son sus 
prioridades como alcalde?
Mi prioridad será siempre el bienestar de 
las vecinas y vecinos de La Laguna. El día 
que me olvide de este principio, dejaré de 
ser alcalde. Tenemos la suerte de vivir en 
una ciudad que en sí misma ocupa una po-
sición privilegiada en el Archipiélago, por 
su historia; por ser sede de instituciones tan 
importantes como la Universidad o el Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias; por contar 
un tejido social muy comprometido y un 
sector empresarial dinámico; por ser un mu-
nicipio muy variado, con grandes atractivos 
turísticos. A mí me gustaría afianzar aún más 
el posicionamiento de La Laguna dentro de 
Canarias, como motor económico, social y 
cultural de referencia para todo el Archipié-
lago; un municipio abierto, luchador, que 
sabe salir adelante ante las adversidades. 
Yo trabajo día a día para que La Laguna sea 
capital de Canarias.

En lo que se refiere a la gestión municipal, 
hemos tenido que hacer un profundo reajuste 
de las partidas presupuestarias para atender 
a situaciones de primera necesidad, espe-
cialmente sanitarias y de atención social. Es 
verdad que tampoco hemos renunciado a 
otros proyectos que son a más largo plazo y 
cuya financiación ya estaba comprometida. 
Cada municipio está creando un plan 
estratégico para la recuperación, sobre 
todo enfocada a la grave crisis econó-
mica que, si bien ya se está dejando ver, 
se prevé mucho peor de cara al año que 
viene. ¿Cuál es el plan de La Laguna?
Sobre todo es un plan transversal, en el que 
todas las concejalías y todas las áreas de este 
Ayuntamiento están implicadas, y en el que 
también los grupos de la oposición reali-
zan su contribución. En medio del estado de 
alarma, el pleno del Ayuntamiento aprobó 
un documento consensuado por todas las 
fuerzas políticas en el que se detallan más de 
50 puntos de acciones concretas para hacer 
frente a la situación generada por la pande-
mia y favorecer la recuperación económica 
en el municipio. Estamos hablando no solo 
de medidas económicas como rebajas fisca-
les, ayudas directas, formación, etc., sino en 
todos los ámbitos: social, comercial, laboral, 
cultural, patrimonial…
Esta crisis la han sufrido todos pero nue-
vamente vuelven a ser los estratos más 
vulnerables y personas sin recursos los 
que vuelven a estar más damnificados. 
Usted dijo en un primer momento que 
nadie en La Laguna iba a pasar hambre 
ni necesidad, ¿requiere la situación más 
esfuerzo si cabe por parte de los servi-
cios sociales? 

do de que devolver el Mercado a su antiguo 
emplazamiento de la plaza del Adelantado 
supondrá un revulsivo para el comercio de 
proximidad en el municipio y es una demanda 
largamente esperada por la ciudadanía. Otro 
de los grandes retos pendientes es la recu-
peración de las ruinas de la antigua iglesia 
de San Agustín. Ya acabamos de firmar la 
adjudicación de la obras para la consolidación 
de las ruinas, por lo que muy pronto vamos a 
poder entrar en el recinto y plantearnos un uso 
amplio y polivalente a ese espacio privilegia-
do que está en el corazón del casco histórico. 
Sin embargo, usted se ha mostrado re-
cientemente descontento por no haber 
contado con este Ayuntamiento para el 
proyecto del tranvía…
Yo lo que he mostrado es mi descontento 
porque un proyecto que se había dejado sobre 
la mesa a raíz de la crisis del covid-19, ahora 
vuelva a salir a la luz para optar a los fondos 
europeos en materia de movilidad, y se re-
cupere una iniciativa de este calado sin tan 
siquiera haber consultado previamente a este 
Ayuntamiento. En todo momento he dicho 
que el alcalde de La Laguna se posicionará al 
lado de lo que digan los vecinos y vecinas y 
en eso me mantendré. Por tanto, debe haber 
el máximo consenso, fruto de un proceso par-
ticipativo y transparente. Entendemos que 
ahora mismo apostar por una obra tan com-
pleja como el tranvía, en la situación econó-
mica en la que estamos, no es lo apropiado. 
Reforzar la imagen de Ciudad Patri-
monio ha sido otra de sus prioridades 
desde el principio de la legislatura. En 
esa línea, ¿cuáles son las propuestas?
Todos los laguneros y laguneras deben llevar 
con orgullo el título de Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Solo hay quince ciudades 
en España que tengan esta distinción de la 
Unesco. En el caso de La Laguna, el recono-
cimiento se debe a la singularidad de su tra-
zado urbanístico, que fue pionero y ejemplo 
de ciudad abierta, no amurallada, para tantas 
ciudades coloniales al otro lado del Atlántico. 
Nosotros debemos velar por la conservación 
de este legado, impedir que se produzcan aten-
tados a los bienes patrimoniales de la ciudad, 
impulsar la recuperación de nuestros edificios 
históricos y favorecer la promoción de estos 
valores entre las nuevas generaciones, como 
atractivo turístico de nuestra ciudad.
¿Qué hacemos con la cultura, otro buque 
insignia lagunero, en esta nueva norma-
lidad?
En medio de la pandemia, el pleno aprobó por 
unanimidad considerar la cultura como bien 
de primera necesidad. La cultura ocupa por 
tanto un lugar prioritario en la agenda de este 
grupo de Gobierno, porque la entendemos no 
como un simple entretenimiento, sino como 
una realidad que contribuye a conformar so-
ciedades maduras y libres. Se trata además 
de un sector que en nuestro municipio mueve 
muchísimos recursos económicos y supone 
una importante fuente de empleo. 
En la nueva normalidad el Teatro Leal ha 
sido de los primeros recintos escénicos de 
Canarias en reabrir sus puertas, ha mantenido 
excepcionalmente una programación durante 
todo el verano, respetando todos los protoco-
los de seguridad y con una magnífica respues-
ta por parte del público. Y hemos abierto otros 
espacios culturales, como salas de exposicio-
nes, museos y bibliotecas, porque entende-
mos que apostar por la cultura es apostar por 
la recuperación de nuestro municipio. 
¿Será La Laguna una ciudad cada vez 
más sostenible?

La reposición de la 
primera fase de las 
viviendas de Las 
Chumberas era uno 
de los principales 
compromisos que 
habíamos adquirido al 
tomar posesión como 
Gobierno municipal
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E
l consejero de Obras 
Públicas, Transportes 
y Vivienda del Go-
bierno de Canarias, 
Sebastián Franquis, 
convocó recientemen-

te a los vicepresidentes y responsa-
bles de transporte de los cabildos de 
Tenerife, Enrique Arriaga, y Gran 
Canaria, Miguel Ángel Pérez, con 
la finalidad de coordinar y acordar 
una estrategia común entre ambas 
administraciones para poder desa-
rrollar estos proyectos y lograr la 
financiación para unas propuestas 
de transporte guiado que buscan 
descongestionar los principales ac-
cesos a las dos capitales canarias 
y a sus zonas turísticas, habitual-
mente saturados, y que moverían 
en su globalidad a 115.000 pasaje-
ros cada día.

Franquis y los vicepresiden-
tes insulares coincidieron en que 
ambos proyectos de tren se encuen-
tran muy adelantados y que es el 
momento de ir más allá y solici-
tar la financiación para empezar 
a desarrollar los planes en las dos 
islas con la licitación de las obras. 
El consejero regional informó a los 
representantes insulares que el Plan 
para la Recuperación aprobado por 
la UE, además de servir para la re-
cuperación de los daños inmedia-
tos ocasionados por la pandemia 
de COVID-19, también incorpora 
planes para la financiación de pro-
yectos de transición ecológica y di-
gital de los diferentes territorios eu-
ropeos, y es aquí donde encajarían 
los proyectos de transporte guiado 
en Canarias.

“Con la situación que hemos 
vivido, producto de la pandemia 
del COVID-19, y con la aproba-
ción de ese Plan de recuperación 
para Europa, que hace especial in-
cidencia en aquellos proyectos que 
tienen ver con el transporte guiado, 
con la movilidad sostenible y que 
estén muy avanzados, y casi listos 
para ser licitados, creemos que las 
propuestas de tren de Gran Canaria 
y Tenerife reúnen todas las condi-
ciones exigibles para presentarlas 
con garantías y que puedan ser fi-
nanciados en los próximos años”, 
explicó el consejero Franquis.

En Gran Canaria se ha proyec-
tado un tren con un recorrido de 
unos 50 kilómetros, parcialmente 
deprimido y con 10 paradas, que 
pretende realizar el trayecto entre 
la capital insular y Maspalomas en 
unos 30 minutos. La demanda esti-
mada en el primer año es de 48.100 
personas al día y la inversión de 
1.650 millones de euros.

El proyecto de la isla de Tene-
rife comprende la ampliación de la 
línea 1 del tranvía metropolitano 
hasta el aeropuerto del Norte, y por 
otro lado, el ferrocarril del sur de 
la isla. Este proyecto está diseñado 
con siete paradas y un recorrido de 
unos 80 kilómetros, pretende unir 
Santa Cruz de Tenerife y Adeje en 
unos 45 minutos, con una frecuen-

cia de paso de 15 minutos. La de-
manda estimada es de 67.000 per-
sonas al día y la inversión de 2.200 
millones de euros.

El Gobierno canario y los ca-
bildos consideran que el ferrocarril 
debe ser unos de los ejes verte-
bradores de las políticas de la es-
trategia canaria por la movilidad 
sostenible. El transporte guiado 
se presenta como una alternativa 
viable a largo plazo para superar 
el colapso de la red viaria insular 
y dotar al Archipiélago de una mo-
vilidad sostenible, universal, sa-
ludable, competitiva, ecológica y 
segura, y con un mínimo impacto 
en el territorio.

“Estamos ante dos proyectos 
fundamentales para nuestra región 
por la importante apuesta que su-
ponen, no sólo por lo que significa 
en materia de sostenibilidad am-
biental, sino también por lo que 
significa de inversión pública y 
de creación de empleo”, añadió 
Franquis, “evidentemente, estos 
proyectos de transporte guiado en 
Gran Canaria y Tenerife formarán 
parte con mayúsculas del Plan de 
Reactivación de la Comunidad Au-

tónoma de Canarias”.España reci-
birá del Plan de Recuperación de 
la UE 140.000 millones de euros, 
de los cuales 72.000 millones serán 
ayudas directas a fondo perdido. La 
inversión debe servir, por un lado, 
para impulsar la recuperación de la 
economía española, y por el otro, 
para propiciar la transformación 
del modelo productivo por no que 
se encamine hacia la transición 
ecológica, la digitalización, la mo-
vilidad sostenible, y el desarrollo 
de la economía de cuidados. Con 
estos requisitos, el Gobierno de 
España deberá solicitar el acceso 
a los fondos europeos presentando 
Planes de Inversiones y Reformas 
entre los que se valorarán positiva-
mente programas relacionados con 
la digitalización, la transición eco-
lógica y la movilidad sostenible.

En consecuencia, la Consejería 
de Obras Públicas, Transportes y 
Vivienda del Gobierno de Cana-
rias juntos con los Cabildos Insu-
lares de Tenerife y Gran Canaria 
han acordado hoy incorporar al 
Plan de reformas e inversiones que 
presente la Comunidad Autónoma 
de Canarias al Gobierno de España 

los proyectos de ferrocarriles en las 
islas de Tenerife y Gran Canaria, 
al considerar que estos proyectos 
cumplen con las recomendaciones 
económicas anuales, refuerzan su  
potencial como generadores de 
empleo y favorecen la transición 
ecológica.

Ambos proyectos de ferroca-
rriles presentan todas las variables 
para ser un éxito: alta demanda, 
población muy concentrada, inter-
cambiadores en núcleos más pobla-
dos, y comunicación rápida entre 
las capitales, los municipios turís-
ticos y los aeropuertos. Al mismo 
tiempo, son proyectos que desa-
rrolla un modelo de transporte efi-
ciente, sostenible, alineado con la 
estrategia de una Europa más verde 
y baja en carbono, promoviendo la 
inversión verde y la adaptación a 
las exigencias del cambio climáti-
co. Asimismo, el Gobierno de Ca-
narias y los Cabildos Insulares de 
Tenerife y Gran Canaria, acuerdan 
crear una comisión de coordinación 
y seguimiento para desarrollar los 
trabajos que culminen con la con-
secución de los fondos comunita-
rios para la construcción de ambas 

infraestructuras que se situaría en 
el entorno de los 3.850 millones 
de euros, de los que algo más de 
1.650 correspondería al ferrocarril 
de Gran Canaria y 2.200 el de Te-
nerife. Esa comisión volverá a re-
unirse en septiembre para rematar 
ambos proyectos y presentarlos al 
Estado antes del 30 de octubre para 
incorporarlos al Plan de reformas e 
inversiones que se elevará poste-
riormente a la UE.

La estrategia de financiación 
de ambos proyectos de transporte 
guiado en Canarias se ha estudiado 
teniendo en cuenta lo determina-
do en el Plan de recuperación para 
Europa y sobre el marco financiero 
plurianual 2021-2027. Con estos 
supuestos, las fuentes de financia-
ción y sus instrumentos de ejecu-
ción son las siguientes: el 70% de 
los fondos del Plan «Mecanismo 
Conectar Europa» y el 30% res-
tante de Fondos FEDER. El regla-
mento del Mecanismo Conectar 
Europa establece en su artículo 14 
que pueden ser financiables aque-
llas infraestructuras ferroviarias 
interoperables en las regiones ul-
traperiféricas de la UE.
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El consejero regional de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, ha 
acordado con los cabildos de ambas islas solicitar al Estado que incluya en el Plan de 
Inversiones los dos proyectos ferroviarios, con una inversión superior a los 3.850 millones de 
euros, como motores de generación de empleo y para favorecer la movilidad sostenible

Canarias solicitará que los proyectos de 
los trenes de Tenerife y Gran Canaria se 
financien con el Plan de la UE



JH Asesores Financieros, 
se consolida como despacho 
líder de asesoramiento 
financiero en Canarias

D
urante el periodo 
que llevan operan-
do, han incorpora-
do en su cartera de 
clientes a más de 
sesenta empresas 

de diferentes sectores de actividad.
Desde enero del año 2018, 

han gestionado para sus clientes, 
empresas, más de 668 operacio-
nes corporativas, por un importe 
de 114 Millones de Euros, de las 
cuáles 58 Mio Euros fueron en los 
ejercicios 2018 y 2019, y los 56 
Mio Euros en estos ocho meses de 
actividad del año 2020. 

En este ejercicio 2020, han 
aumentado los servicios de ase-
soramiento para empresas moti-

vado por la crisis generada por el 
Covid19, con la gestión de opera-
ciones financieras incluyendo los 
ICO. 

Destacar, que en desde el mes 
de marzo hasta la fecha, han ges-
tionado 52 Millones de euros de 
operaciones ICO, de los cuáles, 
32 millones de euros en présta-
mos ICO, 16 millones de euros en 
pólizas de crédito y 3,6 millones 
en confirming pronto pago. Una 
media de casi 900 mil euros de 
ICO por empresa. 

Este número de operaciones e 
importes gestionados los convier-
ten en exclusivos especialistas en 
operaciones corporativas para em-
presas logrando un reconocimien-

to en este archipiélago.  
El perfil de empresas que gestio-

nan son sociedades con una factu-
ración superior al millón de euros. 

En este despacho, ofrecen a 
sus clientes, servicios profesio-
nales especializados en dirección 
financiera externa, análisis finan-
ciero, financiación corporativa, 
negociación y financiación ban-
caria, además, de asesoramiento 
al equipo directivo en operaciones 
financieras. No prestan servicios 
de inversión.

La firma, que se encuentra loca-
lizada en Santa Cruz de Tenerife, 
está dando cobertura a las empre-
sas que se encuentran ubicadas en 
las Islas Canarias y cuentan con 

un equipo de cuatro profesionales, 
compuesto por economistas, abo-
gados, y titulados en dirección de 
empresas. 

Mantienen relaciones con las 
diferentes entidades financieras 
nacionales y extranjeras, además, 
con algunas Fintech españolas. No 
han firmado ningún acuerdo de co-
laboración con ningún Banco, lo 
que les permite tener una completa 
independencia y velar por los inte-
reses de los clientes.

El fundador y socio director de 
este despacho es D. Jorge Hodg-
son Golding, que desarrolló gran 
parte de su carrera profesional en 
banca corporativa y de empresas, 
en diferentes posiciones directi-

vas en Deutsche Bank y Arquia 
Banca en España, además, de 
haber estado en las multinaciona-
les como Danone y JTI. Formado 
en ESADE, la escuela de finanzas 
AFI, la ULL y por CISDE. Es el 
creador de los “JH Talks”, foros 
empresariales con destacados invi-
tados y ponentes como José María 
Aznar, Cristóbal Montoro, Daniel 
La Calle, Mario Conde, Gonzalo 
Bernardos y Emilio Duró. Según el 
socio de la firma, “nuestro objetivo 
es ofrecer un servicio profesional, 
personalizado y de calidad, para 
nuestros clientes. Mantendremos 
en estos momentos, nuestra conso-
lidación en las Islas Canarias dada 
la situación actual”.

En tan solo dos años y medio de actividad, “JH Asesores 
Financieros”, ha logrado consolidarse como un despacho boutique de 
referencia en la prestación de servicios de asesoramiento financiero y 
bancario para empresas en las Islas Canarias

Jorge Hodgson Golding, fundador y socio de 
JH Asesores Financieros & Bancarios.
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E
stamos inmersos en la corrien-
te arrolladora del pensamiento 
único, que todo lo controla, 
impidiendo la libertad de racio-
cinio o de obra.  Cualquier cues-
tión, asunto o actuar, tiene que 

estar incluido en lo políticamente correcto, 
porque de otro modo, parece que no tiene 
validez o es inmediatamente desechado e 
incluso vilipendiado. Hay un miedo gene-
ralizado a disentir, dejándose llevar por esta 
corriente totalitaria, que intenta controlar 
a las personas, a la economía y a la entera 
sociedad. Por eso, es de todo punto acon-
sejable, no dejarse manipular, por consig-
nas o estrategias partidistas o ideológicas, 

M
ucho se habla en nuestro tiempo de 
las vacunas, más concretamente de la 
vacuna que nos sacará de esta hiber-
nación vital y la nueva normalidad en 
la que habitamos desde hace meses. 
Esperamos con ansias ese milagro lí-

quido que termine con esta pandemia que se ha convertido 
en nuestra lacra sanitaria y social.

Sin embargo, poco se habla de otra lacra que sigue 
acompañando a nuestra sociedad, que no es otra que el des-

que procuran indicar el único camino, el 
que ellos, comunistas, populistas, verdes o 
morados, quieren implantar, para dominar 
desde las esferas del poder y mantener una 
sociedad sometida y dependiente a una élite 
acomodada, conformada por su casta diri-
gente. La historia está llena de ejemplos que 
aconsejan recordar, para prevenir posibles 
repeticiones dañinas en su esencia.

La crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, está insuflando una crisis eco-
nómica de dimensiones también globales 

y desconocidas, que puede acarrear una 
crisis social de incalculables consecuencias.  
Dejar de tomar decisiones porque no hay 
valentía política para asumirlas, es el peor 
remedio. No se pueden retrasar las acciones 
que hay que tomar ahora, ya que el tiempo 
es inexorable y cuando se difiere lo que hay 
que hacer, provoca un daño, muchas veces 
irreversible. No podemos empezar la reacti-
vación o como a ellos les gusta denominar, la 
nueva normalidad, a base de pura ideología, 
entre otras cosas, porque no soluciona nada y 
hay que ser realistas. La economía se mueve 
a base de trabajo, actividad y empleo, nunca 
por inspiraciones ideológicas, que sólo 
sirven para perder el tiempo, empeorar la 
situación y aumentar la pobreza. 

Hay que reaccionar, como respuesta a las 
dificultades sobrevenidas. La experiencia ha 
demostrado que, en momentos de riesgo o 
incertidumbre, lo mejor es ampararse en lo 
que ha funcionado otras veces ante bretes 
parecidos. Está claro que el Estado tiene que 
asumir un papel determinante para amparar 
al máximo de damnificados, pero tiene que 
hacerse en colaboración con la iniciativa 
privada, promoviendo la actividad económi-
ca de manera suficiente, ayudando al tejido 
empresarial para que pueda tener un des-
envolvimiento ordinario y adecuado.  Las 
ayudas sociales son imprescindibles en la te-
situra que sufrimos, pero de algún lado tiene 
que salir la financiación que pueda hacer 
viable esa propuesta solidaria.  El empleo 
es la mejor política social, porque da digni-

Trabajo o paguita, 
esa es la cuestión

OPINIÓN

OSCAR IZQUIERDO
PRESIDENTE DE FEPECO

dad personal, suficiencia económica y reco-
nocimiento individual. Por el contrario, ya 
sabemos que a los del pensamiento único, 
lo que les gusta es la paguita, es decir, tener 
a la gente dependiente de sus ayudas, para 
dominar a base de la generalización de la 
penuria. 

Valor es lo que necesitamos en nuestros 
responsables políticos, para que piensen en 
los demás y menos en mantener o promover 
prebendas personales, que les quita mucho 
tiempo y energías, sin olvidar que su función 
es de servicio público. Por lo tanto, tienen 
que asumir propuestas viables como es la 
inversión en infraestructuras, que remueve 
indudablemente todo el sistema productivo. 
Hay que licitar inmediatamente el mayor 
número de obras del Convenio de Carrete-
ras, también del Convenio de obras hidráu-
licas, poner en marcha de manera urgente el 
Plan de Vivienda y seguir implementando 
el de infraestructuras educativas, turísticas 
y especialmente sanitarias, éstas últimas por 
razones obvias. Es lo que tenemos en nues-
tras manos para salir adelante y no es poco, 
pero ya sabemos que a los susodichos totali-
tarios, no les gusta esta propuesta, porque la 
generalización del trabajo va contra sus pla-
nificaciones erráticas, basadas en las ayudas 
dependientes, que llevan irremediablemente 
al colapso económico y a la miseria total. 
El esfuerzo es lo que tiene valor, ofrecien-
do autoestima personal. Hay que instaurar 
las condiciones suficientes para mantener o 
crear empleo y construyendo se consigue.

La otra 
vacuna

conocimiento y la ignoran-
cia. Como decía nuestro 
bienaventurado Antonio 
Machado, en España, de 
cada diez cabezas, una 
piensa y nueve embisten. 
El problema radica en el 
efecto social (y sanita-
rio actualmente) de esas 
mentes que se regocijan 
en su verdad, en conspi-
raciones, en teorías ca-
tastrofistas que afirman la 
invención del virus que ha 
matado a miles de personas; 
que se aventuran a desafiar el 
sacrificio realizado por todos.

No obstante, hay una vacuna 
efectiva para esta pandemia: la edu-
cación. Parafraseando a Mandela, la 
educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo. 

wConviene no olvidar que esta poten-
te pero silenciosa arma constituye nuestro 
patrimonio inmaterial, la mayor herencia para 
nuestros hijos, pero también un bien al que no se 
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puede ni debe renunciar. La 
educación nos hace libres, 
nos hace grandes, y per-
mitirá la transformación 
de las distintas socieda-
des y culturas, permitirá 
encontrar tratamientos 
a enfermedades morta-
les, permitirá conocer 
aspectos del pasado que 
aún son un misterio para 
nosotros.

La situación sanitaria 
nos ha obligado a poner 

todo en segundo plano y 
hemos olvidado la necesidad 

de que nuestros hijos aprendan 
para que sean hombre y mujeres 

con conocimientos, hombre y mu-
jeres que sostengan la sociedad del 

mañana.
El covid-19 pasará, pero corremos 

el riesgo de que la ignorancia se arrai-
gue a nuestras generaciones durante mucho 

tiempo si no se le otorga el valor social y vital 
que le corresponde.
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E
l Gobierno de Canarias 
ha solicitado al Estado 
más financiación para 
mejorar la seguridad 
sanitaria y adaptar las 
residencias de mayo-

res y los demás centros sociosani-
tarios a la situación generada con 

C
anarias volve-
rá a realizar 
test PCR al 
personal de los 
centros socio-
sanitarios con 

el objetivo de detectar casos 
asintomáticos y evitar así 
posibles vectores de conta-
gio dentro de estos centros. 
En concreto, la vicecon-
sejera afirmó que ya se ha 
comenzado a realizar en las 
zonas donde hay más con-
tagios en estos momentos, 
en concreto, en la provincia 
de Las Palmas. “En estos 
momentos -detalla- tene-
mos dos contagios aislados 
entre residentes mayores, y 

cinco personas de plantilla 
y ninguna en centros de dis-
capacidad. El objetivo ahora 
es volver a realizar de nuevo 
pruebas masivas a todas las 
personas residentes y tam-
bién al personal que trabaja 
en los centros para evitar que 
se convierten en vectores de 
contagio entre las personas 
más vulnerables que están 
ingresadas”.

En Canarias hay 133 
residencias de personas ma-
yores que albergan en total 
a 7.129 usuarios. Sobre los 
centros de personas con dis-
capacidad, hay registrados 
96 residencias en las que 
viven 1.753 personas.

Nuevo cribado entre el personal

la pandemia de la COVID-19. La 
viceconsejera de Derechos Socia-
les, Gemma Martínez, realizó esta 
petición durante el transcurso de la 
reunión de coordinación y segui-
miento de los efectos de la COVID-
19 en el ámbito de los servicios 
sociales celebrada ayer lunes por 
videoconferencia con el secretario 

L
a iniciativa, de la que 
informó hace unas se-
manas al Consejo de 
Gobierno el vicepre-
sidente y consejero 
de Hacienda, Román 

Rodríguez, pretende homogenei-
zar la gestión y gobernanza de las 
empresas públicas, de modo que se 
incremente su eficacia.

Rodríguez ha precisado al res-
pecto que, si bien el sector público 
empresarial disfruta de una buena 
situación económica financie-
ra -porque la propia Comunidad 
Autónoma afronta sus eventuales 
pérdidas-, es necesario que las em-
presas públicas tiendan al equilibrio 
financiero con una gestión “eficaz y 
eficiente”.

Una exigencia que viene determi-
nada, además, en la medida de que 

los resultados de estas sociedades 
afectan a los de la Administración 
General en el objetivo de estabili-
dad presupuestaria, deuda pública 
y regla de gasto, así como en el de 
cumplimiento del período medio de 
pago. A tal fin, en el seno de la Con-
sejería de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, la coordinación 
del sector público empresarial está 
a cargo de la interventora general 
de la Comunidad Autónoma, Na-
talia de Luis, y del director general 
de Patrimonio y Contratación, José 
Julián Isturitz.

Se trata, por tanto, de establecer 
una estrategia en la que se aborden 
las siguientes líneas: buen gobier-
no y transparencia en la gestión; 
medidas en materia de gestión eco-

nómica-financiera; tutela efectiva 
y regulación de los denominados 
encargos a medios propios.

Las actuaciones deberán concre-
tarse en la homogeneidad de com-
portamiento de las sociedades en 
términos de gestión, a través de un 
sistema de control y coordinación 
del seguimiento marco del buen go-
bierno corporativo en el que se con-
trole, entre otras medidas, la impli-
cación de la Consejería que ejerce 
la tutela efectiva, el compromiso de 
los representantes del Gobierno en 
el devenir de la sociedad, la cele-
bración periódica de los Consejos 
de Administración o la tramitación 
de los acuerdos societarios que 
tengan implicación jurídica frente 
a terceros.

Además, se potenciará la profe-
sionalización del máximo órgano 
de gestión y equipo directivo en 
materias generales aplicables al 
Servicio Público de Empleo (SPE), 
entre otras, la normativa laboral 
del Estatuto Básico del Empleado 
Público, contratación pública o 
prevención de delitos. Del mismo 
modo, se habrá de valorar la elabo-
ración de un manual de instruccio-
nes para los representantes en los 
consejos de administración.

Estas medidas deberían acom-
pañarse también de un análisis de 
los encargos que reciben las em-
presas públicas para determinar 
cuáles de esos encargos se refieren 
a competencias administrativas que 
deberían estarse ejerciendo por los 

Hacienda impulsa medidas 
para mejorar la gestión de 
las empresas públicas

Román Rodríguez informó hace unas semanas al Consejo 
de la iniciativa, que se acometerá junto al departamento de 
Administraciones Públicas

de Estado de Derechos Sociales, 
Ignacio Álvarez, y el resto de co-
munidades autónomas.

Martínez destacó que, en la ac-
tualidad, la situación en estos cen-
tros está “bajo control” y puso en 
valor el trabajo de coordinación 
entre todas las administraciones 
para lograr que Canarias sea la 

región donde menor número de fa-
llecidos se han registrado en estos 
centro – 19 en total desde el inicio 
de la pandemia, número que se ha 
mantenido estable desde el pasado 
18 de mayo cuando se registró el 
último de ellos-.  “Necesitamos un 
nuevo Plan de financiación como el 
que se llevó a cabo al principio de 

la pandemia ya que el último se ha 
destinado en exclusiva a los depar-
tamentos de Sanidad y Educación. 

Además, los fondos de recupe-
ración europea deben contemplar 
una financiación creíble para los 
temas sociales”, aseguró la vice-
consejera de Derechos Sociales, 
Gemma Martínez.
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Canarias solicita al 
Estado incrementar 
la financiación 
social para afrontar 
la pandemia

La iniciativa pretende 
homogeneizar la 
gestión y gobernanza 
de las empresas 
públicas, de modo 
que se incremente su 
eficacia

propios departamentos, estable-
ciéndose políticas para la reversión 
de estas; establecer criterios que 
impidan que se restrinja la compe-
tencia con el sector privado por los 
efectos que ello puede tener no solo 
en la competencia, sino de cara a la 
elegibilidad de gastos financiados 
con fondos europeos que afecten a 
estos encargos, o analizar la posible 
reordenación de las empresas pú-
blicas como medios propios, en el 
sentido de determinar la posible re-
estructuración de éstas. Asimismo, 
se aprobaría mediante propuesta en 
el Consejo de Gobierno la determi-
nación y modificación de retribu-
ciones, y contratación de personal 
en las entidades del sector público 
con presupuesto estimativo.
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El equipo de Coalición Canaria acaba 
de llegar de nuevo al ayuntamiento y a 
usted en esta ocasión le ha tocado una 
concejalía totalmente distinta a la an-
terior. ¿Cómo se enfrenta a este nuevo 
cargo y a este cambio de concejalía?
La verdad es que me siento bastante abruma-
do, a la vez que ilusionado. Es un reto y me 
motiva mucho esta concejalía. Abrumado 
ya que es una concejalía popular pero hay 
una “pata”que no se ve, ya que realmente 
la concejalía es el área de presidencia, or-
ganización, tecnología y fiestas. Esta área 
es bastante grande dentro del ayuntamiento, 
no en vano estamos viviendo un momento 
histórico en el área de nuevas tecnologías 
porque es la primera vez que casi todos los 
funcionarios del ayuntamiento de Santa 
Cruz han tenido que realizar teletrabajo.
En la parte de organización hay mucho tra-

bajo por hacer, una nueva relación de pues-
tos de trabajo lleva una nueva estructura, el 
cambio de gobierno ha supuesto una res-
tructuración de las áreas y estamos en un 
momento convulso.
La que suele ser más popular, que es el área 
de fiestas, no era la más deseada pero no 
deja de ser un área muy ilusionante y bonita. 
Es un área que conocía ya que fui gerente 
del organismo autónomo hace algunos años. 
Conocía ya la idiosincrasia, la operativa, los 
proveedores y al personal del organismo au-
tónomo, así que me estoy poniendo al día de 
una manera rápida.
Con toda la situación del coronavirus, 
fiestas es una concejalía donde está 
sufriendo y tejiendo redes mentales 
para ver cómo se logra mantener cier-
tas tradiciones y actividades porque 
las restricciones actuales dejan poco 
margen. ¿Cómo se enfrenta al reto de 

realizar eventos a los que estábamos 
acostumbrados en la capital?
Nos estamos adaptando a la nueva norma-
lidad, esperemos que dure poco. Cuando 
se trata de la gestión pública estamos muy 
condicionados para tomar decisiones y para 
todas las contrataciones con la ley de contra-
tación del sector público. Ese marco legis-
lativo es un marco complejo en el que hace 
falta mucho tiempo. 
Ahora mismo estamos analizando el día 
a día, lo que tenemos son muchas incerti-
dumbres y pocas certidumbres. No sé qué 
va a pasar en las próximas semanas, ¿cómo 
planificar una navidad con este nivel de in-
certidumbre? Lo que estamos intentando es 
pensar estructuralmente qué es imprescindi-
ble en la navidad, como contar con los reyes 
magos, pero que haya ambiente navideño en 
las calles también es fundamental. Hay que 
ver cómo lo hacemos sin que haya mucha 

gente y estableciendo unos protocolos ade-
cuados.
Estamos inmersos en ese proceso de repen-
sar todo ese calendario de las fiestas, ir punto 
por punto e ir modificando y adaptando a 
esta nueva normalidad. La realidad es que 
habrá navidad, los reyes vendrán, aunque 
no sea al estadio. 
Con respecto al carnaval, puedo decir que el 
calendario provisional hacía que el carnaval 
arrancara el 15 de enero, con la información 
que hay a día de hoy y con el formato de 
años anteriores no es viable que se pueda 
realizar, por lo tanto, la primera decisión que 
se ha tomado es retrasar las fiestas. Ahora 
mismo no tenemos respuesta sobre cuál es 
el mes en el que se van a celebrar, yo tengo 
una preferencia personal por el mes de julio. 
Lo que sí creo es que en 2021 debe de haber 
un guiño al carnaval, deberá haber una reina 
del carnaval, un cartel del carnaval y parti-

ENTREVISTA

ALFONSO CABELLO
CONCEJAL DE ORGANIZACIÓN 
Y TECNOLOGÍA, FIESTAS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE

Alfonso Cabello: “Vamos a apoyar al 
sector del espectáculo, del que dependen 
más de 26.000 empleos directos”
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Intentaremos 
que la ilusión y 
la participación 
ciudadana en torno a 
los eventos se recobren 
con naturalidad y lo 
antes posible

preocupa este sector que tanto viene 
quejándose de esta crisis?
Yo creo que el ocio nocturno se ha demoni-
zado, se les ha cogido como chivo expiatorio 
de una serie de incumplimientos que se han 
dado en muchos otros sectores y se están 
dando a diario. Es verdad que, a determina-
das horas y con el consumo de bebidas alco-
hólicas, uno tiende a relajarse y tendemos a 
acortar distancias, cosa que puede entrañar 
un mayor riesgo.
Creo que lo que hay que hacer, no solo en 
estos casos, sino como actitud a la hora de 
gestionar, es dialogar, no parece razonable 
que el Gobierno de Canarias tomara unas 
medidas y nosotros nos reuniéramos al día 
siguiente con el colectivo que agrupa a gran 
parte del ocio nocturno y nadie les hubiera 
llamado ni hablado con ellos.
Como en todos los sectores y ámbitos de la 
vida acaban pagando justos por pecadores y 
creo que en este caso ha pasado. La realidad 
es que en la medida que eliminemos el ocio 
reglado se va a sustituir por ocio no reglado. 

responsabilidad del equipo anterior que las 
cosas no salieran, complicaciones hay siem-
pre. Dicho esto, el pasado día 13 de julio se 
produce una moción de censura, quien fue 
capaz de tener 14 votos en el pleno para ser 
alcaldesa no fue capaz de tener los mismos 
votos para mantenerse al rente del ayunta-
miento; y quien obtuvo 14 votos el pasado 
13 de julio fue José Manuel Bermúdez. 
Desde ese día quien gestiona la ciudad es 
Coalición Canaria junto con el Partido Po-
pular y Evelyn Alonso.
Desde ese mismo día nos hemos puesto a 
trabajar en cada una de las áreas, a mirar 
hacia delante y a tratar de avanzar, estoy 
convencido de que el actual equipo es mejor 
que el anterior. En este contexto en el que 
estamos, este equipo pretende que la ciudad 
sufra lo menos posible, en esa línea estamos 
trabajando.

¿Cuáles son los retos y líneas primor-
diales a las que usted se enfrenta para 
los próximos meses?
Creo que el reto a corto plazo es movilizar 
al mayor número posible de recursos del 
ayuntamiento para los vecinos que más lo 
necesitan. Trabajamos en esa idea de que 
nadie se quede atrás y es un encargo claro del 
alcalde. Se han elaborado unas directrices 
en cuanto al presupuesto para el año 2021 
que nos minoran a cada una de las áreas un 
10%, un 50%.
También trataremos de acortar el tiempo en 
el que vamos a estar con indicadores socioe-
conómicos parecidos a antes de la situación 
a la que nos encontramos. En mi ámbito del 
organismo autónomo de fiestas sería intentar 
hacer que la ilusión y la participación ciuda-
dana en torno a  los eventos se recobren con 
naturalidad y lo antes posible.
El objetivo a largo plazo es intentar tener un 
carnaval lo más internacional posible y que 
origine el mayor impacto económico posi-
ble, ese sería el reto de cara a 2022.

cipación de los grupos del carnaval, si serán 
concursos o exhibiciones no lo sabemos a 
día de hoy; lo que sí tengo claro es que no 
se dan las condiciones para que los grupos 
de carnaval se puedan reunir en sus locales 
a ensayar.
Lo importante es que este verano los grupos 
no se junten, se avisará con tiempo, no se 
tomará una decisión hasta finales de sep-
tiembre o principios de octubre, y a partir 
de ahí se pondrá encima de la mesa toda 
la batería de medidas para permitir organi-
zar un carnaval con todas las garantías. Veo 
muy difícil el carnaval de calle, creo que esa 
aglomeración de hasta 300.000 personas en 
la calle va a ser muy difícil; no solo porque 
ahora mismo la normativa lo prohíba com-
pletamente, sino porque aunque la nueva 
normalidad se vaya pronto psicológicamen-
te va a costar volver a juntarnos. 
Mucha gente achaca que estemos pensando 
en carnaval con la que está cayendo, pero el 
organismo autónomo de fiestas es a lo que 
se dedica, a organizar eventos y activida-
des recreativas. Además de que el carnaval 
origina un impacto económico en la ciudad 
por encima de los 30 millones de euros. Por 
otro lado, es un chute de energía y de vida 
para la ciudad y creo que es lo que nos va a 
hacer falta en el 2021, volver a acercarnos a 
algo parecido a la normalidad es importante. 
¿Entonces un carnaval como al que es-
tamos habituados se dará para el 2022?
Exacto, incluso administrativamente noso-
tros trabajamos con pliegos y normalmente 
son anuales. Son adjudicaciones a empresas 
para los próximos 4 años en cuanto a estruc-
turas, en el pliego viene qué metros cuadra-
dos y en qué sitios, y yo el año que viene 
no tengo claro ni qué metros cuadrados ni 
en qué sitios. 
Ahora mismo he tenido la suerte de que 
se ha incorporado un gerente, por lo tanto, 
tengo cancha para centrarme en otras áreas 
también y espero abordar todo de la mejor 
forma posible, que el organismo autónomo 
de fiestas deje de ser noticia por cómo orga-
niza y sea más noticia por lo que organiza.
Ha habido muchas empresas de la 
capital que se han visto damnificadas 
porque la suspensión de todos estos 
eventos también tiene impacto en otros 
sectores. Imagino que estará de parte 
de esta gente que vive esta tesitura tan 
complicada, ¿es así?
Se calcula que hay en torno a 26.000 empleos 
directos en el entorno audiovisual, artístico 
y musical en Canarias. Cuando se habla de 
fiestas se tiende a frivolizar y a pensar que no 
tienen importancia. La realidad es que hay 
un colectivo que tiene derecho, que viven 
de este tipo de actividades y que tienen los 
mismos derechos que el resto de empleos. 
En estas últimas semanas he tenido la opor-
tunidad de reunirme con muchísima gente y 
empresas. Hay un sector que no está visibi-
lizado y me ha llamado la atención, que es 
el de la verbena popular canaria. Hay que 
tener en cuenta todas las fiestas que tiene 
Santa Cruz, en más de 88 barrios, todo ese 
entramado de fiestas que sucedía en nuestros 
pueblos y barrios dan de comer a mucha 
gente: empresas de sonido, de luz, orquestas, 
cantinas, feriantes….
Intentaremos que ese entramado de empre-
sas sobrevivan, pero mucho me temo que 
habrán algunos que no puedan subsistir.
Hablamos del ocio nocturno, que se 
ha visto abocado a un cierre y restric-
ciones en terrazas y restaurantes. ¿Le 

Se abre una nueva época para Santa 
Cruz, ha retomado Coalición Canaria. 
¿Cree usted que, políticamente hablan-
do, para la ciudad era necesario este 
cambio de color político?
Sí, estoy convencido. Coalición Canaria 
ganó las últimas elecciones en Santa Cruz 
de Tenerife de una manera contundente y 
mejoró los resultados con respecto a otros 
años anteriores. Otro dato que no todo el 
mundo maneja es que ganó en los 5 distritos 
de la ciudad, en un proceso que se abre des-
pués de las elecciones reglado por la demo-
cracia, hubo una persona llamada Patricia 
Hernández que fue capaz de configurar una 
mayoría. Nosotros asumimos el relevo con 
normalidad y empezó a gestionar un nuevo 
equipo, creo que la ciudad sufrió un proceso 
de ralentización, un equipo inexperto, con 
poco control de la situación y que se creía 
que iba a encontrar lo que no encontró.
Encontraron un ayuntamiento saneado y 
trabajando al ritmo que le podían imprimir 
la propia maquinaria funcionarial, no era 
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¿Cómo ha sido esa evolución desde que 
Aje entró, no sólo en Tenerife sino en Ca-
narias, hasta el día de hoy?
Siempre hay complejidad en Canarias con las 
asociaciones, en este caso no ha sido menos, 
ha habido mucha problemática con el tema 
asociativo por nuestra geografía. Somos unas 
islas segmentadas, complicadas a la hora de 
emprender y las asociaciones muchas veces 
no han estado comunicadas entre ambas.
¿Qué hemos hecho en AJE? Hacer una fuerte 
en Gran Canaria, una fuerte en Tenerife y que 
haya una regional.
Teníamos un problema en Tenerife porque 
había una duplicidad de asociaciones, hemos 
trabajado durante meses, tanto la parte de pre-
sidencia de jóvenes empresarios de Tenerife 
como nosotros para fusionarnos, y ya nos en-
contramos en un 95%. Esto significa que falta 
un 5% que simplemente es a nivel burocrático 
pero todas las partes, incluso ambas juntas 
directivas, han firmado la unión.
Aprovecho para agradecer la incondicional 
colaboración de Pedro Andueza, Presidente 
de AJE Canarias, Juan Carlos Cabrera, Se-
cretario General de CEAJE y Agoney Melián 
Presidente de JET - Jóvenes empresarios por 
compartir esta visión de futuro.
Ahora sí tenemos que luchar por un proyec-
to grande, ya superaremos los más de 100 
asociados, eso nos genera una economía que 
permite hacer proyectos, permite acercarnos a 
los asociados, permite generar sinergias entre 
ambos y, en definitiva, hacer un proyecto 
común que va a beneficiar a todos los jóvenes 
empresarios de Tenerife.
¿Ha sido complicada esta fusión?
Así es, las asociaciones tenemos que pensar 
en un proyecto, no en personas. El proble-
ma de las asociaciones es cuando pensamos 
a nivel unipersonal y no en conjunto, ese es 
el fallo que había en el pasado y que hemos 
eliminado en el presente para tener un gran 
proyecto de futuro. Sin embargo, todos estos 
pequeños conflictos son totalmente inherentes 
a la realidad de todas las asociaciones, no es 
algo que sucede solo en AJE, y nada que no 
se pueda solucionar en cualquier situación que 
vaya surgiendo.
¿Cómo lo hemos hecho? Pensando en los pro-
yectos a nivel general. Al final nuestro éxito 
y el de los presidentes tienen que ser darle 
continuidad a estos proyectos a largo plazo. 
Me encantaría que en 5 años yo viera que AJE 
sigue funcionando fuerte, que es una parte eco-
nómicamente importante en las islas, ese sería 
nuestro éxito. Uno de los problemas es que 
prevalezca el ego personal al proyecto común.
¿Cuáles son las funciones de AJE? ¿Qué 
implica AJE para los jóvenes empresa-
rios de las islas?
AJE es una compañía en la trayectoria em-
presarial de personas con edad inferior a 41 
años. Es hacer una pregunta a la gerencia para 
saber por dónde ir, y sobre todo es vincular a 
todas las empresas, asociarlas y crear sinergias 
entre ellas. 
Al final se genera que haya personas dentro 
que no solo estén buscando la parte econó-

mica tuya, sino la parte de futuro, y esto es 
una de las cosas más importantes. Nosotros 
aportamos los pilares que necesita el proyecto 
empresarial de cada persona, a nivel jurídico, 
fiscal, empresarial, de medios de comunica-
ción.Tenemos que ser ese epicentro de las 
cosas que va necesitando el emprendedor.
¿Cuál es la relación de AJE con las dis-
tintas instituciones a nivel regional e in-
sular?
La relación es muy importante, tenemos un 
pie dentro de cada una. Cuando una sociedad 
nos solicita que una licencia urbanística está 
tardando en sus municipios nosotros vamos 
y forzamos la máquina, enviamos un correo 
inmediatamente. Lógicamente ese correo está 
propiciando que podamos transmitirlo o al 

Cabildo o a Gobierno de Canarias, entonces 
será diferente la presión que hagamos, pero la 
vamos a hacer. Nos encantaría estar dentro del 
Consejo Económico y Social, tenemos un pie 
dentro por CEOE, pero incluso hemos inten-
tado que el proyecto de AJE Canarias esté en 
el Consejo Económico y Social del Gobierno 
de Canarias.
Bajo su punto de vista, ¿están los jóve-
nes empresarios escuchados por los 
distintos gobiernos? 
Se nos escucha pero no todavía lo suficiente, 
en este momento voy a ser autocrítico, hace 
falta mucha más voz nuestra y que se nos 
acompañe y pregunte, queremos ser parte de 
un proyecto empresarial en Canarias, no sólo 
el empresario que está consolidado, sino el 
que empieza. No olvidemos que el que em-
pieza genera puestos de trabajo, riqueza, paga 
impuestos…
¿Se incentiva lo suficiente la empren-
deduría? 
Sí, la verdad que se han creado varias líneas 
de financiación que son importantes, ahora 
bien, hay un problema de burocracia muy 
grande. Nosotros seguimos pidiendo flexibi-
lidad en los trámites administrativos de cara a 
esas ayudas, pero sí es cierto que las adminis-
traciones, tanto locales, insulares o regional 
tienen líneas de financiación. Los bancos ICO 
ofrecen financiación, pero exigimos más fle-
xibilidad en los trámites que gestionan dichas 
ayudas.
¿Creen ustedes la cultura de la empren-
deduría debería acercarse a colegios o 
institutos para enseñar que hay otras 
actividades que pueden contribuir a la 
sociedad económicamente?
Totalmente, es una tarea pendiente de la socie-

dad en general, el emprendedor nace y se hace. 
La sociedad en general lo que hace es gene-
rar miedo sobre la emprendeduría, y hoy en 
día hay herramientas que antiguamente no 
estaban, herramientas económicas como por 
ejemplo excepciones en casos de quiebras téc-
nicas, muchas cosas que tienen que disminuir.
Es cierto que a nivel de formación solicita-
mos un tema de cultura financiera en general. 
Nos gustaría que el ministerio de educación 
implementara una asignatura de cultura finan-
ciera que contemple la emprendeduría. Con el  
objetivo de eliminar los miedos de esas per-
sonas, ya que aquí partimos del miedo, desde 
pequeños nos enseñan a elegir una carrera y 
hay más oportunidades como la FP, que hoy 
en día tiene un 92% de empleo.

¿Cuáles están siendo las líneas que 
están siguiendo los jóvenes? ¿Cuáles 
son las tipologías de las nuevas em-
presas?
Tecnología y sector de innovación. Pero creo 
que hay mucho más todavía, esa frase de que 
está todo inventado siempre la niego. En Ca-
narias recibimos 16 millones de turistas, ¿de 
verdad creemos que está todo inventado para 
16 millones de personas? Seguro que no. 
En ese aspecto sí que se le puede reseñar esa 
asignatura al cabildo, ya que se están crean-
do proyectos pioneros a través de Intech. A 
nivel nacional, en Madrid y Barcelona me 
han dicho que es impresionante lo que está 
haciendo Tenerife en cuanto a tecnología. 
¿Cuáles son los proyectos que va a llevar 
AJE en esta nueva etapa?
Principalmente en la asesoría, el asesoramien-
to tiene que ser una de las primeras líneas. 
La segunda es que tenemos que ser un trans-
misor o un eje entre la empresa y la insti-
tución. En tercer lugar seguir fortaleciendo 
nuestro número de asociados, ya que cuanto 
más seamos generamos más economía para 
la asociación, más proyectos, más sinergias 
entre los asociados y cogeremos un volumen 
de peso que ante las instituciones nos ayudará 
para ser más escuchados.
Vamos a luchar para que la sociedad tenga un 
marco jurídico y de respaldo en su empresa.
¿Se animan ya las mujeres a emprender? 
Afortunadamente cada vez más mujeres están 
emprendiendo. La mujer, por suerte, se está 
sintiendo realizada a nivel laboral, cada vez 
hay más mujeres al frente de proyectos em-
presariales. Nos estamos encontrando muchas 
más asociadas que asociados, para mi es una 
alegría por la capacidad de la mujer. Creo que 
va a haber un equilibrio de aquí a 5 o 6 años 
en este aspecto.

ENTREVISTA

ABRAHAM 
GUZMÁN GARCÍA
PRESIDENTE DE AJE TENERIFE

“El problema de 
las asociaciones es 
cuando pensamos a 
nivel unipersonal y 
no en conjunto, ese 
es el fallo que había 
en el pasado y que 
hemos eliminado”

Abraham Guzmán: “AJE 
aporta los pilares que necesita 
el proyecto empresarial de 
cada persona”
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Curbelo apela a garantizar 
los servicios esenciales 
en el presupuesto canario 
para el próximo año

E
l portavoz del Grupo 
Parlamentario Agru-
pación Social is ta 
Gomera (ASG) re-
cuerda que, pese a la 
reducción de los in-

gresos, hay que asegurar la asis-
tencia a la ciudadanía. Casimiro 
Curbelo insiste en que se debe 
priorizar la lucha contra la Covid, 

la sanidad, la educación, las po-
líticas sociales, el fomento del 
empleo y la vivienda, entre otros.

Curbelo ha apelado a garantizar 
la atención de los servicios esen-
ciales, tales como la sanidad, la 
educación, las políticas sociales, 
el fomento del empleo y la vi-
vienda, entre otros aspectos, en 
los presupuestos canarios para el 
próximo ejercicio 2021, además 

de asegurar los recursos necesa-
rios para luchar contra la Covid-
19. “El Gobierno de Canarias ya 
está trabajando en la elaboración 
de las próximas cuentas que, sin 
duda, estarán marcadas por los 

A juicio de Curbelo, la segunda de las prioridades en las cuentas 
para el próximo ejercicio económico en el Archipiélago debe girar en 
torno a llevar a cabo una apuesta por la vivienda y fomentar el empleo

que debe marcar la preparación 
del presupuesto, es que logremos 
dar respuesta a las necesidades de 
nuestra ciudadanía, en un ejerci-
cio en el que afrontaremos gran-
des retos económicos, con una 
coyuntura, previsiblemente, nada 
favorable”, señaló.

El diputado autonómico hizo 
hincapié en que “debemos centrar 
la atención, con carácter preferen-
te, en los servicios esenciales, a 
pesar de la caída de la recaudación 
de los tributos procedentes del Ré-
gimen Económico y Fiscal (REF), 
y asegurar aspectos como la sa-
nidad, manteniendo la inversión 
para asegurar la asistencia y que 
no aumenten las listas de espera, 
al igual que para garantizar los 
recursos en la lucha contra el co-
ronavirus”.

A juicio de Curbelo, la segunda 
de las prioridades en las cuentas 
para el próximo ejercicio eco-
nómico en el Archipiélago debe 
girar en torno a llevar a cabo una 
apuesta por la vivienda y fomentar 
el empleo, con políticas públicas 
claras, enfocadas a estos dos pila-
res básicos del estado de bienestar, 

que tenemos que asegurar”. 
“Otro aspecto que no podemos 

olvidar a la hora de establecer los 
criterios esenciales para el presu-
puesto de 2021 es llevar a cabo 
medidas de apoyo a nuestra eco-
nomía, con especial énfasis en el 
sector turístico, en nuestras em-
presas y los autónomos, que nos 
permita paliar, en la medida de lo 
posible, la actual crisis económi-
ca”, afirmó. “Además, debemos 
trabajar en la diversificación de los 
sectores económicos,  y aún más 
si cabe en un momento como el 
actual, al igual que apostar de una 
forma decidida por las energías 
renovables y la digitalización”, 
precisó. 

Por último, el portavoz de ASG 
en la Cámara regional, si bien re-
conoció que hay aspectos concre-
tos que se irán determinando en 
los próximos meses, recalcó que 
“debemos trabajar cuanto antes 
en las líneas básicas de un pre-
supuesto que, ante todo, debe dar 
respuestas a nuestra gente, atender 
sus necesidades básicas y luchar 
por el futuro económico de esta 
Comunidad Autónoma”.

“Nuestro principal 
objetivo, y lo que 
debe marcar la 
preparación del 
presupuesto, es 
que logremos dar 
respuesta a las 
necesidades de 
nuestra ciudadanía"

efectos de la Covid-19, por lo que 
tendremos que tener una especial 
sensibilidad con aquellos colec-
tivos más vulnerables”, remarcó. 
“Nuestro principal objetivo, y lo 
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Gesplan se acredita como medio 
propio personificado de otros seis 
ayuntamientos de Canarias

L
a empresa Gestión y 
Planeamiento Territo-
rial y Medioambiental 
(Gesplan), dependien-
te del Gobierno de 
Canarias, se ha acre-

ditado como medio propio perso-
nificado de otros seis ayuntamien-
tos de Canarias, que se suman así 
a la lista de administraciones pú-
blicas que se han adherido ya la 
entidad ambiental. En concreto, 
las últimas incorporaciones han 
sido los consistorios de Granadi-
lla de Abona, El Tanque, Arafo 
y Garachico (Tenerife), Villa de 

El consejero delegado de la entidad pública, Agoney Piñero, resalta que estas administraciones 
se suman a los siete cabildos y 37 municipios que se han adherido ya a la empresa pública

Hermigua (La Gomera) y Puerto 
del Rosario (Fuerteventura).

El consejero delegado de Ges-
plan, Agoney Piñero, resaltó que 
“la empresa está acreditada, en 
estos momentos, como medio 
propio personificado del Gobierno 
de Canarias y, por tanto, de todas 
las consejerías que dependen de 
esta Administración, los siete ca-
bildos de las Islas y 37 municipios 
distribuidos en todo el Archipié-
lago”. Piñero explicó que, “tras la 
aprobación por parte del Consejo 
de Gobierno del Ejecutivo regio-
nal de la modificación y una vez 
realizado el cambio en los estatu-

tos de Gesplan para incorporar a 
los últimos municipios, estas seis 
administraciones que se han ad-
herido recientemente pueden ya 
realizar a la empresa los encargos 
y encomiendas que consideren ne-
cesarios”.

En este sentido, destacó que “el 
hecho de que una administración 
pública acredite a Gesplan como 
medio propio personificado, que 
es un ente con personalidad jurí-
dica propia, permite agilizar enor-
memente la tramitación, ya que 
la empresa actúa como si fuese 
una extensión de quien realiza el 
encargo”.

Del mismo modo, el consejero 
delegado adelantó que ya hay dife-
rentes administraciones públicas 
que se han interesado en iniciar la 
tramitación para adherirse a la em-
presa. “Estamos llevando a cabo 
una ronda de contactos, tanto con 
las entidades que ya nos han decla-
rado medio propio personificado, 
como con aquellas que aún no se 
han sumado, a fin de ofrecer nues-
tra colaboración y cooperación, 
especialmente en los momentos 
en los que nos encontrados en la 
actualidad, marcada por las con-
secuencias de la Covid-19, a fin 
de sumar esfuerzos y poder salir 

de esta crisis”, apuntó.
Gesplan es una empresa pública 

adscrita a la Consejería de Transi-
ción Ecológica, Lucha contra el 
Cambio Climático y Planificación 
Territorial del Gobierno de Cana-
rias. Constituida en el año 1991, 
en la actualidad está especializa-
da,  a través de las cuatro gran-
des áreas que la conforman, en 
actividades planificación, gestión 
territorial, transición ecológica y 
medioambiente, dotándose para 
ello de tecnologías de vanguardia 
digital.

 A lo largo de los últimos años, la 
empresa  se ha consolidado como 
un importante brazo ejecutor de 
diferentes administraciones pú-
blicas canarias a nivel regional, 
insular y municipal.
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L
a diputada de Coali-
ción Canaria-PNC en 
el Congreso de los Di-
putados, Ana Oramas, 
ha reclamado accio-
nes “urgentes” tanto 

de la ministra de Turismo, Traba-
jo y Exteriores ante la situación 
“alarmante y preocupante” que 
vive Canarias en materia de in-
migración, empleo y turismo. “A 
Canarias se le acaba el tiempo”, 
advirtió la diputada nacionalista 
quien aseguró que “el Gobierno 
debe actuar ya” con propues-
tas “serias” para evitar “que el 
hambre y la miseria de la que ad-
vertimos hace meses se convierta, 
como ya estamos viendo, en una 
realidad”.

Oramas, que intervino en la Di-
putación Permanente, detalló las 
peticiones de acciones en materia 
turística, de trabajo y de inmigra-
ción que “durante meses los na-
cionalistas hemos advertido de la 
situación que estamos viviendo en 
las Islas y hemos reclamado ac-
tuaciones” y “se han dejado pasar 
las semanas y los meses sin tomar 
decisiones” y, ahora mismo, “ya 
no nos queda tiempo”. “Tiene que 
ser una prioridad para el Gobierno 
de España”, agregó la diputada, 
“salvar la situación de Turística 
y reconducir la situación de aten-
ción a los migrantes que llegan a 
Canarias”, agregó. En concreto, 
en materia turística, la diputada 

recordó que desde hace meses se 
pidieron PCR en origen para los 
visitantes en Canarias “y pedimos 
que se hablara con los principales 
países emisores de turistas y no 
se hizo nada” y ahora, “mienten y 
dicen que la decisión depende de 
Europa y que no se puede hacer 
nada cuando Madeira, territorio 
europeo y región ultraperiféri-

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS todo un sector porque no hay dis-
posición a pagar los 50 millones 
que valdrían las pruebas”.

 “Llevamos meses alertando del 
gran problema social y económi-
co que vive Canarias con la caía 
del turismo y cada vez  que lo de-
cíamos nos llamaban exagerados 
y se nos respondía que el Gobier-
no de España atendía bien a las 
islas y se nos remitía a los crédi-
tos turísticos como si esa fuera 
la única solución”, apuntó. “Sin 
embargo”, añadió, “la realidad es 
que a partir de este mes el 50% de 
la población activa de Canarias, 
que se encuentra en Erte o en paro, 
va a pasar de recibir el 75% de la 
prestación a recibir el 50%” y “esa 
es una realidad muy dura para 
miles y miles de familias”. “Esa 
es la realidad que advertimos; la 
de una Comunidad Autónoma que 
iba a superar el 50% de paro y no 
solo no se nos hizo caso sino que 
no se actuó”.

En este sentido, la diputada 
exigió que las ministras de Turis-
mo y Exteriores “prioricen Cana-
rias” e inicien una ronda de con-
tactos con los principales países 
emisores de turistas en una estra-
tegia coordinada para salvar el 
turismo en las islas. “Que además 
se permitan realizar PCR en aero-
puertos canarios tal y como están 
haciendo otros territorios euro-
peos” señaló Oramas quien se 
preguntó que “o es que Canarias 
es menos que Madeira o que las 

CC advierte que “se 
le acaba el tiempo 
a Canarias” y pide 
acciones urgentes de 
Exteriores, Trabajo 
y Turismo

islas griegas que sí han aplicado 
medidas” y agregó “igual la res-
puesta es que Madeira y las islas 
griegas, a diferencia de Canarias, 
sí son una prioridad para sus Es-
tados”.

En materia de inmigración, 
la diputada reclamó al Gobier-
no central que tome las mismas 
medidas que “hace 14 años tomó 

 La diputada exigió 
que las ministras de 
Turismo y Exteriores 
“prioricen Canarias” e 
inicien contactos con 
los principales países 
emisores de turistas

En inmigración, la 
diputada reclamó al 
Gobierno central que 
tome las medidas 
que “hace 14 años 
tomó otro Gobierno 
socialista”

ca como Canarias, lleva todo el 
verano haciendo PCR en entrada 
sin problema”. “Es más”, añadió 
la diputada canaria, “los empresa-
rios canarios se han mostrado dis-
puestos a pagar los PCR de salida” 
ante el silencio del Gobierno “que 
no es consciente de que Canarias 
se está jugando con el empleo de 
los canarios y la supervivencia de 

otro Gobierno socialista” cuando 
se produjo en 2006 la gran crisis 
migratoria. “Las cifras y la expe-
riencia nos están indicando que 
estamos en la puerta de otra gran 
crisis migratoria en la frontera sur 
de Europa” y “en vez de aplicar 
las mismas respuestas y solucio-
nes que en 2006 cuando hubo una 
estrategia coordinada que se des-

plegó en los países emisores ahora 
nos encontramos a un Gobierno 
central que mira para otro lado”. 
En este sentido, la diputada recor-
dó que “desde junio pedimos que 
se active el Frontex en Canarias” 
y pese al incremento en la llega-
da de migrantes “no se ha hecho 
nada”. Así, Oramas recriminó que 
el Estado “entienda que su papel 
es apoyar en lo que puedan a las 
ONGs que están atendiendo a los 
migrantes cuando debe ser justo 
al contrario; son las ONGs las que 
ayudan al Estado” y lo hacen por 
la falta de responsabilidad y de 
coordinación del Estado. “Por eso 
se han visto obligadas a asumir el 
papel que no asume el Estado”. 
“Una falta de coordinación”, con-
tinuó la diputada, “que afecta a tres 
ministerios; Interior, Migración y 
Administraciones Públicas” que 
deben “trabajar conjuntamente 
para aplicar las mismas medidas 
que hace 14 años”.

Para la diputada “es lamenta-
ble” que el papel del Ejecutivo 
central sea, como ha dicho el de-
legado del Gobierno en Canarias, 
alertar de que está preparando un 
incremento de la llegada de mi-
grantes a las islas con la llegada 
de la temporada de calmas y que 
su única respuesta para eso sea 
preparar cuarteles para la acogida 
y advertir que no habrá traslado a 
la Península porque entonces se 
producirá un efecto llamada; la-
mentable”, concluyó.
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E
n este sentido, el dipu-
tado popular pregunta 
a Torres a qué espera 
para empezar un plan 
de cribajes de test en 
zonas epidemioló-

gicamente más calientes, como 
puede ser Telde o Las Palmas de 
Gran Canaria, en la isla de Gran 

El PP critica que Torres 
quiera tapar con una 
“tirita” una herida que 
ya es una hemorragia

Miguel Ángel Ponce aseguró que “el Gobierno de Ángel Víctor 
Torres pretende tapar con una tirita una herida que, a tenor de los 
datos que vamos conociendo sobre los nuevos rebrotes, es ya 
una hemorragia, tras haber batido nuestro récord en el número de 
contagios en un mismo día desde que comenzara la pandemia”

E
l Partido Popular ha incorporado a la ejecutiva 
nacional a los alcaldes de Los Realejos (Teneri-
fe) y Arrecife (Lanzarote), Manuel Domínguez 
y Astrid Pérez, respectivamente, que también 
son diputados en el Parlamento de Canarias. A 
propuesta del secretario general del PP, Teodoro 

García Egea, y la presidenta regional, Australia Navarro, Do-
mínguez formará parte del comité electoral nacional mientras 
que Pérez se incorporará al área de Comunicación.

Manuel Domínguez y Astrid 
Pérez se incorporan a la 

ejecutiva nacional del PP

son “muy preocupantes, y ponen 
en jaque tanto nuestra recupera-
ción sanitaria, como económica y 
social, por tanto, no entendemos 
la autocomplacencia del Gobierno 
de Torres al compararse con otras 
comunidades autónomas, cuando 
España es el peor país de Europa 
en número de nuevos contagios”.

En este sentido, Ponce volvió a 
recordar que “desde el inicio de 
la pandemia, el Partido Popular 
le ha ofrecido al Gobierno de Ca-
narios múltiples propuestas – uso 
obligado de la mascarilla, finan-
ciación para los colectivos más 
vulnerables o establecimientos de 
corredores sanitarios seguros con 
test en puertos y aeropuertos, entre 
otras- y algunas se han adoptado 
tarde y mal, otras han sido recha-
zadas y otras siguen esperando 
a pesar de haberse aprobado por 
unanimidad”.

“No entendemos como ante la 
realización de test en destinos, vi-
tales por nuestra condición de in-
sularidad, se agarran a la excusa de 
que dependen de la autorización 
europea, cuando ya hay varios 
países de la UE que los realizan, 
como puede ser Alemania, Francia 
o Portugal”, indicó Ponce, quien 
añadió que “además se comienzan 
a comercializar test en saliva de 
muy fácil uso y menor coste que 
deben ser valorados para su uso a 
la mayor brevedad posible”.

Por último, el diputado popu-
lar espera que “esta vez, Torres 
abandone su sectarismo hacia 
nuestras medidas, presentadas en 
el Parlamento desde hace meses y 
que han sido rechazadas, y acepte 
nuevamente nuestra mano tendi-
da, porque es mucho lo que está 
en juego, pues ni Canarias ni los 
canarios podrán soportar las con-
secuencias de un nuevo confina-
miento”, concluyó.

Canaria, o Santa Cruz de Tenerife 
y La Laguna, en Tenerife. “Con 
los datos en la mano, urge co-
menzar un cribado en áreas con 
mayor incidencia de coronavirus, 
y de manera aleatoria para poder 
así aumentar la capacidad de de-
tección y evitar más contagios”.

“Con un alto número de posi-
tivos, los rastreadores pierden el 

control y la única forma de conocer 
los contagios reales es realizan-
do estas pruebas, con el objetivo 
principal de encontrar asintomá-
ticos que impidan la propagación 
del virus”, afirmó Ponce, quien 
añadió que “si en un incendio solo 
nos ocupamos de apagar el fuego 
y no de controlar los conatos, los 
esfuerzos no servirán de nada”.

Para Ponce, este programa de 
cribados debe empezarse por los 
centros de salud, hospitales -in-
cluyendo el personal sanitarios- y 
por las residencias de mayores y, 
especialmente en este último caso, 
priorizar a los “usuarios, a los 
trabajadores -sobre todo los que 
llegan de vacaciones- y al familiar 
visitante, y si es posible, de forma 
periódica para proteger a los más 
vulnerables frente al virus”.

Asimismo, el diputado popu-
lar insiste en la idea de habilitar 
“hoteles sanitarios, pues en las 
cuarentenas domiciliarias no se 
garantizan todas las medidas hi-
giénico-sanitarias, sobre todo en 
domicilios pequeños y bloques de 
vivienda, y pueden complicarse 
al convivir con personas mayores 
y niños”.

Para Ponce, “para evitar estos 
contagios intrafamiliares, los más 
de 1.000 pacientes que ahora 
mismo se encuentran en sus do-
micilios podrían realizar cuaren-
tenas centralizadas, sobre todo 
en viviendas con las condiciones 
comentadas, en un entorno seguro 
y con cuidados de personal sani-
tario, con el objetivo de tenerlos 
controlados y acotar la posibilidad 
de nuevos focos de infección po-
tenciales”.

El diputado popular asegura que 
los últimos datos referente a la evo-
lución de la pandemia en Canarias 
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“No entendemos 
como ante la 
realización de test en 
destinos se agarran 
a la excusa de que 
dependen de la 
autorización europea, 
cuando ya hay varios 
países de la UE que 
los realizan, como 
Alemania, Francia 
o Portugal”, indicó 
Ponce
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Recientemente se ha incorporado a 
este importante puesto en el Hotel Bo-
tánico, ciertamente en unos momentos 
complicados. ¿Ilusionada?
La verdad, estoy profundamente ilusionada 
de haberme incorporado en el puesto de Di- 
rectora de Ventas y Marketing por muchísi- 
mas razones.
Estoy muy agradecida por la confianza de- 
positada en mí y espero estar a la altura de 
este precioso reto. Ser parte de un hotel tan 
emblemático, como es el Hotel Botánico, 
me enorgullece muchísimo. Ha sido ganador 
de 20 TUI Hollys, parte del club exclusivo 
de “Leading Hotel ś of the World” y otros 
tantos premios.
Ser parte de un grupo turístico tan importan- 
te como es Loro Parque, un producto único 
en Canarias y en el mundo, es una experien- 
cia realmente maravillosa.
Tengo muchas ganas ver el hotel en fun- 
cionamiento y ayudar a posicionarlo como 
destino único dentro de un destino especial 
y singular como es Tenerife.
A grandes rasgos, ¿cuál va a ser la 
estrategia comercial y de marketing 
dentro de la compañía?

Nuestra misión es crecer en la venta online, 
sobre todo directa, y rejuvenecer la clientela 
del hotel. 
Son muchas las acciones de ventas y de mar-
keting que tenemos previstas, pero destaca 
sobre todo el control de la distribución tanto 
online, como offline; el aumento de la visi-
bilidad del producto en los canales
online, con una clara estrategia de marketing 
online. Asimismo vemos una necesidad de 

actualizar la percepción de la marca, tanto 
a nivel de comunicación, como en los redes 
sociales; la modernización de la web oficial 
del hotel será clave en este sentido. 
Hemos definido una estrategia de ventas y 
marketing según mercados y segmentos - 
tanto consolidados como nuevos - y busca-
mos estar presente en medios especializados 
para garantizar el máximo retorno.
Canarias se ha llevado un varapalo muy 

grande con la cuarentena impuesta por 
el Reino Unido, que además era uno de 
los clientes principales para este hotel. 
¿Le preocupa comenzar la apertura sin 
este segmento del mercado?
En estos momentos el hotel está cerrado, 
trabajamos sobre diferentes escenarios de 
apertura, pero tenemos claro que el turismo 
necesitará mucho tiempo para recuperarse 
de la manera conocida hasta la fecha.
Son tiempos muy cambiantes y estamos 
obligados a revisar nuestro modelo de ne- 
gocio para adelantarnos al nuevo turista 
post-covid. Hoy es la cuarantena impuesta 
por Reino Unido, mañana tal vez la reco- 
mendación de no viajar en Alemania y 
luego Benelux... Creo que nos tenemos que 
preparar para una carrera de fondo, lo cual 
nos va a dar la oportunidad de renovarnos. 
Nuestro hotel es el lugar ideal para el clien- 
te post-covid, con sus 25.000 metros cua- 
drados de jardines, un verdadero oasis de 
relajación, protegido del turismo de masas. 
Nuestro SPA es el sitio ideal para recuperar- 
se y encontrarse consigo mismo y olvidarse 
por un momento del estrés que nos causa la 
pandemia.
Confiamos en que, en el momento de 

Kika Luczak: “El 
Hotel Botánico es 

un hotel de lujo 
diferenciado”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

ENTREVISTA

KIKA LUCZAK
SALES & MARKETING DIRECTOR 
DEL HOTEL BOTÁNICO
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todas las necesidades orgánicas diarias y se
complementa con la realización de ejercicio 
físico moderado. Con esta propuesta, que in-
cluye clases de taichí, yoga, qigong, pilates y
meditación en The Oriental Spa Garden, es 
posible recuperar una figura esbelta y una vi-
talidad y energía que proporcionan bienestar 
y equilibrio en cuerpo y mente.
¿Se enfoca la venta del producto hacia 
la seguridad también?
Indudablemente es uno de los factores más 
importantes en este momento para poder re-
cuperar la confianza de nuestros visitantes. El
destino Canarias siempre ha sido uno de los 
lugares protegido en muchos sentidos, ahora 
tenemos que destacar aún más en materia de 
seguridad frente al virus.
Cabe destacar que nuestro equipo de pro-
fesionales, sigue las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Asociación de Agentes de Viajes Británicos 
(ABTA), el Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE) y el Ministerio de Sanidad 
del Gobierno de España al respecto de
la COVID19.

Indudablemente, las nuevas tecnologías 
también han llegado para quedarse en 
el sector turístico. ¿Es una herramienta 
importante también para ustedes?
Así es, se implementarán nuevas tecnologías 
como el check-in online, el acceso a la habi- 
tación utilizando el teléfono móvil, el sistema 
de pago contactless y los menús disponibles a 
través de códigos QR.
¿Y las redes sociales? Son especial-
mente activos en este medio y, además, 
antiguos y potenciales huéspedes inte-
ractúan mucho...
En estos momentos las redes son una buena 
herramienta para mantener contacto con 
nuestros huéspedes y potenciar la marca. A 
pesar de que el hotel aún sigue cerrado, es 
sumamente importante para nosotros comu- 
nicarnos con nuestros huéspedes, aprovecha- 
mos todos los medios para eso, tanto RRSS, 
como llamadas telefónicas o envíos de cartas 
personalizadas con el fin de trasladar con- 
fianza y seguridad para sus futuras estancias.

la reapertura, las cuarentenas de este 
país hayan quedado en el olvido, pero, 
al margen de este gran cliente, ¿a qué 
otros países van a dedicar gran parte de 
la estrategia?
La recuperación del turismo va a tardar. Algu- 
nos expertos ya hablan del año 2022/23 para 
recuperar las plazas aéreas, la conectividad 
siempre ha sido una preocupación en las islas. 
Segmentamos nuestros clientes tanto por 
país de origen como por segmento (wellness, 
deportivo, familia, pareja, single, gastronó-
mico, eventos, grupos, corporate, cultural, 
etc). Tenemos que cuidar todos los mercados 
emisores presentes en la isla, independien- 
temente del volumen, nuestra estrategia es 
convertir el hotel en un destino por sí mismo 
para aquellas personas que buscan un hotel 
de lujo diferenciado, con altos estándares de 
servicio como es nuestra media pensión que 
exclusivamente se sirve a la carta. Un cliente 
que busca tranquilidad, que quiere desconec- 
tar en un SPA premiado o leer en nuestros 
fantásticos jardines.
Siendo uno de los Leading Hotels of the 
World, nos ofrece un escaparate único en 
mercados no habituales en la isla y que soli- 
citan un producto como el nuestro.

El Hotel Botánico es conocido interna-
cionalmente, todo un buque insignia del 
turismo de las islas, pero siempre hay 
que vender nuevos conceptos dentro de 
un mismo producto para seguir siendo 
atractivos. En este sentido, ¿cómo van 
a enfocar la oferta?
Creemos que la diferenciación es muy impor-
tante y que nuestro producto único Slim & 
Wellness encaja perfectamente en las nuevas
tendencias de turismo de bienestar.
Se trata de un concepto único de alta cocina 
dietética, o sea una cuidada propuesta con 
origen en la región francesa de la Bretaña que
ayuda a eliminar grasas, promover el consu-
mo inteligente de proteínas e hidratos de car-
bono y potenciando los sabores primarios de 
los ingredientes y la frescura de los productos. 
Estos, cocinados en la proporción adecuada, 
aportan sensación de saciedad sin renunciar al
placer de comer. La dieta se basa en 3 comidas 
que aportan un total de 1.200 kcal que cubren 

“Nuestro hotel es el 
lugar ideal para el 
cliente post-covid, 
con sus 25.000 
metros cuadrados 
de jardines, un 
verdadero oasis 
de relajación, 
protegido del 
turismo de masas”

“Creemos que la 
diferenciación es 
muy importante, 
y que nuestro 
producto 
único Slim & 
Wellness encaja 
perfectamente 
en las nuevas 
tendencias 
de turismo de 
bienestar”
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S
olo el 15% de la juventud canaria 
de menos de 30 años ha abandona-
do la casa familiar. Estos titulares 
no son raros de ver y, con el tiempo, 
se nos harán incluso menos extra-
ños ya que, según parece, las cifras 

solo pueden empeorar. Pero lo realmente 
triste es que detrás de esos números hay una 
mayoría de jóvenes que no pueden desarrollar 
su proyecto de vida.

Alquilar una vivienda (o comprarla) exige 
a la juventud casi todo su sueldo. La tempora-
lidad en el empleo dentro de este colectivo en 
Canarias alcanza el 60%. O para entendernos 
mejor, tres de cada cinco jóvenes en las Islas 
tiene un contrato temporal.

Con esos datos, y la precariedad que asu-
mimos cuando nuestro modelo productivo es 
básicamente el sector servicios (turismo, hos-
telería, etc.), es obvio que es imposible para 
las y los jóvenes no solo independizarse, si no 
también tomar decisiones como tener hijos, 
ampliar estudios,o irse fuera de las Islas a 
buscar oportunidades. Incluso, esta situación 
afecta a elecciones más sencillas como viajar 
o consumir, cómo alimentarse y qué clase de 
cultura o de ocio quieren o pueden permitirse. 

Por todo eso, a menudo me pregun-
to: ¿Qué le ofrecemos las instituciones a la 
gente joven?, ¿cómo vamos a pedirles que 
sigan confiando en la administración pública? 
Sinceramente, Canarias ya tiene una deuda 
enorme con su juventud. La anterior crisis 
nos afectó especialmente y ahora, aunque los 
ERTE han actuado hasta ahora como un sal-
vavidas, es la juventud quien más posibilida-
des tiene de perder el empleo cuando la pro-

tección que ha ofrecido este sistema finalice. 
Por ello, ahora más que nunca, se hace 

necesario un cambio de modelo producti-
vo – que, como digo, no solo es necesario 
y urgente- sino que es la mejor manera para 
poder generar empleo para nuestra juventud: 
sobrecualificada, digitalizada, etc. 

Necesitamos modernizar y adaptar a este 
nuevo tiempo el sistema de Garantía Juve-
nil y dedicar más recursos a generar empleo, 
que a formar o a orientar. Tenemos que crear 
empleo de calidad, que además revierta en 
nuestra sociedad, empleo verde, que ayude 
en la transición ecológica y nos lleve a una 
economía y a una movilidad sostenible. Ne-
cesitamos más inversión (nunca gasto) en in-
vestigación e innovación. Empleo juvenil que 
refuerce nuestras universidades y nos ponga a 

la vanguardia y empleo en el sector cultural. 
Esta podría ser la nueva base de nuestro pa-
raíso archipelágico.

Estos días, la Dirección General de Ju-
ventud del Gobierno de Canarias ha publi-
cado la convocatoria de subvenciones para 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
con el simple pero importante objetivo de 
mejorar las posibilidades de inserción laboral 
y cualificación profesional de las personas 
jóvenes desempleadas (con titulación uni-
versitaria superior o de FP), inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ofre-
ciéndoles la oportunidad de tener un empleo 
de calidad durante doce meses, una primera 

¿Canarias no es tierra 
para jóvenes? 

OPINIÓN

LAURA FUENTES
DIRECTORA GENERAL DE 
JUVENTUD DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS

experiencia laboral en la que desarrollen pro-
yectos sociales.

Pero no es esta la única iniciativa. Tam-
bién toca evaluar los resultados de la imple-
mentación de las políticas de empleo dirigi-
das a la juventud, descubrir puntos débiles 
y establecer espacios para la participación 
activa de las personas jóvenes en su rediseño. 
Es más necesario que nunca que formen parte 
de las políticas públicas que les afectan de 
manera específica.

También es el momento de que las políti-
cas de juventud generen alternativas de ocio 
saludable, dejar de criminalizarles y darle 
oportunidades. No olvidemos que es un co-
lectivo al que le han robado el futuro y ahora 
(pandemia mediante) parece que quieran exi-
girnos que renunciemos a parte de nuestro 
presente. En resumen, menos estigmatiza-
ción y más apoyo.

Aquello de “sin casa, sin curro y sin 
futuro” vuelve a resonar entre las personas 
jóvenes como un chiste malo. Lo bueno es 
que nos adaptamos, es que somos imagina-
tivas, somos flexibles, somos lo que quieran 
de nosotros ya que nuestra capacidad de deci-
sión cada vez se merma más. Por eso, desde el 
Gobierno del que somos parte debemos poner 
sobre la mesa políticas valientes para seguir 
construyendo unas Islas que defiendan los 
intereses de las mayorías sociales sin olvidar a 
las personas jóvenes porque, aunque parezca 
mentira, hay que recordar que esa Canarias 
que queremos, más sostenible, más igualita-
ria, no es viable sin el colectivo juvenil. 

Sin la juventud no hay ningún cambio 
posible.
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S
antiago Sesé urge a poner 
en marcha actuaciones 
en vivienda, obras tu-
rísticas y educativas y 
energías renovables para 
reducir la dependencia 

de la demanda externa durante la 
crisis. Juan Ramón Fuertes, señala 
que "en este momento, ya el 86% de 
los TPV están activos y operando, 
tomando como fecha de compara-
ción el mes de marzo de este año, y 
el gasto en tarjetas nacionales está 
cercano al que se efectuaba, no así 
el gasto de tarjetas internacionales, 
que ha caído cerca de un 60% con 
respecto a la misma fecha".

La Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife demanda un 
“potente” plan de inversiones y una 
urgente simplificación de los pro-
cedimientos administrativos para 
reactivar la economía canaria tras 
el choque que ha supuesto la epi-
demia del nuevo coronavirus y las 
medidas introducidas para frenar su 
expansión. El Boletín de Situación 
Económica (Botse) del segundo tri-
mestre del año, elaborado por la en-
tidad cameral con el patrocinio de 
Caixabank, corrobora que el cierre 
de diversos sectores a causa de la 
crisis sanitaria ha desencadenado 
una contracción brusca y profun-
da de la actividad, la demanda y el 
empleo, agravada por la caída de la 
confianza, que se ha traducido en un 
desplome del 36,2% en el produc-
to interior bruto (PIB) respecto al 
mismo periodo de 2019, una caída 
superior en 14 puntos a la que pre-
senta la media del país.

La Cámara advierte de que las 
perspectivas a medio plazo están 
condicionadas aún por un elevado 
grado de incertidumbre, una situa-
ción que se mantendrá en tanto no 
exista vacuna contra el virus o un 
remedio médico efectivo para la 
enfermedad. 

Hasta que llegue ese remedio, 
sostiene el presidente de la entidad, 
Santiago Sesé, será preciso traba-
jar para recuperar la conectividad 
aérea, de la que en gran medida 
depende la economía canaria, pero 
también poner el acento sobre las 

actividades menos vinculadas con 
la demanda externa. De ahí, apunta 
Sesé, la necesidad de desarrollar un 
ambicioso programa de inversiones 
“que active y dinamice diferentes 
planes que están ya en ejecución o 
pendientes de iniciarse y que gene-
rarían efectos multiplicadores en la 
economía y contribuirían a resol-
ver algunos de nuestros problemas 
como sociedad y a elevar la compe-
titividad de nuestra economía”: vi-
vienda, infraestructuras educativas, 
obras hidráulicas, infraestructuras 
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La entidad advierte de que la incertidumbre será la tónica hasta que haya un remedio para el virus

La Cámara reclama un plan de 
inversiones y acelerar la simplificación 
de trámites para reactivar la economía

turísticas, energías renovables, re-
ciclaje…“El sector más potente y 
con mayores efectos de arrastre en 
la economía y el empleo en estos 
momentos es la construcción. Su 
reactivación impulsaría, entre otras, 
a la industria de bienes intermedios, 
a una parte del comercio mayorista 
y minorista y a profesionales de la 
arquitectura o la ingeniería. 

Además, se trata de un sector 
muy intensivo en mano de obra”, 
detalla el presidente cameral. Para 
que estas inversiones causen el 

efecto deseado es “imprescindible” 
que la Administración acompañe 
facilitando y agilizando trámites, 
añade Sesé. El decreto de simplifi-
cación administrativa que prepara 
el Gobierno regional “debe ser una 
oportunidad para dar un salto cua-
litativo en la tramitación de expe-
dientes de inversión tanto pública 
como privada”, insiste.

Las propuestas de la Cámara 
para afrontar la necesaria reactiva-
ción de la economía del Archipié-
lago incluyen también aprovechar 

el Régimen Económico y Fiscal 
(REF) de Canarias para estudiar una 
bonificación transitoria a las cotiza-
ciones sociales de los trabajadores 
en las Islas, “una medida de impac-
to, de carácter integral y directa que 
favorecería la contratación en todo 
tipo de empresas, independiente-
mente de su tamaño”, argumenta 
Santiago Sesé. En el ámbito de la 
conectividad aérea, la corporación 
de derecho público recalca la im-
portancia de negociar con AENA 
y con el Estado para propiciar una 
rebaja temporal de tasas aeropor-
tuarias para estimular los viajes a 
Canarias a precios asequibles.

Por su parte, el director terri-
torial de CaixaBank en Canarias, 
Juan Ramón Fuertes, señala que 
"en este momento, ya el 86% de 
los TPV están activos y operando, 
tomando como fecha de compara-
ción el mes de marzo de este año, y 
el gasto en tarjetas nacionales está 
cercano al que se efectuaba, no así 
el gasto de tarjetas internacionales, 
que ha caído cerca de un 60% con 
respecto a la misma fecha". 

Con respecto a la inversión, 
Fuertes destacó que "crece con 
fuerza en empresas, por encima del 
6% en el primer semestre, fruto de 
las acciones para blindar la liquidez 
del sector empresarial con el apoyo 
de CaixaBank, con el objetivo de 
mantener, con el rigor necesario, 
las empresas operativas y ayudar al 
tejido productivo de Canarias a su-
perar los estragos de la pandemia'.
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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 ejemplo, todo lo que es suminis-
tro de combustible o la exportación de com-
bustible a los países africanos. Estamos real-
mente 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 

ENTREVISTA

LUIS IBARRA
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE LAS PALMAS

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

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS



21Septiembre 2020Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL PUERTOS

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 actuaciones 
en todos los puertos aunque evidentemente 
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 beneficiara de ese 
espacio. 

Hemos visto como los grandes puertos se 
hacen cada vez más grandes y los puertos 
secundarios adquieren una misión secun-
daria, no es necesario hacer grandes inver-
siones públicas y, sobre todo, en ciudades 
como Puerto del Rosario y Arrecife, lo im-
portante es que la ciudadanía disfrute. No 
obstante, es cierto que en Arrecife estamos 
intentando promocionar las reparaciones 
navales porque el muelle está más lejos de 
la ciudad. 
Creemos que en dos años habremos termi-
nado las grandes inversiones de los puertos 
y se intentaré rentabilizar, tener servicios 
más eficientes porque es muy complicado 
competir en un mercado tan globalizado.
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 
objetivos que teníamos que se han cumplido 
aunque aún no se haya presentado algunos 
de ellos. 
Tenemos la firme apuesta de ser la gasoli-
nera del Atlántico, lo que va a conllevar que 
se hagan nuevas inversiones importantes, 
el camino lo tenemos claro y el sector ha 
respondido muy bien.
Nos queda pendiente recuperar el pro-
yecto del grano con Sudamérica, porque 
no pueden estar sometidos siempre a las 
grandes multinacionales 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 res-
paldado por Puertos del Estado. 
En segundo lugar queremos recuperar 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.

“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”

Creo que esta estra-
tegia de integrar el 
Puerto en la ciudad 
ha sido un éxito, 
desde el consenso. 
Este año, si se inau-
gura la pasarela, se le 
da la concesión a la 
reparación de gran-
des embarcaciones y 
se autoriza la pesca 
fresca, solamente 
nos quedaría que el 
ayuntamiento haga 
las naves en el inte-
rior del puerto para 
trasladar la Cruz 
Roja y el PMA, que 
esa zona sea pea-
tonal o dedicada al 
transporte público.
Estamos convenci-
dos de que esta será 
una gran transfor-
mación en los próxi-
mos años y toda la 
ciudadanía estará in-
teractuando con esta 
zona, para lo que 
también queremos 
convertir al centro 
comercial El Muelle 
en una zona de refe-
rencia porque ha ido 
perdiendo empuje. 
Lo importante es 
que este terreno sea 
de uso ciudadano.
¿Se muestra usted satisfecho con los 
puertos de Fuerteventura y Lanzarote? 
¿Qué proyectos tiene para estas islas?
Como dije inicialmente, estos dos puertos 
han sufrido una caída de un 20% aproxima-
damente dada la caída del turismo.
Un puerto como Fuerteventura, que es pe-
queño, interesa que sea un puerto cercano a 
la ciudad, con un bonito paseo marítimo y con 
la playa artificial. Hemos hecho una inversión 
para ampliar una pequeña zona que tenían 
donde estaba situado el club náutico para que 
los niños puedan hacer optimis y puedan fa-
miliarizarse con el mundo de la vela. Ese era 
nuestro objetivo, todo no es crecer, todo no es 
ser un puerto industrial.
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E
l nuevo ferry Ciudad de 
Valencia es el buque tipo 
ro-pax más moderno de 
la flota de Naviera Armas 
Trasmediterránea. Su es-
treno se produjo el 11 de 
agosto de 2020 en la línea 

Cádiz-Canarias, tomando el relevo al ferry 
Ciudad de Palma. El nuevo buque es el 
mayor de su clase y ha sido construido en 
el astillero italiano Cantiere Navale Visen-
tini. Con su incorporación, se hace patente 
el criterio de la primera naviera de España 
de disponer de buques versátiles, flexibles 
y de última generación.

Y no sólo es el más moderno de Europa, 
sino también el mayor y más avanzado en 
su clase construido por el citado astillero. 
Cantiere Navale di Visentini es un cons-
tructor naval italiano de propiedad fami-
liar, situado al sur de Venecia y dispone 
de una acreditada experiencia reconocida 
internacionalmente. De esta forma, Navie-
ra Armas Trasmediterránea y el astillero 
italiano han sumado sinergias para dotar 
al nuevo buque de las condiciones óptimas 
que demanda el mercado actual.

El nuevo buque Ciudad de Valencia es 
un “smartship” con una superficie de 1.500 
metros cuadrados en dos cubiertas para 
ocio y disfrute de un millar de pasajeros en 
viajes internacionales cortos distribuidos 
en ambientes diferenciados. Por su capaci-
dad de alojamiento, amplitud y servicios a 
bordo, en el que Naviera Armas Trasmedi-
terránea ha volcado toda su experiencia, le 
convierte en un barco muy atractivo para 
la línea Cádiz-Canarias, donde se presenta 
como la novedad más destacada del verano 
2020.

El ferry Ciudad de Valencia dispone de 
acomodación para 604 pasajeros en 151 ca-
marotes cuádruples más otros cuatro cama-
rotes clase Premium y dos camarotes para 
pasajeros de movilidad reducida (PMR), 
así como tres salas de butacas tipo pullman 
para 189 pasajeros y una de ellas clase VIP. 
Dispone de food-lounge autoservicio, dos 
zonas lounge bar, comedor a la carta, guar-
dería, conexión wi-fi, así como una amplia 
terraza en la cubierta 7 con dos bares –uno 
exterior y otro interior–, zona comercial, 
guardería y otros servicios, todo ello para 
hacer del viaje toda una experiencia para 
los viajeros que gusten del barco y un plus 
de seguridad en estos tiempos, donde el 
virus del Covid-19 ha modificado las ru-
tinas de los amantes del ocio y el turismo. 

En cuanto a su capacidad de carga, el 
ferry Ciudad de Valencia dispone de un 
garaje para 3.300 metros lineales de carga 
rodada, de los cuales 2.564 metros linea-
les son para tráileres de carretera, con 16,5 
metros de longitud y 2,5 metros de ancho, 
mientras que el resto se habilita para ca-
miones rígidos, furgonetas y 263 coches. 
El buque dispone, además, de más de un 
centenar de conexiones eléctricas para uni-
dades frigoríficas.

El buque Ciudad de Valencia representa 
una sensible mejora en la línea Cádiz-Ca-
narias, tanto en los tiempos de rotación, 
como en agilidad del servicio y capacidad 
de carga y pasaje, de modo que cada jueves 
permite llegar muy temprano a Las Palmas 
de Gran Canaria y Santa Cruz de Teneri-
fe. En ambos puertos, además, se facili-
tan todas las combinaciones posibles con 
el servicio interinsular de Naviera Armas 

lo cual constituye una novedosa apuesta en 
el extraordinario servicio que presta Navie-
ra Armas Trasmediterránea.

El buque Ciudad de Valencia amanece-
rá cada viernes en el puerto de Santa Cruz 
de La Palma, en una escala que garantiza el 
segundo embarque semanal de la produc-
ción platanera insular hacia los mercados 
peninsulares. En el viaje de retorno, en la 
noche del viernes, estará de nuevo en Santa 
Cruz de Tenerife y cada sábado atracará 
en Las Palmas de Gran Canaria, Puerto 
del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife de 
Lanzarote, iniciando en la madrugada del 

Trasmediterránea, en una programación 
radial que conecta a todo el archipiélago, 
siendo la única compañía naviera que ac-
tualmente lo hace posible.

De esta forma, la duración del viaje 
entre Cádiz y Arrecife se acorta en tres 
horas, de modo que cada miércoles llegará 
a las 19.30 horas a Lanzarote. La siguiente 
escala será en Las Palmas de Gran Canaria, 
a donde arribará a las 02.00 horas del jueves 
y en la madrugada continuará hacia Santa 
Cruz de Tenerife, estando atracado a las 
08.00 horas, de modo que cada jueves opera 
en los dos puertos principales de Canarias, 

domingo el retorno a Cádiz, a donde lle-
gará a las 08.00 horas del lunes, acortando 
también en tres horas la duración del viaje.

La incorporación del buque Ciudad de 
Valencia a la línea Cádiz-Canarias supone 
incrementar la capacidad de carga en un 30 
por ciento respecto de la oferta actual, lo 
cual asegura plenamente las necesidades de 
transporte de carga rodada de los clientes de 
Naviera Armas Trasmediterránea, además 
de proporcionar una experiencia única al 
viajero, tanto por su comodidad, rapidez y 
por todos los servicios que ofrece a bordo 
la primera naviera de España.

El ferry Ciudad de Valencia, 
una nueva dimensión en 
la línea Cádiz-Canarias

Es el barco más moderno de Naviera Armas Trasmediterránea y la novedad más relevante de 2020
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Terminales Canarios es una compa- ñía 
con mucha trayectoria en las islas.
¿Cómo surgió esta compañía que hoy 
en día es todo un referente en Canarias?
El inicio de nuestra andadura se remonta al 
año 1986. En aquel entonces, operaba en las 
islas como una firma llamada BP Oil España 
hasta que en el año 1993 se crea Terminales 
Canarios tal cual está concebida hoy en día. 
Es una compañía joint venture entre BP Oil 
España y Repsol Comercial. La actividad se 
centra en la distribución de combustibles y 
lubricantes, tanto en instalaciones portuarias 
como en aeropuertos.
Ahora mismo disponemos de 6 centros de 
trabajo, dos instalaciones portuarias ubicadas 
en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y en el 
Puerto de La Luz de Las Palmas, y otras cuatro 
instalaciones aeroportuarias donde prestamos 
el servicio de suministro de combustible a ae-
ronaves en los aeropuertos de Tenerife Norte, 
Tenerife Sur, Gran Canaria y Fuerteventura. 
Sabemos que han ido creciendo confor- 
me han pasado los años pero,¿De qué 
volumen de negocio podemos hablar 
hoy en día?
Actualmente dividimos nuestras líneas de La 
actividad de la Compañía está estructurada 
en cuatro líneas de negocio. La primera sería 
el denominado mercado local, que es bási-
camente el suministro de combustibles con 
destino al mercado de automoción.
El segundo segmento,  y muy importante para    
nosotros, es la parte de aviación. Almacena-
mos, distribuimos y entregamos directa-
mente el llamado Jet A-1 o queroseno de 
aviación a las aeronaves.
Una tercera línea de actividad que prestamos 
exclusivamente en el puerto de Las Palmas, 
que es el bunkering., esto es, el suministro de 
combustible a buques. Y por último , la línea 
dedicada al suministro de lubricantes y espe-
cialidades, tanto para vehículos, como para 
uso industrial o incluso centrales térmicas.
El bunkering ha ido cogiendo un cierto 
peso en las islas, especialmente en el 
puerto de La Luz. ¿Cómo ve usted el 
futuro de esta actividad que es relevan- 
te en otros puertos de España?

La actividad de bunkering es muy importante 
a nivel nacional, especialmente en Algeciras y 
en Las Palmas. Es cierto que ahora mismo el 
sector y esta línea de actividad se encuen- tran 
en un cierto cambio de paradigma puesto que 
se está introduciendo el gas natural licuado, 
por lo que se precisa gestionar esa transición 
en todo el sector.
¿Tiene intención Terminales Canarios de 
unirse a esta nueva tendencia?
Terminales Canarios, como cualquier em- 
presa, está muy atenta a todos los cambios 
con la finalidad de ser capaces de anticiparnos 
a los acontecimientos.
Nos encontramos inmersos en una crisis 
sin precedentes que ha golpea- do a 
todos los sectores. ¿Cómo ha llevado 
una empresa como esta todo lo
sucedido?
Todos estamos de acuerdo en que esta es una 
situación sin precedentes. En Tenerife esta-
mos muy familiarizados con los ceros ener-
géticos, pero en esta ocasión hablamos de que 
ha producido un cero turístico y esto no tiene 
ningún parangón, ha sido un impacto terrible.
En nuestro caso, lo hemos notado bastante 
puesto que una de nuestras líneas de actividad 
es la aviación y esa aún no se ha recuperado. 
Para que se hagan una idea, estamos hablando 
de que estamos suministrando, aproximada-
mente, un 10% de lo que suministrábamos 
antes del covid, hablamos de una caída del 
90%.
¿Es optimista con la recuperación?
Por vocación me considero una persona opti- 
mista, aunque es verdad que hemos recibido 
un mazazo, por ejemplo, con la cuarentena 
impuesta por el Reino Unido y es un mercado 
que tiene mucho peso en las islas.
Nos gusta pensar que la temporada alta en las 
islas comienza en octubre, por lo que nuestra 

previsión es optimista, si todo va como pen-
sa-mos, hablamos de que estaríamos suminis-
trando un 65% de volumen pre covid.
Terminales Canarios siempre se ha Ter-
minales Canarios siempre se ha mos-
trado fuerte en la lucha por el medio 
ambiente. ¿En qué hecho podemos 
constatarlo?
Terminales Canarios tiene implícito en su
propio ADN su vocación ambiental por lo que 
tenemos el firme e inequívoco  compromiso 
de desarrollar nuestra  actividad con el menor 
impacto posible en el entorno.
En todas las iniciativas que realizamos selec- 
cionamos los equipos más adecuados para 
limitar las emisiones a la atmósfera, hemos  
adquirido recientemente un dispenser 100% 
eléctrico, el cual es el primer vehículo de estas 
características en Canarias, para el suministro 
de queroseno  a aeronaves.
Todas nuestras actividades y nuestras instala- 
ciones están certificadas con la norma ISO 
14.001, que es un referente objetivo de cum-
plimiento con las normas medioambientales, 
además, cada año nos establecemos objetivos 
nuevos.
Además, abanderan la calidad tanto del 
producto como del servicio, ¿no es así?
Claro. No solo hablamos de calidad en 
cuanto a las especificaciones, que por supues-
to. Los productos que suministramos, espe-
cialmente los que van a los aviones, deben 
ser de ex-traordinaria calidad. Sin embargo, 
hablamos de calidad desde una perspectiva 
completa, asegurando que todos los procesos 
son adecuadamente analizados, incorporan 
elementos de mejora continua y el personal 
es consciente de ello y de la necesidad de  la 
excelencia.
En Terminales Canarios buscamos una cali-
dad integral.

Con la crisis del covid hemos sufrido el 
parón de inversiones en todos los secto-
res. ¿Cuál debe ser la línea en este sen-
tido? ¿Cree que se debe apostar por las 
inversiones, especialmente del sector 
público?
En nuestro caso no es que hayamos interrum- 
pido todas las inversiones, pero ahora son 
todas objetos de un análisis adicional, se ha 
priorizado, no se renuncia a las actuaciones 
previstas en el plan estratégico pero, quizás, 
los plazos de implementación están siendo 
objeto de revisión.
En cuanto a la función de la administración 
pública, estamos seguros de que realizará in-
versiones directas que serán muy interesantes, 
si bien debería asimismo  centrar sus esfuer-
zos en crear los mimbres más adecuados para 
que el sector privado pueda encontrar más 
facilidades y desarrollar iniciativas, en estos 
tiempos tan convulsos.
¿Cuáles son los proyectos que tiene 
Terminales Canarios ahora mismo y a 
medio plazo?
Ahora mismo estamos en fase de revisión de 
todas las áreas donde prestamos servicio, es-
pecialmente en los aeropuertos. 
Estamos muy pendientes de las oportunidades 
que puedan surgir para ampliar nuestras líneas 
de negocio, muy atentos a los concursos públi-
cos y, de alguna forma, luchando por tratar de 
mantener nuestro plan estratégico.
Trabajamos muy duro por seguir siendo un 
referente del sector en Canarias.

ALBERTO HERRERA
DIRECTOR DE 
TERMINALES CANARIOS

ENTREVISTA
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Alberto Herrera: 
“En Terminales 
Canarios buscamos 
una calidad integral”
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La crisis derivada del covid-19 también 
ha llegado a las empresas del sector 
marítimo. En este caso, ¿Cómo ha lle-
vado Hamilton y Cía. estos meses com-
plicados?
El impacto del covid nos afectó duramente en 
dos sectores muy importantes de la compañía 

y para el Puerto de Las Palmas. 
El primero de ellos es el sector 
cruceros porque se pararon inme-
diatamente en la segunda semana 
de marzo y, tras el parón de los 
cruceros, nos vimos damnifica-
dos por la caída del petróleo.
Hamilton y Cía. es líder en ambos 
sectores en Canarias y, eviden-
temente, hemos sufrido mucho.
¿Cómo se hace frente a un 
parón tan grande de los cru-
ceros cuando tiene tanto 
peso dentro de la compañía?
En el mundo del crucero ha sido 
la primera crisis de su historia 
porque el negocio del crucero ha 
tenido una evolución bastante po-
sitiva a lo largo de toda su vida, 
solo con pequeños altibajos, pero 
nada significativos. Esto ha sido 
un impacto absoluto, a diferencia 
con el petróleo que ya ha vivido 
bastantes situaciones complejas y 
tienen experiencia en ello.
Ninguna empresa estaba prepa-
rada para esto. Hay algunas que 
están presentando bancarrotas, 
casi todas las navieras continúan 
hoy en día paradas, solo algunas 
comienzan a reactivarse a modo 
de prueba porque han estableci-
do una serie de protocolos para el 
futuro inmediato de los cruceros 
y están siendo objeto de testeo.
Nosotros estamos trabajando 
para recuperar el negocio de los 
cruceros en Canarias a partir de 
septiembre. De hecho, y si no hay 
ninguna catástrofe en los próxi-
mos meses, podríamos decir que 
Canarias va a ser un mercado y 
refugio para los cruceros, donde 
podremos testar la eficiencia de 
estas compañías. Las autoridades 

están colaborando muchísimo, en el inicio del 
covid los cruceros fueron vistos como una 
amenaza pero creo que todos hemos cam-
biado la percepción y hoy en día son lugares 
súper preparados y seguros.
Antes de desatarse esta crisis, Hamilton 
y Cía. anunció la inversión de tres millo-
nes para una nueva terminal portuaria 
en Las Palmas. Todo ello no hace más 
que afianzar a Hamilton y Cía. como 
protagonista indiscutible en su sector, 
¿no cree?
Estamos justamente en el proceso de cons-
trucción de dicha terminal, la obra se empezó 
en enero, a pesar de todo lo que ha sucedi-
do hemos seguido adelante, solo con algún 
pequeño retraso por las circunstancias. Esta 
obra teníamos previsto terminarla a finales 
de septiembre, pero probablemente la termi-
nemos a finales de noviembre o diciembre. 
Sin embargo, y como se puede apreciar, la 
apuesta es decidida por nuestra parte, Hamil-
ton es la primera consignataria que va a cons-
truir una terminal en el Puerto de Las Palmas.
¿Y qué implica para la compañía esta 
decisión? ¿En qué van a mejorar los ser-
vicios que ofrecen?
Vamos a tener la capacidad de ofrecer a nues-
tros clientes proyectos completos, desde la 
consignación hasta el mayor de los retos que 
puedan darse. Con todo esto pasaremos a ser 
un operador global en vez de un operador 
del segmento de la consignación. Podemos 
ofrecer un paquete completo, nuestra nueva 
terminal marcará una diferenciación entre 

nuestros competidores.
¿El salto de calidad va a ser aún más 
notable?
Sin lugar a dudas. Hamilton ha estado a la 
cabeza en los cambios de tendencia de los  
tráficos y esto es un signo más, estamos frente 
a la cabeza de lanza de lo que debe ser un 
consignatario del futuro.  Este debe abarcar 
mucho más de los servicios que se prestan 
a día de hoy, tenemos que ir más allá para 
ofrecer más facilidades a los clientes.
Hace un año que la Autoridad Portua-
ria ha vuelto a cambiar de presidente. 
¿Cómo valora usted este primer año de 
Ibarra?
Solo puedo tener buenas palabras hacia Luis 
Ibarra, siempre es bueno que un conocido 
venga al puerto porque los cambios constan-
tes en la Autoridad Portuaria nos crean paro-
nes temporales hasta que el presidente se hace 
con el puerto. Que Luis Ibarra repita como 
presidente es algo muy bueno porque ya lo 
conocemos y ya nos conoce, entiende perfec-
tamente el Puerto, sabe qué se puede hacer y 
qué no se puede hacer, tiene una visión global 
de toda la infraestructura. Además, en esta 
segundo etapa ha venido con unas ganas te-
rribles, con ganas de implementar cambios y 
mejoras, lo cual es fantástico.

¿Cuáles son los elementos diferencia-
dores de Hamilton frente a otras empre-
sas de la competencia?
Yo creo que nuestra principal diferenciación 
es el conocimiento del mercado, la experien-
cia de nuestro equipo. Todas las empresas 
consignatarias que están en el puerto son em-
presas muy solventes y con gran reputación, 
pero destaco que la nuestra es una de las más 
antiguas del puerto y siempre ha sido pionera 
en seguir los cambios de tendencia que se 
van dando. 
El negocio de los cruceros lo iniciamos no-
sotros, el gas & oil también, incluso si nos 
remontamos más atrás también fuimos pio-
neros con el carbón. Tenemos el firme com-
promiso de seguir cambiando conforme lo 
haga el mercado.
¿A qué retos se enfrenta ahora la com-
pañía?
Hemos hecho una apuesta muy importante 
por todo el tema del gas & oil junto  con la in-
versión de la terminal que hemos comentado, 
así como otras inversiones que estamos reali-
zando. Esperamos que todo esto que estamos 
construyendo tenga sus frutos en el futuro.
Además, como siempre, seguimos muy aten-
tos a todas las novedades, como el gas, los 
mega yates, etc.

JUAN CARLOS NÚÑEZ
DIRECTOR GENERAL 
DE HAMILTON Y CÍA

ENTREVISTA

Juan Carlos Núñez: 
“Nuestra nueva 
terminal marcará una 
diferenciación entre 
nuestros competidores”

“Hamilton 
es la primera 
consignataria que 
va a construir 
una terminal en 
el Puerto de Las 
Palmas”
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Canarship es una compañía 
con una larga trayectoria en las 
islas. ¿Cómo fueron sus inicios 
y cómo ha sido su evolución 
hasta el día de hoy?
Canarship, S.L.U.  se fundó en el 
año 2000 pero realmente la activi-
dad comenzó  en Canarias en el año 
1992, como Romeu y Cía. S.A. 
El Grupo Romeu  es uno de los 
grupos logísticos más consolida-
dos  a nivel nacional formando un 
holding  de agencias consignatarias 
, empresas  logísticas, almacenes , 
transportes, etc.  
 En el año 2000, se modificó para 
las islas el nombre de Romeu y Cía, 
S.L.U. y se creó una entidad que re-
flejara lo que es Canarias por lo que 
se fundó CANARSHIP S.L.
En el 2000 éramos una agencia que, 
principalmente nos dedicábamos al  
transbordo de ,  contenedores repre-
sentando a compañías como Ever-
green, CMA-CGM , DAL, ETC.  y, 
como actividad paralela, consigná-
bamos algunos barcos científicos , 
tanto en Las Palmas como en Te-
nerife, con avituallamiento y lo que 
necesitaran. Sin embargo, cada vez 
fuimos mostrando más interés con 
este segmento de los barcos cientí-
ficos y barcos dedicados a la bús-
queda de petróleo. Nuestra gestión 
comercial internacional fue vital 
para introducirnos en el mundo de 
las Plataformas Petrolíferas y final-
mente, en el 2010, comenzamos en 
Tenerife consignando alguna plata-
forma y fue en el año 2013 cuando 
se consolidó el crecimiento de esta 
actividad tan específica . A partir de  
ese año las escalas de plataformas 
tanto buques perforadores como 
plataformas Semi Sub fueron ince-
santes y se llegó a ocupar una gran 
parte del Puerto de Santa Cruz con 
estos artefactos flotantes los cuales 
han generado muchísimo trabajo 
para la comunidad portuaria y asti-
lleros de la isla así como hoteles y 
restaurantes de la ciudad. 
Al cabo de 10 años nos hemos espe-
cializado y tenemos actividad tanto 
en Las Palmas como en Tenerife, 
con 40 personas que trabajan en 
esta compañía repartidos entre Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife y 
Valencia.
CANARSHIP,S.L.U. mantiene su 
actividad como consignatario y 
proveedor logístico para todo tipo 
de buques y gestionamos movi-
miento internacional de Contene-
dores, suministro de combustible , 
gestiones de embarque y desembar-
que de tripulantes , etc. y estamos a 
su vez orgullosos de haber creado 
un departamento especializado en 

“OIL & GAS” que atiende satisfac-
toriamente tanto plataformas petro-
líferas como buques científicos y de 
apoyo a la industria del petróleo. 
¿Hacia dónde se dirige esta 
actividad de las plataformas? 
¿Será una actividad con más 
peso cada vez en las islas y en 
concreto en Canarship?
Canarship tiene muy claro que 
quiere seguir creciendo y especiali-
zarse cada vez mas en este segmen-
to de la industria náutica. Queremos 
estar preparados para cuando se rei-
nicie la actividad . 
Es cierto que estamos muy expec-

tantes con la crisis que estamos 
viviendo porque afecta a todos los 
sectores, incluso a las plataformas 
que tenían contrato y tuvieron que 
cancelarlo por culpa del covid19. 
Es más, teníamos la estimación de 
que, a partir de Enero del 2020 la In-
dustria comenzaba a despegar posi-
tivamente con muchas previsiones 
de actividad en la preparación de 
las plataformas para futuros pro-
yectos de perforación, pero lamen-
tablemente el Covid19 ha atacado 
también esta industria  y casi todos 
estos proyectos se han parado o 
cancelado.

Javier Delgado: 
“Nuestra filosofía es 
la mejora continua”

JAVIER DELGADO
DIRECTOR DE CANARSHIP

ENTREVISTA

Así todo, queremos seguir en el 
mercado, estamos esforzándonos  
para seguir manteniéndonos  en el 
sector y continuar creciendo.
¿Canarchip, a pesar de todo lo 
que ha estado pasando, sigue 
teniendo proyectos de inver-
sión?
Totalmente, el Grupo Romeu está 
totalmente decidido a apostar por el 
crecimiento , de hecho, estamos es-
tudiando posibilidades de inversio-
nes y crecimiento con actividades 
relacionadas con este sector.
Bajo su punto de vista, ¿hacia 
dónde se dirige el segmento de 

la logística?
El Grupo Romeu ha puesto un gran 
enfoque en la logística y dentro del 
propio Grupo hay varias empresas 
100% dedicadas al mundo logís-
tico.
Empresas como TIBA INTER-
NACIONAL, o TRANSGLORY 
son referentes nacionales e inter-
nacionales en Logística y hoy en 
día son empresas muy introducidas 
en el transporte de material sanita-
rio entre otras cosas. La empresa 
ha apostado por la internaciona-
lización y hoy en día la división 
transitaria del Grupo se expande 
por medio mundo y contamos con 
aproximadamente 2500 empleados  
repartidos desde China, Africa, 
Europa y América del Sur y Centro 
América. 
Por otro lado Canarship se especia-
liza en la logística relacionada con 
los barcos. Disponemos de alma-
cenes y parcelas para uso logístico  
y queremos crecer en este sentido, 
además, también estamos invirtien-
do en herramientas informáticas 
para facilitar la gestión logística.  
Un hecho muy importante es 
que muchas compañías impor-
tantes han confiado y siguen 
confiando en sus servicios, 
lo que aumenta aún más la 
visión de empresa solvente y 
de máxima calidad, ¿no es así?
Por supuesto, estamos ante una 
mejora continua como filosofía de 
empresa, además, estamos audita-
dos con bastantes empresas certifi-
cadoras de calidad, y es algo en lo 
que la empresa pone mucho valor.
Es fundamental para nosotros 
mantener la calidad del servicio y 
la transparencia así como la cero 
tolerancia con la corrupción.
¿A qué retos de futuro se en-
frenta Canarchip?
Tenemos proyectos de colaboracio-
nes con otras empresas y  proyectos 
logísticos muy interesantes además 
de un proceso de digitalización 
muy ambicioso.

Todo ello va encaminado a seguir 
creciendo en el mercado Canario y 
seguir siendo un referente de cali-
dad y excelencia dentro del sector.
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“Es fundamental 
para nosotros 
mantener la 
calidad del 
servicio y la 
transparencia 
así como la cero 
tolerancia con la 
corrupción”
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CASTAÑARES
PRESIDENTE DE FREDICA

ENTREVISTA

¿Cómo fueron estos primeros 
meses de crisis para el sector 
y cómo está avanzando la si-
tuación actualmente?
Para el sector del automóvil ha sido 
un periodo muy duro. Cualquier 
sector económico está sufriendo 
con esta crisis y han sido meses 
realmente complicados donde el  
objetivo número uno ha sido la se-
guridad de los trabajadores, pero la 
parte económica también es muy 
importante.
Tenemos que tener en cuenta que 
el sector del automóvil vende pro-
ductos que son de valor elevado, 
donde la operación casi siempre 
requiere financiación, lo que im-
plica un compromiso de pago du-
rante un tiempo. En un momento 
de incertidumbre, las familias y 
empresas dejan estas decisiones 
en stand by puesto que tienen otras 
prioridades, por todo ello, el sector 
del automóvil es, sin lugar a dudas, 
uno de los sectores más damnifica-
dos en la actual crisis. 
Además, esta crisis tiene la par-
ticularidad de que ha sido más 
pronunciada en Canarias debido 
al terrorífico impacto que ha tenido 
en el turismo. Nosotros, indirec-
tamente, también vivimos del 
sector turístico porque muchos 
de nuestros clientes trabajan para 

Rafael 
Pombriego:
“Se debe crear un 
Plan específico 
para el sector del 
automóvil en 
Canarias”

empresas de este sector, pero tene-
mos un segmento que nos afecta 
de manera muy directa y supone 
un 30% de nuestras ventas, como 
es el alquiler de coches. Por este 
motivo, en Canarias tenemos unas 
caídas mucho peores porque hay 
que sumar el parón que existe en 
la actividad turística.
Prácticamente todas las empresas 
de las islas solicitaron ERTEs y, a 
día de hoy, hemos recuperado en 
torno al 40% de las plantillas. Cabe 
resaltar que la actividad de taller se 
ha mantenido un poco mejor por la 
necesidad que han tenido los clien-
tes de poner sus coches a punto. 
Las perspectivas para lo que resta 
de año son complejas. Por una 
parte tenemos que esperar a ver 
qué pasa de aquí a finales de año 
con el turismo, estamos viendo que 
Canarias, por ahora, está quedando 
al margen de la mayoría de cua-
rentenas de países Europeos, pero 
hay que ver cómo evolucionan los 
rebrotes, porque nos jugamos mu-
chísimo. 
Sabemos que el año va a ser malo 
y entendemos que la caída oscilará 
entre el 40% y el 60%, dependien-
do de la evolución de la que hemos 
hablado.
Sin embargo, los datos de 
venta de vehículos usados son 
un poco más positivos, ¿creen 
que esa va a ser la tónica para 
lo que queda de año?
Puede que sí. La venta de vehí-
culos usados también ha bajado, 
hasta el 10 de julio estaba en datos 
negativos, pero sí que es verdad 
que, mientras la caída de venta de 
vehículos nuevos está en un 40%, 
los vehículos de segunda mano 
han bajado un 20%. En el mes de 
julio creció poco más de un 8%, lo 
cual es lógico tras la paralización 

total de los meses anteriores.
Estamos observando que la venta 
de vehículos nuevos ha crecido 
durante el mes de julio en el resto 
de España, sin embargo en Ca-
narias cayó un 40% tal y, como 
hemos comentado, esa diferencia 
es por dos motivos, el primero es 
el que ya hemos mencionado, por 
el mercado del rent a car, que está 
parado. En segundo lugar, porque 
ese mercado del rent a car no 
tiene la importancia en el resto de 
España como sí la tiene en las islas. 
Todos los operadores de rent a car, 
como están faltos de liquidez, han 
puesto gran parte de sus vehículos 
a la venta, con lo cual, el vehícu-
lo nuevo tiene que competir con 
la tradicional venta de vehículos 
usados, pero tenemos el mercado 
aún más inflado por la venta de 
estos coches.
Por todo ello, el impacto del plan 
Renove en Canarias no ha sido es-
pecialmente bueno, como sí lo ha 
sido en el resto del país.

Además, estamos observando un 
aumento en las ventas de vehícu-
los de más de 10 años, por lo que 
entendemos que el mercado se ha 
polarizado, lo cual es muy preo-
cupante porque se está optando 
por coches más contaminantes y 
menos seguros.
Bajo mi punto de vista, el mer-
cado de coches de segunda mano 
terminará el año en valores simi-
lares al año pasado. 
¿Cree usted que las medidas 
implementadas por el gobier-
no para reactivar el sector han 
sido positivas?
Yo no soy muy amigo de las sub-
venciones pero creo que, en estos 
momentos, son muy necesarias. 
De hecho, el impacto en la pe-
nínsula ha sido muy bueno y aquí 
hubiéramos tenido mejores resul-
tado si no tuviéramos el problema 
de los rent a car tal y como hemos 
comentado.
A nivel nacional se han publicado 
dos planes: el Plan Renove y el 
Plan Move, dirigido a los coches 
de bajas emisiones, y yo creo que 
son medidas oportunas. A nivel 
Canarias, se ha firmado el Pacto 
por la Reactivación Social y Eco-
nómica de Canarias y en ese pacto 
se recogen una serie de medidas, 
entre las que está la renovación 
del parque móvil de Canarias. No-
sotros esperamos que, junto a los 
Planes nacionales, se cree un Plan 
específico para Canarias, aunque 
seguramente tendrá que esperar al 
año que viene. 
Se ha constituido hace muy 
poco la Mesa de la Movilidad 
de Canarias. ¿Por qué es tan 
necesaria?
Esta es una iniciativa muy intere-
sante porque es aglutinadora de 
todo el sector. El sector del auto-

móvil no es solo vender el coche, 
sino que el coche se vende, se 
repara, pasa la ITV, se asegura, 
se financia, se transporta… hay 
una actividad enorme que gira en 
torno al automóvil. Ya no se habla 
de transporte, se habla de movili-
dad y toda la gente que vive del 
sector debe opinar sobre cómo se 
va a abordar la movilidad en el 
futuro.
Además, es totalmente necesaria 
para establecer un interlocutor de 
las medidas que se vayan apli-
cando, no podemos quedarnos 
al margen. Se pretende crean un 
“lobby” para representar al con-
junto del sector de la automoción 
y seguir ampliando las posibles 
sinergias que se vayan dando.
¿Cuáles son, para usted, los 
retos a los que se enfrenta el 
sector a medio plazo?
Lo fundamental es reflotar el 
sector para que podamos pasar 
esta crisis porque va a tener un 
impacto muy grande. 
Vamos a intentar aguantar de la 
mejor manera posible esta deba-
cle porque el sector del automóvil 
va a ser uno de los más afectados 
de todo esto.
Nuestro futuro va a pasar por un 
cambio disruptivo de todo lo que 
es la movilidad, van a haber cam-
bios importantísimos en la forma 
en la que nos vamos a mover, en 
la forma en la que se van a desa-
rrollar las ciudades, en la forma 
en la que vamos a entender los 
transportes y el sector tiene que 
estar ahí para opinar y para inten-
tar salvaguardar las empresas y 
los empleos. 
De cara al futuro queremos seguir 
teniendo un peso importante en la 
sociedad y en la economía espa-
ñola y, por supuesto, en la canaria.
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“Esta crisis tiene 
la particularidad 
de que ha sido 
más pronunciada 
en Canarias 
debido al 
terrorífico 
impacto que 
ha tenido en el 
turismo”
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¿Cómo fueron los inicios, hace más de 
20 años, de AST Transitarios?
Al principio fue complicado porque había 
más competencia, sin embargo, con los 
años la cantidad de transitarios ha ido dis-
minuyendo, en parte por las jubilaciones. 
Además, con la última crisis del 2008 hubo 
una criba importante de agencias, aunque 
aún somos bastantes. Es importante rese-
ñar que esa crisis fue bastante complicada 
porque incluso empresas más grandes que la 
nuestra se quedaron por el camino.
¿Cuál es la situación actual del sector 
en Canarias?
La situación no es mala del todo. Es cierto 
que se vio un cierto parón en estos últimos 
meses debido a la crisis generada por el 
covid-19, pero pensábamos que iba a ser 
aún peor. 
¿Cómo se ha hecho frente a esta crisis? 
Es totalmente a la de 2008…
Nosotros, por suerte, no hemos tenido que 
irnos a un ERTE, hemos mantenido la tota-
lidad del empleo. Hay que tener en cuenta 
que somos una empresa de servicios a la 
que todo le entre por mar y por aire y hemos  
estado a total disposición de nuestros clien-
tes. Además, muchos de ellos se dedican a 
los alimentos, por lo que eran un servicio 
esencial.
Estamos muy contentos porque, con mu-
chísimo esfuerzo, hemos conseguido man-
tenernos a flote y siempre mirando hacia 
adelante.
¿Dónde prestan sus servicios?
Nuestra oficina central se encuentra en Santa 
Cruz de Tenerife, aunque prestamos servi-
cios en todas las islas Canarias. Además, te-
nemos colaboradores en la península con los 
que estamos en constante contacto para con-
seguir la mayor carga posible en trayectos 
Canarias-península y península-Canarias.
Dentro de los servicios que ofrecen po-
demos comprobar que ustedes se en-
cargan prácticamente de todo, es decir, 
el cliente no tiene que preocuparse por 

nada, lo cual genera mucha tranquili-
dad en ellos, ¿no es así?
Efectivamente, el cliente se pone en contacto 
con nosotros, nos explica su idea, y nosotros 
lo informamos de todo, hablamos de un ser-
vicio integral, tanto aéreo como marítimo. 
Nos encargamos de aduanas, impuestos, 
derechos arancelarios… damos una infor-
mación completa y buscamos los mejores 
precios para ese servicio.
Es decir, que la parte engorrosa se la 
ahorran al cliente y, además, logran pre-
cios más competitivos que si los ne-
gociara el cliente personalmente, ¿es 
cierto?
Claro, el cliente nos pasa su idea y noso-

tros intentamos buscar 
la mejor opción entre 
todas las que existen. Al 
mismo tiempo, informa-
mos de los impuestos 
que deben pagar, que es 
muy importante. Quere-
mos facilitar la impor-
tación y la exportación 
al cliente.
No obstante, conse-
guir buenos precios 
es complicado para 
las islas…
Hay que tener en cuenta 
que, en Canarias, todo 
entra por mar o aire, pero 
hay que tener en cuenta 
que en avión siempre es 
más caro y tiene menos 
capacidad, por lo que 
la mayoría entra por 
mar. Sin embargo, en 
los últimos tiempos las 

navieras también han atravesado dificulta-
des, por lo que no hay tantos barcos como 
anteriormente. Se han reducido líneas y los 
barcos son compartidos por varias navieras.
Esperamos que, poco a poco, vayan vinien-
do más barcos para que los precios puedan 
volver a ser competitivos como antes.
Los medios tecnológicos también han 
evolucionado y han llegado a todos los 
sectores. ¿Cómo se está adaptando 
AST Transitarios a todo esto?
Nos estamos adaptando muy bien. Hoy es 
día es una ventaja tremenda el poder contar 
con medios informáticos en todos los orga-
nismos, es mucho más cómodo, más rápido 
y más eficiente, hemos dado un gran salto 
de calidad en este sentido, tanto en aduanas, 

como en agencia tributaria y en muchos 
aspectos.
¿Destacaría usted un buen papel de las 
Autoridades Portuarias de Canarias 
en los distintos puertos en cuanto a 
gestión se refiere?
Claro que sí, las Autoridades Portuarias son 
organismos muy importantes que siempre 
han estado muy pendientes de que todo 
vaya funcionando correctamente. Sí es 
cierto que trabajan más mano a mano con 
las consignatarias porque nosotros somos 
simplemente una parte de la maquinaria, 
pero sí estamos muy contentos con las fa-
cilidades que nos dan. 
¿Qué destacaría usted de AST Transi-
tarios frente a otras empresas compe-
tidoras del sector?
En un primer lugar hay que destacar la 
experiencia que tenemos en el sector y, 
además, somos una empresa familiar con 
una filosofía muy clara de trabajo para 
servir al cliente y hacer que todo el equipo 
se sienta respaldado por la empresa.
Todas las empresas son buenas, pero es 
verdad que nuestra calidad en el servicio 
es muy destacable, nos decantamos por un 
trato cercano con el cliente para generar 
confianza y tranquilidad. En este negocio lo 
importante no es el precio, sino la tranqui-
lidad al cliente, y el continuo seguimiento 
de las cargas, así como la eficacia, la in-
formación puntual del movimiento de la 
mercancía es vital, así como que llegue en 
perfectas condiciones.
¿A qué retos de enfrenta AST Transi-
tarios?
Lo importante es continuar con una tra-
yectoria estable, que nuestros clientes se 
mantengan.  Queremos llegar a final de año 
en las mejores condiciones.

Manuel Clemente: “Queremos 
facilitar la importación y la 
exportación al cliente”

MANUEL CLEMENTE PÉREZ
GERENTE DE AST TRANSITARIOS

ENTREVISTA
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Se han vivido tiempos duros estos últi-
mos meses… ¿Cómo se ha enfrentado 
Opcsa a esta crisis? ¿Cuáles son las me-
didas que tomaron?
Desde un primer momento hemos tomado 
estrictas medidas de seguridad para evitar 
el contagio del Covid-19 en la terminal de 
OPCSA. Se trata de garantizar la actividad y 
la salud del personal. 
Sin duda, tenemos un plus de responsabili-
dad en esta pandemia porque somos parte 
importante de la cadena logística de permite 
la circulación de las mercancías, de vital im-
portancia en estos meses, y de forma especial 
en Canarias.
Ha sido muy duro, pero estamos muy orgu-
llosos de cómo ha respondido todo el equipo 
para garantizar la actividad con seguridad y 
eficiencia. 
Sin duda, para salir de ella hay que 
crear una estrategia muy concreta. En 
este sentido, ¿cuál es la estrategia de 
la compañía para recuperar actividad y 
mercado?
Nuestra estrategia es la mejora continua y la 
oferta competitiva. A nivel humano, material 
y de servicios, trabajamos en dar la mejor 

oferta en esta zona del At-
lántico. Y creo que lo conse-
guiremos si contamos con el 
apoyo de la Administración 
portuaria.   
Lo que sí es cierto es 
que, por lo menos al 
inicio de la pandemia, la 
caída de las exportacio-
nes de China fue un duro 
revés, ¿no es así?
Las Palmas no es una base 
esencial para operar con 
China, pero sin duda la 
caída de las exportaciones 
desde el Lejano Oriente ha 
perjudicado al comercio en 
general, incluidas navieras y 
terminales de contenedores
¿Y cuál es la situación 
actual?
La de estar preparados para 
la situación post-pandemia. 
Nuestro presente no es ha-
lagüeño, por eso hay que 
poner los medios para que 
el proceso de mejora se 
produzca.    

Opcsa fue la primera empresa estiba-
dora totalmente independiente en Las 
Palmas pero, ¿Cuáles fueron los inicios 
de la compañía y su posterior evolución 
hasta llegar a ser el referente que son 
hoy?
OPCSA es la terminal de transbordo inter-
nacional de contenedores más importante de 
Canarias, con una tradición de varios lustros. 
La situación estratégica de Canarias en las 
rutas internacionales Norte- Sur y África 
Occidental fue una de las primera razones 
de su creación. El alto nivel de sus servicios 
y la fiabilidad de las operaciones ha sido la 
carta de presentación de OPCSA en el mundo 
marítimo.
Sin lugar a dudas, son una de las com-
pañías del mercado más completas que 
hay. ¿Cuáles son los principales servi-
cios que ofrecen?
Todos los servicios que demanda una naviera, 
un cargador, un importador o exportador en 
la manipulación y almacenamiento de con-
tenedores. Se trata de una oferta logística 
muy completa que se ajusta como un traje 
a la medida. 
¿Y por qué elegís Opcsa en vez de otra 
compañía? ¿Qué les hace diferentes?
OPCSA significa, como decía, garantía de 
servicio y éxito asegurado en cualquier ope-
rativa. OPCSA tiene la experiencia y el co-
nocimiento de estar en contacto permanente 
con el tráfico marítimo internacional, con las 
últimas tecnologías y regulaciones, con la 
mejora continua de la calidad y competitivi-
dad. En suma, es una puerta abierta a mundo.      
¿Es importante contar con un personal 
cualificado para diferenciarse y llevar a 
cabo los servicios tan meticulosos que 
realizan?
Sin duda es una de las cuestiones que más 
cuidamos.
¿Cómo ve el futuro del mercado?
Soy optimista, pero sabiendo que hay que 
pasar por procesos que tienen subidas y baja-
das, como cualquier sector económico.  
¿Hacia dónde se dirige Opcsa? ¿Cuáles 
son los retos y desafíos a los que se en-
frenta?
OPCSA se dirige a consolidarse como la gran 
terminal internacional de contenedores de las 
Islas Canarias. Nuestra visión estratégica es 
regional, con miras al mercado internacional. 
¿Contento con la Autoridad Portuaria?
Siempre se puede estar más contento, pero 
apreciamos la enorme disposición que está 
mostrando para hacer atractivo el puerto de 
Las Palmas en el transbordo de contenedores. 

Sin duda, la Autoridad Portuaria es un socio 
importante de nuestra actividad que necesita 
implicarse todo lo posible, no sólo para que la 
terminal capte nuevos tráficos, sino para que 
Canarias y los ciudadanos de las islas tengan 
la mejor conectividad con el mundo.

Jan Nowak: “Nuestra 
estrategia es la mejora 
continua y la oferta 
competitiva”

ENTREVISTA

JAN NOWAK
CEO DE OPCSA
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“Nuestra visión 
estratégica es 
regional, con 
miras al mercado 
internacional”
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LUISA RAMOS
PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
REPARACIONES NAVALES 
DE LAS PALMAS (ARN)

ENTREVISTA

Usted recogió el testigo de la 
presidencia de esta impor-
tante asociación hace poco. 
¿Cómo se enfrenta a este pro-
yecto?
Efectivamente, cogí la presiden-
cia después de Vicente Marrero el 
mes de junio, con mucha ilusión 
y mucha responsabilidad. Este es 
un sector muy importante para el 
puerto y la ciudad de Las Palmas, 
con una elevada creación de pues-
tos de trabajos directos e indirec-
tos.
Los últimos años hemos tenido 
una trayectoria ascendente e im-
parable con apoyo a los buques, 
a las plataformas y en el mundo 
del petróleo y nos hemos adaptado 
con un nivel de calidad, servicio y 
profesionalidad muy altos. 
Ahora es un momento muy com-
plicado porque, si bien la última 
crisis nos afectó bastante, salimos 
muy reforzados, sin embargo esta 
pandemia también está afectando a 

Luisa Ramos:
“Las reparaciones navales 
dan un valor añadido al 
Puerto de La Luz”

un sector como el nuestro por im-
poibilidad de desplazarse técnicos 
y armadores. 
Las reparaciones están siendo mí-
nimas y, por ende, nosotros nos 
vemos muy afectados.
¿Por qué es tan importante 
este sector y esta asociación?
Si en el puerto nos sumiéramos 
solamente a dar servicio de com-
bustible, de avituallamiento o de 
personal, seríamos un puerto de 
mucho tráfico como lo es, pero no 
sería tan importante, puesto que 
hay que ofrecer otro tipo de ser-
vicios. 
La reparación naval es fundamen-
tal para que las flotas sigan fun-
cionando, estamos compitiendo a 
nivel muy alto con sitios geográ-
ficamente alejados pero con una 
importancia en la reparación naval 
tremenda como es Turquía o Portu-

gal. Sin embargo, en nuestra zona 
geográfica es difícil encontrar un 
puerto con un nivel de calidad de 
reparación como el nuestro.
Nosotros estamos en un nivel pun-
tero y las reparaciones son impres-
cindibles, hacemos desde repara-
ciones de emergencia de un barco 
que se avería hasta reparaciones 
muy importantes como cambios de 
sistemas de propulsión o de gran-
des obras de acero. Las platafor-
mas están eligiendo a Las Palmas 
para hacer las transformaciones 
que les supone optar a contratos de 
perforaciones importantes. Damos 
un valor añadido al Puerto de La 
Luz.
Es importante recalcar que no ofre-
cemos solo reparaciones de emer-
gencia, ofrecemos una reparación 
de calidad y de mucho nivel.
Como bien dice, este sector 

salió reforzado de la pasada 
crisis e incluso ha habido un in-
cremento de empresas de re-
paraciones navales. Todo ello 
viene a señalar que este sector 
es de los más importantes en 
los puertos de la isla, ¿no cree?
Por supuesto. Yo llevo muchos 
años en el sector y el puerto de 
Las Palmas ya era muy conocido 
como base de buques pesqueros, 
después hemos evolucionado a 
un puerto orientado a todo tipo de 
barcos, a portacontenedores, a tan-
ques… hemos pasado también una 
época muy buena con los cruceros 
y luego comenzamos con las pla-
taformas en los 2000 y nos conver-
timos en un verdadero referente. 
Somos un puerto seguro, con 
calidad europea pero en la costa 
occidental africana. Todas las em-
presas miembros de esta asocia-

ción nos hemos tenido que esfor-
zar formando a nuestro personal, 
mejorando nuestros servicios y 
nuestras maquinarias, obteniendo 
las certificaciones que exige esta 
industria… hemos ido subiendo 
peldaños en un puerto que estaba 
en nivel de planta 1 y ahora esta-
mos en un nivel de rascacielos.
El presidente de la Autoridad 
Portuaria afirma que es nece-
sario convertir al Puerto de la 
Luz en una plataforma triconti-
nental y en un taller del Atlánti-
co, ¿está de acuerdo?
Sin lugar a dudas. Nosotros reci-
bimos clientela que tiene barcos 
en el Caribe, donde la oferta es 
más limitada y más cara. 
Recibimos clientes que están ope-
rando en Brasil, donde también 
es más complicado conseguir re-
paradores. Así mismo, recibimos 
clientes de la zona oeste de África, 
donde los técnicos no se sienten 
tan cómodos como aquí.
Las Palmas es un puerto total-
mente privilegiado para cual-
quier flota que esté operando en 
el Atlántico porque, incluso, hay 
mucha flota que opera en el Atlán-
tico norte y puede elegir zonas de 
Europa pero que también tienen 
ruta hacia el sur y para ello pasan 
por Las Palmas y ya son clientes 
habituales.
Todo esto da una idea de la inter-
nacionalidad y la estratégica po-
sición que tiene este puerto como 
para poder ser un centro de repa-
raciones de primer nivel.
En lo que respecta a la parte 
administrativa, como puede 
ser la autoridad portuaria y el 
gobierno, ¿cree que se está 
haciendo lo suficiente para 
seguir incentivando el sector?
Estamos trabajando en la misma 
linea. Yo creo que ahora estamos 
en un buen momento porque creo 
que todos somos conscientes de 
la importancia que tiene ayudas 
al sector en la actualidad. 
¿Cuáles van a ser sus líneas 
estratégicas a seguir como 
presidenta de ARN?
En primer lugar me gustaría decir 
que yo soy la cara visible peor 
detrás hay un equipo extraordina-
rio con muchos años de experien-
cia en el sector.
Queremos dar una visión nueva 
de cara a un relevo generacional 
que era necesario, pero la estrate-
gia va a ser la misma. 
Queremos centrarnos en los repa-
radores para darles visibilidad y 
poner en valor la importancia de 
este sector dentro de todo el mapa 
marítimo de servicios que se da en 
el puerto.
Además, queremos mostrar a los 
jóvenes que esta es una profesión 
de fututo y con mucha proyec-
ción, con muchas salidas labora-
les. Hay que potenciar, además, la 
formación en este sector para que 
nos perdamos la profesionalidad y 
el saber hacer que tienen nuestros 
actuales profesionales.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS



30 Septiembre 2020 Tribuna de CanariasTribuna de Economía ESPECIAL PUERTOS

¿Cómo se hace frente a una 
crisis sin precedentes, como la 
que estamos viviendo, en DB 
Schenker? 
En DB Schenker, lo hemos afronta-
do en dos vertientes. En la primera, 
tuvimos en cuenta que pertenece-
mos a un sector crítico y que tene-
mos que seguir funcionando para 
poder dar poder dar el suministro. 
En este plano, lo principal ha sido 
y es la seguridad para preservar la 
salud de nuestros empleados, clien-
tes y proveedores. Desde que tuvi-
mos la noticia del virus en China, 
la dirección general comenzó a 
preparar planes de actuación, de 
tal manera que cuando se decretó 
el estado de alarma nosotros ya te-
níamos parte de la plantilla en te-
letrabajo. 
En una segunda vertiente, a pesar de 
esta crisis, destacar que hemos se-
guido dando el 100% del servicio, 

priorizando en nuestros clientes y 
en la calidad, todo ello gracias al 
compromiso y a la proactividad de 
todo el equipo humano que forma 
parte de esta gran familia.
DB Schenker lleva un tiempo 
afincada también en ambas 
provincias de Canarias. ¿Están 
satisfechos con las líneas de 
negocio que se desarrollan en 
las islas?
Sin duda, estamos satisfechos, 
somos un operador logístico inte-
gral, pero no debemos olvidar que 
siempre hay margen para la mejora. 
Tenemos que seguir encaminados 
en la búsqueda de la excelencia y 
debemos estar pendientes de los 
cambios de tendencias y las necesi-
dades de los clientes para, de alguna 
manera, anticiparnos.
Actualmente, ¿qué servicios 
prestan en las islas?
Somos capaces de atender cual-
quier solicitud logística que puedan 

Felipe Rosales: “El factor 
humano es el más importante 
y el que marca la diferencia”

precisar nuestros clientes, como 
servicios servicios marítimos de 
importación, tanto en grupaje como 
completos desde todas nuestras 
delegaciones en origen, servicios 
aéreos de importación y exporta-
ción, servicios internacionales, 
marítimos, servicios aduaneros, 
servicio logístico de almacenaje 
y distribución y también servicios 
de exportación desde Canarias a la 
península.
El desarrollo tecnológico ha 
hecho mucho más eficaz el 
desempeño de muchas de las 
actividades del sector indus-
trial. ¿Qué novedades noveda-
des están implementadas en la 
compañía y en los servicios que 
presta?
La compañía siempre está invir-
tiendo en I+D+i. Es complicado 
destacar acciones concretas, pero, 
por poner algún ejemplo, estamos 
utilizando en el platooning o con-

voyes de transporte por carretera un 
sistema de conexión digital donde 
el primer vehículo es el único que 
lleva conductor y el resto de ve-
hículos imitan el comportamiento 
del primero. Esto hace hace que se 
reduzca la distancia entre ellos y 
que haya un ahorro de combustible 
porque se aprovecha el rebufo del 
que va delante.
Por otro lado, somos la primera em-
presa que está utilizando un vehícu-
lo autónomo, el T-pod,  en una ruta 
comercial en Suecia y recientemen-
te hemos lanzado una plataforma 
digital donde los clientes pueden 
realizar la reserva de sus servicios 
y hacer un seguimiento total de la 
trazabilidad de los envíos online.
Sin embargo, a pesar de que el 
factor tecnológico es clave, el 
equipo humano que hay detrás 
debe ser puntero y pieza funda-
mental. ¿Es este el caso de DB 
Schenker?
Efectivamente. Sin duda, el factor 
tecnológico es importante y creo 
que cada vez jugará un papel 
mayor. No obstante, son las perso-
nas las que marcan la diferencia. 
Sus capacidades, sus habilidades, 
sus actitudes y aptitudes son las que 
realmente nos hace mejores. Todo 
ello, bajo el paraguas del trabajo 
en equipo. Como señala uno de los 
valores de la compañía, “One team, 
one world”, el factor humano es el 
factor fundamental y más impor-
tante y el que marca la diferencia.
¿Cree que al campo de la logís-
tica le queda mucho camino por 
recorrer en las islas? ¿Y a uste-
des en este sentido?
Por supuesto. Dentro de la logística, 
tenemos que aprovechar la ubica-
ción de Canarias como una plata-
forma tricontinental entre África, 
Europa y América. Creo que tene-
mos una capacidad de crecimiento 
y desarrollo de nuestro potencial, 
es decir, mucho margen de mejora. 
Además, estamos observando 
cómo hay un cambio de tendencia 
en el campo de la logística, puesto 
que cada vez el factor tiempo es 
más valorado y las compras online 
están ganando terreno. Debemos 
adaptarnos a estas nuevas tenden-
cias.
Por otra parte, en la logística nos 
queda un largo camino que reco-
rrer en lo que a sostenibilidad se 
refiere. En nuestro caso, hemos 
comprado las primeras unidades 
de vehículos eléctricos, pero nos 
queda mucho por hacer.

A nivel nacional e internacional 
son una compañía que no deja 
de crecer y expandirse. ¿Cuáles 
son los límites de DB Schenker?
Queremos seguir trabajando para 
ganar una posición de liderazgo 
como un proveedor integral de 
servicios logísticos, pero quere-
mos crecer se manera sostenible, 
equilibrada con el medio ambiente, 
de manera que podamos contribuir 
a ofrecer una logística cada vez 
más verde, con menos emisiones 
y generando valor añadido a toda 
la cadena.
¿Qué distingue a esta compa-
ñía de otras?
Principalmente, DB Schenker es 
un proveedor integral de servicios. 
Somos capaces de dar cobertura a 
nuestros clientes no solamente en 
el momento actual, sino también 
en el futuro.

La compañía invierte continua-
mente en innovación, tal y como 
hemos comentado anteriormente, 
y esto tiene que trasladarse a nues-
tros clientes. Nos diferenciamos de 
nuestra competencia por la calidad, 
y cuando hablo de la calidad no me 
refiero a llevar el paquete del punto 
A al punto B, sino a la trazabilidad, 
la conectividad, la proactividad y  
la tecnología. 
¿Qué planes tiene la compa-
ñía a nivel regional en el medio 
plazo?
Como no puede ser de otra manera, 
queremos seguir creciendo. Seguir 
ganando cuota de mercado, preten-
demos ser un referente como ya lo 
somos en otros territorios, basán-
donos en una serie de pilares como 
son el cliente, la calidad en el ser-
vicio, nuestro amplio portfolio de 
servicios, siendo sostenibles con el 
medio ambiente, usando las nuevas 
tecnologías y apoyándonos en un 
gran equipo humano. 
Todo esto lo aliñamos con una dosis 
enorme de pasión, entusiasmo, acti-
tud y trabajo en equipo.

FELIPE ROSALES
RESPONSABLE DE 
NEGOCIO EN ISLAS 
CANARIAS DE 
DB SCHENKER

ENTREVISTA
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“Queremos 
seguir trabajando 
para ganar una 
posición de 
liderazgo como 
un proveedor 
integral de 
servicios 
logísticos, pero 
queremos crecer 
de manera 
sostenible y 
equilibrada con el 
medio ambiente”
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¿El mercado de las embarca-
ciones de recreo se encuentra 
en un buen momento?
En la actualidad estamos exacta-
mente en el mismo momento que 
el año pasado, con lo cual el covid 
no ha afectado negativamente a la 
actividad de la venta de barcos.
Se dice, además, que en mo-
mento de crisis hay ciertos 
productos de lujo que no bajan 
su consumo, que se suelen 
mantener e incluso suben, ¿no 
cree?
Exacto, aunque no ha sido en el 
caso de la náutica, en la náutica con 
toda la crisis desde el 2007 se resin-
tió mucho, en el año 1992 pasó lo 
mismo. Siempre ha sido un sector 
en el que el cliente se quita un poco 
el ocio de sus gastos.
Se dice que esta es la primera crisis 
que no afecta a la náutica de lleno.
Canarias Multináutica lleva 
ya una trayectoria de muchos 
años en las islas, de hecho son 
un referente. ¿Cuál es la histo-
ria de esta empresa?
La verdad que es una historia que 
empezó de rebote en el año 1992, 
yo vivía en Corea y trabajábamos 
con una empresa que hacía produc-
tos deportivos. Nosotros tenemos 
una distribuidora de productos de-
portivos en Canarias y en penínsu-
la y esta empresa coreana compró 
un holding de empresas en la cual 
había una empresa que fabricaba 
embarcaciones neumáticas. Estas 
embarcaciones neumáticas nos las 
ofrecieron a nosotros, las homo-
logamos en España en el año 93 
y de ahí empezamos a comerciali-
zarlas, hicimos varias operaciones 
en España y una importación para 
Canarias.
Esos fueron los inicios, después 
entraron los motores, las embarca-
ciones de fibra y ha dado lugar a lo 
que es hoy en día la empresa.
¿Además tienen tienda en el sur 
verdad?
Efectivamente, contamos con otra 
nave de 600 metros cuadrados en 
el polígono de Las Chafiras.
¿Tienen planes de expansión 
o se quedan mejorando lo pre-
sente?
Planes de expansión siempre hay ya 
que el empresario tiene que mirar 
para delante y no estancarse. Tene-
mos plan de dar el salto a la otra isla 
capitalina. Ahora mismo la situa-
ción de los mercados aconseja pru-
dencia y consolidar lo que tenemos, 
pero está en nuestros planes.
¿Se puede permitir cualquier 

EMÉRITO RODRÍGUEZ
GERENTE DE CANARIAS 
MULTINÁUTICA

ENTREVISTA

persona con unos ingresos nor-
males llevar a cabo este tipo de 
actividad? Siempre ha habido 
creencia de que el mundo de la 
náutica era para personas con 
alto poder adquisitivo.
Yo no creo que la náutica sea un 
capricho, creo que aporta una serie 
de valores y de acciones personales 
que son muy positivas para todos. 
El poder salir en barco, tener esa 
libertad, poder ir donde quieras, a la 
velocidad que quieras, son restric-
ciones que nos han quitado mucho 
con los vehículos terrestres. 
Creo que cada vez más estamos 
buscando opciones para hacer ac-
tividades que nos permitan tener 
cierta libertad.
El mundo de la náutica tiene un 
amplio abanico en el mercado, 
¿tienen ustedes variedad?
Canarias Multináutica representa 
las principales marcas de embarca-
ciones y las más vendidas en Ca-

narias tales como son Dipol Glass, 
Sabor, Starfisher, Faeton y en mo-
tores fuera borda tenemos Honda 
y Tohatsu, que son dos marcas lí-
deres.
En motores intra borda somos los 
importadores para Yanmar Marine, 
el único motor marino del merca-
do, todos los demás motores son 
marinizados. A parte de eso conta-
mos con remolques y todo tipo de 
accesorios.
Damos un servicio desde hace 
muchos años a la comunidad 
marina, de los cuales nuestros clien-
tes son fieles, algunos hace más de 
20 años.
¿Se pueden encontrar también 
ofertas en Canarias Multináu-
tica?
Por supuesto tenemos ofertas. 
Además somos una empresa que 
nacimos con las neumáticas y no 
hemos querido nunca descuidar la 
cantera. Entendemos como cantera 

por ejemplo a un cliente que viene 
a comprar una neumática de 1.500 
euros con un motor pequeño que 
sigue siendo tan importante como 
el que tenga un barco de 45.000 
euros.
A ese cliente de 1.500 euros en unos 
años seguramente le vamos a poder 
vender una embarcación un poco 
mayor y después otra mayor. Con lo 
cual creo que uno de nuestros éxitos 
es no haber descuidado nunca a 
nuestros clientes y tener embarca-
ciones muy económicas, tenemos 
embarcaciones neumáticas de 300 
euros, para todos los bolsillos.
El servicio post venta también 
es una parte muy importante, 
¿qué implica esto para uste-
des?
Nosotros damos servicio postventa 
en las 7 islas. Para tener una marca 
de prestigio como es Honda, Tohat-
su o Yanmar nos vemos obligados 
a tener un servicio de primer nivel. 

Contamos con vehículos perfec-
tamente rotulados, con personal 
cualificado, de hecho formamos a 
nuestros distribuidores de motores 
Yanmar en todas las novedades que 
van saliendo. Contamos con un ser-
vicio técnico oficial, de prestigio y 
de primer nivel.
Dentro de todo esto, ¿hacia 
dónde cree usted que se dirige 
este sector en concreto en las 
islas? ¿Tenderá a crecer, a es-
tancarse? ¿Qué cree usted?
Creo que el sector de la náutica de-
portiva en Canarias tiene un claro 
reto, que son los puertos y los ama-
rres. Si no solventamos este pro-
blema es imposible que el sector 
crezca. En península, que es nues-
tro punto de referencia las náuticas 
viven más del servicio de almace-
naje de los barcos en invierno que lo 
que es el vender el barco; digamos 
que ese barco queda rentando du-
rante 8 o 9 meses y sólo se usa tres.
Aquí en Canarias desafortunada-
mente no tenemos ese sistema de 
guardería de embarcaciones, todas 
las embarcaciones están en el agua 
o en casas particulares y nuestro 
reto realmente en Canarias es, de 
una vez por todas, empezar a mirar 
al mar, recordemos que como isle-
ños todo nos llega y sale por el agua. 

La realización de puertos deporti-
vos conlleva riqueza, no hay un solo 
puerto deportivo que no haya gene-
rado una riqueza socio económica 
a su alrededor en toda Canarias. 
Un caso muy evidente es el de Ra-
dazul, que ha generado un ambiente 
apetecible con su puerto deportivo. 
Aprovecho para hacer llamamiento 
a los políticos que piensen en este 
hecho, que los puertos generan ri-
queza y que el turismo náutico es de 
los que más gasta en toda Canarias.
Por poner un ejemplo, es increíble 
el desarrollo que tienen las islas 
Azores en relación a puertos de-
portivos con el nivel de habitantes, 
todos cofinanciados por la comu-
nidad económica europea, hemos 
perdido ese tren para desarrollar 
nuestras costas inteligentemente, 
respetando el medio ambiente y 
haciendo puertos deportivos que 
generen belleza y más tráfico.

Emérito Rodríguez: “Canarias 
Multináutica representa 
las principales marcas del 
mercado en Canarias”

“Para tener 
una marca de 
prestigio como es 
Honda, Tohatsu 
o Yanmar nos 
vemos obligados 
a tener un 
servicio de 
primer nivel”
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Rafael Pérez: 
“Tenemos como 
premisa ofrecer 
servicios de calidad”

¿Cómo ha sido la trayectoria de Falucho 
durante todos estos años? ¿Cómo han 
cambiado sus servicios desde el día que 
se creó la empresa hasta la actualidad?
El Grupo Falucho lo forman una serie de em-
presas dedicadas a la preparación y protec-
ción de superficies mediante la aplicación de 
pinturas y revestimientos protección contra 
el fuego
Nuestra trayectoria empezó en Cádiz, abri-
mos la empresa en el año 2009, nos dedicá-
bamos a la limpieza y la pintura principal-
mente. Con el paso de los años la empresa ha 
ido creciendo y en la actualidad ofrecemos a 
nuestros clientes una gran variedad de servi-
cios de limpieza y mantenimiento. Además, 
somos especialistas en el tratamiento y pinta-
do de todo tipo de superficies, así como en la 
recolección y gestión de residuos
Nuestro trabajo es destacable en ámbitos 
como la protección contra la corrosión, la pro-
tección pasiva contra el fuego, la protección 
contra el ruido, la reparación, la impermea-
bilización y reconstitución del hormigón, la 
realización de pavimentos y recubrimientos 
en general para la industria y las obras civiles; 
todo esto en el ámbito de las zonas geográfi-
cas donde tenemos presencia.
¿Dónde prestan sus servicios actual-
mente y a qué empresas?
Tenemos presencia en Canarias y en Penín-
sula ya que trabajamos con empresas tan im-
portantes como Navantia, Zamakona Yards, 
Hidramar, Grupo Boluda, Naviera Armas, 
entre otras. Pero nuestro principal ámbito de 
actuación es Canarias, Andalucía y en Va-
lencia, donde tenemos sedes y las oficinas 
centrales.

¿Cuáles son los principales servicios 
que presta el Grupo Falucho?
Los principales servicios que prestamos y en 
los que contamos con una amplia experiencia 

Para lograr el objetivo de 
calidad es necesario que el 
concepto de calidad no sólo 
sea aplicado a los servicios 
y productos entregados a 
terceros, sino además al 
trabajo de cada uno de los 
integrantes de la empresa.
Todas las tareas realiza-
das por nuestro personal, 
forman parte de procesos 
internos y por lo tanto, todos 
los trabajadores se conside-
ran proveedores y clientes 
dentro de nuestra organiza-
ción. 
Para ello cada trabajador 
conoce quién es el desti-
natario de su trabajo tanto 
dentro como fuera de nues-
tra organización y qué es lo 
que se espera de él
¿Cuántos años lleva 
Falucho en funciona-
miento?
Falucho lleva ejerciendo 
su actividad 12 años en los 
cuales nos hemos reinven-
tado y avanzado en varios 
aspectos, tanto en calidad, 
preparación y cualificación 
del personal, en gestión, en 
seguridad. 
Con el paso del tiempo y 
gracias a la trayectoria que 
llevamos en Falucho hemos 
obtenido el reconocimiento 
mediante certificados como 
Política HSQE, certificados 
ISO de medio ambiente, ca-
lidad, seguridad y salud. 
La crisis sanitaria ha 
afectado a todos los 
sectores económicos. 
¿Cómo ha llevado toda 
esta crisis la compañía?
La verdad es que ha sido 
una crisis dura pero dentro 
de lo malo hemos seguido 
teniendo bastante trabajo y 
nos hemos mantenido. Ha 
habido un pequeño parón 
pero durante poco tiempo 

para nosotros. La crisis se va a notar ya que, 
aunque los barcos se tengan que seguir repa-
rando y tengan que seguir llevando a cabo un 
mantenimiento las empresas que contratan 
buscan también recortar gastos, es algo que 
nos afecta directamente. 
Desde Canarias tenemos una fuerte 
dependencia del turismo, ¿cree que se 
debe seguir apostando por el sector 
naval que tiene tanto potencial?
Por supuesto, aunque el sector naval va 
ligado en gran parte al turístico por lo que 
van de la mano.
¿Qué es lo que valora el cliente de una 
empresa como esta y de los servicios 
que prestan?
Los factores que más se valoran son el tiempo, 
la calidad y el precio. Es fundamental prestar 
servicios en el menor tiempo posible, pero 
siempre utilizando elementos de calidad, con 
personal cualificado y ofreciendo precios 
asequibles sin dejar de ser competentes con 
otras empresas. 
Es básico buscar un equilibrio entre esos tres 
factores y nosotros lo tenemos, de ahí que 
trabajemos con una cartera de clientes que 
tienen tanta importancia en el sector naval.

RAFAEL PÉREZ ALFARO
GERENTE DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES FALUCHO 
CANARIAS S.L.

ENTREVISTA
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son la protección anticorrosiva, trabajamos 
en la protección de superficies mediante la 
aplicación de pinturas y revestimientos pro-
tección contra el fuego, limpiezas industriales 
y mantenimiento.
Me imagino que es fundamental encon-
trar un personal que esté cualificado ¿no?

Exacto, tenemos un personal altamente 
cualificado que lleva muchísimos años en 
la empresa e, incluso, se han formado con 
nosotros.
Tenemos como premisa ofrecer servicios de 
calidad, para ello es indispensable tener a 
un equipo humano altamente cualificado. 

“Tenemos 
presencia en 
Canarias y en 
Península ya 
que trabajamos 
con empresas 
tan importantes 
como Navantia, 
Zamakona Yards, 
Hidramar, Grupo 
Boluda, Naviera 
Armas, entre 
otras”
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Carlos Ramos: 
“Priorizamos 
siempre al cliente 
ante cualquier cosa”

¿Qué importancia tiene la radio elec-
trónica en el mundo marítimo?
Los barcos, si no tienen equipos de nave-
gación, no se pueden orientar, no se pueden 
comunicar y la verdad que es parte impor-
tante del barco. Ya se tiende a duplicar el 
equipamiento, con lo cual no se suelen 
llevar especialistas a bordo, pero sí tienen 
que tener un mantenimiento.
¿Cómo ha cambiado todo este sector 
dentro del mundo marítimo conforma 
han pasado los años? 
Todo depende de en qué contexto lo mire-
mos, si lo trasladamos desde hace 50 años 
sí, si lo trasladamos desde hace 30 años ya 
no tanto. La velocidad de actualización en la 
mercante es mucho menor que la velocidad 
de actualización en cuanto equipamiento de 
la náutica deportiva. Básicamente porque 
los estándares de calidad y los que exige la 
Organizacion Marítima Internacional son 
diferentes.
En cuanto a equipamientos opcionales sí 
va muchísimo más rápida la actualización. 
Véase las comunicaciones vía satélite, 
todo eso ha avanzado muchísimo y está a 
la última; lo otro cuesta más ya que tiene 
que tener unos protocolos de seguridad, 
los equipo tienen que ser muy fiables. Los 
equipos están muy estudiados, a base de 
muchísimos fallos para que esto no suceda.
¿Cuáles son las últimas novedades 
de los últimos años? ¿Cuál es la van-
guardia más importante dentro de este 
sector?
Por ejemplo, en el sector mercante, es la 
comunicación vía satélite y la posibilidad 
de poder comunicarse por internet como si 
estuvieses en tu casa.
Los equipos de comunicaciones han ido 
evolucionando pero la función que cum-
plen es la misma. En el sector de la pesca la 
vanguardia está en los equipos de detección 
que cada vez son más sofisticados.
En la vanguardia de la náutica deportiva 
destacamos que los equipos cada vez son 
más táctiles, cada vez más intuitivos, que se 
asemeje más a los móviles. Además, la náu-
tica deportiva va a una velocidad bestial, 
cada uno o dos años salen equipos nuevos, 
otros modelos, otras actualizaciones de 
software, lo que la gente demanda, ofrecer 
algo nuevo. Hasta hace 20 años en pesca 
deportiva tener una imagen del fondo en 
3D era impensable, hoy en día cualquier 
equipo te puede presentar una imagen 3D.
Todo esto implica que ustedes tienen 
que estar en continua formación para 
adaptarse, ya que si no se quedan 
atrás, ¿es así?
El sector te empuja a estar constantemente 
actualizándote, el cliente debe sentir que se 
le da un buen servicio y por ello es impor-
tante estar actualizado.
¿Cuántos años lleva Navtec y cómo ha 
ido evolucionando la empresa desde el 
momento de su creación hasta llegar 
al día de hoy?
Llevamos 18 años, desde el 2002. Hemos 
evolucionado desde ser una empresa pe-
queña, básicamente, atendíamos a la náuti-
ca deportiva. Ahora atendemos a cualquier 
barco y sector, hemos evolucionado hasta 
obtener certificacion ISO 9001 y estar cla-
sificado como M1 como empresa instala-
dora de la DGMM. En ese aspecto hemos 
evolucionado bastante, empezamos con un 
local muy pequeño de 70 metros cuadrados, 
ahora tenemos uno de 180 metros cuadra-

dos, estamos en la zona de la Dársena Pes-
quera. Hemos evolucionado con todo lo 
que ello conlleva.
El covid ha influido en todos los sec-
tores prácticamente. ¿Cómo lo han 
llevado ustedes?
Nosotros hemos tenido la suerte de que 
no hemos tenido que llevar a cabo ningún 
ERTE. Nos ha costado bastante, el merca-
do se sigue manteniendo, aunque sales al 
muelle y se ven los barcos de línea, es una 
pena ya que tenemos un muelle muy bueno 
y por algunas razones no tiene apoyo.
En Las Palmas funciona perfectamente, y 
es que nosotros no tenemos ni un 10% de lo 
que ellos tienen. Allí hay nuevos proyectos, 
están creciendo y no sé cuál es la razón. Es 
una pena que no se explote aquí el muelle 
con todo el potencial que tiene. 

¿Cuáles son los principales servicios 
que presta Navtec hoy en día?
Nosotros, aparte de venta, ofrecemos ser-
vicio técnico ya que es nuestra baza prin-
cipal, solucionar sobre la marcha cualquier 
incidencia. Además lo hacemos a bordo, ya 
que el cliente si ve lo que estamos haciendo 
pone en valor el trabajo que supone. La idea 
nuestra es solucionar siempre in situ y sobre 
la marcha.
¿Es importante en este sector trabajar 
con las mejores marcas?
Sí, es muy importante, aunque la tenden-
cia en el mercado es abaratar costos y las 
marcas no son ya lo que eran en su mo-
mento.
¿Se preocupa usted de tener los mejo-
res profesionales a su servicio?
Sí, yo me preocupo de tener buenos pro-
fesionales, pero es muy complicado en-
contrarlos, el mercado laboral no es fácil 
ya que es muy específico y cuando traes a 
alguien que no es de electrónica naval hay 
que enseñarle ya que la electrónica es muy 
amplia, aparte de que hay que adaptarse a 
la normativa.
Formar a una persona que no haya estado 
nunca en este sector es cuestión de un año 
o año y medio.
¿Cuáles son esos puntos a favor que 
ponen en valor a Navtec? ¿Por qué la 
gente elige a Navtec frente a otras em-
presas?
Creo que nos elijen por los servicios que 
llevamos a cabo, nuestra idea es siempre 
preocuparnos por el cliente, que el cliente 
esté a gusto con nuestros servicios. No-
sotros priorizamos siempre al cliente ante 
cualquier cosa. 
¿Cuáles son los proyectos que tiene a 
medio plazo?
Mi idea es intentar abrir mercado, estamos 
intentando contactar con gente local de Cabo 
Verde. Ahora mismo está todo parado con la 
situación pero hay que seguir trabajando.

CARLOS RAMOS
GERENTE DE NAVTEC, 
RADIO ELECTRÓNICA NAVAL

ENTREVISTA

“El sector te 
empuja a estar 
constantemente 
actualizándote”



34 Septiembre 2020 Tribuna de CanariasTribuna de Economía ESPECIAL PUERTOS

¿Cómo es la situación ahora 
mismo del mercado y de una 
empresa que es referente en 
las islas Canarias?
Erasmo Cabrera: Me adelanto a 
la respuesta ya que estoy viviendo 
y he vivido otras épocas difíciles 
dentro de este sector que es muy 
sensible a las situaciones económi-
cas sobre todo. Jamás en los años 
que llevo vinculado al sector, más 
de 50, he vivido una crisis así. 
Lo que estamos viviendo en este 
momento es bastante difícil para el 
sector a nivel nacional e internacio-
nal, ya que tenemos astilleros que 
nos proveen de embarcaciones que 
están optando por otras cosas; as-
tilleros que vendían un porcentaje 
muy alto y ahora están en otra situa-
ción. Es una crisis a nivel mundial.
Nosotros estamos metidos dentro 
de las asociaciones del sector como 
pueden ser los puertos deportivos, 
hemos estado desde que se originó 
el coronavirus hasta la fecha con 
una tortura tremenda, sobre todo 
el sector de los puertos deportivos 
porque no se ha dejado ni entrar ni 
salir a los usuarios del puerto. 
Tuvimos reuniones a nivel nacio-
nal y conferencias abordando el 
tema de las embarcaciones ya que 
durante el confinamiento los usua-
rios querían acceder a ellas. Pos-
teriormente se pudo controlar el 
acceso ya que había que justificar a 
qué venían, cuantos venían, cómo 
tenían que venir, etc.
Según estadísticas de ANEN por 
provincias la situación es bastan-
te peor que hace un año ya que en 
época de crisis la gente prescinde de 
este sector tan delicado para ahorrar 
costes.
Alejandro Cabrera: La situación 
es complicada, nosotros siempre 
hemos tenido en torno a 18-20 
barcos, y ahora tenemos menos ya 
que no nos atrevemos a estocar 4 o 
6 barcos más por la situación, no 
solo por lo que hemos pasado sino 

por la que se supone que viene. 
Se junta la situación con que las 
épocas de invierno son más bajas y 
tenemos que estar a la expectativa 
de cómo van pasando los aconte-
cimientos para ver cómo va suce-
diendo todo.
El tema de la náutica recreati-
va y deportiva en los últimos 
años está cogiendo un poco de 
auge porque ya no se ve como 
un producto para gente con 
un alto nivel adquisitivo. ¿Se 
ha hecho un buen trabajo para 
acercar este mundo a gente de 
una capacidad económica más 
variada?

 Alejandro Cabrera: Sí, pero con 
matices. Es verdad que desde 3000 
euros se puede acceder a una em-
barcación pequeña, que quepa en 
el maletero del coche y se pueda 
utilizar en cualquier playa. Es 
verdad también que la gente que 
más poder adquisitivo tiene suele 
ser más cauta, suele ver las crisis 

venir antes. Después del confina-
miento las náuticas notamos que 
empezamos a vender bastante, 
hemos tenido bastante trabajo de 
taller y de venta de embarcaciones. 
Creemos que el dinero que tenía la 
gente para irse de vacaciones lo ha 
empleado en embarcaciones para 
tener cierta libertad. En el puerto 
deportivo hemos visto mucha 
afluencia de coches. Ahora nueva-
mente con los rebrotes es verdad 
que ha habido un parón.
Erasmo Cabrera: Con respecto 
a eso que comentaba Alejandro 
efectivamente es así, hay mucha 
gente que no se va de vacaciones 
por varias circunstancias y teniendo 
barco hay opción de estar con su 
gente donde quieran. Hemos notado 
también más demanda de servicios 
de mantenimiento, servicio técni-
co, ya que medio abandonaron sus 
barcos en el confinamiento y eso es 
una consecuencia que han pagado 
porque ahora tienen que invertir en 
mantenimiento de aquello que no 
hicieron en su momento.
Controlar con las nuevas medidas 
el aforo que puede venir al puerto 
nos supone mucha carga y mucho 
trabajo, ya que tenemos doble tra-
bajo, no sólo la venta de barcos, 
sino que también proporcionamos 
el atraque de los mismos. 
En este momento tiene preferencia 
la persona que compre a través de 
nosotros la embarcación para poder 
atracar.
Ustedes siempre han apostado 
por la calidad, la calidad se de-
muestra con buenas marcas. 
¿Qué marcas podemos encon-
trar ahora mismo que sean refe-
rentes en Náutica y Deportes?
Alejandro Cabrera: contamos con 
marcas como Yamaha, que es de 
sobra conocida por todos, Evin-
rude, que son los primeros moto-

Náutica y Deportes, dos generaciones 
remando juntas por el sector

ERASMO CABRERA Y 
ALEJANDRO CABRERA
NÁUTICA Y DEPORTES

ENTREVISTA

res fuera borda que se fabricaron. 
Vamos a cambiar de marcas y 
hemos apostado por Pacific Craft 
del grupo Yamaha. Queremos cen-
trarnos en marcas que nos apoyan y 
que tengan calidad, por eso también 
contamos con Zodiac.
El servicio post venta es vital, 
en ese sentido ustedes tienen 
mucho peso. ¿Qué tan impor-
tante es este sector dentro de 
la empresa?
Alejandro Cabrera: es muy impor-
tante, pero como comentábamos 
dada la situación entre ertes y confi-
namientos hemos tenido un trabajo 
acumulado muy agobiante.

¿Creen ustedes que desde las 
instituciones se debería apos-
tar más por fomentar la náutica 
deportiva y recreativa?
Alejandro Cabrera: esa pregunta 
debería ir formulada a nuestros di-
rigentes, que dicen que van a abrir 
Santa Cruz al mar, llevo escuchan-
do años esa historia y no lo he visto.
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Erasmo Cabrera: He vivido 
eso y hemos estado lu-

chando toda la vida. 
Antes éramos solo 
náuticas y aposta-
mos por ser puerto 
deportivo. Pero hay 
que tener en cuenta 
que Canarias están 
en el Atlántico, las 
batimetrías, las pro-

fundidades son dife-
rentes al Mediterráneo 

por ejemplo. 
Para nosotros es un esfuer-

zo ya que estamos dentro de 
un régimen estatal que son bastante 
estrictos con las exigencias y los 
requisitos. Recientemente hemos 
renovado la concesión del puerto 
deportivo y eso nos ha costado 
tiempo, dinero y cumplir muchos 
requisitos. 
Hay varios proyectos, como el de 
Fonsalía, que están por ver. Tene-
mos sitios adecuados para poder 
hacer puertos deportivos y zonas 
perfectamente acondicionadas para 
ello. En definitiva, creo que Cana-
rias es idónea para muchas cosas, 
hay que explotarlo y eso traerá tu-
rismo de calidad.
Siempre han sido muy activos 
en eventos deportivos, foros, 
congresos y demás. ¿Por qué le 
viene ese interés social?
Alejandro Cabrera: Pienso que 
cuanta más información tengamos 
mejor, la información es poder.
Erasmo Cabrera: hemos aprendido 
muchísimo porque nos hemos re-
corrido el mundo, hemos estado en 
EE.UU, en Reino Unido, Francia, 
Holanda, visitando instalaciones 
náuticas y puertos deportivos, para 
ver, conocer y comparar. Me ha ser-
vido de mucho estar más de 40 años 
viajando a salones náuticos. 
El paso del tiempo va cambiando 
las cosas y las tendencias, hay que ir 
adaptándose a las situaciones.
¿Cuáles piensan que son las 
líneas a las que se tiene que di-
rigir el sector y ustedes como 
empresa?
Alejandro Cabrera: Pienso que la 
línea debe ser más o menos la que 
hemos seguido hasta ahora, que 
es la náutica de iniciación, porque 
aquí tampoco hay infraestructura 
para embarcaciones mayores. Se-
guiremos en la misma línea.
Ahora mismo, después del cierre 
del CIDEMAT nos hemos plantea-
do ayudar a algunos asociados y ver 
hacia dónde llegamos en el sector, 
para darle más espacio.

“Queremos 
centrarnos en 
marcas que 
nos apoyan 
y que tengan 
calidad”, comenta 
Alejandro Cabrera

"Lo que estamos 
viviendo en este 
momento es 
bastante difícil 
para el sector a 
nivel nacional e 
internacional"



La empresa Juan Cabrera 
Martín es una empresa con 
más de cien años de historia, 
¿puede comentarnos cuáles 
fueron sus orígenes y evolu-
ción hasta el día de hoy?
El origen de nuestra empresa se 
remonta 156 años, cuando en 1864 
nuestro fundador Juan Cabrera 
Martín abrió una tienda de ultra-
marinos en su ciudad natal, Santa 
Cruz de La Palma, a su regreso de 
Cuba tras 15 años, desarrollando 
actividades comerciales relaciona-
das con las operaciones marítimas. 
El espíritu emprendedor de JCM 
le llevó a los pocos años a conver-
tirse en un importante exportador 
de cochinilla, cebollas, ajos… y 
diversificar su negocio en el sector 
de textil y ferreterías. En 1890, 
adquiere el inmueble que se con-
vertiría y continúa siendo la sede 
central de la empresa, conocida 
como la Casa Cabrera, reconocido 
inmueble de arquitectura canaria 
que a día de hoy mantiene todo su 
espíritu. 
A partir de este momento continúa 
la diversificación del negocio am-
pliando sus fronteras comerciales 
entre África y América. Por otro 
lado, se convirtió en el principal 
consignatario naval de las princi-
pales líneas que llegaban a la isla 
de La Palma. En el sector industrial 
fundó una fábrica de tabacos “La 
Africana” que consiguió recono-
cimientos internacionales. En el 
sector financiero, creó una entidad 
bancaria vinculada con las activi-
dades agrícolas y mercantiles, que 
será adquirida por el Banco Espa-
ñol de Crédito en 1948. 
La dirección de la empresa duran-
te las siguientes décadas continuó 
con el ADN del fundador de la di-
versificación del negocio entrando 
en los sectores del cultivo de plá-
tanos, distribución del automóvil, 
construcción…etc. hasta que la 
evolución de la logística y la con-
centración del negocio mayorista 
en las islas mayores hicieron que 
estos perdieran su función en nues-
tra isla. La empresa evolucionó 
focalizándose en el sector portua-
rio, agrícola e inmobiliario donde 
pudiese aportar un valor añadido 
local.
En la actualidad son varias 
líneas de negocio las que 
tienen, ¿no es así?
Efectivamente, como hemos co-

MIGUEL CABRERA
CONSEJERO DELEGADO 
DE JUAN CABRERA 
MARTÍN (LA PALMA), S. A.
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mentado, nuestras líneas de 
negocio se centran, por un 
lado en el sector portuario, 
donde desde nuestro origen 
siempre hemos tenido una 
fuerte vinculación en las 
actividades portuarias de 
nuestra isla. Por otro lado, 
el sector agrícola, centrado 
en el plátano y las proteas, 
y por último actividades 
inmobiliarias concentrados 
principalmente en Santa 
Cruz de La Palma y Los 
Llanos. 
Actualmente estamos con-
centrados en el desarrollo 
de una nueva línea de ne-
gocio en el sector hotelero. 
Siempre hemos mirado de 
cerca este sector, siendo 
conscientes del potencial 
que vemos en la isla hacia 
un turismo alternativo ex-
plotando los propios atrac-
tivos que tiene la isla, ale-
jado del turismo de masas, 
que puede ser una de las 
consecuencias de la nueva 
normalidad turística. 
Dentro de ellas, una 
de las más importan-
tes y por las que tienen 
mucho reconocimiento 
es la línea de las activi-
dades portuarias. ¿Qué 
servicios prestan en 
este sentido?
Desde nuestros orígenes, 
el puerto siempre ha tenido 
un protagonismo esencial 
en el desarrollo de nuestras 
diferentes actividades, for-
mando parte del propio ecosiste-
ma. Nuestra actividad dentro del 
puerto se centra, como agentes de 
Transmediterránea, en la consig-
nación, estiba de la mercancía y 
venta de billetes. Como consig-
natarios de cruceros, apoyamos a 
diferentes líneas en sus escalas en 
la isla, y damos soporte al pasaje 
en el caso de cualquier urgencia. 
Por último, también damos apoyo 
en el puerto a nuestros clientes en 
conexiones para frigoríficos, etc. 
¿Podemos decir que, a día de 
hoy, la consigna del plátano es 
una de sus principales activi-
dades?
El sector del plátano es uno de los 
principales activos de la isla, con-
virtiéndose en la principal carga en 
nuestro puerto, lo que la convier-
te en una de nuestras principales 

actividades. Transmediterránea, 
con su compromiso con la isla, 
mantiene un tráfico regular, des-
empeñando un papel fundamental 
en la cadena de suministro, apor-
tando la flexibilidad y apoyando 
al platanero para que la producción 
llegue sus centros de maduración y 
al cliente final. Siguiendo este pro-
pósito, Armas Transmediterránea, 
presentó a mediados de Agosto su 
nuevo ferry Ciudad de Valencia, 
con el propósito de reforzar los 
compromisos con las Organizacio-
nes Productores de Plátanos. 
¿Qué implica para ustedes ser 
los agentes de la compañía 
Transmediterránea?
Representar a Trasmediterránea en 
la isla de La Palma, como empresa 
palmera, nos implica una gran res-
ponsabilidad ya que como hemos 

comentado, es una pieza funda-
mental en la actividad de la isla. 
Nos sentimos parte de Trasmedi-
terránea tras más de 50 años que 
llevamos de colaboración, centra-
dos en aporta valor con nuestro 
conocimiento e integración en la 
red empresarial palmera. Como 
consignatarios, estibadores y a su 
vez como plataneros, nos identi-
ficamos con las necesidades de 
nuestros clientes para aportar y 
sumar en la cadena de suministro.
¿La doble insularidad es un 
hándicap en este caso? ¿Cómo 
intentan superar esta dificul-
tad de la que se quejan empre-
sarios de las islas no capitali-
nas?
La doble insularidad tiene un 
efecto sobre las islas menores, 
menos pobladas, que afecta al es-

pectro amplio de la actividad de la 
isla. Los gobiernos son cada vez 
más sensibles a este efecto, y se 
verán partidas incorporadas en los 
presupuestos para ayudar a mitigar 
este efecto. 
En nuestro caso, empresas como 
Transmediterránea con sus com-
promisos, apoyan a mitigarla, ya 
que con sus dos barcos semanales 
prácticamente tocan cinco de las 
siete islas principales. 
Sin embargo, también tenemos de-
beres en nuestro tejado, orientado 
a crear una oferta turística atrac-
tiva y de calidad para generar esa 
masa turística que nos ayuden a 
mitigar los efectos de insularidad. 
Se trata de un proyecto de Isla, 
vendiéndolo como un producto 
único, el de La Isla de La Palma. 
La isla cuenta con unos recursos 
únicos para crear un producto de 
calidad, singular y ser una referen-
cia a nivel internacional. 
La tecnología avanza en todos 
y cada uno de los sectores 
económicos y sugieren activi-
dades más técnicas y produc-
tivas, ¿se preocupan ustedes 
por invertir en nuevas tecno-
logías para seguir avanzando?
La digitalización de los procesos 
y de la gestión empresarial, ya no 
es un privilegio de las grandes em-
presas. Hoy en día la digitalización 
es transversal, y desde mi punto 
de vista, la pandemia ha acelerado 
este proceso dando un salto en el 
tiempo de más de cinco años, y ahí 
tenemos que estar. 
¿Y el equipo humano es im-
portante en la compañía? ¿Es 
fundamental también su pre-
paración, aptitud y actitud?
Tras 156 años, no dejamos de ser 
una empresa 100% familiar. Ahora 
en la quinta generación, seguimos 
con el ADN del fundador, de que 
las empresas la hacen las personas. 
Un equipo motivado, comprometi-
do con el proyecto y compartiendo 
un objetivo común crea la magia 
para que avanzar, evolucionar y 
crear valor en un entorno cada vez 
más cambiante. 
¿Cuáles son las expectativas 
de crecimiento y desarrollo 
de la compañía, así como los 
proyectos que tienen a medio 
plazo?
Nuestros proyectos y nuestro foco 
sigue estando centrado en la isla 
de La Palma. Creemos que la isla 
tiene recursos muy valiosos y 
oportunidades para el crecimien-
to en el sector turístico, un sector 
en el que todavía vamos muy por 
detrás. Iniciamos nuestros prime-
ros pasos en este sector, con el pro-
yecto de un hotel boutique en un 
inmueble histórico, que es nuestra 
sede actual, la Casa Cabrera. 
Creemos en el potencial de La 
Palma, y tenemos nuestra hoja 
de ruta para ir avanzando en este 
sector a medida que incremente-
mos nuestra experiencia y veamos 
que nuestras previsiones e hitos se 
vayan completando.

Miguel Cabrera: “Tras 156 
años, no dejamos de ser una 
empresa 100% familiar”
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Tenerife se enfrenta a la re-
activación turística en un mo-
mento complicado de rebrotes, 
cuarentenas de ciertos países, 
nuevas restricciones… ¿Cómo 
se ha enfrentado a todo ello?
Por primera vez nos hemos encon-
trado con un cero turístico en nues-
tras islas, aunque no hemos sido los 
únicos perjudicados porque ha sido 
una crisis a nivel mundial, crisis 
que ha afectado a un negocio prós-
pero que había evolucionado en las 
últimas décadas. 
Durante todo el tiempo que duró 
el estado de alarma, todo el sector, 
incluido los responsables políticos 
y los responsables del sector, traba-
jamos incansablemente para tener 
todo listo para el momento de la 
reapertura de las fronteras. 

Es importante tener en cuenta que 
el test del covid hace una fotogra-
fía del momento, es decir, te dice si 
ahora mismo estas infectado o no, 
pero puedes contagiarte esa misma 
tarde. Por ello, nos encontrábamos 
con la problemática de que, si se 
hacía el test en origen y no en el mo-
mento de coger el avión, el turista 
se puede contagiar en el trayecto. 
Se planteó también, además de ese 
test antes de que el turista vinie-
ra, realizar otro justo antes de que 
regresara a su país de origen para 
generar confianza y asegurar que 
llega “limpio” y se va “limpio”. De 
hecho, esta era la última propuesta 
de la patronal. Sin embargo, hay 
otras voces que afirman que el test 
debe hacerse justo al llegar a Te-
nerife, lo que supone también una 
operativa complicada. 
Hoy prácticamente nadie discute 
que los test son un elemento muy 
importante que contribuye a la 
seguridad, que al final es lo fun-
damental. Por parte de la patronal 
es una cuestión que ha defendido 
desde un principio, de hecho se han 
ofrecido a colaborar con los costes.
Sin embargo, estamos ante una de-
cisión complicada, la logística es 
difícil y la decisión debe estar muy 
meditada, sobre todo teniendo en 
cuenta de que los contagios han 
aumentado en las islas y vender la 

JOSÉ GREGORIO 
MARTÍN PLATA
CONSEJERO DE 
PLANIFICACIÓN DEL 
TERRITORIO, PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y TURISMO 
DEL CABILDO DE TENERIFE
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Todos sabíamos que las cifran tan 
excelentes del pasado año eran to-
talmente imposibles pero es cierto 
que, de alguna manera, los pri-
meros pasos que se dieron fueron 
firmes y esperanzadores. Además, 
teníamos a nuestro favor algo que 
muchos de nuestros competidores 
no tenían, que es nuestra tempora-
da de invierno. Nuestra intención 
era alzar el vuelo en verano para, si 
la situación pandémica lo permitía, 
estabilizarnos en la temporada de 
invierno para estar en unos niveles 
aceptables.
Sin embargo, llegó la decisión del 
gobierno Británico, que fue un jarro 
de agua fría para nosotros.
Es que nuestra dependencia del 
turismo del Reino Unido es muy 
grande…
Es mercado Británico es totalmen-
te fundamental para nosotros, esta-
mos hablando de que casi la mitad 
de nuestro turismo depende del 
mismo. Es nuestro principal mer-
cado, y con diferencia.
¿Y cómo han continuado los 
ánimos después de esta 
decisión?
Ya había algunos hoteles abiertos, 
si bien es cierto que en el sur de la 
isla se veía una reactivación más 
lenta, a diferencia, por ejemplo, con 
el Puerto de la Cruz, puesto que el 
destino está perfectamente integra-

do con el día a día de los vecinos y 
se ve mucha más cantidad de gente. 
La decisión del Reino Unido fue 
toda una sorpresa porque Canarias 
tenía un índice de contagios mu-
chísimo menor que en origen, por 
lo que entendemos que, en primera 
instancia, esa decisión correspon-
día a otros motivos. El sector se 
quedó muy descolocado porque 
las expectativas  cayeron rotunda-
mente. Se llevaron a cabo muchas 
actuaciones diplomáticas para re-
vertir esa situación, Además, los 
propios turoperadores y ciudada-
nos británicos realizaron una gran 
presión, pero no fueron fructíferas 
y Canarias se quedó dentro de las 
restricciones.  Lo que sucede ahora 
es que los contagios han subido y la 
situación se ha complicado, el esce-
nario que tenemos no es el mismo. 
Desde Turismo de Tenerife hemos 
hablado con las oficinas exteriores, 
tanto en el Reino Unido como en 
Irlanda y nos comentaban que Te-
nerife ha hecho las cosas bien desde 
el punto de vista del destino. 
Desde Turismo de Tenerife se ha 
seguido trabajando con todos nues-
tros mercados europeos, como 
puede ser el peninsular, el alemán, 
el centroeuropeo, de tal manera 
que, aunque no sea un consuelo, 
Tenerife es la isla que mantiene 
mejores niveles dentro de Canarias.

Entonces, ¿podemos decir que, 
aunque la situación es compli-
cada, Tenerife lidera la recupe-
ración turística de Canarias?
Sí, nosotros tenemos un destino 
consolidado y maduro. Vemos in-
cluso como distintos municipios 
más pequeños de la isla tienen 
sus calles y terrazas con turistas, 
aunque es muy complicado hablar 
en estos momentos complicados de 
liderazgos. 
Turismo de Tenerife, que es una gran 
empresa, no ha dejado de trabajar in-
cansablemente, tenga en cuenta que 
todo esto comenzó en febrero con 
el H10, y en todo momento hemos 
mantenido informados a todas 
nuestras oficinas de representación. 
Todos nuestros agentes turísticos se 
han sentido informados y tranqui-
los, tenían la información por nues-
tra parte. También hemos trabajado 
mucho con el sector, no solo con los 
hoteles, sino con todo el entramado 
económico que se crea alrededor de 
la actividad turística. 
Recientemente, la patronal 
hotelera se ha reunido con los 
responsables políticos para 
reclamar soluciones urgentes. 
Ellos proponen los tests como 
única solución para salvar la 
temporada de invierno. ¿Cree 
usted también que esta es la 
solución?

José Gregorio Martín 
Plata: “Tenerife es la isla 
mejor posicionada para 

la recuperación”
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imagen de seguridad se torna em-
barazoso. 
A pesar de contar con una si-
tuación, cuando menos compli-
cada, ¿cuál es la estrategia que 
tiene sobre la mesa Turismo de 
Tenerife?
Partiendo de la base de que esta no 
es una crisis turística sino una crisis 
sanitaria que influye en el turismo, 
nosotros hemos seguido trabajando 
con todos los mercados, sabiendo 
que no son mercados tan importan-
tes como el de Reino Unido, porque 
contra la cuarentena de este país no 
podemos luchar hasta que ellos de-
cidan eliminar la cuarentena. 
En este sentido, existen aerolíneas 
que han puesto más rutas, como 
Volotea, lo cual es muy positivo 
porque es una consecuencia del in-
cremento de la demanda. 
Las cifras son muchísimo menores 
a las del año pasado, pero es cierto 
que, hoy por hoy, Tenerife lidera 
la recuperación turística y el turis-
mo regional y nacional ha dado, al 
menos, la sensación de que el des-
tino no se ha muerto.
Estamos trabajando con nuestra 
propia estrategia, pero con la men-
talidad de que algunas de las cues-
tiones que tenemos previstas desa-
rrollar, tal vez, no se puedan llevar 
a cabo. No queremos quedarnos de 
brazos cruzados, debemos seguir 
trabajando con el destino para que 
Tenerife siga resistiendo. 

Nos queda la esperanza de 
nuestra temporada alta en 
otoño e invierno. ¿Cómo nos 
enfrentamos a ella?
Nosotros tenemos en algunos 
países oficinas de representación, 

las cuales nos mandan periódica-
mente el feedback de lo que ellos 
perciben en cuanto a reservas y 
situación del mercado se refiere. 
También estamos mano a mano con 
los turoperadores, así como con las 
aerolíneas y no ocultamos ningu-
na información relevante, y vamos 
analizando la situación.
Yo tengo la sensación de que nues-

tra propia incidencia del virus será 
la que determine la buena marcha 
de la temporada. Tendremos que 
seguir analizando la causa-efecto 
de hacer test para que vengan más 
turistas pues nadie nos podría ase-
gurar, como bien comentábamos 
antes, que por hacer test vayan a 
venir más visitantes o que los países 
levanten las cuarentenas. Seguire-

mos trabajando dentro de nuestro 
propio margen de maniobra, que no 
es muy grande, porque hay dema-
siados agentes externos que serán 
decisivos en la cantidad de perso-
nas que elijan Tenerife para pasar 
sus vacaciones.
Que no quepa duda de que Turismo 
de Tenerife seguirá al pie del cañón, 
tanto en nuestras oficinas exteriores 

como en la propia isla intentando 
mantener un destino de calidad y 
seguro.
Sabemos que se está hacien-
do todo lo posible para atraer 
más turistas a la isla pero hay 
otra parte fundamental, que es 
mantener el destino en perfec-
tas condiciones. En este sen-
tido, ¿se está trabajando en 
inversiones o mejoras?
Nosotros mejoramos el destino 
desde dos puntos de vista, el pri-
mero a través de la empresa pública 
de Turismo de Tenerife, generando 
nuevos productos. Hemos superado 
la imagen de un destino solo de sol 
y playa y Turismo de Tenerife tiene 
un departamento donde se trabaja la 
gastronomía; el turismo de la natu-
raleza, donde hemos elaborado una 
carta de sostenibilidad para que el 
turismo activo esté en concordancia 
con el medip; el avistamiento de ce-
táceos, un producto de muchísima 
calidad que ha alcanzado premios; 
otros productos deportivos como el 
parapente o incluso el avistamiento 
de pájaros o estrellas en el Teide. 

Todos estos productos vienen a 
complementar esa oferta de sol y 
playa que, por descontado, ya tene-
mos. Además, desde este apartado 
también trabajamos para tener una 
red de oficinas de calidad y moder-
nas, con una concepción uniforme.
Por otro lado, el destino también se 
mejora desde el área de turismo del 
cabildo, especialmente centrados 
en la mejora del litoral, no solo para 
los turistas sino para los propios 
ciudadanos de la isla. Aquí, estamos 
trabajando mucho con El Puerto de 
la Cruz donde tenemos mucho por 
hacer pues es un destino maduro en 
el que hay que hacer que implemen-
tar aún varias mejoras. 
Quiero destacar que tenemos unos 
excelentes profesionales, un per-
sonal técnico que conocen la isla 
a la perfección y que siempre está 
velando que el destino esté en las 
mejores condiciones posibles.

“Las cifras son 
muchísimo 
menores a las 
del año pasado, 
pero es cierto 
que, hoy por hoy, 
Tenerife lidera 
la recuperación 
turística y el 
turismo regional 
y nacional ha 
dado, al menos, la 
sensación de que 
el destino no se 
ha muerto”

“Yo tengo la 
sensación de que 
nuestra propia 
incidencia del 
virus será la que 
determine la 
buena marcha de 
la temporada”
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E
l Círculo de Empresarios y 
Profesionales del Sur de Te-
nerife (CEST) ha condenado 
lo que consideran pasividad 
y falta de respuesta de las 
diferentes Administraciones 
para salvar la temporada alta. 

Empresarios y profesionales del turismo, co-
mercio, restauración, ocio y otras activida-
des económicas temen que la inacción de las 
distintas instituciones públicas pase factura a 
partir de septiembre a la economía de las Islas. 
Según el CEST, lejos de aprovechar julio y 
agosto para reaccionar y adoptar medidas que 
ayuden a salvar la temporada alta, se han per-
dido dos meses que eran fundamentales para 
reaccionar de forma conjunta y eficaz ante los 
problemas generados por la COVID-19. 

“Se ha dejado para septiembre lo que 
debió hacerse en julio y agosto, se ha perdido 
el verano haciendo poco o nada de lo mucho 
que queda por hacer para salvar la tempora-
da”, apuntan los empresarios. A juicio de Ro-
berto Ucelay, presidente del CEST, “no se está 
haciendo lo suficiente por parte de las diferen-
tes administraciones para salvar la temporada 
alta, de ahí que sea tan inaplazable como ur-
gente que se nos escuche y pongan en marcha 
más medidas, entre otras la realización de test 
en los aeropuertos y puertos de las Islas”. 

Empresarios y profesionales alertan sobre 
la amenaza de que nuestras Islas sufran un 
“colapso económico” si no se adoptan de 
forma inmediata medidas que eviten las can-
celaciones masivas por la cuarentena británica 
o por las dudas que la situación sanitaria en las 
Islas pueda seguir generando a gobiernos y 

E
l pasado miérco-
les, el hotel Fario-
nes by PY Hotels 
a n d  R e s o r t s , 
abría sus puertas 
tras una completa 
remodelación de 

casi cuatro años y una inversión 
de más de 30 millones de euros. 
Un grupo de cerca de 80 agentes 
de viajes del tour operador alemán 
Schauinsland Reisen, se conver-
tían en los primeros huéspedes 
alojados en este emblemático es-
tablecimiento, pionero del turismo 
en Lanzarote.

Ubicado en primera línea 
de playa y en pleno centro de 
Puerto del Carmen, Hotel Fario-
nes renace como un sofisticado y 
elegante espacio 5 estrellas, obra 
del prestigioso interiorista Rafael 
del Castillo, con 213 habitaciones 
de diferentes tipologías sobre el 

“La pasividad con la que en ocasiones res-
ponden los gobiernos está pasando factura al 
sector turístico y en consecuencia al conjunto 
de la economía del Archipiélago”, ha recal-
cado Ucelay. En este sentido, empresarios y 
profesionales demandan una respuesta tanto 
de los partidos con representación parlamen-
taria como de las diferentes Administraciones. 
“Flota en el aire la sensación de que está es-
perándose a septiembre para retomar la ini-
ciativa, pero en septiembre ya será demasiado 
tarde para salvar la temporada de invierno y, 
en consecuencia, para evitar a Canarias una 
crisis que nos acerque al 50% de desempleo, 
una catástrofe de la que las Islas tardarían dé-
cadas en recuperarse”, ha afirmado el presi-
dente del CEST.

El CEST denuncia que 
las Administraciones 
no están haciendo lo 
suficiente para salvar la 
temporada de invierno

La tarde noche del 27 de agosto, 
fue testigo de una espectacular 
ceremonia con motivo de la 
apertura del Hotel Fariones

Empresarios y profesionales del turismo, comercio, restauración, 
ocio y otras actividades económicas consideran que la inacción de 
las instituciones dejará a Canarias al borde del colapso económico 
a partir de septiembre

Roberto Ucelay, 
presidente del CEST.

ciudadanos de nuestros principales mercados 
emisores. En este orden de cosas, el CEST 
exige que se activen mecanismos que generen 
confianza y ayuden a que los principales mer-
cados emisores otorguen a Canarias un trato 
diferenciado respecto al conjunto del país. A 
juicio de Roberto Ucelay, “salvar la tempo-
rada alta e implementar los ERTE son, entre 
otras acciones, medidas que deben impulsarse 
sin demora”. 

“Se nos acaba el tiempo”, ha señalado el 
presidente del Círculo de Empresarios, “o se 

pasa de las buenas intenciones a los hechos 
o perderemos la temporada de invierno, y 
cuando queramos reaccionar será ya dema-
siado tarde para rescatar a Canarias de una 
crisis económica que destruirá empleo de 
forma masiva”. 

Para el CEST las pruebas diagnósticas de 
coronavirus en los aeropuertos y puertos de 
las Islas debe ser asumida de forma inmediata 
por el Gobierno de Canarias en el caso de que 
el Gobierno del Estado o la Unión Europea no 
las instaure con urgencia. 

mar, varios restaurantes gourmet 
y los más exclusivos detalles y 
servicios.

Durante su estancia, todos ellos 
han podido ser testigos directos de 
la seguridad y la adecuación de los 
nuevos estándares sanitarios im-

plementados en los establecimien-
tos del grupo, en aras de poder 
reactivar la industria turística en 
estos momentos tan complicados.

Agentes de viajes, ejecutivos 
del Touroperador germano tan 
importantes como Martin Ben-

sing - Director Product & Con-
tracting, Arno Richartz – Director 
general Canarias Europa o Claudia 
Ringsdorf -Delegada Lanzarote, 
autoridades locales y Patronato de 
Turismo, Javier Suárez y Sergio 
Arencibia ambos directivos de la 
cadena PY Hotels and Resorts, un 
selecto grupo de rostros populares 
de la isla entre los que destacaba 
Rafael del Castillo y por supuesto 
la familia Rosa, que presidía la ce-
remonia, propietaria del Hotel Fa-
riones y de su homologo en el sur 
de la isla, el Hotel Princesa Yaiza, 
disfrutaron de las inigualables 
vistas al Atlántico de este exclusi-
vo hotel, que presentó sus propues-
tas de gastronomía y coctelería, en 
una velada con el mejor ambiente 
de la isla, organizada bajo las más 
estrictas medidas sanitarias post 
Covid, demostrando una vez más, 
que esta nueva normalidad es com-
pletamente compatible con el dis-
frute del ocio turístico.

Todo comenzó en su terraza 
principal, un espacio de forma 
y belleza inigualable, testigo de 
tantas veladas nocturnas, y ahora 
presidida con una impresionante 
infinity pool sobre el Atlántico. 
Aquí los invitados, tras unos dis-
cursos inaugurales, pudieron de-
gustar los vinos de Stratvs, todo 
tipo de bebidas y coktails, además 
de una exquisita variedad de los 
afamados y premiados quesos de 
la “Finca de Uga” mientras que 

una banda amenizaba la puesta del 
sol. La cena, también en el jardín, 
se desarrolló en 10 amplias mesas 
muy separadas entre sí, siendo una 
pequeña pero deliciosa represen-
tación de las creaciones culinarias 
que el hotel ofrecerá en sus dife-
rentes espacios gastronómicos.

Como broche de oro, el cielo 
estrellado de puerto del Carmen 
se iluminó con un precioso espec-
táculo pirotécnico que hizo las 
delicias de todos los invitados. En 
definitiva, una noche inolvidable 
y llena de ilusión para este icónico 
establecimiento, que promete sor-
prender a turistas y locales y que 
en un auténtico desafío a la peor 
crisis que la historia del turismo 
recuerde, con estrictas limitacio-
nes de movilidad en los principa-
les países emisores, apuesta de una 
forma clara y valiente, por una re-
activación de la industria turística 
en de la isla.

La respuesta tanto de agen-
tes de viajes como de los direc-
tivos fue unánime, reconociendo 
el impresionante esfuerzo de PY 
Hotels and Resorts para organizar 
este encuentro profesional en un 
momento tan delicado del sector, 
en el cual pocos agentes turísticos 
apuestan firmemente, y sobre todo, 
destacando a Lanzarote y los es-
tablecimientos de PY Hotels and 
Resorts, como un destino seguro y 
a la vanguardia de cualquier recep-
tor del mundo.
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El Hotel Vulcano, del grupo 
Spring Hoteles, fue uno de los 
primeros valientes que se lanzó 
a abrir sus puertas para el dis-
frute de los turistas. ¿Cómo 
están yendo estas primeras 
semanas de actividad?
No nos vamos a engañar, al igual 
que para el resto del sector hotelero, 
están siendo tiempos complicados 
en los que hemos intentado adaptar-
nos a esta situación. En este sentido, 
hemos sido innovadores y valien-
tes para darle un giro a todo esto 
y hemos apostado por cumplir es-
crupulosamente con todas las me-
didas sanitarias establecidas por las 
autoridades e, independientemente 
de todo eso, hemos apostado por la 
formación de nuestro personal para 
adaptarnos a esta nueva forma de 
servicio. 
Se ha hecho una inversión muy 
importante en seguridad, incluso 
facilitamos un kit a los clientes con 
gel hidroalcohólico, mascarilla y un 
pinchador para el ascensor.
Además, hemos ganado exclusivi-
dad y servicio en nuestro spa, puesto 
que para el circuito de aguas solo se 
permite convivientes por sesión.
¿Ha sido complicado estable-
cer todos estos protocolos sin 
que el hotel parezca un aero-
puerto con señalización o un 
hospital?

PEDRO BATISTA
DIRECTOR DEL 
HOTEL VULCANO

ENTREVISTA
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Partimos de una buena materia 
prima, que es el Hotel Vulcano. El 
diseño de las propias instalaciones 
nos ha permitido rediseñar la zona 
de la piscina, la terraza del Up o in-
cluso el propio restaurante en favor 
de cumplir la normativa pero tam-
bién transmitir al cliente la sensación 
de vacaciones como las conocíamos 
antes.
Queremos que nuestros propios 
clientes sean los mejores embajado-
res, nuestra mejor campaña de mar-
keting, de hecho, en las pocas sema-
nas que llevamos abiertos vemos un 
feedback muy positivo. 
La mayoría de hoteles han de-
cidido restringir gran parte del 
ocio que se ofrecía en sus ins-
talaciones, sin embargo, uste-
des son nuevamente unos va-
lientes que han decidido seguir 
ofreciendo una buena oferta 
de entretenimiento, siempre 
con todas las medidas de se-
guridad. ¿Está teniendo buena 
acogida?

Efectivamente. Hemos dado un giro 
total a lo que teníamos como anima-
ción para, dentro de nuestras posibi-
lidades, sorprender a los huéspedes 
durante más momentos al día sin 
que se lo esperen. Decidimos cam-
biar de escenario y ahora hacemos 
nuestros shows en la piscina, cosa 
que agradecen los clientes porque la 
temperatura acompaña. 
Hemos intentado salir de lo con-
vencional para centrarnos en acti-
vidades donde no hay tanta interac-
ción con el cliente pero sí creamos 
la sensación de disfrute. 
El grupo siempre ha estado en 
constante proceso de mejora 
e inversión, de hecho, una de 
las últimas incorporaciones de 
este hotel es la extraordinaria 
terraza Up que ha terminado de 
darle la guinda a las fabulosas 
instalaciones que ya tenían, 
¿no es así?
Claro, el Vulcano es toda una refe-
rencia en el sur de Tenerife desde 
hace mucho tiempo y, pese a que 
tuvimos que parar unos meses, 
hemos seguido vivos. El grupo ha 
seguido invirtiendo, de hecho, se 
está llevando a cabo una reforma 
muy importante en el Hotel Bitáco-
ra así como en el Arona Gran Hotel. 
Spring sigue apostando por el des-
tino, estamos convencidos de que 
saldremos de esta y queremos estar 
a la cabeza porque hemos innova-
do  y tenemos una oferta diferen-
te. Queremos seguir contando con 
nuestros clientes repetidores pero 
también queremos captar otros seg-
mentos de mercado a los que tene-
mos que conquistar.
¿Está siendo el mercado ca-
nario uno de esos segmentos 
interesantes a los que atacar?
Absolutamente. Los fines de 
semana tenemos picos de ocupa-
ción precisamente por los clientes 

locales que ven el Vulcano como 
una opción estupenda para pasar un 
fin de semana de desconexión. 
¿Sigue siendo la buena gastro-
nomía una seña de identidad 
del hotel?
Por supuesto, la gastronomía es 
un pilar básico para todo el grupo 
Spring Hoteles, además, cada uno 
de nuestros hoteles tiene su propia 
identidad gastronómica. 
Sin embargo, hay que tener claro 
que ya no se califica la calidad de 
la gastronomía de un hotel por tener 
un bufet gigante. Nos adaptamos a 
un cliente cada vez más exigente 
que busca seguir con su estilo de 
vida y sus hábitos también cuando 
está de vacaciones.
Intentamos llegar a todo el mundo, 
y por la crisis del coronavirus no 
hemos querido renunciar ni a la 
calidad ni a la cantidad, por lo que 
hemos decidido hacer  un bufet 
asistido, pero con la misma oferta 
que se ofrecía anteriormente. 
Toda esta crisis ha puesto de 
manifiesto que la digitalización 
y las tecnologías han llegado 
para quedarse también en el 
sector hotelero. ¿Se trabaja por 
ello también en este estableci-
miento?
Efectivamente, de hecho, diría que 
nuestros tres puntos básicos a la 
hora de la reapertura han sido la 
limpieza y desinfección, la distan-
cia social y la digitalización. 
Hemos puesto en marcha una nueva 
App con la idea de facilitar a nues-
tros clientes un pre Check-in online 
para minimizar aglomeraciones en 
la recepción. Toda la oferta gastro-
nómica también va a través de esta 
App, para tener una previsión del 
aforo en los restaurantes, sin llegar 
a ser tan rígidos en este tema. 
La apuesta digital ha sido muy 
grande y es un pilar de nuestra estra-
tegia y seguiremos subiendo esca-
lones, queremos que sea una herra-

Pedro Batista: 
“Nuestros 
propios clientes 
son los mejores 
embajadores”

mienta habitual de la experiencia. 
Seguiremos trabajando para instau-
rar las nuevas tecnologías en todos 
los planos posibles.

¿Por dónde va a ir la estrate-
gia del Hotel Vulcano? ¿A qué 
nuevos proyectos se enfren-
tan?
Estamos muy pendientes del Reino 
Unido y las distintas cuarentenas, 
el hecho de que no dependa de no-
sotros deja muy poco margen de 
maniobra. 
A pesar de haber estado cerrados 
bastantes semanas, hemos seguido 
y seguiremos invirtiendo para me-
jorar las instalaciones con la idea de 
tener un producto nuevo y mejor.
La cadena también pretende recu-
perar en cuanto sea posible el pro-
yecto de El Mojón, pero tenemos 
condicionantes que no dependen de 
nosotros.
Estamos creando sinergias cons-
tantemente para mejorar y ampliar 
nuestros nichos de mercado.

“Spring sigue 
apostando por el 
destino, estamos 
convencidos de 
que saldremos de 
esta y queremos 
estar a la cabeza 
porque hemos 
innovado  y 
tenemos una 
oferta diferente”
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Lo que hemos vivido no lo espe-
raba nadie, fue un cero turístico 
en el que hubo que sacar a los 
turistas, cerrar establecimien-
tos y demás. ¿Cómo fueron 
esos primeros momentos?
Fue una situación muy difícil que 
gestionamos de una forma bastan-
te eficaz, rápida, toda la salida de 
clientes se produjo con una coordi-
nación excepcional y no hubo nin-
guna incidencia en la parte alojativa. 
Además, tuvimos la petición de ver 
si podíamos mantener abierto un 
establecimiento, Los Olivos Beach 
& Resort como establecimiento 
alojativo de causa de fuerza mayor 
para los profesionales que estaban 
trabajando y necesitaban dormir.
Desde la administración también 
nos plantearon que era probable 
que una cantidad de turistas no re-
tornaran a sus países de origen, en 
esa previsión aprovechamos para 
dar un servicio para pasar la cuaren-
tena en Canarias. Desde el primer 

momento supimos que Canarias se 
encontraba, tal y como reconoció el 
portavoz del comité científico, en 
unas circunstancias perfectas para 
iniciar la desescalada. Tuvimos 
que esperar al resto del país y eso 
supuso unas semanas más de inac-
tividad y parálisis de la economía.
Ustedes fueron de los prime-
ros valientes que abrieron es-
tablecimientos alojativos de 
cara al público, todo un acierto 
y además valiente ya que nadie 
se arriesgaba a abrir ¿no cree?
Así fue, pudimos dar un servicio 
a más personas en régimen de tu-
rismo. Tuvimos una demanda muy 
pequeña pero apreciada de la isla 
de Tenerife, que venía a disfrutar de 
unos días de relax, tanto en el esta-
blecimiento como en los servicios 
de Playa Fañabé con la apertura de 
un kiosco. 
Fue una experiencia muy difícil 
como para todo el mundo pero 
que a su vez nos ha permitido estar 
dando servicios sin parar durante 
muchos meses, aunque sea poco. 
Los fines de semana hemos tenido 
una demanda apreciada de clientela 
canaria, aunque hemos trabajado 
menos de lo que nos hubiera gus-
tado. Aunque la demanda esperada 
haya sido muy baja no nos ha qui-
tado la ilusión de dar un servicio 
de calidad y seguir proporcionando 
ofertas, hemos intentado adaptar 
servicios e incentivar un poco la de-

manda. Desde el sector animamos 
a los canarios a realizar escapadas 
para reconectar y cargar pilas.
Canarias se encuentra ahora en 
una situación complicada por 
los rebrotes. ¿Está preocupado 
por que demos un paso hacia 
atrás con la situación que es-
tamos viviendo? ¿Cree que las 
medidas de las PCR son bene-
ficiosas?
Pues recientemente ha habido un 
cambio importante ya que las esta-
dísticas han ido subiendo, en parte 
por la gran llegada de inmigrantes 
que hemos ido teniendo, además 
que ha habido un incremento brutal 
de contagios. 
Nosotros hemos planteado que en 
Canarias hay que hacer los test a la 
llegada, al menos los test rápidos 
que permiten hacer un primer filtro 
y a los que den positivo, que en con-
secuencia se les haga un segundo 
test que confirme, una vez salga de-
terminado el positivo que esa per-
sona tenga un plan de aislamiento 
establecido, o bien en un edificio en 
común donde pasar el aislamiento. 
También hacer los test a la salida, 
desde el mes de julio hemos trasla-
dado a las autoridades competentes 
de forma directa la necesidad que 
tiene Canarias de hacer los test, si 
no vamos a perder lo poco que nos 
queda para este verano sin control. 
Creemos que esta cuestión merece 
una rápida reflexión por parte del 

Gobierno de Canarias, no solo por 
su connotación sanitaria sino para 
la economía de las islas y para fa-
vorecer un destino seguro.
Este tipo de acciones supondrán 
que Canarias en invierno sean el 
único destino seguro para viajar y, 
por consiguiente, tenga una recupe-
ración económica importante con la 
generación de actividad y nuevas 
contrataciones para poder dar ser-
vicio a todos esos turistas.
Estamos alargando una situación 
cuando podríamos estar liderando 
en Europa y la realidad es que estas 
semanas son decisivas para que los 
turistas compren billetes de cara a 
invierno.
¿Por dónde van los planes para 
Los Olivos y la oferta de ocio 
de la compañía? ¿Se trata de 
mejorar lo presente o crear e 
invertir en nuevas estructuras 
y mejoras?
Nosotros, desde el minuto uno, 
hemos estado preocupados y por 
eso hemos puesto en marcha planes 
que van en la mejora de la norma-
tiva existente. Somos un edificio 
certificado por la empresa TÜV, 
que es una certificadora alemana 
muy conocida así como por Quirón, 
que ha hecho la revisión para los 
protocolos dentro de los servicios 
de este edificio. 
También estamos en la fase final de 
implementar medidas de control de 
temperatura en los accesos del edifi-

ENTREVISTA

ROBERTO UCELAY
PRESIDENTE CEST Y 
PROPIETARIO DE LOS 
OLIVOS BEACH RESORT

Roberto Ucelay: “Canarias tiene que 
hacer test a la llegada y a la salida”

cio, de hecho tenemos una máquina 
con un medidor de temperatura y 
estamos en la fase de conectar esa 
máquina, a través de inteligencia 
artificial, que reconoce facialmen-
te y previamente hacemos un pre 
check-in digital de manera que se 
más corto y se evite el contacto en 
el mostrador de recepción. Una vez 
el cliente se registra, se envía su foto 
y le reconoce, incluso puede abrir y 
cerrar la puerta con reconocimiento 
facial y medidor de temperatura.
Son medidas de seguridad y con-
trol para que la gente pueda venir a 
disfrutar de unos días de vacaciones 
ya que, aunque hay limitaciones en 
el ocio nocturno, hay otras muchas 
alternativas de ocio diurno que per-
miten disfrutar de la isla y de nues-
tro destino.
En ese sentido, por ejemplo, 
Le Club ha sido un referente de 
ocio dentro de lo permitido en 
el sur de la isla. ¿Seguiremos 
teniendo esa parte de ocio con 
calidad? 
En Playa Fañabé tenemos una 
oferta de ocio de día importante, de 
deportes náuticos, parapente, de-
portes activos en el mar. Tenemos 
salidas en yate y excursiones en 
barco que son muy agradables para 
disfrutar de la costa del sur de la isla. 
Nuestra oferta principal se basa en 
kioscos con comida y bebida, junto 
con descanso en sombrillas y camas 
balinesas que permiten disfrutar de 
un día de sol con tranquilidad y un 
buen servicio de cócteles y bebidas.
En Le Club en concreto tenemos 
una oferta de camas balinesas, 
aunque hemos tenido que reducir 
los aforos de usuarios en camas 
balinesas precisamente para evitar 
aglomeraciones. Esperemos que la 
situación se contenga cuanto antes 
y volvamos a tener una cierta nor-
malidad en las próximas semanas. 
Todo pasa por que se controlen las 
personas que vengan con test.
¿Es usted optimista de cara al 
otoño?
Pues en estas semanas lamenta-
blemente hemos visto un cambio 
de ciclo importante, hemos tenido 
reuniones con varios turoperado-
res y nos trasladan que la situación 
es muy complicada, se ha cerrado 
muchos mercados en España y no 
vendrán de vacaciones; si no tene-
mos oferta turística y demanda tu-
rística dicha oferta se va cerrando. 
En Playa Fañabé hemos tenido la 
suerte de ir implementando una 
oferta amplia en comparación con 
otras zonas de Tenerife, y es una 
pena que este nivel mínimo de ac-
tividad se pierda, es por eso que 
septiembre y octubre van a ser dos 
meses claves. Hay que controlar a 
las personas que llegan con test.
Desde el sector privado hemos 
ofrecido pagar los test de salida a 
nuestros clientes y queremos que 
el Gobierno de Canarias lidere con 
el gobierno central y se pueda poner 
en marcha este plan, así como todo 
el proceso de protocolos y aisla-
mientos eficaces.



¿Cómo se enfrentaron a esa realidad 
que de un día para otro les hizo cerrar 
el hotel?
Fue una situación muy complicada porque 
había muy poca visibilidad sobre lo que iba 
a ocurrir en los meses posteriores. Lo que 
hicimos fue comunicar a los clientes la nueva 
situación, explicar a los colaboradores y a los 
trabajadores la situación que teníamos por 
delante y el cierre. 
Con respecto a los clientes les ayudamos a 
conseguir billetes de avión para que pudieran 
regresas a sus lugares de origen, y aquellos tu-
ristas que venían con turoperadores fueron los 
propios turoperadores los que les ayudaron.
¿Cómo se pone una maquinaria en fun-
cionamiento nuevamente partiendo de 
cero?
Se pone en marcha con mucha ilusión y ener-
gía positiva, al mismo tiempo también con 
mucha conciencia de la nueva realidad a la 
que nos tenemos que enfrentar. Hemos di-
señado un protocolo muy exhaustivo, muy 
amplio, donde recogemos toda la experiencia 
del cliente con el fin de proteger a los colabo-
radores  y a los clientes.
La puesta en marcha de la actividad supone 
limpiar, desinfectar todo el hotel, es un trabajo 
que requiere mucha mano de obra pero que se 
hace con una ilusión enorme ya que las ganas 
pesan. Es muy importante el esfuerzo mental 
y la planificación que hemos tenido que hacer, 
pero estamos preparados, hemos realizado una 
formación específica y concreta de la nueva 
realidad a la que nos tenemos que enfrentar. 

Bajo el paraguas de nuestro Protocolo de pre-
vención Stay Safe with Meliá, hemos formado 
a todos y cada uno de nuestros colaboradores.
¿Cuáles son las expectativas que guarda 
el Meliá Tamarindos para lo que queda 
de verano y para lo que queda de año?
Obviamente, las cifras que manejábamos a 
principios de año son cifras que ya no con-
templamos. Para la reapertura hemos tratado 
de adaptar el modelo de negocio y los proce-
dimientos al volumen de demanda. Entende-
mos que la demanda no va a ser como la del 
año pasado pero si confiamos en que poco a 
poco vaya aumentando. 
Sabemos que no vamos a alcanzar ocupacio-
nes del 90% pero sí ocupaciones muy dignas 
que nos permitan mantener el establecimien-
to abierto con todas las garantías.
Todo el tema de protocolos, distancia 
de seguridad, higienización también ha 
llegado al turismo. Ha cambiado el con-
cepto de turismo, ¿va a cambiar mucho 
la experiencia del cliente en un hotel de 
5 estrellas con todas estas nuevas me-
didas de seguridad?
Con la nueva etapa a la que nos enfrentamos 
nos encontramos con tres pilares básicos, el 
distanciamiento social, la higiene de manos y 
la higiene de superficies. En base a esos tres 
pilares hemos diseñado unos protocolos de 
prevención que están auditados y certificados 
por Bureau Veritas a nivel mundial. Estos pro-
tocolos nos ayudaran a minimizar el riesgo de 
contagio en caso de que lo hubiera.
Con esas condiciones de prevención el cliente 
podrá disfrutar de todos los servicios, con 
toda la comodidad y con toda la tranquilidad. 
A lo mejor puede ser que en el interior del 
edificio tengamos que llevar mascarilla y eso 
puede incomodar algo, pero ya nos estamos 

acostumbrando a utilizarla, son cuestiones 
integradas y normalizadas.
Una parte muy importante es el perso-
nal, siempre han puesto en valor como 
uno de los elementos fundamentales a 
la hora de darle calidad al hotel. Muchas 
de las valoraciones que tiene el hotel de 
los clientes son en referencia al perso-
nal y al trato tan excelente que aporta. 
¿Ponen ahora en valor ahora más que 
nunca al personal?
Efectivamente el personal es el pilar más fun-
damental que tenemos, la calidez y la pro-
fesionalidad con la que atienden a nuestros 
clientes es histórica en la isla de Gran Canaria.
Nosotros en todo momento hemos manteni-
do el contacto con toda la plantilla y hemos 
tratado de darles tranquilidad y cierta cer-
tidumbre, teniéndolos informados durante 
todo este tiempo. 
Ahora que nos hemos estado empezando 
a incorporar todos para poner el hotel en 
marcha se denota que hay muchísimas ganas 
de darles la bienvenida a los clientes.
¿Qué oferta gastronómica podemos en-
contrar en el hotel Meliá Tamarindos? 
Tenemos opciones en buffet y a la carta. 
Nuestro buffet está basado en el show coo-
king, con hasta siete puntos de cocina en vivo. 
Por lo tanto, la gran mayoría de los alimentos 
que consumen nuestros clientes en el buffet 
son preparados al momento, de manera que se 
puede percibir todo el sabor, textura, tempera-
tura y calidad de los mismos. A nivel de nues-
tros restaurantes a la carta, nuestros platos se 
basan en productos frescos y locales, poten-
ciando al máximo posible el kilómetro 0.
El turista que recibimos durante el 
verano es más probable que sea insu-
lar, regional y si acaso peninsular. Los 

canarios tenemos un papel clave a la 
hora de salvar nuestros propios esta-
blecimientos. ¿Se dirige el Meliá Tama-
rindos a este público?
Claro, obviamente el Meliá Tamarindos es 
un hotel que lleva 44 años abierto y nuestra 
casa siempre ha dado una bienvenida es-
pecial al turismo canario, de hecho somos 
pioneros en entregar nuestra propia tarifa a 
clientes canarios, con tarifas exclusivas a re-
sidentes canarios y seguimos en el empeño. 
Entre todos tenemos que ayudarnos y salir 
juntos de estos, la planta alojativa canaria es 
de muy buena calidad. El mercado canario 
es muy importante para nosotros y lo seguirá 
siendo.
¿Cuáles son esas virtudes que tiene 
Meliá Tamarindos y que sobresalen 
frente a otros establecimientos simi-
lares?
Meliá Tamarindos tiene varios puntos fuer-
tes que son indudables, por un lado la expe-
riencia y la profesionalidad, la hospitalidad y 
la calidez humana de nuestro equipo, que es 
nuestro mejor activo. Cada cliente tiene sus 
necesidades y estamos preparados para co-
nocer las necesidades de cada uno de nues-
tros clientes y llegar a satisfacerlas.
Por otro lado tenemos otro punto fuerte, es-
tamos en primera línea de playa, la playa de 
San Agustín, que simplemente abriendo la 
puerta estamos casi pisando la arena.
Por otro lado tenemos los estándares de la 
marca Meliá, el buen reconocimiento que 
tenemos y la promesa de la marca. No hace 
falta destacar cual es la trayectoria de Meliá 
en todo el mundo, estamos presentes en más 
de 40 países y cumplimos con lo que prome-
temos, somos coherentes y damos máximo 
valora  esta coherencia.

Pablo Díaz: “La profesionalidad, la 
hospitalidad y la calidez humana de 
nuestro equipo marcan la diferencia”

ENTREVISTA

PABLO DÍAZ
DIRECTOR DE MELIÁ TAMARINDOS

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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DANIEL ADRIÁN RUERA
PROPIETARIO DE 
ADRIÁN HOTELES

ENTREVISTA

Daniel Adrián: 
“Siempre hemos intentado 
estar a la última en 
servicios y calidad”

Adrián Hoteles se enfrenta a una rea-
pertura que se ha tenido que posponer, 
puesto que pensaban abrir en agosto en 
un primer momento. ¿Son optimistas?
Realmente los datos que tenemos no invitan 
a ser especialmente optimistas, la cuarentena 
británica ha cambiado un poco las expectati-
vas que teníamos, tanto por los touroperado-
res como por las reservas directas, por lo que 
debemos ser precavidos a la hora de reabrir 
los hoteles.
El sector hotelero ha tenido que rein-
ventarse y aplicar los distintos protoco-
los exigidos por la autoridades. ¿Cómo 
nos vamos a encontrar los hoteles de 
la compañía en el momento de la rea-
pertura?
Lo primero que estamos intentando es que los 
hoteles no parezcan hospitales, los clientes 
vienen a disfrutar de sus vacaciones y a dis-
frutar de las zonas comunes. Por ello, vamos 
a intentar, dentro de nuestras posibilidades, 
mantener todos esos servicios y esa sensación 
de vacaciones. 
Es cierto que, en lo que a decoración de las 
habitaciones se refiere, hemos tenido que 
eliminar elementos, cambiamos el bufet 
para  en que sea asistido tal y como exigen 
las autoridades. Los clientes deberán llevar 
mascarillas en algunos espacios, llevamos 
a cabo desinfecciones y, por supuesto, evi-
tamos aglomeraciones. Nos hemos ayudado 
de la tecnología para eliminar los elementos 
táctiles y hemos desarrollado una aplicación 
que facilitará el check-in y la reserva de los 
servicios. 
¿Será este el inicio de un cambio del 
modelo turístico?
Realmente no lo tengo tan claro, hemos ha-
blado mucho sobre esto y solemos poner de 
ejemplo cuando hay un atentado terrorista y 
el sector piensa que dará lugar a un cambio 
drástico y, sin embargo, al poco tiempo 
vuelve todo a la normalidad. 
No obstante, también es verdad que esto está 
afectando a la totalidad del planeta, por lo 
que sí que puede ser diferente, habrá que 
esperar a la vacuna para que todo vuelva a 
la normalidad. Lo que sí es cierto es que en 
el corto y medio plazo, la actividad turística 
no va a ser la misma
¿Cómo ha influido la crisis del covid-19 
en toda la estrategia de la cadena?
Realmente tampoco teníamos proyectos de 
grandes inversiones. Hemos aprovechado el 
cierre para realizar algunas mejoras en los 
hoteles, cosas que no podíamos hacer con 
los hoteles abiertos. 
Hemos implementado mejoras en la parte 
que no ve el cliente, como en el software. 
Siempre hemos intentado estar a la última 

en servicios y cali-
dad. Ahora mismo 
se hace necesario ser 
precavidos y ver lo 
que va a pasar porque 
el 2020 no va a ser 
bueno.
La única parte posi-
tiva de esto es que la 
pandemia nos tocó 
en la temporada baja 
de Canarias y veía-
mos factible parar en 
verano. Estamos a 
la espera de ver qué 
pasa en el invierno, 
que esperamos que 
sea un poco mejor, 
aunque no soy espe-
cialmente optimista 
en este sentido
El lujo y la exce-
lencia siempre ha 
estado presenta 
en Adrián Hoteles, 
donde siempre se 
ha buscado que el 
cliente disfruta con 
las máximas co-
modidades. ¿Cree 
usted que todas 
estas  medidas 
que han impuesto 
repercutirán en la 
experiencia de lujo 
y calidad del clien-
te?
Actualmente el lujo 
es tener unas instala-
ciones seguras donde 
no te contamines, por 
lo que una parte del 
lujo sí que ha cam-
biado. Como te comentaba antes, nosotros 
vamos a trabajar duro para que la experien-
cia del cliente no cambie, y se sientan có-
modos y felices. 
La vida nos ha cambiado a todos y estoy 
seguro de que muchos de los clientes enten-
derán que hay cosas que tienen que adaptar-
se a las circunstancias. 
Lo que sí ha sido llamativo es el nuevo 
parque infantil de RoniAventura, un 
lugar increíble para los más pequeños…
Efectivamente, esta era una de las inver-
siones previstas. Sabíamos que en el Roca 
Nivaria teníamos esa necesidad, pero no qui-
simos hacerlo hasta que no tuviéramos claro 
el proyecto. No queríamos un parque típico 
como los que están en cualquier estableci-
miento hotelero y, aprovechando que mi 
padre y mi hermano son arquitectos, hemos 
hecho un parque con diseño, divertido para 
los niños y cómodo para los padres. 
Parece que el turista busca cada vez 
más experiencias, ya no solo quieren 
estar en la habitación de su hotel, lo 
que implica que los hoteleros cada vez 
deben esforzarse más en crear nuevos 
productos, ¿no cree?
Hay de todo… tenemos clientes que llevan 
toda la vida viniendo y que lo único que 
quieren es estar en la habitación que siempre 
han tenido, con el camarero que siempre los 
atiende, comer los mismos platos, etc., por 
lo que tenemos que adaptarnos también a 
esos clientes.
Por otra parte, tenemos los huéspedes que 
vienen a descubrir la isla, deportistas, pare-
jas… hay de todo y tenemos experiencias y 

productos para cada uno de ellos, Tenerife 
es una isla que atrae a todo tipo de turistas.
¿Cuáles son las líneas de trabajo y 
nuevos proyectos que tienen para los 
próximos meses?
Estamos inmersos en una mejora tecnoló-
gica y estamos trabajando mucho en ello. 
Con respecto a los hoteles, hemos realizado 
mejoras en bufet, cocina, aire acondicio-
nado, e incluso alguna de las piscinas que 
necesitaban un lavado de cara.
Estamos pendientes de las demandas del 
mercado para intentar adaptarnos, necesi-
tamos ser previsores para tener una mejor 
capacidad de análisis para incorporarnos a 
los continuos cambios del mercado.

“Actualmente el 
lujo es tener unas 
instalaciones 
seguras donde no 
te contamines, por 
lo que una parte 
del lujo sí que ha 
cambiado”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Cómo se enfrentan a una re-
apertura que se antoja difícil 
después de tantos meses sin 
poder recibir turistas en nues-
tras islas?

PABLO RIVERO
DIRECTOR DE ALONDRA 
VILLAS Y SUITES

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Nos enfrentamos a un 
cambio total con respecto 
a lo que era la atención al 
cliente. Cambia totalmen-

te la manera, la forma y 
los protocolos de actuación, 

tanto de los mercados que nos 
envían clientes como para no-

sotros a la hora de recibirlos, es un 
cambio enorme.
¿Cuáles son las principales 
medidas de seguridad que ha 
tomado Alondra Suites para 
poder recibir turistas con las 
máximas garantías y seguri-
dades?
Alondra se ha adaptado utilizando 
los protocolos que se han creado por 
parte  del ICTE, por parte del Club 
de directores de Hoteles de Lanza-
rote, que ha hecho un manual donde 
se recogen las normas. En base a ello 
nos hemos adaptado.
Nosotros nos hemos diferenciado al 
ser un resort de villas y al ser así es 
más independiente la estancia del 
cliente. Se trata cada casa a fondo 
con los planes de desinfección y a 
partir de ahí iniciamos un protocolo 
con la llegada del cliente e intenta-
mos minimizar la duración del chek-

in de entrada, utilizando medios 
informáticos. Intentamos que el 
cliente, desde que llega a Alondra, 
vaya directamente a la villa y solo 
pase una persona de la unidad fami-
liar por recepción.
¿Se ve afectada la calidad de 
los servicios y el trato al cliente 
con esta nueva normalidad?
Indudablemente se ve afectado ya 
que los protocolos son comple-
tamente diferentes. Por ejemplo, 
mientras se realiza la limpieza, el 
cliente tiene que salir cosa que crea 
incomodidad.
Todas nuestras casas tienen piscina 
privada y jardín y eso nos permite 
que el cliente pueda salir a la terraza, 
pero eso no deja de ser una incomo-
didad.
Normalmente, tenemos un protoco-
lo de limpieza de 6 días a la semana, 
lo hemos reducido a 3, sin embargo 
el cliente puede solicitar un día más 
de limpieza si lo desea. 
Ustedes tienen un producto 
diferenciado, estancias sepa-
radas con todo tipo de como-
didades. ¿Cree que esto les 
proporciona ventaja a la hora 
de la recuperación frente a 

productos turísticos más tra-
dicionales?
Los hoteles se ven en una proble-
mática inmensa, están sufriendo una 
serie de cambios donde se intenta 
no perder la atención y el servicio 
al cliente. Todos los cambios en 
pasillos, instancias, buffet acarrean 
siempre una pequeña incomodidad.
En nuestro caso lo tenemos más 
sencillo y cierta ventaja porque en 
nuestro alojamiento contamos con 
más comodidad y distanciamiento. 
En momento de la llegada, los ac-
cesos son más viables ya que todas 
las casas tienen parking privado con 
acceso directo, la conexión con el 
resto de servicios es mucho más fácil 
adaptarla que a un hotel.
¿Cree usted que esto es un 
producto que puede colaborar 
más con la sostenibilidad del 
territorio? 
Efectivamente, el tipo de instalación 
que tenemos va totalmente diferen-
ciado en ese sentido ya que el consu-
mo y la afección al medio ambiente 
en una casa es mucho más fácil de 
corregir en el sentido de los usos de 
plástico, de minimizar productos y 
demás. 

Pablo Rivero: “Intentamos reducir al máximo el 
impacto para crear y mantener la sostenibilidad”

En Alondra intentamos reducir al 
máximo el impacto para crear y 
mantener la sostenibilidad, tanto del 
producto en sí como en la isla de 
Lanzarote.
La gastronomía ha cobrado 
parte importante de la expe-
riencia del turista allá donde 
va. ¿Cuál es la oferta que po-
demos encontrar en estas ins-
talaciones?
Nosotros disponemos del restauran-
te Arenas, hemos tenido que readap-
tarlo ya que teníamos un sistema de 
buffet, con lo cual, a partir de ahora 
el buffet ha pasado a ser algo visual, 
va todo con códigos QR para que el 
cliente, desde que llega, pueda ver 
lo que va a consumir, y lo llevamos 
directamente a mesa.
A día de hoy el desayuno lo entre-
gamos en unas cajas que llevamos 
nosotros, muy bonitas, con frutas, 
embutidos, ensalada, zumos natura-
les, yogures y una serie de alimentos 
que llevamos directamente a la villa.
Pusimos ese tipo de acciones para 
procurar que el cliente no se mueva 
del sitio, si minimizamos el tránsito 
de gente por Alondra, reduciremos 
el riesgo.
¿Cuáles son las comodidades o 
las virtudes que puede encon-
trar un cliente que elija pasar 
unos días en Alondra en este 
concepto tan distinto frente a 
un hotel convencional?
Intentamos sobre todo ponernos en 
la situación del cliente. El cliente 
viene sometido a un estrés desde el 
momento en el que decide viajar, la 
mascarilla es nueva, la manera de 
movernos es nueva, es una expe-
riencia.
Intentamos que ese estrés y pre-
ocupación desaparezcan y que el 
cliente se ponga a descansar desde 
el minuto uno. Intentamos que desde 
que el cliente realice el check-in se 
encuentre cómodo, intentamos no 
molestar al cliente, ya que al ser 
villas es como estar en casa pero 
con la comodidad de no tener que 
hacer las cosas, sino que ya vengan 
prácticamente puestas.
Tenemos un producto que da tran-
quilidad al cliente, si quieren que se 
les lleve comida tenemos ese servi-
cio. Disponemos de unas tablets con 
las que se pueden comunicar con re-
cepción, en las mismas disponen de 
todos los servicios, todos los menús 
y simplemente con un clic se puede 
pedir cualquier cosa. 
Ofrecemos paz y tranquilidad e in-
tentamos incidir en esta cuestión con 
nuestro personal, tenemos un equipo 
excepcional que tiene interiorizado 
que el cliente es lo primero.
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La recuperación del destino centra 
todos los esfuerzos, tanto del área como 
del ayuntamiento. ¿En qué momento se 
encuentran?
No nos vamos a engañar, la situación actual 
es muy complicada, no solo para Arona sino 
para toda Canarias. Estas semanas van a ser 
decisivas para la temporada de invierno. Por 
eso esperamos que se adopten todas las me-
didas necesarias de una vez por todas, desde 
España y Europa, para que los turistas inter-
nacionales puedan llegar de forma segura a 
nuestro destino.
¿Cuál es la estrategia que ha desarro-
llado Arona para atraer a los turistas 
nuevamente?
Hemos primado transmitir en las diferentes 
campañas promocionales que Arona es un 
destino seguro. Esa es la calve. Se ha traba-
jado mano a mano junto al sector privado 
para implementar todas las medidas reco-
mendadas por el Ministerio de Sanidad y los 
protocolos del Instituto de Calidad Turística 
de España. Así mismo, hemos hecho especial 
hincapié en mostrar la Arona menos cono-
cida, esa Arona natural que se aleja de las 
aglomeraciones, de las masificaciones y que 
todavía está por descubrir. Poseemos un rico 
patrimonio natural, cultural, artístico e histó-
rico del que nos sentimos muy orgullosos, y 
por el que vamos a apostar fuertemente desde 
el Patronato de Turismo.
Los rebrotes están marcando esta re-
activación, preocupan sobre todo los 
encuentros entre jóvenes, que se han 
dado también en plena vía pública. ¿Está 
preocupado por ello?
Se han visto estas últimas semanas algunas 
imágenes que no representan la conducta 
ejemplar de la mayoría de nuestra población. 
Son imágenes y conductas lamentables de 
personas que desconocen lo que nuestra tierra 
se está jugando. Afortunadamente son hechos 
aislados, pero a pesar de ello, hemos relanza-
do una campaña de concienciación y reforza-
do las zonas de ocio nocturno con presencia 
policial. Me gustaría hacer un llamamiento 
a toda la población para el cumplimiento de 

todas las medidas de prevención sanitaria.
Las restricciones actuales dejan poco 
margen para la celebración de eventos, 
así comopara el ocio nocturno y ambos 
eran también un reclamo en el destino. 
¿Cómo se sortean estos obstáculos?
Las medidas preventivas están claras, tam-
bién en eventos y ocio nocturno: mascarilla, 
distancia física y responsabilidad. Tenemos 
que ceñirnos y ser responsables con las reco-

mendaciones sanitarias. 
Como dije anteriormen-
te, poseemos una oferta 
complementaria muy 
variada de la que animo 
a disfrutar y a descubrir. 
La planta alojativa ha 
hecho un esfuerzo 
titánico a la hora de 
preparar los estable-
cimientos para recibir 
a los turistas con se-
guridad. ¿Está satis-
fecho en este sentido? 
¿Son los hoteles de 
Arona establecimien-
tos seguros? 
Por supuesto. Como he 
dicho anteriormente, 
todos los establecimien-
tos de Arona han adop-
tado todas las medidas 
necesarias para que aquel 
turista que se aloje en 
nuestros complejos goce, 
además de todas las co-
modidades, de tranquili-
dad y seguridad sanitaria. 
En el sur hemos sido un 
referente a nivel europeo 
en este aspecto.
¿Es positivo para 
Arona formar parte de 
la Red de Destinos Tu-
rísticos Inteligentes? 
¿Qué implica para el 
municipio?
Estamos muy orgullo-
sos de ser miembros 
fundadores de la Red 
de Destinos Turísticos 
Inteligentes. Es muy im-
portante. Nuestro com-
promiso con la sosteni-
bilidad se consolida con 
el de la innovación y las 
nuevas tecnologías; es un 
binomio indisociable que 
debemos trabajar ardua-
mente si queremos seguir 
siendo un destino compe-
titivo en el futuro. 

El turismo sostenible y responsable está 
siendo, hoy más que nunca, una tenden-
cia a seguir. ¿Seguirá este importante 
municipio turístico también esta senda?
Somos el primer municipio de Canarias en 
contar con el certificado Biosphere de soste-
nibilidad por nuestro trabajo responsable en 
esta materia. Es un valor que vamos a seguir 
defendiendo y poniendo en alza, ya que el 
equilibrio entre lo económico, lo medioam-

biental y lo social, además de la innovación, 
es el futuro del sector turístico.
Preocupan muchos las cuarentenas de 
algunos países, como el Reino Unido, 
que ha dejado hoteles desérticos y 
dudas para el otoño invierno. ¿Le preo-
cupa que la temporada alta de Canarias 
se venga abajo?
Claro que me preocupa, pero no debemos 
ser trágicos. Tenemos que seguir luchando 
porque se implanten medidas urgentes, como 
por ejemplo los test PCR. En estas semanas 
nos jugamos mucho y tanto Europa como el 
Gobierno Estatal y el Gobierno de Canarias 
tienen que ofrecer soluciones de forma in-
mediat.
Dentro de toda esta crisis que estamos 
viviendo es necesario que el destino 
esté más preparado que nunca, ¿cuáles 
son las mejoras o inversiones previstas 
a medio plazo?
En estos momentos estamos proyectando 
un plan de sostenibilidad turística que tiene 
como fin contribuir de manera eficaz a la sos-
tenibilidad y a la recuperación del sector tras 
la pandemia. Se plantean actuaciones para la 
mejora y adaptación del destino, la recupe-
ración ambiental y patrimonial, la accesibi-
lidad, sostenibilidad, gobernanza, seguridad 
higiénico-sanitaria, etc. Todo ello enfocado a 
la recuperación de la confianza de los turistas 
y de nuestro vecinos y vecinas”.
Sin embargo, ¿podemos decir que Arona 
sigue siendo un destino de calidad?
Que no te quepa la menor duda. Fuimos pio-
neros en el sur de la isla en el turismo allá 
por los años 50, y medio siglo más tarde se-
guimos en la cabeza de los mejores destinos 
internacionales. Pero esto no solo lo hemos 
conseguido gracias a la increíble calidad de 
las infraestructuras turísticas, de las fabulosas 
playas y jardines, incluso de contar con tres 
hoteles galardonados recientemente como 
los mejores de España en el ámbito familiar. 
Este logro, en gran medida, es gracias a los 
trabajadores del sector, que aportan ese valor 
y calidad humana, que por otra parte el turista 
valora muchísimo.
¿Cuáles son las líneas de trabajo que 
van a seguir en estos meses que quedan 
por delante?
Hay mucha incertidumbre en el sector. Vemos 
cómo día tras día van apareciendo noticias 
nuevas, y la realidad turística es muy cam-
biante a corto plazo. 
No queda otra que seguir trabajando de la 
mano con el sector privado, continuar apo-
yando a nuestros pequeños y medianos 
comercios, a nuestros vecinos y, como no, 
seguir solicitando y exigiendo a las adminis-
traciones supramunicipales que pongan todo 
de su parte para revertir esta situación.

José Alberto Delgado: “Somos el primer 
municipio de Canarias en contar con el 
certificado Biosphere de sostenibilidad”

JOSÉ ALBERTO DELGADO
CONCEJAL TURISMO DE ARONA

ENTREVISTA
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Alejandro Santos: 
“El turismo responsable 
es nuestra diferenciación”

Una compañía como Iberostar, con mu-
chísimo peso en las islas, ¿cómo se en-
frenta a esta recuperación que se antoja 
como mínimo lenta?
La verdad es que nosotros estamos siendo 
bastante cautos, como bien se sabe hay mucha 
incertidumbre en el sector, de momento te-
nemos que dar pasos seguros, hacerlo con 
todas las medidas de seguridad activadas para 
garantizar que el cliente que venga a nuestro 
destino lo haga con todas las garantías po-
sibles.
Esperamos que sea un verano duro, pero tam-
bién hay que decir de que tenemos la gran 
suerte de que Canarias es un destino seguro, 
siempre ha sido así; creo y estoy convencido 
de que si hay algún destino que se reactivará 
pronto será el nuestro. 
En Iberostar hemos reactivado algunos hote-
les en las islas, en Tenerife hemos abierto 3 
hoteles, abriremos próximamente en Lanza-
rote y Fuerteventura todos nuestros hoteles, 
por lo tanto nos quedamos con un 60% de 
nuestros hoteles en Canarias operativos para 
el verano.
Sabemos que el verano va a ser compli-
cado, no obstante, la esperanza queda 
en el otoño, que además es la temporada 
alta para Canarias. ¿Cómo ve las previ-
siones Iberostar? ¿Se prevé un otoño un 
poquito mejor?
Creo que en este momento saber con qué ocu-
paciones vamos a estar en el otoño es un poco 
difícil, es verdad que al tener tantísimo peso 
de hoteles en el destino contamos con esa 
baza para poder reactivar los hoteles mejo-
rando la situación en relación a estar cerrados.
¿Cuál es el plan de seguridad de Ibe-
rostar en sus alojamientos para que los 
clientes se sientan total y absolutamen-
te seguros?
Desde el pasado mes de abril hemos estado 
trabajando en un proyecto que hemos rebau-
tizado con el nombre “How we care”, de la 
mano de un consejo asesor médico que ha 
sido creado específicamente por la empresa 
y que iba de la mano de todos los asesores 
corporativos que tenemos. Hemos involucra-
do a todos los departamentos y responsables 
de la compañía para trabajar en unas medidas 
que pudieran garantizar la seguridad de los 
clientes y de los trabajadores.
En todo este proyecto que hemos estado tra-
bajando se han elaborado más de 300 medi-
das de protocolo y seguridad, las cuales han 
venido certificadas por auditorías externas, 
en este caso de la SGS, que es de las más im-
portantes que hay ahora mismo en el sector. 
En junio hicimos una prueba piloto en uno 
de nuestros hoteles en Mallorca, en el Hotel 
Cristina, donde además invitamos a trabaja-

dores de la compañía 
para ir testando estas 
medidas que había-
mos implantado y 
sobre ellas hemos re-
adaptado y ajustado 
todas aquellas medi-
das que habíamos ido 
trabajando, la verdad 
que han dado muy 
buen resultado.
¿Cómo garantiza-
mos que Canarias e 
Iberostar siga man-
teniendo esa cali-
dad? ¿Cómo vamos 
avanzando en este 
nuevo mundo del 
turismo?
Nuestro compromi-
so ha sido volver a 
operar integrando la 
seguridad en nuestras 
políticas de turismo 
responsable. Lo fun-
damental es pensar 
que nosotros vamos 
hacia un modelo de 
turismo responsable, 
es una estrategia que 
todas las empresas 
tarde o temprano van 
a tener que llevar. 
Llevamos muchos 
años trabajando con una iniciativa llamada 
Wave of Change, que por un lado alude a 
la eliminación de los plásticos de un solo 
uso, por otro lado fomentamos la compra 
del pescado sostenible y, por último, damos 
mucha importancia a la salud costera. Todo 
eso ayuda a poder vendernos mejor y poder 
diferenciarnos con la competencia ofreciendo 
un valor añadido diferencial, un modelo de 
turismo más consciente.
A la hora de elegir un destino la gastro-
nomía es uno de los puntos clave, ¿se-
guirá apostando Iberostar por ofrecer 
una gastronomía de calidad por encima 
de todo?
La gastronomía es una de nuestras principales 
prioridades, es primordial y nos ha costado 
readaptarnos con todos estos protocolos que 
hemos implantado. Uno de los temas funda-
mentales que se nos presentó como compañía 
es no bajar en ningún momento la oferta que 
veníamos ofreciendo anteriormente, para ello 
lo que hemos hecho es auto limitar los aforos, 
hemos creado dos turnos en el caso de buffet; 
además hemos protegido con mamparas todo 
lo que es la exposición que tenemos actual-
mente de comida y asistiéndolo al 100%. 
Hay una persona que hace un poco el control 
de aforo interno del buffet para controlar el 
flujo de los clientes, ahí sí que obligamos a 
usar mascarilla y la comida es completamente 
asistida. De esta manera garantizamos que la 
oferta no se vea afectada y además podemos 
garantizar la seguridad.
Estamos fomentando en los restaurantes a la 
carta el tema de reservas y control de aforo a 
través de la propia APP que tenemos en Ibe-
rostar. Cualquier tipo de servicio que presten 
los hoteles se pueden reservar y gestionar a 
través de la APP que tenemos en Iberostar, es 
una forma de que el cliente gestione directa-
mente sus peticiones.
Con esto se denota que la digitalización 
y las nuevas tecnologías son una reali-
dad, por lo menos en Iberostar…
Exacto, además juega un papel fundamen-

tal en la compañía, ya que el propio clien-
te puede contactar con los recepcionistas, 
puede hacer una pregunta y recibir respues-
ta por parte del equipo del hotel, incluso 
pueden venir con el propio Check In desde 
su casa realizado. 
También tienen disponible toda la infor-
mación adicional del hotel y del destino 
en la APP.
Para concluir, ¿Cuáles van a ser los 
planes de Iberostar en Canarias en 
estos momentos? 
Creo que lo que va a marcar la diferencia 
es el cómo nos vamos a vender de cara 
al futuro, es importantísimo seguir en lo 
que llevamos trabajando mucho tiempo: 
turismo responsable. Trabajamos con una 
política de economía circular y la hemos 
seguido en cada una de las 300 medidas im-
plementadas para poder garantizar al clien-
te la seguridad en el destino. Queremos que 
el cliente elija Iberostar por cuidar el medio 
ambiente y el ecosistema, eso será lo que 
nos hará diferenciarnos del resto.

“Llevamos muchos 
años trabajando 
con una iniciativa 
llamada Wave of 
Change, que por 
un lado alude a la 
eliminación de los 
plásticos de un solo 
uso, por otro lado 
fomentamos la 
compra del pescado 
sostenible y, por 
último, damos 
mucha importancia 
a la salud costera”
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COP TURISMO

ENTREVISTA

La crisis de coronavirus ha hecho que 
todo el sector turístico parara, pero una 
de las partes que más ha sufrido son los 
alojamientos turísticos, ¿no es así?
Como director del Área de Alojamientos del 
Colegio Oficial de Profesionales de Turismo, 
quizá se espera que diga que los alojamientos 
turísticos somos los que más hemos sufrido, 
y sí, así lo es, pero atendiendo al efecto mul-
tiplicador, esto es un efecto en cadena sobre 
las personas y empresas que directa o indirec-
tamente se relacionan con los alojamientos 
turísticos, en España en general, y en Canarias 
en particular, todos estamos sufriendo.
Si el turista no viene o no puede venir aunque 
lo desee, el alojamiento ha de cerrar. Los 
costes fijos y semivariables son tan elevados 
que mantener un establecimiento abierto con 
una baja ocupación genera aún más pérdidas 
que teniéndolo cerrado. El break even point, 
el umbral de rentabilidad, esto es, el momen-
to en el que los ingresos igualan a los costes 
(fijos y variables), cuando no hay beneficio 
ni pérdida, en los hoteles se alcanza con una 
ocupación superior al 45%. Abrir un hotel con 
una ocupación del 20% o menos, es una ruina.
Si no vienen turistas, el hotel cierra. El 90% 
de las empresas que dan servicios a los hoteles 
dejan igualmente de facturar, sufriendo princi-
palmente los proveedores de alimentos y be-
bidas, lavandería, etc. El otro 10% de provee-
dores que mantenemos con el hotel cerrado, 
como pueden ser suministros, ven reducida 
su facturación a mínimos imprescindibles. 
Tanto los hoteles como el resto de empresas 
se ven abocados a hacer regulaciones de 
empleo. Los trabajadores ven reducidos 
sus ingresos y, por ello, reducen tam-
bién su gasto, especialmente en ocio, 
ropa, perfumería, etc, con lo que esas 
empresas también ven reducido su fac-
turación y tienen que reducir costes para 
poder sobrevivir. 
Coches de alquiler, empresas de excursiones, 
centros de buceo, bares y restaurantes, farma-
cias, sector primario, todos estamos relaciona-
dos con el turismo. Incluso aquel que piense 
que su actividad no lo está, que considere que 
en el año 2019 el sector turístico generó en 
Canarias más de 16.000 millones de euros, 
lo que es casi 7 millones de euros diarios de 
ingresos en impuestos.
Bajo su punto de vista, ¿Cuáles son las 
mayores complicaciones que han tenido 
que pasar estos alojamientos a la hora 
de la reapertura?
La mayor complicación no ha sido la reaper-
tura de los hoteles, sino la no reapertura. El 
hecho de tener que mantener un alojamiento 
cerrado, acostumbrados a tener abierto siem-
pre, el hecho de no poder vender el destino 
y contribuir a las personas puedan ser más 
felices, desde el punto de vista del turista, o 
no poder generar ingresos a tus plantillas o 
proveedores, ésta es la mayor dificultad.

Con respecto a la operación, bien es conoci-
da la capacidad de adaptación del hotelero. 
Desde incluso antes de cerrar los hoteles, los 
alojamientos turísticos en general, en el mo-
mento en el que se decretó el estado de alarma, 
todos ya estábamos actuando con otros proto-
colos de brotes víricos (Norovirus, Gripe A).  
No sabíamos las características del Covid-19, 
pero sabíamos que con el protocolo del Noro-
virus mínimo un 90% lo tendríamos cubierto.  
La mayor dificultad antes de la apertura de 
los pocos que han abierto, era la falta de in-
formación clara y los cambios de criterio con 
frecuencia: buffet sí o no, mascarilla donde sí 
y donde no,  control de temperatura, gestión de 
operación y organización diaria, EPIs de los 
trabajadores… Esto no era por desorganiza-
ción, sino porque todos estábamos aprendien-
do cada día cómo podíamos hacerlo mejor 
evitando crear hoteles-hospitales y buscando 
la mayor comodidad del cliente. Desde el Co-

José Ángel Vázquez: 
“Hace años que 

dejamos de ser bancos 
de camas y de comidas”

y deseos de diferentes nichos de mercados 
que buscan una experiencia gratificante. Los 
ejemplo más claros y destacables en Canarias 
son los hoteles familiares y los sólo adultos, 
que en estos dos tipos estamos en las más 
altas posiciones en los rankings mundiales. Y 
no damos de comer, sino que creamos expe-
riencias culinarias de altísima calidad tanto en 
los buenos buffets como en los restaurantes 
temáticos que cada vez tenemos más en los 
hoteles de Canarias.
¿Es el todo incluido un modelo que sigue 
sobreviviendo? ¿Se mantendrá en un 

futuro?
Cuando comenzó el modelo todo incluido 
había algunos sectores que comentaban que 
era un mal turista, y yo siempre indicaba 
que el turista malo es el que no viene. No 
es sólo que este modelo sobrevivirá, sino 
que se va adaptando a las necesidades de 
los nichos de mercado, se diferencia incluso 
en los hoteles. El todo incluido no ha de ser 
un producto de mala calidad enfocado a un 
cliente barato. 
Tenemos en Canarias hoteles con especta-
culares Todo Incluido a precios muy ele-
vados, que el cliente compra y su grado de 
satisfacción roza el 10. Contrario a los que 
hace años se pensaba, que el cliente todo in-
cluido se pasaba todas las vacaciones ebrio 
y sin salir del hotel, se ha demostrado que 
es un buen turista que sale tanto como el de 
media pensión a disfrutar de nuestras islas, 
e incluso visita los bares y restaurantes lo-
cales.
Hemos de dar al cliente lo que busca, cum-
plir con sus deseos y cubrir sus necesidades. 
Lo que sí quisiera puntualizar es la soste-
nibilidad: ofrezcamos en el todo incluido 
todos productos regionales posibles: nues-
tras cervezas, nuestros vinos, nuestros li-
cores, nuestros quesos, nuestras verduras, 
nuestras papas, nuestras carnes y nuestros 
pescados. Tenemos muchísimo que ofrecer 
para favorecer aún más la economía local.
¿Y cuáles son las propuestas que se 
hacen desde el colegio para mejorar 
los establecimientos y la experiencia 
del turista? 
Ahora, especialmente a corto plazo, el tu-
rista ha de sentirse seguro en nuestros ho-
teles. La seguridad es el valor que hemos 
de anteponer. El turista ha de venir tran-
quilo. Pero no debemos olvidar que viene 
de vacaciones, no a un hospital, con lo 
que también ha de disfrutar de nuestro 
mejor servicio. Actualmente todos lleva-
mos mascarilla y guardamos la distancia 

de seguridad. Nuestra cercanía y cariño de-
bemos ahora reflejarla con gestos y con los 
ojos. Podemos sonreír tras la mascarilla, que 
nuestros ojos lo comunicarán al cliente.
¿Cuáles son los retos a los que se en-
frentan hoteleros y directores de hotel 
en el futuro?
Debemos dar el mejor servicio posible, como 
siempre hacemos, con las máximas medidas 
se seguridad e higiene, y gestionando con 
nuestra máxima habilidad para mantener la 
rentabilidad. 
La formación del personal vuelve a tener un 
gran protagonismo y el trabajo en equipo 
será la base de nuestro éxito. El 2020 será un 
año para olvidar, por todo lo duro que está 
siendo, pero también un año para recordar, 
por hacernos ver los flexibles que somos y 
lo bien que sabemos los Profesionales del 
Turismo en Canarias adaptarnos a los cam-
bios y a reinventarnos para seguir dando el 
mejor servicio.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

legio hemos participado en la redacción de las 
normativas, y en el paso de las semanas veía-
mos la necesidad de hacer cambios y adapta-
ciones, según iba evolucionando la pandemia.
Y por otro lado, la otra complicación que tene-
mos en la gestión es la fuerte reducción de ren-
tabilidad de aquellos alojamientos que abren: 
bajan las ocupaciones, bajan los precios y se 
incrementan los costes, tanto de recursos hu-
manos como de suministros de elementos des-
echables relacionados con la protección hacia 
el virus: geles, guantes, mascarillas, bolsas, 
etc, o elementos de más duración como mam-
paras o indicadores y señalética.
Los hoteles han cambiado, ya no son 
solo lugares para dormir y cenar, cada 
vez hay una oferta más atractiva a su 
alrededor, ¿hacia dónde va el modelo?  
Hace años que dejamos de ser bancos de 
camas y de comidas. Nuestros hoteles se 
han ido especializando en las necesidades 
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Bodega El Grifo ha resistido la 
profunda crisis en la que hemos 
estado sumidos y continúa la 
recuperación, ¿no es así?
Estamos todavía en mitad de la 
crisis, sin saber cuándo comenzará 
la recuperación. Depende de que 
gestionemos mejor la pandemia y 
demos una imagen al exterior de 
país serio y fiable, empezando con 
la trasparencia en los datos. Pero en 
el mejor de los escenarios, recupe-
rar la situación anterior a la pande-
mia nos costará, mínimo, un par de 
años, siempre que lo hagamos bien. 
En El Grifo nos estamos preparan-
do para todos los escenarios.
Además, han vuelto con muchas 
novedades, ¿puede comentar-
nos cuáles son las más intere-
santes?
Todos los años intentamos progre-
sar, porque el vino está en permanen-
te evolución. La tradición necesita 
de la innovación para actualizarse 
continuamente. Este año hemos con-
solidado nuestro proyecto de inves-
tigación de levaduras autóctonas. 
Hemos aislado tres cepas de levadu-
ras de Lanzarote con las que hemos 
hecho todas nuestras vinificaciones. 
Por otra parte, hemos realizado algu-
nas vinificaciones especiales, como 
el vino de Listán Negro desgranado 
manualmente que ya hicimos el año 
pasado y que este año hemos me-
jorado los métodos de esta elabo-
ración. O la elaboración de nuestro 
Rosado de Lágrima con una mace-
ración en sus lías. Proseguimos con 
la elaboración ancestral de los llama-
dos vinos naranjas (por el color, sin 
que intervenga ningún cítrico). En 
definitiva, se trata de realizar todos 

JUAN JOSÉ OTAMENDI
PROPIETARIO DE BODEGAS 
EL GRIFO

ENTREVISTA
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los años pequeñas vinificaciones 
especiales que, de dar resultado, in-
corporamos a nuestros protocolos de 
elaboración.
Bodega El Grifo no deja de co-
sechar éxitos, este mismo año 
2020  han conseguido galar-
dones muy importantes, ¿cuál 
de ellos le hacen sentir más 
orgulloso?
Nos complacen especialmente los 
reconocimientos obtenidos por 
vinos de la variedad Listán Negro 
y de la Malvasía de Lías en el Ber-
liner Wein Trophy y en los premios 
Bacchus (ambos amparados por la 
OIV y con rigurosos procedimien-
tos de cata a ciegas). Los certámenes 
serios nos permiten confrontarnos 
sin complejos con los mejores vinos 
del Mundo.
El vino sigue conquistando pa-
ladares, consigue más adeptos 
cada día que pasa porque se 

adapta a todos los paladares. 
¿Qué tipo de variedades encon-
tramos en esta bodega?
En Lanzarote tenemos la suerte de 
contar con variedades propias que 
desaparecieron en otros lugares por 
la filoxera. Además, el viñedo lanza-
roteño es también único (bajo arena 
volcánica, protegido por muros 
contra los alisios…) Esto nos per-
mite la obtención de vinos singula-
res. Pero antes que nada el vino debe 
ser muy bueno, sin refugiarnos en el 
tipismo y el folclore. Los vinos lan-
zaroteños han dado un salto impor-
tante los últimos veinte años, pero 
nos queda recorrido.
¿Qué características hacen tan 
singulares a los vinos de esta 
bodega?
Por una parte, aprovechando la sin-
gularidad de las variedades de Lan-
zarote, hemos elaborado vinos sin 
refugiarnos en la tradición. La respe-

tamos, pero intentamos aprovechar 
los conocimientos avanzados de la 
enología actual, aplicando el princi-
pio prueba-error. 
Se trata de aplicar el oxígeno y el 
hidrógeno, el frío y el calor en vini-
ficación. Intentamos emplear esos 
elementos naturales para conducir la 
elaboración y la crianza de los vinos. 
Se trata de que cada variedad expre-
se sus mejores cualidades.
¿Cómo se espera la próxima 
vendimia? ¿Tenemos uva sufi-
ciente para estos maravillosos 
vinos?
La vendimia se ha adelantado por 
culpa del calor y la seguía. Está 
prácticamente terminada. Aunque 
la cantidad recogida es muy baja, 
1.250.000 kg., queda bastante vino, 
porque la cosecha 2019 no ha tenido 
salida apenas por la situación actual.
Bodega El Grifo es una de 
las más antiguas de España, 
¿cómo se consigue seguir en 
el camino durante tanto años y 
ofreciendo vinos de la máxima 
calidad?
El ser una de las 10 bodegas más 
antiguas de España no tiene mayor 
mérito. En 1775 el Beneficiado 
Rector de la iglesia de Teguise (única 
parroquia entonces), D. Antonio de 
Torres y Ribera, inició las obras del 
lagar cubierto en El Grifo, con una 
piedra fundacional que lo indica. 
Desde entonces y por medio de tres 
familias sucesivas (la familia de 
Torres, la de Ginés de Castro desde 
1820, y la nuestra desde 1880) hemos 
elaborado vino ininterrumpidamen-

te. En todo caso el mérito sería el de 
no haber cerrado. En Lanzarote, tras 
la erupción 1730-1736, hubo alguna 
bodega anterior a la nuestra, pero no 
pasó de aquel siglo, el XVIII. En las 
islas mayores hubo bodegas desde 
finales del siglo XV, pero fueron des-
apareciendo. La mejor garantía para 
evitar el cierre es hacer buen vino y 
que el mercado lo reconozca.
Ha comentado que esta bodega 
tiene relación con César Manri-
que, ¿qué quiere decir con esta 
afirmación?
Existía una buena relación de amis-
tad entre su familia y la nuestra, y 
luego, entre César y nuestra madre 
Antonia Rodríguez Bethencourt. 
Nosotros la aprovechamos. Por 
otra parte, César era muy generoso 
y ayudaba en lo que podía siempre 
que viera que era bueno para Lanza-
rote y siempre que fuera respetuoso 
con el entorno. Nos “impidió” hacer 
obras en la antigua bodega, lo que 
nos obligó a construir nuevas insta-
laciones al lado de la primitiva. 
Gracias a su consejo tenemos hoy 
el Museo del Vino. Diseñó el em-
blema corporativo de El Grifo, que 
él asoció con el mítico pájaro. Hizo 
el monumento a la entrada de la 
bodega y años más tarde nos acon-
sejó qué hacer con las instalaciones 
primitivas. Por todo ello estamos en 
deuda con él y con su sucesora, la 
Fundación César Manrique.
Sabemos que siempre están en 
continua innovación y lanzan-
do nuevos productos, nuevas 
experiencias… ¿qué proyectos 
vienen para esta nueva etapa?
Tenemos en la cabeza para la próxi-
ma vendimia dos vinificaciones 
importantes, o eso pensamos. No 
podemos adelantar nada por la 
misma razón que los novelistas y 
los cineastas son reacios a hablar de 
su próxima obra. 
Pero sí podemos hablar de un esfuer-
zo de fondo que venimos haciendo 
desde hace diez años con el obje-
tivo de darle más tiempo a nuestra 
Malvasía para salir al mercado. Lo 
vamos consiguiendo, pero lenta-
mente, poco a poco. Las mejores 
cualidades de  la uva Malvasía se 
muestran tras una estancia prolonga-
da en sus lías y en botella. Habremos 
ganado la batalla cuando, como en 
el caso del vino gallegos, no se con-
suma el vino del año, sino que se le 
dé más tiempo para desarrollar sus 
cualidades.
La creencia en Lanzarote de que la 
mejor Malvasía es la del año tiene 
una base cierta. Cuando la vinifica-
ción es rudimentaria, cuanto antes 
se consuma el vino, mejor, porque 
con el trascurso del tiempo, se oxida, 
pierde sus cualidades, y termina por 
echarse a perder. Pero hoy, las bo-
degas lanzaroteñas, por lo general, 
elaboran los vinos con criterios cien-
tíficos y actuales. Los reconocimien-
tos en Concursos Internacionales de 
nuestro Malvasía de Lías atestigua 
que el mejor Malvasía no es el del 
año. Que requiere más tiempo para 
que exprese sus mejores cualidades.

Juan José Otamendi: 
“Hemos consolidado nuestro 
proyecto de investigación de 
levaduras autóctonas”



U
na vez finalizado el 
Estado de Alarma 
decre tado con 
motivo de la crisis 
sanitaria generada 
por la expansión 

del virus COVID-19, “el Ayunta-
miento de La Orotava ha retomado 
el expediente de candidatura del 
municipio a la inclusión en la ‘Lista 
Indicativa de la UNESCO’ previa a 
la declaración de Patrimonio Mun-
dial, con categoría de Paisaje Cul-
tural y Bien Mixto”, anuncia el al-
calde de la Villa, Francisco Linares.

En esta línea, el primer repre-
sentante institucional detalla que, 
con anterioridad a la eclosión de 
la pandemia, la memoria justifi-
cativa de la citada candidatura se 
encontraba en fase de revisión. 
“Recientemente se nos ha remitido 
un primer informe preliminar, emi-
tido por el Gobierno de Canarias—
apuntó—ya que es esta adminis-
tración, cabe recordar, la que actúa 
como interlocutora entre el Con-
sistorio y el Gobierno del Estado, 
durante el proceso de tramitación 
del expediente.

Por todo ello—subraya Lina-
res-- una vez evaluadas las indi-
caciones y recomendaciones ma-
nifiestas en el preceptivo informe 
autonómico, la comisión multidis-
ciplinar de expertas y expertos con-

El ayuntamiento villero ultima 
el documento para defender la 
candidatura ante la Unesco

monocultivos fundamentales: el 
plátano, la papa y la vid. Se trata de 
tres monocultivos destinados a la 
exportación y que, durante diferen-
tes etapas históricas de la localidad, 
protagonizaron el desarrollo so-
cioeconómico de la misma, y con-
tribuyeron al igual que la vertiente 
científica anteriormente relatada, 
a que la fama y el nombre de La 
Orotava, trascendiera sus fronteras 
tanto en América como en Europa.

Por todos estos valores—con-
cluye Francisco Linares-- la corpo-
ración municipal espera que ambas 
instituciones den valor a este do-
cumento, y que el próximo año el 
Gobierno de España eleve la pro-
puesta ante la UNESCO, y así, La 
Orotava, se convierta en Patrimo-
nio Mundial, pues ello repercutirá 
positivamente en el propio muni-
cipio que ya es sostenible y ciudad 
cittaslow.

vocada por el Ayuntamiento entre 
diferentes especialistas en diversos 
ámbitos del Patrimonio Cultural, 
“ha elaborado un nuevo documen-
to que será elevado al Gobierno de 
Canarias durante la primera quin-
cena del mes de septiembre”.  Pos-
teriormente, se le debe dar traslado 
al gobierno estatal para que lo lleve 
a la próxima sesión de la comisión 
bilateral encargada de la evaluación 
de candidaturas, y ésta se celebrará, 
posiblemente el próximo mes de 
octubre.

Las premisas fundamentales de 
la propuesta de La Orotava  para 
ser incluida en la ‘Lista Indicativa’, 
residen, entre otros aspectos, en su 
histórica importancia como terri-
torio de experimentación científi-
ca, tanto desde un punto de vista 
botánico como agrario, generando 
la configuración de todo un paisaje 
cultural, complementario y a la vez 

indisolublemente vinculado al na-
tural, protagonizado por el Parque 
Nacional de La Cañadas del Teide 
que ostenta la declaración de Patri-
monio Mundial desde 2007

La candidatura se presen-
ta como Paisaje Cultural y Bien 
Mixto. El planteamiento trata de 
dar a conocer, en primer lugar, 
la trascendencia alcanzada por la 
localidad como laboratorio de ex-
perimentación científica, erigién-
dose en un indiscutible foco de 
atracción de científicos europeos 
que, desde finales del siglo XVII 
visitaron y exploraron La Orotava, 
no sólo atraídos por las particulares 
características geológicas y vulca-
nológicas del afamado Pico del 
Teide, sino también para realizar 
estudios y análisis de las condicio-
nes de la botánica y la climatolo-
gía de su territorio, que se vieron 
notablemente incrementadas tras 

la creación del Jardín de Aclima-
tación de La Orotava a finales del 
siglo XVIII, un hito fundamental 
para comprender la importancia del 
Valle de La Orotava como centro 
de investigación y experimentación 
botánica de primer orden, dentro 
del panorama europeo, al constituir 
el más idóneo escenario para la acli-
matación de especies vegetales con 
carácter previo a su introducción en 
la Europa continental, y un centro 
internacional de intercambio de se-
millas sin parangón en el mundo, 
sin olvidar su papel como centro 
de estudio de la flora macaronésica.

En segundo lugar, la propuesta 
intenta divulgar y resaltar la an-
cestral importancia de la localidad 
como generadora de un paisaje 
agrario provisto del mismo modo 
de un alto componente de experi-
mentación y aclimatación de espe-
cies, vinculado al desarrollo de tres 
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S
in el gentío habitual de 
una Antorcha ariquera, 
pero con la misma de-
voción y solemnidad de 
todos los años, anoche 
el área de Cultura, Fies-

tas e Igualdad, coordinada por la 
edil Dácil Cano, emitió la primera 
versión digital de este evento en 
la historia de las Fiestas en honor 
a Nuestra Señora de Abona. En la 
grabación participaron no más de 
seis vecinos en cada barrio a modo 
de representación de los distintos 
pueblos del municipio a los que es 
tradición que la antorcha acuda por 
estas fechas: La Punta, El Porís, 
Arico Viejo, Arico Nuevo, Tegue-
dite, El Río, La Cisnera y La Villa 
de Arico.  

Al efecto de rememorar este 
entrañable acto, el encargado de 
portar la antorcha en el corto fue 
el concejal de Deportes, Andrés 
Martínez, permanentemente 
acompañado por la edil de Fies-
tas, Dácil Cano, y por vecinos de 
varias generaciones ataviados de 
las camisetas oficiales de otras edi-
ciones. Al término del recorrido, 
el Gobierno local quiso homena-
jear a los distintos colectivos que 
a día de hoy siguen protegiendo 
a la ciudadanía de Arico ante la 
pandemia de la Covid-19: sanita-
rios, policías locales, voluntarios 

El Ayuntamiento de Arico celebra 
la primera Antorcha virtual en la 
historia de sus fiestas patronales

de Protección Civil, trabajadoras 
sociales, dependientes de tiendas o 
supermercados, operarios de lim-
pieza y desinfección, etc. 

La grabación se llevó a cabo 
a penas unos días antes de la emi-
sión. Para ella se movilizaron 
más de 500 kilos de material au-
diovisual: 1 cámara 4k, 4 teleob-
jetivos, 1 gran angular, 1 cámara 
fotográfica 1080HD, 1 consola 
de control de sonido, 2 sistemas 
de micro inalámbrico, 4 pantallas 
de foco, 3 sistemas de intercom, 1 
vehículo pesado, 1 unidad móvil 
audiovisual y 2 vehículos turismos 
de producción, además de 3 técni-
cos, 3 productores, 2 redactores y 
un director. Cabe destacar que en 
todo momento se respetaron los 
protocolos de seguridad estable-
cidos por Sanidad. En palabras 
de la concejal de Cultura, Fiestas 
e Igualdad, Dácil Cano, “esta re-
presentación de nuestra Antorcha 
sabemos que no colmará las ganas 
que nuestros vecinos tenían de 
poder disfrutarla, pero al menos 
nos permitirá recordar una tradi-
ción bonita y entrañable, desde 
casa y en familia. La cultura y las 
tradiciones populares tienen que 
reinventarse, de esta experiencia 
pionera en Arico aprenderemos 
para llegar a más gente que nunca 
en 2021, año de Fiestas Lustrales”.    

En el marco de las Fiestas Virtuales organizadas por el consistorio, esta versión 
inédita de La Antorcha se emitió anoche por las redes municipales sellando 
la apuesta del Ayuntamiento por unas Patronales libres de Coronavirus. Tras 
ella, se celebró un humilde homenaje a los colectivos que están velando por la 
protección de la ciudadanía local frente a la Covid-19

En una sencilla presentación online del programa de actos, el cronista oficial, 
el sacerdote del municipio, la concejala de Fiestas y el Alcalde de Arico, dieron el 
pistoletazo de salida a unas fiestas patronales totalmente adaptadas a la Covid-19

E
l Ayuntamiento lanzó 
este lunes por la noche 
la versión más alterna-
tiva de sus fiestas ma-
yores. La concejalía 
de Cultura, Fiestas e 

Igualdad, liderada por la edil Dácil 
Cano, aprovechará esta edición de 
las Patronales para recordar de 
forma virtual los eventos más sig-
nificativos que se habrían celebra-
do en honor a Nuestra Señora de 
Abona si la situación hubiera sido 
distinta. Cabe destacar que en el 
municipio de Arico todos los actos 
multitudinarios llevan suspendi-
dos desde mayo y que las partidas 
presupuestarias del área de Fiestas 
se han destinado íntegramente a 
Servicios Sociales, de ahí la sen-
cillez y la digitalización de Abona 
2020.

Tal y como se relató en la 
presentación emitida anoche por 
las redes sociales, el programa de 
actos será netamente virtual y lo 
vertebrarán una serie de vídeos 
conmemorativos para recordar la 
esencia del Pregón Anunciador 
(viernes 28 a las 20:00), la An-
torcha (sábado 29 a las 18:00), 
la Fiesta Joven (3 de septiembre 
a las 21:00), el Día del Mayor 
(4 de septiembre a las 21:00), la 
Gran Gala, con una actuación 
de Cristina Ramos y Kike Pérez 
(5 de septiembre a las 21:00), la 

Gala Infantil (6 de septiembre a 
las 18:00) y la función religiosa, 
único acto presencial con control 
de aforo, que también será emitida 
en directo por las redes sociales (8 
de septiembre a las 20:00). 

En cuanto al cartel de este año, 
con el lema Antorcha deslumbra-
dora, madre nuestra y protectora, 
el diseñador Damián Rodríguez 
recoge algunos de los elementos 
más tradicionales del municipio 
de Arico, la Iglesia de San Juan 
Bautista de La Villa de Arico y el 
Faro de La Punta, así como sus dis-
tintas generaciones. En palabras 
de la concejala de Fiestas, Dácil 
Cano, “los niños, representando 
el futuro y la savia nueva; los ma-
yores, fuente de sabiduría; y los 
jóvenes y adultos, por un mejor 
porvenir. Todo ello rodeado de la 

Arico presenta el programa de las 
Fiestas Virtuales Abona 2020

alcalde Sebastián Martín durante 
la presentación,  “el próximo será 
un año de fiestas lustrales, así que 
pondremos todo nuestro empeño 
en controlar el virus para cele-
brarlas de forma natural, nuestro 
pueblo lo merece”.

luz de Nuestra Señora de Abona 
que protege y guía al pueblo de 
Arico”.

Tras esta inusitada versión de 
las fiestas, el gobierno local co-
menzará a preparar Abona 2021 
y es que, tal y como expresó el 

Cristina Ramos y Kike 
Pérez serán los invitados 
destacados de estas 
Fiestas Virtuales
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Santa Cruz, disconforme con 
el reparto del Cabildo para 
políticas activas de empleo

L
a Junta de Gobierno 
de Santa Cruz de Te-
nerife ha mostrado su 
disconformidad con 
el sistema de reparto 
establecido por el Ca-

bildo Insular de Tenerife de los 9 
millones de euros que van a ser 
destinados a políticas activas de 
empleo. Dicho reparto “no tiene 
en cuenta la realidad socioeconó-
mica de los municipios grandes 
de la Isla, entre ellos la capital”.

Este sistema de reparto esta-
blece una cantidad fija para cada 

municipio (4,6 millones), otro 
importe (930.00 euros) para los 
municipios de menos de 20.000 
habitantes y el resto, en propor-
ción al número de personas en 
paro en mayo de 2020.

De esta manera se destinará 
alrededor de 1.182 euros a cada 
persona parada en Vilaflor, o 
758 en Fasnia, mientras que a 
un desempleado en Santa Cruz 
le corresponden 32 euros, o a 
uno de La Laguna, 33, para pro-
mover su reinserción laboral, lo 
que genera desigualdades entre 
los desempleados de los diferen-

tes municipios. El alcalde, José 
Manuel Bermúdez, ha indicado 
que “las consecuencias socioe-
conómicas de la pandemia tienen 
rostro urbano, son las áreas me-
tropolitanas las que más van a 
sufrirlas, y por ello reclamamos 
un tratamiento diferenciado, que 
no genere desigualdades entre 
las personas desempleadas en 
función del municipio en el que 
viven”.

La Junta de Gobierno ha 
hecho énfasis en el hecho de que 
dicha fórmula no tiene en cuenta 
la realidad socioeconómica del 

La Junta de Gobierno ha hecho énfasis en el hecho de que dicha fórmula no 
tiene en cuenta la realidad socioeconómica del área metropolitana de Tenerife, 
que alberga un porcentaje elevado de las personas desempleadas de la Isla

área metropolitana de Tenerife, 
que alberga un porcentaje eleva-
do de las personas desempleadas 
de la Isla y que, en situaciones de 
crecimiento económico anterio-
res, ha ejercido de impulsora del 
empleo en Tenerife.

Este será, entre otros, uno de 
los asuntos que el alcalde, José 
Manuel Bermúdez, tratará en una 
próxima reunión a principios del 
próximo mes de septiembre con 
el presidente del Cabildo, Pedro 
Martín.
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L
a Consejería de Medio 
Ambiente ,  Lucha 
Contra el Cambio 
Climático, Economía 
circular e I+D+I del 
Cabildo de Fuerteven-

tura y la Reserva de la Biosfera de 
Fuerteventura colaboran en el de-

Fuerteventura colabora en un 
proyecto para el seguimiento de 
plásticos, rastros de tortugas y efectos 
del cambio climático en Cofete
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E
l Consorcio Insular 
de Aguas del Cabil-
do de Lanzarote ha 
recibido los cuatro 
aerogeneradores del 
futuro Parque Eólico 

Arrecife. Despiezados, llegaron 
hace unos días al Puerto de Los 
Mármoles desde Alemania, pero 
no se ha podido acometer la ope-
ración de descarga hasta el día de 
hoy debido al fuerte viento y al mal 
estado de la mar. En unos días se 
procederá al traslado a su destino 
definitivo para proceder a su mon-
taje e instalación.

La presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, María Dolores Corujo, 
celebra la llegada de estas piezas ya 
que “suponen un paso fundamen-
tal para poder contar con el Parque 
Eólico de Arrecife en funciona-
miento a finales de año y seguir 
promoviendo nuestra apuesta por 
un modelo energético que priorice 
las energías limpias, renovables, 
eficientes e inagotables y contri-
buya a frenar el cambio climático 
y garantizar un futuro más verde y 
sostenible a este planeta”.

El Parque Eólico Arrecife, eje-
cutado por la empresa especializa-

Llegan a Lanzarote los cuatro 
aerogeneradores del futuro 
Parque Eólico Arrecife

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS da Elecnor, tendrá 9,2 megawatios 
de potencia total a través de cuatro 
aerogeneradores. La energía pro-
ducida se vierte en la subestación 
eléctrica CONSORCIO DEL 
AGUA propiedad de INALSA, 
conectada con la subestación eléc-
trica Callejones de REE. 

Estos cuatro nuevos aeroge-
neradores tendrán una altura del 
buje de 85 metros y un diámetro 
rotor de 71 metros hasta alcanzar 
una altura de 120 metros con las 
palas. La estimación de energía ge-
nerada en el caso del Parque Eólico 
Arrecife es de 27.150 MWh/año, 
o lo que es lo mismo, 2.951 horas 
equivalentes anuales. 

sarrollo del proyecto CanBio, una 
iniciativa que en la Isla se centra en 
el seguimiento de plásticos, rastro 
de tortugas y análisis de los efectos 
del cambio climático en la playa 
de Cofete.

El proyecto medioambiental 
CanBio se dirige al estudio del 
cambio climático en el mar, la 
acidificación oceánica y sus efec-
tos en la biodiversidad marina de 
Canarias, con la participación del 
Gobierno de Canarias, Fundación 
Loro Parque, las universidades de 
La Laguna y Las Palmas de Gran 
Canaria, así como Avanfuer. De 
esta manera, la región se conver-
tirá en un referente mundial al 
aportar datos relevantes sobre el 
cambio climático y sus efectos en 
la zona. 

Como parte de este proyecto, 
en Fuerteventura se realiza un se-
guimiento de rastros de tortugas 
marinas por parte de la asocia-
ción de voluntarios ambientales 

Avanfuer, en coordinación con la 
Consejería de Medio Ambiente, 
Lucha Contra el Cambio Climáti-
co, Economía circular e I+D+I del 
Cabildo y Reserva de la Biosfera, 
gracias al trabajo de voluntarios y 
el uso de un dron.

El objetivo de este trabajo de 
seguimiento de rastros de tortugas 
bobas (Caretta Caretta) e identi-
ficación de nidos en Cofete es 
confirmar si los ejemplares que 
fueron liberados en 2006, dentro 
del programa de Ampliación del 
hábitat reproductor de la tortuga 
boba, vuelven para nidificar en 
esta misma ubicación. 

Gracias a este proyecto se 
conocerá también la cantidad de 
microplásticos que se recogen 
en Cofete durante los meses de 
verano, y se estudiarán al mismo 
tiempo los efectos del cambio cli-
mático analizando la elevación del 
nivel del mar en relación con las 
mareas.

El Parque Eólico 
Arrecife, ejecutado por 
la empresa Elecnor, 
tendrá 9,2 megawatios 
de potencia total 
a través de cuatro 
aerogeneradores

El proyecto 
medioambiental 
CanBio se dirige al 
estudio del cambio 
climático en el mar, la 
acidificación oceánica 
y sus efectos en la 
biodiversidad marina 
de Canarias

La Consejería de Medio Ambiente, Lucha Contra el Cambio Climático, 
Economía circular e I+D+I del Cabildo de Fuerteventura y la Reserva de la 
Biosfera de Fuerteventura colaboran en el desarrollo del proyecto CanBio
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S
e trata de un producto 
novedoso que pretende 
poner en valor una fruta 
de medianía y que antaño 
representó una fuente im-
portante en una econo-

mía de subsistencia. Ahora se pone a 
disposición del consumidor, el tuno 
ya pelado y fresco, “con la firme 
convicción de que este producto se 
va a adaptar a las nuevas exigencias 
del mercado, pudiendo, además, 
acceder a nuevos consumidores de 
esta fruta”, señaló Melisa Armas. 
Respecto a las variedades, se co-
mercializará principalmente el tuno 
amarillo, aunque también se incluye 
el blanco y el rojo. Tendrá una vida 
útil en frío y envasado de 7 días.Al 
tratarse de un fruto estacional, se 
tiene previsto que se pueda comer-
cializar entre los meses de Agosto y 
diciembre (ambos incluidos)

La IV GAMA se caracteriza 
porque la fruta se pone a disposi-
ción del consumidor lavada, pelada, 
fresca y apta para su consumo. No 
recibe ningún procesado ni conser-
vante y en todo momento conserva 
sus elementos naturales y frescos.

Este nuevo proyecto, se une 
al de la transformación de la Piña 
en IV GAMA. Ambos se realizan 
en Mercahierro “y no solo apuesta 

Mercahierro presenta el Tuno 
de IV Gama de El Hierro

y defiende el producto local, sino 
también defiende la pequeña indus-
tria de El Hierro, muy importante 
para mantener la economía insular", 
afirmó la consejera delegada.

“Deseamos que poco a poco 
este proyecto vaya creciendo y 
tenga buena acogida entre los con-
sumidores para así incentivar el 
cuidado y la producción de esta 
fruta entre los herreños y herreñas 
y del mismo modo, estas acciones 
ayuden a crecer al sector Prima-
rio, un sector vital y fundamental”, 
señaló Melissa Armas, quién agra-
deció al personal de Mercahierro su 
empeño, dedicación y trabajo para 
hacer posible la comercialización 
del tuno en IV GAMA.
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E
l consejero de Aguas y 
Energías del Cabildo 
de La Palma,Carlos 
Cabrera, asegura que 
este proyecto "refle-
ja el compromiso de 

laAdministración insular por pro-
mover acciones y establecer so-
lucionesdefinitivas que redunden 
en el desarrollo sostenible de la 
Isla, así como en laconcienciación 
medioambiental de la población".

"La empresa adjudicataria 
deberá acreditar uno de los requi-
sitos fundamentales que se con-
templaban en los pliegos, que no 
es otro quela generación de esa 
energía sea provenga de energías 
limpias y estarcertificada por el 
Ministerio correspondiente, de tal 
forma que podamos tenerla total 
seguridad de que este consumo 
eléctrico del Consejo Insular se 

estágenerando de manera limpia", 
defiende el consejero. El concurso 
afecta al suministro eléctrico de 
todos lospuntos e instalaciones del 
Consejo de Aguas, incluidas las 
estacionesdepuradoras de aguas 
residuales (EDAR) de Las Bre-
ñas-Mazo y de Los Llanos deA-

ridane-El Paso y las estaciones 
de bombeo de Hermosilla y de 
Aduares. "Esta contratación nos 
va a permitir avanzar en algunos 
de los principales objetivos que 
nos hemos marcado, como son re-
gularizar lasituación y reducir los 
costes del consumo, y servir de 
ejemplo para otras entidades tanto 
públicas como privadas", señala el 
consejero.

La adjudicación del nuevo su-
ministro eléctrico se enmarca en 
el conjunto de acciones que el Ca-
bildo de La Palma y el Consejo de 
Aguas están impulsando para con-
seguir una mayor eficiencia ener-
gética, y entre las que se incluye 
la puesta en marcha de las obras 
para el desdoblamiento del ejees-
te-oeste por el túnel de la cumbre 
o el sifón de Las Nieves, destina-
da areducir significativamente los 
consumos de energía.

La Gomera adjudica el suministro 
eléctrico de todas sus instalaciones 
con energías renovables
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El nuevo suministro se adjudicó por un importe total de 414.603 
euros, lo que supone una rebaja del 35% en cuanto a los 640.012,45 
eurosdel presupuesto inicial de licitación

"Esta contratación 
nos va a permitir 
avanzar en algunos 
de los objetivos que 
nos hemos marcado, 
como son regularizar la 
situación y reducir los 
costes del consumo"
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L
a futura Ruta del Vino 
de Gran Canaria Ca-
naria con la involu-
cración de casi 60 es-
tablecimientos entre 
bodegas, alojamien-

tos, restaurantes, agroindustrias y 
comercios que van de la mano en 
este camino cuya meta es superar 
en noviembre la evaluación para 
la certificación oficial que otorga 
la Asociación de Ciudades y Te-
rritorios Vitivinícolas de España 
(Acevin) y tener el sello antes de 
final de año.  

El calendario fija el mes de 
noviembre como fecha para que 
Acevin examine y audite la Ruta 
del Vino de Gran Canaria para su 
inclusión en el mapa nacional ofi-
cial de territorios donde el vino 
forma parte de su esencia, cultura 
y paisajes y se ha convertido en un 
reclamo turístico.

El Cabildo de Gran Canaria 
es socio desde febrero de Acevin, 
que ha ofrecido asesoramiento a 
la Institución y a sus socios en el 
proceso para homogeneizar ser-
vicios y productos en el marco de 
su sello, que cuenta además con el 
respaldo de Turespaña y del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y que se basa  en la 
integración de los recursos como 
una estrategia de desarrollo so-

La futura Ruta del Vino de Gran 
Canaria que impulsa el Cabildo se 
prepara para obtener el sello oficial

La Isla afrontará en noviembre la evaluación definitiva de la 
Asociación de Ciudades y Territorios Vitivinícolas de España

original y diferente como sus pro-
pios caldos, caracterizados por un 
patrimonio varietal único, su cali-
dad y su sorprendente diversidad 
enológica que determina la propia 
variedad paisajística y climática 
de la isla.

Los talleres organizados han 
reforzado la cooperación y los 
vínculos entre los distintos mo-
delos de negocio relacionados 
con el vino en Gran Canaria en el 
marco de este proyecto que relan-
zará la difusión y el conocimiento 
de los vinos de la Isla que y que 
cuenta como socios con el propio 
Cabildo como impulsor principal, 
AIDER, Vinigran, el Consejo Re-
gulador de la Denominación de 
Origen, Gran Canaria Natural y 
Canarias Activa.

Mientras llega noviembre y 
se aguarda por el momento en el 
que se pueda descorchar defini-
tivamente el vino para celebrar 
la inclusión de la Isla en la red 
nacional, el Cabildo y el resto de 
socios tramitan ya la creación del 
ente gestor de la futura Asocia-
ción de la Ruta del Vino de Gran 
Canaria que velará para sacar el 
máximo partido a la figura, desti-
nada a ser un gran escaparate no 
solo del sector vitivinícola sino 
del propio territorio y de la acen-
tuada personalidad de su mundo 
rural.
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cioeconómico integral del terri-
torio y de cooperación pública y 
privada, destacó el consejero de 
Sector Primario de la Institución 

Insular, Miguel Hidalgo.
La fase de lanzamiento ha 

incluido diversos encuentros de 
trabajo para el diseño de expe-

riencias y productos enoturísticos 
que se integrarán en la Ruta del 
Vino de Gran Canaria y que serán 
la demostración de una oferta tan 
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T
ras una edición li-
mitada que se desa-
rrolló en Puerto de 
la Cruz, Phe pone 
rumbo a su sexto 
año y confirma el 20 

y 21 de agosto de 2021 como las 
fechas en las que tendrán lugar los 
conciertos en directo. El festival 
despide así una celebración muy 
ajustada en dimensiones, marca-
da por el nuevo contexto, en la 
que se ha adaptado a las nuevas 
circunstancias sanitarias con un 
exhaustivo protocolo para asegu-
rar que los asistentes disfrutaran 
con seguridad de una experiencia 
cultural única.  

Fiel a su filosofía original de 
aunar música y tendencias en una 
propuesta innovadora, Phe ha ce-
rrado una edición única, no solo 
por haber sido uno de los pocos 
festivales en celebrarse en España, 
consolidado como uno de los even-
tos culturales destacados de Cana-
rias, y confirmando su apuesta por 
convertir Puerto de la Cruz en un 
referente de la música en directo. 
Pero también lo ha sido para el for-
talecimiento de Puerto de la Cruz 
como municipio modélico en el 
desarrollo y promoción del tejido 
cultural y creativo isleño. "Esta-

mos muy orgullosos por haber 
propiciado desde el Ayuntamiento 
la celebración de esta edición tan 
singular que por su excelencia va 
a ser tomada como modelo para la 
celebración de otras citas cultura-
les en toda Canarias", subrayó el 
alcalde Marco González.  

El público de Phe 2020 no 
solo ha podido disfrutar de la ex-
periencia musical con un cartel 
de altura en el que han brillado 
nombres como Sidonie, Noveda-
des Carminha, Ginebras, Cupido, 
Hidrogenesse o The Levitants, 
sino también de un conjunto de 
originales propuestas artísticas y 
sociales para un plan perfecto de 
vacaciones. Una experiencia de 
entretenimiento diferente, con un 
aforo en torno a las 800 personas, 
asiento preasignado y mascarilla 
obligatoria, en un recinto –el Es-
tadio Municipal El Peñón– adap-
tado a las medidas de prevención 
y seguridad sanitarias requeridas 
por la normativa. Prácticas soste-
nibles, un encuentro de yoga y una 
exposición colectiva han integra-
do la programación de Phe en su 
año más complejo, manteniendo 
así el espíritu de festival de verano 
que le caracteriza. 

Con los valores y compromi-
sos adquiridos, Phe Festival fi-

L
a taquilla espa-
ñola ha acumu-
lado una caída de 
ingresos anual 
del 70% respec-
to al mismo pe-

riodo del año anterior debido 
a la pandemia de coronavi-
rus, tal y como recoge un 
informe de la Unión Inter-
nacional de Cines (UNIC) 
con datos facilitados por 
Comscore.

El informe de Unic, 
asociación que representa a 
exhibidores de 38 países eu-
ropeos, recoge los datos acu-
mulados de taquilla desde el 

pasado mes de marzo, fecha 
en la que empezó un con-
finamiento con el cierre de 
cines por más de dos meses 
en España. Así, ese mismo 
mes de marzo la caída de la 
taquilla respecto a 2019 solo 
era un 4% inferior.

Además, el informe 
también aborda la situación 
laboral de este sector tras el 
confinamiento. En el caso de 
España, apunta a que cerca 
de 11.500 trabajadores han 
pasado por una regulación 
temporal de empleo del total 
de 20.000 personas emplea-
das en el sector.

Los cines españoles acumulan 
una caída de ingresos del 70%

Phe Festival celebrará su sexta 
edición el 20 y 21 de agosto de 
2021 en Puerto de la Cruz

El evento se confirma como uno de los acontecimientos 
culturales de referencia en Canarias y convierte al municipio 
en un modelo en el impulso del sector

naliza una quinta edición con las 
expectativas cumplidas. Un logro 
que no habría sido posible sin la 
implicación del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz, a quien el fes-
tival quiere agradecer su apoyo, 
así como a todas las instituciones, 
patrocinadores y colaboradores, a 
todos los vecinos del municipio, y 
al público por su colaboración y 
responsabilidad con las medidas 
sanitarias. 

Integrado en la Estrategia 
Cultural 2020 que impulsa el área 
de Cultura de Puerto de la Cruz, 
Phe Festival está organizado y 
dirigido por Phenomenal Studio 
e Imoa Productions, cuenta con 
la promoción del Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz y el patro-
cinio del Gobierno de Canarias 
(Dirección General de Juventud 
y Canarias Cultura en Red), Ca-
bildo de Tenerife, Fundación Ideo 
y Consorcio Urbanístico para la 
Rehabilitación de Puerto de la 
Cruz. Entre los colaboradores y 
patrocinadores destacados en esta 
edición se encuentran Aqualia, 
Hyundai, Mapfre, Coca Cola, 
Red Bull, Fuentealta, Hemisphe-
ria, TITSA, Ecoembes, Ecovidrio, 
Cruz Roja, Lalyflor, Radio 3, Cine 
Yelmo, Gente Radio, Lagenda y 
Tenerife News.
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E
l  Ho te l  Bo tán i -
co*****GL, el pri-
mero de Canarias en 
convertirse en miem-
bro del prestigioso 
consorcio The Lea-

ding Hotels of the World y ubicado 
en el municipio tinerfeño de Puerto 
de la Cruz, ha sido reconocido con 
la distinción “Best of the Best” 
entre los mejores hoteles de lujo de 
España en los premios Travellers’ 
Choice de TripAdvisor. Este reco-
nocimiento tiene un gran valor, al 
estar basado en las evaluaciones 
positivas de los clientes que se 
han alojado en el establecimiento 
hotelero, que conocen de primera 
mano la calidad de sus instalacio-
nes y la excelencia en su servicio.

Con esta distinción, que ya ha 
recibida en otras cuatro ocasio-
nes, el Hotel Botánico se conso-
lida como una apuesta segura, que 
aporta un plus a la oferta hotelera 
de Tenerife y de las islas Canarias 
en general.

Dada la incertidumbre a la que 
hace frente el sector turístico en la 
actualidad, el Hotel no puede fijar 
una fecha de reapertura. Sin em-
bargo, su equipo de profesionales 
está deseando dar la bienvenida a 
sus huéspedes en cuanto sea posi-
ble, siguiendo las recomendacio-
nes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Asociación 
de Agentes de Viajes Británicos 
(ABTA), el Instituto para la Ca-
lidad Turística Española (ICT) y 
el Ministerio de Sanidad del Go-
bierno de España al respecto de la 
COVID19.

Así, se implementarán nuevas 
tecnologías como el check-in 
online, el acceso a la habitación 
utilizando el teléfono móvil, el 
sistema de pago contactless y los 
menús disponibles a través de 
códigos QR. Además, al contar 
con lavandería propia, el máximo 
nivel de higiene siempre está ga-
rantizado.

En todo momento, el personal 
del Hotel se encuentra a disposi-
ción de los clientes a través de su 
web y sus canales en redes sociales 
para informarles acerca de los pro-
tocolos que se han implementado 
para su seguridad y su bienestar. 

Además de esta distinción de 
TripAdvisor, el Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden ha recibi-
do los premios TUI Holly durante 
20 años consecutivos; también el 
TUI Environmental Champion 
2020, así como el Condé Nast Jo-

hansens 2020 a mejor destino Spa 
de Europa y del Mediterráneo, que 
han llegado para sumarse a otra 
amplia lista de reconocimientos. 

El Hotel Botánico ofrece un 
delicioso viaje gastronómico a 
través de sabores de distintas lati-
tudes: desde el exotismo de su res-
taurante panasiático The Oriental 
hasta el menú mediterráneo de Il 
Pappagallo o las propuestas nacio-
nales del Palmera Real, sus coci-
nas proporcionan una inmersión 
muy propicia para gastrónomos 
sin fronteras. Y eso sin olvidar 
The Slim, que, en conjunto con el 
equipo del spa, ofrece un programa 
personalizado con las calorías re-
comendadas para cada comensal. 
El cliente que se aloje en régimen 
de media pensión puede escoger 
cualquier restaurante para comer 
“à la carte”, además de contar con 
un bono para el restaurante Brune-
lli’s Steakhouse, reconocido como 
el mejor restaurante de carnes de 
Tenerife según TripAdvisor y dis-
tinguido en la Guía Michelin en la 
categoría “Plato 2020”. 

Algo muy especial en el Hotel 
Botánico es que todos los clientes 
que reservan a través de la página 
web tienen incluida la entrada ili-
mitada a The Oriental Spa Garden. 
Inspirado en la hospitalidad y el 
esplendor asiático, este impresio-
nante Spa está situado entre los 
jardines del hotel. Con los años 
se ha convertido en una referen-
cia internacional, como demuestra 
el premio a mejor destino Spa de 
Europa o los anteriores galardones 
de la revista especializada Condé 
Nast Johansens al mejor Spa de 
Europa y del Mediterráneo en 
2015, 2017, 2018 y 2020.

The Oriental Spa Garden 
cuenta con una oferta única de 
más de 100 tratamientos y rituales 
y 20 cabinas para tratamientos de 
estética, masajes, envolturas y tra-
tamientos hidrotermales. Además, 
28 especialistas están a disposi-
ción de los clientes para ofrecerles 
desde el clásico tratamiento de be-
lleza hasta un completo programa 
de bienestar o una amplia gama de 
rituales orientales.

Más información y oferta de 
lanzamiento en la página web del 
Hotel Botánico: www.hotelbota-
nico.com

Sigue al Hotel Botánico en: 
https://www.facebook.com/hotel-
botanico/ / https://www.instagram.
com/hotelbotanico/ / https://twit-
ter.com/hotelbotanico
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Siam Park sigue sin rival: el reino 
del agua ha sido elegido mejor 
parque acuático del mundo por 
séptimo año consecutivo

El Parque ha vuelto a ser reconocido con el premio ‘Travellers’ Choice’ de 
TripAdvisor, que se basa en las valoraciones positivas de los visitantes

S
iam Park ha vuelto a 
hacer historia. Una vez 
más, ha demostrado que 
no tiene rival entre par-
ques acuáticos, al haber 
recibido, por séptimo 

año consecutivo, el premio Tra-
vellers’ Choice de TripAdvisor a 
mejor parque acuático del mundo. 
Este reconocimiento llega para su-
marse a una larga trayectoria de ga-
lardones que reconocen el éxito de 
gestión de Siam Park, sustentado en 
una ecuación perfecta entre calidad, 
innovación y excelencia. 

Entre ellos se destacan la Placa 
al mérito turístico a la colaboración 
público-privada para moderniza-
ción de Destinos Maduros, el ga-
lardón del Consejo de Ministros 
del Gobierno de España, entregado 
a Siam Park por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy en 2016, 
o European Star Award, con el 
que Siam Park fue galardonado en 
2019, y por octavo año consecutivo, 
como el “Mejor Parque Acuático de 
Europa”, una distinción concedida 
por publicación líder y referente en 
la valoración de parques temáticos, 
Kirmes & Park Revue. Asimismo, 
ningún otro destino en Europa 
cuenta con una oferta de parques 
de ocio como en las Islas Canarias.

Desde que se cerraran sus puer-
tas el pasado 15 de marzo de 2020 
debido a la crisis sanitaria ocasio-

Adrenalina y diversión 
para toda la familia

A la espera de la reapertura

nada por el COVID-19, Siam Park 
ha continuado compartiendo con-
tenido con sus seguidores en redes 
sociales, invitándoles a soñar con 
una vuelta a la normalidad en la 
que la adrenalina, la emoción y la 
diversión sean las protagonistas. 
En una ocasión hasta ha alcanzado 
a más de 50 millones de personas 
en su página de Facebook con un 
vídeo viral de su famosa atracción 
Singha, que ha dado la vuelta al 
mundo y ha tenido un impacto sin 
precedentes. 

Este éxito, con unos resultados 
que continúan creciendo de forma 
exponencial cada día, refuerza el 
compromiso continuo del Parque 
con la excelencia. 

Además de sus espectacula-
res atracciones, la belleza de este 
parque es, en sí, un atractivo in-
comparable, y nada es equipara-
ble a poder disfrutar de atracciones 
únicas en el mundo, en una apuesta 
sin precedentes en un entorno de 
exuberante vegetación y de diseño 
y decoración tailandesa. Los vi-
sitantes podrán experimentar en 
primera persona las sensaciones 
que producen Tower of Power y 
su tobogán de 28 metros de altura; 
Singha, y muchas otras impresio-
nantes atracciones de última gene-
ración sin las que unas vacaciones 
en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax 
en un ambiente exclusivo, Siam 
Park ofrece Siam Beach, la playa 
con olas artificiales más paradi-
siaca de Canarias, donde rompen 
las increíbles olas de The Wave 
Palace. 

Siam Park, situado en Adeje, 
en Tenerife, es un lugar en el que 
el buen clima y la diversión están 
asegurados todo el año y es, por 
tanto, otra visita obligada si se 
viaja a Canarias.

Entre las últimas novedades 
de Siam Park, se puede destacar 
Patong Rapids, que rompe una 
vez más con todos los moldes su-
perando a la ya increíble Mekong 
Rapids. Es aún más rápida y se 
desarrolla a través de 235 metros 
de longitud con una zona de com-
pleta oscuridad, haciendo expe-
rimentar una sensación única de 
velocidad y adrenalina. 

Además, los más pequeños 
han podido disfrutar de Coco 
Beach, una nueva zona infantil 
para vivir grandes aventuras en 
compañía de su familia. Además, 
pueden jugar alrededor de una 
gran fuente fantástica y una zona 
seca selvática con puentes, torres, 
obstáculos y redes en Bodhi Trail. 

Más información sobre el 
premio: https://www.tripadvi-
sor.es/TravelersChoice-Attrac-
tions-cWaterParks

Más información sobre Siam 
Park: www.siampark.net / www.
facebook.com/siampark / https://
www.instagram.com/siampark

El Hotel Botánico, 
reconocido entre los mejores 

hoteles de lujo de España 
según TripAdvisor
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