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A nivel nacional y regional conoce-
mos distintas asociaciones y grupos 
empresariales, pero ATA siempre ha 
ocupado un lugar principal en Cana-
rias. ¿Cuáles son los objetivos de ATA? 
¿Cuál es su función dentro de la so-
ciedad?

ATA es la organización de autónomos 
más representativa del colectivo, peso que 
determina cada año el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social a través de unos paráme-
tros objetivos. 

ATA lleva desde 1995 defendiendo y re-
presentando al trabajador autónomo. Actual-
mente somos una organización de ámbito 
nacional integrada por más de 250.000 au-
tónomos socios de cuota que sumados a los 
de cesión de representación llevan a ATA a 
sumar más de 450.000 autónomos que con-
fían en nosotros.

¿Cuáles son las líneas de trabajo 
que están llevan a cabo en las Islas 
Canarias?

Desde ATA Canarias estamos haciendo 
una intensísima labor en las islas y estamos 
trabajando en varias líneas de trabajo, entre 
las que destaca en el asesoramiento al co-
lectivo autónomo, asesoramiento en materia 
de ayudas (que existen novedades continua-
mente), prevención de riesgos laborales es-
pecíficamente relacionadas con el Covid19, 
solicitud de financiación y/o información re-
lativa a los expedientes de regularización de 
temporal de empleo. En estos momentos los 
autónomos necesitan que se les de respuesta 
ante una situación que cambia diariamente y 
desde ATA resolvemos todas sus dudas, les 
acompañamos si deciden poner en marcha 
una actividad y les asesoramos de cómo 
pedir las diferentes ayudas, aplazamientos 
o moratorias disponibles. 

Además de con los autónomos, tenemos 
abierta una línea de contacto y comunica-
ción directa con las entidades públicas de 
la comunidad para transmitirles la situación 
y las necesidades que tienen los autónomos 
canarios y conseguir realizar acciones con-
juntas en favor del colectivo.

Recientemente, desde ATA se han 
mostrados satisfechos por las ayudas 
de 7.000 millones de euros, no obs-
tante, llegan tarde tal y como comen-
ta el grueso de los autónomos. ¿Qué 
van a suponer estas ayudas y cómo se 
puede amortiguar el hecho de que ya 
sea tarde para muchos? 

Aunque es cierto que el plan de ayudas 
llega tarde para miles de autónomos que se 
han quedado en el camino, celebramos que 
se vayan a destinar 7.000 millones de euros 
en ayudas directas al colectivo. 

Estas ayudas vienen a compensar a los 
autónomos que no se han visto indemniza-
dos por cerrar sus actividades. Va a ayudar 
a sobrevivir, a través de las comunidades 
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autónomas, a muchos autónomos hasta que 
la actividad normal vuelva a la calle, hasta 
que la inmunidad de grupo nos devuelva 
nuestra antigua normalidad. 

Pero para ello, es necesario que se impul-
se de forma ágil y rápida, para que lleguen 
pronto y no lleguen tarde a más autónomos. 
Con todos los sistemas de control, pero que 
sirvan para salvar empresas, autónomos y 
empleo. Tiene que tramitarse de forma ur-
gente como proyecto de ley. 

¿Es cierto que muchos de los autó-

nomos se quedan fuera de las ayudas?
El establecer las ayudas en función del 

CNAE o sector de actividad en el que el au-
tónomo o pequeña empresa se ha dado de 
alta y no en función de la caída de ingresos 
que han sufrido los autónomos ha provoca-
do que muchos sectores se hayan quedado 
fuera. 

El Real Decreto Ley establece muchas 
trabas que dejan fuera al 60% de los autó-
nomos. No es lógico que un autónomo que 
inició su actividad en 2019 quede fuera de 

este Real Decreto. No es lógico tampoco 
que muchos sectores como pueden ser la 
peluquería y la estética, los comercios de ar-
tesanía o tiendas de souvenirs queden fuera 
de las ayudas, cuando son sectores fuerte-
mente perjudicados por la crisis que estamos 
atravesando.

Por todo ello y por la situación que 
está viviendo el colectivo, ATA ha pre-
sentado un Plan de Resistencia para 
Autónomos, ¿cuáles son las líneas es-
tratégicas del mismo?

Fotografía: Guillermo López. 
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Se trata de un decálogo para salvar a los 
autónomos, en el que desde ATA incidimos 
en la necesidad de prorrogar de las pres-
taciones asociadas al cese de actividad, la 
prórroga de los ERTE hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 y la puesta en marcha de forma 
urgente de ayudas directas al colectivo de 
autónomos.

Miles de autónomos son trabajadores 
esenciales que han prestado servicios clave 
en momentos críticos, pero las medidas de 
apoyo adoptadas hasta el momento han re-
sultado claramente insuficientes para una 
situación que se prolonga más de un año.

El plan que remitimos al Gobierno de 
España, aboga, además, por poner a cero 
el contador en cuanto al consumo de la 
prestación para todos aquellos autónomos 
que hayan agotado su periodo contributivo 
y hayan sido beneficiarios de la ordinaria 
compatible con la prestación desde el 1 de 
enero de 2021. 

Por otra parte, solicitamos un mayor 
control de la morosidad pública y privada, 
soportada por uno de cada tres autónomos 
y ponemos de manifiesto la necesidad de  
facilitar las moratorias y aplazamientos de 
cotizaciones e impuestos de forma automá-

tica así como permitir las deduc-
ciones de gastos asociados al 
teletrabajo durante la pandemia 
y facilitar la compatibilización 
de trabajo y pensión a todos los 
autónomos de 66 años o más que 
hayan estado en situación de cese 
de actividad durante 2021.

Si hay un tema que les 
ocupa y le preocupa a usted 
personalmente es la reforma 
del RETA, ¿tiene buenas sen-
saciones?

Desde ATA llevamos años 
defendiendo que la cotización 
por ingresos reales debe ser una 
meta, nunca una imposición. Se 
trata de un tema complejo por lo 
que no se deben decir cosas a la 
ligera. Sobre todo, si no quere-
mos arrepentirnos luego.

La reforma del RETA que 
están planteando y que conoce-
mos por los medios de comuni-
cación no elevará la cotización 
de los trabajadores autónomos 
de manera lineal. Es más, esta 
medida con la que el Gobierno 
pretender implantar una cotiza-
ción del colectivo en función de 
sus ingresos reales, aún está por 
negociar con las asociaciones de 
trabajadores por cuenta propia y 
no está claro que se pueda poner 
en marcha a partir de 2022.

En la actualidad hay más 
de un millón de autónomos que 
ingresan cada mes por debajo 
del salario mínimo, además hay 
otros 900.000 autónomos socie-
tarios de los que se desconoce 
el volumen de ingresos, y que 
por lo tanto quedaría al margen 
de esta medida. Otros 700.000 
trabajadores por cuenta propia 
que obtienen ganancias de entre 
12.000 euros y 30.000 euros, 
que debería de mantenerse en 
sus niveles de cotización actua-
les. Así, el grupo de autónomos 
que se podría ver afectado tras 
la reforma por un aumento de 

la cuota serían medio millón de trabajado-
res por cuenta propia que ingresan más de 
30.000 euros.

¿Cuáles son las principales premi-
sas por las que ATA está luchando en 
esta reforma?

Lo que venimos defendiendo es que no 
estamos en el mejor momento para plantear 
una subida de las cuotas. La mayoría de los 
negocios están sufriendo una de las peores 
crisis económicas que se han conocido. La 
verdadera normalidad para los autónomos 
no va a llegar, lamentablemente, hasta el 
2025 o el 2026 porque la crisis que ha origi-
nado la pandemia va a dejar muchos nego-
cios cerrados que costará recuperar. Plantear 
ahora una subida de las cotizaciones para 
miles de autónomos supone una nueva soga 
que los va a asfixiar mucho más.

Todo ello cuando existen otras fórmu-
las para que los autónomos coticen más y 
mejoren sus prestaciones. Una de ellas es 
permitir que realicen aportaciones a la Segu-
ridad Social en cualquier momento del año 
para que suba su base sin afectar a la cuota 
mensual, lo mismo que se hace en los planes 
de pensiones. También se puede permitir que 
los autónomos puedan cambiar de base de 

que intentar serlo. Si algo nos ha enseñado 
la historia es que España es un gran país, con 
una gran economía y con un gran sistema 
productivo conformado por empresas, autó-
nomos y trabajadores. Estoy convencido de 
que cerraremos 2021 con crecimiento del 
PIB, aunque éste será de en torno al 5% o 
incluso inferior, entre otras cosas porque el 
primer trimestre del año ha estado marcado 
por esta tercera ola de la que nos está cos-
tando salir.

No cabe ninguna duda de que el tan an-
siado crecimiento económico va a ir ligado 
a la evolución de la pandemia a lo largo de 
los próximos meses, al suministro y número 
de vacunas que seamos capaces ir poniendo. 
Además de la vacunación, es fundamental 
la concertación, acuerdo y consenso entre 
todos los interlocutores sociales con el 
resto de las Administraciones. Tenemos que 
remar juntos para poder salir de esta crisis 
en la que llevamos prácticamente un año y 
poder recuperar parte del tejido productivo 
perdido a lo largo de estos meses.

Lo que sí es cierto es que la buena 
noticia viene por el reconocimiento que 
ha hecho la Junta de Andalucía a ATA 
por su labor en defensa de los autóno-
mos, ¿no es cierto?

Desde luego que ha sido uno de los reco-
nocimientos que he recogido con más orgu-
llo e ilusión. Todo el equipo que formamos 
ATA estamos muy orgullosos de que la Junta 
de Andalucía haya reconocido nuestro traba-
jo y el de 540.000 autónomos que día a día 
levantan las persianas de Andalucía, y más 
en un año tan duro y complicado como ha 
sido 2020. 

¿Cuáles son los objetivos de la aso-
ciación para este año? ¿Dónde focali-
zan su lucha?

Seguir trabajando por y para los autó-
nomos, dando el 100% de nuestro esfuerzo. 
Intentar que los autónomos sean una prio-
ridad en las medidas que se adopten y que 
consigamos con medidas de apoyo directo al 
colectivo que los autónomos consigan salir 
de esta crisis nunca vista hasta el momento.

cotización seis veces al año, en vez de las 
cuatro actuales, lo que les permitiría adecuar 
sus cuotas a los ingresos que en cada mo-
mento vayan teniendo. O que la cotización 
de los societarios se considere un gasto de 
la empresa y puedan deducirlo como sucede 
con el resto de sus trabajadores asalariados. 
Todas estas medidas aumentarían las cuotas 
de los autónomos sin coartar su libertad de 
cotizar lo que realmente pueden y no lo que 
Hacienda cree que ingresan.

La otra mala noticia de las últimas 
semanas corresponde al lado feme-
nino, pues se ha roto la tendencia de 
los últimos años y 2020 ha cerrado con 
1.933 mujeres autónomas menos…

Las mujeres han tirado del empleo au-
tónomo en los últimos diez años. Gracias 
a esas nuevas altas femeninas y a que está 
comprobado que sus negocios duran más 
tiempo mercado, este régimen se ha mante-
nido en positivo. Pero a raíz de la pandemia 
se está perdiendo un gran número de autóno-
mas y eso nos preocupa. Cuando la mujer se 
ve enfrentada a la necesidad de cuidar a las 
personas dependientes, ya sean hijos, padres 
o enfermos... se impone la realidad aplastan-
te de que seguimos viviendo en una sociedad 
en la que la corresponsabilidad falla y son las 
mujeres las que dan el paso.

¿Qué políticas deben implementar-
se para revertir nuevamente esta ten-
dencia que no se observaba desde hace 
casi una década?

Hace años que desde ATA venimos traba-
jando en el cambio de mentalidad y ponien-
do en valor el papel de la mujer autónoma. 
Hay que articular ayudas específicas para 
evitar que las mujeres tengan que abandonar. 

La conciliación va a ser nuestro gran 
caballo de batalla en este sentido. Porque, 
sobre todo si deciden ser madres, la reali-
dad es que tienen que luchar por su negocio 
y además contra todos los elementos por 
esa conciencia social donde se ve al hombre 
como el principal sustento de la familia. Hay 
que seguir apostando por la educación en 
igualdad y arbitrar medidas de conciliación.

¿Y en las islas Canarias, qué ten-
dencia se observa?

Canarias es una de las comunidades au-
tónomas donde el peso del turismo es mayor, 
por lo que medidas como las que se han 
venido adoptando en este año de pandemia 
de limitación de la movilidad han afectado 
duramente al tejido empresarial de las islas. 

La evolución en Canarias va a depender 
de la tan ansiada inmunidad de grupo y de 
lo que consigamos acelerar la vacunación. 
La realidad es que a día de hoy hay más 
de 20.000 autónomos acogidos actualmen-
te en Canarias a la prestación por cese de 
actividad. Lamentablemente, en torno a la 
mitad, unos10.00, llevan ya un año con sus 
negocios cerrados y no volverán a levantar 
la persiana. La gran mayoría han devuelto a 
los propietarios los locales que tenían alqui-
lados porque prevén que no van a seguir con 
la actividad. Sin embargo, continúan dados 
de alta en la Seguridad Social y cotizando 
acogidos a estas ayudas que al igual que 
sucede con los ERTE, dejarán al descubier-
to cuando finalicen la verdadera dimensión 
de esta crisis.

Desde vuestra perspectiva, ¿cómo 
será la coyuntura económica este 
2021? ¿Se muestra esperanzadora?

Es cierto que el futuro a corto/medio 
plazo es complicado, pues los datos que co-
nocemos no invitan al optimismo. Pero hay 

Hace años que 
desde ATA venimos 
trabajando en el 
cambio de mentalidad 
y poniendo en 
valor el papel de la 
mujer autónoma
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E
l Gobierno de Canarias 
se ha sumado al ‘Plan 
Sumamos Salud+Eco-
nomía’, impulsado por 
la Fundación CEOE 
para apoyar a las Co-

munidades Autónomas en la con-
tención y lucha contra la COVID-
19. El acuerdo ha sido suscrito por 
el presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres, el presidente de la 
Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales, Antonio 
Garamendi, la presidenta de la Fun-
dación CEOE, Fátima Báñez, así 
como los presidentes de la Confe-
deración Canaria de Empresarios, 
Agustín Manrique de Lara, y de 
CEOE-Tenerife, José Carlos Fran-
cisco.

El jefe del Ejecutivo agradeció 
el trabajo realizado para la firma 
del protocolo de adhesión al Plan, 
que considera fundamental porque 
“pone a disposición del Servicio 

Canario de Salud infraestructuras 
para rastreo y vacunación”. Su-
brayó que se trata de “otra de las 
aportaciones relevantes del sector 
empresarial” a Canarias desde el 
inicio del estado de alarma, cuando 
colaboró denodadamente en la 
búsqueda de suministros tan fun-
damentales y escasos en aquel mo-
mento como los EPI. “Sumar es lo 
que estamos haciendo desde el 14 
de marzo para luchar por un objeti-
vo común”, añadió.

Asimismo, reconoció que el 
sector empresarial entendió desde 
un primer momento la singularidad 
de Canarias como región ultraperi-
férica y como la más afectada desde 
el punto de vista económico, lo que 
permitió incluir en el decreto de los 
ERTE una disposición adicional 
“fruto de la negociación, especial-
mente durante la noche previa, con 
el sector empresarial”, agregó.

El ‘Plan Salud+Economía’ ha 
sido impulsado por la Fundación 

El Plan, suscrito también por la Confederación Canaria de Empresarios y 
CEOE-Tenerife, recoge el compromiso de las empresas colaboradoras para 
reforzar las actuaciones en materia sanitaria en la lucha contra la COVID-19

La finalidad 
será reforzar y 
amplificar las 
actuaciones de 
la Consejería de 
Sanidad con las 
herramientas 
y medios al 
alcance de las 
empresas, con 
especial foco en 
los colectivos más 
desfavorecidos

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS CEOE, en colaboración con las 
organizaciones territoriales auto-
nómicas y las empresas españolas, 
para reforzar las actuaciones de las 
administraciones públicas frente a 
la COVID-19, con especial foco 
en la salud, el mantenimiento del 
empleo y en la ayuda a los más des-
favorecidos.

La finalidad por tanto será re-
forzar y amplificar las actuaciones 
de la Consejería de Sanidad con las 
herramientas y medios al alcance de 
las empresas, con especial foco en 
los colectivos más desfavorecidos. 
Propone cinco iniciativas donde las 
empresas pueden ayudar ponien-
do las herramientas y medios a su 
alcance: facilitando la divulgación 
de información y comunicación, 
apoyo al testeo en empresas, ras-
treo y aplicación Radar COVID, 
atención e identificación de colec-
tivos más vulnerables y apoyo a la 
vacunación masiva.

“Hay 3 objetivos fundamenta-

les – afirmó Garamendi- que son 
vacunas, más vacunas, más vacu-
nas, que se resumen en uno que es 
trabajar con las administraciones 
para lo que sea necesario”. En ese 
sentido, destacó que en Canarias 
hay 170 empresas con más de 250 
personas trabajadoras y con servi-
cios médicos con capacidad para 
vacunar llegado el momento, y para 
la realización de test, como ya están 
haciendo en algunas de las cinco 
comunidades autónomas que ya 
han suscrito el Plan.

Entre las formas de participa-
ción por parte de las empresas se 
recoge la realización de test recu-
rrentes a los empleados, donación 
de material, patrocinio de centros 
temporales de testeo, envío de co-
municación e información sobre 
concienciación de medidas ante la 
COVID, disposición de coordina-
dores COVID dentro de la empresa 
o apoyo logístico, de material o re-
cursos para el desarrollo de inicia-
tivas solidarias.

Esta iniciativa, que no conlleva 
compromiso ni coste económico 
para las partes, prevé además la 
creación por parte de la Comunidad 
Autónoma de un sello de empresa 

El Gobierno de Canarias firma con la 
Fundación CEOE el acuerdo de adhesión 
al ‘Plan Sumamos Salud+Economía’

comprometida para aquellas que 
se adhieran al Plan Sumamos, que 
podrá crearse como independiente 
o como un distintito dentro de una 
certificación actual.
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T
orres comenzó su intervención 
en el Debate sobre el Estado de 
la Nacionalidad Canaria con 
un recuerdo a las víctimas de 
la COVID-19 y con un mensa-
je de pesar para los familiares 

“que han perdido a sus seres queridos y que, 
en muchas ocasiones, ni siquiera tuvieron 
la oportunidad del abrazo en la despedida”, 
apuntó. También mostró su agradecimiento 
a todos los colectivos profesionales y a la so-
ciedad canaria en su conjunto por su “com-
portamiento ejemplar” durante este año de 
pandemia y por ser “un ejemplo de compro-
miso que será valorado y reconocido por las 
generaciones del futuro”.

Ángel Víctor Torres remarcó que, desde 
que se detectó el primer caso de COVID-
19 en La Gomera, el 31 de enero de 2020, 
la prioridad de su Gobierno ha sido y sigue 
siendo “salvar vidas” y, junto a ello, “mante-
ner y reforzar desde lo público los servicios 
esenciales, la protección de las personas más 
vulnerables y la conservación de la máxima 
actividad económica”. En ese sentido, el pre-
sidente de Canarias ha destacado la importan-
cia de la anticipación en las medidas sanita-
rias adoptadas durante la crisis sanitaria, “que 
nos ha permitido ser la única comunidad de 
España que no ha estado en riesgo extremo 
por la pandemia”.

Torres expuso que, gracias a esa evolu-
ción más contenida, en las Islas ha habido 
más horas lectivas en los centros educativos, 
más actividad cultural, más tiempo para la 
práctica del deporte en exteriores e interiores, 
y son el territorio donde más horas, días y 
semanas han estado abiertas las cafeterías, los 
restaurantes y los comercios.

También, en su primera intervención en 
el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad 
Canaria, el presidente Torres señaló que el 
Archipiélago está a la cabeza en el cumpli-
miento de la vacunación. Anunció que el Mi-
nisterio de Sanidad enviará más de 336.000 
dosis durante lo que queda de marzo y abril -a 
las que se sumarán las de Janssen- y confirmó 
que “contamos con infraestructuras y perso-
nal suficiente para que, si nos dan la materia 
prima comprometida, logremos la inmunidad 
frente al virus antes de que finalice el verano”.

El jefe del Ejecutivo hizo un balance de 
la situación vivida en este año y medio de 
Legislatura y destacó la unidad de acción que 
ha habido en Canarias en asuntos trascenden-
tales como el Plan Reactiva, que permitió 
destinar a la recuperación de la sociedad y 
la economía canaria 1.282 millones sólo el 
pasado año.

Tras reconocer la colaboración prestada 
por todos los grupos parlamentarios, cabil-
dos y ayuntamientos, Torres también destacó 
que siempre ha tenido las puertas abiertas de 
todos los ministerios, “y si tengo que ir mil 
veces a Madrid, mil veces iré”. En ese senti-
do, enumeró asuntos de enorme complejidad 
a los que se ha dado salida gracias al constante 
contacto con el Gobierno de España: el uso 
del superávit, los 6.000 millones de euros que 
ha destinado el Gobierno central a Canarias 
en lo que llevamos de crisis (ERTE, avales 
para créditos ICO o prestación de autóno-
mos), la adenda para incluir los más de 400 
millones de euros que faltaban en el actual 
Convenio de Carreteras; la prórroga de la ma-
terialización de la RIC, o, más recientemente, 
los 2.000 millones de ayudas directas que 
recibirán los dos archipiélagos, Canarias y 
Baleares.

Ángel Víctor Torres valoró que todos 
los esfuerzos de las administraciones hayan 
estado centrados en proteger a los más vulne-
rables y en rescatar a los empleados y emplea-
das, con los ERTE, al contrario de lo que se 
hizo en crisis económicas anteriores donde se 
practicaron “políticas liberales y de recortes”.

En ese sentido, también destacó el esfuer-
zo realizado por el Gobierno de Canarias en 
la agilidad de la tramitación de los ERTE y 

en la activación de ayudas extraordinarias 
para sectores afectados por la pandemia que, 
entre 2020 y 2021, suman casi 500 millones 
de euros. Se refirió así a los 95,3 millones 
en 2020 a sectores como el transporte, las 
pymes, autónomos o el mundo de la cultura, 
y al paquete de ayudas de 2021 con fondos 
propios de 400,8 millones, de los que 165 
consisten en transferencias directas a pymes 
y autónomos más afectados y 235,8 a aplaza-
mientos fiscales. “Unas ayudas que suponen 
de los mayores esfuerzos de una comunidad 
autónoma, la de Canarias, según su potencial 
económico y población”.

En esa línea, el presidente Torres anunció 
también que en la primera semana de abril se 
aprobará el Plan de Apoyo al Emprendimien-
to, Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, 
plan cuatrienal con una ficha financiera de 
más de 400 millones de euros.

En su alocución, destacó la “ingente can-
tidad” de fondos que llegarán de Europa y, 
en este sentido, comunicó que en breve se 
llevará al Consejo de Gobierno el Decreto de 
Agilización Administrativa para esos fondos 
europeos. “Una herramienta fundamental 
para que ninguno de los millones de euros que 
vengan de manera extraordinaria a Canarias 
dejen de gastarse”.

El presidente de Canarias hizo un balance 
de esta Legislatura, señalando que 2020 em-
pezaba con unas previsiones de crecimiento 
económico y de empleo muy positivas que 
se pararon por el estado de alarma. Ahora, 
dijo, existen informes independientes y pres-

tigiosos que auguran un crecimiento del 8,1% 
para el segundo semestre de 2021. Y para 
2022 estiman que la economía canaria pueda 
alcanzar los niveles de 2019, con un aumento 
del 9,6% del PIB. Un crecimiento que, en 
Canarias, estaría dos puntos por encima de la 
media nacional. También hizo referencia a los 
dos Presupuestos del presente mandato “que 
dan la medida de un Gobierno atento, diná-
mico, que se adapta a circunstancias sobreve-
nidas y es capaz de dar respuestas eficaces”. 
Un ejemplo, aseguró, fue la contratación de 
4.500 nuevos trabajadores para Sanidad y 
más de 2.500 para Educación, en atención 
a las necesidades impuestas por la COVID.

En su intervención, el presidente hizo 
alusión al fenómeno migratorio como uno de 
los asuntos que más preocupan al Gobierno. 
Torres lamentó la pérdida de tantas vidas hu-
manas durante este año en la ruta del Atlán-
tico, la más peligrosa de Europa y una de las 
más arriesgadas del mundo. Muertes que son 
más dolorosas cuando se les pone rostro a las 
víctimas y se comprueba, como ha sucedido 
el pasado fin de semana, con una niña de tan 
solo 2 años.

El presidente ha insistido en el Parlamen-
to que toda la responsabilidad en la gestión de 
la migración (acogida, derivaciones y trámi-

Torres asegura 
que la prioridad 
del Gobierno ha 
sido salvar vidas

Migraciones

El presidente de Canarias destaca la evolución 
contenida de la pandemia en las Islas, comunidad 
donde ha habido más horas lectivas; más horas 
con la hostelería y el comercio abiertos, y más 
actividad deportiva y cultural

Torres destacó la 
unidad de acción 
que ha habido en 
Canarias en asuntos 
trascendentales como 
el Plan Reactiva, que 
permitió destinar 
a la recuperación 
de la sociedad y la 
economía canaria 
1.282 millones solo el 
pasado año
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tes de asilo) no puede recaer en los territorios 
que son frontera. Torres volvió a remarcar 
su oposición a la propuesta de la Comisión 
Europea para el nuevo Pacto de Migración 
y Asilo de la UE, porque no establece una 
solidaridad obligatoria entre países miembros 
y reduce su implicación a una mera cuestión 
de voluntariedad y patrocinio. El jefe del 
Ejecutivo considera necesario que ese Pacto 
se fundamente en la corresponsabilidad y la 
solidaridad obligatoria de los 27. “No nos 
equivoquemos, el presente y el futuro de la 
política migratoria se decide en Bruselas y 
Estrasburgo”, añadió.

También hizo especial énfasis en la aten-
ción de menores migrantes. Torres asegura 
que el presupuesto para ese cometido se agotó 
en febrero y reclama más fondos por parte 
de instancias superiores. El presidente des-
tacó el esfuerzo realizado para la atención 
de más de 2.600 menores migrantes en las 
Islas, la mayor cantidad de menores atendi-
dos, aunque subraya que urge la implicación 
del resto de las comunidades y la UE, porque 
es imposible, además de inaceptable, que la 
afronte solo Canarias”.

Ángel Víctor Torres ha centrado su dis-
curso en el análisis de la situación sanitaria, 

social y económica actual, sin perder de vista 
que el Gobierno ha mantenido, a pesar de la 
pandemia, el rumbo hacia su compromiso de 
una Canarias más sostenible.

El presidente anunció que el Gobierno 
aprobará en el próximo trimestre la Agenda 
Canaria de Desarrollo Sostenible y presentó 
su apuesta por la sostenibilidad ambiental, 
social y económica con la que se articulará el 
futuro del Archipiélago.

Una apuesta a la que ha llamado Canarias, 
Islas Sostenibles, con la que, en el ámbito 
medioambiental, se impulsará una nueva es-
trategia canaria de movilidad, con su plan 
director, y un Observatorio Internacional del 
Cambio Climático que fomente, desde la 
acción social en el medioambiente, un pro-
yecto ambicioso de voluntariado.

Torres considera que, “al igual que nues-
tras características territoriales nos han hecho 
líderes turísticos, nuestras potencialidades 
ambientales nos tienen que convertir en refe-
rencias internacionales en este sector”.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha 
anunciado que Canarias aspira para los próxi-
mos dos años, y con margen de ejecución 
hasta 2026, a 1.500 millones de euros de 
fondos de Next Generation para la transición 
ecológica en forma de subvenciones, ayudas 
directas o proyectos estructurantes, “la mayor 
cantidad presupuestaria de su historia para la 
transformación verde”, apuntó.

También destacó que las Islas ya tienen 
asegurados unos 590 millones de euros por 
parte del Ministerio de Transición Ecológica 
para gestionar desde el Gobierno de Canarias 
y destinarlos a energías sostenibles (460 M€), 
coches eléctricos (40 M€), economía circular 
(25 M€), depuración de aguas (12 M€), trata-
miento de aguas (35 M€) y para el convenio 
de costas (19 M€).

En cuanto al marco legislativo que pro-
piciará la transformación verde, el presiden-
te espera que el Parlamento reciba antes de 
verano la Ley Canaria de Cambio Climático 
y Transición Energética para su aprobación. 
También destacó que es una prioridad de esta 
Legislatura la Ley de Biodiversidad y Recur-
sos Naturales y la de Economía Circular.

Canarias, Islas Sostenibles también tiene 
una vertiente social en la que se da prioridad 
al refuerzo de servicios básicos esenciales 
como la educación, la sanidad y los servicios 
sociales.

En el área de Derechos Sociales, el pre-
sidente ha querido resaltar que en el centro 
de las políticas de su Gobierno han estado 
siempre las personas y la protección de los 
más vulnerables. No en vano, en Canarias 
hay en estos momentos 17.600 familias (en 
torno a 37.500 personas) que están recibiendo 
alguna prestación, ya sea la Prestación Cana-
ria de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital. 
“Nunca se había protegido a tantas personas”, 
añadió, recordando que a éstas hay que sumar 
el Ingreso Canario de Emergencia, que, entre 
junio y octubre de 2020, llegó a 16.000 fami-
lias sin ningún tipo de ingresos.

También resaltó la exoneración al alqui-
ler social a 17.000 familias que se activó du-
rante los meses más duros de la pandemia y 
apuntó los 58 millones de euros en ayudas a 
arrendatarios de VPO, al alquiler de familias 
vulnerables y a los ayuntamientos para la re-

habilitación de viviendas durante 2020.
Torres ahondó en la importancia que tiene 

el Plan de Vivienda 2020-2025, que se está 
desarrollando, y con el que “dispondremos 
de 5.971 casas nuevas protegidas para el al-
quiler, 600 viviendas vacías para alquilar y 
unas 10.000 intervenciones de renovación 
urbana y rural”. El Plan contempla un gasto 
de 664 millones y con él se pretende benefi-
ciar a 72.000 familias, “después de diez años 
sin que se haya creado en Canarias ni una sola 
una vivienda social”, resaltó.

Sobre la gestión de la atención a la depen-
dencia, el presidente canario citó el último 
informe de la Asociación Estatal de Direc-
tores de Servicios Sociales, en el que sólo 
cuatro comunidades autónomas aumentaron 
el número de personas reconocidas en situa-
ción de dependencia. Canarias está en segun-
do lugar en ese aumento, tras la Comunidad 

José Molina Orosa de Lanzarote.
Además, con el objetivo de reducir las 

listas de espera un 30% y la demora media no 
supere los 90 días, Sanidad ha presentado el 
Plan Aborda, con 200 millones en dos años, 
de los cuales el 70% se destinará a contra-
taciones y compensaciones de jornada, ya 
que el plan contempla ampliar la actividad 
hospitalaria en horario de tarde y los fines 
de semana.

Otro de los firmes compromisos del Go-
bierno, y que el presidente destacó en su dis-
curso, es impulsar la educación de 0 a 3 años 
como pilar básico de la cohesión y la conci-
liación familiar.  “Mantenemos como una 
prioridad absoluta llegar al 33% de plazas en 
2023, lo que representaría un total de 15.085 
plazas a final de la Legislatura”, remarcó. En 
ese sentido, Ángel Víctor Torres destacó que 
se han dado pasos importantes como la apro-
bación, en diciembre, de un Decreto-Ley que 
da cobertura jurídica a los ayuntamientos 
para poder desarrollar inversiones en obras 
en escuelas de 0 a 3 años.

En el área de Educación, el presidente 
resaltó la inversión de 37,3 millones de euros 
para infraestructuras, “que nos ha permiti-
do que, en lo que llevamos de Legislatura, 
contemos con cinco instalaciones de primer 
orden que están en trámite de recepción”, 
que son el CEO Playa Blanca y el IES Haría, 
en Lanzarote, al CEIP Morro Jable y el CEIP 
Villaverde, en Fuerteventura, además del 
IES Saulo Torón, en Gran Canaria, ya en 
construcción.

Al igual que el Gobierno de Canarias ha 
hecho todos los esfuerzos para la protección 
social, el presidente ha destacado que el man-
tenimiento del empleo ha sido una prioridad. 
Por eso, nada más iniciarse la crisis por la 
pandemia, se recondujo el Plan Integral de 
Empleo y otras iniciativas del Servicio Ca-
nario de Empleo.

El presidente volvió a situar los Expe-
dientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) impulsados por el Estado como “el 
mayor salvavidas del estado de bienestar en 
esta crisis”. Al respecto valoró la respues-
ta que ha tenido el Ejecutivo canario en la 
gestión ágil de la tramitación de los ERTE 
porque, “en menos de un mes, se dio salida 
a todos los expedientes”.

Torres confía en la recuperación e insistió 
en las previsiones de crecimiento turístico a 
partir del segundo semestre del año, razón 
por la que el Gobierno impulsará un nuevo 
Plan de Desarrollo de Vuelos para incentivar 
la conectividad. Destacó que, con el Plan de 
Infraestructuras Turísticas de Canarias, se ha 
alcanzado, con el 82,5%, la cifra más alta de 
ejecución en estos años.

Además, se ha triplicado el esfuerzo 
económico (de 5 millones en 2019 a 15 en 
2021) para el fomento y mantenimiento de la 
empleabilidad en el sector industrial, para el 
que se trabaja en la elaboración de la nueva 
Estrategia de Desarrollo Industrial de Cana-
rias (2021-2025). “Nuestro objetivo es que, 
antes de que acabe el primer cuatrimestre de 
2021, esté disponible una primera versión 
de esta estrategia para su debate y acuerdo 
con los agentes económicos y sociales, lo 
que servirá de base para la primera Ley de 
Industria de Canarias”, adelantó.

‘Canarias, Islas Sostenibles’ o la 
sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Sostenibilidad económica

En el área de 
Derechos Sociales, el 
presidente ha querido 
resaltar que en el 
centro de las políticas 
de su Gobierno 
han estado siempre 
las personas y la 
protección de los más 
vulnerables

Valenciana. “Ya no somos la última comuni-
dad en la atención de la dependencia, como 
lo éramos cuando llegamos al Gobierno”. Sin 
embargo, insistió, “no cabe la autocompla-
cencia. Queda mucho por mejorar”.

Al respecto, señaló el esfuerzo que se está 
haciendo para consolidar una tendencia de 
mejora en la dependencia, con la incorpora-
ción de 101 funcionarias y funcionarios para 
agilizar la gestión. “Es la mayor incorpora-
ción de personal realizada hasta ahora en este 
departamento”, añadió.

En el área de Sanidad, el jefe del Ejecu-
tivo aseguró que la pandemia ha demostrado 
que contamos con un sistema sanitario firme 
ante la adversidad, pero que también nos ha 
mostrado debilidades. Por esa razón, se ha 
incrementado notablemente el presupuesto 
de la Consejería y de áreas como la Direc-
ción General de Salud Pública (25% más en 
2021) o Atención Primaria, donde se han 
destinado este año 76 millones más, supe-
rando, por primera vez en la historia, la cifra 
de los 1.000 millones.

El presidente aseguró que con los pre-
supuestos reforzados en Sanidad (con un 
5,12% más que en 2020 y 3.301 M€) se harán 
realidad “necesidades históricas” como la 
apertura del Hospital del Sur de Tenerife, la 
construcción del Servicio de Urgencias de la 
Candelaria, la continuación de la ampliación 
del Hospital General de La Palma, el pro-
yecto de ampliación del Materno Infantil de 
Gran Canaria o la ampliación del Hospital 



Y  
un año después, desde el 
primer confinamiento por el 
covid19, seguimos sin haber-
nos enterado de nada. Bueno, 
de algo sí, de que todo el 
mundo tiene la culpa menos 

nosotros.
Contagios que se han producido dentro 

de las propias familias, fiestas clandestinas 
intentando burlar a las fuerzas de seguridad 
y el orden, hasta el límite de agredirles.

Eso en un año. Bajaban los casos, todos 
a relajarse. Subían, a poner al gobierno de 
turno de todo menos bonito, y ya ni les digo 
si se dirigían al que era el vicepresidente.

Pero es lo que hay. Llegó la Navidad, 
y más de lo mismo. Resultado: al alza los 
casos por contagios.

Así que ahora llega la Semana Santa y 
a tratarnos como nos merecemos, confina-
mientos sin importarnos nada los autóno-
mos, pequeños comerciantes, hoteles… Y 
aún así, encima se cabrean quienes lo in-
cumplen.

A este país siempre le ha pasado lo 
mismo, cortitos de memoria. Bueno, depen-
de de lo que sea.

Yo no voy a justificar a ningún gobierno 
en algunas cosas. Ejemplo los movimientos 

en las comunidades, en donde los canarios 
hemos salido escaldados, porque aunque las 
8 islas pertenecen a la misma comunidad, el 
viajar entre islas será en casos excepciona-
les, pero también habría que anotar o recor-
dar, que los contagios en estas islas se han 
dado entre los propios habitantes o núcleos 
familiares.

Así que por culpa de unos cuantos, el 
resto a fastidiarnos.

El tema sobre el movimiento de los 
países de la Unión Europea es otro tema que 
me reservo para el siguiente artículo dónde 
además ya sabremos los resultados.

Hay algo que se llama autocrítica, quizás 
si fuésemos capaces de trabajarla entende-

Y un año después…
ríamos más lo que está ocurriendo. Pero no, 
lanzamos la piedra y escondemos la mano.

Vergonzoso lo de las vacunas. Entre 
fallos de coordinación y los que dicen que 
no se la piensan poner, estamos servidos. Les 
animo a quienes tienen medicación pautada 
que lean los efectos secundarios que se dan 
en ellos. Les aseguro que no se tomarían ni 
una sola pastilla. Es evidente que ni las leen.

Así que sigan, que con un poco de suerte 
la pesadilla terminará en el 2023, evidente-
mente los que lleguen a ese año.

Dejen de mirar donde no deben. Ni 
Pedro Sánchez, ni Ángel Víctor Torres en 
estas islas son los mayores culpables de este 
sin sentido, porque los culpables somos no-
sotros mismos.

Por último, recordar al portavoz del PP 
en el Congreso arremetiendo contra la mi-
nistra de Trabajo, que el machismo es algo 
a lo que estamos acostumbradas las muje-
res. En unos partidos más que otros, pero le 
aseguro que seguimos siendo fuertes como 
un ciclón, y por cada insulto, más fuertes 
todavía. Así que cambien el disco porque 
aburren.

Vivamos y luchemos todos sin exclu-
sión contra esta pandemia. Para lo demás ya 
habrá tiempo.

OPINIÓN

ANA VEGA
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A
bril llega, tras el aniversario pandémi-
co, entre vacunas y ruina económica. La 
Semana Santa nos da la bienvenida con 
un panorama inequívocamente desolador, 
entre fuertes medidas restrictivas para 
tratar de evitar una cuarta ola que, aunque 

más tenue, comienza a asomar, y bajo con clima de incer-
tidumbre que silencia el eco de esperanza que todos alber-
gábamos para este 2021. 

El Gobierno de la Nación y sus homólogos regionales 
cieEl Gobierno de la Nación y sus homólogos regionales 
cierran filas y establecen duras restricciones para evitar la 
movilidad entre comunidades y abocan al cierre, en prin-
cipio temporal, de establecimientos hoteleros y de restau-
ración. Adiós al sueño de una Semana Santa con tintes de 
vieja normalidad. 

El difícil equilibrio entre medidas restrictivas que man-
tiene a raya a un enemigo invisible que se ha llevado por 
delante a más de 75.000 españoles, y el sostenimiento de la 
actividad económica, requiere de un entorno de coherencia 
y de adopción de medidas argumentadas con claridad y cre-

El equilibrio

dibilidad. Pero los miles de autónomos 
al borde del cierre también necesitan 
un plan que se aleje de la improvisa-
ción constante.

Tras un año de resilencia, el sufri-
miento de las empresas y familias es 
extremo. Ante esta tesitura, se hace 
más que evidente que el Gobierno 
debe intensificar los apoyos que ase-
guren la supervivencia de los distintos 
sectores económicos mientras avanza la va-
cunación, y es lícito pensar que Canarias no logrará 
resistir solo con los 1.144,3 millones de euros procedentes 
del Fondo Covid, a pesar de que supone un desahogo que 
la comunidad encabece el reparto. Cabe recordar que Cana-
rias lidera el porcentaje de trabajadores en ERTE, cifra que, 
con datos del mes de febrero consolidados, ha aumentado. 
El Fondo para Canarias está más que justificado.

Ya no hay margen para titubeos, los autónomos cierran, 
las empresas se mueren, las familias se asfixian; un año de 
pandemia ha agotado las reservas que muchos tenían para 
subsistir.  El colapso económico acecha mientras la situa-
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ción sanitaria no termina de mejorar y el debate  para lograr 
un equilibrio entre salud y economía cobra protagonismo. 
Nuestros ojos miran con recelo a un verano que, lejos de ser 
normal, apunta a más cierres si no se reactiva la movilidad y 
los gobiernos no generan confianza. La esperanza se acaba, 
la fatiga pandémica se extiende al mismo ritmo que el virus.

¿Salud o economía? No podemos elegir, las necesita-
mos a ambas.
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E
l Comité Ejecutivo 
Nacional de Coali-
ción Canaria-PNC 
reunido acordó ini-
ciar acciones ante el 
Estado para reclamar 

que los pagos del SEPE a los 
trabajadores que se hayan visto 
afectados por un Erte en 2020 no 
se vean obligados a tributar en la 
declaración de la Renta que se 
abre en este mes de abril. Así, lo 
que los nacionalistas defienden, y 
que llevará el senador autonómico 
y secretario general nacional de 
CC-PNC a la Comisión de Dere-
chos Sociales del Senado en su re-
unión del próximo martes, es que 
el Gobierno del Estado equipare el 
tratamiento fiscal de los pagos del 
SEPE a los que tiene la deducción 
de maternidad en el Impuesto de 
la Renta sobre Personas Físicas 
(IRPF) de tal forma que no sea 
considerado “segundo pagador” y, 
por lo tanto, no se obligue a los tra-
bajadores que han visto mermados 
sus ingresos en 2020 por entrar en 
ERTE a pagar en su declaración 
de la Renta por haber tenido esos 
ingresos.

“Es claramente injusto”, señaló 
Clavijo, “que quienes se han visto 
abocados al ERTE, reduciendo sus 
ingresos y asumiendo asimismo el 
problema de retrasos en el cobro 
de los ingresos del  SEPE durante 
meses” se vean, ahora, “obligados 
a pagar la renta” no porque hayan 
incrementado sus ingresos “sino 
solo porque en la declaración de la 

Coalición Canaria-PNC 
exigirá que los pagos de 
los Erte sean eximidos 
de tributar en el IRPF

Los nacionalistas destacan que en el Estado sobre el Debate de 
la Nacionalidad ha quedado patente la falta de hoja de ruta y un 
plan para afrontar la complicada situación que vive Canarias

renta aparece que han tenido dos 
pagadores”. Además de “injusto” 
es “absurdo y discriminatorio” 
porque este problema “incremen-
ta la situación de precariedad y 
abandono de quienes peor lo han 
pasado durante 2020”. Los nacio-
nalistas recordaron que en mes 
con más incorporaciones (abril) 
a los Erte, Canarias tuvo 231.537 
trabajadores afectados; y todos y 
cada uno de esos trabajadores van 
a ver afectada su declaración de la 
renta porque Hacienda considera 
al SEPE un “segundo pagador” 
obligándoles, por tanto, a pagar. 
“Una incongruencia que se con-

vierte en tragedia para familias 
que han agotado ya sus ahorros”.

La administración no puede, 
apuntaron los nacionalistas, 
“convertirse en un elemento que 
permita la injusticia y esta, clara-
mente, lo es” y señaló que “existen 
mecanismos para solventar lo que 
ya desde hace meses se advirtió 
que iba a ser un problema”. “La 
excusa de ‘es que siempre ha 
sido así’ no puede justificar tre-
mendo desatino” y recordaron 
que “medidas extraordinarias, 
como fue la aprobación masivas 
de Ertes deben conllevar medidas 
igualmente extraordinarias para 

su tratamiento fiscal”. “Es posi-
ble”, señaló Clavijo, “evitar lo 
que dentro de 15 días va a ser un 
drama para millones de familias 
que se van a ver aún más afectadas 
en su liquidez”; solo es necesario 
“trabajo y voluntad política para 
evitarla”.

En su reunión telemática de 
este viernes, el Comité Ejecuti-
vo Nacional de CC-PNC analizó 
lo ocurrido en el Debate sobre el 
Estado de la Nacionalidad Canaria 
y destacaron “la ausencia de un 
proyecto para Canarias” que per-
mita a las islas afrontar el incierto 
futuro que arroja la realidad de la 
situación sanitaria de la pandemia 
y sus terribles consecuencias eco-
nómicas. “No hay plan, no hay 
propuestas, no hay hoja de ruta”, 
apuntaron con preocupación los 
nacionalistas que, a su vez, señala-
ron que “la soberbia del Gobierno 
les impide coger la mano tendida 
de la oposición”.

“Hemos visto un presidente 
que habla de consenso y de co-
laboración al mismo tiempo que 
ordena aplicar el rodillo e igno-
rar las propuestas que se le hacen 
desde la oposición” con la única 
justificación “de que provienen de 
siglas y partidos políticos distintos 
a los que sustentan el Gobierno”. 
“Ni el presidente, ni el Gobierno 
de Canarias, parece entender que 
es el momento de apoyarnos todos 
para encontrar soluciones a los 
problemas de la ciudadanía y de 
Canarias no de estar pensando en 
réditos electorales”, concluyeron.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Los nacionalistas 
recordaron que 
en mes con más 
incorporaciones 
(abril) a los 
Erte, Canarias 
tuvo 231.537 
trabajadores 
afectados
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E
l portavoz del Grupo 
Parlamentario Agru-
pación Socia l is ta 
Gomera (ASG), Ca-
simiro Curbelo, ha 
pedido más simplifica-

ción en la tramitación administrati-
va para facilitar y agilizar  la llegada 
de las ayudas al sector empresarial 
canario, especialmente la partida 
de 1.144 millones de euros que 
ha aprobado derivar el Gobierno 
estatal a la comunidad autónoma 
canaria.

“Las administraciones públicas 
se han burocratizado en exceso y, 
además, en muchas, una vez se ju-
bilan los funcionarios, no se pueden 
cubrir todas las plazas, por lo que en 
ocasiones se suele demorar la tra-
mitación administrativa”, indicó el 
diputado autonómico. Asimismo, 
insistió en que “si bien es cierto que 
hay que cumplir rigurosamente con 
lo estipulado en las normas, a veces 
el legislador dificulta la eficacia de 
las leyes, con un perjuicio para 
nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

Curbelo recalcó que “hay que 
hacer un esfuerzo por agilizar la 
tramitación administrativa, de tal 
manera que las ayudas puedan 
llegar cuanto antes a los beneficia-
rios, sin mayor demora, para paliar 
la situación de crisis que se está 
viviendo en estos momentos”. En 
esta línea, puso en valor la senda 
que está siguiendo el Gobierno 
regional en este sentido, que está 
tramitando un nuevo decreto para 
modificar diferentes normas, de tal 
manera que permita simplificar la 
burocracia. “Con estos pasos pode-
mos dar respuesta a una de las prin-
cipales demandas de la ciudadanía 
y de nuestros empresarios, para que 
así podamos lograr reducir los tiem-
pos de la tramitación y concesión de 
subvenciones”, puntualizó.

A juicio del portavoz de ASG en 
la Cámara regional, estas medidas 
son indispensables, especialmente 

Cs solicita al Gobierno canario que incremente los 
fondos dirigidos a ayudas directas

C
iudadanos ha pre-
sentado una bate-
ría de 45 propues-
tas de resolución 
tras el Debate 
sobre el Estado de 

la Nacionalidad Canaria entre 
las que destaca la solicitud al 
Gobierno canario de que “in-
cremente los fondos dirigidos 
a ayudas directas, con el fin de 
llegar a más pymes y autóno-
mos”, así como “su extensión a 
los sectores de servicios jurídi-
cos y economistas”, actualmen-
te excluidos, y “la simplifica-

ción del proceso de concesión”, 
ya que la complejidad del esta-
blecido por el Ejecutivo canario 
“hace que se requieran gestores 
expertos para su tramitación, 
con el coste que esto supone 
para quienes piden ayudas”.

La formación naranja tam-
bién ha reclamado que “se gene-
ralice, hasta el 31 de diciembre 
de 2021, la tarifa plana existente 
para nuevos autónomos a todos 
los profesionales autónomos” y 
que “se firme con la mayor ce-
leridad posible con el Gobierno 
de España el convenio para la 

materialización de los fondos 
de apoyo a la solvencia empre-
sarial” aprobados el pasado 12 
de marzo. 

Con el propósito de que 
estos lleguen cuanto antes a los 
autónomos y empresas de los 
sectores afectados, Cs ha pro-
puesto que para su tramitación 
“se cuente con aquellos cabil-
dos y ayuntamientos que estén 
dispuestos a colaborar”.

Ciudadanos ha pedido 
además al Gobierno canario 
que, antes de remitir los proyec-
tos elegidos como propuestas 

para los Fondos Europeos Next 
Generation, estos “sean someti-
dos al análisis vinculante de las 
organizaciones e instituciones 
que suscribieron el Plan Reac-
tiva Canarias”.

Igualmente, ha planteado 
que “se revise y simplifique la 
normativa turística, para adap-
tarla a un mercado cada vez más 
exigente y globalizado”, y que 
“se elabore un nuevo decreto 
para la vivienda vacacional”, 
con el fin de evitar la compe-
tencia desleal y dar seguridad a 
los propietarios y clientes.

Curbelo pide más simplificación 
burocrática para agilizar la llegada de 
las ayudas a los sectores productivos

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera resalta 
que el Archipiélago recibirá por parte del Estado 1.144 millones, siendo la 
comunidad autónoma con mayor cuantía para paliar los efectos de la crisis

Curbelo reitera que el sector empresarial, las pymes y los autónomos están 
atravesando un duro momento por lo que “necesitan las ayudas cuanto antes”

con la llegada a Canarias de más 
de mil millones de euros dirigidos 
a subvencionar a las empresas del 
Archipiélago. “Es una magnífica 
noticia que las Islas logren 1.144 
millones de euros del total de 7.000 
millones previsto por el Estado para 
destinarlo a ayudas directas a em-
presas, pymes o autónomos, de tal 
manera que es la comunidad autó-
noma que recibe la mayor cuan-
tía de todo el territorio nacional”, 
indicó.

Asimismo, incidió en que Ca-
narias es la región más beneficiada 
“debido también a que es una de 
la que peores datos está registran-
do a consecuencia de la drástica 
caída del turismo, principal motor 
de nuestra economía”.  Del mismo 
modo, apuntó que el pasado vier-
nes el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó los criterios y asig-
naciones de la distribución, “por lo 
que espero que estas partidas pronto 
sean derivadas a la administración 
canaria, para que lleguen en el 
menor tiempo posible a las empre-
sas isleñas”.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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W
o l fgang 
K i e s s -
ling, pre-
s i d e n t e 
de Loro 
Pa rque , 

ha concedido recientemente una 
entrevista al periodista canario 
José Carlos Marrero en la que ha 
reflexionado sobre la historia y la 
situación actual de su reconocido 
zoológico, que lleva ya más de un 
año cerrado debido a la crisis oca-
sionada por la COVID-19. Desde 
su casa, ubicada en el corazón del 
Parque, ha hecho un repaso de los 
problemas medioambientales a 
los que se enfrenta el planeta, la 
labor de los zoológicos y el traba-
jo de Loro Parque en materia de 
bienestar animal, conservación y 
sostenibilidad, entre otros temas 
que le preocupan. 

Durante su amplia conversa-
ción, el empresario ha explicado 
cómo el Parque, a través de Loro 
Parque Fundación, trata de cam-
biar el curso que está tomando la 
naturaleza financiando numero-
sos proyectos de conservación in 
situ. “Acabamos de devolver dos 
nuevos ejemplares más de guaca-
mayo de Lear a La Caatinga, en 
Brasil”, ha detallado, “nos cedie-
ron en préstamo cuatro ejemplares 
cuando la especie estaba al borde 
de la extinción y, con mucho tra-

Wolfgang Kiessling: 
“Nos gustaría que nuestros 
visitantes, y en especial 
los canarios, se sintieran 
orgullosos de Loro Parque”

El presidente de Loro Parque reflexiona sobre la historia 
y la situación del reconocido zoológico en una entrevista 
concedida al periodista canario José Carlos Marrero

bajo y dedicación, hemos criado 
más de 40 y devuelto ocho a su 
medio natural”. Desde su creación 
en 1994, la Fundación ha invertido 
22,8 millones de dólares en más de 
200 proyectos de conservación en 
los cinco continentes, gracias a lo 
que ha logrado salvar a 10 espe-
cies de loros de la extinción. 

Por eso, lamenta que no se 
hable más de la encomiable labor 

que llevan a cabo las institucio-
nes zoológicas frente a las acusa-
ciones de algunos activistas que 
aseguran que los animales sufren, 
afirmaciones que son tan falsas 
como injustas. Y considera que 
los visitantes son los mejores em-
bajadores para contrarrestar esta 
tendencia: “nos gustaría que todos 
nuestros visitantes, y en especial 
los canarios, se sintieran orgu-

llosos de Loro Parque y el gran 
acuario Poema del Mar”. “Para 
luchar contra los activistas anti-
zoológicos, sería de gran ayuda y 
todo un honor que se convirtieran 
en nuestros embajadores y, entre 
todos, tejieran una inmensa red de 
transmisión de información posi-
tiva”, ha explicado.

Porque, como él dice, hay 
muchas noticias interesantes y 

positivas que contar sobre Loro 
Parque, como que es el primer 
zoológico del mundo capaz de 
autoabastecerse energéticamente. 
“Toda la electricidad que gasta-
mos está siendo producida por 
nosotros a partir de sistemas de 
energías renovables y limpias”, 
explica Kiessling, “como el aero-
generador que tenemos en Gran 
Canaria o los paneles fotovoltai-
cos que tenemos en nuestras otras 
instalaciones”.  

Y, aunque este último año el 
Parque ha permanecido cerrado, 
la vida ha continuado en sus ins-
talaciones e, incluso, en los últi-
mos meses, ha recibido pequeños 
grupos de visitantes por medio 
de exclusivos tours privados. 
“No hemos parado de trabajar y 
hemos seguido cuidando profe-
sionalmente a nuestros animales”, 
asegura, “y estamos deseosos de 
abrir, pero lo haremos solo cuando 
sea posible con total seguridad”. 
En la actualidad, hay dos modali-
dades de visita posibles, Exclusive 
Day Tour y Exclusive Sunset by 
Loro Parque, con las que descu-
brir el Parque de una forma única 
y disfrutar de un almuerzo o una 
cena en el restaurante Brunelli's 
Steakhouse, conocido por ofrecer 
las mejores a este lado del Atlán-
tico y donde disfrutar de las más 
impresionantes vistas al océano.
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AJE Canarias tiene nuevo presi-
dente desde hace unos pocos meses. 
¿Cuál es la revolución que quiere im-
plementar Agoney Melián?

La revolución que tenemos que hacer 
los jóvenes empresarios es la de devol-
ver la esperanza a la juventud canaria. 
De alguna manera, se abre una nueva 
etapa en la que no solo hemos cambia-
do de junta directiva, sino que también 
estamos viviendo un nuevo periodo en 
la vida. 

La pandemia ha hecho que nos sen-
temos a reflexionar acerca de cuál es el 

modelo que queremos para Canarias. No 
queremos una región donde existe un 40% 
de paro juvenil de modo estructural y un 
63% debido a la crisis de la COVID-19. 

Queremos que existan empresas lidera-
das por hombres y mujeres jóvenes que den 
una visión moderna, que hablen de digitali-
zación y que, sobre todo, además de seguir 
trabajando con el mundo del turismo, poda-
mos diversificar la economía aprovechando 
la posición geoestratégica con la que cuenta 
nuestro Archipiélago, explorando nuevos 
nichos de mercado.

¿Ha sido sencillo crear un nuevo 
equipo a nivel regional? ¿Cuáles han 
sido los principios para cohesionar 
esta junta regional?

Ha sido un reto, sin duda. Pero me gus-
taría destacar la gran cantidad de buenas 

personas que he conocido a lo largo de esta 
época. Me parece que hay mucha calidad 
humana y esto hace más fácil conseguir de-
sarrollar proyectos y seguir adelante en los 
objetivos que nos hemos marcado. 

La unión es el valor que hará que esta etapa 
de Jóvenes Empresarios sea especialmente 
bonita. Esto, junto al propósito de cambiar 
las cosas, me hace sentirme muy afortunado. 

Somos una organización millennial y 
disruptiva. Pero esto ya no es suficiente. No 
podemos mantenernos al margen de los pro-
blemas sociales. Tenemos que comenzar el 
diálogo de los centennial y seguir trabajando 
con valentía en la igualdad, la diversidad, los 
ODS o el fomento de la cultura emprende-
dora. 

¿Qué diferencia a esta nueva junta? 
¿Por qué es especial este equipo?

En todas las juntas en las que he tenido la 
posibilidad de participar he contado con gente 
maravillosa, con lo cual sería injusto decir 
que esta junta es más especial. No obstante, 
lo que diferencia a este equipo es la capacidad 
que hemos tenido para entender el proyecto 
común. 

La magia de este colectivo no es otra que 
la calidad humana de todos sus miembros. 
Estoy conociendo a gente muy talentosa con 
empresas brillantes que facturan millones de 
euros, mejorando Canarias y otras que luchan 
día a día por sobrevivir. Juntas forman el 
tándem perfecto para resolver el futuro de 
nuestras Islas. 

¿Qué proyectos obsesionan ahora 
mismo al nuevo presidente de AJE Ca-
narias?

Por un lado, me obsesiona cambiar la 
perspectiva que tiene la ciudadanía de lo que 
somos los empresarios. Queda bien decir 
que eres emprendedor o emprendedora, pero 
desde el momento en el que te conviertes en 
empresario todo cambia. Incluso, a la política 
en muchas ocasiones le falta la valentía para 
decir esta palabra. Al final somos seres huma-
nos de carne y hueso y que, además, estamos 
creando mucha riqueza y generando empleo. 

Lo segundo es fomentar la cultura em-
prendedora. Es imposible resolver el proble-
ma del desempleo juvenil y de cualquier otro 
tipo de desempleo si no se crean empresas. 
Es absolutamente inviable, ningún sistema 
puede estar sostenido sin compañías que con-
traten y generen valor. 

En este sentido, estamos colaborando a 
nivel nacional de la mano de CEAJE en un 
proyecto que ha puesto en marcha el Gobier-
no estatal bajo el nombre de “Alto Comisio-
nado de España Nación Emprendedora”, con 
el que ya hemos contactado para comenzar a 
trabajar juntos y así lograr el objetivo de que 
España en 2030 cambie la tendencia respecto 
al emprendimiento y lo que se entiende por 
cultura emprendedora.

¿Le preocupa la situación actual de 
los jóvenes empresarios canarios?

Me preocupa y me aterra pensar que 
mucha gente con ideas muy brillantes se va a 
quedar por el camino. Esto es, quizás, lo que 
más preocupa. No solo la situación actual de 
los jóvenes empresarios de Canarias, sino 
también la cantidad de empresas que, en una 
circunstancia normal tendrían éxito y en el 
futuro generarían ideas novedosas para di-
versificar la economía, y que debido a esta 
situación tan difícil de gestionar se vayan a 
quedar sin ver la luz. 

¿Qué ha supuesto esta crisis para el 
joven empresario de las Islas?

A pesar de lo dicho en la respuesta an-

Agoney Melián: “La revolución 
que tenemos que hacer los jóvenes 
empresarios es la de devolver la 
esperanza a la juventud canaria”

ENTREVISTA

AGONEY MELIÁN
PRESIDENTE DE AJE CANARIAS

“Somos una organización 
millennial y disruptiva. 
Pero esto ya no es 
suficiente. No podemos
mantenernos al margen 
de los problemas sociales”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS



 Abril 2021 13                ACTUALIDAD    |    CANARIAS           |    Tribuna de Canarias

terior, hay algo que me genera muchísimo 
optimismo, por contradictorio que parezca 
en un principio. Muchos jóvenes empresarios 
hemos abierto nuestras empresas en época de 
crisis, por tanto, estamos acostumbrados a ser 
resilientes, a reinventarnos e intentar cambiar 
radicalmente nuestros modelos de negocio. 

Otra de las cosas que me ha sorprendido 
mucho para bien, y que he podido comprobar 
en mi entorno más cercano, es la unión de 
mucha gente joven intentando salir adelan-
te,    ayudándose y cuidándose los unos a los 
otros. He visto muchísima solidaridad, gente 
trabajadora y muy luchadora. Esto me invita 
a ser un poco más optimista. 

¿Y qué está haciendo AJE para ayu-
darlos?

Lo primero que estamos haciendo es estar 
en la parte más humana durante esta pande-
mia. Nosotros intentamos, desde el minuto 
cero, ser el faro que iluminase de alguna 
manera a toda esa gente que estaba a oscuras. 

¿Son suficientes las ayudas que se 
han dado?

Esta pregunta me la hacen de forma recu-
rrente y, dadas las circunstancias, siempre nos 
encantaría que hubiera más ayudas. Lejos de 
tener la posibilidad de entender si las ayudas 
han sido suficientes o no, lo que sí reclamo es 
que no han sido ágiles, que no están llegando 
en tiempo y forma. Precisamente por esto, 
probablemente, mucha gente haya tenido que 
cerrar. 

Las circunstancias son excepcionales y, 
es por eso, que la administración, al igual que 
las compañías, debe reinventarse. 

Promover la cultura emprendedora 
está en el ADN de la asociación. ¿Qué 
proyectos tienen en este sentido?

Cada vez que alguien se anima a empren-
der no había ninguna guía o espacio al que 
acudir que aglutinase todos los espectros del 
emprendimiento. Para ello, hemos puesto en 
marcha “Punto Amigo AJE”, que se conver-
tirá en el sitio de referencia y encuentro entre 
personas emprendedoras y empresarias. En 
él encontrarán el acompañamiento que nece-
sitan en cada paso de su andadura hasta que 
logren alcanzar su meta con la creación de 
un proyecto empresarial consolidado. Este es 
nuestro proyecto más pensado y ambicioso, 
basado en nuestras experiencias personales. 

Para que nadie que tenga una buena idea 
se quede sin poder ejecutarla hemos creado en 
paralelo “Experimenta Punto Amigo”. Aquí 
nacerán las herramientas necesarias para 
poder apoyar y asesorar al tejido empren-
dedor en su aventura empresarial desde una 
perspectiva personalizada. Iremos de la mano 
en cada paso del proceso hasta conseguir un 
proyecto consolidado capaz de mantenerse 
en el tiempo.

Queremos ser parte fundamental de la 
conversación y, por ello, en poco tiempo 
hemos mantenido reuniones con Pablo Her-

nández y María José Mirando, presidente y 
vicepresidenta de Zona ZEC respectivamen-
te. Hemos conectado perfectamente en pro-
puestas para fortalecer el tejido empresarial 
canario y puesto sobre la mesa temáticas de 
gran importancia como el conocimiento de 
nuestro turismo, el sector astrofísico o la crip-
toseguridad, entre otros. 

Además, llevamos 4 años en la Red Ca-
naria de Centros de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (Red CIDE), concretamente el 
Centro CIDE Tenerife. Esta es una poten-
te herramienta que parte de la iniciativa por 
parte de la Consejería de Economía, Conoci-
miento y Empleo del Gobierno de Canarias y 
que tiene como objetivo poner al alcance de 
todos la innovación. 

Queremos llegar a cada rincón del Archi-
piélago para contar nuestras historias a otros 
posibles emprendedores. Por eso, participa-
mos en charlas y jornadas junto al alumnado 
de instituciones canarias como la Universidad 
Europea, donde compartimos un ratito con la 
juventud, resolvemos sus dudas y debatimos 
sobre la visión acerca del futuro empresarial. 
En este sentido, también colaboramos junto a 
la European School Management dentro del 
marco del Plan de Emprendimiento Juvenil.

No obstante, los empresarios que ya 
tienen un proyecto caminando, también 
necesitan ayuda para seguir sostenien-
do el empleo y crecer, ¿no cree?

Uno de los retos que tiene el emprendi-
miento es que no lo tenemos bien dividido 
por fases. Desde que tienes la idea, hasta que 
creas tu empresa, esta se consolida y pasa a 
la fase de mantenimiento las necesidades no 
son las mismas. 

Existen muchísimas ayudas para apoyar 
la apertura de nuevas empresas, pero no para 
aquellas que ya han superado todas las fases 
previas y se encuentran en fase de manteni-
miento, con la incorporación de personal y 

todas las responsabilidades que ello conlleva. 
Es primordial luchar para conseguir que esto 
cambie. 

¿Por qué AJE es tan importante en 
la sociedad?

AJE es la organización que está llamada 
a transformar. Tenemos que ser capaces de 
llegar a cambiar las cosas en el sistema educa-
tivo, en la legislación, tenemos que estar en la 
creación de una ley de emprendimiento y de 
startups… Es imposible cambiar las cosas si 
no cuentas con una organización que lo sufra 
de primera mano. Por eso, hasta ahora hay tan 
poca legislación para la juventud empresa-
ria. Porque nunca hemos estado, ni formado 
parte de esa conversación. Ni siquiera en los 
colectivos juveniles se habla del mundo em-
presarial, porque no está AJE para hacerlo. Es 
momento de entender que si no estuviésemos 
nosotros la visión global y las posibles solu-
ciones a problemas como el desempleo casi 
que estarían incompletas. 

¿Cuáles son los objetivos o hitos que 
le gustaría conseguir antes de terminar 
su mandato?

Dejar la organización mejor de cómo me 
la encontré, con eso me conformaría. 

Me encantaría lograr atraer a muchísi-
ma más gente que confíe en el proyecto para 
hacer que las cosas sucedan. Dejando enca-
minadas las bases a las personas que vengan 
para conseguir que Canarias sea una región 
innovadora y emprendedora. 

Me ilusionaría muchísimo devolver la 
esperanza a la juventud canaria a través de 
un proyecto de vida y esto solo lo podemos 
lograr si trabajamos duro para ser influyentes 
y para poder decir aquellas cosas que necesi-
tamos decir. 

Me gustaría irme con la sensación de 
haber cumplido con la tarea que me marqué 
al principio: incorporar a AJE en la sociedad 
y que se nos reconozca por nuestro trabajo. 

“Nosotros intentamos, 
desde el minuto 
cero, ser el faro que 
iluminase de alguna 
manera a toda esa 
gente que estaba a 
oscuras”

Era verdaderamente difícil conseguir in-
formación veraz y entender la situación por 
su complejidad. Sin embargo, nos pusimos 
a trabajar de una manera incansable para 
que todo el mundo sintiese que no estaba 
solo afrontando esta situación. Este ha sido, 
precisamente, el germen de muchos de los 
proyectos que ahora están viendo a la luz 
y de los que me siento profundamente or-
gulloso, porque sé que vamos a conseguir 
grandes logros con ellos. 

Sin embargo las asociaciones no 
pueden hacerlo todo y los empresarios 
dependen de una normativa que los 
ayude. ¿Qué pide AJE Canarias a las 
instituciones?

Lo primero que pedimos a las institu-
ciones es su modernización inmediata. No 
puede ocurrir que una ayuda que se tramita 
en marzo de 2020 no se pueda cobrar hasta 
un año más tarde. Por tanto, pedimos que la 
burocracia se digitalice para lograr mayor 
agilidad a la hora de realizar cualquier trá-
mite. 

Asimismo, solicitamos cercanía en las 
relaciones, que es algo que ya está pasando. 

Para mí es muy importante pedir a las 
administraciones canarias que acorten los 
plazos de pago de las facturas para que todas 
aquellas pequeñas y medianas empresas que 
están trabajando con ellos tengan una opor-
tunidad de sobrevivir y recuperar un poco 
de oxígeno mientras el sector privado está 
noqueado. 

No vamos a descubrir la pólvora. Mucho 
de lo que pedimos es lo mismo que solicitan 
desde CEOE, ATA o CEPYME. 
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C
anarias necesita un cambio 
de modelo económico, de eso 
todos somos conscientes, no 
podemos seguir con el actual 
modelo que siempre flaquea 
en los momentos menos 

oportunos, como son las crisis económicas 
e incluso crisis sanitarias como la Covid-
19, pero para que esto ocurra es necesario 
dar unos pasos previos que fomenten ese 
cambio tan deseado hacia un modelo más 
productivo y sostenible en el tiempo.

Hay una canción folclórica muy escu-
chada en Canarias que tiene un estribillo 
que es muy representativo de lo que lleva 
sucediendo en Canarias pues toda la vida, y 
esta dice así, “ dos Pasos Pa'lante dos Pasos 
Pa'tras da la media vuelta vamos a empezar”, 
así estamos en Canarias de forma crónica, 
damos dos pasos adelante y luego retroce-
demos esos dos pasos, y para no quedarnos 
ahí, damos la media vuelta para empezar 
de nuevo a dar pasos adelante para luego 
volver a retroceder, en definitiva, Canarias 
se encuentra constantemente en un mismo 
bucle repetitivo que no nos lleva a ningún 
lado, pero mi pregunta o mi duda es, hay in-
tereses en ciertas personas y organizaciones 
en que esto sea así, para beneficio propio de 
estos mismos interesados o allegados. 

Es curioso como regiones con mucha 
menos población y con una situación geo-
gráfica nada fuera de lo común, como es el 
caso de Navarra, cuyo PIB per cápita en el 
año 2019 fue 32.000€ aproximadamente, 
mientras que el de Canarias fue de 21.000€, 
y no quiero decir que Navarra no se merezca 
estos buenos datos, todo lo contrario, me 
parece fantástico que la región de Navarra 
esté en esa línea de desarrollo, prosperidad 
y sostenibilidad, y esto debe servir de ejem-
plo para regiones como Canarias, donde 
se puede y se debe hacer mucho mejor las 
cosas, para tener una evolución necesaria, 
un desarrollo sostenible en el tiempo, que 
haga de las islas Canarias una tierra pros-
pera para todos los canarios y para todos 
aquellos que vengan a vivir a las islas.

El primer paso para este desarrollo, 

Evolución por decreto

podría decir que es, que los políticos que 
tenemos se pongan las pilas, se metan en 
faena para trabajar por el desarrollo de estas 
islas, y me refiero a los políticos de Cana-
rias, no pongo el ojo más allá de esta región, 
porque no es necesario, aquí tenemos capa-
cidad jurídica, política y económica para 
poder realizar grandes cambios que lleven a 
esta tierra a un presente y un futuro próspe-
ro. Obviando el tema de nuestros políticos, 
voy a comentar los pasos que se deben dar, 
y el primero es la mejora de la formación, 
tanto en calidad como en cantidad (llegar 
al mayor número de personas), sobre todo 
la formación profesional y universitaria, 
que es de donde salen los profesionales que 
trabajarán en nuestras empresas, los em-
prendedores, los investigadores, etc, pero 
no basta con esto, el segundo paso debe ser 
el apoyo político, social y económico para 
todos estos profesionales y emprendedores 
que lucharán cada día por un desarrollo per-
sonal que a su vez contribuirá a un desarrollo 
colectivo, lo que llevará a la región de Cana-
rias a crecer y evolucionar, y el tercer paso 
es tener las narices suficientes de querer 
cambiar la situación actual, y vuelvo a re-
petir que todo esto está en manos de quienes 
gobiernan porque son ellos quienes pueden 
legislar, promover, invertir, fiscalizar y mo-
tivar, son ellos los que deben arrancar el 
tren, que para eso han sido elegidos en las 
urnas por los ciudadanos, y animar al resto 
de la sociedad a subirse a este y caminar 
hacia un futuro de prosperidad. 

Son necesarias inversiones públicas con 
cabeza, sentido común, y no partidista o de 
intereses particulares, es necesario también 
por parte de la ciudadanía una conciencia-
ción global, colectiva, donde nos preocupe-
mos por el desarrollo de toda la sociedad, 
debemos dejar de lado ese egoísmo, ese per-
sonalismo que solo nos lleva a subordinar el 
bien común a intereses únicamente persona-
les, necesitamos que lo público y lo privado 
sepan caminar juntos y con sentimientos de 
cohesión social, principios de comunidad, 
para que todos vayamos en una misma di-
rección cuyo objetivo es evolución.

OPINIÓN

DANIEL MORIN
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A 
veces queremos correr de-
masiado. Estamos comen-
zando la ensalada y ya se 
nos hace la boca agua con 
el postre de chocolate.

A menudo me encuen-
tro con muchos gerentes y directores que 
no logran vender lo suficiente y piensan 
que el problema es de los posibles clientes, 
que son unos caprichosos, que no saben lo 
que quieren, que no quieren pagar un precio 
justo por las cosas… En fin, que la culpa 
siempre es del otro. “Tipycal Spanish”.

En el momento actual, has de tener una 
cosa clara. O generas primero una audien-
cia interesada en ti, en tu producto o en tu 
servicio o estás muerto como negocio.

¿Qué hace Apple, por ejemplo? Ellos 
han creado una gran audiencia, que ha 
pasado a ser una comunidad donde sus 
miembros han desarrollado un sentimiento 
de pertenencia a esa marca.

¿Quieres seguir los pasos de Apple? 
Toma nota:

1. Identifica un NICHO de negocio re-
levante, con un problema evidente.

2. Resuelve GRATIS los problemas de 
ese grupo de personas.

3. Publica contenido RELEVANTE con 
frecuencia y reúnete con ese nicho tanto 
como puedas.

4. Busca generar CONVERSACIÓN.
Ahora te lo explico paso por paso.

1. Identifica un nicho de negocio.
No me sirve que definas tu nicho como 

un grupo similar a nivel sociodemográfico. 
No. Eso ya no es suficiente. Ahora ya se 
habla de TRIBUS.

Como dice Seth Godin, “una tribu es 
un grupo de personas conectadas entre sí. 
Este grupo está conectado a un líder y a una 
idea que consigue inspirar pasión a todos 
sus miembros”.

Por lo tanto, un nicho de negocio rele-
vante necesita dos cosas para convertirse en 
una tribu: un interés común y una manera 
de comunicarse.

Tu labor no es fácil. Has de encontrar 
(o crear) un grupo de personas con un gran 
sentido de comunidad y con un alto sentido 
de pertenencia.

2. Resuelve los problemas de ese 
grupo de personas

Ahora viene una palabra que asusta 
mucho: gratis. La clave en esta fase será 
identificar el problema que tiene tu nicho 
de mercado y entregarles valor, sin coste. 

Céntrate en lo que quiere tu grupo y no 
en lo que tú quieres comunicar. ¿A quién le 
importa lo que tienes que decir? Si no es útil 
y relevante, olvídate de contarlo.

Lo importante no es forzar la venta de 
productos o servicios, sino poner el foco en 
solucionar problemas.

Parece sencillo, pero no lo es. Y esta 
diferencia de proceder es lo que marca la 
diferencia entre una buena estrategia de 
marketing y ventas y otra lamentable.

El soporte en el que crear contenidos 
debe ser múltiple: texto, posts cortos, artí-

estás por encima de la media. Ahora tienes 
que tener paciencia y constancia. Los se-
guidores no llegan rápido. La comunidad 
no se crea en dos días.

Mi recomendación es que publiques 
contenido cada día. Si no puedes hacerlo tú 
mismo, búscate una persona de confianza 
y subcontrata esa labor (yo estoy por aquí, 
ejem, ejem…).

Tu decides la periodicidad de genera-
ción del contenido, pero comprométete a 
ser constante y no falles.

También es importante definir el tono 
y el estilo de tu comunicación. A mí no me 
gusta la comunicación formal, encorsetada. 
Creo que ya no llega ni consigue impacto. 
Pero tú eliges.

Piensa en lo que puede querer tu tribu, 
el lenguaje que utiliza y cómo se relacionan 
entre ellos. No te van a tomar en serio si 
hablas de un modo que no es su lenguaje 
habitual. Por lo tanto, analiza con detalle 
tanto el contenido como el continente de 
tus mensajes.

Por ejemplo, la comunicación que a mí 
me funciona es la misma que utilizo con 
mis amigos. Es directa, sencilla y amistosa. 
No busques impresionar con palabrería y 
céntrate en aportar valor de un modo cer-
cano y concreto.

Un modo de medir si lo estás haciendo 
bien, mal o regular en controlar las interac-
ciones que generan tus contenidos: likes, 
comentarios y veces que se comparte.

Cuanto más alta sea esta interacción, 
mejor que mejor.

4. Busca generar conversación
Podría hablarte de El Manifiesto Clue-

train, esas 95 reflexiones escritas a modo 
de manifiesto que definen un nuevo pa-
radigma de mercado en el que existe una 
conversación global entre individuos y or-
ganizaciones a través de Internet. Pero no.

Quiero explicártelo de otro modo. 
Detrás de la pantalla del ordenador hay un 
ser humano, que piensa, siente y padece 
(unos más que otros). Las empresas que no 
evolucionen su conversación y no se acer-
quen cada vez más al lado más humano, 
practicando la escucha activa, no consegui-
rán resultados manteniendo el discurso cor-
porativo unidireccional. No serán capaces 
de seguir el ritmo del mercado.

Los mercados, compuestos por seres 
humanos, necesitan recibir información 
clara, transparente y de tú a tú para que 
realmente capte su atención y les provoque 
algo.

Los mensajes muy elaborados y ele-
vados son completamente ignorados por 
los individuos. Necesitan soluciones a sus 
problemas, y en su mismo lenguaje.

Siguiendo estos cuatro pasos no puedo 
garantizar que te conviertas en el próximo 
Apple. Eso ya depende de muchos factores. 
Pero lo que sí puedo asegurarte es que con-
seguirás crear una gran comunidad y, como 
consecuencia, aumentar tus ventas.

¿Te animas? Si tienes dificultades, con-
tacta conmigo y te echo una mano.

Antes de vender, crea una comunidad

Ayudo a empresas a potenciar sus ventas mediante 
estrategias de contenidos y campañas digitales en LinkedIn.

www.josemanuelmencia.com

culos largos, vídeo, audio… aprovecha la 
tecnología y todas las redes sociales para 
llegar a tu público objetivo, a tu tribu, del 
modo más eficiente posible.

3. Publica contenido relevante con 
frecuencia

Si ya tienes claro que tu labor será ge-
nerar valor (antes que generar ventas), ya 
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C
reado en 2011, el 
CAR reúne a dis-
tintas personalida-
des y empresarios 
destacados del ar-
chipiélago canario 

con el fin de crear un foro donde 
intercambiar experiencias, cono-

cimientos, analizar la realidad so-
cioeconómica y generar sinergias 
entre compañías, teniendo espe-
cial sensibilidad con la actualidad 
local. Diez años después de su 
creación, Oliver Alonso recoge 
el testigo y lidera el CAR como 
presidente.

Actualmente, Oliver Alonso 
ejerce de presidente & CEO de 
Domingo Alonso Group, uno 

Juan Muñoz.
de los grupos empresariales de 
mayor proyección de las Islas. La 
compañía líder del sector auto-
motriz con presencia en más de 
30 países trabaja para impulsar 
nuevas soluciones de movilidad 
y vertebra su estrategia a través 
de la expansión, diversificación 
y transformación con un firme 
compromiso con la sostenibili-
dad y el bienestar de la sociedad.

Ante su nueva responsabili-
dad, Oliver Alonso declara: “es 
un gran honor asumir la presi-
dencia del CAR, un consejo for-
mado por gente tan cualificada y 
de enorme relevancia empresa-
rial en nuestras islas, además de 
excelentes directivos de BBVA 
junto a los que aprendemos tanto 
como el canario José Manuel 
Martín, director territorial cor-

porativo de BBVA en Canarias. 
Juntos hemos logrado compartir 
conocimiento y generar valor en 
aras de proteger el bienestar del 
entorno, que es parte de nuestra 
obligación como empresarios. 
Continuaremos trabajando para 
que siga siendo así”. Por su lado, 
José Manuel Martín, director re-
gional de BBVA en Canarias, ha 
felicitado al nuevo presidente del 
CAR. “Es para nosotros un honor 
que Oliver Alonso lidere nuestro 
consejo asesor.

 Sin duda, preside una empresa 
canaria que está a la vanguardia 
y que es un orgullo para todos 
los canarios. Junto al resto de 
miembros, sabrán enfrentarse y 
dar respuesta a los nuevos retos 
a los que nos enfrentamos en el 
archipiélago”. 

BBVA nombra 
a Oliver Alonso 

nuevo presidente 
del Consejo 

Asesor Regional

El Consejo Asesor Regional  (CAR)  de BBVA en Canarias ha elegido nuevo 
presidente. Oliver Alonso, presidente & CEO de Domingo Alonso Group, 
asume la presidencia de un foro de debate en el que están representados 
diferentes sectores económicos y sociales del archipiélago
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Sálvame, Rociíto y 
divorcios societarios

OPINIÓN

LUIS ABELEDO
ABOGADO

E
sta semana hemos sido sacudi-
dos por el documental de Rocío 
Carrasco Mohedano donde 
cuenta su versión de como se 
le rompió el amor con Antonio 
David y con sus hijos, quizás 

inspirada por la canción de su famosa madre.
Esta introducción, de la más rabiosa 

actualidad, me lleva a un tema jurídico-em-
presarial que, como la familia mal llevada, 
solamente cuando salta un escándalo se 
puede conocer: el final del amor del con-
trato societario.

Canarias destaca por una estadística 
muy particular que es el extraordinario 
número de divorcios que se suceden cada 
año. Pues si de un tiempo a esta parte, hubie-
ra una estadística de separaciones de socios 
podría ser igual de llamativo. Al menos es 
la experiencia que estamos teniendo los pro-
fesionales en estos momentos.

sabremos que en el 
futuro será más sano. 
Los estatutos son el 
árbol joven, la base 
del consenso de los 
socios fundadores 
para establecer las 
reglas que se dotan 
ellos mismo y por las 
que se van a regir en 
el futuro.  

No hace mucho, 
el empresario medio 
acudía a modelos es-
tandarizados de las 
notarias. Hoy en día, 
el empresario viene 
al despacho para ha-
cerse un traje estatu-
tario a medida -nor-
malmente unido a un 
pacto parasocial- que 
suelen incluir una 
serie de cláusulas 
creadas a la imagen 
y semejanza de los 
socios  que con-
templen cláusulas 
antidilución como 
pueden ser derecho 
de asunción/sus-
cripción preferente, 

primas de emisión o cláusulas de precio 
medio ponderado.  Cláusulas relativas a la 
transmisión de acciones o participaciones 
como restricción de transmisión, derecho 
de arrastre (drag-alone) y acompañamien-
to (tag-along), transmisiónes intragrupo o 
cambios de control a través de transmisio-
nes indirectas o la conocida como cláusula 
Texas Shoot-out.

De todas ellas, a los efectos de este arti-
culo nos interesa señalar la última: La cláu-
sula Texas Shoot Out que esencialmente 
consiste en que bien en los estatutos bien 
en un pacto parasocial el socio que la eje-
cuta informa de un precio en virtud del cual 
estaría dispuesto a comprar las acciones de 
uno o varios socios y éstos deben decidir si 
aceptan la oferta. 

El “durante” es la negociación. Si tene-
mos las bases, las reglas claras, será más 
fácil la negociación -que debe ser siempre 
de buena fe- (una cosa es el deber ser y otra 
el ser). Si las reglas no están claras aumenta 
la complejidad. Hoy en día la mediación es 
una solución (el hombre bueno de toda la 
vida) pero hay un elemento objetivo siem-
pre y cuando los balances sean correctos: 
Hacienda.

Lo normal es que las personas físicas 
sean dueños de participaciones/acciones 
que otorgan derechos/obligaciones como 
socios cuya plasmación más conocida es el 
derecho a votar en las Juntas y a obtener di-
videndos. Como personas físicas, la salida 
de una empresa por transmisión de accio-

nes/participaciones tiene un componente 
de alteración patrimonial con trascendencia 
tributaria, no solo por el negocio jurídico de 
la transmisión de las participaciones sino 
por la ganancia/pérdida patrimonial que se 
obtiene. 

Esa ganancia es puntual y concienzu-
damente escrutada por la agencia tributaria 
porque el valor de las participaciones nunca 
podrá ser inferior al mayor de estos dos va-
lores: valor teórico contable (resultado de 
dividir el patrimonio neto por el número de 
participaciones) o el resultado de capitalizar 
el 20% de los beneficios de los últimos tres 
años. 

El lector dirá: “Pues yo vendí una muy 
endeudada por un euro. Me lo dijo mi socio 
que él sí sacaba la empresa adelante” ¿Caben 
excepciones?. Sí, pero el contribuyente 
debe acreditar que el importe satisfecho, el 
precio simbólico (el “euro”) se corresponde 
con el “valor” que habrían convenido partes 
independientes entonces no es necesario 
valorar la operación conforme a las normas 
que estable la Agencia Tributaria. Esto no es 
verdad el 99,9% de las veces y vas a pagar 
mucho dinero en impuestos (en la compra 
o cuando te giren la visita la inspección).

Por este motivo, la negociación, -“el du-
rante”-, es tan importante la buena fe. No 
se acaba con la venta para quien vende sino 
hay vida “después del sí” y suele visitarte 
o  acompañarte nuestra amable administra-
ción tributaria.  

Por desgracia, en múltiples ocasiones, 
el divorcio societario acaba en los mejores 
platós para que el público vea un espectá-
culo: las juntas generales, con su presenta-
dor: el notario. Si su notario se llama Jorge 
Javier, preocúpense.

Cuando ni las raíces y el tronco del árbol 
creció como debía, ni cuando la negocia-
ción se produjo con el mejor de los intereses 
para todos (incluido el interés social de la 
compañía) llegamos al escenario público 
de la Junta General para discutir, pelear por 
los derechos e intereses de cada uno de los 
socios y, en casos extremos, llegamos al 
final de la vida societaria. 

Bien por bloqueos y causas de disolu-
ción, bien ejercicios de derecho de separa-
ción de socios que deja a las compañías sin 
capacidad de reacción. En definitiva, peleas 
que no benefician a nadie.

When “Yes” is Not Enough.: ¿Cuántas 
veces habré escuchado: “sí se quiere ir que 
se vaya pero que nos deje en paz”?  

Cuando un socio se quiere ir, tiene que 
transmitir las acciones/participaciones que 
tienen un valor. Cumpliendo ciertos requi-
sitos incluso podría llegarlas a adquirir la 
propia compañía existiendo, entre otros, un 
mecanismo denominado derecho de separa-
ción del socio en caso de falta de distribu-
ción de dividendos. 

“Después del sí” hay que acomodar una 
salida del socio donde si no hemos llevado 
a buen puerto la negociación será casi im-
posible y entraremos en la batalla socios vs 
administrador. Incluso cuando hemos ges-
tionado bien todos los avatares de la salida 
nos podemos encontrar que después del sí 
no es sencillo el cumplimiento puesto que 
una situación de fuerza mayor nos puede 
dejar sin ingresos o sin liquidez para afron-
tar el cumplimiento después del sí. 

Para evitar estos problemas podríamos 
introducir cláusulas moderadoras en la 
forma de cumplimiento del sí para no tener 
que acabar en un plató de televisión.

La actual situación económica está ten-
sionando las relaciones entre socios más de 
lo habitual entre aquéllos que se ven con 
poca fuerza para afrontar un porvenir que 
vislumbramos más erial que vergel, aqué-
llos que entienden que una crisis bien ges-
tionada es una oportunidad o aquéllos que 
quieren hacer caja para mejores momentos.

Todo ello nos lleva a la parte jurídica 
de la fundamental importancia de la prepa-
ración de la salida del socio descontento, 
del socio conflictivo o del socio cansado de 
remar contra corriente contra la situación 
económica, el covid, las administraciones 
públicas, etc. 

Cuando unos socios imaginan, desarro-
llan e implementan una idea a lo largo de 
los años, solo ellos conocen el esfuerzo que 
ello conlleva y lo duro que es  el momento 
“del divorcio” societario. No solo es dinero, 
es una vida. 

Danny Ertel y Mark Gordon en su libro 
“The Point of the Deal. How to Negotiate 
When “Yes” is Not Enough”, Ed. Harvard 
Bussines Press, abordan el concepto de 
como  completar con éxito el antes, durante 
y después del sí en una negociación.

En el asunto que tratamos: “antes es el 
inicio”. El contrato societario, los estatu-
tos fundacionales o las modificaciones que 
bien por cumplimiento de las normas bien 
por acuerdo de la junta de socios, se vayan 
produciendo. Todos conocemos el dicho 
que hay que preocuparse que el tronco del 
árbol crezca recto y no se tuerza porque 
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H
ace apenas unas pocas se-
manas que se cumplía un 
año de aquel 14 de marzo: 
el día en que todo cambió 
de repente. Hoy nos parece 
casi imposible imaginar 

cómo, en un tiempo récord, fuimos capaces 
de adaptar nuestras vidas a la llamada nueva 
normalidad y cómo supimos desplegar ca-
pacidades que desconocíamos que teníamos 
dormidas, apelando al más puro instinto de 
supervivencia.

A nadie se le esconde que la tecnología 
jugó un papel protagonista en todo aquel 
proceso de adaptación. La necesidad de 
implantar a toda prisa el teletrabajo obligó 
a empresas y a profesionales a realizar un 
enorme esfuerzo y poder abordar, por vía 
de urgencia, la transformación digital de 
su negocio.

En los meses de confinamiento todos 
nos afanamos en resolver las dificultades 
que iban apareciendo día tras día marcadas 
por el ritmo frenético de la inmediatez, sin 
preocuparnos demasiado en la sostenibili-
dad o en la idoneidad de las soluciones que 
íbamos encontrando e implementando casi 
sobre la marcha.

Hoy, con la perspectiva que solo sabe 
dar el tiempo, somos capaces de identificar 
qué cosas hicimos bien, cuáles no salieron 
como esperábamos y, sobre todo, qué apren-
dizaje nos dejó este año de transformación 
digital acelerada que nos vimos obligados 
a afrontar.

En este sentido identificamos claramen-
te tres factores que marcaron el éxito de 
aquellas empresas que sí supieron superar 
con solvencia el reto. El primer aspecto 
lo encontramos en la transformación del 
puesto de trabajo. Ya nadie duda de la ne-
cesidad de poder trabajar allí donde sea ne-
cesario o más conveniente.

El teletrabajo nos enseñó que aquello de 
tener que desplazarse a la oficina para poder 
desempeñar las tareas cotidianas comenza-
ba a ser cosa del pasado. Consecuencia de 
ello fue el enorme crecimiento de las ventas 
de portátiles, dejando al mercado totalmen-
te desabastecido al poco tiempo de empezar 
la pandemia.

Todavía permanecen en nuestras retinas 
las imágenes de muchos profesionales que 
tuvieron que echarse su ordenador de la ofi-
cina debajo del brazo para llevárselo a casa 
y poder teletrabajar ante la imposibilidad de 
conseguir una solución mejor.

La realidad, y esta fue la primera ense-
ñanza que nos dejó la crisis de la COVID19, 
es que necesitamos puestos de trabajo des-
localizados que no estén, por obligación, 
ligados a una ubicación física.

Una vez resuelta satisfactoriamente la 
transformación del puesto de trabajo hubo 
que afrontar el siguiente escollo: lograr que 
los usuarios pudieran acceder a sus datos y 
a las aplicaciones de sus empresas para de-
sarrollar las tareas cotidianas, ahora, desde 
sus hogares.

Aunque parezca mentira, hasta aquel 
día muchas empresas nunca habían mirado 
hacia la nube y permanecían ancladas en 
antiguos modelos informáticos basados en 
servidores ubicados en un pequeño cuarto 
de la oficina donde almacenaban todos sus 
datos y aplicaciones. Un modelo de infraes-
tructura de IT que mostraba claramente sus 
carencias en el nuevo escenario marcado 
por la pandemia.

Y así fue como muchos negocios tuvie-

Transformación Digital. 
Un año de aprendizaje
OPINIÓN

JORGE ALONSO
CIO de Velorcios Group

ron que migrar, de manera acelerada, sus 
datos y aplicaciones al cloud para que los 
trabajadores pudieran acceder a ellos desde 
sus casas. Algunos, los más insensatos, op-
taron por habilitar accesos remotos a sus ofi-
cinas dejando al descubierto serias brechas 
de seguridad. En la práctica fue como si se 
hubieran marchado de sus instalaciones de-
jando la puerta abierta y la alarma desconec-
tada. Lógicamente, los ciberdelincuentes no 
tardaron en hacer su aparición y con ella, 
llegaron los inevitables disgustos.

La pandemia también nos dejó claro que 
la ciberseguridad nunca fue una opción y 
que cualquier proceso de cambio siempre 
debe ir acompañado de las medidas nece-
sarias que minimicen los riesgos asociados 
al nuevo escenario.

Todo esto que aprendimos casi a trom-
picones, nos ayudó a identificar las tres 
líneas de actuación que ineludiblemente 
hay que abordar en cualquier proceso de 
transformación digital: la transformación 
del puesto de trabajo, la transformación del 
CPD, la transformación de las aplicaciones 
y todo ello bajo el paraguas de la ciberse-
guridad.

Pero la principal enseñanza que nos 
dejó este año de aceleración tecnológica, 
fue reconocer la necesidad de enmarcar este 
proceso de cambio en un Plan Director de 
Transformación Digital. Hoy sabemos que 
embarcarse en una aventura de tremendas 
dimensiones sin antes haber realizado un 
análisis exhaustivo y metódico que nos 
ayude a identificar de dónde partimos y 

hasta qué punto debemos llegar es garantía 
de fracaso.

El Plan Director de Transformación 
Digital, concretado en un conjunto de ac-
tuaciones personalizadas y orientadas a las 
necesidades de cada negocio, es la piedra 
angular sobre la que debe girar el proceso 
de cambio de cualquier empresa. Después 
de un año de aprendizaje, hoy nos resulta 
impensable abordar todo este proceso, que 
hubo que hacer a toda prisa al inicio de la 
pandemia, sin tener un mínimo de garantías 
de éxito.

Son muchas la empresas que han com-
pletado satisfactoriamente su migraciòn a 
un nuevo modelo basado en la digitaliza-
ción; sin embargo, otras tantas siguen toda-
vía en pausa, sin saber que la digitalización 
no es una moda pasajera, ni tampoco es 
una opción; simplemente, es un proceso de 
adaptación que cada empresa debe afrontar 
para moverse en el nuevo ecosistema digi-
tal. Tú eliges en qué bando quieres estar. 
¿#Winner or #Loser?

Jorge Alonso

@jalonso_VG



19Abril 2021Tribuna de Canarias NUEVA ECONOMÍA   |    Tribuna de Economía

Las renovables y 
su rentabilidad 
en la empresa 
Canaria

OPINIÓN
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L
a experiencia e ilusión del em-
presariado canario en las reno-
vables no es nuevo, siempre han 
atraído dos cosas, no sé el orden 
de las mismas pero son: dismi-
nución de emisiones de CO2, 

y el ahorro de costes energéticos. Nos han 
enamorado todos los inventos que han lle-
gado a nuestras islas con modelos de nego-
cios variopintos que han calado según quien 
tomara la decisión en la empresa, entiénda-
se la dirección financiera o la gerencia.

Cuando comencé mi andadura en las re-
novables, alrededor del 2005, donde la pre-
dominante era la Solar Térmica (los paneles 
que calientan agua y hacen que los hoteles 
tengan las piscinas a 28º), inicialmente se 
obtenía un gran ahorro, hubo subvencio-
nes FEDER, buenas empresas instaladoras 
canarias y con los costes de las energías 

sión a 25 años con generosos márgenes por 
la venta a la red eléctrica, que en Canarias 
gestiona Endesa.  Luego pasó lo que todos 
sabemos, impuestos al sol a nivel nacio-
nal justo en el momento que la tecnología 
fotovoltaica en todo el mundo empieza a 
despegar, Alemania, Italia, EE. UU. e in-
cluso China empiezan a apostar por esta 
tecnología, ¿por qué? básicamente por dos 
cosas: ¡la disminución de CO2 y el ahorro 
de costes energéticos!

Todo hay que decirlo, el ahorro de 
costes viene motivado por una bajada de 

más del 80% del coste del panel 
y su duración en el tiempo (más 
de 30 años dando energía todos 
los días). Como anécdota puedo 
decir que mi primer panel sumi-
nistrado para un proyecto costó 
650€ y tenía una potencia de 180 
Watios, mientras que ahora esta-
mos trabajando con potencias de 
500 Watios a menos de 150€. Si 
tenemos en cuenta que el costo 
energético convencional no ha 
parado de crecer en los últimos 
años, creo que todos, desde fa-
milias a empresa tendríamos que 
echar cuentas, más si cabe que 
cada año la administración regio-
nal riega de subvenciones a fondo 
perdido a todo el que la pida (hasta 
un 45% de la inversión), y este año 
por partida doble, fondos FEDER 
y presupuestos del propio Gobier-
no de Canarias.

La energía solar fotovoltaica 
es, a nivel mundial, la energía 
más barata y limpia de todas y no 
tiene apenas mantenimiento, con 
amortizaciones cercanas a los 5 
años (sin subvención) y con un 
detalle significativo de nuestras 
islas: somos la región de Europa 
con más hora de sol, casi dupli-
cando las de Alemania. Es muy 
triste pensar que en Alemania nos 
lleva la delantera con creces en la 
implementación de estas tecno-
logías; aunque sus ahorros nunca 
lleguen a ser los nuestros, creo que 
como sociedad tenemos que hacer 
que las acciones contra el cambio 
climático sean efectivas en todos 
los niveles, tanto en viviendas 
como en nuestras industrias… ya 
no hay excusas.

Cuando digo que no hay excu-
sas me refiero a que, si no conta-

mos con el capital propio para la inversión 
en estas tecnologías, hay varias herramien-
tas financieras:  desde renting a leasing foto-
voltaico, o incluso una que me gusta mucho, 
en la que un tercero hace la instalación y se 
encarga de todo y nos vende la energía a un 
precio fijo muy por debajo del coste de la 
electricidad convencional y pasados unos 
años te quedas con la instalación en propie-
dad. ¿En serio que no vamos a pararnos a 
estudiar estos métodos de ahorro y ayudar 
a reducir las emisiones?  

Otra de las ventajas de esta clase de 
energía es la diversificación de la economía 
y la potenciación de la economía circular, ya 
que la mayoría de las empresas instaladoras 
son empresas canarias que generan cientos 
de empleos estables y de alta cualificación.

Creo fehacientemente que en muy pocos 
años, menos de 5 apostaría yo, tendremos la 
posibilidad de independizarnos de la red 
a nivel vivienda unifamiliar a precios por 
debajo de los 10.000€. Observando la dura-
ción de estos sistemas, nos resulta un coste 
de la energía por debajo del 0,04 €/kWh, 
y ahora no pagamos menos de 0,20€/kWh 
entre impuestos, peajes y costes de mante-
nimientos de sistemas obsoletos. Teniendo 
todo esto en cuenta, la diferencia es mucha 
y esto dará entrada a nuevos actores con 
tecnologías innovadoras y modelos de ne-
gocios más honrados y dinámicos que harán 
que los quebraderos de cabeza por los costes 
de energía sean cosa del pasado. 

fósiles de aquel entonces tuvo un gran éxito. 
Entonces llego la crisis del 2008 y lo que 
era algo lógico, el mantenimiento de estas 
instalaciones se borró de los presupuestos 
de las empresas y en pocos meses lo que era 
una fuente energética potente fue un mero 
cacharro en los tejados que no servía para 
nada, todavía se pueden ver estas instalacio-
nes en todo nuestro territorio.

A partir del 2010, la biomasa empezó 
a realizar incursiones en nuestro tejido in-
dustrial y la fotovoltaica unos cuantos años 
antes pero en grandes proyectos de inver-
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Cypherpunks 
y Bitcoin
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B
itcoin ha ido acaparando en 
los últimos años cada vez más 
portadas de periódicos cons-
tantemente. Titulares que lo 
definen como una revolución 
tecnológica equiparable a la 

revolución de internet, conviven con los 
que lo vinculan con el lavado de dinero o 
con una de las mayores burbujas desde la 
crisis financiera. Todo esto se vuelve recu-
rrente y se relanza con más fuerza cada vez 
que Bitcoin crece en su valor y adopción.

Bajo mi punto de vista, quizás la mejor 
manera de entender que significa realmen-
te Bitcoin y el resto de las criptomonedas 
desde una perspectiva social y económica 
es ir a lo orígenes que hicieron germinar 
su creación. 

Nos tenemos que remontar casi a 1985, 
para encontrar un paper escrito por el cien-
tífico americano David Chaum dedicado a 
la criptografía que se titulaba “Seguridad 
sin identificación: Sistemas de transacción 
para dejar obsoleto al Gran Hermano”. Este 
paper sirvió como inspiración a principios 
de los 90 en San Francisco para un grupo 
de criptógrafos, programadores e indivi-
duos preocupados por la privacidad, que 
compartían su preocupación sobre el futuro 
y desarrollo de internet. Si han leído bien, 
estamos hablando de 1992 y no de 2021.

De esta comunidad de científicos, crip-
tógrafos y activistas por la privacidad acabó 
creándose el movimiento Cypherpunk. Un 
juego de palabras que proviene de Cypher 
de criptografía y punk haciendo referen-
cia al subgénero de ciencia ficción muy de 
moda a principios de los noventa, Cyber-
punk. 

Los exponentes y fundadores de este 
movimiento fueron Timothy May (ex in-
geniero electrónico de Intel), John Gilmore 
(Sun Microsystem y fundador de Cygnus) 
y Eric Hughes (matemático de la universi-
dad de Berkeley). Tres personas formadas 
y con la reputación suficiente dentro de su 
comunidad para liderar este movimien-
to en la búsqueda de la protección de la 
privacidad y convencidos de que existían 
más “Cypherpunks” en el mundo con sus 
mismas preocupaciones. Las comunicacio-
nes entre ellos se realizaban con listas de 
correos electrónicos y se podría decir que la 
comunidad tenía como base un ideario que 
fue el “Manifiesto Cypherpunk” hecho por 
Eric Hughes en 1993.

Lo interesante de remontarse hasta esta 
época es poder ver, que problema se estaba 
tratando de solucionar y si este problema 
sigue estando vigente en nuestra sociedad 
en pleno siglo XXI.

Esto es un extracto de algunas frases 
que escribe Eric Hughes en el manifiesto 

El manifiesto es muchísimo mas largo y 
entra de lleno en los diferentes problemas 
que se producen relacionados con la pri-
vacidad, cuando se realiza una transacción 
de cualquier tipo. Su notoriedad los llevó 
a ser portada de la revista Wired en la edi-
ción de Mayo/Junio de 1993 bajo el titular 
“Rebeldes por una causa: Tu privacidad”.

La lucha de este grupo por la privacidad 
y en contra de la vigilancia por parte del 
estado y las corporaciones va más allá del 

mero desarrollo de programas informáticos 
y entra de lleno en el activismo político, de-
mandando varios de sus miembros en dis-
tintas ocasiones al gobierno de los estados 
unidos. Como curiosidad y aunque mucha 
gente no lo sepa Julian Assange, uno de los 
fundadores de Wikileaks, formaba parte 
de la lista de correos de los Cypherpunks 
desde 1995.

Encontrar la fórmula tecnológica para 
llevar a un mundo digital los pagos en efec-
tivo, sin la necesidad de un intermediario y 
manteniendo la misma privacidad, era el 
equivalente a la búsqueda del santo Grial. 

Ya se lo que están pensando ahora 
mismo sobre la privacidad en las transac-
ciones financieras y quizás todos debería-
mos preguntarnos como hemos aceptado 
ese relato. 

Lo cierto es que, en el peligroso mundo 
de Bitcoin, solo un 0,5% del volumen total 
de transacciones en 2020, estuvo relaciona-
do con transacciones ilícitas (mientras un 
1,8% del PIB mundial son transacciones 
ilícitas según el Global Financial Integrity). 
En otro artículo prometo explicar cómo se 
puede saber toda esta información en un 
sistema pseudoanónimo como lo es Bit-
coin.

Desde los años noventa hasta la primera 
década de los años 2000, hubo un número 
importante de proyectos, papers y personas 
que de forma directa o indirecta formaron 
parte de la génesis de Bitcoin. Hashcash del 
Dr. Adam Back en 1997, B-Money de Wei 
Dai en 1998, RPOW de Hal Finney en 2004 
o Bit Gold de Nick Szabo en 2005, contie-
nen conceptos e ideas, no solo tecnológicas, 
que posteriormente fueron implementadas 
en el desarrollo de Bitcoin.

Con todos estos antecedentes en 2008 
un tal Satoshi Nakamoto publica un 
paper describiendo una moneda digital de 
nombre Bitcoin. En enero de 2009 se pu-
blica la versión 0.1 del software y se crea 
el bloque génesis. No sabemos quien es 
Satoshi Nakamoto. Tampoco si es una sola 
persona o un conjunto de personas. Pocos 
éxitos e innovaciones en la historia de la 
humanidad han quedado huérfanos de sus 
creadores como en el caso de Bitcoin.

Bitcoin es un sistema de intercambio de 
valor, no censurable por ningún gobierno 
o corporación, no confiscable, descentra-
lizado, seguro, pseudoanónimo y que no 
entiende de fronteras. Cualquier persona 
puede transferir valor a otra, sin necesidad 
de un actor central que haga la transacción 
en su nombre y tan solo conociendo la di-
rección de la cartera del destinatario.

La protección de la privacidad y la 
libertad del individuo, han sido las bases 
del conjunto de innovaciones e ideas que 
han culminado con la creación de Bitcoin. 
Creo que todavía hoy no somos capaces de 
comprender el alcance que tiene lo que ha 
puesto a disposición de la sociedad Satoshi 
Nakamoto. 

No solo desde la perspectiva de la pri-
vacidad o de la desintermediación finan-
ciera para los ciudadanos, sino como una 
herramienta más que podrá ejercer como 
incentivo para un mejor comportamiento 
del sistema financiero y mayor control de 
los ciudadanos hacia sus gobiernos. Hoy 
el manifiesto Cypherpunk, sigue siendo 
actualidad.

“Tenemos que defender nuestra pri-
vacidad si es que queremos tenerla” Eric 
Hughes 1993.

“La privacidad es necesaria para una so-
ciedad abierta en la era electrónica…..No 
podemos esperar que los gobiernos, cor-
poraciones, o otras grandes organizaciones 
sin rostro, nos garanticen privacidad…….
Tenemos que defender nuestra privaci-
dad si es que queremos tenerla……Los 
Cypherpunks escriben código. Sabemos 
que alguien tiene que desarrollar software 
para defender la privacidad, y…….noso-
tros vamos a desarrollarlo.”

Daniel Hernández Rodríguez



21Tribuna de EconomíaESPECIAL
INDUSTRIA

La actividad industrial de 
las islas se posiciona como 
una de las esperanzas para la 
recuperación económica de 
las islas. ¿Trabajar en ello es 
uno de los objetivos del Go-
bierno de Canarias?

En efecto, si bien el peso del 
sector industrial en la historia re-
ciente de Canarias ha sido  limi-
tado en la Renta Regional -se ha 
movido en torno al 6-7% del PIB- 
es en épocas de mayor dificultad, 
como la que vivimos, cuando cobra 
vigencia el refuerzo de la activi-
dad industrial y específicamente el 
sector manufacturero.  Durante el 
estado de alarma el sector indus-
trial fue declarado esencial y ga-
rantizar el suministro de produc-
tos industriales, incluso reorientar 
producciones para dar respuestas a 
las necesidades que iban surgiendo 
-algo en lo que nuestras industrias 
estuvieron a la altura- hizo que se 
visibilizara aún más la importancia 
estratégica de este  sector de cara a 
ser más soberanos y no tan depen-
dientes del exterior.,

Me gustaría que fuéramos 
conscientes del valor del sector 
industrial y de la importancia que 
debe seguir teniendo en la diver-
sificación de la economía canaria, 
de ahí que estos dos últimos años 
le hayamos dado un gran impulso 
a las políticas de mejora de su com-
petitividad a través de un número 
significativo de acciones y medi-
das. 

Fortalecer la actividad de la 
Industria en Canarias ha de enten-
derse como una oportunidad para 
salir reforzados con un crecimiento 
sostenible e inclusivo. Por ello, la 
modernización y la digitalización 

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS del tejido industrial, la explotación 
del potencial del conocimiento y 
el reforzamiento del tejido produc-
tivo, son los retos que debemos 
afrontar, y estamos afrontando, 
para una recuperación estructurada 
y articulada.

Sin embargo, la industria 
necesita ayuda económica 
para desarrollarse, ¿cuáles 
son las que tiene planteadas el 
gobierno?

Actualmente, desde el Go-
bierno de Canarias, se trabaja in-
tensamente en reforzar sus líneas 
de trabajo para dar respuesta a las 
prioridades del sector. Podemos 
citar la elaboración de la primera 
Ley de Industria de Canarias, que 
saldrá de la próxima Estrategia de 
Desarrollo Industrial 2021/25, que 
estamos culminando, y el Plan Di-
rector de Áreas Industriales.

Y todo esto asociado a un in-
cremento sustancial de la dotación 
presupuestaria para modernización 
y diversificación industrial, que 
hemos incrementando para este 
año un 129% respecto a 2019,  y 
las  ayudas destinadas a la conser-
vación, regeneración y dinamiza-
ción de los Espacios Industriales 
de Canarias

También estamos intentando 
priorizar los productos y servicios 
de la industria local en los proce-
sos contratación pública, los cuales 
representan aproximadamente un 
18% del PIB, por lo que desde la 
Consejería se está coordinando con 
la Dirección General de Patrimo-
nio el análisis para la introducción 
de una cláusula en los pliegos de 
contratación de suministros y ser-
vicios que incremente la pondera-
ción de la puntuación de la produc-
ción industrial del Archipiélago, 

manteniendo siempre las garantías 
jurídicas.

No podemos olvidar tampoco 
el apoyo al consumo de productos 
elaborado en Canarias, entre otras 
medidas estructurales. En defini-
tiva, creo que nuestra apuesta es 
clara y el  aumento presupuestario 
que hemos logrado para este sector 
lo avala.

Además,  se hace mucho 
hincapié en la modernización 
de las zonas industriales de las 
Islas, ¿no es así?

El impulso del sector industrial 
en Canarias pasa por mejorar la 
gestión de los polígonos industria-
les y dotarlos de los servicios ne-
cesarios para garantizar la compe-
titividad  de las empresas afincadas 
en ellos y, efectivamente, como le 
indicaba, contamos con una Con-
vocatoria específica para promover 
la regeneración y dinamización de 
las áreas industriales del Archipié-
lago. El año pasado fueron benefi-
ciadas un total de nueve áreas in-
dustriales de Canarias a través de 
una inversión de 1.057.654 euros, 
de los cuales 759.268 euros son 
aportación de este departamento 
con cargo a la convocatoria de sub-
venciones resuelta el pasado mes 
de diciembre.

Está línea de ayudas forma 
parte de las acciones impulsadas 
en el marco de la Estrategia de 
Desarrollo Industrial de Canarias 
(EDIC) para promover el creci-
miento sostenido y ordenado de 
las más de 130 áreas industriales 
que hay en Canarias.

Este año se continuará con 
esta misma línea de trabajo, con 
la publicación de una nueva con-
vocatoria dotada con 1.000.000 
euros y dirigida principalmente a 

entidades sin ánimo de lucro, como 
pueden ser entidades de conserva-
ción, ayuntamientos, asociaciones 
de empresarios, comunidades de 
propietarios, que promueven pro-
yectos de regeneración de áreas 
industriales, o están interesados en 
mejorar su gestión.

Igualmente, consideramos que 
el despliegue de una adecuada 
política de suelo industrial es un 
aspecto clave en el desarrollo de 
la actividad industrial y, por ende, 
de la creación de empleo, y esta 
dinamización económica se verá 
propiciada por una oferta suficien-
te de suelo industrial urbanizado, 
en condiciones de ser edificado, de 
calidad y a precio razonable, puesta 
a disposición de las empresas.

Dentro de la industria cana-
ria, ¿cuáles son los subsecto-
res que están experimentando 
un mayor crecimiento o desa-
rrollo?

Como dato a tener en cuenta, 
el número de empresas industriales 
entre los años 2014 y 2019 ha ex-
perimentado un crecimiento anual 
continuo, pasando de 4.996 en 
2014 a 5.747 en 2019. 

El sector manufacturero es el 
que muestra un mayor dinamismo 
en este periodo, y por ramas de ac-
tividad las más dinámicas son las 
de Reparación e instalación de ma-
quinaria y equipos y la Industria de 
la alimentación. También ha sido 
muy positiva en los últimos años 
la evolución del sector dedicado 
al suministro de agua, actividades 
de saneamiento y la gestión de re-
siduos.

¿El Plan Director que la 
consejería ha presentado a los 
Cabildos ha tenido buena aco-
gida?

Es evidente que existe un inte-
rés común, y es muy importante,  
dotar a las Islas de un Plan Direc-
tor que impulse el sector indus-
trial; un objetivo que cobra mayor 
importancia ante la crisis turística 
actual derivada de la pandemia, 
puesto que evidencia la necesidad 
de apostar por la diversificación 
económica.

Este documento es una he-
rramienta que refleja una apuesta 
real de la Consejería por lograr 
esa diversificación económica y 
la participación activa de cabildos 
y ayuntamientos en la elaboración 
de este documento es de vital 
importancia, ya que son conoce-
dores de la realidad de cada isla 
y de cada municipio, y la mejor 
forma de garantizar que el plan dé 
respuesta a los problemas y a las 
demandas reales de cada espacio 
es contar con su implicación.

¿Cuáles son los objeti-
vos que se persiguen con el 
mismo?

Este Plan permitirá determi-
nar y cuantificar las necesidades 
de las principales áreas de desa-
rrollo industrial y por otro lado 
planificar la ejecución de estas 
actuaciones dando prioridad a las 
intervenciones que contribuyen 
a la dinamización y al desarrollo 
de aquellas que tienen un mayor 
potencial.

Si hablamos de los obje-
tivos concretos que persigue 
el Gobierno de Canarias en 
materia de industria en los 
próximos años, ¿cuáles son?

Actualmente estamos elabo-
rando la nueva Estrategia de De-
sarrollo Industrial de Canarias, la 
EDIC 2021-2025 y éste será el 
instrumento de planificación que 
defina la política industrial de Ca-
narias en los próximos años,  la 
cual identificará una visión y unos 
objetivos concretos.

Esencialmente el objetivo es 
alcanzar un crecimiento, aumen-
tar en la renta regional, así como 
modernizar el sector y hacerlo 
más competitivo, darle un papel 
relevante, fomentar la internacio-
nalización y el conocimiento y los 
recursos regionales, favorecer la 
colaboración público-privada, la 
transformación digital de la indus-
tria, y esa transición a las nuevas 
políticas de sostenibilidad.

¿Qué podemos hacer 
para fomentar la inversión y 
nuevos proyectos industria-
les en las islas?

La implementación de las 
medidas que hemos comentado 
y otras de apoyo como pueden 
ser la mejora en la simplificación 
administrativa, incentivos econó-
micos y fiscales a la inversión, 
reforzar la cualificación técnica 
de las islas, reforzar las medidas 
para potenciar los productos in-
dustriales canarios y las medidas 
intersectoriales, como pueden ser 
turismo-industria y industria-co-
mercio.

Yolanda Luaces: “La 
industria canaria está 

cobrando protagonismo 
tras la pandemia”

ENTREVISTA

YOLANDA LUACES
DIRECTORA GENERAL 
DE INDUSTRIA GOBIERNO
DE CANARIAS

Abril 2021Tribuna de Canarias
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C
astilla informó de 
estas convocato-
rias en respuesta 
a la pregunta for-
mulada en Comi-
sión parlamentaria 

sobre las ayudas para los sectores 
de su competencia. En su inter-
vención recordó la suma de  más 
de 400 millones de euros  para el 
Plan Extraordinario de Ayudas 
dirigido a apoyar a las pymes y 
autónomos a través de ayudas 
directas, aprobadas por el Go-
bierno de Canarias en Consejo, 
y las medidas de moratoria fiscal 

ya en vigor y que, según destacó, 
representa “la mayor iniciativa de 
apoyo de la historia de la Comu-
nidad Autónoma”.

En paralelo a estas ayudas, la 
consejera informó que desde su 
departamento están desarrollan-
do diferentes convocatorias de 
incentivos para estimular la acti-
vidad de las empresas. Entre ellas 
citó la dotación de 7,1 millones 
de euros para la modernización, 
diversificación y digitalización de 
las empresas industriales de Ca-
narias. Un presupuesto que, según 
explicó la consejera,  “supondrá 
un revulsivo importante para 

Incentivos de 12 millones para 
generar actividad económica en 
turismo, comercio e industria

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 
Yaiza Castilla, ha asegurado que su departamento tiene previsto destinar 
este año más de 12 millones de euros a la puesta en marcha de incentivos 
y convocatorias específicas para reactivar la actividad económica de los 
sectores productivos de turismo, industria y comercio

el sector y actuará como efecto 
multiplicador en la generación 
de empleo”, como ya ocurrió en 
2020.

Añadió que la partida de este 
año supone  un aumento de casi 
un 33 % con respecto a los 4,7 mi-
llones destinados el año pasado a 
esta línea de ayudas, con la que se  
financió la puesta en marcha de 
72 proyectos de industrias de las 
islas, que permitirán garantizar  
2.071 empleos.

Al mismo tiempo, y con res-
pecto al sector comercial, la con-
sejera destacó la próxima puesta 
en marcha de un programa de 

reactivación de los negocios co-
merciales locales, en colabora-
ción con todos los Cabildos, y que 
estará dotado con un presupuesto 
de 3.650.000 euros.

Castilla hizo mención de una 
tercera partida, de 760.000 euros, 
que se ha destinado a la convoca-
toria, ya publicada, de patrocinios 
para apoyar a entidades privadas 
en la organización de actos cul-
turales, deportivos, académicos, 
gastronómicos y turísticos a cele-
brar entre el 1 de abril y el 30 de 
junio de este año. Se prevé una 
convocatoria similar para el se-
gundo semestre del año.

Asimismo, adelantó una dota-
ción de 500.000 euros en incen-
tivos a la conectividad aérea con 
la que generar una ampliación de 
las plazas ofertadas en los meses 
de abril y mayo, que tendrá una 
réplica en los meses estivales.

A juicio de la consejera, tanto 
este paquete de ayudas como el 
Plan Extraordinario de Ayudas 
aprobado ayer por el Gobierno de 
Canarias “deben ser complemen-
tadas cuanto antes por el Gobier-
no de España, especialmente para 
el sector turístico, uno de los más 
afectados por las restricciones a la 
movilidad”.
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E
l ferry Volcán de Ta-
buriente, de Naviera 
Armas Trasmedite-
rránea, ha estrenado 
el sistema de sumi-
nistro de electricidad 

‘tierra-barco’ del puerto de Santa 
Cruz de La Palma, lo que técni-
camente se conoce como ‘cold 
ironing’. A través de este sistema 
de suministro de energía eléctrica 
desde tierra, el buque puede apagar 
los motores auxiliares y mantener 
todos los servicios esenciales a 
bordo con el fluido que llega desde 
tierra, lo cual disminuye sensible-
mente la firma acústica.

De esta forma se mejoran y re-
ducen, de forma considerable, no 
sólo los niveles de contaminación 
acústica, sino también la emisión 
de gases contaminantes y vibracio-
nes del buque mientras permanece 
atracado en el puerto. Cabe destacar 
que el ferry Volcán de Taburiente es 
el único buque con capacidad para 
poder conectarse a la red del siste-
ma eléctrico en el puerto de Santa 
Cruz de La Palma, ya que cuenta 
con motores adaptados para ello.  

De hecho, el pasado mes de di-
ciembre, este mismo buque fue el 
primero en estrenar el sistema ‘cold 
ironing’ en el puerto de San Sebas-
tián de La Gomera.

Paulino Rivero, director de Re-
laciones Institucionales de Naviera 
Armas Trasmediterránea, ha des-
tacado el compromiso de la com-

El ferry Volcán de Taburiente, 
primer buque en conectarse al 
suministro ‘cold ironing’

Compromiso con el medio 
ambiente

Sobre Naviera Armas 
Trasmediterránea 

Naviera Armas Trasmediterránea es la única compañía naviera con 
capacidad para poder conectarse a la red del sistema eléctrico

Este hecho supone una importante inversión para la naviera que tiene la 
“firme decisión” de colaborar para que los puertos canarios “sean puertos 
limpios, sin ruidos y sin emisiones”, al igual que los buques de la naviera

pañía que este año celebra su 80º 
aniversario con el medio ambiente 
y la renovación tecnológica, entre la 
que figura la implantación progresi-
va del sistema ‘cold ironing’, lo que 
supone una inversión importante 
por parte de la naviera. 

Rivero ha reiterado  la “firme 
decisión” de la compañía de cola-
borar para que los puertos canarios 
“sean puertos limpios, sin ruidos y 
sin emisiones” y se ha referido a las 
circunstancias actuales, “en las que 
es preciso deslizar prioridades”.

Naviera Armas Trasmediterrá-
nea es el grupo naviero líder en 
España y uno de los principales de 
Europa en el sector del transpor-
te marítimo de pasajeros y carga 
rodada. Transporta más de cinco 
millones de pasajeros anuales, tiene 
una flota de 36 buques que conec-
tan los principales puertos de cuatro 
países y opera casi 100 conexiones 
de pasaje y carga rodada en las rutas 
de Baleares, Canarias, Ceuta, Meli-
lla y Marruecos.
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G
r u p o  S A G  e s 
una empresa con 
sede en Canarias 
especializada en 
la fabricación de 
conductos, dis-

tribución de Aire acondicionado, 
Fontanería y Ventilación. Bajo el 
aval del 100% de clientes satis-
fechos, Grupo SAG apuesta por 
la calidad de todos los productos, 
así como la excelencia en cada 
servicio, ofreciendo soluciones 
profesionales a todos los clientes.  

¿Qué servicios que ofrece 
Grupo SAG? ¿Cuáles diría 
usted que son las especialida-
des de la compañía?

Ofrecemos la distribución y 
venta de todo tipo de materiales 
destinados a la instalación de ma-
terial de fontanería, climatización, 
ventilación/extracción, tratamien-
to de aire, conductos de todo tipo, 
contraincendios y un largo etcé-
tera. 

Somos especialistas en la 
venta profesional a instalado-

res con asesoramiento propio de 
todos los productos que comer-
cializamos, disponiendo un gran 
stock de todos los productos que 
ofrecemos.

Sin lugar a dudas, uno de los 
puntos fuertes de Grupo SAG 
es que disponen de una fábrica 
propia. ¿Es este un buen ele-
mento diferenciador frente a 
otros competidores?

Así es, disponemos de una fá-
brica propia con maquinaria espe-
cializada en la fabricación de todo 
tipo de material relacionados con 
la conducción de aire y tratamien-
to de ruido. 

“Somos 
especialistas en la 
venta profesional 
a instaladores con 
asesoramiento 
propio de todos 
los productos que 
comercializamos, 
disponiendo 
un gran stock 
de todos los 
productos que 
ofrecemos”

Abraham González: “Hemos 
crecido en estos últimos 
años gracias a la confianza 
de nuestros clientes”

ABRAHAM GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ
DIRECTOR DE 
GRUPO SAG

ENTREVISTA

entregando el material en menos 
de 48 horas.

¿Cómo han lidiado con el 
covid en este último año?

Fue un año complicado por la 
incertidumbre de la situación, es-
pecialmente al principio de desa-
tarse toda esta crisis, sin embargo, 
tomamos la decisión de seguir tra-
bajando de igual manera, norma-
lizando la situación sin tener que 
aplicar ningún ERTE y siguiendo 
con nuestra política de disponer de 
un gran stock. 

Con el tiempo podemos decir 
que fue una buena decisión debido 
a la demanda de productos que 
generó el mercado; soportar los 
primeros momentos de incerti-
dumbre sin reducir el equipo nos 
consolidó en el mercado y generó 
confianza en los clientes. 

¿Cuáles son los proyectos 
de crecimiento de la empresa 
durante estos dos últimos años 

y qué visión de futuro tienen 
para Grupo SAG?

Tenemos la suerte de poder 
decir que hemos crecido en estos 
últimos años gracias a la confian-
za de nuestros clientes y nuestra 
implicación con ellos en el sumi-
nistro de material en la nueva si-
tuación generada.

Nuestra visión para el futuro 
es positiva, creemos que cuando la 
situación se normalice habrá una 
gran demanda de producto y tene-
mos que estar preparados, pero es 
muy complicado hacer inversio-
nes de maquinaria y de producto 
sin tener muy claro la evolución 
del mercado.

Por ello, apostamos por seguir 
confiando en nuestro equipo y 
cuidando cada detalle de cada 
proyecto. Seguimos poniendo la 
calidad por delante, apostando por 
las mejores marcas y trabajando 
mano a mano con el cliente. 

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Además, ofrecemos el servicio 
de medición en obra para garanti-
zar al cliente un trabajo bien reali-
zado y ejecutado con un resultado 
final de excelente calidad. 

Efectivamente, esto es un ele-
mento diferenciador frente a otras 
empresas del sector, posicionán-
donos así de manera competitiva 
en el mercado pues nos permite 
adaptarnos al cliente y a sus exi-
gencias de manera más concreta.  

¿Qué ámbito abarcan? 
¿Prestan servicios solo en Te-
nerife o llegan a otras islas?

Abarcamos cualquier línea de 
trabajo, desde lo doméstico hasta 
lo industrial.

En Tenerife tenemos dos 
puntos de venta, concretamente 
en Santa Cruz de Tenerife y en Las 
Chafiras. Además, ofrecemos el 
servicio de suministro a otras islas 
a través de agencias de transpor-
tes subcontratadas por nosotros, 
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¿Cómo ha llevado el sector 
del metal este año tan delica-
do? No es de los más afecta-
dos, pero es cierto que esta 
crisis se ha aferrado a las islas 
en todos los sectores…

Efectivamente, todas las islas 
Canarias dependen muchísimo del 
turismo. Por lo tanto, estamos abso-
lutamente afectados todos. Bien es 
cierto que hay determinados secto-
res que están pasándolo muy mal, 
como el hotelero y hostelero, y el 
industrial está menos afectado, en 
líneas generales.

Sí es verdad que todo depende, 
ya que nosotros tenemos activida-
des que están muy relacionadas con 
el turismo, por ejemplo los ‘rent a 
car’, con lo cual hay parte de nues-
tra actividad que está directamente 
afectada. Puedo decir que nuestra 
Federación integra a 25 subsectores 
y registran una afectación media del 
25 % de su facturación.

¿Sabemos cifras de des-
empleo? ¿Hay un movimiento 
para bien dentro del sector en 
Canarias?

Nuestros sectores de actividad 
han mantenido el empleo en térmi-
nos generales. Bien sea porque han 
podido resistir el embate de esta 
crisis o bien por tener a algunos tra-
bajadores en ERTE, que a efectos 
estadísticos no es desempleo.

En cualquier caso, hemos 
aguantado bastante bien, aunque 
nos preocupa mucho que no poda-
mos resistir en el caso de que no se 
reactive pronto la economía. Si no 
llegan las ayudas prometidas o no 
rebajan los impuestos a las empre-
sas afectadas, la situación va a ser 
muy complicada.

Femete ha sido histórica-
mente una de las organizacio-
nes que más comprometida ha 
estado con su sector y siem-
pre busca líneas de apoyo para 
sus asociados. ¿Cuáles están 
siendo las principales líneas 
de trabajo que está siguiendo 
Femete a día de hoy?

Desde 1979, hemos venido de-
sarrollando un trabajo constante y 
permanente como el de ayuda a la 
legalidad, no sólo desde el punto 
de vista estrictamente empresarial, 
para estar dado de alta correcta-
mente, sino de cumplir con toda la 
normativa vigente, que está cons-
tantemente cambiando. Con ese 
fin prestamos todo nuestro aseso-
ramiento al empresariado para que 
siempre esté al día.

En el caso particular que nos 
ocupa ahora, con la crisis hemos 
tenido que asesorar en cuestión de 
los ERTES, de créditos ICO para 
las empresas, algunas subvencio-
nes y ayudas directas, ofreciendo 
un servicio personalizado.

Al mismo tiempo, entendemos 
que es importante la formación, un 
elemento clave, porque sin forma-
ción no hay innovación ni viabi-
lidad empresarial y no se podrían 
mantener la actividad ni el empleo.

¿Sigue siendo la economía 
sumergida un gravísimo pro-
blema dentro de este sector?

Sí, es una lacra que tenemos 
desde siempre. Hace 41 años que 
Femete nació y ha sido una de nues-
tras batallas históricas. La econo-
mía sumergida siempre es posible 
porque hay poca inspección desde 

el punto de vista de las adminis-
traciones públicas. Incluso, detec-
tamos actividades ilegales que se 
ejercen y que hemos denunciado, 
pero no se inspeccionan.

Estas actividades ilegales hacen 
muchísimo daño a las empresas que 
sí pagamos impuestos, cotizacio-
nes, etc. Además, provocan que 
nuestros precios no sean compe-
titivos. Para combatirlo, Femete 
cuenta con una herramienta llama-
da YoSoyLegal.es con la que nos 
estamos esmerando especialmente.

Femete ha hecho un es-
fuerzo muy importante en esta 
campaña de “Yo Soy Legal” 
para concienciar y para inten-
tar luchar contra esto. Es una 
de las campañas más potentes 
en los últimos tiempos…

Sí, efectivamente. Ante la es-
casez de inspecciones por parte de 
las administraciones públicas que 
frenen esas actividades ilegales, 
hemos diseñado una campaña que 
resulta constructiva y positiva, mo-
tivando a que las empresas se regu-
laricen y se sumen a la economía 
transparente y legal, incentivando 
que, si es legal, se puede unir a 
Femete, entrando en esta platafor-
ma donde estamos todos los pro-
veedores y otras empresas o profe-

Alberto Villalobos: “Sin 
formación no hay innovación, 
ni viabilidad empresarial”

ALBERTO VILLALOBOS
PRESIDENTE DE FEMETE

ENTREVISTA

sionales, junto a la ciudadanía y al 
consumo doméstico de todo tipo.

Ahí lo que se produce es una 
oportunidad de negocio entre em-
presas y clientes. Es una herramien-
ta que intenta motivar e incentivar 
con el mensaje de que si eres legal 
cuentas con más oportunidades, lo 
vas a hacer mejor y todos vamos a 
ganar. Creemos que esto puede ser 
otra herramienta más que ayude en 
cierta medida a que la economía su-
mergida no siga creciendo, ya que 
en épocas de crisis suele aumentar 
más todavía.

Una de las labores más 
importantes de Femete es la 
formativa, me atrevería a decir 
que son de las organizaciones 
que más labor formativa llevan 
a cabo. ¿Sigue comprometido 
con que esta sea una de las 
principales líneas de la orga-
nización?

Absolutamente. Ya comentaba 
antes que la formación es un pilar 
básico de cualquier sector para que 
sea competitivo, para que esté al día 
y pueda seguir ofreciendo servicios 
y productos de calidad. Esto va a 
seguir siendo así, todos los años 
pasan por nuestras aulas y talleres 
unos 2.500 alumnos, algunos son 
recualificaciones del propio per-
sonal de las empresas, otros son 
cursos para personas en situación 
de desempleo. Precisamente, en 
estas acciones formativas el índice 

de inserción laboral está en torno 
al 70 %. O sea que casi 7 de cada 
10 personas desempleadas que 
formamos acaban encontrando un 
empleo.

¿Cuáles son los principales 
beneficios que tiene un asocia-
do cuando decide formar parte 
de Femete?

El principal beneficio es que tu 
empresa va a estar perfectamente 
informada de toda la normativa y 
leyes vigentes que afectan a su acti-
vidad. Después, cuentas con planes 
de formación para mantenerte com-
petitivo y conocer las nuevas tecno-
logías que todos los días están evo-
lucionando en este sector industrial.

Además de los servicios de ase-
soramiento fiscal, laboral y conta-
ble o de seguros de responsabilidad 
y prevención de riesgos que ofre-
cemos, Femete cuenta también con 
otra línea importantísima: somos 
más de 1.500 empresas con 7.500 
trabajadores/as y representamos a 
todos ante las administraciones, ha-
cemos la presión como colectivo de 
todos aquellos asuntos que enten-
demos que deben ser escuchados y 
atendidos por parte de las adminis-
traciones y de nuestros gobiernos 
para que las cosas funcionen mejor.

¿Cree usted que las admi-
nistraciones públicas están 
apoyando todo lo que deberían 
a este sector? 

Las administraciones públicas 
están apoyando ciertas cosas pero 
son absolutamente insuficientes. 
Posiblemente por la envergadura 
de esta crisis que no da para más. 
Una de las medidas que más podría 
ayudar es la supresión de impues-
tos indirectos si no hay actividad. 
Es verdad que también necesitan 
recaudación para los servicios pú-
blicos, pero podrían hacer algunos 
recortes de gastos ya que todavía no 
han hecho ninguno.

Por otro lado, el sector turísti-
co va a ser siempre fundamental 
en nuestras islas, aunque eso no 
quita que se pueda trabajar en otros 
sectores de actividad, como es el 
industrial.

¿Cuáles son las líneas es-
tratégicas que pretenden llevar 
a cabo durante este 2021?

El sector industrial en Cana-
rias ha crecido bastante, fruto del 
aumento de la demanda interna. 
Sin duda, ahora mismo nos encon-
tramos con una oportunidad para 
darnos cuenta de que hay que apos-
tar firmemente y con decisión por 
la industria. En concreto, ahora hay 
dinero en Europa para incentivar 
la economía circular, la economía 
azul y la digitalización de las em-
presas. Es algo que nos puede venir 
muy bien. Tenemos que ser capaces 
de aprovechar esta ocasión.

Femete estará luchando, como 
siempre, por estos objetivos tan 
importantes para el desarrollo eco-
nómico de las islas.

Femete estará luchando, como 
siempre, por estos objetivos tan im-
portantes para el sector en las islas.
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“La economía 
sumergida 
siempre es posible 
porque hay 
poca inspección 
desde el punto 
de vista de las 
administraciones 
públicas, incluso 
las actividades 
ilegales que se 
ejercen las hemos 
denunciado 
pero no se 
inspeccionan”
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A
LAYMAR es la consoli-
dación de un proyecto ini-
cialmente desarrollado por 
su Administrador, Antonio 
Álamo, el cual comienza 
su andadura en el año 2004 

como proveedor y partner de navieras lo-
cales para la colaboración en la gestión de 
las necesidades de compras y suministros, 
motivado por su formación y experiencia en 
el sector naval.

Vistos los buenos resultados obtenidos y 
el aumento del volumen de negocio asociado 
al desarrollo de la actividad en el sector in-
dustrial, decide establecer la actividad como 
sociedad limitada en el año 2011, impulsan-
do un plan de desarrollo y crecimiento.

Actualmente las oficinas centrales y al-
macén se encuentran en Santa Cruz de Te-
nerife, desde donde se planifica, gestiona y 
coordinan las compras y suministros.

De la consolidación de la empresa habla 
Antonio Álamo, director, "con todo ese co-
nocimiento inicial y aprendizaje posterior 
fuimos aportando soluciones globales al 
resto de la industria naval, el cual siempre ha 
sido nuestro foco principal. Posteriormen-
te es cierto que hemos entrado en el sector 
industrial, como puede ser la refinería de 
Cepsa, por lo que hablamos de clientes con 
estructura de compra propia; nos hemos ido 
especializando como gestores de compras 
externos a todos estos clientes potenciales.".

"Hemos ido desarrollándonos también 
en todo lo que tiene que ver con la propia 
gestión de estas empresas. Somos una em-
presa de suministros naval e industrial, nos 
posicionamos como facilitadores. Empeza-
mos con los barcos, que tienen unas necesi-
dades específicas, con un tiempo prefijado 
y además lo necesitan en la puerta, esa es la 
cultura de servicio que hemos desarrollado y 
que nos ha posicionado como un referente".

Ofrecer tranquilidad a sus clientes es uno 
de los principales objetivos de ALAYMAR. 
Para ello, la compañía se encarga de aten-
der, prácticamente, cualquier necesidad que 
surja, hecho que, sin lugar a dudas, supone 
una gran diferenciación con respecto de los 
posibles competidores. Sin embargo, con-
viene recordar que ofrecer esta tranquilidad 
no radica en disponer de un gran estocaje, 
sino de gestionar las necesidades del cliente 
y encontrar la mejor solución a las distintas 
situaciones que se le presenten. 

"Hay una diferencia clara y es que noso-
tros, en el mercado local, nos diferenciamos 
de otras empresas porque gestionamos las 
necesidades de los departamentos de compra 
de nuestros clientes.", asegura Álamo. "En 
este sentido, nos configuramos como un 
enlace entre nuestro cliente y el proveedor 
para encontrar una solución dentro del plazo 
establecido, asegurando además un precio 
competitivo y la mejor calidad.  Para nues-
tros clientes esto se traduce en agilidad y 
productividad".

La calidad en este sector es un premio 
y un valor. ALAYMAR está comprometi-
da con la calidad, tanto en el servicio como 

Alaymar invierte en el equipo 
para crecer y ofrecer calidad
en los materiales y los suministros. Por ese 
motivo, en cuanto a los productos que se 
sirven bajo demanda se apoyan en marcas, 
fabricantes y distribuidores reconocidos. 
Esto se hace especialmente necesario porque 
la compañía se posiciona como un eslabón 
en la cadena, por lo que es preciso contar con 
la máxima excelencia.

ALAYMAR destaca por facilitar una 
solución global técnica, tanto para el sumi-
nistro naval como el industrial, gestionando 
un equipo de compras que aporta conoci-
mientos técnicos para facilitar una gestión lo 
más acorde a los proyectos que desarrollan 
su tipología de clientes.

En ALAYMAR son especialistas en su-
ministros navales. Por ello tienen presencia 
en todos los puertos de la provincia de S/C. 
de Tenerife, siendo suministradores autori-
zados por la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Asimismo están especializados en sumi-
nistrar y abastecer a la industria en Canarias, 
siendo proveedores oficiales de primeras 
marcas multinacionales.

Con todo ello, la compañía facilita el 
aprovisionamiento de buques o industria, 
para ambas actividades, gestionan pedidos 
específicos y cualquier otra necesidad que 
pueda surgir con el compromiso de cumplir 
con los plazos de entrega para que nada in-
terrumpa la actividad diaria.

“Las circunstancias que hemos vivido 
han cambiado las necesidades de las em-
presas. Nos hemos adaptado rápidamente a 
estas exigencias siendo nuestra diferencia-
ción aportando una solución a cualquier im-
previsto que se pudiera presentar”, asegura 

su director, Antonio Álamo. 
"Tenemos clientes que han tenido ciertas 

dificultades en la adquisición de un producto 
y aún así hemos conseguido darles la solu-
ción, y es ahí donde nosotros destacamos".

La apuesta de ALAYMAR en I+D+I ha 
permitido implementar procesos de mejora 
en la productividad, dando como resultado 
una reducción de costes en la gestión interna 
de compra.

La compañía apuesta por la mejora con-
tinua y la expansión a través de la reinven-
ción y los acuerdos estratégicos con otras 
empresas que permitan mejorar la eficiencia 

y la productividad de los servicios.
"Lógicamente la tecnología nos ha mo-

dernizado a todos, pero se nota también en 
los clientes. Si el cliente ha dado el paso, 
nosotros debemos sumarnos, por ejemplo, si 
tienen su propia plataforma de compras no-

sotros nos adherimos a ese procedimiento”.
Asimismo la colaboración se configu-

ra como una de las líneas más importan-
tes, especialmente la llevada a cabo con los 
clientes para garantizar un buen servicio, así 
como con otras organizaciones.

 "En esa línea, en nuestro plan de de-
sarrollo no habíamos contemplado hasta 
hace poco establecer nexos de unión con 
Femete, y ahora hemos abierto esta vía ya 
que, al final, creemos que hay muchas cosas 
por hacer, crear sinergias, nutrirse unos de 
otros. En nuestro sector, debido a su propia 
casuística, colaboramos con muchísimas 
empresas, se trata también de aportar valor 
a nuestros clientes y apoyarnos en nuestros 
buenos colaboradores", afirma Álamo.

 ALAYMAR apuesta por las personas 
y la especialización para avanzar y crecer. 
Por ello, se ha invertido en el equipo para 
este 2021, incorporando personal cualifica-
do, fortaleciendo el departamento técnico 
de compras para dar respuesta a cualquier 
proyecto o necesidad con la mayor garantía. 
Para la compañía, lo más importante dentro 
de la empresa es el valor humano por la ti-
pología de negocio al que nos dedicamos".

"Ampliamos plantilla y colaboradores, 
estamos desarrollando un departamento de 
operaciones para proyectos específicos en 
cuanto a navieras, a las que pretendemos 
darles más cobertura.  Para ello nos estamos 
especializando en cuestiones que el mercado 
local no cubre actualmente. Por un lado, nos 
diferenciamos de cara a nuestros clientes y 
por otro lado de cara a nuestros colaborado-
res y proveedores", sentencian.

Soluciones para los clientes

Calidad

Servicios navales e industriales

Mejora continua y colaboración

Un 2021 donde el equipo es
el protagonista

ALAYMAR está 
comprometida con 
la calidad, tanto en 
el servicio como en 
los materiales y los 
suministros
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Canpaplas lleva en activo 
desde 1994, unos cuantos años 
de historia. ¿Cómo se consigue 
mantener una compañía a flote 
durante tanto tiempo?

Con muchísimo esfuerzo y de-
dicación. El pasado 25 de marzo 
cumplimos nuestro 27 aniversario, 
hemos llegado hasta aquí con la 
ayuda de todos y cada uno de los 
empleados que han hecho posible 
que esta andadura sea tan larga y 
bonita.

La industria ha sido un gran 
soporte durante esta crisis 
dado que el sector del que viven 
las islas ha estado flojeando y 
así sigue. ¿Cómo se ha vivido 
esta crisis en la que nos hemos 
visto sumergidos?

Desde el comienzo, nuestra ac-
tividad se ha centrado en la distri-
bución y comercialización de pro-
ductos de un sólo uso, envases y 
embalajes para los sectores de la ali-
mentación, hostelería, restauración 
y colectividades. Comenzamos 
nuestra andadura en la industria 
en el año 2015, Asinca nos ayudó 
mucho en la implantación y nos 
encaminó en el proceso para asen-
tarnos en la industria. Fabricamos 
papel alimentario para el canal de la 
alimentación, principalmente enfo-
cado a cadenas de supermercados, 
se trata del papel que utilizamos 
para el empaquetado y envasado 
de embutidos, carnes y pescados.

En este periodo de crisis, como 
nuestro proceso productivo está 
muy enfocado al sector de la ali-
mentación nuestra caída no ha sido 
tan dramática como en otros secto-
res. Sin embargo tenemos familias 
de productos especialmente dirigi-
das al sector turístico y en ellas sí se 
han producido pérdidas de ventas 
muy importantes.

Tienen una amplia gama de 
productos, la gente piensa que 
en esto de los envases de la ali-
mentación no se ha avanzado 
tanto. Nada más lejos de la rea-
lidad, cada vez más la industria 
está avanzando y adelantán-
dose a los nuevos tiempos que 
corren, ¿es así?

Correcto, estamos viviendo un 
proceso muy complejo, porque no 
solo nos estamos viendo afectados 
por la situación de pandemia sino 
que además hay cambios legislati-
vos para reducir el uso de plásticos 
y los consumidores somos cada vez 
más exigentes en cuanto a preservar 
el medio ambiente.

Esto afecta a la industria, nos 
tenemos que adaptar a esas nuevas 
circunstancias, tenemos unos 

plazos para cumplir con la norma-
tiva de plásticos y efectivamente 
esto nos obliga a tener que innovar, 
no sólo dentro de nuestro proceso 
productivo sino del resto de ma-
teriales que comercializamos para 
otros sectores.

Desde el 2015 son los únicos 
fabricantes de papel alimenta-
rio en Canarias. ¿Esto también 
es un elemento diferenciador 
y que ustedes siempre buscan 
para seguir manteniéndose lí-
deres en el mercado?

Efectivamente, somos el único 
fabricante de papel alimentario en 
Canarias, fabricamos más de 700 
toneladas al año. Tenemos clientes 
en todas las islas, tanto las princi-
pales Superficies de Alimentación 
Canarias como pequeños negocios 

Ismael García: “Somos el 
único fabricante de papel 
alimentario en Canarias”

de Carnicerías, Charcuterías y Pes-
caderías. Los productos elaborados 
en canarias tienen un valor diferen-
ciador por la cercanía de la produc-
ción, y en este último año hemos 
sido muy conscientes de su impor-
tancia. El producto que fabricamos 
se compone de dos elementos bá-
sicos una lámina de papel y una 
lámina de plástico. Hacemos un 
mayor esfuerzo para que nuestros 
clientes compren el papel reciclado 
y por otra parte, con los proveedo-
res de materias primas, trabajamos 
en minimizar el peso de las láminas 
de plástico virgen así como su sus-
titución por plásticos reciclados y/o 
degradables.

En relación con todo esto, 
Canpaplas tiene una línea ECO 
muy interesante. ¿Cuáles son 

las características de estas 
líneas cada vez más aceptadas 
por los ciudadanos y que está 
en tendencia?

Disponemos de una amplia 
gama de productos compostables 
y biodegradables para los distin-
tos sectores en los que operamos. 
Cada vez hay más concienciación 
por parte de la ciudadanía en ir asu-
miendo y poniendo en valor este 
tipo de envases, cuya materia prima 
es de origen natural o bien de ma-
terial reciclado, por ejemplo la caña 
de azúcar, la madera, el PLA cuyo 
aspecto es prácticamente idéntico al 
plástico pero es un polímero biode-
gradable que se obtiene del maíz y 
otros vegetales.

¿Cuáles son esas líneas de 
trabajo que tiene la compañía 
para los próximos meses?

En Tenerife, en octubre del año 
pasado, inauguramos una nueva 
nave en el Polígono de Güimar, ha 
sido una gran mejora en instalacio-
nes y prestación del servicio que 
queremos desarrollar. 

Ante esta incertidumbre es com-
plicado ver proyectos o planes de 
futuro, queremos seguir reforzan-
do nuestras alianzas con nuestros 
clientes y queremos ser un factor 
clave hacia una propuesta ecológi-
ca, con materiales de un solo uso, es 
importante para un territorio como 
Canarias.

Ya contamos con un amplio 
surtido de materiales reciclables, 
con muy bajo impacto o nulo en el 
medio, y observamos que cada día 
es mayor el número de clientes que 
sigue nuestro objetivo.

ISMAEL GARCÍA 
GARCÍA
GERENTE DE CANPAPLAS

ENTREVISTA
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Disponemos de 
una amplia gama 
de productos 
compostables y 
biodegradables para 
los distintos sectores 
en los que operamos



Raúl García: 
“Canarias debe 
considerar a 
la industria 
como sector 
estratégico”

La economía en Canarias 
se ha resentido mucho con 
la pandemia, de esto sabe 
mucho Asinca y las industrias 
de Canarias, ya que ha sido un 
sector que ha tenido que estar 
al pié del cañón este último 
año. ¿Qué balance puede 
hacer desde Asinca de estos 
últimos meses tan difíciles?

Haciendo un recorrido de lo 
que ha acontecido en este tiempo 
hemos encontrado muchas dificul-
tades, obstáculos e incertidumbres. 
Pero lo cierto es que casi ha sido 
una cuestión más de expectativas 
que de otra cosa, ya que, quitan-
do los dos meses de paralización, 
hemos seguido teniendo actividad 
ya que la industria esencial no se 
vio afectada por esa paralización. 
La actividad se mantuvo casi es-
tancada durante todo el año y en 
estos últimos meses se mantiene 
de la misma manera.

En un primer momento la 
reacción de la industria en Ca-
narias fue impecable así como la 
de los trabajadores industriales. 
Nos vimos abocados a un cierre 
de colegios, los padres y madres 
de familia se vieron obligados a 
tener que atender al cuidado de sus 
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RAÚL GARCÍA
PRESIDENTE REGIONAL 
DE ASINCA

ENTREVISTA
hijos, al temor de cómo enfrentar 
la situación. Sin embargo en las 
empresas del sector industria los 
trabajadores estuvieron absoluta-
mente comprometidos, con una 
responsabilidad, valentía y una 
gran capacidad de sacrificio, acu-
diendo a sus puestos de trabajo. 

El comportamiento impecable 
de la industria y de las familias in-
dustriales permitió dar servicio y 
abastecer a los comercios y otros 
establecimientos en las islas, en 
unos momentos en los que hubo 
incluso dudas de si podríamos ser 
abastecidos.

La industria en Canarias fue 
capaz de reaccionar y de mantener 
el abastecimiento y los suminis-
tros de los productos que se ela-
boran en Canarias.

Asinca y otras organiza-
ciones llevan años reivindi-
cando que hay que invertir 
en industria, intentar poner la 
industria en un punto principal 
como generador de empleo y 
economía. ¿Cree usted que 
después de lo acontecido el 
último año, las instituciones 
de han percatado de la nece-
sidad de diversificar?

Entendemos que sí, pero hay 
que ver cómo se va reaccionando. 
Desde Asinca mantenemos con-
versaciones fluidas con el Gobier-
no y sus distintos componentes en 
cada área; de todos ellos recibimos 
el apoyo a la industria, al menos 
de manera verbal. Lo que ocurre 
es que necesitamos ese apoyo ma-
terial.

Poco a poco se va reconocien-
do y admitiendo que es necesario 
que otros sectores tengamos la 
posibilidad de crecer y avanzar. 
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Desde Asinca estamos trabajando, 
siendo invitados por la Consejería 
de Industria en la elaboración de la 
Estrategia de Desarrollo Industrial 
en Canarias para el próximo perio-
do. Es una apuesta fuerte por parte 
de la consejería, lo tiene también 
en su programa el presidente del 
Gobierno de Canarias, por lo tanto 
está en los objetivos del gobierno.

Esperamos que este documen-
to que se está elaborando pueda 
dejar como resultado justamente 
eso, que en Canarias se considere 
al sector industrial como sector es-
tratégico, no sólo para situaciones 
como las pasadas, en las que quedó 
latente que era sector esencial para 
abastecer durante la pandemia. 

Este apoyo que pedimos para 
el sector industrial realmente es 
un apoyo que se da a la sociedad 
canaria. Si hablamos en términos 
de empleo, el sector industrial 
tiene casi cuarenta mil personas 
dedicadas a esta actividad, además 
tenemos que destacar que en el año 
2020 no ha habido reducción en 
estas cifras de empleo, teniendo 
en cuenta la situación son datos 
bastante alentadores. 

El sector industrial, con mucho 
sacrificio y esfuerzo, ha podido 
mantenerse, ya que la caída del 
PIB efectivamente ha afectado a 
todos, inclusive a las industrias, 
por lo tanto mantener el empleo 
cuando se vende menos sólo va 
contra el capital de las empresas.

Si hay crecimiento de la ac-
tividad industrial evidentemente 
habrá más empleo, un empleo que 
es más cualificado que en otros 
sectores, que está mejor retribuido 
que en otros sectores, un empleo 
más estable que en otros sectores. 
La muestra de ello está en que 
aun habiendo un 30 % en caída de 
ventas hemos seguido mantenien-
do los puestos de trabajo.

Bajo el punto de vista de 
Asinca, ¿qué necesitamos 
para seguir desarrollando el 
sector industrial en Canarias? 

En Canarias el sector industrial 
cuenta con diversas medidas de 
apoyo, que son de compensación 
de nuestra característica en cuanto 
a la situación geográfica de la co-
munidad autónoma. Estas medi-
das pretenden equiparar los sobre 
costes que tenemos en Canarias 
por la lejanía, por la insularidad.

Hay estudios que confirman 
que estas medidas de apoyo no 
compensan estos sobre costes, y 
esto viene dado sobre todo por la 
reducida dimensión del mercado, 
que hace que no podamos bene-
ficiarnos de economías de escala. 
Esto difícilmente será mejorable, 
el territorio es el que es y la pobla-
ción es la que es.

Para poder poner esas econo-
mías de escala que mejoren nuestra 
productividad, y por tanto nuestra 
rentabilidad, lo que necesitamos 
es el apoyo firme y mayoritario de 
los operadores de Canarias, de las 
administraciones públicas. Lleva-

mos tiempo pidiendo que hagan 
una valoración complementaria 
en las licitaciones de concursos 
públicos, de manera que se pueda 
considerar en mayor medidas pro-
ductos o bienes suministrados por 
industrias de Canarias. Al final 
tienen motivos de sostenibilidad, 
al ser productos elaborados aquí, 
pero también está generando valor 
añadido a la comunidad autóno-
ma canaria, y esto es un círculo, 
debe ser valorado y lo tenemos en 
estudio.

También tenemos líneas de tra-
bajo con los establecimientos ho-
teleros, estamos pidiendo que los 
hoteles apuesten en mayor medida 
por el consumo de productos ela-
borados en Canarias, estamos 
convencidos que esto es algo que 
contribuye al beneficio de todos. 
Es un círculo que se alimenta por 
sí mismo.

Desde las administraciones 
también necesitamos mayores 
líneas de ayudas o subvenciones 
a la inversión en nuestras empre-
sas industriales. En este ejercicio 
2021 se ha conseguido, por parte 
de la Consejería de Industria, un 
incremento sensible en los impor-
tes de las fichas financieras que 
venían habitualmente; pero segui-
mos considerando que tienen re-
corrido para incrementarse, es una 
cuestión de valorarlo junto con 
las fichas financieras que hay para 
otras comunidades autónomas. 

¿Está experimentando una 
modernización la industria ca-
naria? 

“Elaborado en 
Canarias ha 
seguido muy 
activo en este 
periodo y es una 
oportunidad 
poner en valor a la 
industria canaria, 
que ha mantenido 
el empleo, el 
abastecimiento”

“Llevamos 
tiempo pidiendo 
que hagan una 
valoración 
complementaria 
en las licitaciones 
de concursos 
públicos, de 
manera que se 
pueda considerar 
en mayor medidas 
productos o bienes 
suministrados 
por industrias de 
Canarias”

Nosotros no creemos que la 
industria canaria no esté moderni-
zada, lejos de eso diría que somos 
muy dinámicos en esa evolución. 
En particular, desde Asinca, lle-
vamos muchos años realizando 
acciones divulgativas de lo que 
supone industria 4.0 y digitaliza-
ción. 

Tenemos empresas multina-
cionales que están en los mismos 
niveles de evolución tecnológi-
ca. Si bien también es cierto que 
hay actividades industriales que 
tienen más facilidad para aplicar 
esta modernización y otras menos. 
Además está la accesibilidad, al 
estar en Canarias tenemos algo 
menos, esto tiene que ver también 
con las economías de escala.

Estamos orgullosos de cómo 
evoluciona nuestra industria y de 
cómo tienen implantadas las ten-
dencias de mercado.

¿La internacionalización 
es el siguiente paso necesario 
para la industria canaria?

Por supuesto, hemos hablado 
de lo reducido en cuanto al ámbito 
geográfico próximo, por lo tanto 
el salto es la internacionalización. 
Esto es algo que las industrias 
pioneras llevan años buscando, 
tenemos empresas instaladas en 
el extranjero, el foco lo ponemos 
en la costa africana, pero tenemos 
muestras de industrias canarias 
que llevan mucho tiempo en este 
camino, no sólo exportando sino 
internacionalizando.

Seguimos trabajando en esto, 
tenemos la colaboración de Proex-
ca, dependiente de la Dirección 
General de Promoción Económi-
ca, que destina fondos para rea-
lizar acciones para facilitar esa 
internacionalización.

¿Cómo ven ustedes este 
2021 con la tesitura en la que 
nos encontramos? ¿Lo ven 
con positividad?

Yo creo que ese positivismo 
es una cualidad del empresario, 
¿qué sería de una empresa si al que 
lleva el timón se le ve dubitativo 
y pesimista?

Me gusta distinguir entre posi-
tivismo y optimismo, y sobre todo 
aludir al realismo. La situación 
por la que hemos pasado invita al 
pesimismo, pero como seguimos 
aquí tenemos que seguir luchan-
do para alcanzar esa recuperación 
y que sea lo más pronto posible. 
No depende de nuestras empresas 
canarias, sino de que se vaya re-
solviendo esta situación, pero en 
cuanto se pueda estamos prepa-
rados para reaccionar con ilusión, 
entusiasmo y con todo el esfuerzo 
que va a ser necesario aplicar para 
poder atender a esa recuperación.

Elaborado en Canarias ha se-
guido muy activo en este perio-
do y es una oportunidad poner en 
valor a la industria canaria, que 
ha mantenido el empleo y el abas-
tecimiento.  Esto tiene que servir 
para generar esa conciencia en 
el resto de sectores económicos, 

para que recibamos el apoyo de 
todos y cada uno de ellos, para que 
contemos con sus contrataciones o 
pedidos para el crecimiento de la 
industria en Canarias.

Ahora estamos cerrando 
nuestras campañas para este año, 
estamos muy ilusionados. Re-
cientemente ha sido presentada 
el aula educativa “Elaborado en 
Canarias”, una acción que estaba 
con fecha de salida hace un año y 
tuvo que verse pospuesta por la 
situación. Se trata de una divul-
gación de lo que supone la activi-
dad industrial en Canarias en los 
centros escolares para alumnos de 
primaria.

Estamos muy ilusionados con 
este proyecto, hemos recibido fe-
licitaciones ya que está muy bien 
concebido, hemos tenido que 
adaptarlo a actividades telemáti-
cas y formativas, muy didácticas 
para los escolares. Estamos con-
vencidos de que tendrá un resul-
tado formidable, ya que queremos 
que nos conozca ese sector de la 
población, los niños que están en 
formación.

¿Cuáles van a ser las líneas 
estratégicas que va a seguir 
Asinca para este 2021?

Yo estoy terminando mi man-
dato, me quedan unos meses, por 
lo que las líneas estratégicas las 
marcará el nuevo presidente, junto 
con la junta directiva. No obstante, 
cuando accedó a mi primer manda-
to lo que dije es que continuamos 
con la misma línea, basadas en la 
visibilidad que tiene que tener el 
sector industrial en Canarias y en 
conseguir el crecimiento.

Luego tenemos que atender o 
atacar cuestiones que se presentan 
por periodos, aunque en este mo-
mento queremos dar continuidad a 
todo lo que se ha venido haciendo.
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Canarias contará con 65 nuevos proyectos de energía 
solar fotovoltaica cofinanciados con fondos FEDERU

n total de 65 pro-
yectos de instala-
ciones de energía 
solar fotovoltai-
ca han sido se-
leccionados en 

el programa de ayudas «SolCan”. 
Esta convocatoria, gestionada por 
el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), ha 
destinado 20 millones al impulso 
de las energías renovables en las 
Islas Canarias.

Los proyectos provisional-
mente adjudicados suman una 
potencia total de 255 megavatios 
(MW) de energía renovable en la 
comunidad autónoma, muy por 
encima de la previsión inicial de 
150 MW.

La puesta en marcha de estos 
proyectos -cuyo plazo de ejecu-
ción finaliza el 31 de diciembre 
de 2022- incrementará sustan-

cialmente la aportación de ener-
gía solar al ‘mix eléctrico’ de esta 
comunidad autónoma.

El programa «SolCan” está 
cofinanciado por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), destinado a fortalecer 
la cohesión económica y social en 
la Unión Europea, corrigiendo los 
desequilibrios que existen entre 
sus regiones.

Se trata de la tercera adjudi-
cación de potencia renovable en 
los territorios no peninsulares, 
después de la convocatoria para 

Los proyectos seleccionados forman parte del programa de ayudas “SolCan” gestionado 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

tecnología eólica en Canarias 
(EolCan) y la convocatoria para 
tecnología solar fotovoltaica en 
Baleares (SolBaL), que en total 
suponen la movilización de 115 
millones de euros en apoyo públi-
co y aproximadamente 620 millo-
nes de euros de inversión.

La Dirección General del 
IDAE ha firmado la resolución 
provisional de la convocatoria 
este viernes, 12 de marzo de 2021, 
y ha comunicado  los resultados 
a los beneficiarios, como paso 
previo a la resolución definitiva 

tras el periodo de alegaciones. 
De un total de 250 MW concedi-
dos para el programa de ayudas 
«SolCan», Naturgy ha obtenido 
44 MW, Iberdrola 36,3 MW y 
Ecoener 35 MW.

De los 65 proyectos provisio-
nalmente adjudicados, 36 se pon-
drán en marcha en la isla de Gran 
Canaria por un valor superior a 10 
millones de euros y una potencia 
de 119,5 MW. A su vez, Fuerte-
ventura albergará 18 proyectos, 
seguida de Tenerife con 6, Lan-
zarote con 4 y La Gomera con 1.
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Los proyectos 
provisionalmente 
adjudicados suman 
una potencia total 
de 255 megavatios 
(MW) de energía 
renovable en 
Canarias
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L
a Compañía Arte-
sanal de Canterías 
Arucas S.L., más co-
nocida como Cante-
ría de Arucas, es una 
empresa canaria de-

dicada a la extracción, tratamiento y 
comercialización de Piedras Orna-
mentales, especialmente las piedras 
volcánicas de origen canario.

Esta piedra centenaria, exclu-
siva y de gran belleza, nos permi-
te adaptarnos a cualquier tipo de 
trabajo. Cantería de Arucas busca 
equilibrio entre tradición y moder-
nidad, gracias al esfuerzo que reali-
zan por innovar y ofrecer productos 
de diseño, distinguidos por su cali-
dad y funcionalidad.

La empresa lleva operativa 
como Compañía Artesanal de 
Cantería de Arucas unos 38 años. 
“Hemos pasado varias fases, ha 
habido momentos muy duros, 
hemos tenido que pasar por una 
concursal y también hemos tenido 
momento mejores, en los cuales 
hemos podido tener trabajo y con-
tratar bastante personal, con incluso 
tres turnos trabajando las 24 horas”. 
“En estos momentos evidentemen-
te hemos pasado una travesía en el 
desierto debido a la situación gene-
rada por el covid. El año pasado lo 
pasamos un poco mal, nos queda-
mos en total con unos 16 compañe-
ros; ahora tenemos un mini repunte 
de trabajo”, afirma su director, Al-
berto Rodríguez.

“Ahora mismo notamos un pe-
queño repunte de trabajo. El proble-
ma que hemos tenido hasta ahora 
es que la piedra es lo último que se 
pone, con lo cual hemos tenido que 
esperar a que todas esas obras se 
reiniciaran, empezaran a trabajar, 
a crecer para que luego pudieran 
contar con nosotros, por eso hemos 
tardado algo más en recuperar”.

Cantería de Arucas explota de 
forma exclusiva las Canteras de 
Tomás de León, Rosa Silva, Aya-
gaures y Bermeja de Tefía. De 
estas canteras extraen las piedras 
Gris Arucas, Azul de Arucas, Ama-
rilla/Naranja de Ayagaures y Roja 
Bermeja. Todas ellas de una gran 
calidad y valor estético, aptas para 
la decoración y construcción en 
piedra natural.

Este es el primer paso de un largo 
y laborioso proceso que comienza 
con la actividad más laboriosa. “Es 
bastante complicado, peligroso y 
costoso. Nosotros extraemos con 
cordón y detonante, con lo cual te-
nemos unos mini polvorines, eso 
hace que tengamos que tratar todo 
este tipo de materiales con sumo 
cuidado”.  “Disponemos también 
de unos seguros con unas cuantías 
altísimas para poder cubrir todo 
esto. Efectivamente taladramos la 

piedra con una especie de brocas 
enormes, que vamos taladrando 
con 10-15 cm de separación, luego 
ponemos un poco de agua, un poco 
de cordón detonante y así consegui-
mos el material”, comenta Alberto.

Por otro lado, la compañía 
apuesta por un personal altamente 
cualificado, de hecho cuentan con 
un maestro astillero Galicia y otro 
de Murcia, con lo que se denota que 
en Las Palmas no ha habido esa tra-
dición de extraer de esa forma el 
material y resulta muy complicado 
encontrar personal cualificado en 
las islas.

La cantería trabaja concreta-
mente con tres piedras, que son la 
piedra Amarilla/Naranja de Aya-

gaures, Piedra azul de Arucas, 
Piedra Roja Bermeja y Piedra de 
Arucas. Todas ellas destacan por 
su gran calidad y durabilidad, sin 
desdeñar los acabados excelentes. 

“Nosotros siempre decimos en 
este punto que lo primero es que 
somos una industria canaria, hay 
que defender lo nuestro; luego ge-
neramos nuestro producto aquí, 
no importamos. Podemos enseñar 
obras centenarias, donde están co-
locadas nuestras piedras y que to-
davía siguen en pie, por lo que se 
demuestra que la durabilidad es tre-
menda, la densidad de la piedra, el 
índice de reparabilidad es bueno, la 
rapidez en la entrega del material”.

“También es muy importante 
el servicio postventa, nosotros se-
guimos estando aquí, manteniendo 
la tradición y un oficio que poco a 
poco se está perdiendo”, comentan.

“Tenemos obras centenarias, a 
pie de playa, en el centro de la isla, 

Cantería de Arucas: 
tradición y vanguardia

en todas las 
islas hay una 
obra con piedra 
de Arucas. Creo que 
la calidad está más que 
contrastada, estamos aquí y solu-
cionamos los problemas”. 

En sus instalaciones, ubica-
das en el Lomo Tomás de León 
en Arucas, disponen de todas las 
maquinarias, almacén, oficinas, etc, 
para dar un producto y un servicio 
de calidad. Tenemos también a dis-
posición del cliente una exposición 
donde podrá ver parte del trabajo 
que realizamos.

Se aplica la tecnología más mo-
derna en el sistema de producción 
basado en criterios sencillos: rapi-
dez y calidad en nuestros procesos, 

un nivel de mecanización avanza-
do y una preocupación constante 
por ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes.

“En estos momentos la tecno-
logía se ha ido imponiendo a la 
parte artesanal, lo más que pueden 
pedir son formatos estándares con 
medidas concretas, que es más la 
parte industrializada de la cantera. 
Cantería de Arucas tiene una fábri-
ca innovadora en este sentido, esa 
parte va ganando terreno, hemos 
podido abaratar el costo metiendo 
máquinas funcionales de alta pro-
ducción”. 

Alberto Rodríguez, director, se 
muestra decepcionado por el poco 
apoyo institucional que tiene la in-
dustria pedrera en las islas a pesar 
de ser una actividad tradicional y 
que indudablemente se está per-
diendo.

“En el mercado donde yo me 
muevo, en la industria pedrera, de-
finitivamente no tenemos apoyo. 
Hemos intentado, en el 2013 se 
firmó incluso un documento donde 
todos los municipios y los cabildos 
canarios se comprometían a poner 
piedras canarias en todos los pro-
yectos que llevaran a cabo. Esa 
firma se quedó en papel mojado, 
recuerdo visitar arquitectos de ofi-
cinas técnicas de los ayuntamientos 
y no tenían ni idea de que su alcalde 
había firmado ese documento”. 

“Nosotros seguimos ha-
ciendo hincapié en que 

valoren la industria 
de la piedra, no 

tenemos sub-
venciones, 
lo único que 
pedimos es 
que ya que 
van a pagar 
p o r  u n a 
piedra que 

por lo menos 
sea una piedra 

de Canarias”, 
sentencia. 

Cantería de Arucas cuenta 
ahora mismo con 3 proyectos bas-
tante competitivos para este año 
2021. Sin embargo, seguirán traba-
jando con la administración pública 
de cara al futuro inmediato, el ob-
jetivo es seguir insistiendo en que 
en todos los proyectos coloquen 
las piedras canarias, ya que de eso 
depende nuestro futuro.

“Siempre visitamos al arqui-
tecto y al proyectista para que pro-
yecten con nuestra piedra, creemos 
que es importante crear una sinergia 
entre todas las partes que influyen 
en el proyecto”. 

La extracción, el primer 
paso

Piedras de calidad 
extraordinaria

Tradición y vanguardia

Más apoyo institucional

Proyectos para el 2021
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¿Cómo ha sido la evolución de 
Transformación Tabaquera a lo largo 
de su historia?

Transformaciones Tabaqueras SL, co-
menzó su andadura comprando una fábri-
ca de puros mecanizados, en Gran Canaria, 
concretamente en el Polígono Industrial Los 
Tarahales. Esta compra hizo posible que se 
pudiera continuar con una tradición Canaria. 
Además de la maquinaria adquirida necesaria 
para la actividad, Transformaciones Taba-
queras de Canarias SL mantuvo el personal, 
e incluso aumentó el número de trabajadores 
que actualmente trabajaban en la fábrica de 
puros.

¿De qué volumen de negocio es-
tamos hablando hoy en día? La gente 
puede pensar que esto es puramente 
artesanal y que una industria de este 
tipo no puede generar una economía 
pero nada más lejos de la realidad, 
¿verdad?

Pues sí, realmente tiene un volumen 
de negocio bastante aceptable, parece que 
pudiera ser menos que el que realmente es. 
Transformación Tabaquera tiene a unos 20 
trabajadores en la actualidad además de unas 
perspectivas de crecimiento muy interesan-
tes, que conllevará la contratación de 6 per-
sonas más aproximadamente, o incluso más.

Evidentemente para tener tales trabaja-
dores es necesario que la cifra de negocio lo 
respalde. A pesar de que en sector del tabaco 
siempre hay mucha controversia, estamos 
trabajando intensamente para poder conti-
nuar con un sector ancestral que ha habido 
históricamente en Canarias como es el puro 
Canario. Tenemos buenas perspectivas de 
futuro a corto medio plazo.

¿Es esa mezcla entre tradición y 
vanguardia lo que se han empeñado en 
continuar?

En su momento, todo tipo de puros se 
hacían en los antiguos chinchales, de manera 
manual y artesanal. A continuación se fun-
daron en Canarias fábricas importantes de 
puros, en principio, únicamente manuales. 
Pasado un tiempo prudencial se incorporó 
cierta maquinaria dando una producción me-
canizada pero siempre con parte del proceso 
manual.

Estas grandes fábricas prácticamente han 
desaparecido, en la actualidad en Canarias, 
quedan tan solo cuatro fábricas destinadas a 
producir y comercializar puros canarios y es 
de especial importancia, para valorar lo que 
tenemos en nuestra tierra, el detalle de que en 
todo el territorio peninsular no existe ninguna 
fábrica de puros ni de cigarrillos.

Por lo que comenta, es posible que 
la industria sea responsable de mante-
ner ciertas tradiciones que, de alguna 
manera, no podrían ser rentables sólo 
de forma artesanal. ¿Lo ideal es man-
tener la tradición y poder generar eco-
nomía?

Sin duda, prueba de ellos son los chin-
chales, que hoy en día son casi inexistentes al 
no ser viables. En la actualidad, una persona 
podría hacer entre 100 y 120 puros manual-
mente diariamente. Estas unidades necesarias 
son insuficientes para poder obtener un ren-
dimiento óptimo al trabajo y mucho menos a 
una empresa. Es por ello que la incorporación 
de la parte industrial es imprescindible para 
la continuidad. Podemos producir miles de 
puros diarios y de alguna forma podemos 
obtener las unidades necesarias para hacer 
viable la empresa y la continuación del puro 
Canario.

¿Cuáles son los mercados a los que 
se está dirigiendo Transformaciones 
Tabaqueras ahora mismo?

En estos momentos estamos en el merca-
do canario y comenzando a enviar pedidos 
para el mercado nacional. Por desgracia, el 
año pasado el distribuidor que teníamos en 
península se fue a un concurso de acreedores 
y frenó el arranque que habíamos comenza-
do. En estos momentos hemos reanudado con 
otra empresa de mayor trayectoria en el sector 
y auguramos unos buenos resultados.

Además del mercado Canario y Penin-
sular se están preparando varios envíos de 
mercancía para otros países europeos.

¿La internacionalización es la si-
guiente hoja de ruta y lo que garantiza 

la ampliación y la supervivencia de la 
empresa?

Exactamente, en estos momentos es-
tamos en un punto en el que, o vendemos 
a península y resto de países europeos, o 
realmente vamos a tener más dificultades, 
por lo que es necesaria y vital esa interna-
cionalización.

¿Tiene buena aceptación el produc-
to más allá de las islas Canarias?

El producto, sorprendentemente, tiene 
muchísima aceptación, es más, nosotros 
mismos no valoramos el producto que tene-
mos. Los canarios somos personas bastante 
tranquilas y nobles, al final esas cualidades 
nos hacen, en determinadas ocasiones, no 
sabemos vender lo que tenemos. Pensamos 
que producimos un gran producto de una 
excelente calidad y una gran relación calidad 
precio.

Creo que ha llegado el momento de 
vender fuera de nuestra tierra y auguramos 
unos buenos resultados dado que la acepta-
ción del producto es excelente.

A veces se genera cierta contro-
versia con estos sectores, pero al final 
también están generando economía y 
empleo en las islas, de ahí que con ese 
argumento es suficiente para que con-
tinúe su andadura, ¿no cree?

Exactamente, la industria del tabaco 

José Ángel Marrero:
“La industria del 

tabaco supone una 
parte muy importante 

del PIB en Canarias”

ENTREVISTA

JOSÉ ÁNGEL MARRERO
DIRECTOR DE 
TRANSFORMACIÓN 
TABAQUERA DE CANARIAS

supone una parte muy importante del PIB en 
Canarias, hablamos de cientos de millones de 
euros anuales.

Además de la parte económica que 
genera a Canarias, es de vital importancia 
que se tenga en cuenta que en la actualidad 
el tabaco da trabajo directo e indirecto a más 
de 3500 familias canarias. Partiendo de que el 
consumo de tabaco es legal, nosotros simple-
mente ponemos en el mercado un producto 
que realmente la gente demanda, no es que 
nosotros hayamos generado una tendencia. 
En definitiva alguien lo tiene que hacer, si no 
lo hiciéramos nosotros, que somos canarios, 
lo haría cualquier otra multinacional.

Esta pandemia ha resaltado la nece-
sidad de la industria canaria en todos 
sus aspectos porque al final estamos 
aislados y no podemos tener una de-
pendencia exclusiva del sector turís-
tico. ¿Cree usted que es el momento 
de que se apueste verdaderamente por 
crear una industria canaria reforzada?

Siempre es buen momento para hacer un 
crecimiento progresivo y positivo en cual-
quier sector, especialmente el industrial en 
Canarias, ya que tenemos un tejido industrial 
muy escaso. Lamentablemente el covid 19 
nos ha hecho ver más aún la precariedad que 
tenemos; es por ello que considero que es 
un momento óptimo para emprender sector 
industrial necesario para abastecimiento de la 
población y foráneos de estas Islas, además 
de la posible exportación.

He estado en algunas reuniones con algu-
nos sectores del gobierno y hemos puesto este 
tema sobre la mesa. Ellos mismos han reco-
nocido que en Canarias se necesitaría y son 
bien vistas por parte de la administración las 
instalaciones de más industrias. Por lo tanto 
sería un buen momento para que este tejido 
industrial crezca y se produzca el máximo de 
producto necesario en nuestra tierra.

¿Lo tiene complicado un proyecto 
industrial como este para salir fuera?

Las complicaciones que puedan tener 
cualquier actividad. Facilidades no hay, no es 
sencillo comenzar a vender el producto fuera 
de Canarias. Requiere exponer el producto, 
hacer acuerdos con distribuidores o compra-
dores directos, acuerdos logísticos, etc. Todo 
esto debe de estar financiado por la empresa 
tanto en recursos personales, económicos y 
de cualquier otra índole. Todos estos procesos 
no son inmediatos, con lo cual requiere su 
tiempo en algunos casos años.

¿Cuáles son los proyectos que tiene 
Transformaciones Tabaqueras a medio 
plazo?

A medio plazo una modernización de la 
maquinaria que tenemos actualmente, para 
ser mas óptimos productivamente además 
de aumentar la capacidad productiva. Este 
aumento productivo hará que se tenga que 
incrementar la plantilla actual de la empresa 
ya que es un proceso semi manual, la má-
quina hace una parte y el personal otra del 
proceso final.

¿El covid 19 ha reforzado a la com-
pañía o hizo mucha mella en Transfor-
maciones Tabaqueras?

En realidad bajaron las ventas ya que 
la parte turística influyó en el consumo de 
tabaco. El puro canario es un artículo de sou-
venir, para ciertos turistas que nos visitan. Al 
tener ese cero turístico qué duda cabe que 
esa parte de venta bajó. Por otro lado, la zona 
local han neutralizado el descenso y la pérdi-
da absoluta no ha sido tan importante como 
en un principio podía parecer.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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P
lásticos Goldberg es 
una empresa espe-
cializada en la fabri-
cación de preformas 
PET, orientada princi-
palmente a la industria 

del embotellado de agua mineral en 
las Islas Canarias.

Producen los envases a partir 
del polietileno de Tereftalato, que 
importamos de todas partes del 
mundo, las preformas que se uti-
lizan para crear botellas plásticas 
en la industria de alimentación, 
productos del hogar e higiene per-
sonal.

“Hace unos 12 años empecé 
con la idea de ver qué se necesitaba 
en el archipiélago, y vi que ningún 
embotellador de ninguna isla tenía 
un proveedor de preforma local. 
De esa manera vi que, en ese sen-
tido, había un nicho de mercado 
para empezar a hacerlo. Mi idea al 
principio no era hacer preformas de 
PET, sino de trabajar en industria 
plástica, ya que mi padre fue plasti-
quero casi toda su vida. Este nicho 
es mucho más complejo y más 
caro, pero era un mercado que po-
díamos asegurar, empecé a investi-
gar sobre este tipo de maquinaria y 
trajimos lo último del mercado, en 
este caso maquinaria Husky, que es 
la que tienen todos los grandes fa-
bricantes”, afirma Mario Golsberg, 
director de la compañía. 

Plásticos Goldberg fabrica sus 
envases bajo estrictos controles de 
calidad y utilizan exclusivamente 
materiales conformes a la norma-
tiva vigente.

La calidad como elemento 
diferenciador

Apuesta por la industria 
canaria

Medio ambiente

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Para asegurar la calidad de los 
productos se realizan continuos 
controles visuales y de peso duran-
te el proceso productivo, además 
cuentan con un exclusivo labora-
torio dotado con la tecnología más 
avanzada que garantiza un control 
exhaustivo de cada partida fabri-
cada. 

Así, “todo ello garantiza que 
nuestros envases y preformas cum-
plan todas las especificaciones téc-
nicas de nuestros clientes y que 
mantengan los más altos estánda-
res de calidad exigidos. Entre bo-
tellas y garrafas yo me especializo 
más en garrafas de 5 litros y de 8 
litros. El material tiene que ser ho-
mologado por los embotelladores. 
La diferencia que puede haber en la 

maquinaria es en el procedimiento 
y el tratamiento”. 

“Yo tengo el mismo procedi-
miento que las grandes fábricas de 
península, muchas de ellas multi-
nacionales. La ventaja mía es que 
estoy asentado en Canarias, yo 
traigo la resina y el cliente utiliza 
parte de la nave como almacenaje, 
si requiere más producimos más 
sin problema, le sale más barato el 
transporte y tenemos el tú a tú de 
que estamos en la misma comuni-
dad. Tenemos esa ventaja añadida 
de estar de la mano en el mismo 
sitio.”

El PET es un material 100% 
reciclable por lo que está en conso-
nancia con el medio ambiente.

 En Plásticos Goldberg tienen 
muy presente el medio ambiente y 
por ello realizan las inversiones ne-
cesarias para minimizar el impacto 
que nuestra actividad pueda causar.

“Hace unos años yo traté de 
introducir la materia con la que se 
hacen nuestras garrafas, el PET, 
que tiene un costo mayor que el 
material virgen, puede llegar a ser 
un 40 % más caro. Curiosamente 
hace años las leyes españolas no 
permitían material reciclado dentro 
de productos destinados al consu-
mo humano, cosa que después fue 
cambiando”, afirma la dirección.

“Como sigue siendo caro y no 
había norma que lo obligue nadie 
quería por el costo. La comunidad 
europea ha saco unas normas en 
las cuales se va a obligar a que en 
el 2025 el 25 % de los envases de 
PET de menos de 3 litros tienen que 
llevar por lo menos el 25 %, y en 
el 2030 el 30 %. Se ve muy lejos y 
una norma muy ligera comparada, 

La calidad del producto y el buen servicio 
conforman los principales objetivos de la 
compañía, garantizando así, la satisfacción y 
continuidad de los clientes

Plásticos Goldberg, 
innovación y 
concienciación

por ejemplo, al tema de las bolsas, 
que deben ser biodegradables, ya 
que no hay industria para produ-
cir el reciclado que se va a requerir 
para cumplir esos objetivos, pero 
lo habrá”. El PET tiene una carac-
terística particular, se puede reciclar 
al 100%, pero en varios ciclos del 
reciclado el material queda muy de-
gradado y ya rno sirve.  En España, 
en este momento de reciclado de 
PET para uso alimentario, entre 
proyectos y a punto de funcionar, 
hay unas tres empresas. 

La dirección apostilla que la 
industria canaria necesita ayuda 
y visibilidad para lo que es vital 
que los medios de comunicación 
se hagan eco de la generación de 
economía que conlleva un sector 
como la industria; “Es necesario 
obtener ayuda, mediante medios 
de comunicación hacernos visibles, 
mediante ASINCA, que se entienda 
que la industria genera empleo. En 
países como Alemania la crisis no 
ha afectado porque el PIB de allá 
proviene en un mayor porcentaje 
de la industria”. 

A día de hoy, este sector sigue 
luchando por salir del paso de las 
constantes críticas a las que se ven 
expuestos los industriales, usual-
mente visto como un sector “con-
taminante”. 

“La realidad es que, hoy por 
hoy, además del sector sanitario el 
otro sistema que funciona al 100 % 
es la industria, ya que no ha podido 
parar al ser considerado esencial. 
Debido a esto hoy por hoy tenemos 
mejor consideración, aunque aún 
hay poca ayuda dirigida y ayudas 
mal orientadas”, afirma Goldberg.

Reciclado PET.

Plásticos 
Goldberg fabrica 
sus envases 
bajo estrictos 
controles de 
calidad y utilizan 
exclusivamente 
materiales 
conformes a la 
normativa vigente
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Ingesol Canarias, ¿Cómo ha 
llegado a convertirse en lo que 
es ahora? ¿Cuál es su historia?

Ingesol Canarias se constituye 
en el año 2005, en el 2007 empe-
zamos a vender por primera vez. 
Fueron dos años previos que de-
dicamos a la fabricación de toda la 
maquinaria que utilizamos para la 
producción de los paneles solares 
y depósitos.

En el año 2007 empezamos a 
fabricar paneles y en el año 2013 
empezamos a fabricar depósitos. 
Somos actualmente la única empre-
sa en Canarias que fabrica paneles y 
especialmente la única en Canarias 
que fabrica depósitos, además con 
un sistema bastante especial, damos 
5 años de garantía, sin ningún tipo 
de condición de mantenimiento, 
cosa que nos diferencia con el mer-
cado.

El hecho de fabricar aquí para 
los clientes finales es una gran ven-
taja puesto que obviamente cual-
quier repuesto y cualquier material 
está aquí.

¿Cómo han llegado a ver ese 
nicho de mercado y encontrar 
la diferenciación en la fabrica-
ción? ¿Le dio vértigo abrir ese 
nicho de mercado aquí?

Obviamente el vértigo estaba 
ahí, aunque había capacidad, 
éramos dos socios ingenieros con 
muchísima inquietud por fabricar, 
ya que entendíamos que la fabrica-
ción podría ser muy interesante. Ha 
sido mucho trabajo, mucho sacrifi-
cio y mucho esfuerzo.

Creo que ahora estamos en una 
posición muy interesante y estamos 
bastante contentos. En ese momen-
to había otros productos pero con 
las prestaciones que tienen los que 
fabricamos, no estaban pensados 
para Canarias y en ese sentido pe-
samos que podemos hacer algo di-
ferente. 

Estamos bastante contentos 
porque las estadísticas dicen que 
las empresas nuevas no duran más 
de tres años, y sin embargo noso-
tros llevamos más de 13 años con 
una industria, empezamos con un 
capital pequeño y hemos sabido ir 
creciendo, aquí seguimos.

¿Cree usted que acompaña 
el compromiso medio ambien-
tal que parece que va calando 
tanto en la sociedad como en 
las administraciones?

Este compromiso medioam-
biental curiosamente lo hemos 
empezado a notar más después del 
confinamiento ya que, creo que la 
gente al estar más metida en la casa 

se ha metido a pensar y a sensibi-
lizarse con otros aspectos, ya que 
ha habido otras prioridades que les 
ha permitido pensar en otras cues-
tiones.

Generalmente, el cliente espa-
ñol ha sido muy orientado hacia el 
aspecto económico y sin embargo 
los clientes extranjeros no lo miran 
de esa forma, sino que prestan más 
atención a cuestiones medioam-
bientales. Ese planteamiento va 
calando más en la sociedad espa-
ñola y eso nos beneficia y hace que 
vayamos todos en la misma línea.

Nuestro eslogan, que aparece 
en las camisas de los compañeros, 

es “Salvando el planeta”, y aunque 
parezca excesivo es de alguna 
manera lo que estamos haciendo.

Centrándonos en el produc-
to que realizan, ¿qué diferen-
cias puede tener el producto 
que ustedes fabrican con res-
pecto a otros que comerciali-
zan otras empresas de distri-
bución?

Digamos que nosotros fabrica-
mos dos productos, los captadores 
solares y los depósitos. Si hablamos 
de los captadores solares el clima de 
Canarias es muy húmedo, donde 
hay un alto nivel de salinidad, por 
lo tanto un panel solar es un aparato 

Marco Aurelio: “Somos 
actualmente la única 
empresa en Canarias 
que fabrica paneles”

que va a estar en la azotea de un edi-
ficio, expuesto a las inclemencias 
del tiempo y tenemos que pensar 
en algo que esté preparado para so-
portar de la mejor manera posible 
esas condiciones. En ese sentido, 
nuestro panel está hecho comple-
tamente de aluminio, un aluminio 
anodizado marino, sin tornillos ni 
herrajes o elementos externos; eso 
lo hemos conseguido con un molde 
específico, inyectamos el poliureta-
no, que es el material aislante, y lo 
hacemos de una sola pieza.

En cuanto a lo que es el elemen-
to absorvedor, el que transforma la 
energía del sol en calor, es un absor-

vedor de cobre íntegramente.
Con respecto a los depósitos, 

nuestro depósito tiene un concep-
to totalmente diferente, hoy en 
día los depósitos que hasta ahora 
se han estado vendiendo son com-
pletamente diferentes, nuestro 
depósito los fabricamos a nuestra 
manera, con nuestra tecnología, y 
almacenan un agua que es siem-
pre la misma, es decir, en nuestro 
depósito no hay agua que se están 
constantemente renovando porque 
la consumimos, como podría pasar 
en un termo eléctrico. Es un tema 
muy importante ya que si el agua 
que usas es un agua almacenada ha-
blamos de un agua muy corrosiva, y 
terminas oxidando los termos, es un 
hecho que en Canarias los termos se 
rompen muchísimo.

Como nosotros no almacena-
mos el agua que consumimos, sino 
que es un agua que sólo sirve para 
almacenar energía, por lo que esa 
agua deja de ser corrosiva, eso per-
mite que un termo pueda durar mu-
chísimos años. ¿Cómo producimos 
el agua? El agua que consumimos 
la generamos a través de un ser-
pentín que está sumergido dentro 
del depósito, en una posición de-
terminada, y el calentamiento de 
esa agua se produce en el mismo 
momento del consumo. Es como 
si fuera un termo de gas. Esto tiene 
muchas ventajas.

Desde el punto de vista de los 
acabados la envolvente del depó-
sito está hecha con un lacado muy 
superior al que tienen el techo de 
las naves por ejemplo, en cuanto 
a la protección, además la unión 
de la chapa no lleva ni tornillos ni 
remaches, sino que también es con 
un pliegue especial que llevamos a 
cabo con una máquina hecha por 
nosotros.

Además tienen dos divisio-
nes, el área profesional y el área 
más particular y doméstica. 

Exacto, tenemos para todos. 
También llevamos unos años ejer-
ciendo otra actividad, que es la de 
instalaciones de paneles fotovoltai-
cos. Obviamente tenemos un cono-
cimiento que nos ha dado el trabajo 
que hemos hecho con las instala-
ciones solares térmicas y también 
en ese conocimiento abunda el 
que tenemos un sistema de control 
propio en las instalaciones solares 
térmicas. El sistema de control es 
un elemento absolutamente funda-
mental y en ese sentido nosotros 
compramos una empresa que per-
mite dar unas prestaciones especí-
ficas en ese sentido.

¿Hacia dónde va Ingesol? 
Seguiremos en la línea en la 

que estamos con respecto a la im-
plantación masiva, en la medida de 
lo posible, de energía solar. Ahora 
mismo no hay ningún gran proyec-
to de innovación, tenemos peque-
ñas acciones pensadas. Vamos a 
intentar mejorar las condiciones del 
ambiente y eliminar en la medida 
de lo posible las cantidades de Co2 
que se emiten.

MARCO AURELIO
GERENTE DE INGESOL 
CANARIAS

ENTREVISTA
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L
a ministra de In-
dustria, Comercio 
y Turismo, Reyes 
Maroto, ha señala-
do que la automo-
ción está liderando 

la transformación industrial de 
España. “Desde el primer minuto 
el Gobierno se comprometió con 
el sector y ahora se empiezan a ver 
los frutos del trabajo conjunto”, ha 
añadido tras recordar los anuncios 
recientes de Volkswagen-Seat que 
fabricará 500.000 coches eléctri-
cos al año a partir de 2025; el Plan 
'Renaulution' de Renault España 
con una inversión de 12.000 mi-
llones y la asignación de cinco 
nuevos modelos híbridos en Pa-
lencia y Valladolid; y que Phi2tech 
presentará un proyecto integral de 
almacenamiento energético en 
Extremadura que contempla la 
primera fábrica de celdas de bate-
rías del Sur de Europa.

La ministra ha insistido en que 
el Gobierno tiene el compromiso y 
la ambición para liderar la movili-
dad del futuro que será sostenible, 
digital, conectada y segura. “Es 
el momento de liderar el cambio 
y para ello se movilizarán 10.000 
millones de euros hasta 2023 en 
inversiones públicas y privadas en 
toda la cadena de valor del sector 
de la automoción”.

Para canalizar esas inversio-
nes, el Ministerio de Industria ha 
destacado que el primer Proyecto 
Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica 
(PERTE) será en el sector de au-
tomoción para abordar la transi-
ción hacia el vehículo eléctrico y 
conectado. El PERTE tiene como 
objetivo la transición hacia el ve-
hículo eléctrico y conectado y va 
a permitir desarrollar un conjunto 
de actuaciones que garanticen que 
existan en España las infraestruc-
turas, instalaciones y mecanismos 
necesarios para fabricar de forma 
autónoma y competitiva un vehí-
culo eléctrico y conectado com-
pleto.

El PERTE tiene tres pilares: la 
fabricación de baterías en España; 
desarrollar un ecosistema de mo-

vilidad para contar con las infraes-
tructuras y la demanda; y la fabri-
cación de vehículos eléctricos y 
conectados.

En este sentido, la ministra ha 
invitado a que participen en este 
PERTE, “un proyecto transforma-
dor hacia la movilidad eléctrica 

Reyes Maroto: “La automoción 
está liderando la transformación 
industrial de España”

que permitirá tener una fábrica de 
baterías en España y acabar con la 
dependencia de terceros países”. 
Entre las inversiones que tiene 
prevista el Gobierno, la ministra ha 
destacado las ayudas a la compra 
de coches sostenibles a través de la 
tercera edición del Plan MOVES 

dotado con 400 millones de euros 
ampliable hasta los 800 millones. 
Y ayudas para actuaciones en in-
novación de tecnología eléctrica, 
baterías y almacenamiento con un 
presupuesto de 100 millones de 
euros.

Maroto ha finalizado recordan-

El primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) será en el sector de automoción para abordar la 
transición hacia el vehículo eléctrico y conectado

do que “de esta pandemia hemos 
aprendido lecciones importantes y 
extraído muchas conclusiones. Y 
una de ellas es que el sector del au-
tomóvil y en general la industria es 
fundamental para el desarrollo de 
un país y de su sociedad. Tenemos 
por delante muchos retos, com-
plejos y difíciles, que se suman a 
la incertidumbre de la evolución 
de la pandemia, pero nuestro país 
cuenta con las capacidades, y de-
bemos salir más fuertes, más resi-
lientes y más industriales”.
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producto.
Existen diferentes procesos en la pro-

ducción que tienen en cuenta que las mate-
rias primas sean más sostenibles, y que la 
producción se realiza de forma responsa-
ble, pero todas comparten la misma misión: 
hacer de episcan una empresa más sosteni-
ble medioambientalmente y más responsa-
ble con los clientes, empleados y productos.

Consiste en rescatar los materiales 
que se han desechado y transformarlas en 
nuevos productos. De esta forma, además 
de darle una nueva oportunidad a estos ma-
teriales, evitamos que se deseche y acumule 
este material. En episcan utilizan plástico 
reciclado nivel 5.

Es un término que ha comenzado a ex-
tenderse en la industria y significa la utili-
zación de productos de hechos en el área 
cercana; como "made in Spain”. Aún así, es 
aún más valioso si se producen en tu zona 
más cercana como es el caso de los pro-
ductos “elaborado en Canarias”. Episcan 
es la Primera Fábrica Canaria de material 
de protección individual, homologado por 
la Agencia Española del Medicamento (ela-
borado en Canarias), y con disponibilidad 
inmediata (en el mismo dia).

Es la nueva tendencia de producir pro-
ductos de manera ambientalmente sosteni-
ble. Por un lado, procurar que las materias 
primas se obtengan mediante técnicas eco-
lógicas o que sean recicladas, y por otro 
lado, que el propio producto final pueda 
ser reciclado.  En episcan utilizamos plás-
tico reciclado nivel 5. Cuidan los proce-
sos de nuestro embalaje en cartón (cajas 
50 unidades) y plástico (envase unitario) 
reciclables. 

Episcan posee un SISTEMA INTE-
GRADO DE CALIDAD, MEDIOAM-
BIENTE, SEGURIDAD LABORAL y 
EMAS III: Episcan es la única Empresa 
Canaria  en su sector que dispone de las 
Autorizaciones Sanitarias y un sistema in-
tegrado de calidad, medioambiente, seguri-
dad laboral y EMAS III.

Episcan es un proyecto de nueva crea-
ción (I+D+I) investigación, desarrollo e 
implementación propia desde Canarias 
para Canarias. Implicado en la sosteni-
blidad empresarial  y la reducción de las 
Desigualdades.  Episcan colabora con do-
naciones para asociaciones, personas en 
exclusión social y Voluntariado. Sus pro-
ductos están fabricados localmente, cum-
pliendo condiciones laborales éticas.

Episcan es kilómetro cero

L
a  t e n -
d e n c i a 
a l  apoyo 
a  e m p r e -
sas con una 
nueva filosofía, 

está creciendo rápidamente en 
España, con iniciativas que se basan 
en la responsabilidad social y la concien-
cia medioambiental: trabajo y salarios 
justos, materias primas ecológicas, kilóme-
tro cero, economía circular y residuos cero, 
como una alternativa a otros modelos. En 
episcan cumplen el modelo de kilómetro. 

La industria y las personas están toman-
do cada vez más conciencia de la irrespon-
sabilidad del modelo de consumo de los úl-
timos años, y han decidido crear una nueva 
fórmula más responsable y humana para 
producir y vender.

Detrás de esa producción barata, que 
tanto nos gustaba adquirir, hay costos ocul-
tos que deberíamos preguntarnos: ¿quién 
paga? 

Vender tan barato implica mantener unos 
costes laborales extraordinariamente bajos 
y la implementación de materias primas de 
baja calidad, que dañan el medio ambiente.

Productos de kilómetro cero para 
una producción más sostenible

Episcan sostenible

Reciclaje

Kilómetro cero

Slow production

Círculo sostenibilidad

E s t o 
se ve incre-

mentado por los 
altos costos medioambientales y 
económicos que suponen el tras-
lado vía aérea o marítima de la 
producción a largas distancias.

En el caso de las mascarillas 
además supone un riesgo ya que 
no siempre pasan los mismos 
extrictos controles de calidad 
y eficiencia que se exigen a las 
que se producen a nivel nacio-
nal, y en los largos traslados y 
almacenamiento en condiciones 
poco adecuadas las mascarillas 
pueden perder sus propiedades 
y resultar dañadas, perdiendo su 
utilidad.

En episcan cumplen toda la 
normativa Sanitaria (incluyen-
do la directiva 93/42/CEE ) res-
pecto a la normativa EN UNE 
14683:2019+AC, para masca-
rillas quirúrgicas, con envase 
unitario de cada una de ellas, 
para que garantice los sistemas 
de calidad y trazabilidad del 

36 Tribuna de Economía Abril 2021 Tribuna de CanariasESPECIAL
INDUSTRIA



G
uayarmina Textil 
nace de una em-
presa madre lla-
mada Tetex Cana-
rias. A raíz de los 
38 años desde su 

fundación, la directiva y el presi-
dente, D. Jorge Sagrera Baronett, 
junto con sus hijos Georgina y 
Héctor, vieron la oportunidad de 
transformar la empresa y devolver 
a la comunidad parte de esos años. 
Es una forma de satisfacer las ne-
cesidades del mercado, sobre todo 
también en el ámbito de formación 
profesional.

Dado que la compañía tenía 
dificultades para encontrar emplea-
dos, se percataron de un segmen-
to que estaba muy abandonado, 
el de las personas disfuncionales 
o con discapacidad. Comenzaron 
en su momento un proyecto junto 
con el Gobierno de Canarias, se 
trataba de un proyecto piloto me-
diante un curso que tuvo un éxito 
extraordinario. De 12 personas que 
comenzaron en su momento, se in-
corporaron 8 a la plantilla, a partir 
de ese momento, hace 11 años, nace 
Guayarmina Textil.

Guayarmina Textil es un centro 
especial de empleo, donde el 70 % 
de la plantilla está compuesta por 
personas disfuncionales.

La implicación social de Gua-
yarmina Textil viene en su propio 
ADN y se muestras orgullosos de 
haber conseguido unir un sector 
como es el industrial con medidas 
sociales. 

Irene M. Pérez, directora co-
mercial de la empresa, afirma que 
“a partir de ese momento empeza-
mos a hacer los cursos anuales y de 
ahí hemos extraído la formación de 
la plantilla que hemos ido incorpo-
rando. Hoy en día tenemos grandes 

profesionales a nivel de confección 
industrial que hemos formado no-
sotros mismos.”. “Hemos capaci-
tado a un formador, nuestro com-
pañero Manu, que se ha preparado 
para poder impartir los cursos a este 
tipo de colectivo con característi-
cas especiales, adecuarlos a ellos 
y que les sea más fácil asumir los 
conocimientos. Hasta ahora ha sido 
un proyecto que ha tenido continui-
dad, la empresa cada vez está más 
estable y vamos por buen camino”, 
asegura.

Guayarmina textil ha aposta-
do por la I+D+I, para excluirse de 
la globalización y seguir siendo 
competitivos en el mercado. Se ha 
hecho una gran apuesta por pro-
yectos de personalización al deta-
lle, lo que les ha permitido compe-
tir con grandes marcas que tienen 

coste y mano de obras más bajo.
“Eso nos ha dejado un nicho de 

mercado muy importante, pero no 
es sencillo. La insularidad es muy 
complicada, aunque cada vez se 
valora más lo nuestro, lo canario. 
Proyectos como consume canario 
de Asinca, o Tenerife moda, en los 
cuales somos pioneros, han ayu-
dado bastante a esta labor y hemos 
ido creando un nicho de mercado 
a nivel textil”. 

El 2020 también fue un año 
complicado para esta empresa 
pero, lejos de hundirse hicieron 
acopio de la imaginación y de la 
innovación y comenzaron con el 
proyecto de las mascarillas. “Te-
nemos un personal que para ellos 
no es fácil de digerir el hecho de 
estar metidos en casa, por sus con-
diciones. A raíz de todo esto em-
pezaron a llamarnos del ministerio 
de sanidad al ser la única industria 
textil e intentamos ayudar a paliar 
las consecuencias de la situación”.

“Conté con la gran suerte de 
tener a mi hijo, que es un biólogo 
molecular-celular, y casualmente 
está estudiando fuera, en Nueva 
Zelanda. Él nos asesoró un poco 
sobre cómo teníamos que hacer 
los informes, donde se certifica-
ban las mascarillas, que necesitaba 
una mascarilla para ser segura. Por 
eso empezamos con el proyecto de 
I+D+I de mascarillas higiénicas, 
fuimos los primeros en Canarias en 
tener las mascarillas certificadas. 

Guayarmina Textil, industria 
y responsabilidad social

Además a partir de ahí empezaron 
a solicitar nuestras mascarillas em-
presas importantes, clubes deporti-
vos…”

Las mascarillas higiénicas están 
pensadas para la población en ge-
neral, tenemos que usarlas duran-
te jornadas laborales y tienen que 
tener unas características especia-
les, deben tener una filtración bac-
teriana alta, la norma europea exige 
un 70 % y para la norma UNE un 
90 %. En los dos rangos, las mas-
carillas de Guayarmina Textil son 
más efectivas que muchas de las 
que estamos usando actualmente. 

“Cada sector de la población 
necesita una mascarilla que haya 
cumplido los procesos reales de lo 
que es la certificación de una mas-
carilla. En el mercado hay mucha 
basura, a partir de esto el gobier-
no se ha dado cuenta de muchas 
cosas, se han presentado proble-
mas de salud con el mal uso de las 
mascarillas quirúrgicas y FP2, en-
tonces están tratando de organizar 
el mercado, poner una normativa 
estricta, para que las personas sanas 
podamos usar unas mascarillas en 

condiciones que cumplan con los 
requisitos que deben tener”, ase-
gura Irene. 

Desde sus inicios, la empresa 
ha velado siempre por la calidad, 
en cierta manera con una menta-
lidad ecologista. “Desde nuestros 
comienzos el presidente ha mante-
nido un eslogan dentro de las eti-
quetas denotando esto, es un com-
promiso que tenemos”, aseguran.

“Nuestro segmento principal 
han sido colegios, nos dedicamos 
a los niños, nuestras telas y produc-
tos tienen composiciones que no 
den problemas ni alergias, tejidos 
nacionales, muchos de ellos los de-
sarrollamos nosotros en una fábri-
ca que tenemos de alianza en Bar-
celona. Nuestra política es hacer las 
cosas lo mejor posible, cumplir con 
las normativas como debe ser, tener 
un producto que realmente sea lo 
que se vende”.

Unión entre industria 
y sociedad

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

I+D+I para asegurar la 
continuidad

Las mascarillas de 
Guayarmina Textil

La calidad como valor
de la compañía

Guayarmina 
Textil es un 
centro especial de 
empleo, donde el 
70 % de la plantilla 
está compuesta 
por personas 
disfuncionales

Irene M. Pérez, directora comercial de Guayarmina Textil. 
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Minerva Alonso: 
“El I Plan 
Estratégico de 
áreas industriales 
está sirviendo de 
referente para 
otras islas”

ENTREVISTA

MINERVA ALONSO
CONSEJERA DE 
INDUSTRIA DEL CABILDO 
DE GRAN CANARIA 
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Sin lugar a dudas, la crisis 
derivada de la pandemia ha 
hecho mella en todo el tejido 
productivo de Gran Canaria, y 
el sector industrial también se 
ha visto salpicado. ¿Cuál es la 
situación actual del sector en 
la isla?

No hay duda de que, en general, 
toda la actividad económica de la 
Isla y del mundo se ha visto afecta-
da por la crisis de salud pública que 
estamos viviendo. Aquí no cabe 
poner paños calientes, estamos 
atravesando una situación compli-
cada, pero creo que la Institución 
insular ha sido consciente y con-

secuente con ello desde el primer 
minuto. Desde el área de industria 
lo que hemos hecho ha sido poner-
nos a trabajar codo con codo con 
las asociaciones de empresarios 
tanto en los polígonos como en las 
zonas comerciales abiertas para 
establecer líneas de apoyo para el 
rescate empresarial. Lo que se está 
intentando es minimizar los daños 
causados con un paquete de medi-
das para la reactivación económica, 
y sólo en industria y comercio se 
invirtieron el año pasado 13,8 mi-
llones de euros.

Dicho todo esto, hay que recor-
dar que el sector más perjudicado 
es el turístico; antes de la crisis 
sanitaria representaba el 35% del 
PIB y generaba más del 40% del 
empleo en Canarias. Y con una 
caída el año pasado en la llegada de 
turistas del 70% -y un cero turístico 
durante meses- toda la economía, 
el sector industrial, el comercial, el 
del transporte, el agrícola... todos 
los negocios y actividades de Cana-
rias se han visto contagiados por el 
parón de la locomotora económica. 
Se calcula que el PIB de las islas 
sufrió un retroceso en 2020 de entre 
un 15% y un 20%, lo que supone la 
pérdida de casi 9.000 millones de 
euros de producción y riqueza. Y 
remontar eso va a ser el gran reto 
de las administraciones.

¿Cuáles son las líneas de 
ayuda que ha llevado a cabo el 
Cabildo de Gran Canaria para 
ayudar específicamente a la 
industria? 

Ese plan COVID que he men-
cionado antes ha supuesto la inver-
sión de 13,8 millones de euros en 
industria y comercio en 2020. Con-
cretamente, hemos duplicado las 
subvenciones dirigidas a la dinami-
zación comercial; hemos aumenta-
do las dirigidas a asociaciones de 
empresarios, ampliando además 
los gastos subvencionares rela-

cionados con el marketing digital; 
también hemos destinado 300.000 
euros para adelantar sueldos de di-
namizadores, y creado una línea de 
financiación dirigida a la dinamiza-
ción y promoción comercial desde 
los ayuntamientos de la isla que 
pudiese complementar el trabajo 
tan importante que realiza el aso-
ciacionismo empresarial.  También 
se ha mantenido el programa ‘La 
Cumbre Vive’, destinado a la dina-
mización comercial de municipios 
de la cumbre. Y no nos olvidemos 
del programa Gran Canaria Me 
Gusta, con más de medio millón de 
euros para apoyar a las empresas de 
producto local, del lanzamiento del 
mercado digital, que supuso un sal-
vavidas para muchos comerciantes 
durante el estado de alarma y que 
desde entonces les está permitien-
do aumentar su cartera de clientes 
mediante la venta online. 

En el ámbito de la restauración 
lanzamos una campaña de apoyo al 
sector, para recordar a la ciudada-
nía la importancia de apoyar estos 
negocios y realizar pedidos desde 
casa cuando no se podía acudir fí-
sicamente, y para los autónomos, y 
micropymes destinamos una línea 
de financiación de 12 millones de 
euros, que en sólo dos meses desde 
su publicación gestionó y entregó 
9.751 ayudas de 1.000 euros. En 
el primer semestre de 2021 tam-
bién hemos habilitado un paquete 
de ayudas de 7 millones de euros 
para sectores que han sufrido las 
restricciones de forma constan-
te: hostelería, centros deportivos, 
venta ambulante…

No obstante, están y han 
estado muy centrados en el 
proceso de modernización de 
todo el sector y especialmente 
en algunos parques y zonas in-
dustriales. ¿Cómo valora todo 
este proceso que están llevan-
do a cabo? 
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Bueno, ese era un objetivo fun-
damental para nosotros desde el 
año 2015. Desde que entramos en 
la Consejería entendimos que mo-
dernizar las zonas comerciales era 
clave para fidelizar a la ciudadanía 
en el consumo local, y en definiti-
va generar empleo y economía y 
acercarnos a esa isla autosuficien-
te y sostenible a la que aspiramos. 
De tal manera que por primera vez 
fomentamos en el Cabildo tener fi-
nanciación propia para la moderni-
zación y para continuar redactando 
planes directores en municipios 
que carecían de ellos, porque esa 
hoja de ruta  es imprescindible para 
detectar las necesidades concretas 
que tienen que abordar para lograr 
modernizar sus zonas. Entre 2019 y 
2021, la inversión en este concepto 
tanto en suelo comercial como in-
dustrial ha sido de 14,6 millones de 
euros, y la valoración es positiva no 
sólo por la cuantía económica, sino 
porque hemos visto como la expe-
riencia acumulada en unos munici-
pios nos va allanando el trabajo en 
otros, y como las asociaciones cada 
vez se prestan a colaborar con más 
entusiasmo. 

¿Y cuáles son las siguien-
tes líneas de actuación en este 
sentido?

Pretendemos culminar el plan 
estratégico de áreas industriales, la 
parte correspondiente a este año de 
esos 14,6 millones,  y eso significa 
no sólo afrontar mejoras en infraes-
tructuras y servicios básicos -ha-
blamos de aceras en buen estado, 
asfaltado, iluminación, mobiliario 
urbano etc- sino comenzar con pro-
yectos más innovadores relaciona-
dos con la gestión de residuos o 
las energías limpias. Es decir, que 
después de una puesta a punto y 
adecentamiento de las áreas, po-
demos empezar a trabajar en una 
transformación más profunda.

Y de forma paralela, se mantie-
nen o aumentan todas las líneas de 
apoyo al sector que le especifiqué 
antes. Las subvenciones para los 
dinamizadores, las asociaciones, 
los autónomos etc. van a ser he-
rramientas clave este año para la 
supervivencia de muchos. 

¿Será el 2021 un año para 
el desarrollo de la industria en 
la isla? ¿Cuáles son las previ-
siones?

Pues fíjese que le estaba ha-
blando de supervivencia. Estamos 
en un momento en que la pande-
mia determina en gran medida la 
situación económica de esta isla y 
de todo el mundo. Es decir, lo que 
ocurra con los contagios, con las 
vacunas, y con el COVID.19 en de-
finitiva, es lo que va a determinar 
cuándo y cómo despegamos, y me 
parece aventurado hacer previsio-
nes porque lo que está claro es que 
ni esta ni ninguna institución tene-
mos varitas mágicas para acabar 
con las consecuencias del virus y 
de las medidas que obliga a tomar. 
Pero lo que sí tenemos, porque en 
ello trabajamos desde 2015, es la 

plataforma ideal para despegar 
cuando llegue el momento. Para 
eso estamos fortaleciendo la cola-
boración con el tejido empresarial y 
con los ayuntamientos, para poder 
ser lo más eficaces posibles e im-
pulsar la dinamización económica 
a partir de ese momento.

No son pocas las voces que 
reafirman la necesidad de de-
sarrollar otros sectores econó-
micos para frenar la dependen-
cia extrema que tienen las islas 
del sector turístico, y el sector 
industrial, siempre ha sido uno 
de aquellos en los que poner el 
foco. ¿Servirá esta pandemia 
para que la industria canaria y 
grancanaria evoluciones, por 
fin?

Lo estamos haciendo desde 
hace algunos años, el Cabildo tiene 
un proyecto de ecoisla para Gran 
Canaria que abarca todas las áreas 
de gobierno y obliga precisamente 
a diversificar la economía; habla-
mos de crecer en el sector primario 
y alcanzar una economía circular, 
ligando además el turismo, que 
también hay que transformar; ha-
blamos de apostar por la economía 
azul ligada al mar; por las energías 
limpias,  por la creación de empleos 
verdes desde la Institución, vincu-
lados a esos sectores emergentes, 
etc. Y desde el área de Industria y 
Comercio, lo hacemos, por ejem-
plo, impulsando el sector de la 
moda sostenible y la innovación en 
el sector industrial. 

Sin embargo, la isla más 
desarrollada industrialmente 
hablando es Gran Canaria, ¿no 
cree? ¿Por qué sigue la isla li-
derando este sector?

Gran Canaria tiene un peso in-
dustrial importante, y si esta isla se 
tiene que convertir en referente en 
esta materia será por el modelo de 
trabajo en red que hemos desarro-
llado desde el año 2015. Ello ha 
permitido que tengamos el I Plan 
Estratégico de áreas industriales 
que está sirviendo de referente para 
otras islas. 

Un documento que ha supues-
to una guía de trabajo e inversión, 
liderado por el Cabildo, pero con 
la necesaria colaboración de ayun-
tamientos, entes de conservación 
y asociaciones de empresarios/
as. Sólo en suelo industrial hemos 

invertido 16 millones de euros, 
además del apoyo a varias asocia-
ciones en la conversión en entes ur-
banísticos, figura fundamental para 
modernizar e impulsar cualquier 
área industrial. En todo este traba-
jo hemos contado con la colabora-
ción constante del Área Industrial 
de Arinaga, con su experiencia y 
modelo de gestión puntero en Ca-
narias y en el resto de España.

¿No cree que habría que 
poner el acento en la formación 
para seguir profesionalizando 
el sector?

Hay que poner el acento en la 
educación y la formación pero no 
sólo en el sector industrial o comer-
cial, hay que hacerlo en general en 
Canarias; no olvidemos que un 
número importante de la población 
desempleada de las islas necesita 

cualificación profesional, sólo re-
curriendo a los informes de forma-
ción y paro del OBECAN (Obser-
vatorio del Empleo en Canarias), 
podemos llegar a la conclusión  de 
que hay que hacer un esfuerzo im-
portante y muy serio en educación 
y formación profesional relaciona-
da con  las necesidades del mercado 
laboral. Es decir, hay que impulsar 
todos esos sectores emergentes de 
los que hablábamos antes, pero hay 
que darles además la formación  ne-
cesaria a nuestros jóvenes para que 
puedan desempeñar esos empleos. 
Así que si, creo que hay que poner 
un gran foco en la educación y en 
vincular la oferta de formación pro-
fesional con el mercado laboral.

¿Cuáles son los proyectos 
estrella para este año?

Yo no hablaría de proyectos 

estrella. Este año estamos concen-
trados en rescatar a la ciudadanía 
canaria, estamos pasando momen-
tos muy duros y convertir a Gran 
Canaria en una isla sostenible, 
cohesionada y moderna es lo que 
llevamos trabajando desde 2015, 
pero esta pandemia está generan-
do situaciones muy complicadas. 
El Cabildo está apoyando a los 
ayuntamientos, a las empresas, a 
las Ongs, a las asociaciones… a la 
hora de afrontar estas dificultades. 
Ahora se trata de seguir generando 
economía a través de los planes de 
obra, porque eso significa puestos 
de trabajo, promocionando la Isla 
para rescatar al turismo, lo que ha-
remos este año en todos los even-
tos de moda….ese en todo caso es 
nuestro proyecto estrella, contri-
buir a que la gente no lo pase mal.

El plan COVID 
ha supuesto la 
inversión de 13,8 
millones de euros 
en industria y 
comercio en 2020
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¿De dónde nace Incapol?
Incapol nace en 1965 como fabricante de 

espumas de poliéter como indican sus siglas 
Industrias Canarias del Poliéter. El poliéter es 
la base de la espuma de poliuretano o goma 
espuma. En pocos años Incapol instaló una 
segunda fábrica en Taco, Tenerife.

Hoy en día la evolución en el mundo de 
las espumas ha sido tal que el desarrollo de 
espumas técnicas se ha convertido en un pilar 
importante para la fabricación de equipos de 
descanso.

Después de más de 55 años fabricando 
espumas para tapicería y espumas técnicas 
para colchón, obligatoriamente nos sentimos 
no satisfechos sino orgullosos no solo de 
seguir en el mercado sino de ser actualmente 
la mayor fábrica de colchones en Canarias 
y competir codo con codo con las grandes 
multinacionales del sector.

¿Cuáles son los principales hitos 
que han alcanzado de de los cuales se 
sientes más orgullosos?

Mirando hacia atrás 
vemos que tuvimos un papel 
importante en la decoración 
y equipamiento de tapice-
ría durante el desarrollo del 
sector hotelero en los años 
60 y 70. 

También nos parece rele-
vante mencionar que Incapol 
llegó a necesitar tres turnos 
de trabajo para la elabora-
ción de láminas protectoras 
para las cajas de tomate que 
se exportaban a Reino Unido 
y que muchas de las cuales 
acababan en el emblemático 
Covent Garden de Londres.

Igualmente participa-
mos en la industria platane-
ra mediante el suministro 
de mantas protectoras con 
interior de espuma que se 
empleaban y aún hoy en día 
se emplean para proteger los 
racimos de plátanos en su 
transporte en camiones.

En los 80 la plantilla de 
Incapol alcanzó los 70 em-
pleados para la fabricación 

de sillones, sofás y tresillos con diseños traí-
dos de Inglaterra.

De la década de los 90 podemos sentir-
nos satisfechos de haberla superado, ya que 
fueron años duros de crisis la verdad.

Con la entrada en este siglo se tomó la 
acertada decisión de apostar por centrar nues-
tros esfuerzos y energía casi exclusivamente 
en la fabricación de equipos de descanso. 
Hemos realizado en los últimos 20 años con-
tinuas y fuertes inversiones en maquinaria y 
tecnología, y también en investigación para 
desarrollar unos colchones de la máxima ca-
lidad. Sin embargo, no hemos querido perder 
el encanto de la fabricación artesanal, dedi-
cando mucho recurso humano en el proceso. 
Cada colchón que fabricamos lleva un po-

quito de la ilusión y el cariño con el cual de 
cada uno de los empleados por los que pasa 
le brindan en el proceso.

Sin lugar a dudas, hacer colchones 
para El Corte Inglés es un punto real-
mente interesante, ¿no es cierto?

Efectivamente, poder cumplir con creces 
las exigencias en calidad y servicio que exige 
una empresa tan importante viene a demos-
trar que Incapol, fabricando en Canarias, 
está jugando en la misma liga que grandes 
multinacionales.

¿La calidad podríamos decir que es 
uno de los elementos diferenciadores?

Me alegro que menciones este punto ya 
que lamentablemente hemos sido testigos de 
cómo parte del sector en un intento, desde mi 
punto de vista equivocado, de paliar las subi-
das en las materias primas y el crecimiento 
exponencial de competencia, ha entrado en 
el peligroso juego de bajar la calidad. Desde 
la filosofía de nuestra firma no cabe fabricar 
descanso con materiales de baja calidad, es 
incompatible.

Bajo su punto de vista, ¿está la in-
dustria canaria en un buen momento?

El sector industrial en Canarias es lo 
primero de todo un sector que fabrica con 
mucha calidad y creo que afortunadamente 
en Canarias cada vez somos más conscientes 
de ello.

Sin embargo, debido a nuestra insulari-
dad y el tamaño reducido de nuestro merca-
do, debemos considerarla como una espe-
cie en peligro de extinción, y a las especies 
en peligro hay que protegerlas y mimarlas 
para que se expandan y se consoliden en un 
mundo cada vez más globalizado. En esta 
crisis del COVID hemos podido comprobar 
de primera mano lo importante que es tener 
recursos locales ya que depender tanto del 
exterior nos deja en una situación de vul-
nerabilidad.

De ahí la importancia de que aquí se con-
suma canario, ya que, primero de todo, con-
sumir canario es consumir calidad. A partir 
de ahí, al hacerlo estamos generando riqueza 
para nuestras Islas. También es vital que los 
organismos públicos apoyen al sector y por 
último, en mi opinión, somos los empresa-
rios del propio sector los que tenemos que 
ser conscientes del lema, que suena un poco 
violento pero es muy gráfico, “exportar o 
morir”. 

¿En qué situación se encuentra In-
capol en el 2021 a nivel de producto y 
proyectos?

Hoy por hoy Incapol ofrece al mercado 
a través de su red de distribuidores entre los 
que están los tres centros de El corte Inglés 
de Canarias mencionados, una amplia gama 
de sistemas de descanso que incluyen tanto 
colchones elaborados con espumas técnicas 

Iván Castro: “No cabe 
fabricar descanso con 
materiales de baja 
calidad, es incompatible”

ENTREVISTA

IVÁN CASTRO
COORDINADOR GENERAL 
DE INCAPOL

como las HR y las visco-elásticas, como equi-
pos compuestos por muelles encapsulados 
e incluso colchones de látex. Como nove-
dad reciente presentamos en los centros de 
El Corte Inglés de Canarias un modelo de 
colchón pionero que combina un cuerpo de 
látex con un núcleo o alma de muelles encap-
sulados, siempre apostando por la innovación 
y la calidad en el descanso.

Nos apasiona ver a la ciencia aplicada en 
el descanso, es increíble cómo ha avanzado 
la industria textil en incorporar tecnología 
que aportan muchos beneficios al colchón. 
Disponemos de colchones cuyos tejidos, 
mediante materiales de cambio de fase, que 
pueden actuar como termo-reguladores, otros 
que, a través de  probióticos  exterminan por 
completo de manera permanente y natural 
(sin químicos) a los ácaros que comparten  
cama con nosotros y crean tantos problemas 
de alergia.

Es increíble pero cierto el dato de que 
pueden haber hasta 2.000.000 de ácaros en 
un colchón.

De hecho, la hostelería es uno de sus 
principales clientes, ¿no es cierto?, ¿Es-
tarán listos para cuando se abra el turis-
mo nuevamente ofrecer un servicio de 
excelencia a este sector nuevamente?

No solo estamos preparados sino que ya 
estamos aportando nuestro granito de arena 
con colchones con tratamientos antivirales y 
ofreciendo colchones a la carta, que se adap-
tan a las necesidades específicas del hotel, 
con montaje de los equipos y retirada de lo 
antiguo en el caso de necesitarlo.

Debemos sentirnos orgullosos de nuestro 
sector hotelero y estar más unidos que nunca 
a ellos, y desde aquí queremos darles todo 
nuestro apoyo ya que son el motor de nuestra 
economía y han sido capaces de ofrecer un 
turismo de calidad para convertir nuestras 
islas en un destino de referencia mundial.  

Ahora es el momento de consumir des-
canso y alojamiento local, valorar lo nuestro 
y pasar las vacaciones en nuestros estableci-
mientos turísticos.

¿Qué planes o proyectos tiene Inca-
pol en el medio plazo?

En medio de esta crisis tan grave origi-
nada por la pandemia del Covid-19, en In-
capol nos esforzamos por seguir fabricando 
colchones de mucha calidad a un precio muy 
razonable, tratando de absorber parte de las 
fuertes subidas que se están produciendo en 
las materias primas. 

A corto y medio plazo estamos en la 
búsqueda activa de distribuidores en varias 
ciudades del continente africano y estamos 
invirtiendo en aumentar la venta online de 
colchones para clientes en la península.

A algunos distribuidores les ofrecemos 
incluso el servicio de entrega y montaje a 
domicilio particular, como puede ser al Corte 
Inglés y también estamos empezando a ofre-
cerlo al pequeño distribuidor de barrio que 
dada la caída de ventas que estamos sufrien-
do en este año 2021, pues no se puede per-
mitir tener un repartidor a jornada completa 
en estos momento y lo que deseamos es que 
pueda mantener su tienda abierta y superar 
esta crisis para volver a generar empleo más 
adelante.

Un proyecto que tenemos desde antes de 
la pandemia es el de construir una nueva nave 
anexa a la actual planta de colchonería para 
poder hacer frente a la creciente exportación 
y la captación de cada vez más clientes hote-
leros.  Estamos seguros de que sino ahora, un 
poco más adelante lo podremos llevar a cabo.
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I
ndutespo lleva casi 50 años 
en el mercado, concreta-
mente en el segmento de la 
espuma de poliuretano. Está 
derivado sobre todo en la fa-
bricación de colchonería, ya 

que la industria de tapicería como 
tal ha ido desapareciendo poco a 
poco porque se importan muchos 
sofás, hay grandes superficies y 
la figura del tapicero industrial en 
Canarias ha ido desapareciendo, 
especialmente en la isla de Tenerife.

Indutespo ha inventado la col-
chonería de la espuma de poliureta-
no, con viscoelastic, sin viscoelas-
tic, ha ido progresando y ha tenido 
buena aceptación en el mercado. 
“Nosotros nos hemos hecho un 
hueco importante, somos marca 
referente en la colchonería, trabaja-
mos con hostelería y en el mercado 
en general”, asegura Javier Gómez, 
director de Idutespo.

Sin lugar a dudas, uno de los 
puntos fuertes de Indutespo es que 
sus productos son de fabricación 
propia. Tal y como ellos afirman, 
es imposible que un importador de 
colchones tenga un stock, sobre 
todo con medidas especiales, 
además de las que se trabajan nor-
malmente. El canario cada vez in-
vierte más en descanso, por el con-
trario, hace unos años era habitual 
comprar un televisor sin importar 
la inversión que se realizaba, en 
cambio la inversión en un elemento 
tan importante para la salud, como 
es un colchón, se percibía como 
un gasto excesivo. Según Gómez, 
“poco a poco y afortunadamente 
se va cambiando la mentalidad y 

la gente invierte en descanso, ya 
que el descanso es salud, descansar 
bien es lo que permite rendir al día 
siguiente.”

“Nosotros, al tener fabricación 
propia, tenemos una respuesta al 
cliente inmediata. Un colchón que 
puedes comprar en cualquier sitio 
puede tardar unos 45 días en llegar, 
mientras que con nosotros el clien-
te tiene el colchón en casa, aproxi-
madamente, en tres días”.

Por si fuera poco, Indutespo 
realiza toda la fabricación en sus 
instalaciones de las islas y de la 
compañía dependen 13 familias. 
“Nosotros, ahora mismo, somos 13 
familias, vamos creciendo y tam-
bién ha habido en estos 50 años 
algunas jubilaciones. De momento 
vamos peleando con las grandes 
marcas, cada vez estamos mejor 
situados y mejor reconocidos ya 
que ofrecemos un muy buen pro-
ducto”.

La compañía se esfuerza, día a 
día, por poner acento en la excelen-
cia del servicio y en este sentido el 
sector valora la rapidez. Indutespo 
ofrece respuesta inmediata a las 
peticiones del cliente dando salida 
con rapidez a los pedidos con me-
didas especiales. 

“Poco a poco nos hemos ido ha-

Indutespo, colchones de 
calidad hechos en Canarias

y nuestro producto no tiene nada 
que envidiarle a ninguna marca”. 

También cabe destacar la post 
venta, servicio en el que la empresa 
se esfuerza especialmente. Como 
con cualquier producto, puede 
haber algún problema en un de-
terminado momento, sin embargo, 
el mencionado servicio post venta 
asegura una rápida respuesta a 
todos los contratiempos o defectos 
que puedan surgir.  “Nosotros no 
nos complicamos, entendemos que 
cuando un cliente no está a gusto 
con el producto o llega defectuoso 
la respuesta es inmediata, si el pro-
ducto está en garantía se cambia sin 
problema. Hay otras marcas que 
les dan vuelvas y vueltas, intentan-
do que el cliente se canse para no 
cambiar el producto, nosotros no”, 
sentencia Gómez.

La crisis derivada de la pande-
mia ha hecho estragos en todos los 
sectores económicos e Indutespo 
también sufrió sus consecuencias. 
Sin embargo, la compañía siempre 
ha mantenido un espíritu proacti-
vo y se anticipó a las adversida-
des, para lo que se creó una tienda 
online para que los clientes pudie-
ran seguir solicitando sus pedidos.

Ahora, con la crisis en el 
momento álgido, la empresa ha 
tomado la determinación de  refor-
zarse en materia prima, sobre todo 
para tener una respuesta inmedia-
ta cuando arranque la hostelería. 
A pesar del encarecimiento de la 
materia prima, la cual se estima en 
un aumento de entre un 25 % o 30 
%, Javier Gómez asegura que el 
aumento no se va a ver repercutido 
en el precio de venta al cliente, re-
afirmando así el compromiso con 
la sociedad en general.

“Grandes marcas con un gran 
musculo financiero y más capaci-
dad que nosotros han podido hacer-
lo, no nos podemos comparar con 
esas marcas, digamos que nuestra 
ventaja es que sabemos dónde esta-
mos, lo que queremos, tenemos los 
pies en el suelo y siempre vedemos 
nuestra calidad y nuestra verdad.”.

“Invertimos muy poco en 
marketing, preferimos invertir en 
productos, para que al cliente ese 
marketing no se le repercuta en 
el producto. Nuestra publicidad 
es que el cliente pruebe nuestros 
productos y esté satisfecho. Creo 
que estamos en los mejores puntos 
de venta de colchonería que hay, 
fabricamos la marca blanca a un 
cliente importantísimo del descan-
so aquí”. 

Cabe señalar, además, que 
cuando el mercado se reabrió 
hubo un pico de demanda, por lo 
que muchos clientes se quedaron 
sin sus pedidos, en cambio, Indu-
tespo pudo dar respuesta inmediata 
puesto que con buen criterio asegu-
raron un stock de seguridad.

Fabricación propia

Excelencia en el servicio

Refuerzo frente al covid

ciendo hueco en el mercado gracias 
a nuestra actitud, pero ya el público 
en general se ha dado cuenta que no 
tenemos nada que envidiar a gran-
des marcas, ya que al final todos 

fabricamos más o menos igual, las 
materias primas son más o menos 
iguales. También es verdad que 
nosotros hemos dado un salto de 
calidad en estos dos últimos años 
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“Nosotros, al 
tener fabricación 
propia, tenemos 
una respuesta al 
cliente inmediata. 
Un colchón que 
puedes comprar 
en cualquier sitio 
puede tardar 
unos 45 días en 
llegar, mientras 
que con nosotros 
el cliente tiene el 
colchón en casa, 
aproximadamente, 
en tres días”
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P
inturas Palcanarias 
comenzó su andadu-
ra en enero de 1.988, 
por tanto se trata de 
una empresa joven y 
moderna, pero con una 

gran experiencia a la vez ya que 
sus fundadores son pioneros en el 
mundo de la fabricación comercia-
lización de pinturas en Canarias con 
más de cuarenta años de servicio en 
este sector.

Varios empresarios canarios 
que venían del sector decidieron 
crear este proyecto con ilusión y 
constancia hasta llegar a la actua-
lidad, donde continúan trabajando 
para ofrecer el mejor servicio a las 
islas. En la actualidad, Palcanarias 
mantiene una cuota de mercado en 
torno al 15 %. Así, la lucha para la 
compañía se configura en intentar 
mantener esa cuota e ir creciendo 
en función de las posibilidades del 
mercado.

“Nosotros tenemos un catálo-
go amplísimo con más de 2000 re-
ferencias. Fabricamos toda clase 
de pinturas, impermeabilizantes, 
epoxis, barnices, además de mu-
chísimos materiales auxiliares”, 
afirma Daniel Quevedo, gerente 
de Palcanarias.

Palcanarias: calidad y 
respeto al medio ambiente

filosofía de comercializar los pro-
ductos a través de nuestra red de 
distribuidores. También cabe des-
tacar el servicio que prestamos a 
nuestros clientes, tanto en aseso-
ramiento, como en la disponibili-
dad del producto, así como en el 
servicio postventa, ya que estamos 
constantemente revisando la efica-
cia de nuestro producto”

Palcanarias está presente en 
todas las islas, con más de 600 
puntos de venta y la estrategia 
camina por la senda de consolidar 
el terreno conquistado pero po-
niendo el foco en seguir creciendo.

“Nosotros, en abril del año 
pasado, tuvimos que cerrar tam-
bién la actividad y la verdad que 
nos preocupamos muchísimo, in-
cluso nos planteamos la posibili-
dad de realizar un ERTE. Lo cierto 
es que, desde que la actividad se 
retomó, las ventas han ido acompa-
ñando bastante bien, nos benefició 

Recientemente 
hemos instalado unas 
plantas fotovoltaicas 
en la cubierta de la 
fábrica y el objetivo 
nuestro a corto plazo 
es producir la pintura 
utilizando la energía 
del sol de Canarias

el hecho de que las grandes superfi-
cies estuvieran cerradas. Finalmen-
te no planteamos el ERTE gracias a 
que el sector de la construcción y las 
reformas se mantuvo relativamente 
estable”, comenta Daniel Quevedo. 

Ahora, la empresa pone objeti-
vos semana a semana. Tras varios 
años con un crecimiento impor-
tante en nuestra la línea ecológica, 
en productos al agua, productos 
muy sostenibles que van en pro del 
medio ambiente, también están ex-
perimentando una muy buena aco-
gida con epoxis y suelos para pisos 
industriales.

“Recientemente hemos instala-
do unas plantas fotovoltaicas en la 
cubierta de la fábrica y el objetivo 
nuestro a corto plazo es producir 
la pintura utilizando la energía del 
sol de Canarias. Esta primera insta-
lación la utilizamos para autocon-
sumo y la idea es en el corto plazo 
ser totalmente independientes de la 
energía eléctrica”. 

Con ello, Palcanarias pretende 
posicionarse como un referente en 
Canarias, pero también crear un 
precedente de cuidado del medio 
ambiente en el sector industrial de 
las islas.

Productos de la mejor 
calidad

Nuevos proyectos para 
salir de la crisis

que en Canarias no se dan tanto 
problemas con los productos 
debido a la meteorología, además 
de que usamos productos de cali-
dad que no se nos van de precio y 
que han ido bien toda la vida”.

Actualmente fabrica una de las 
gamas de productos más comple-
tas y especializadas del sector en 
Canarias, cubriendo la mayor parte 
de las necesidades en cuanto a pin-
turas para Decoración, Construc-
ción, Mantenimiento Industrial, 
Conservación y protección, Pre-
vención, Restauración, Manuali-
dades, Alta decoración, etc.

Desde la empresa, aseguran 
que el éxito está en el producto y 
en el mejor servicio, en palabras 
de Quevedo, “en primer lugar 
destaco la calidad de nuestros pro-
ductos, nosotros estamos enfoca-
dos a comercializar productos de 
calidad. También nos valoran por 
el servicio que damos en cuanto a 
asesoramiento, depende de las ca-
racterísticas de la superficie a tratar 
recomendamos, nos acercamos al 
lugar, lo estudiamos y recomenda-
mos cual de nuestros productos se 
adapta más a sus necesidades”

“Nuestro secreto es nuestra 

Pinturas 
Palcanarias cuenta 
con la tecnología 
más moderna 
del sector y 
el personal 
más experto 
del mercado 
para ofrecer al 
consumidor una 
extensa gama 
de productos de 
calidad

Pinturas Palcanarias cuenta 
con la tecnología más moderna 
del sector y el personal más ex-
perto del mercado para ofrecer al 
consumidor una extensa gama de 
productos de calidad y sobre todo 
un servicio capaz de resolver los 
complejos y diversos problemas 
que se presentan en el mundo de 
la pintura.

“Constantemente se trabaja 
con productos y materias primas 
innovadoras, pero sí que es verdad 
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E
n tan solo dos años de 
actividad, la sociedad 
“Lidertec Soluciones 
SL”, ha logrado po-
sicionarse como una 
de las más destacadas 

dentro del sector de equipos de im-
presión para empresas en las Islas 
Canarias.

El presidente de la compañía, 
JorEsta empresa, constituida en 
Santa Cruz de Tenerife, en abril de 
2019, a pesar del poco periodo que 
lleva operando, y ante las dificul-

“Lidertec Soluciones SL”, 
especialistas en equipos 
de impresión para 
empresas en Canarias

tades generadas por la pandemia 
Covid19, se ha convertido como 
un referente en las impresoras para 
Pymes en las islas. 

Lidertec, es actualmente uno 
de los distribuidores oficiales de la 
marca Hewlett Packard “HP” en la 
división de impresión e imagen en 
el archipiélago canario. 

Recordar que la marca “HP”, 
es una empresa de tecnológica, 
dedicada a la fabricación y co-
mercialización de hardware y sof-
tware además de brindar servicios 
de asistencia relacionados con la 

informática. 
Esta empresa canaria, es ac-

tualmente uno de los importadores 
y comercializadores de equipos de 
impresión de última generación 
de la marca “HP”, tanto en peque-
ño como en gran formato, siendo 
especialistas en alto rendimiento 
para Pymes y oficinas.  

Disponen de un servicio certi-
ficado exclusivo, que les permite 
realizar cualquier tipo de la insta-
lación y mantenimiento de equi-
pos de impresión. 

También, comercializan equi-

pos tecnológicos de última ge-
neración en el mercado de I+D 
de desarrollo de Hardware de la 
industria 4.0 como distribuidores 
oficiales de la marca “Prodimar” 
para las Islas Canarias. 

Especialistas en registradores 
de temperatura, Videovigilancia 
y geolocalización, Datalogger 
de valores ambientales, RFID de 
identificación por radiofrecuen-
cia, Sistema de custodia de llaves 
y Transmisiones de consumo de 
contadores. 

La estrategia de la empresa 
para este ejercicio será lograr po-
sicionándose como un referente 
del sector y una de las empresas 
más destacadas en la impresión 
para empresas en Canarias. 

La propietaria y gerente de 
la empresa, es “Xisela Aranda”, 
actual capitana senior del CD 
Tenerife de fútbol femenino, y la 
que fue siete veces campeona de 
España de Squash. 

Esta empresaria, está actual-
mente considerada entre las Top 
100 Mujeres Líderes en España 
2019, además, ha recibido el 
Premio Ejecutivo, a la mejor em-
presaria 2019 y el Premio Más 
Mujer y Deporte 2019. 
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L
a Consejería de Sa-
nidad del Gobierno 
de Canarias y las fe-
deraciones hosteleras 
crearán una mesa de 
trabajo para analizar y 

dar soluciones a la situación de un 
sector muy afectado por las medi-
das de control de la pandemia del 
COVID-19. Esta decisión se tomó 
tras una del consejero de Sanidad, 
Blas Trujillo y del director del Ser-
vicio Canario de la Salud, Conrado 
Domínguez, con representantes de 
las juntas directivas de la FEHT 

EL CEST considera 
que se deben mejorar 

sustancialmente los controles 
sanitarios en los puertos y 

aeropuertos canarios

E
l  Círculo de 
Empresarios y 
Profesionales 
del Sur de Te-
nerife entiende 
que los contro-

les sanitarios que actual-
mente se siguen en puertos y 
aeropuertos para el control y 
rastreo del virus COVID19  
tiene un amplio recorrido de 
mejora, tal como vienen de-
fendiendo desde hace meses. 
Los empresarios consideran 
urgente la digitalización 
de los registros, que ahora 
se está haciendo de forma 
manual en papel y bolígra-
fo, la comprobación de que 
los viajeros realicen sus test 
después de la llegada, cosa 
que no se está haciendo, que 
se permita la instalación de 
un espacio dentro de las ins-
talaciones de los puertos y 
aeropuertos canarios en los 
que se puedan realizar los 
test a aquellos viajeros que 
no dispongan de los mismos 
a su llegada y la implemen-
tación de códigos QR que 
permita un rastreo diario de 
los viajeros en caso de con-
tagios.

“Creemos que se deben 
copiar los casos de éxito de 

aquellos territorios que han 
logrado el control en sus 
fronteras y de esta manera 
han podido contener la ex-
pansión del virus” mani-
fiestan desde el CEST. “Los 
sistemas basados en la digi-
talización y la inteligencia 
artificial están inventados y 
se están ejecutando con éxito 
en otros territorios insulares, 
como es el caso de Taiwán, 
Madeira, Australia y Nueva 
Zelanda entre otros”.

El CEST considera que 
solo de esta manera, las Islas 
Canarias se podrán conver-
tir en un destino seguro y 
diferenciado de nuestros 
competidores, de cara a la 
imprescindible y urgente 
recuperación del turismo y 
de la economía del Archi-
piélago. 

Los empresarios in-
sisten que “Ahora mismo, 
debemos centrar todas las 
energías en la carrera por la 
recuperación y apoyarnos 
en las nuevas tecnologías, 
transmitiendo una imagen 
de seguridad y modernidad 
que serán dos de los ejes 
del nuevo turismo y de la 
demanda del cliente post 
pandemia”.

Sanidad crea una mesa 
de trabajo junto a las 
Federaciones Hoteleras

(Federación de Hostelería y Turis-
mo de Las Palmas) y la AEBCR 
(Asociación de Bares, Cafeterías, 
Restaurantes y Ocio Nocturno) 
por parte de la provincia de Las 
Palmas. A su vez, Santa Cruz de 
Tenerife estuvo representada por 
los directivos de AERO (Asocia-
ción de Empresarios, Restaura-
ción y Ocio de Tenerife) y Fauca 
(Federación de áreas urbanas de 
Canarias).

El consejero de Sanidad se hizo 
eco de las reivindicaciones de los 
representantes del sector y reco-
noció la dificultad de dar respues-

ta a la totalidad de peticiones que 
recibe su departamento debido a la 
gran variedad de tipología de nece-
sidades que tiene el sector del ser-
vicio y la restauración en las islas.

Ambas partes encontraron 
puntos en común y acordaron ins-
taurar una mesa de trabajo estable 
y constante en el tiempo de cara a 
revisar y profundizar en las medi-
das que se adoptan en cada fase. 
La mesa servirá para poder mejorar 
las ejecución y adaptación de las 
medidas de control la pandemia y 
de fomentar, en lo posible, el man-
tenimiento de un sector económico 

tan importante que se ha visto gra-
vemente afectado por las restric-
ciones que ha tenido que ejecutar 
el Gobierno de Canarias.

La mesa, se constituirá después 
de la Semana Santa y estará confor-
mada por 6 miembros escogidos 
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por las federaciones mencionadas 
y la Consejería de Sanidad. A la 
misma, Sanidad se compromete a 
llevar la documentación necesaria 
para que el sector conozca precoz-
mente la situación a la que se debe 
enfrentar y adaptar.

El objetivo será constituir un marco regulatorio que abarque y de 
estabilidad a un sector muy afectado por las medidas de control 
de la pandemia del COVID-19
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E
l Gobierno canario, 
a través de la Conse-
jería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, 
mantiene un diálo-
go continuo y fluido 

con el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, las Regio-
nes Ultraperiféricas (RUP) y el 
sector primario de las islas para 
el mantenimiento del presupues-
to del POSEI 2023-2027 en el 
marco del debate de los trílogos 
que comienzan en el Parlamento 
Europeo.

La consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno 
de Canarias, Alicia Vanoostende, 
ha manifestado "la necesidad de 
que la aplicación de la nueva Po-
lítica Agraria Común (PAC) re-
fleje las condiciones específicas 
de Canarias y tenga en cuenta los 
aspectos ambientales, agrarios y 
económicos de un territorio frag-
mentado con características di-
ferenciadas respecto a la Europa 
continental, por lo que el mante-
nimiento de la ficha financiera del 
POSEI debe garantizarse para los 
intereses de nuestras produccio-
nes agropecuarias".

En esta línea, la responsable 
regional del área ha señalado que 
la gestión realizada por el ministro 

Vanoostende destaca el trabajo conjunto 
para garantizar los fondos del POSEI

de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, que visitará el 
Archipiélago próximamente ha 
sido fundamental para el mante-
nimiento de la ficha del POSEI 
2020-2023, con un "compromiso 
con Canarias", que se seguirá de-
mostrando en estas importantes 
negociaciones que comienzan 
hoy en Bruselas, claves para la 
creación de empleo y desarrollo 
agrario en las islas".

En esta primera jornada de 
negociaciones de los trílogos se 
aborda la definición de Agricul-
tor Activo que afecta de manera 
importante al POSEI. En este 
sentido, la mayoría de los Esta-
dos miembros de la Unión Eu-
ropea están a favor de que esta 
definición quede en manos de los 
propios países para que la adap-
ten a sus propias características, 
permitiendo que las RUP puedan 
tener una definición acorde a sus 
especiales circunstancias.
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E
l Cabildo de Tenerife 
está ejecutando unos 
presupuestos de más 
de 900 millones de 
euros, que están di-
señados para afrontar 

las necesidades sociales y produc-
tivas que tiene la Isla, con el foco 
puesto en la recuperación econó-
mica y social.

 Tras un año muy duro para 
la economía y el empleo de Te-
nerife, las perspectivas para 2021 
son inciertas y están en función 
de la evolución epidemiológica y 
de la capacidad internacional y re-
gional de alcanzar una inmunidad 
de grupo lo antes posible, al igual 
que en el resto de economías del 
mundo. Este contexto obliga a re-
forzar los esfuerzos económicos y 
de gestión para evitar el cierre de 
empresas y la pérdida de puestos 
de trabajo.

El Cabildo Insular de Teneri-
fe ha presupuestado más de 900 
millones de euros, para afrontar 
en 2021 las necesidades sociales 
y productivas que tiene la Isla, 
poniendo el foco en la recupera-
ción económica y social. Estos 
fondos servirán para hacer frente 
a la crisis. Se priorizan las inver-
siones en ayudar a as empresas a 
mantener sus negocios abiertos. 
Se estimulará la actividad de los 
sectores económicos a través de 
la ejecución de obras y la contra-
tación de servicios y se apoyará a 
los ayuntamientos en proyectos 
que generen empleo y dinamicen 
las economías municipales.

El esfuerzo que llevará a cabo 
la Corporación Insular se valora 
desde la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife, que 
ha reclamado arbitrar medidas 
que contribuyan a evitar el cierre 
de empresas y la destrucción de 
puestos de trabajo. También se 
ha pedido otras actuaciones que 
ayuden a impulsar la recuperación 
económica, a la luz del compor-
tamiento en 2020 y las inciertas 
previsiones económica que hay 
para este año.

En este sentido, el último in-
forme elaborado por el Servicio 

de Estudios de la Institución ca-
meral correspondiente al com-
portamiento de los principales 
indicadores socioeconómicos del 
cuarto trimestre y su evolución en 
el conjunto del año pasado mues-
tra como la evolución de la pan-
demia continuó condicionando la 
marcha de la economía tinerfeña. 
Los rebrotes conllevaron nuevas 
restricciones de movilidad en los 
principales países emisores de 
turistas a Tenerife, así como res-

tricciones en algunas actividades 
dentro del territorio insular con el 
consiguiente impacto en su eco-
nomía y en el empleo.

El consumo se vio muy re-
sentido, tanto por la caída de la 
demanda interna, afectada por el 
incremento del desempleo y la 
elevada incertidumbre económi-
ca, como por el desplome de la 
demanda de los turistas.

Los indicadores de inversión 
también se resintieron levemente 

Tenerife se refuerza con 900 
millones del Cabildo para 
impulsar su recuperación 
económica y social

El Cabildo Insular de Tenerife ha presupuestado más de 900 millones 
de euros, para afrontar en 2021 las necesidades sociales y productivas 
que tiene la Isla, poniendo el foco en la recuperación económica y social

en el trimestre, empeorando signi-
ficativamente en su comparativa 
anual tal y como se aprecia en el 
retroceso en el número de empre-
sas inscritas a la Seguridad Social 
o en las matriculaciones de vehí-
culos industriales. La confianza 
de los empresarios se mantuvo 
estable con una leve variación al 
alza de 0,5%.

Atendiendo a las diferentes 
ramas de actividad destaca la 
estabilidad en las actividades de 

servicios (hostelería, transportes 
y comercio) durante el último 
trimestre del año, que se vieron 
favorecidas por la campaña de 
Navidad. En estos meses con-
siguieron mejorar levemente su 
actividad y empleo respecto a los 
meses de verano, pero en ningún 
caso en la misma proporción a 
como lo venían haciendo en años 
precedentes. Sin embargo, en su 
comparativa anual, estas ramas de 
actividad fueron las más afecta-
das por las restricciones sanita-
rias que tuvieron que adoptar. En 
general, todos los sectores de la 
economía tinerfeña, de alguna u 
otra manera, experimentaron re-
trocesos en 2020.

Del mismo modo que la acti-
vidad, el mercado de trabajo in-
sular consiguió mejorar la cifra 
de ocupados y disminuir la de pa-
rados entre octubre y diciembre, 
según se desprende de la Encuesta 
de Población Activa. A pesar de 
ello, los datos anuales continua-
ron mostrando la virulencia que la 
crisis sanitaria está dejando en el 
empleo que, a pesar de los ERTE, 
experimentó un alza anual en la 
cifra de parados de 31.650 perso-
nas y un retroceso en el número 
de ocupados de 46.460. La tasa 
de paro baja en el trimestre un 
0,83%, pero aumenta un 7,1% en 
el conjunto anual para situarse en 
el 24,59% de la población activa, 
un 0,6% por debajo de la media 
regional.

Tras un año 
muy duro para 
la economía y 
el empleo de 
Tenerife, las 
perspectivas para 
2021 son inciertas
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U
na veintena de 
representantes de 
los hoteles ubica-
dos en la ciudad 
asistieron al en-
cuentro organiza-

do por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, en colaboración 
con Ashotel, con el fin de coordi-
nar medidas conjuntas para poten-
ciar la oferta turística de la capital 
tinerfeña ante la actual situación 
de pandemia.

El encuentro, celebrado en el 
recién inaugurado AC Hotel Tene-
rife, estuvo presidido por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, quien estuvo acompañado 
por el presidente de la Asociación 
Hotelera y Extrahotelera de la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife 
(Ashotel), Jorge Marichal; los con-
cejales delegados de la Sociedad 
de Desarrollo y Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello y Evelyn 
Alonso, respectivamente; así como 
una veintena de representantes de 
los 18 hoteles de la ciudad, junto 
con el vicepresidente y el gerente 
de Ashotel, Gabriel Wolgescha-
ffen y Juan Pablo González.

El alcalde, en su intervención, 
quiso destacar “el diálogo muy 
fluido que tenemos desde el inicio 
de este mandato con los sectores 
económicos ante la situación de 
pandemia que estamos sufriendo. 
El objetivo es compartir ideas y 
buscar caminos comunes que faci-
liten una mejor rentabilidad de los 
hoteles. En Santa Cruz tenemos 18 
hoteles, de los cuales hay 15 abier-
tos, y todo apunta a que la apuesta 
por nuestra ciudad del sector hote-
lero va por buen camino”.

 “Estamos colaborando con el 
sector tomando medidas que nos 
han propuesto, como la bonifica-
ción de la recogida de residuos 
para este año y el próximo. En abril 

pondremos en marcha, por pri-
mera vez en Canarias, los Bonos 
Consumos que incentivarán las 
compras en la ciudad y vamos a 
impulsar una menor presión fiscal, 
que es una ayuda por la vía direc-
ta”, añadió Bermúdez.

En su intervención, el presi-
dente de Ashotel, Jorge Marichal, 
agradeció al alcalde la convocato-
ria de este tipo de encuentros, “ya 
que es normal que los políticos nos 
oigan, pero lo que no es normal es 
que te ayuden, como lo está ha-
ciendo el alcalde de Santa Cruz. 

A
rrecife, en la ca-
pital de Lanzaro-
te, ha logrado en 
este año y medio 
de gestión con 
el nuevo grupo, 

dejar de ser la Corporación Local 
en España con el periodo medio de 

Siempre ha estado de nuestro lado 
y conoce perfectamente la impor-
tancia de nuestro sector”.

Marichal quiso destacar el 
decálogo de solicitudes que han 
propuesto al Ayuntamiento “con 
medidas que ya están funcionan-
do, como la bonificación de la re-
cogida de residuos, y necesitamos 
una reducción de impuestos, que 
estamos pagando, con muchos ho-
teles cerrados. Santa Cruz, es uno 
de los tres municipios de Canarias 
que mejor adapta la presión fiscal 
turística y con el mayor número 

Arrecife logra reducir el periodo 
medio de pago a proveedores de 364 
días en el 2019 a 52 días en el 2020

Santa Cruz de Tenerife, uno de los tres municipios de 
Canarias que mejor adapta la presión fiscal turística

de hoteles abiertos. Por su parte, la 
segunda teniente de alcalde y con-
cejala de Promoción Económica, 
Evelyn Alonso, recordó que “desde 
el Ayuntamiento estamos poniendo 
todas las herramientas para que el 
empleo no se destruya, sino que se 
mantenga. Necesitamos decisiones 
del Cabildo y del Gobierno de Ca-
narias, de la misma manera que del 
de España, ya que hay restricciones 
que tenemos que acatar en un espa-
cio corto de tiempo y la economía 
no se puede paralizar”.

El concejal delegado de la So-

ciedad de Desarrollo, Alfonso Ca-
bello, confirmó el agujero turístico 
que ha generado la pandemia en la 
ciudad “con 65 millones de euros 
menos facturados, lo que supone 
un drama. Las cifras del desempleo 
son muy malas y por eso la reac-
tivación, lo antes posible, es más 
necesaria que nunca. Los hoteles 
venden ciudad y para eso necesi-
tamos generar producto turístico. 
Estamos por el buen camino, con 
una estrategia clara: afianzar a 
Santa Cruz como capital turística 
de la isla”.

pago más largo y situarse, con esta 
media, en un periodo inferior a los 
dos meses en el abono de las factu-
ras a los proveedores.

La alcaldesa, Astrid Pérez, ha 
destacado que uno de sus objetivos 
era lograr que el Ayuntamiento se 
situara entre las instituciones pú-
blicas locales como buenas pagado-

ras, aspecto que ya se ha logrado y  
donde aún, apunta la primera edil, 
su grupo de Gobierno sigue traba-
jando para acortar estos plazos.

Astrid Pérez ha remarcado 
que ha sido importante lograr este 
nuevo periodo medio de pago du-
rante el 2020, un año lastrado por la 
pandemia y donde muchas pymes y 

autónomos necesitaban inyección 
de dinero público de los servicios y 
obras prestados a esta Administra-
ción. Se ha logrado ahora, fruto de la 
gestión de estos meses atrás, remar-
ca Astrid Pérez  que los proveedores 
del Ayuntamiento, los autónomos y 
las pequeñas empresas cobrasen en 
el menor tiempo posible.

En este año y medio (entre junio 
del 2019 y diciembre del 2020) el 
Ayuntamiento  capitalino ha logra-
do hacer frente a más de 15 mi-
llones de euros a proveedores, en 
facturas pendientes, y ha logrado 
que la capital de Lanzarote no tenga 
deuda financiera con entidades ban-

carias, tras realizar durante el 2020 
la amortización anticipada de los 
créditos bancarios existentes hasta 
la fecha.

Por su parte, la concejal de Eco-
nomía y Hacienda Cristina Dique, 
ha resaltado  que “Arrecife atravie-
sa una situación económica y social 
muy complicada a causa de la pan-
demia y es importante  estar al lado 
de las empresas locales que peor lo 
están pasando. Reducir el periodo 
medio de pago es fundamental para 
la economía de estas empresas, que 
podrán cobrar los servicios presta-
dos al Consistorio en menos de dos 
meses”.
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La Orotava programa múltiples 
actividades dedicadas a la 
mujer durante el mes de marzo

E
l Ayuntamiento de la 
Villa de La Orotava, a 
través de la Concejalía 
de Igualdad que dirige 
Belén González, ha 
organizado para este 

mes una amplia y atractiva agenda 
de actos con motivo de la celebra-
ción del 8 M, Día Internacional de 
la Mujer, una jornada que, como 
los años anteriores, acogerá la lec-
tura de un manifiesto en defensa 
de la igualdad de género y la ilu-
minación nocturna de la fachada 
del consistorio.

Igualmente, ese día está pre-
vista la realización de una mesa 
redonda sobre literatura, “Mujeres 
que cuentan”, con la participación 
de las escritoras Cristina García y 
Laura Delgado, la dinamizadora del 
Club de Lectura del Centro Muni-
cipal de Mayores, Judith Pereira y 
la directora de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza Villa de La 
Orotava, Emilia Toste. En el acto, 
que tendrá lugar en el Auditorio 
Teobaldo Power, actuará además el 
alumnado de danza y las docentes 
de guitarra y violín de la Escuela 
Municipal de Música y Danza Villa 
de La Orotava.

El consistorio también ha pre-
visto un Acto Homenaje a la Mujer 
para el jueves 25 de marzo que se 
celebrará en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento y habrá dos nuevas 
mesas redondas a lo largo del mes 
para visibilizar a las mujeres. Por 
un lado, el miércoles 17 de marzo 
se desarrollará el encuentro “Mujer 
y deporte: Experiencias persona-
les”, con la moderación de la atleta 
Teresa Linares y la intervención de 
Sara Gómez, del Baloncesto Arau-
tápala; Yolanda Valenciano, del Ba-
lonmano Perdoma; Rosana Cappa, 
del Club Deportivo Anya; Saray I. 
García, monitora de Kárate en cen-
tros educativos; y Estela Yarza, del 
Voleibol Dimurol Salesianos Tene-
rife. Y, por otro lado, el último día 
del mes, habrá una nueva mesa re-
donda, “Mujer Trans”, organizada 
por TransGirls Canarias, Asocia-
ción para todas las realidades trans.

Asimismo, el viernes 12 de 
marzo, el profesor titular de Filo-
logía Latina de la Universidad de 
La Laguna, José Antonio González 
Marrero, ofrecerá la ponencia “La 
integración social a través de las 
voces femeninas en el siglo XVI”, y 
el 30 de marzo el Auditorio Teobal-
do Power proyectará el vídeo docu-
mental sobre María Luz Luis Illada, 
histórica republicana y presidenta 
de honor de la Coordinadora Eco-
logista El Rincón, fallecida hace un 
año ya nonagenaria. Además, este 
mismo recinto acogerá, durante la 
mañana del 31 de marzo, el encuen-
tro de los participantes del proyecto 

“Quiérete+Mujer”, que organiza el 
Área de Bienestar Social e Igualdad 
del Ayuntamiento de La Orotava 
con la colaboración de los Centros 
de Salud Orotava-Dehesas y San 
Antonio para promover el empode-
ramiento de la mujer para la gestión 
de su propia vida, sin dependencia 
de medicación y a través de los há-
bitos saludables, la autoestima y la 
aceptación de sus emociones.

Los actos serán retransmitidos 
online por las redes sociales del 
Ayuntamiento y los eventos desa-
rrollados en el Auditorio Teobaldo 
Power requieren la retirada previa 
de invitaciones en la plataforma tic-
kety.es.

El Ayuntamiento también ha 
previsto numerosas actividades en 
los centros educativos del munici-
pio, entre ellas, las charlas sobre 
educación afectivo-sexual los días 
22, 23, 24 y 25 de marzo en el IES 
Rafael Arozarena y el IES Villal-
ba Hervás, impartidos por Patricia 
Ojeda, socióloga, Máster en Polí-
ticas de Igualdad y especialista en 
Prevención de Delitos de Odio y 
Discriminación, y la Asociación  
LGBTI DIVERSAS. Del mismo 
modo, del 23 al 26 de marzo, el 

alumnado del IES Arozarena reci-
birá una charla sobre Alimentación 
Sana a cargo del Centro de Salud 
Orotava-Dehesas; y los días 25 y 
26 de marzo, TransGirls Canarias 
impartirá una charla sobre Transe-
xualidad.

Del mismo modo, del 8 al 14 
de marzo, el Centro Municipal 
de Servicios Sociales albergará la 
exposición “Ayer y hoy. Memoria 
Trans canaria”, I Caravana Memo-
ria Trans, promovida por la Con-
sejería Delegada en Participación 
Ciudadana y Diversidad del Cabil-
do de Tenerife.

En cuanto a las actividades for-
mativas, la Villa mantendrá hasta 
junio “Mujer y Empleabilidad”, 

una formación en competencias 
digitales y servicio de orientación 
y asesoramiento laboral en Zona 
Centro y barrio de Benijos. Se trata 
de un proyecto subvencionado por 
el Cabildo Insular en el Marco Es-
tratégico de Actuaciones en Políti-
cas de Igualdad de Género Tenerife 
Violeta.

Por último, el 8 de marzo, a 
partir de las 11:00 horas, se lleva-
rá a cabo un programa especial en 
Radio La Guancha, incluido en las 
actividades de la Red de Municipios 
por la Igualdad de Género del Norte 
de Tenerife y a lo largo del mes se 
realizará el serigrafiado de frases de 
sensibilización y concienciación en 
diferentes espacios públicos.

Charlas y talleres

Con motivo del 8 M, la Villa acogerá mesas redondas, charlas, talleres 
y proyecciones con destacadas invitadas y la mujer como protagonista

Las redes sociales del Ayto. retransmitirán los actos y se requiere 
invitación para asistir a los eventos que acogerá el Teobaldo Power
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La fachada del Ayuntamiento se ilumina 
de violeta por el Día de la Mujer C

on motivo de la 
conmemoración del 
Día Internacional de 
la Mujer este 8 de 
marzo, la fachada del 
Ayuntamiento de La 

Orotava se iluminó de color viole-
ta, una acción llevada a cabo para 
visibilizar a las mujeres y la lucha 
por la igualdad.

Como viene siendo habitual 
por esta fecha, el consistorio pro-
cedió a su iluminación nocturna 
con el color que simboliza la rei-
vindicación feminista, con el ob-
jetivo de expresar su apoyo firme 
y unánime a la eliminación de las 

barreras que favorecen la discri-
minación.

Durante la jornada también se 
procedió a la lectura de un mani-
fiesto en defensa de la igualdad 
de género y se celebró en el Au-
ditorio Teobaldo Power una mesa 
redonda sobre literatura, “Mujeres 
que cuentan”, con la participación 
de las escritoras Cristina García y 
Laura Delgado, la dinamizadora 

del Club de Lectura del Centro 
Municipal de Mayores, Judith Pe-
reira y la directora de la Escuela 
Municipal de Música y Danza 
Villa de La Orotava, Emilia Toste. 
En el acto, actuó además el  alum-
nado de danza y las docentes de 
guitarra y violín de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza Villa de 
La Orotava.

El Ayuntamiento de la Villa, a 
través de la Concejalía de Igualdad 
que dirige Belén González, ha or-
ganizado para este mes una amplia 
y atractiva agenda que incluye más 
encuentros, charlas, talleres y pro-
yecciones con destacadas invita-
das y la mujer como protagonista.
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L
a ejecución de la sen-
tencia y el restableci-
miento de la legalidad, 
esas fueron las solicitu-
des del alcalde Arico, 
Sebastián Martín,  a 

la directora general de Energía 
del ejecutivo canario, Rosa Ana 
Melían, acerca de la resolución del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias sobre el Parque Eólico La 
Morra, situado entre los núcleos 
urbanos de Jardín del Atlántico 
y Las Listadas. Dicha sentencia 
anula el proceso administrativo de 
la instalación del parque eólico, 
al no haberse recabado la infor-
mación previa del ayuntamiento 
para su construcción. Asimismo, 

El alcalde de Arico apremia a 
Energía a cumplir con la sentencia 
del Parque Eólico La Morra

Tras la resolución firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre 
el Parque Eólico La Morra, Martín instó a la directora general de Energía del 
Gobierno de Canarias, Rosa Ana Melián, a “restituir la legalidad y abrir una 
etapa de consenso y diálogo con el pueblo de Arico”

el fallo satisface parcialmente la 
oposición unánime del consistorio 
y de los vecinos a que se constru-
yeran este tipo de instalaciones 
por debajo de la autopista, ya que 
afecta a zonas pobladas y al desa-

rrollo de la costa.
En ese sentido, Sebastián Martín 

afirmó tras el encuentro que “la sen-
tencia confirma el caos que tanto los 
vecinos de Arico, como las propias 
eléctricas han sufrido con esta inva-

sión. Es hora de mirarle a los ojos 
de la gente del municipio y explicar 
cómo la consejería va a parar este 
atropello y, desde luego, cómo va a 
cumplir la sentencia de La Morra. 
Tienen que parar el funcionamiento 
de esos molinos y desistir porque 
están hiriéndole el orgullo a la gente 
de Arico, que es buena y paciente, 
pero también se sabe revirar”. En 
palabras del alcalde, “Arico lleva 
años pidiendo diálogo y consenso 
al Gobierno de Canarias para evitar 
esta invasión de molinos, que es in-
justa, desproporcionada e ineficien-
te. Urge que la consejería de Tran-
sición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación 
Territorial, encabezada por el con-
sejero  Valbuena, haga lo que dice 
su cargo ‘luchar contra el cambio 
climático, pero con planificación 
del territorio’, no masificando un 
pueblo que vive de sus paisajes y 
su agricultura”.

Cabe destacar que la reunión 
con la directora general de Ener-
gía vino precedida de tres meses de 
espera, desde el 15 de diciembre de 
2020, “en los que no obtuvimos res-
puesta del señor Valbuena, a quien 
originalmente le habíamos solici-
tado este encuentro”, dijo el alcal-
de, que continuó: “Ese consejero 
que no recibe al alcalde de Arico 
es el mismo que está negándose a 
escuchar a este pueblo luchador y 
generoso con la isla y con Cana-
rias. Arico es la arteria de Teneri-
fe, limpiamos de residuos la isla y 
dotamos de energía limpia al resto 
de municipios; nos tomamos este 
desplante como una falta de respeto 
que traerá consecuencias”, y finali-
zó: “Mis vecinos exigen dignidad, 
estamos hartos de que la sombra 
de los molinos se cuelen por nues-
tros salones y huertas, y de que se 
haga caso omiso a las exigencias 
de Arico, de las propias compañías 
eléctricas y ahora también de los 
tribunales: consenso y ordenación 
de los parques eólicos, una distribu-
ción más justa y eficaz, y respeto”. 

“Arico lleva años 
pidiendo diálogo 
y consenso al 
Gobierno de 
Canarias para 
evitar esta invasión 
de molinos, 
que es injusta, 
desproporcionada e 
ineficiente”

E
l Ayuntamiento de 
Arico ha dado el pis-
toletazo de salida a 
la campaña turística 
“Arico, rincones por 
descubrir”, con el ob-

jetivo de dar a conocer la oferta 
turística del municipio y, así, con-
tribuir a la reactivación económi-
ca tras la pandemia. La principal 
novedad de la campaña será el 
lanzamiento del primer Skyline 
de Arico, en el que se conjugarán 
los principales iconos turísticos del 
municipio: el arco de Tajao, el faro 
de La Punta, el caserío de Icor, la 
Iglesia de San Juan Bautista o las 
cañadas del Teide, entre otros. Este 
elemento gráfico, en palabras del 
concejal de Turismo y Desarrollo 
Local, Víctor García, “no solo se 
usará a partir de ahora en el mer-
chandising del ayuntamiento o en 
las redes sociales, también será un 
símbolo y un motivo de orgullo de 
los vecinos y los comerciantes del 
municipio”.

Asimismo, el Ayuntamiento 
promocionará las virtudes turís-
ticas de la localidad en diferentes 
vallas publicitaras del norte y el sur 
de Tenerife, también en distintas 
líneas de guaguas muy concurridas 
y en los medios de comunicación, 
con las imágenes más emblemá-
ticas del municipio, resaltando la 
variedad de paisajes y la enorme 
diversidad de experiencias, así 
como la calidad de nuestra gastro-
nomía o casas rurales. “El objetivo 

es poner en valor el producto local, 
la restauración y los comercios del 
Arico, además de hacer participe al 
público en general de las distintas 
actividades de formación, promo-
ción y consumo de las diferentes 
campañas que vamos a plantear”, 
afirmó el también concejal de Eco-
nomía y Hacienda.

De esta forma, el consisto-
rio iniciará una serie de jornadas 
distribuidas en los próximos diez 
meses en las que se contará con los 
agricultores, colectivos deportivos, 
culturales o folclóricos, las casas 
rurales o los restaurantes y bares de 
Arico, para dar a conocer los pro-
ductos de kilómetro cero o la va-
riedad de experiencias deportivas 
y de ocio que se pueden realizar en 
el municipio. Algunas iniciativas 
serán “la Semana de los vinos de 
Abona”, formaciones para los res-
tauradores, talleres de cocina, catas 
de vino, etc. “Con esta campaña 
queremos mostrar un municipio 
diverso, que está preparado para 
enseñar al resto del Archipiélago 
la cantidad de rincones que aún 
quedan por descubrir, un destino 
agradable, de calidad y libre de ma-
sificaciones. Queremos que nues-
tros negocios se recuperen, es el 
papel que debemos asumir en las 
administraciones púbicas. Arico 
espera a los turistas, que repetirán 
por la calidad de nuestros produc-
tos, la calidez de nuestra gente y 
los magnitud de nuestros paisajes”, 
finalizó García.

El Ayuntamiento lanza “Arico, 
rincones por descubrir”, la mayor 
campaña de promoción turística en 
la historia reciente del municipio
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E
l Ayuntamiento de la 
Villa de Hermigua ha 
sacado a licitación pú-
blica la rehabilitación 
del depósito de agua 
de Las Cabezadas, 

junto a la mejora de una parte de 
la red de abastecimiento de agua 
potable vinculada al mismo. Para 
ello, el Consistorio ha destinado 
un presupuesto de 109.429 euros, 
en una actuación que tendrá un 
plazo de ejecución previsto de dos 
meses.

El alcalde de Hermigua, Yordan 
Piñero, remarcó el esfuerzo llevado 
a cabo en la presente legislatura, por 
el Grupo de Gobierno, en materia 
de abastecimiento de agua potable, 
“que nos está permitiendo no sólo 
mitigar las fugas, sino recuperar na-
cientes y reducir, de forma signifi-

El Ayuntamiento mejorará la red y el depósito 
de agua de Las Cabezadas en Hermigua

A licitación pública las obras que cuentan 
con un presupuesto de 109.429 euros

cativa, el coste económico que con-
lleva el aporte de agua proveniente 
del Consejo Insular de Aguas”.

En lo que respecta al depósito 
de abastecimiento de Las Cabezas, 
el concejal de Obras y Servicios, 
Pedro Manuel Morales, explicaba 
que la cubierta de éste presenta no-
tables deficiencias en su estructura, 
lo que requiere de una intervención 
urgente por parte del Ayuntamien-
to que se agrava por los despren-
dimientos constantes sobre la cu-
bierta.

Para ello, se plantea la implan-
tación de una losa de hormigón 
armado, que garantice la estabili-
dad del forjado, así como implan-
tar un talud de estabilización en la 
ladera, en todo el contorno de la 
cubierta, garantizando el servicio 
en uno de los depósitos de cabecera 
del municipio.

Junto a ello, Morales adelan-
tó que el proyecto contempla la 
implantación de una tubería de 
agua que comunicará los depó-
sitos de Los Roques y Las Ca-
bezadas, reemplazando la actual 
que se encuentra en mal estado, 

minimizando fugas y permitien-
do que, con maniobras, se pueda 
trasladar el agua del sondeo de 
Juel hasta el depósito de los 
Roques a través del depósito de 
Las Cabezadas.

Por este motivo, los intere-

sados en concurrir a la misma 
podrán remitir sus ofertas de 
forma electrónica, antes del 12 
de abril, a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Públi-
co de la Administración General 
del Estado.
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E
l gobierno de Yaiza 
(UPY - CC) aprobó el 
Presupuesto del año 
en curso de 21,9 mi-
llones de euros, “unas 
cuentas municipales 

que mejoran la atención social, el 
empleo e impulsan la obra públi-
ca”, así lo defendió ante el Pleno de 
la Corporación el alcalde de Yaiza 
y concejal responsable de Eco-
nomía y Hacienda, Óscar Noda, 
subrayando que “la inversión en 
infraestructuras es importante 
porque además de suplir necesi-
dades genera trabajo y dinamiza 
la economía, pero para el grupo 
de gobierno de Yaiza también son 
prioritarios los servicios sociales, 

E
l Cabildo de Lanzarote 
aprobó definitivamen-
te, su Presupuesto Ge-
neral consolidado para 
el ejercicio 2021, sus 
Bases de Ejecución, 

Plantilla de Personal y Anexos, du-
rante el pleno extraordinario y ur-
gente que celebró la Corporación.

La presidenta del Cabildo de 
Lanzarote, María Dolores Corujo, 
que puso en valor el gran esfuerzo 
que ha realizado la Institución para 
aprobar el Presupuesto de 2021, a 
pesar de las dificultades que entra-
ña la situación de pandemia que 
estamos viviendo, señaló que las 
cuentas de la primera Institución 
ascienden a 183.796.860,26 euros, 
lo que supone un incremento del 
4,93% con respecto al ejercicio 
anterior.

La presidenta destacó que 
“estos presupuestos garantizan 
respuestas reales a las necesidades 
reales que tiene la sociedad insular 
ante una situación de crisis genera-
da por la pandemia sin preceden-
tes”. Así, estas cuentas se articulan 
en torno a cuatro grandes bloques, 
como son Bienestar Social, Crea-
ción de Empleo, Vivienda y Obra 
Pública.

Dolores Corujo añade que estos 

En cuanto a subvenciones a colectivos de acción social, el Ayuntamiento 
aporta 10.000 euros más a la Asociación Creciendo, que atiende a niños y 
jóvenes con necesidades educativas especiales, ahora en total son 25.000 
euros de subvención, y refrenda el apoyo que ofrece desde su implantación 
en Lanzarote a la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente

Yaiza aprueba 21,9 
millones de presupuesto

el deporte y la cultura, entre otras 
áreas. Soportamos el golpe de la 
pandemia y queremos revertir 
en los ciudadanos la buena salud 
económica de la Administración”, 
y es que el informe técnico de la 
liquidación de las últimas cuentas 
municipales demuestra la estabi-
lidad presupuestaria de Yaiza con 
nivel de endeudamiento cero. Los 
partidos de la oposición PP y Ciu-
dadanos votaron abstención mien-
tras que Lanzarote en Pie y PSOE 
votaron en contra.

El alcalde desglosó los ejes 
principales del Presupuesto em-
pezando por el bienestar social. 
“Aumentamos las partidas desti-
nadas a las ayudas de emergencia 
y asistenciales (270.000 euros), así 

como las de estudios para aquellas 
familias que tengan algún miem-
bro formándose dentro o fuera 
de la Isla”.  La concesión de las 
ayudas al transporte para estudian-
tes será por criterios sociales y su 
ficha financiera pasa de 50.000 a 
80.000 euros.

En cuanto a subvenciones a co-
lectivos de acción social, el Ayun-
tamiento aporta 10.000 euros más 
a la Asociación Creciendo, que 
atiende a niños y jóvenes con ne-
cesidades educativas especiales, 
ahora en total son 25.000 euros de 
subvención, y refrenda el apoyo 
que ofrece desde su implantación 
en Lanzarote a la Asociación Niños 
con Cáncer Pequeño Valiente.

Oscar Noda en cualquier caso 

adelantó que “si las partidas de 
emergencia social fuesen insufi-
cientes debido al aumento de la 
situación de vulnerabilidad de las 
familias del municipio por efec-
tos del covid-19, el Ayuntamiento 
tiene la capacidad de realizar trans-
ferencias de crédito, como ya lo 
hicimos recientemente dando de 
baja a partidas de otros departa-
mentos como Festejos para refor-
zar la atención social, muy a pesar 
de las previsiones de una merma 
de ingresos de 4,1 millones, con 
respecto a 2020, debido a la crisis 
económica que sin duda repercute 
en la recaudación de tributos”.

El primer teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Sociales, 
Ángel Domínguez, recordó que “a 

la partida municipal de 270.000 
para ayudas sociales unimos las 
aportaciones del Cabildo y del 
Gobierno de Canarias para sumar 
cerca de 400.000 euros. Durante 
el año de pandemia hemos llegado 
a unas 400 familias del municipio 
atendiendo distintas necesidades”.

Yaiza además ha reforzado el 
equipo de profesionales de bien-
estar social implantando nuevos 
servicios como el de acompaña-
miento a mayores con un equipo de 
psicólogas y valora enormemente 
el apoyo que durante la pandemia 
ha ofrecido y continúa brindando 
el voluntariado de Protección Civil 
Yaiza. “No nos cansamos de repe-
tir que su trabajo es impagable”, 
destacó Óscar Noda.

presupuestos también reflejan “el 
extraordinario esfuerzo realizado 
por la Institución para poner en 
marcha una línea de apoyo a au-
tónomos y microempresas, que 
arrancará con una dotación de seis 
millones de euros”, así como el in-
cremento de un millón de euros en 
la partida del Consorcio de Segu-
ridad y Emergencias hasta alcan-
zar los 3,2 millones de euros, y el 
de 2,7 millones de euros en la de 
atención a menores y dependencia, 
respectivamente.

La presidenta también resal-
tó el incremento registrado en 
las partidas destinadas a políticas 
sociales, y el contenido del Plan 
Estratégico de Subvenciones, que 
recoge ayudas por un total de 
40.455.602,45 millones de euros, a 
pesar de la disminución de ingresos 
debido al llamado bloque de finan-
ciación del Gobierno de Canarias 
en 14 millones de euros.

Dolores Corujo explicó, fi-
nalmente, que “el Cabildo podrá 
contar con hasta cien millones de 
euros en remanentes cuando se 
liquide el presupuesto de 2020 y 
que “próximamente se formalizará 
una operación de crédito por treinta 
millones de euros más para afrontar 
la brutal recesión económica pro-
vocada por la pandemia”.

Los Presupuestos de Lanzarote 
ascienden a 183.796.860,26 euros

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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E
l Cabildo de Gran Ca-
naria y la Confedera-
ción Canaria de Em-
presarios firmaron un 
acuerdo para impulsar 
proyectos de coope-

ración con África, contribuir a su 
desarrollo como única manera para 
frenar la migración, y convertir 
este compromiso en una oportu-
nidad para las empresas canarias, 
que ponen su potencial al servicio 
de los países vecinos al tiempo que 
fomentan su internacionalización y 
su propio crecimiento.

“Parece que la solidaridad es 
cosa solo de ONG”, pero no solo 
no es así, sino que la implicación 
empresarial es un salto cualitativo 
en la cooperación internacional, 
coincidieron el presidente insular, 
Antonio Morales, y el presidente 
de la patronal, Agustín Manrique de 
Lara, durante la firma del convenio 
junto al consejero de Solidaridad 

Internacional, Carmelo Ramírez, 
y el director de la Confederación, 
José Cristóbal García.

Así, todo el potencial empresa-
rial en materia sanitaria, de aguas, 
energías renovables, turismo, in-
dustrial y formativo será puesto a 
disposición de los proyectos para 
el desarrollo que serán impulsados 
junto al Cabildo, única institución 
canaria que dedica el 1 por ciento 
de su presupuesto en inversiones 
y subvenciones a la solidaridad 
internacional, esto es, seis millo-
nes de euros, a lo que se suma la 
segunda pata del convenio: captar 
fondos europeos y nacionales, todo 
enmarcado en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas.

En este periodo de pandemia se 
torna aún más importante esta im-
plicación pues las condiciones en 
los países africanos han empeorado 
al tiempo que las dotaciones eco-
nómicas al desarrollo también han 

sufrido mermas, resaltó Morales, 
quien explicó que la ejecución de 
este acuerdo marco arrancará con la 
constitución de una comisión mixta 
para valorar y lanzar los proyectos.

Manrique de Lara celebró este 
acuerdo con el Cabildo dada su tra-
yectoria en materia de cooperación, 

El Cabildo y el empresariado de Gran Canaria 
se unen para cooperar en el desarrollo de 
África como única vía para frenar la migración

un compromiso con África que tam-
bién considera una “obligación” 
para el empresariado, de modo que 
la patronal la asume una ilusión y 
convencimiento que transmitirá al 
tejido empresarial para propiciar su 
implicación. “Hay que poner a las 
personas en el centro por encima 

de cualquier ausencia de gestión”.
Ramírez subrayó que el Cabil-

do de Gran Canaria es también de 
las pocas instituciones españolas en 
cumplir su compromiso de destinar 
el 1 % de la inversión y las subven-
ciones a cooperación, si bien esta 
unión con el empresariado “es un 
acto que trasciende” y supone todo 
un “salto cualitativo”.

El objetivo de propiciar el de-
sarrollo en los países de origen es 
la única vía real para frenar los mo-
vimientos migratorios, ya que sin 
ese desarrollo la única alternativa 
es la salida como hicieron los is-
leños hacia Cuba, Venezuela o el 
Sahara. “No es solo cooperación 
humanitaria, es el diseño de una es-
trategia de desarrollo en esos países 
aprovechando nuestras fortalezas, 
gente joven preparada y un tejido 
empresarial potente”.

Ello también reforzará como 
referente en cooperación a Gran 
Canaria, que ya cuenta con la im-
plantación del Programa de Ali-
mentación de la ONU y uno de los 
pocos centros internacionales que 
la Cruz Roja posee en el mundo.

“Nos pondremos a trabajar ya 
para implicar al empresariado de 
forma real –concluyó José Cristó-
bal García-, ya que el drama de la 
migración no se arreglará nunca si 
no conseguimos que los países afri-
canos se desarrollen”.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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L
a historia de la música está llena 
de grandes cantantes y composi-
tores que han dejado su impron-
ta a lo largo de los años. Un claro 
y vivo ejemplo de ello se en-
cuentra en El Consorcio, uno de 

los más encomiables grupos musicales que 
ha dado España. Sus integrantes, Amaya, 
Estíbaliz e Iñaki Uranga, Carlos Zubiaga y 
Sergio Blanco –fallecido en 2015-, formaron 
este conjunto en 1993, cuando la cantante y 
política Rosa León habló con Amaya para 
comentarle que tenía la intención de hacer 
un homenaje a las canciones de la radio de 
los años cuarenta y cincuenta. La mayor de 
los hermanos Uranga -una de las voces más 
prodigiosas de nuestro país- pensó que podía 
ser más interesante y divertido hacerlo en 
grupo. Por ello, la artista contactó con los 
componentes anteriormente citados y se 
reunieron para pulir el proyecto. En petit 
comité se pusieron sobre la mesa diferentes 
nombres para arrancar con esta nueva an-
dadura y, finalmente, el que más convenció 
fue el que propuso precisamente Amaya: 
El Consorcio. La cantante se inspiró en El 
Consorcio de Aguas de Bilbao y argumentó 
que en la formación musical se reunían “in-
tereses comunes entre hermanos”. Aunque 
en un principio la idea era grabar sólo un 
disco, las voces, el carisma, la naturalidad 
y el talento que emanaban de este conjunto 
bilbaíno consiguieron cautivar al público. 
La aventura de estos “jóvenes veteranos” 
en El Consorcio cuenta ya con veintiocho 
años viajando entre continentes, pero a esta 
cifra hay que sumarle el tiempo que todos 
ellos estuvieron trabajando en Mocedades, 
en diferentes etapas, las carreras de Amaya 
e Iñaki Uranga en solitario, la andadura de 
Sergio y Estíbaliz como dúo y el paso de 
Carlos Zubiaga por Los Mitos. El resultado 
asciende a más de cincuenta años pisando 
con fuerza los escenarios y permanecien-
do en lo más alto. Para recorrer la dilatada 
trayectoria que tienen a sus espaldas, este 
medio de comunicación ha podido contar 
con los testimonios directos de Estíbaliz e 
Iñaki Uranga.

Si nos remontamos a la infancia de estos 
cantantes bilbaínos, nos encontramos con 
que la vida de estos hermanos ha estado 
siempre estrechamente ligada a la música. 
“Nuestros padres, Roberto y Edurne, canta-
ban muy bien. De hecho, mi padre cantaba 
operaba y zarzuela, e incluso le llegaron a 
ofrecer ir a Milán a aprender música”, re-
cuerda Iñaki. “En nuestra casa escuchába-
mos toda la música que se ponía por la radio. 
Yo recuerdo especialmente a Peter, Paul and 
Mary y a The Mamas and the Papas”, añade 
Estíbaliz. La residencia de los Uranga Ame-
zaga estaba ubicada en la calle Esperanza de 
Bilbao, donde nacieron los nueve hermanos: 
Amaya, Roberto –fallecido en 2005-, Izas-
kun, Estíbaliz, Javier, Idoia, Iñaki, Edurne y 
Miren. A excepción de la más pequeña de la 
familia, el resto de hermanos se ha dedicado 
a la música a nivel profesional. “Fue una 
época muy bonita en la que estuve rodeado 
de muchos hermanos. Mi padre trabajaba 
de seis y media de la mañana a diez de la 
noche para sacarnos adelante”, afirma el 
cantante. “En aquellos años, tener tantos 
hijos era algo muy normal, se venía de una 
cultura religiosa muy arraigada. A pesar de 
que antes teníamos menos recursos, yo creo 
que éramos más felices”, confiesa su herma-
na. Aquellos jóvenes de finales de los años 

en que los caminos de estas voces talento-
sas y de este gran compositor –fallecido en 
2012- se cruzaran. Indudablemente, la ca-
rrera de aquellos bilbaínos despegó cuando 
en 1968 se rebautizaron como Mocedades, 
convirtiéndose Calderón de forma inmedia-
ta en su principal compositor. “Juan Carlos 
hacía unas canciones que eran especiales, 
pero nunca teníamos tiempo de estudiar 
la letra; era todo sobre la marcha”, apunta 
la cantante. “Yo creo que había una buena 

sesenta se dedicaban a cantar con sus amigos 
de forma amateur en las catequesis, en los 
salones de actos de diversos colegios, en 
las reuniones familiares, etc. “Cuando fun-
damos Voces y guitarras, yo tenía dieciséis 

años. Fuimos a cantar un par de canciones 
a Radio Popular y un amigo nuestro que ya 
falleció habló con dos discográficas. Una de 
ellas nos presentó a Juan Carlos Calderón” 
comenta Estíbaliz. El destino se encaprichó 

El Consorcio: toda una vida 
entregada a la música

DAILOS PÉREZ | MADRID

La veterana agrupación ha paseado sus canciones con sus 
magistrales voces por todo el mundo, convirtiéndolas en 
auténticos himnos
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simbiosis entre su forma de componer y 
la manera en la que nosotros cantábamos 
sus canciones”, añade. El espaldarazo final 
que los dio a conocer a escala internacional 
llegó de la mano de Eres tú, canción que 
defendieron en el Festival de Eurovisión en 
1973, quedando por encima del consolida-
do artista Cliff Richard. Aunque Estíbaliz 
no tuvo “la culpa” de aquella segunda po-
sición, hoy en día, en sus conciertos, es la 
voz solista de este emblemático himno. “En 
aquel momento éramos ocho en el grupo 
y no salía rentable. Además, Sergio tenía 
que hacer el servicio militar y decidimos 
abandonar Mocedades. Dos meses después 
de marcharnos, los llamaron para ir a Euro-
visión”, aclara. “Juan Carlos nos advirtió de 
que no nos alejáramos demasiado tiempo 
de la música. Ya como Sergio y Estíbaliz 
grabamos Búscame y Piel, que fueron gran-
des éxitos,  hasta que en 1975 nos llegó la 

propuesta de ir también a Eurovisión con 
Tú volverás”, explica. “Yo iba con mis tren-
zas a todos lados y ese día me presenté con 
ellas ante millones de personas”, ríe. Al ser 
preguntada por la percepción que tiene del 
certamen en los últimos años, Uranga re-
conoce que le “aburre” musicalmente. “No 
me gusta tanta luminotecnia porque parece 
un espectáculo puramente audiovisual. No 
interesa ni la voz del cantante, ni cómo se 
expresa”, dice. 

Por su parte, Iñaki Uranga, quien no 
llegó a participar en el festival, ha echado 
la vista atrás para recordar sus años en 

activo antes de fundar este conjunto vocal. 
“Renuncié a mi carrera en solitario porque 
no conseguí convencer a mi compañía de 
discos de lo que quería hacer. Posteriormen-
te, estuve cantando con Mocedades unos 
años y salí con la lección bien aprendida de 
lo que quería y de lo que no... Fue enton-
ces cuando nació El Consorcio. Es cierto 
que en paralelo tengo mis proyectos….En 
2019, por ejemplo, saqué un trabajo titulado 
Tengo un sueño que buscaba homenajear a 
mis padres. Grabé con Amaya Blue moon 
y con Estíbaliz Something stupid. La idea 
es sacar un disco”, apunta. Lo más recien-
te que ha hecho el benjamín del grupo, ha 
sido con El Consorcio a finales de 2020. 
“En noviembre me llamó nuestro represen-
tante para comentarme que había surgido la 
idea de grabar algo con Los Secretos. Ellos 
tomaron la iniciativa porque suelen publi-
car anualmente un tema con algún artista. 

Pensaron que podíamos grabar una nueva 
versión de Eres tú y así lo hicimos”, afirma. 

El trago más amargo para la formación 
fue el fallecimiento, hace seis años, de 
Sergio Blanco, lo que provocó que, a priori, 
la continuidad de El Consorcio se diera por 
descartada. “Fue un zarpazo para nosotros. 
A todos nos dejó descolocados”, asegura su 
cuñado. “Cuando nos íbamos a retirar empe-
zaron a llegar proyectos muy bonitos y deci-
dimos seguir hacia delante con dignidad. De 
hecho, nos concedieron el Grammy Latino”, 
comenta.  El que fuera el padre de las dos 
hijas de Estíbaliz, Allende y María, sigue 
siendo recordado por ésta con una profunda 
nostalgia. “Si hubiese habido un agujero 
para desaparecer, lo habría hecho…Cuando 
me animaron a continuar, no lo dudé porque 
es mi vida y sé que a Sergio le hubiese gus-
tado, pero me costó muchísimo”, confiesa. 

En pleno 2021, después de toda una vida 
subidos en el escenario, todavía tienen que 
disipar algunas confusiones sobre el hecho 
de que muchas personas piensan que esta 
formación es equivalente a Mocedades. 
“Nosotros nos fuimos marchando de ese 
grupo, uno detrás de otro, y formamos El 
Consorcio, pero Mocedades, fragmentado, 
continúa existiendo por partida doble: una 
formación está liderada por nuestra her-
mana Izaskun y la otra por Javier Garay”, 
explica Iñaki. Estíbaliz también ha queri-
do pronunciarse al respecto y ha sostenido 
que “la gente tiene que pensar quién quiere 
que le cante las canciones. En El Consor-
cio está lo más representativo y a los dos 
Mocedades actuales –a excepción de Izas-
kun y Javier- sólo les queda el nombre”, 
zanja. El próximo 12 de abril, en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid, El Consorcio se 
presentará ante sus fieles seguidores con 
temas como El chacachá del tren, Tómame 
o déjame, Le llamaban loca o Cantinero de 
Cuba, después de más de un año apartado 
de los escenarios, como consecuencia de la 
pandemia de la Covid-19. 

El Consorcio, en todo este periplo mu-
sical, ha agradecido siempre el apoyo y el 
cariño incondicionales recibidos en todos 
estos años. “El público nos ha transmitido 
mucha calidez, cada país expresa ese afecto 
de distinta manera, pero hemos de decir 
que México ha sido como nuestra segunda 
casa”, reconoce Iñaki. “Lo más importante 
para nosotros es llevar a la gente a esos lu-
gares que tiene en el corazón  y que le hacen 
sentir bien”, comenta Estíbaliz. 

Tras ser preguntados por la fórmula 
mágica que hizo de sus canciones un fe-
nómeno transcendental, Iñaki tiene claro 
que simplemente han sido “obreros de la 
música”. “Mi cuñado Sergio decía que ha-
cemos lo único que sabemos hacer”, sen-
tencia. “Es una música bien parida que te 
va llevando poco a poco sin darte cuenta. 
El oyente necesita esa dinámica y no que 
desde el principio de una canción se estén 
pegando bocinazos. Nosotros preservamos 
la conexión que existe entre el sentimiento 
del que canta y el sentimiento del que es-
cucha”, concluye Estíbaliz.

La formación musical ha grabado 
una nueva versión de Eres Tú 
junto con Los Secretos

Los componentes de El Consorcio 
abandonaron Mocedades hace 
años, pero esta formación sigue 
existiendo

De izquierda a derecha: Iñaki, Amaya, Estíbaliz y Carlos. Foto: El Consorcio (Oficial).
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F
undación Cepsa atendió desde 
el inicio de la pandemia la pe-
tición urgente lanzada por la 
Federación Española del Banco 
de Alimentos (FESBAL) para 
responder a las necesidades de 

compra y distribución de alimentos básicos 
entre los colectivos más vulnerables por la 
COVID-19. En virtud de ello, en el último 
año ha donado 117.000 €, si nos referimos 
solo a los dos bancos de alimentos de Cana-
rias (pues en los demás territorios en los que 
opera la Fundación esta cifra se incrementa), 
que se traducen en 65 toneladas de alimentos. 
Esta colaboración se enmarca dentro de un 
amplio plan de acciones de Fundación Cepsa 
para contribuir a paliar los efectos de la crisis 
del coronavirus.

En ese marco, Fundación Cepsa realizó 
una donación al Banco de Alimentos de Las 
Palmas para contribuir a la adquisición y re-
parto de productos entre los comedores socia-
les de la capital grancanaria. La partida, que 
asciende a 18.000 euros, permitirá financiar 
la compra de alimentos para la elaboración 
de unas 4.500 comidas.

Una acción llevada a cabo en coordina-
ción con la Concejalía de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, que beneficiará a las personas que 
acuden en estos momentos a los centros de 
ayuda localizados en las parroquias de San 
Pedro, Nuestra Señora de la Paz y San Juan 
Bosco, así como en la Asociación Rescate 
Juvenil, además de los comedores Nuestra 
Señora del Rosario y Nuestra Señora del 
Carmen.

La responsable de Fundación Cepsa en 
Canarias, Belén Machado, destaca que “la 
situación que estamos viviendo desde hace 
ya un año, generada como consecuencia de 
la emergencia sanitaria, ha hecho más nece-
sario que nunca acometer acciones solidarias 
no solo con los colectivos más vulnerables, 
sino también, con aquellas personas que han 
sufrido en primera persona los efectos de esta 
crisis y que se ven obligadas a pedir ayuda 
para poder salir adelante”.

Por su parte, la concejala de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, Carmen Luz Vagas, ha valo-
rado esta colaboración “ya que contribuirá 
a mantener el servicio de estos comedores 
sociales que, como consecuencia de la crisis 
sociosanitaria, han incrementado su número 
de usuarios, y que son una parte fundamental 
de la red de apoyo que tiene el municipio 
para asistir a las personas que peor lo están 
pasando”.

El presidente de Banco de Alimentos de 
Las Palmas, Pedro Llorca, asegura que “para 
nuestra entidad, este tipo de donaciones ex-
traordinarias como la que tan generosamente 
nos ofrece Fundación Cepsa son primordia-

necesidad de seguir trabajando en esta línea, 
teniendo en cuenta que se trata de una situa-
ción cuyos efectos se siguen prolongando en 
el tiempo.

En este sentido, Hernán Cerón destacó 
“la vital colaboración que la Fundación viene 
prestando desde el año 2009, precisamen-
te cuando yo empecé a colaborar con este 
Banco de Alimentos, y todos los años siempre 
hemos contado con su aportación económica 
indispensable para nuestra labor”, y añade 
que “también se han recibido alimentos por 
parte de su personal, por lo que la ayuda de la 
Fundación Cepsa es muy importante, porque 
por ejemplo, ahora, hemos podido comprar 
una importante cantidad de productos frescos 
para las familias vulnerables de Santa Cruz”.

Por su parte, Rosario González afirma 
que “Estamos muy agradecidos por estos 
28.000 euros entregados por Fundación 
Cepsa al Banco de Alimentos, que permi-
tirán comprar frutas, verduras y productos 
frescos para repartir entre las más de 50 en-
tidades que distribuyen alimentos en nuestro 
municipio”, y afirma que “se atiende a más 
5.000 familias vulnerables; a lo que hay que 
incluir las ayudas que, a través de tarjetas de 
alimentos para compras en supermercados, 
distribuimos desde el Ayuntamiento”.  

Durante el último año, Fundación Cepsa 
ha dedicado especial atención a los bancos 
de alimentos de las dos provincias canarias, 
a los que ha destinado un total de 117.000 
euros, que han permitido el reparto de más de 
67 toneladas de alimentos entre las personas 
más necesitadas.

Fundación Cepsa ha posibilitado desde el inicio de la 
pandemia la entrega de 67 toneladas de alimentos a 
las familias más necesitadas, a través de los bancos 
de alimentos de Las Palmas y Tenerife

les ante este nuevo escenario generado por la 
COVID-19; con esta ayuda podremos seguir 
atendiendo en este caso a seis comedores so-
ciales, con una media total de más de 320 
comensales”.

Para Llorca, “estas aportaciones econó-
micas nos ayudan a complementar, mediante 
la compra de los alimentos necesarios, para 
dar una alimentación básica a las personas en 
situación de precariedad. Apelamos a otras 
empresas, corporaciones y la ciudadanía ge-
neral, para que nos sigan ayudando y poder 
paliar en todo lo posible las necesidades ali-
mentarias de tantas familias desfavorecidas”.

Por otra parte Fundación Cepsa y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a 
través del  Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS), también reforzaron su cola-
boración con el Banco de Alimentos de Te-
nerife para hacer frente a la crisis provocada 
por la pandemia.

En este sentido, el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el 
vicepresidente de Fundación Cepsa, Íñigo 
Díaz de Espada, visitaron recientemente la 
sede del Banco de Alimentos de Tenerife para 
proceder a la entrega simbólica de un cheque 
por valor de 28.000 euros, aportados por Fun-
dación Cepsa para la compra de alimentos 
destinados a las ONG de Santa Cruz que co-
laboran en el reparto de alimentos entre las 
familias más necesitadas de la capital.

Recibidos por el presidente del Banco de 
Alimentos tinerfeño, Hernán Cerón, estuvie-
ron acompañados por la concejala de Acción 
Social de Santa Cruz de Tenerife, Rosario 

González; el responsable de Relaciones Cor-
porativas de Cepsa en Andalucía y Canarias, 
Jesús Velasco, y la responsable de Fundación 
en Canarias, Belén Machado.

Íñigo Díaz de Espada destacó que “esta 
aportación, que permitirá la compra de 16 
toneladas de alimentos, se enmarca dentro de 
un acuerdo suscrito entre Fundación Cepsa 
y el Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) para contribuir a paliar la crisis pro-
vocada por la pandemia. Ponemos el acento 
en esta ocasión en la atención a las miles de 
familias chicharreras que están sufriendo los 
efectos de la COVID-19, en especial como 
consecuencia de la pérdida de empleo, y que 
se ven obligados a solicitar ayuda para poder 
salir adelante”. 

Por su parte, José Manuel Bermúdez 
señaló “la importantísima labor que viene 
desempeñando la Fundación Cepsa en este 
municipio, colaborando también con inicia-
tivas solidarias como esta que permite que 
las familias más vulnerables de Santa Cruz, 
a través del Banco de Alimentos, puedan dis-
poner de productos no perecederos y también 
frescos”, y añadió que “esta acción pone de 
manifiesto la importancia que supone apostar 
por la colaboración público-privada, una de 
las líneas maestras emprendidas en este mu-
nicipio hace años y que tan buenos resultados 
arroja”.

Así, Díaz de Espada añadió que desde 
los inicios de la pandemia, Fundación Cepsa 
ha realizado un importante esfuerzo para 
dirigir sus actuaciones hacia la atención de 
las personas más vulnerables e insistió en la 
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Un mural cargado de 
contenido

Desde 2012

L
a Avenida San Sebas-
tián de la capital tiner-
feña acoge desde el 
pasado 18 de marzo el 
nuevo mural de la ini-
ciativa ‘Sumérgete en 

Santa Cruz’, promovida por Fun-
dación Cepsa y que cuenta con la 
participación del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Cultura.

La obra de arte urbano de gran 
formato, que se inició el pasado 1 
de marzo, responde al nombre de 
Diásporas y ha sido realizada por el 
artista canario Fran Feo, conocido 
artísticamente como Feoflip. Li-
cenciado en Bellas Artes y técnico 
superior de Ilustración,  cuenta con 
una amplia trayectoria profesional 
muy vinculada desde sus inicios, 
hace dos décadas, a la realización 
de murales en el exterior, con im-
portantes creaciones artísticas en 
países muy diversos como Alema-
nia, Armenia, Méjico, Uruguay, 
Bélgica…

U
na veintena de 
profesionales de 
Cepsa, a los que se 
sumaron cerca de 
40 familiares, par-
ticipó en la primera 

actividad de voluntariado corpora-
tivo del año a través de un taller 
online de decoración de pijamas 
solidarios, organizado en colabo-
ración con la Fundación Theodora.

Dicha Fundación apuesta por 
mejorar la estancia hospitalaria 
de los más pequeños a través de 
los Doctores Sonrisa, artistas que, 
gracias a la magia, la música y el 
teatro abogan por hacer más amena 
su convalecencia y los momentos 
previos a las operaciones quirúr-
gicas.

El encuentro, que estuvo diri-
gido y dinamizado por la Docto-
ra Pomada, propició el trabajo en 
equipo de los participantes, quie-
nes realizaron, cada uno desde su 
hogar, tanto los bocetos como la 
decoración de los pijamas, desti-
nados a los niños ingresados en 
el Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria (HUNSC) 
de Tenerife y en el Materno Infantil 

Fundación Cepsa incorporó 
un nuevo mural a la iniciativa 
‘Sumérgete en Santa Cruz’

Una veintena de profesionales 
de Cepsa participó en un taller 

voluntario de pijamas solidarios

La obra ‘Diásporas’, del artista canario Feoflip, 
está situada en la Avenida de San Sebastián

La intervención ha sido inaugu-
rada por el alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, y la res-
ponsable de Fundación Cepsa en 
Canarias, Belén Machado, acom-
pañados por la concejala municipal 
de Cultura, Gladis de León, y la 
coordinadora del Distrito Salud-La 
Salle, Marta Vela.

El alcalde quiso agradecer, tanto 
a Fundación Cepsa como al artista 
del mural, su implicación por acer-
car el arte a las calles de nuestro mu-
nicipio y destacó “la importancia 
de este tipo de actuaciones que dan 
vida a espacios que de otro modo 
quedarían vacíos”. “Sin duda, este 
mural se suma a la lista de visitas 
imprescindibles para el turismo de 
nuestra ciudad y lo convierte en un 
referente del arte urbano”, añadió

Por su parte Belén Machado 
destacó que “esta campaña ha per-
mitido transformar ya 22 paredes 
degradadas y convertirlas en otros 
tantos lienzos enormes llenos de 
energía y colorido, cargados de sig-

de Las Palmas.
Fundación Cepsa se encar-

gó de facilitar previamente a los 
profesionales de Cepsa tanto el 
pijama como el material necesario 

nificado según las inquietudes de 
cada artista, que desde Fundación 
Cepsa ofrecemos para el disfrute 
de la ciudadanía y de los visitantes 
a la ciudad”.

Según el autor, Diásporas “es 
un homenaje a todos los pueblos 
que se exiliaron de su país natal” 
y recuerda que “la historia de la 
humanidad se escribió y constru-
yó gracias a esos movimientos 
migratorios que nos enriquecieron 
cultural y económicamente, con-
formando la sociedad que somos a 
día de hoy”.

Feoflip destaca que el mural 
refleja “a todos aquellos pueblos 
que, por circunstancias drásticas, 
tienen que abandonar su lugar de 
origen, dejar atrás a sus familias y 
costumbres para aventurarse en un 
camino de destino incierto, arries-
gando sus vidas porque su situación 
es inestable”.

En este sentido, toma como re-
ferencia que parte de la población 

para su decoración. Además, cada 
uno de los equipos participantes 
preparó una tarjeta con una dedi-
catoria para los niños que recibirán 
cada pijama.

canaria emigró a mediados del siglo 
XX, en embarcaciones poco prepa-
radas, a Cuba, Venezuela, Puerto 
Rico, Uruguay o Argentina, y añade 
que en estos momentos son muchos 
los pueblos que están arriesgando 
su vida en busca de un futuro mejor.

Para representar esta idea, el ar-
tista basa su mural en dos trompos, 
un juguete tan antiguo y universal 
como la misma migración, en mo-
vimiento constante, junto a dife-
rentes personajes que dan vueltas 
alrededor agarrados a una cuerda.

La obra se ha realizado en una 
gama cálida de colores, en los que 
predominan los ocres, en armonía 
con el entorno, combinado con 
líneas y volúmenes realizados con 
pintura en spray.

‘Sumérgete en Santa Cruz’ se 
puso en marcha en 2012 como una 
iniciativa pionera en la Isla en lo 

El taller, celebrado online como 
consecuencia de las restricciones 
marcadas por la pandemia, además 
de potenciar el trabajo en equipo, 
puso el acento en la motivación de 
los participantes, además de ahon-
dar en el autoconocimiento, la in-
novación y la creación colectiva.

Cuando la situación marcada 
por la COVID-19 lo permita, un 
grupo de voluntarios de Cepsa, 
acompañado por una representa-
ción de Fundación Cepsa, se des-
plazarán al HUNSC y al Materno 
Infantil para hacer entrega de los 
pijamas a los más pequeños, coin-
cidiendo con la visita del Doctor 
Sonrisa a dichos centros.

La participación de los profe-
sionales de Cepsa en esta iniciativa 

que a exposiciones de arte al aire 
libre se refiere. Desde entonces, se 
ha ido consolidando como una seña 
de identidad de la capital tinerfeña 
a través de su apuesta por acercar 
la actividad artística a los vecinos 
y mejorar la estética de diferentes 
localizaciones del centro de la ca-
pital tinerfeña.

Con esta nueva incorporación, 
en total son ya 22 los murales pro-
movidos por Fundación Cepsa en 
distintas localizaciones de la capital 
chicharrera. Una iniciativa dirigida 
a embellecer, dotándolos de con-
tenido artístico, muros y fachadas 
carentes de estética o en estado de 
abandono.

Fundación Cepsa quiere hacer 
un llamamiento a la participación 
de las comunidades de vecinos de 
cara a plantear futuros enclaves 
para la realización de murales en el 
centro de la capital tinerfeña y sus 
alrededores inmediatos, animándo-
les a que trasladen sus propuestas a 
través del correo canarias@funda-
cioncepsa.com.

se suma al amplio número de ac-
tividades de voluntariado organi-
zadas por Fundación Cepsa en el 
último año, pese a las limitaciones 
marcadas por la pandemia.

En este sentido, desde Funda-
ción Cepsa se ha hecho una amplia 
apuesta por las actividades online, 
desarrolladas incluso durante los 
meses del confinamiento. De esta 
forma, los profesionales de Cepsa 
han participado en diferentes pro-
gramas, como el de acompaña-
miento a mayores por teléfono o 
por carta, con la colaboración de 
entidades como Cruz Roja, Ini-
ciativas Humanas o la Asociación 
Adopta un abuelo.

A esto se suman los talleres de 
cuentacuentos online con Funda-
ción Theodora, la participación 
en las carreras solidarias organi-
zadas por la Fundación Adecco o 
la Asociación Síndrome de Down 
Madrid.

Con todo ello, el programa Vo-
luntas incide en la necesidad de de-
sarrollar las inquietudes solidarias 
de los profesionales de Cepsa con 
el fin de mejorar la sociedad y el 
entorno en el que viven.
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U
n estudio publicado re-
cientemente en la revista 
Applied Animal Behaviour 
Science, en el que ha par-
ticipado Loro Parque, ha 
evaluado por primera vez la 

personalidad y el bienestar de 26 orcas, y ha 
concluido que los ejemplares más extrover-
tidos y dominantes tienen mayor bienestar 
subjetivo, es decir, experimentan más emo-
ciones positivas y se sienten más satisfechos. 
Este proyecto pionero ha aprovechado los 

estudios previos que se iniciaron en Loro 
Parque sobre personalidad y ha utilizado 
cuestionarios para la evaluación del bienes-
tar basados en trabajos anteriores realizados 
en humanos.

El objetivo de la investigación fue, por 
una parte, demostrar la utilidad de un cues-
tionario de evaluación de bienestar en cetá-
ceos y, por otra, examinar las relaciones entre 
personalidad, bienestar y bienestar subjetivo 
en la especie. Para lograrlo, se utilizaron 
tres cuestionarios diferentes: uno aplicado 
previamente a la especie; otro a humanos, 
primates y felinos, y otro de bienestar dis-
tintivo para orcas que incluía indicadores de 
bienestar positivos y negativos relacionados 
con interacciones sociales y ambientales, 
condición física, conductas típicas de es-
pecie y anormales, capacidad para aceptar 
situaciones, y relación con sus semejantes y 
con humanos, entre otros. 

En este sentido, son los entrenadores y 
veterinarios, que son los que conocen en 
detalle a los animales tras años de trabajo 
con ellos, los que ofrecen los mejores resul-
tados a la hora de rellenar los cuestionarios 
y evaluar de una forma subjetiva el bienestar 
de cada animal. El proyecto, diseñado y rea-
lizado en Loro Parque, contó con la colabo-
ración de SeaWorld Orlando, SeaWorld San 
Diego y SeaWorld San Antonio/Texas para 

ampliar el número de ejemplares analizados 
y obtener resultados significativos desde el 
punto de vista estadístico.

El Dr. Javier Almunia, director de Loro 
Parque Fundación, ha señalado que “este 
trabajo es una muestra de que los zoológi-
cos y acuarios están a la vanguardia de la 
investigación en el bienestar de los animales 
exóticos” y ha querido destacar “lo impor-
tante que es continuar con este tipo de inves-
tigaciones en otras especies”. Por su parte, 
la Dra. Yulán Úbeda, autora del estudio e 
investigadora de la Universidad de Girona, 
ha explicado que, hasta la fecha, “existía un 
protocolo de evaluación de bienestar subjeti-
vo en delfines, pero no se había evaluado su 
validez, por lo que esta es la primera vez en 
que se evidencia empíricamente la validez 
de un cuestionario para evaluar el bienestar 
en un cetáceo”. 

Además, ha añadido, en relación a la co-
rrelación encontrada entre los factores obte-
nidos de personalidad, bienestar y bienestar 
subjetivo, como que el bienestar subjetivo 
está relacionado con la extraversión y la do-
minancia, y negativamente relacionado con 
el nerviosismo o la presencia de compor-
tamientos anormales, que esto ya se había 
observado antes en humanos, chimpancés, 
gorilas y orangutanes, lo que parecería indi-
car una cierta convergencia evolutiva. 

Este proyecto pionero ha aprovechado los estudios 
previos que se iniciaron en Loro Parque sobre 
personalidad y ha utilizado cuestionarios basados en 
trabajos anteriores realizados en humanos

Loro Parque participa en 
un estudio que evalúa por 
primera vez la relación 
entre personalidad y 
bienestar en orcas
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El Barranco de Masca 
abre su primer fin de 
semana sin incidencias 
y con éxito de visitantes

La consejera del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, recuerda que “las 
personas que se desplacen hasta el caserío deben hacerlo en transporte público dada la escasez de 
aparcamientos en esta zona” y “deben llevar el calzado adecuado para bajar el barranco”

E
l primer fin de semana 
de apertura del Ba-
rranco de Masca ha 
transcurrido con éxito 
en las visitas y sin in-
cidencias: las perso-

nas que han reservado su plaza han 
podido disfrutar del nuevo sende-
ro llegando hasta la playa y re-
tornando sobre sus pasos hasta el 
Centro de Visitantes”, ha indicado 
la consejera de Gestión del Medio 
Natural y Seguridad del Cabildo 
de Tenerife, Isabel García.

García ha indicado que “el 
tiempo ha acompañado y los 
grupos que han visitado el barran-
co han completado su recorrido 
sin problema, todo de acuerdo 
a las expectativas que se habían 
depositado en esta experiencia 
piloto”, y ha añadido que, no 
obstante “es importante hacer 
hincapié en que las personas que 
se desplacen hasta el caserío de 
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Nuevo centro de visitantes

Masca deben hacerlo en transpor-
te público, debido a la escasez de 
aparcamientos en esta zona”.

Por otro lado, la consejera 
recordó la necesidad de acudir 
con el equipamiento adecuado, y 
apuntó que el personal de gestión 
del camino “ha tenido que limitar 
el acceso a aquellas personas que 
no fueron debidamente equipadas, 
sobre todo con un calzado idóneo 
para transitar por senderos”, apun-
tando que se trata de un camino 
“cuya dificultad está catalogada 
como media por la presencia de 
piedras y tierra y su destacada in-
clinación”.

A este respecto, García ha co-
mentado que “pese a que se ha 
mejorado el recorrido, estamos 
frente a un camino que transita 
por un espacio natural protegido, 
y que como tal, presenta las com-
plicaciones propias de este tipo de 
vías”, es decir, “discurre sobre un 

firme irregular en el que se presen-
tan desniveles y pasos estrechos”.

“La intervención que se ha 
hecho en el barranco de Masca 
mejora notablemente la seguridad 
de las personas, pero en todo mo-
mento se ha respetado el medio, 
no se han incluido elementos 
ajenos al barranco ni ningún aña-
dido que distorsione la naturaleza 
de ese espacio porque no ha sido 
la intención de esta obra modificar 
el camino, sino todo lo contrario: 
recuperar el trazado original y ha-
bilitarlo para que el tránsito por él 
no sea desordenado y peligroso”.

Por último la consejera ha re-
cordado que “nuestro programa 
de gobierno se basa en ofrecer un 
cambio en la forma en que nos 
relacionamos con la naturaleza, 
respetando la capacidad de carga 
en todos los espacios. Y en Masca 
en concreto se estaban recibiendo 
más de un millón de turistas al año, 
de los cuales más de cien mil es-
taban bajando el barranco, motivo 
más que suficiente para regular la 
capacidad de carga de este espacio 
que se estaba deteriorando”.

El presidente del Cabildo de 
Tenerife, Pedro Martín, inaugu-
ró las nuevas instalaciones del 
centro de visitantes del barranco 
de Masca, dando así por abierto 
el espacio natural tras un periodo 
de clausura de más de dos años, 

en un acto en el que estuvo acom-
pañado de la consejera insular de 
Gestión de Medio Natural, Isabel 
García, la segunda teniente de al-
calde de Buenavista del Norte, Va-
nessa Martín, y el primer teniente 
de alcalde de Santiago del Teide, 
Ibrahim Forte y representantes de 
los vecinos.

Martín subrayó el esfuerzo 
hecho por las personas que han 
llevado a cabo las obras en una 
zona con una orografía tan com-
plicada y al equipo técnico del 
área de Medio Natural y Seguri-
dad y, señaló que “ahora regula-

mos para disfrutar más del entorno 
y ofreceremos un recorrido en el 
que se irá acompañado por guías 
para hacer más rica la visita y al 
mismo tiempo proteger esta joya 
de la naturaleza”.

Isabel García agradeció a las 
personas que han ayudado a con-
servar durante años el barranco “y 
esta obra que hoy inauguramos es 
una continuación de ese trabajo”. 
Destacó “la importancia de con-
servar y recuperar las especies que 
hay en el barranco y que sopor-
tan la presión de estos años de la 
acción humana”.

La concejala de Desarrollo 
Local de Buenavista, Vanessa 
Martín, esperó “el compromiso 
del Cabildo para finalizar el em-
barcadero y que la visita al ba-
rranco sea una visita integral a 
nuestro municipio de Buenavista 
y que redunde en el beneficio de 
los vecinos”.

Por su parte, Ibrahim Forte, 
concejal de Santiago del Teide re-
cordó que la apertura del barran-
co alivia la economía del muni-
cipio que se ha visto afectada por 
la pérdida de puestos de trabajo 
relacionados con el turismo. “El 
Cabildo de Tenerife ha invertido 
más de un millón de euros en esta 
compleja obra en la que han par-
ticipado varias administraciones, 
y en ella se han establecido cinco 
líneas de actuación: se ha refor-
mado el centro de visitantes, se ha 
adecuado el sendero y mejorado 
la seguridad, se han instalado tres 
puntos de control en el recorrido, 
se ha creado una web plataforma 
de reservas y mejorado el sistema 
de comunicaciones en todo el re-
corrido”, ha señalado la conseje-
ra de Gestión del Medio Natural, 
Isabel García. Entre los trabajos 
realizados destacan el desbroce y 
limpieza de la vegetación exóti-
ca, las ya citadas obras de acceso 
al Centro de Visitantes, la insta-
lación de placas fotovoltaicas, la 
pavimentación de empedrado rús-
tico tradicional y construcción de 
escalonado con peldaño de piedra 
y tallado de peldaño sobre firme 
rocoso, además de la instalación 
de señales.



Tribuna de Canarias    |    MEDICINA Y SALUD62     Abril 2021

A
lejandro Sánchez, 
director de Operaciones 
de B. Braun Avitum, com-
parte con Tribuna de Cana-
rias las líneas de trabajo de 
la compañía en las islas.

B. Braun es una empresa familiar de 
origen alemán que inició su actividad en 
1839. Es uno de los principales fabricantes 
y proveedores de soluciones innovadoras en 
el sector de la salud. 

Con más de 180 años de historia, 
B. Braun trabaja diariamente para pro-
teger y mejorar la salud de las personas en 
todo el mundo. Actualmente desarrolla su 
actividad en 16 áreas terapéuticas. Cuenta 
con más de 5.000 productos y 120.000 re-
ferencias en el mercado en ámbitos como el 
de la cirugía abdominal, la cirugía cardioto-
rácica, el cuidado de las personas con diabe-
tes, el tratamiento depurativo extracorpóreo 
de la sangre, la ostomía...

Con respecto a este centro, ¿qué lo 
hace especial?

En España, B. Braun tiene en funcio-
namiento diferentes plantas productivas y 
trece centros de hemodiálisis, de los cuales 
uno de ellos está en Tenerife. Un total de 110 
pacientes con insuficiencia renal crónica 
reciben tratamiento en esta clínica. 

B. Braun cuenta con este centro en Te-
nerife, dedicado al cuidado del paciente 
con insuficiencia renal crónica, desde el 
año 1995. En 2012 nos trasladamos a unas 

B. Braun sigue apostando por Canarias

nuevas dependencias. Actualmente somos 
el centro de referencia del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de Candelaria 
(HUNSC) y un apéndice más del Servicio 
de Nefrología de dicho hospital. 

En este sentido, resulta importan- 
te comentar y recordar que B. Braun 
se dedica única y exclusivamente al 
sector sanitario y que todos sus es- 
fuerzos de evolución están y seguirán 
estando puestos en este sector, ¿no 
es cierto?

Efectivamente, nos dedicamos solo 
al sector sanitario. Somos una empresa 
muy grande, presente en 64 países, pero, 
al mismo tiempo, con la peculiaridad de 
que seguimos siendo una empresa familiar. 
Nuestro crecimiento ha sido progresivo a 
lo largo de los años y nos diferencia que 
trabajamos directamente para proteger y 
mejorar la salud de las personas en todo el 
mundo a través de las terapias que desarro-
llamos y de los productos que tenemos en 
el mercado. Además, disponemos de una 
red de centros de diálisis en toda Europa, 
no solo en España.

¿Ha llegado también la I+D+I a este 
sector?

La investigación y el desarrollo dentro 
de la empresa son un pilar básico, no solo 
para seguir creciendo, sino también para dar 
cobertura a las necesidades asistenciales de 
los sistemas de salud.

¿Cuáles son las características del 
centro de atención renal en Tenerife?

B. Braun desarrolla una amplia línea 
de productos dentro de las distintas áreas 
que abarca. Por ejemplo, en el sector del 
tratamiento sustitutivo renal hemos avan-
zado para disponer de monitores de última 
tecnología. Contamos con un sistema de 
monitorización de gran alcance para seguir 
el tratamiento que estamos llevando a cabo  
momento a momento. Gracias a este sis-
tema, la información se comparte bidirec-
cionalmente desde el puesto de diálisis con 
los grupos asistenciales y los hospitales de 
referencia.

¿Cómo se ha llevado la situación 
derivada de la pandemia?

Tratamos constantemente a pacientes 
con serologías positivas. En nuestros cen-
tros hemos estamos gestionado, desde el 
primer momento, todos los equipos de pro-
tección personal, las salas de asilamiento… 
Estamos colaborado directamente con los 
hospitales para evitar la transmisión del 
virus y estamos muy atentos a la evolución 
de la pandemia.

¿Son las islas Canarias un buen te-
rritorio para el desarrollo de B. Braun?

Para B. Braun, Canarias es un referente. 
Tenemos la suerte de que nuestro centro en 
Tenerife fue el primero de nuestra red de 
centros en España. El Servicio Canario de 
Salud nos ha brindado la oportunidad de 
continuar prestando estos servicios. Hemos 
intentado responder con nuestro trabajo, 
con calidad, y con los profesionales que 
tenemos en nuestra clínica, para que los 
pacientes reciban un excelente tratamiento 
renal sustitutivo.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
Alejandro Sánchez, director de Operaciones de B. Braun.
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A
n ton io  López 
González padece 
la enfermedad 
r ena l  c rón ica 
(afecta al 10% de 
la población en 

España y en todo el mundo). Sigue 
desde hace dos años un tratamien-
to de diálisis en el centro de diálisis 
de B. Braun Avitum en Tenerife. 
En esta entrevista pone en valor el 
papel clave del personal sanitario 
en su tratamiento.

¿Cómo le diagnosticaron la 
enfermedad renal crónica?

Me sentía muy cansado, con 
falta de energía. Sin embargo, los 
médicos del seguro privado que 
tenía no me encontraban nada... 
Mis hijos y mi esposa, al verme tan 
decaído, me llevaron a la Seguridad 
Social, a la Residencia, que deci-
mos aquí. Ahí me dijeron que casi 
“me había quedado sin sangre”; 
me ingresaron de inmediato y me 
hicieron una transfusión de 2 litros 
de sangre. El siguiente paso ya fue 
empezar el tratamiento de diálisis 

en el centro de diálisis de B. Braun 
en Tenerife.

¿Cómo es el día a día de 
su tratamiento en el centro de 
diálisis de B. Braun Avitum en 
Tenerife?

Acudo 3 veces por semana a 
este centro: los martes, los jueves 
y los sábados. 4 horas todos los 
días. Somos como una familia. 
De hecho, considero la clínica mi 
casa: las enfermeras, los médicos, 
las personas que acudimos ahí y 
que tenemos el mismo proble-
ma… nos reunimos, hablamos… 
¡Estoy encantado! ¡Ojalá hubiera 
ido antes de que me pasara a mí 
esto! La pena es no haber encontra-
do a los profesionales de B. Braun 
mucho tiempo antes… Hace dos 
años que estoy en esta clínica. Me 
encuentro tan, tan bien y tan a gus-
tito, como dice aquel…

“Tras la diálisis, a mis 77 años me 
siento muy fuerte. Sigo trabajando”

¿Los profesionales de la 
clínica le hacen el seguimiento 
completo? 

Absolutamente; no tengo que 
acudir a ningún otro centro, para 
tratarme, ya que ahí lo tengo todo 
cubierto: las analíticas, la misma 
diálisis, el seguimiento… Me 
siento muy bien atendido, con todas 
las posibilidades a mi alcance… 

¿Qué destacaría del perso-
nal sanitario de la clínica?

Todos los profesionales están 
volcados con el paciente: son todo 
atención y están siempre pendien-
tes, ofreciéndote consejo… Desta-
co la cercanía, la empatía.

¿Cómo se encuentra ahora, 
tras dos años de diálisis?

Tras la diálisis, a mis 77 años 
me siento muy fuerte: ¡Como un 
dandi! ¡Ojalá siga así! Antes, sin 
embargo, no tenía ni fuerza ni 

energía. 
Imagínate si me siento 

bien que todavía estoy 
dado de alta como autó-
nomo y sigo trabajando 
en mi comercio, una fe-
rretería. 

Mi sueño es seguir tra-
bajando hasta que pueda; 
empecé en el mundo la-
boral con 17 o 18 años, 
y, desde entonces, no he 
parado. Tú no sabes la 
tristeza que me entra a 
mí el día que tengo que 
quedarme en mi casa y no 
puedo ir…

Trabajando a los 
77 años y con ganas 
de seguir haciéndo-
lo… Todo un ejemplo, 
sin duda, para las per-

sonas que son diagnosticadas 
de insuficiencia renal crónica 
y que empiezan diálisis.

Ir a mi ferretería es lo que me 
da vida. Es más: creo que esto es 
lo que me sostiene. Ojalá a todo el 
mundo le pasara lo que me pasa a 
mí. Incluso los días que me toca 
diálisis voy a trabajar; compagino 
una cosa con la otra. 

Al llegar a casa después del tra-
tamiento como de seguida y luego 
voy a la ferretería.

¿Quiere hacer llegar algún 
mensaje a los pacientes de 
diálisis?

Que no tiren la toalla jamás, 
que por muy mal que se encuen-
tren que sigan el tratamiento tal 
y como el personal sanitario les 
pauta. Eso es clave. A parte de 
esto, también es esencial seguir 
la dieta…

B. Braun 
Avitum: 

13 clínicas 
de diálisis 

en toda 
España

B.Braun Avitum cuenta 
actualmente con 13 cen-
tros de diálisis en toda 
España (380 clínicas a 
nivel mundial). Los pa-
cientes con insuficiencia 
renal crónica en progra-
ma de hemodiálisis son 
nuestra prioridad. En Te-
nerife, trata a más de 100 
pacientes (1.000 en toda 
la red estatal de centros). 
Cerca de 64.000 personas 
siguieron el tratamiento 
de diálisis y/o recibieron 
un trasplante de riñón en 
2019, según los últimos 
datos del Registro Es-
pañol de Enfermedades 
Renales (REER). Se cal-
cula que, gracias a estas 
técnicas, unos 2 millones 
de personas en todo el 
mundo sobreviven a la 
enfermedad.

ENTREVISTA

ANTONIO LÓPEZ 
GONZÁLEZ
PACIENTE DE DIÁLISIS EN 
EL CENTRO DE DIÁLISIS 
DE B. BRAUN AVITUM DE 
TENERIFE

Antonio López recibiendo diálisis en el centro de B. Braun Avitum en 
Tenerife. | Estefanía De La Hoz Briganty.
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