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¿Llega el comercio de Canarias en 
buena forma para esta campaña que, si 
bien es importante cada año, este año 
más que nunca?

El comercio de Canarias ha demostrado, 
durante esta crisis, su capacidad de adaptarse 
a las circunstancias. Fíjate que en la época de 
la pandemia fueron los primeros que abrie-
ron, convirtiéndose en la prueba piloto de ver 
qué pasaba con esta nueva normalidad. Salió 
todo muy bien, se adaptaron perfectamente 
a la normativa e, incluso, participaron en el 
diseño de las nuevas medidas de seguridad. 
No hubo ninguna incidencia, se encargaron 
incluso de enseñar y de educar a los consumi-
dores sobre esta nueva forma de normalidad.

Está claro que el comercio canario tiene 
debilidades, pero tiene una gran fortaleza: 
su capacidad para adaptarse a los cambios. 
Se trata de esa fortaleza que tenemos en las 
regiones pequeñas, estamos en constante 
adaptación a cambios inevitables. 

Esta campaña es fundamental, va a 
suponer un punto y aparte de la crisis 
en la que hemos estado inmersos. Por 
parte del Gobierno de Canarias, la direc-
ción de turismo, ¿cuáles son las líneas 
de apoyo para estos casi dos meses que 
vienen intensos?

Nosotros, desde el principio, nos hemos 
planteado la reactivación del sector en tres 
fases. Una primera fase que yo denomino 
“de trincheras” en la que había que adoptar 
medidas, en muchos casos fueron medidas 
que adoptó el propio comerciante y que se 
convirtieron en canales alternativos de venta. 
Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es 
canalizarlo, porque una de las grandes debi-
lidades del comercio en Canarias es la falta 
de adaptación a la era digital. Por lo tanto, la 
principal línea de actuación en la que nos es-
tamos moviendo ahora es en aprovechar esa 
propia iniciativa de establecer nuevos canales 
de venta y encausarla hacia la digitalización, 
hacia las nuevas formas de intercambio co-
mercial. En ese sentido, estamos desarrollan-
do partidas importantes. Contamos con un 
proyecto de más de 26 millones de euros a 
desarrollar entre el 2021 y 2026, con el fin de 
transformar el modelo comercial de Cana-
rias, adaptarlo a la era digital, combinar ese 
mix comercio-turismo que yo creo que hasta 
ahora no se ha potenciado de forma clara. 

Tenemos que potenciar la transformación 
de los espacios de venta. La gente piensa que 
la digitalización solo es vender en platafor-
mas digitales, pero transformar el espacio 
donde tú físicamente atiendes a tu cliente, 
adaptarlo a esa era digital, que tenga las 
mismas sensaciones cuando va a verte que 
cuando entra en tu página web, eso también 
es importante. 

Contamos con partidas presupuestarias 
importantes para desarrollar esa transforma-
ción del modelo, es un proyecto que hemos 
denominado: “Canarias destino comercial 
inteligente”, y que desarrollaremos a me-
dio-largo plazo entre el año que viene hasta 
el 2026.

¿Cuáles son las líneas estratégicas 
de ese proyecto que además se estable-
ce como uno de los prioritarios y funda-
mentales de esta área del Gobierno de 
Canarias?

Fundamentalmente lo hemos dividido en 
tres patas. La primera parte vamos a centrar-
nos en las infraestructuras dirigidas a ayun-
tamientos y entidades locales. Creo que es 
fundamental que las zonas comerciales estén 

adaptadas al tráfico de datos. Hablo de es-
tructuras para captación de WIFI, captación 
de datos de inteligencia comercial, áreas de 
influencia, áreas de aumento de ventas, es 
decir, toda esa inteligencia comercial que nos 
facilitará la digitalización tiene contar con 
unas infraestructuras. 

Otra de las patas va a ser la transforma-
ción del modelo de negocio, dirigida prin-
cipalmente a asociaciones, empresas, autó-
nomos… Vamos a subvencionar proyectos 
que impliquen una transformación global 
del modelo de negocio, no solamente desde 
el punto de vista de la tienda online sino tam-
bién de la venta física. Yo creo que todos 
estamos de acuerdo de que en Canarias hace 
falta renovar los espacios físicos de venta. 
Hay algunas zonas de un atractivo comer-
cial indudable, pero sus ventas y locales no 

son atractivas para un cliente que va con un 
móvil en la mano y quiere perder el menor 
tiempo posible en tomar una decisión, por lo 
tanto, hay que transformar el modelo de ne-
gocio y esa transformación conlleva apostar 
por la formación. Asimismo, la formación la 
estamos desarrollando a través de la escuela 
Canaria de Retail, otro órgano que vamos a 
crear precisamente para que sea el que sumi-
nistre esos paquetes formativos a empresas y 
autónomos. 

Y la tercera pata va a ser la colaboración 
y financiación, tanto pública como privada. 
Queremos atraer empresas, startups, em-
presas innovadoras, pero no simplemente 
atraerlas en base a una oferta atractiva sino 
estar nosotros dispuestos a involucrarnos en 
el negocio e invertir con ellos. Imagínate, 
por ejemplo, que una empresa extranjera o 

una empresa peninsular tenga un modelo 
innovador, un modelo de negocio que está 
funcionando y nosotros hagamos una con-
vocatoria de forma que si la inversión en ese 
modelo es de un millón de euros, decirle a la 
empresa: yo te pongo una parte porque yo 
creo en el negocio y quiero que tú lo desa-
rrolles en Canarias. 

Eso además tiene una serie de implica-
ciones importantes como son la posibilidad 
de que esa empresa se pueda instalar en zona 
ZEC y que vea que se involucra la admi-
nistración pública. Yo creo que hoy en día 
plantear un modelo de innovación y digita-
lización sin un modelo de gobernanza que 
implique la financiación pública y privada 
no va a funcionar.El modelo de “yo pongo 
dinero, hago una convocatoria de subvencio-
nes y ya está”, no va a funcionar. Por lo tanto, 

David Mille: “Vamos a 
transformar el modelo 
comercial de Canarias”
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digamos que esas son las tres grandes patas 
del proyecto: “Canarias destino comercial 
inteligente”. 

Sin duda ambicioso también en lo 
económico…

Este es un proyecto que vamos a poner 
en marcha por un lado, con fondos FEDER 
que hemos obtenido de Europa, hablamos 
de casi 21 millones de euros y, por otro lado, 
con fondos propios que aproximadamente 
estamos, para estos tres grandes apartados, 
en unos 7-8 millones anuales. 

Por lo tanto, es una cantidad importante, 
nunca en la historia el tejido empresarial de 
Canarias había contado con unas posibili-
dades de desarrollo y transformación como 
las que tenemos ahora. Y ahora el gran reto 
es involucrar al tejido, a los agentes, porque 
otra de las debilidades del tejido comercial 
canario es que está basado en un modelo muy 
tradicional, micro pymes, mucha empresa 
familiar a la que le cuesta arrancar, hacer el 
relevo generacional, lo que es un reto suma-
mente importante. 

Para ello contamos con la colaboración 
de federaciones como FAUCA que poco a 
poco está implantándose en toda Canarias 
y del estoy seguro que se convertirá en un 
interlocutor muy potente a nivel regional, con 
el que será posible conseguir que haya un 
tejido unido que nos permita desarrollar todas 
estas políticas.

Este proyecto, junto con el resto de 
inversiones, ayudas y subvenciones 
que da esta consejería se podría consi-
derar como la mayor inversión y apoyo 
hacia al comercio hasta la fecha, ¿no?

Para que te hagas una idea, cuando no-
sotros llegamos en el 2019 el presupuesto 
general de comercio eran apenas 5 millones 
de euros. Este año tenemos casi 17 millones 
de euros y ahí incluimos los fondos europeos, 
por lo tanto estamos en una situación que no 
va a volver a aparecer, o se coge este tren o 
no va a volver a pasar. 

Yo creo que lo que hay que sacar positivo 
de la crisis del COVID es que vamos a contar 
con herramientas que hasta hace 2 años eran 
absolutamente impensables, es decir, hace 2 
años te digo que la dirección general de co-
mercio no podía disponer de fondos FEDER. 
Creo que la última vez fue en el 2001 o 2002, 
es decir, muchos años sin contar con fondos 
europeos para hacer políticas estructurales, 
por lo tanto creo que es una ocasión histórica 
para poder irnos de aquí dejando una senda 
con unas directrices claras de a dónde tiene 
que caminar el sector. 

Hace unos años las zonas comercia-
les abiertas mermaron un poco a favor 
de los centros comerciales, de pronto 
nadie concebía ir a comprar a una zona 
comercial de cualquier pueblo y ahora 
me atrevo a decir que asistimos al efecto 
inverso, los centros comerciales están 
quedándose justitos y la gente quiere 
disfrutar de la libertad del aire libre, de la 
ciudad, del pueblo y de todo en general. 

Lo que acabas de comentar es el aspecto 
fundamental del nuevo comercio, es lo que 
se llama la experiencia, es decir, como tu 
bien dices, la fractura grande que hubo en 
el comercio fue la aparición de las grandes 
superficies, los centros de ciudad se vaciaron. 
Pero, ¿cuál es el problema? Uno de los efectos 
que ha tenido la digitalización es que el nuevo 
cliente digital lo que quiere son experiencias, 
porque comprar a secas lo puede hacer con 
su móvil, por lo tanto, ¿qué ofrecen las zonas 
comerciales abiertas? Ofrecen cultura, ocio, 
restauración, entornos históricos, patrimonio 
cultural, ofrecen experiencias que un centro 
comercial cerrado, en el extrarradio de un 
gran núcleo urbano nunca va a poder ofrecer. 

A pesar de que los centros comerciales 
están muy preparados, siempre habrá una 
zona comercial abierta en la que se podrá 
hacer algo que en las zonas comerciales cerra-
das no: esa interrelación que es tan importante 
para los seres humanos nunca va a poder pro-

ducirse en un centro comercial cerrado. Fíjate 
si lo que dices tú está pasando que esas gran-
des franquicias que antes se ubicaban en los 
extrarradios ahora han cambiado el modelo y 
se están ubicando en el centro. Han cambiado 
el formato y han creado tiendas en los centros 
urbanos porque se han dado cuenta de esta 
tendencia, es decir, la experiencia del cliente 
ya no se obtiene en grandes superficies, ahora 
se obtiene con un servicio personalizado, el 
propio espacio de ventas está digitalizado. 

En Canarias tenemos una ventaja compe-
titiva que no tiene casi ningún sitio que es el 
clima. En enero hay muchas zonas comercia-
les abiertas en las que no se puede ni caminar, 
en Canarias se puede caminar durante todo el 
año, en invierno hay una temperatura media 
de 23 grados, por lo tanto, es lo que decía 
antes, ese mix: turismo, experiencia, cliente y 
comercio tiene que ser una de las estructuras 
de este nuevo comercio.

Muy pendientes hemos estado las 
últimas semanas de la reactivación del 
volcán en la isla de la Palma, y en la que 
también están haciendo muchos es-
fuerzos, ¿no es cierto?

Nosotros ya tenemos diseñado un plan 
de reactivación del tejido comercial de La 
Palma. Se lo hemos expuesto al Cabildo de 
La Palma, a las asociaciones y federaciones 
de comerciantes y a la FECAN. Además, 
cabe la causalidad de que el presidente de la 
comisión de comercio de la FECAN es un 
alcalde palmero. 

Ese plan evidentemente es un plan a me-
dio-largo plazo porque tenemos que ser re-
alistas, la situación de La Palma no se va a 
solucionar de la noche a la mañana, no es me 
pongo una vacuna y ya puedo salir a la calle. 
La situación de La Palma es una situación que 
va a haber que modificar desde el punto vista 
estructural porque las estructuras productivas 
de la isla se han visto completamente afecta-

das. Por lo tanto, hay que establecer una serie 
de ayudas en primer lugar para que todos los 
comercios afectados puedan volver a abrir. 

Hay que dividir el plan en prioridades, 
están en primer lugar los comerciantes de las 
zonas más afectadas para los que ya tenemos 
diseñada una línea de ayudas directas; hay 
que diseñar un plan de dinamización para el 
comercio de La Palma, tendremos que im-
plantar agentes dinamizadores en todos los 
municipios coordinados para determinar qué 
acciones de dinamización hay que establecer, 

Y, sobre todo, habrá que hacer una campa-
ña de concienciación para que si, por ejemplo, 
voy a un mercado y veo un producto de La 
Palma y otro de otro lugar, escoger el de La 
Palma, fomentar que los canarios de las demás 
islas vayan de vacaciones allí... Es decir, una 
campaña dirigida al resto de las islas más que 
a los propios palmeros que, más que apoyo, 
necesitan medidas y ayudas concretas.

Me gustaría que me dijeras tres ob-
jetivos que te marcas para un año que 
viene con curvas, tres objetivos para 
cumplir en 2022.

El primer objetivo sería consolidar la se-
gunda fase de ese proyecto de digitalización y 
transformación que, precisamente, iniciamos 
durante la pandemia y creo que el año que 
viene tiene que ser el año de la consolidación 
del modelo. Para mí es fundamental que lo 
que se hizo en el 2020 y 2021, ya en el 2022 
sea una realidad consolidada con unos indica-
dores concretos de si está funcionando o no. 

El segundo reto fundamental sería mo-
dificar el marco normativo de la actividad 
comercial de Canarias que yo creo que ne-
cesita un cambio importante. Y, por último, 
creo también que es importante el tema de la 
formación. Todo lo que estamos haciendo, sin 
que el comerciante adquiera esas competen-
cias de innovación, digitalización, de cambio 
de modelo, no va a servir para nada.

“Cuando nosotros 
llegamos, en 
el 2019, el 
presupuesto 
general de 
comercio eran 
apenas 5 millones 
de euros. Este año 
tenemos casi 17 
millones de euros”
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D
esde hace años se viene es-
cuchando que estamos en 
una nueva etapa industrial, 
en la que los cambios eco-
nómicos y sobre todo tec-
nológicos, han cambiado 

los sectores a una velocidad exponencial. Y 
es que la tecnología juega cada día un papel 
más fundamental en la economía en general 
y en la industria en particular, por lo que 
podemos decir que estamos ante una cuarta 
revolución industrial, o Industria 4.0.

Con la aparición de la COVID-19, 
hemos vivido una aceleración de este fenó-
meno, hasta el punto de constituirse como 
un elemento clave del plan de recuperación 
y de la autonomía estratégica de la Unión 
Europea para salir de esta grave crisis en la 
que estamos inmersos.

En este contexto, para hacer frente a 
la situación de crisis global se enmarca el 
nuevo fondo de recuperación económica 
denominado Next Generation UE que la 

Los fondos europeos Next Generation 
servirán para propiciar la transformación 
económica de Europa y por ende de Cana-
rias, con los que Europa quiere mantenerse 
en la competencia global frente a las eco-
nomías de Estados Unidos y China, pero 
para ello primero deberemos normalizar la 
situación sanitaria y recuperarnos econó-
micamente.

En los últimos meses hemos experimen-
tado un impulso en materia de digitaliza-
ción prácticamente todos los sectores, que 
se tenían previsto lograr en al menos cinco 
años vista.  En todo caso, las diferencias en 
el nivel de digitalización siguen siendo muy 
acusadas en función del tamaño de la em-
presa y del sector. Debemos seguir traba-
jando para aprovechar esta ola de cambio, 
especialmente si tenemos en cuenta la im-
portante cuantía de los fondos europeos de 
recuperación destinada a la transformación 
digital de las empresas.

Sin lugar a dudas, la crisis económica 

provocada por el Covid-19 ha afectado de 
forma muy especial a las pequeñas y me-
dianas empresas, que se enfrentan a un gran 
desafío en los próximos años. Una de las 
claves para ayudar a las pymes en su pro-
ceso de recuperación consiste en dotarlas 
de herramientas que impulsen su digita-
lización y promuevan su innovación tec-
nológica y facilitarles una formación que 
les permita adquirir competencias digitales 
adaptadas al sector productivo y puesto de 
trabajo.

En nuestro afán por promover el cre-
cimiento económico, la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica en 
Canarias, estamos apoyando a las empresas 
en sus planes de transformación digital por 
medio de proyectos como La Red Canaria 
de Centros de Innovación y Desarrollo Em-
presarial (CIDE) y Trabajamos en Digital, 
que centran sus esfuerzos en potenciar la 
innovación en las empresas de la región y 
fomentar la formación como palanca para 
mejorar la empleabilidad de las personas 
en unos momentos en los que la crisis eco-
nómica derivada de la COVID-19 sigue 
impactando en el tejido productivo, con 
la convicción de que la recuperación y el 
futuro económico del país pasa por abordar 
de forma decidida retos ineludibles como la 
digitalización en el seno de las empresas.

La llegada de los fondos Next Genera-
tion son ya una realidad que nos permite 
dar un impulso a nuestros planes de Trans-
formación Digital y una oportunidad única 
para mejorar y crecer.

Comisión Europea ha diseñado con el ob-
jetivo de financiar programas de reformas 
e inversiones en los países más afectados. 
El fondo europeo asciende a un total de 
750.000 millones de euros, de los cuales 
140.000 corresponden a España, que ya ha 
presentado su propio plan de recuperación 
para la gestión de los fondos europeos, el 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, España Puede.

España se encuentra en una posición 
intermedia en materia de digitalización a 
nivel europeo, esta posición nos deja lejos 
de los principales actores del sector a nivel 
global, porque Europa no se encuentra a la 
cabeza de los procesos de digitalización en 
el mundo. Por tanto, es necesario que si-
gamos avanzando en la digitalización, con 
una apuesta por la conectividad de última 
generación (5G y siguientes), el talento, la 
capacitación digital de los trabajadores y la 
integración de tecnologías digitales avan-
zadas por parte de las empresas.

Innovación, transformación digital 
y fondos next generation. Una 
oportunidad para mejorar y crecer.
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L
a transformación digital y la in-
novación ya no son una elección 
a la que puedan optan las empre-
sas. Ahora se configuran como 
decisiones que deben asumirse 
sin más demora para lograr afron-

tar con garantías la adaptación a los nuevos 
paradigmas económicos y sociales que han 
surgido tras la irrupción del COVID-19.

Sin embargo, no es menos cierto que la 
necesidad de avanzar en estos campos es 
un elemento que ya era necesario antes del 
inicio de la pandemia y que ya veníamos 
demandado el conjunto del sector empresa-
rial canario desde hace varios años, enten-
diéndolos como un mecanismo de apoyo e 
impulso de nuestro tejido productivo, im-
prescindible para elevar la competitividad 
de nuestras empresas y para ayudarlas, de 
este modo, a mantener el ritmo y no perder 
el compás de las necesidades y las nuevas 
tendencias emergentes en los mercados.

No en vano, en un entorno que cambia 

los sectores de actividad y tamaño, continúa 
trabajando para elevar los niveles de capaci-
tación profesional en competencias digitales, 
en el Marco Europeo de Competencias Digi-
tales para los Ciudadanos (Digcom), con las 
que pretende dar respuesta a las necesidades 
de personal directivo, técnico/especialista y 
trabajadores en general.

Estas acciones cobran especial relevancia 
en un ecosistema empresarial tan particular 
como el canario, sujeto forzosamente a convi-
vir con unos sobrecostes derivados de su con-
dición como región ultraperiférica, y donde 
más de un 95% de las empresas que lo forman 
cuentan con menos de diez empleados.

En este contexto, la transformación 
digital y la innovación resultan elementos 
imprescindibles para impulsar la moderni-
zación e internacionalización de nuestras 
empresas y, por ende, de nuestra sociedad.

Tal y como detectamos en el “Estudio 
de diagnóstico de situación sobre la digi-
talización en sectores tradicionales de la 

economía canaria”, que elaboró esta Con-
federación, más de la mitad de las empresas 
encuestadas (un 53%) demandan formación 
en el entorno digital y en innovación para 
sus empleados.

Un 60% de las empresas encuestadas en 
ese estudio no contaba con un departamento 
tecnológico o una persona encargada de im-
pulsar la digitalización, y un 62% no había 
llevado a cabo ningún proyecto para digitali-
zar sus empresas. En esta misma línea desta-
ca el hecho de que las empresas que cuentan 
con menos de diez años de actividad son las 
que menos recursos destinan a la transfor-
mación digital, y, por tanto, menos abordan 
proyectos relacionados con la digitalización 
a pesar de haber iniciado su actividad en 
plena era digital.

En cuanto a las herramientas y recursos 
digitales, el uso intensivo de sistemas como 
el de la gestión de datos, permite a las orga-
nizaciones obtener información de valor que 
permite anticiparse en la toma de decisiones 
y afrontar cambios en el mercado, reducien-
do con ello el margen de error o posibles 
desviaciones sobre los objetivos.

Sin embargo, y a pesar del elevado po-
tencial, destaca el escaso uso que se hace de 
este tipo de instrumentos en nuestro territo-
rio, toda vez que menos de un 10% de las 
empresas que analizó el estudio utilizaban 
BigData, o sistemas sensores y de visuali-
zación de información financiera.

En cuanto a la ciberseguridad, los siste-
mas de seguridad y de copia, son utilizados 
por una amplia mayoría de los encuestados 
(más del 80%), mientras que los sistemas de 
control de acceso del personal son empleados 
por un 69% de las empresas.

Respecto al uso de las plataformas di-
gitales, sorprendentemente, un 30% de los 
encuestados no disponía de página web. La 
red social que más se utiliza es WhatsApp 
(7 de cada 10), seguido de Facebook (62%), 
Instagram (31%), Twitter (14%) y Linkedin 
(8,7%). Las organizaciones de mayor tamaño 
utilizan la mayoría de redes sociales, mientras 
que las micropymes se decantan por WhatsA-
pp. Por otro lado, tan solo cuatro de cada diez 
empresas se anuncian por internet y hacen 
uso de mecanismos de publicad o marketing 
online.

En el contexto actual, en donde la inci-
piente reactivación de nuestra actividad pro-
ductiva aún no ha terminado de consolidarse, 
resulta crucial contar con mecanismos que 
ayuden a las organizaciones a desarrollar 
aquellas habilidades que en este momento 
son claves y que están llamadas a constituirse 
como una parte esencial de la cultura orga-
nizativa de la empresa, siendo la transfor-
mación digital y la innovación, elementos 
prioritarios destinados a mejorar la producti-
vidad y la competitividad de nuestro sistema 
productivo.

Por esta razón, la CCE, tal y como viene 
haciendo desde su constitución hace ya más 
de 40 años, viene colaborando de manera 
activa en el diseño e implementación de todas 
aquellas normativas, políticas y planes estra-
tégicos que buscan mejorar la penetración 
en Canarias de la I+D+i y la cultura digital 
empresarial, y ejecuta acciones propias para 
el conjunto de la sociedad que propician una 
mejora continua de la capacitación digital y en 
innovación de nuestras empresas y nuestros 
trabajadores, conscientes de la importancia 
que supone para nuestro territorio lograr un 
crecimiento económico que sea sostenible, 
inteligente e integrador.

constantemente y a pasos agigantados, la 
innovación y la transformación digital supo-
nen un proceso en el que toda organización 
debe implicarse en mayor o menor medida, 
ya no solo por lograr mejoras en competiti-
vidad y capacidad de adaptación a los cam-
bios que les permita crecer, sino para ayudar-
las también a garantizar su supervivencia, 
porque si la empresa se mantiene al margen 
de los nuevos paradigmas, está avocada a su 
desaparición.

La digitalización permite hacer un uso 
más eficiente de los recursos existentes, ofre-
cer nuevos productos y servicios, mejorar de 
forma sustancial la experiencia del cliente, 
mitigar el riesgo, administrar los datos con 
una mayor eficacia y optimizar la gestión de 
los procesos internos y externos de la em-
presa.

En este escenario la Confederación Ca-
naria de Empresarios (CCE), como organi-
zación empresarial más representativa que 
integra a asociaciones y empresas de todos 

Mejorar la capacitación digital y en 
innovación del capital humano de 
la empresa como factor clave para 
la modernización y resiliencia de 
nuestro tejido económico y social
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L
a Cámara de Comer-
cio de Santa Cruz de 
Tenerife, ha firmado 
dos acuerdos estraté-
gicos, dentro de sus 
líneas de actuación en 

materia formativa, conscientes de 
la importancia de la calidad for-
mativa, adecuada a la actualidad 
que exige el tejido empresarial de 
la provincia.  “Si queremos que 
nuestras empresas cambien y se 
adapten a los nuevos tiempos, 
debemos ser conscientes que la 
formación continua y el recicla-
je es primordial.  No se concibe 
que una empresa esté a la última 
en sus tendencias sin formar al 
personal”, según declaraciones 
de Mari Luz Cruz, Directora del 
Departamento de Formación y 
Empleo de la Cámara de Comer-
cio de Santa Cruz de Tenerife, 
tras el Covid-19 nos hemos vistos 
obligados a superar la insuficien-
te preparación en competencias 
digitales para el desarrollo de los 
puestos de trabajo así como el ser 
capaces de percibir la formación 
y la formación en competencias 
profesionales y personales como 
una tarea más dentro de nuestro 
día a día, convirtiéndonos así en 
aprendices de por vida.

En este nuevo escenario, co-
menzamos formando a nuestros 
Líderes, con un programa en Li-
derazgo Directivo, fruto de una 
alianza con INFOVA, una compa-
ñía especializada en el desarrollo 
directivo, que facilitará el acceso 
a los empresarios y profesionales 
de la Provincia al programa Ex-
perto Universitario en Liderazgo 
Directivo, mediante unas condi-
ciones económicas exclusivas.  
Esta Institución ha apostado por 
este magnífico programa forma-
tivo sólido y avalado por la expe-
riencia de INFOVA, la solidez de 
la Universidad Nebrija, en la que 
se podrán beneficiar además de 
unas conferencias inspiracionales 
como complemento, vez matri-
culados.

Este programa está concebido 
para acelerar el proceso de desa-
rrollo de los CEOs y Directivos, a 
través de una formación guiada y 
regulada por tutores, con una du-
ración de 9 meses. Los creadores 
de este programa destacan que, al 
ser 100% online, se ha confeccio-
nado una potente comunidad de 
aprendizaje, que goza de gran fle-
xibilidad al poderse realizar dedi-
cando tan solo 30 minutos al día. 

Tras superar esta formación, 
los alumnos obtienen un título pri-
vado de Experto Universitario (24 
ECTS), expedido por la Univer-
sidad Nebrija, quien certifica la 
formación y vela por la calidad de 
los contenidos, las metodologías, 

y el proceso de admisión oficial de 
los alumnos a los diferentes pro-
gramas. Es de destacar, que este 
centro universitario se sitúa a la 
cabeza de las universidades es-
pañolas en el ámbito de la docen-

cia, según la última edición del 
U-Ranking 2021. El prestigioso 
estudio anual, elaborado por el 
Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Económicas (IVIE) y la 
Fundación BBVA, la coloca nue-

vamente, como ya pasara en las 
cuatro últimas ediciones, en las 
posiciones más altas de la clasi-
ficación.

Según Gonzalo Martínez de 
Miguel, CEO de INFOVA, “a diri-

Formación en 
Liderazgo Directivo

Formación en Ley 
Reguladora de los 
contratos de crédito 
inmobiliario (LCCI)

gir personas y equipos se aprende. 
Muchos profesionales consideran 
que es cuestión de sentido común, 
pero las carencias de muchos ma-
nagers tienen efectos muy visibles 
en el rendimiento de sus equipos y 
en los resultados de sus empresas. 
El aprendizaje directivo se puede 
y se debe acelerar. Con esta ini-
ciativa la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife junto con 
INFOVA contribuyen a la com-
petitividad de este colectivo de 
empresas y profesionales".

Otra de las líneas de actuación 
en materia formativa que ha fir-
mado la Cámara de Comercio de 
la Provincia es la alianza con IDD 
(Innovación y Desarrollo Direc-
tivo), que habilita a los alumnos 
a desarrollar su profesión en el 
mundo inmobiliario, puesto que 
La Ley reguladora de los Con-
tratos de Crédito Inmobiliario 
(LCCI), obliga a acreditarse a 
aquellas personas que participan 
en actividades relacionadas con 
la comercialización, la concesión 
y el diseño de productos de crédi-
to inmobiliario. Esta formación, 
en formato online, prepara para 
superar el examen y obtener la 
acreditación respectiva.

El Ministerio de Economía y 
Empresa ha emitido una orden 
ministerial en la cual especifica el 
contenido en general de la forma-
ción, así como los distintos perfi-
les que se deben ajustar al mismo. 
Las actualizaciones anuales de 
dicha formación están igualmen-
te contemplados en la formación 
que ofrece la Institución Cameral.

El programa formativo consta 
de 9 módulos independientes y 
combinables entre sí y disponen 
de contenidos multimedia, docu-
mentación de apoyo en formato 
PDF y test de conocimientos. Adi-
cionalmente, el curso dispone de 
dos gamificaciones multimedia 
(CREDIPOLY e INMOPOLY) y 
un simulador de examen, median-
te a los cuales los participantes 
pueden afianzar los conocimien-
tos adquiridos en el curso. De inte-
rés para Apis, Gestorías, Notarías, 
Bufetes de abogados, empleados 
de Banca, responsables financie-
ros o Autónomos cuya actividad 
está relacionada con las descritas 
previamente. Esta formación está 
impartida por IDD (Innovación 
y Desarrollo Directivo), entidad 
acreditada por el Banco de España 
para examinar y certificar sobre 
la nueva ley de créditos inmobi-
liarios. 

Departamento de Formación, 
cursos@camaratenerife.es o el 
teléfono 922 100 406.

Dos programas avalados por La Universidad Nebrija por un lado y el 
Banco de España por otro

La Institución Cameral formará a Directivos en Liderazgo, avalado 
por La Universidad Nebrija y acreditará a los profesionales que 
comercializan créditos inmobiliarios

La Cámara de Comercio 
apuesta por la Formación, 
dentro de sus acuerdos 
estratégicos en esta materia
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L
a empresa Collbaix 
Canarias, dedicada a 
la fabricación de sis-
temas de alta seguri-
dad en el campo del 
blindaje arquitectó-

nico, especializado con sistemas 
de protección anti-balas, anti-te-
rrorismo y anti-bombas, recibió 
el Premio Pyme del Año 2021 de 
Las Palmas, un galardón que con-
ceden la Cámara de Comercio de 
Gran Canaria y Banco Santander 
, en colaboración con la Cámara 
de España y La Provincia Diario 
de Las Palmas, que reconoce la 
labor de las pequeñas y medianas 
empresas como generadoras de ri-

La Cámara de Comercio de Gran Canaria y Banco Santander, en 
colaboración con la Cámara de España y el diario La Provincia, 
celebraron la quinta edición del Premio Pyme del Año de Las Palmas

La empresa Collbaix 
Canarias, Pyme del año 
2021 de Las Palmas

queza y creadoras de empleo en el 
desempeño de su labor cotidiana. 

El Premio Pyme del Año pre-
tende dar visibilidad al esfuerzo 
diario de los empresarios que con-
tribuyen con su esfuerzo al desa-
rrollo económico del territorio. El 
premio está dirigido a pequeñas y 
medianas empresas de menos de 
250 empleados y con una factu-
ración inferior a los 50 millones 
de euros.

El director ejecutivo, Francis-
co Contreras, fue el encargado de 

recoger el premio, en un acto que 
se celebró en la sede de la Cámara 
y que contó con la presencia del 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, José Sánchez Tinoco; 
la directora territorial del Banco 
Santander en Canarias, Beatriz 
Martínez Ruíz; el director gene-
ral de Comercio y Consumo del 
Gobierno de Canarias, David 
Mille Pomposo; la consejera de 
Industria, Comercio, Artesanía y 
Vivienda del Cabildo de Gran Ca-
naria, Minerva Alonso; y el geren-

El jurado valoró 
especialmente 
de la empresa 
Collbaix Canarias 
el hecho de que se 
haya consolidado 
en los mercados 
internacionales de 
la seguridad más 
exigentes

te de La Provincia Diario de Las 
Palmas, Jaime Abella Fernández. 

El jurado valoró especialmen-
te de la empresa Collbaix Canarias 
el hecho de que se haya consolida-
do en los mercados internaciona-
les de la seguridad más exigentes. 
Entre sus trabajos, está el blindaje 
de embajadas, Bancos Centrales o 
Nacionales, como del Banco Fe-
deral de México, del Edificio del 
Pentágono, entre otros; también 
ha realizado la protección anti-pi-
ratería, anti-balas y anti-bombas 

de buques en construcción de 
Corea del Sur. Además, ha de-
sarrollado una cabina de desin-
fección automática denominada 
CLEANPASS, exportada a diver-
sos países de África, Kuwait y 
México. Asimismo, esta empresa 
cumple con otros méritos como la 
creación de empleo de calidad, la 
aplicación de políticas de respon-
sabilidad social corporativa y la 
puesta en marcha de iniciativas en 
el ámbito sanitario y social ante la 
pandemia del COVID 19. 
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E
ste día desgraciadamente tene-
mos que seguir gritando y recor-
dando que las mujeres seguimos 
siendo un lastre para esos hom-
bres que se empeñan en tenernos 
metidas en jaulas.

La pandemia, sumada a otros desastres, 
como está siendo la erupción del volcán en 
La Palma, nos hace ver que se destapan más 
casos de violencia de género, pero que no 
eran visibles.

Lo preocupante, bueno, lo que más em-
pieza a preocupar es ver que las edades de 
agresores son cada vez más jóvenes. Di-
gamos que seguramente en muchos casos 
estemos hablando de roles que los chavales 
“heredan” de su progenitor. 

Si a eso lo sumamos a la interminable 
basura televisiva, así como canciones carga-
das de contenido machista, como agresivo, 
nos hace ver que los pasos son demasiados 
cortos y parta más inri la sumisión de las letras 
por parte de jóvenes cantantes, así como la 
agresividad del compositor y cantante, el 

25N y el infierno sigue en este 2021 están las prisas por comprar los regalos de 
Papá Noel, lo reyes magos y no sé cuántas 
cosas más.

Puede parecer una tontería, pero no lo es. 
Mañana será 26 y ya jueves, con lo cual se 
pasará de página a partir de ese momento.

Estamos obligadas y obligados a luchar 
contra este maldito lastre, porque el tiempo 
pasa y las nuevas generaciones no pueden 
tomar el relevo de algo que ya no debería 
existir.

Los partidos políticos deben dejar una 
vez más sus colores a un lado y hacer una 
piña contra la violencia de género. Está claro 
que quienes no están de acuerdo contra esa 
lucha ni van a estar ni tampoco se les espe-
ran. Pero basta ya de tirar balones al tejado 
de enfrente para evadir responsabilidades. 
Y la lucha contra la violencia de género no 
es cosa de unos pocos. Es cosa de todos. 
Y no sean retorcidos hablando de hombres 
muertos, de lo que ya nos hemos hartado de 
explicar o de llamarnos feminazis simple-
mente por querer terminar con esto y vivir 
en una sociedad igualitaria y equitativa. La 
fuerza bruta ya sabemos quién la suele tener, 
pero aquí lo que necesitamos tener sobre 
todo muchos, es la fuerza mental por el bien 
de la comunidad. De otros temas, ya hablaré 
en próximo artículo.

OPINIÓN

ANA VEGA

2
021 era el año de la recuperación. Aún recuerdo 
el sabor de la última uva que nos trasladaba 
directamente al año de la esperanza, después 
de discurrir más de nueve meses por la mayor 
crisis sanitaria que alcanza a recordar nuestra 
memoria. La promesa de una vacuna para todos 

nos colocaba en posición de salida para alcanzar la norma-
lidad en pocos meses. Sin embargo, ha sido una tormenta 
perfecta lo que nos ha deparado este final de año.

Lejos de alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño, 
observamos inquietos la irrupción de una nueva variante 
de la covid-19, detectada por primera vez en Sudáfrica, 
que puede poner en jaque gran parte de los progresos ob-
tenidos. No obstante, más asombrosa si cabe es nuestra 
actitud de asombro, pues esto no viene sino a reafirmar el 
carácter egoísta de las sociedades del primer mundo, que 

¿2021, año de la 
recuperación?

continúan sin ser conscientes de la urgente necesidad de 
proveer de vacunas a todos los países del globo terráqueo, 
con independencia de sus recursos.  Nuevamente, levan-
tamos fronteras y muros para intentar librarnos de lo que 
nuestra actitud ha generado, sin darnos cuenta de que la 
pandemia no acabará en este mundo globalizado hasta que 
todos estemos protegidos.

Por si fuera poco, Europa y gran parte del mundo se 
encuentra sufriendo una gravísima crisis de suministros, 
producto de la dependencia comercial del país asiático, 
generando cierres de fábricas y un importante problema 
de desabastecimiento que asfixia a sectores como la cons-
trucción o, sin ir más lejos, al sector tecnológico. Así pues, 
los concesionarios no disponen de coches y construir una 
vivienda puede salirnos en torno a un 40% más caro que 
hace dos años. Sigue creciendo la tormenta.

En el plano social tampoco encontramos noticias que 
inviten al optimismo. 2021 iba a ser el año de las reformas 
de las pensiones. En cambio, tal y como apunta Hernández 
de Cos, “las medidas contenidas en la reforma de pensiones 
que aprobará esta semana el Congreso "no son suficientes" 
para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y, por tanto, 
serán necesarias "medidas adicionales" que compensen el 
mayor gasto que supondrá la derogación de la reforma de 
2013 del PP”. Así, no ha habido acuerdo entre organizacio-
nes empresariales y Gobierno. El diálogo vuelve a brillar 
por su ausencia.

La sociedad asiste atónita (y agotada), a una tempestad 
que tiene una trayectoria incierta. Los empresarios, ahoga-
dos y sin más recursos que poner en circulación, necesitan 
de un Gobierno y una legislación que genere confianza y 
estabilidad. Los ciudadanos, por su parte, necesitan de unas 
empresas solventes y sin fisuras, compañías que puedan 
proporcionar unas condiciones laborales dignas y justas. 
La desazón se palma en el ambiente, 3.941 personas se 
suicidaron en 2020, un 7,4 por ciento más que hace un 
año, la mayor cifra de suicidios de la historia. ¿Seguiremos 
pensando que estamos en vías de recuperación económica 
y social?

2021 se va, tal vez con más esperanza para unos y con 
más inquietud para otros pero, sin duda, es labor de toda una 
sociedad remar en la misma dirección para que la tormenta 
se disipe y podamos, por fin, volver a convertirnos en un 
país que genere grandes proyectos y mayores alegrías. 

¿Estaremos a la altura?

Montserrat Hernández
Directora de Tribuna de Canarias
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cóctel está servido.
Hoy en el directo que realicé a través de 

la red social, dejé claro que el sistema sigue 
fallando. Que se han logrado cosas, por su-
puesto, pero que seguimos teniendo caren-
cias, también.

1117 mujeres han sido asesinadas desde el 
2003 hasta la fecha actual, teniendo en cuenta 
que todavía quedan casos sin resolver y muje-
res desaparecidas. Como tampoco contamos 
el número de niñas y niños asesinados por sus 
padres o parejas de la madre.

Falta formación en los centros educativos, 
así como en las familias.

Falta la creación de una nueva herramien-
ta, con la que, cada cierto tiempo, durante 
el año, sean los chicos y chicas, bajo el se-
guimiento de un o una profesional, quienes 
debatan al respecto.

Pero también hay situaciones que invi-
sibilizan últimamente un día como hoy, y es 
la sombra del famoso viernes negro, donde 
todo el mundo se echa a la calle a comprar lo 
que ellos se creen un chollo. Como también 
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R
epresentantes de la 
Federación Provin-
cial de Empresas 
del Metal y Nuevas 
Tecnologías de Santa 
Cruz de Tenerife 

(Femete) y de los sindicatos Comi-
siones Obreras, Intersindical Cana-
ria, UGT y USO firmaron el nuevo 
Convenio Colectivo de Siderome-
talurgia e Instalaciones Eléctricas 
de la provincia tinerfeña para los 
años 2020 al 2024. Este convenio 
colectivo provincial del metal entra 
hoy martes en vigor al haber intro-
ducido una cláusula que así lo dis-
pone, sin necesidad de esperar a que 
se publique en el Boletín Oficial de 
Canarias.

El acuerdo suscrito establece 
una subida salarial del 2% en todos 
los conceptos económicos (tablas, 
dietas y seguro póliza) para los años 
2022, 2023 y 2024. En estos tres 

años, también se revisarán las tablas 
salariales hasta el IPC de cada año. 
Además, para compensar la pérdi-
da de poder adquisitivo que se ha 
producido en 2020 y 2021, el im-
porte del IPC que se produzca en 
2021 se dividirá en tres porciones 
iguales que se abonarán en 2022, 
2023 y 2024. El período de vigencia 
será desde el 1 de enero de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 
Entre las novedades, se encuentra 
la subrogación y jornada laboral en 
empresas que realizan tareas pro-
fesionales fuera de los centros de 
trabajo (llamado “tajo”).

La subrogación afectará a las 
empresas del sector del metal que 
presten servicios de mantenimien-
to, cuya parte contratante principal 
sea una administración pública, un 
organismo público o una empresa 
privada, a la finalización del con-
trato con la empresa mantenedora. 

En esos casos, las personas 
trabajadoras que presten sus servi-
cios con motivo de dicho contrato 
de mantenimiento, realizando los 
citados trabajos con carácter per-
manente, continuado y exclusiva-
mente para la empresa principal, a 
la finalización del contrato de la 
empresa mantenedora, tendrán de-
recho a pasar a la nueva adjudica-
taria, subrogándose, siempre que 
se den los rquisitos y condiciones 
establecidas.

Como norma general, la jorna-
da de trabajo comienza y termina en 
el centro de trabajo, o bien para los 
casos en que no existiendo centro 
de trabajo o incluso existiendo la 
empresa ponga a disposición de las 

personas trabajadoras los medios 
de locomoción para acudir direc-
tamente a los lugares asignados 
por esta, la jornada empezará en el 
punto donde se ponga en marcha el 
medio de locomoción y terminará 
en el mismo lugar.

En cuanto al llamado “tajo”, en 
aquellas empresas que, en función 
de la organización de la misma, se 
requiera el uso continuo de des-
plazamientos a lugares fuera del 
centro de trabajo producto de la 
naturaleza de la actividad empre-
sarial, las partes acuerdan que la 
jornada comenzará y terminará en 
el lugar donde se hace la obra o se 
presta el servicio y la creación de 
un plus que retribuya el tiempo de 
desplazamiento con el máximo de 
una hora diaria, con las siguientes 
características:

La empresa proporcionará y 
costeará a todo su personal medio 
de locomoción para trasladarse a 
los trabajos que estén realizan-
do. El tiempo de desplazamiento 
deberá ser única y exclusivamente 
para tal fin, de ninguna manera se 
comprenderá como jornada efec-
tiva de trabajo, ni podrá ser usada 
en intervalos durante la misma y 
tendrá el límite máximo de una hora 
diaria. Se abonará por cada hora, un 
plus de desplazamiento de 12 euros 
que se regularizará conforme a las 
subidas salariales que se acuerden, 
computándose el fraccionamiento 
diario, que se abonará mensual-
mente.

Quedarán eximidas de realizar 
esta jornada las personas trabaja-
doras que no tengan un contrato de 
trabajo a jornada completa, o que 
tengan concedida una concreción 
horaria o que tengan concedida una 
reducción de jornada. No será de 
aplicación esta jornada especial, 
para los desplazamientos fuera de 
la isla de residencia, los cuales serán 
dentro de la jornada de trabajo y en 
todo caso computándose el tiempo 
invertido como jornada efectiva de 
trabajo. Una vez la persona trabaja-
dora se encuentre en su destino, le 
será de aplicación la especialidad 
de la jornada que se regula en este 
artículo.

Las empresas del metal de la 
provincia, en cumplimento de lo 
dispuesto en la ley para el registro 
y control de la jornada diaria, dis-
pondrá de un sistema de control y 
registro horario en el que, de forma 
fidedigna, se refleja el inicio y fin 
de la jornada efectiva, las horas de 
desplazamiento y las horas extras 
si fuera el caso, haciendo entre-
ga a las personas trabajadoras de 
los medios necesarios para tal fin 
(móvil, tablet o cualquier otro 
dispositivo), entregando resumen 
mensual a cada trabajador/a junto 
con la nómina y copia a la RLT, si 
la hubiera.

Las empresas que ya tengan re-
gulado el tajo en su organización 
por medio de convenios de empre-
sa podrán mantener tal regulación 
siempre que no sean contrario al 
presente convenio. Lo pactado en 
este artículo no será de aplicación a 
las empresas a las que le es de apli-
cación las “Normas complementa-
rias” que se regulan al final de este 
convenio colectivo.

Respecto a las dietas, en 2020 
será de 30,10 euros para todas las 
categorías profesionales y la media 
dieta, 13,77€. La persona trabaja-
dora tendrá derecho a solicitar el 
anticipo de dichos gastos y el em-
presario estará obligado a entre-
garlo antes del viaje, no estando 
el trabajador obligado a realizar el 
desplazamiento si no se le anticipan 
dichas cantidades, habiéndolas so-
licitado con suficiente antelación. 
También se establece un plus o 
complemento de transporte por día 
efectivamente trabajado, de 38,64 
€ mensuales.

Al mismo tiempo, “las em-
presas concertarán un seguro que 
cubra los riesgos de invalidez per-
manente y muerte, por accidente 
laboral o enfermedad profesional 
en ambos casos, igual para todas 
las categorías profesionales por una 
cuantía mínima de 37.858,38 € para 
2020. Esta cuantía se deberá incre-
mentar según la subida salarial que 
se aplique para los años de vigencia 
del convenio”.

Características del “tajo”

Las dietas y el seguroEntra en vigor la subida salarial del 2% para los años 2022, 2023 
y 2024, más el IPC de 2021, que se repetirá en 2022, 2023 y 2024, 
además de novedades en el “tajo” y la subrogación

Femete y sindicatos firman el 
convenio colectivo del metal



L
os JH Master Class, es 
la nueva iniciativa del 
despacho JH Aseso-
res Financieros, que 
se crea con el objeti-
vo de poder brindar a 

empresarios y directivos de una 
formación de primer nivel.

Esta sesión será impartida, por 
la reconocida y destacada profeso-
ra del IE Business School, Susana 
Rodríguez Urgel. El IE Business 
School, está reconocida como una 
de las principales escuelas de ne-
gocios del mundo. 

Rodriguez Urgel, es profesora 
de Blockchain y Criptoeconomía 
en los programas Executive de la 
IE Business School, además, ha 
sido directora del Programa de 
Transformación Digital de esta 
escuela. Fue la ex directora de 
la División de Internet y Mobile 
de Telefónica-Movistar, y actual-
mente, también, es fundadora de 
varias Start Ups del ecosistema 
Legal Tech. 

También, estará presente en 
la formación, Susana Criado, 
una destacada periodista nacio-
nal especializada en economía y 
finanzas. Es directora en Radio 
Intereconomía, y de Blockchain 
radio de la misma cadena. Funda-
dora de All In The Game, pod cast 
económicos en España.

En esta Master Class, se 
abordará porqué el Blockchain 
disrumpe estamentos asentados 
en nuestra Sociedad desde hace 
siglos, cambiando no sólo la so-
ciedad, sino modificando los roles 
de entidades gubernamentales y 
de los fedatarios públicos. 

También, porqué la cadena 
de bloques será capaz de elimi-
nar toda burocracia a partir de la 
consolidación de la Identidad Di-
gital, dando poder al individuo y 
por tanto al ciudadano a la hora 
de relacionarse con todos los esta-
mentos, entidades y autoridades.

Blockchain, en la 
primera edición de 
los JH Master Class

El Blockchain, cambio de paradigma social, económico y legal, 
será la temática que se impartirá en la primera edición de los JH 
Master Class, que se celebrará el 10 de diciembre, en el Hotel 
Iberostar Mencey de Santa Cruz de Tenerife

Se valorará el impacto que 
tendrá a nivel macroeconómico 
el hecho de que al dinero le haya 
salido un competidor: las cripto-
monedas, realizando el análisis 
de las posiciones de los bancos 
centrales en la creación de sus 
monedas digitales.

Se compartirán opiniones 
sobre el impacto que Blockchain, 
las Finanzas Descentralizadas y 
la Criptoeconomía tienen para el 
orden económico a nivel mun-
dial. Y analizaran ejemplos de 
sectores industriales que ya han 
comprendido las posibilidades de 
Blockchain como catalizador de 
la desintermediación y cómo lo 
están aplicando.

El formato de esta Master 
Class, será presencial, con una 
media máxima de setenta asisten-
tes, compuesta por empresarios y 
directivos que podrán interactuar 
con la ponente durante la sesión, 
lo que permitirá una formación 
dinámica e interactiva. 

En esta edición de los JH 
Master Class, colaboran como 
Sponsorship las empresas: Dor-
mitorum, Canarias.com, Direx, 
Biservicus, Jocar, New Events, 
Hiades, AMC construcciones y 
contratas, Grupo Jordan, Enrey-
mar, Ilove The World y Sono-
pluss. 

Este despacho estima que 
cada tres meses celebrarán nuevas 
ediciones en el que tratarán dife-
rentes temas de gran interés para 
el sector empresarial. 

En cuanto a JH Asesores Fi-
nancieros, es uno de los despa-
chos más destacados en Canarias, 
que presta servicios de dirección 
financiera y consultoría para em-
presas, expertos en financiación 
empresarial.

En esta Master 
Class, se abordará 
porqué el Blockchain 
disrumpe 
estamentos 
asentados en nuestra 
Sociedad desde hace 
siglos, cambiando 
no sólo la sociedad, 
sino modificando los 
roles de entidades 
gubernamentales 
y de los fedatarios 
públicos

Se valorará el 
impacto que 
tendrá a nivel 
macroeconómico 
el hecho de que al 
dinero le haya salido 
un competidor: las 
criptomonedas, 
realizando el análisis 
de las posiciones de 
los bancos centrales 
en la creación de sus 
monedas digitales
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¿Quién es Susana Rodríguez y por 
qué todo el mundo habla de usted como 
una verdadera referencia? 

No me considero una referencia, sólo soy 
uno más de los que anticipadamente hemos 
visto el potencial que Blockchain tiene para 
disrumpir  las estructuras sociales, econó-
micas y legales que llevamos sin modificar 
desde hace cientos de años.  Seguimos vi-
viendo en un mundo que ya no existe, y nos 
cuesta ver que con la tecnología podemos 
avanzar mucho más rápido si la integramos 
también en los estamentos sociales, públicos, 
jurídicos y financieros.

Sin embargo, para convertirse en la 
profesional que es ahora, ha habido una 
trayectoria. ¿Cómo ha sido ese camino? 

Llevo 20 años liderando la implementa-
ción de estrategias digitales en multinacio-
nales como Telefónica y liderando el lanza-
miento de start ups o negocios digitales como 
emprendedora. Tengo la especial habilidad 
para imbuirme de lleno en toda nueva tecno-
logía,  entender cómo impactará en cualquier 
sector, cómo afectará a la empresa, cómo 
creará nuevos  modelos de negocio y  por 
tanto cómo afectará a la vida de las personas. 
El estudio o research diario más la práctica 
constante me han ayudado a poder visionar 
estrategias ganadoras en cada ámbito.

La formación es parte fundamental 
de su vida. ¿Dónde pueden los interesa-
dos empaparse de sus conocimientos?

Gracias a Internet, el 60% de la población 
mundial tiene acceso a todos los contenidos, 
documentos, vídeos, expertos, cursos…. 
Hoy no hay excusas para no aprender por 
tí mismo. De hecho dado que los cambios 
tecnológicos no han hecho más que empezar, 
el concepto “Lifelong Learning” es algo que 
todos debemos asimilar y entender como una 
forma de vida.   Desde las escuelas de negocio 
como el IE Business School hasta cualquier 
Mooc (Massive online open courses) de es-
cuelas especializadas como Coursera, pa-

sando por cursos online 
de universidades como 
Harvard, o empresas big 
tech como Google… yo 
no dejo ningún día de de-
dicar al menos 2h a estu-
diar, investigar, contactar 
con expertos gracias a las 
redes … El aprendizaje 
ha dejado de ser parte de 
una etapa en tu vida, para 
ser parte de tu vida diaria. 

Además, durante 
el mes de diciembre 
impartirá una im-
portante formación 
como invitada en las 
JH Master Class bajo 
el título “Blockchain, 
cambio de paradigma 
social, económico y 
legal”. ¿Qué conoci-
mientos se adquieren 
en esta jornada?  

Grac ias  a  Jorge 
Hodgson (socio de JH 
Asesores Financieros), 
Susana Criado, Directo-
ra del programa Radio 
Intereconomía y yo ten-
dremos la oportunidad 
de compartir con la au-
diencia el impacto que 
Blockchain va a suponer 
en la economía,  desde la 
creación de las criptomo-
nedas, pasando por todo 
el ecosistema de finan-
zas descentralizadas a la 
aparición del Metaverso 
que juntos suponen la 
creación de una econo-
mía “paralela”. 

Así mismo entende-
remos cómo figuras de 
las estructuras burocráti-
cas actuales tendrán que 
modificar su rol, como 
los fedatarios públicos, 
notarios, registradores, 
etc . También entende-
remos el potencial de 
la Identidad digital para 
darnos la libertad de 
ser dueños de nuestros datos en un mundo 
donde de momento no lo somos.

Además, un tema de máxima ac-
tualidad, el Blockchain está en boca de 
todos, ¿no es así?  

Sin duda veremos en los próximos meses 
cada vez más titulares relacionados con la 
Regulación del entorno cripto. Gobiernos 
y Bancos centrales ya se han dado cuenta 
que o lo impiden, o lo regulan. De momento 
solo China lo está impidiendo, el resto de los 
países lo están regulando.

¿No cree usted que estos temas de-
berían acercarse más a la sociedad? 
Usted hace un esfuerzo muy importan-
te, pero no parece ser un tema accesi-

ble para el resto de lasociedad…
Es un tema difícil de entender si lo abor-

das desde la tecnología, pero fácil cuando 
entiendes que dentro de unos años podremos 
realizar cualquier gestión con empresas, ad-
ministraciones públicas, entidades financie-
ras sin necesidad de desplazamientos, sin 
tener que mostrar ningún documento oficial, 
solo pulsando un botón del móvil o hablando 
con Alexa… y entonces diremos… ¿Pero 
cómo podíamos vivir antes sin Blockchain?

¿Cree que jornadas como esta or-
ganizada por JH Master Class debería 
fomentarse más? 

¡Sin duda! Como he indicado antes, la 
formación debe formar parte de nuestra vida 

diaria, y el acudir a eventos como este, te 
ayuda a tener un claro aprendizaje de temas 
complejos y Jorge Hodgson con sus Mas-
terclases forma parte de este ecosistema de 
aprendizaje.

¿Qué proyectos tiene para el próxi-
mo 2022? 

¡Muchos! Seguir ayudando a altos 
perfiles directivos (Consejeros, Comités 
dirección, directivos) a entender cómo las 
tecnologías impactan sus negocios, seguir 
compartiendo aprendizajes dando clases 
en IE Business School y sobre todo seguir 
aprendiendo y profundizando en el entor-
no de la Criptoeconomía donde lanzaré una 
start up relacionada con el Metaverso.

Susana Rodríguez Urgel: “Debemos integrar 
la tecnología en los estamentos sociales”
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Parece que las mujeres em-
piezan a ser verdaderas refe-
rencias y profesionales dentro 
del mundo Blockchain…

El ecosistema blockchain no 
entiende de género. En todas las 
empresas, en sus departamentos de 
innovación, tenemos a profesiona-
les de primera línea que trabajan 
a diario con las aplicaciones de 
esta tecnología que va a cambiar 
le mundo. Son hombres y mujeres 
con alta formación: muchos en in-
genierías,  otros en finanzas, otros 
en matemáticas, otros en infor-
mática … pero no necesariamen-
te pertenecen a estas ramas. Son 
profesionales con experiencia en 
sus sectores, con la mente abierta 
y con muchas ganas de aprender y 
de compartir las bondades de esta 
tecnología. 

 ¿Cree que el Blockchain 
supone un verdadero revulsivo 
social y económico?

Blockchain es una revolu-
ción, es como el internet del valor. 
Ahora mismo cuando mandamos 
un correo electrónico, cuando man-
damos un whastapp, cuando nos 
decargamos una aplicación en el 
móvil, hacemos un zoom o nos co-
nectamos a neftlix disfrutamos de 
las bondades de internet. No sabe-
mos cómo funciona, pero sabemos 
utilizarlo y hoy ¡no sabríamos vivir 
sin internet! Blockchain es como 
el internet del valor: va a permitir 
eficacia, menos costes,  trazabili-
dad y todo ello sin depender de una 
única base de datos. Estoy conven-
cida de que estamos ante una gran 
revolución. 

Usted es una persona muy 
calificada en esta y otras ma-
terias económicas. ¿Puede 

comentarnos acerca de su 
trayectoria?

Llevo más de 20 años en 
el mundo de la comunica-
ción.  He hecho prensa, radio 
y televisión, pero ha sido en 
radio donde he desarrollado 
la mayor parte de mi carrera 

profesional. Radio 16, RNE, 
EsRadio, Cope y también Radio 
Intereconomia. Aquí,  en esta radio 
especializada, dirigí y presenté du-
rante 15 años el cierre de la bolsa, y 
por aquel programa recibí dos An-
tenas de Plata y un Premio Joven y 
Brillante de Periodismo Económi-
co. La economía y la información de 
bolsa me enganchó y ahí sigo. Llevo 
ocho años liderando las mañanas en 
Radio Intereconomia y como digo 
yo, “cantando y contando” la bolsa 
y las finanzas. ¡Me siento comuni-
cadora y en el terreno económico 
estoy en mi salsa, jajajaja!

La próxima cita en la que 
podremos disfrutar de sus 
conocimientos será el 10 de 
diciembre en la jornada “Bloc-
kchain, cambio de paradigma 
social, económico y legal”, or-
ganizada por JH Master Class. 
¿Qué podemos esperar de esa 
jornada?

Va a ser una jornada apasio-
nante. La que de verdad sabe de 
estos temas es Susana Rodríguez 
Urgel, la gran anfitriona del evento. 
Tuve la suerte de conocerla el año 

pasado en un master de finanzas 
corporativas en el IE Business 
School. Ella impartía clase sobre 
blockchain y criptomonedas, y fue 
¡brutal! Muy pegada a la actuali-
dad, con un lenguaje muy sencillo 
y con mucha pasión. Pone muchos 
ejemplos prácticos y cuenta cómo 
las empresas están ya utilizando 
esta tecnología para mejorar pro-
cesos. Empresas de todos los sec-
tores: alimentación, inmobiliario, 
tecnología, energético, educación 
… y el potencial de crecimiento es 
tremendo. 

¿Cuál es el perfil de la per-
sona que debe asistir a esa jor-
nada?

Va dirigida, sobre todo a em-
presarios. A aquellas personas que 
se levantan cada día la persiana de 
su negocio para generar empleo, 
vender productos y servicios, para 
pagar impuestos, para mejorar 
la sociedad y el entorno .. y que 
además saben que no le pueden dar 
la espalda a los avances tecnoló-
gicos ni a las nuevas herramientas 
que les van a permitir mejorar sus 
servicios, sus productos, ahorrar en 
costes, ganar en eficiencia, en traza-
bilidad, en transparencia… Va diri-
gida, en definitiva, a empresarios 
curiosos, inquietos… empresarios 
que quieren y necesitan superarse 
y aportar a la sociedad. 

Hablando en profundidad 
de la temática, ¿está prepara-
da nuestra sociedad para tal 
cambio de paradigma?

Sí que lo está, por supuesto. Yo 
lo veo con el tema de las cripto-
monedas. La gente quiere ¡ganar 
dinero, por supuesto!, pero quiere 
aprender a utilizar nuevas herra-
mientas, nuevas aplicaciones,  tener 
acceso a nuevos servicios, a nuevas 
tecnologías… gente que ve en la 
tecnología blockchain, pero tam-
bién en la inteligencia artificial, en 
el machine learning, en el big data 
… una oportunidad de crecimiento, 
una puerta abierta al futuro. 

Además, una jornada con 
dos mujeres invitadas hablan-
do de esta temática, sin duda, 
un paso más allá, ¿no cree?

¡Estamos nerviosas! Jajaja.. no 
queremos decepcionar. Entre la dos 
hay química. Hemos trabajando 
juntas. Primero ella como profeso-
ra y yo como alumna en el master. 
Y luego hemos compartido muchas 
horas de radio analizando la ac-
tualidad y las noticias que surgen 
cada día en torno a este ecosistema. 
¡Susana es divertida, apasionada, 
con una gran capacidad de comu-
nicación, una alta curiosidad1 ¿Qué 
más puedo pedir? Es una gran com-
pañera para transmitir la tecnología 
blockchain y enganchar al público 
que se acerque a vernos. ¡Lo vamos 
a disfrutar y seguro que nos tiramos 
días, o incluso semanas, comentan-
do muchos de los ejemplos, casos y 
proyectos que nos cuenten! ¡Tengo 
muchas ganas de vivir la experien-
cia! ¡Ya tengo mariposas en el estó-
mago sólo de pensarlo!

Susana Criado: 
“El ecosistema 
blockchain no 
entiende de 
género”

SUSANA CRIADO
PERIODISTA ESPECIALIZADA 
EN ECONOMÍA Y FINANZAS. 
ES DIRECTORA EN RADIO 
INTERECONOMÍA, Y DE 
BLOCKCHAIN RADIO 
DE LA MISMA CADENA. 
FUNDADORA DE ALL IN 
THE GAME, POD CAST 
ECONÓMICOS EN ESPAÑA

ENTREVISTA
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E
stamos a las puertas de comen-
zar un nuevo año y el sector 
tecnológico se prepara para 
desplegar su estrategia en el 
mercado global que no es otra 
que conseguir que las empresas 

migren, de una vez por todas, su negocio a 
la nube.

Las piezas no pueden estar mejor coloca-
das para que la propuesta sea todo un éxito. 
Recordemos que la pandemia actuó como 
un potente catalizador que permitió acelerar 
el proceso de transformación digital de las 
compañías adelantando en casi tres años la 
hoja de ruta tecnológica de muchas de ellas, 
por lo que las condiciones no pueden ser 
más favorables.

Como era de esperar, el consumo des-
bocado de tecnología que vivimos durante 
el confinamiento se ha ido modulando con-
forme hemos ido recuperando nuestras anti-
guas costumbres pre-COVID; sin embargo, 
muchos de los hábitos que adquirimos en 
aquel experimento lleno de improvisación 
del que todos fuimos partícipes se han que-
dado con nosotros: las videoconferencias, 
los eventos online, el teletrabajo, las com-
pras vía e-commerce,... Las multinacionales 
lo saben y no están dispuestas a dejar pasar 
esta oportunidad.

Por otro lado, la crisis de los microchips 
también les obliga a mover ficha y, en cierto 
modo, favorece su estrategia; así que todo 
apunta a que el escenario está listo para que 
comience la batalla por la conquista defini-
tiva del cloud.

Se espera una lucha dura y despiadada 
donde no sería de extrañar que alguno de los 
grandes cayera durante la pelea. Quizás al-
guien pueda pensar que esto es cosa solo de 
las multinacionales y que nosotros, simples 
peones en este tablero global, poco podemos 
hacer más que mirar y esperar al desenlace 
final, pero se equivoca.

2022. El año del cloud

Debemos estar muy atentos a los movi-
mientos de las grandes empresas del cloud 
porque nuestro futuro pasa por sus decisio-
nes. Para ello, analicemos brevemente la 
estrategia de cada uno de estos gigantes para 
conocer nuestro margen de actuación con el 
fin de que, al finalizar la partida, no estemos 
en el bando equivocado.

Comencemos por Microsoft y Azure, 
su apuesta por la nube. La empresa ame-
ricana, presente desde los inicios de la era 
de la digitalización, llega con una mochila 
que, aunque no quiera, condiciona sus mo-
vimientos futuros. Los usuarios de los pro-
ductos de Microsoft se cuentan por millones 
y la Compañía no puede permitirse el lujo de 
dejar a nadie atrás en su viaje hacia a la nube.

 Recordemos que 2022 será el año en 
el que veremos nacer el Windows 365, que 
trae el Cloud PC debajo del brazo como la 
gran novedad. Los seguidores de Microsoft 
no son amantes de los cambios disruptivos 
y el fabricante lo sabe, así que querrán usar 
la nube de manera transparente, desde su es-
critorio y con el mismo tipo de aplicaciones 
que les lleva acompañando toda una vida.

Por lo tanto, si tu empresa es de las que 
han apostado desde hace décadas por el 
imperio de Bill Gates, es probable que tu 
migración a la nube sea suave, pero obliga-
toria porque Microsoft no dejará alternativa 
aunque no lo diga abiertamente.

El segundo de los actores del mundo 

limite nuestra capacidad de movimientos.
En este sentido la tendencia es clara: 

todas las multinacionales tendrán su propia 
nube y querrán llevar a sus clientes a su 
nuevo negocio cloud. Un ejemplo de ello es 
Oracle. Una de las bases de datos de referen-
cia en la historia de la informática que aspira 
a salir de los servidores de sus clientes para 
llevar los datos a su nube donde el negocio 
se convierte en formato de pago por uso en 
lugar de las anticuadas licencias.

Incluso hay fabricantes de hardware, 
como Dell Technologies, que ya cuenta con 
su nube propia, que ha llamado APEX, y que 
será la vía para expandir su negocio tradicio-
nal del hierro. Está claro que todos quieren 
salir en la foto del cloud.

Nos movemos en un entorno multicloud 
que promete ser cada vez más complejo y 
que, tarde o no temprano, meterá la mano en 
nuestro bolsillo. El nuevo negocio pasa por 
la nube y no entenderlo puede hacer que tu 
empresa se quede fuera del mercado sin que 
que apenas te des cuenta de ello.

Conviene ir haciendo los deberes para 
que, cuando llegue el momento de decidir, 
hayamos estudiado todos los escenarios po-
sibles que nos permita saber en qué nube o 
qué nubes debemos alojar nuestra empresa.

2022 es el año decisivo de una estrategia 
que comenzó hace ya bastante tiempo y que 
nos obliga, queramos o no, a subir nuestra 
empresa al cloud. ¿Estás preparado?

OPINIÓN

JORGE ALONSO
CIO de Velorcios Group

Jorge Alonso
@jalonso_VG

cloud es Amazon que bajo las siglas AWS 
lleva años desarrollando su estrategia basada 
en los servicios de infraestructuras en la 
nube. En principio se espera que mantenga 
el rumbo que ha seguido durante todos estos 
años. Tiene el negocio muy diversificado 
siendo líder mundial de las ventas online a la 
que va incorporando cada vez más servicios 
como, por ejemplo, Amazon Prime. AWS es 
una apuesta segura para aquellos que quie-
ren una nube neutra que les deje hacer sin 
demasiadas intromisiones.

Y el tercero en discordia es Google y 
su plataforma denominada GCP, Google 
Cloud Platform. La empresa que conocimos 
a través de su buscador tiene una estrategia 
muy agresiva que busca aportar valor a tu 
negocio por medio de la explotación de los 
datos.

Sin mochilas del pasado que condi-
cionen sus movimientos y con una carte-
ra mucho menos diversificada que AWS, 
Google apuesta todo al poder que tiene el 
dato como elemento transformador de las 
empresas. La jugada es arriesgada ya que 
muchas compañías no están preparadas para 
dar el salto, pero si le sale bien será el gran 
ganador de la partida.

Aunque Microsoft, Amazon y Google 
son los grandes reyes del cloud también 
conviene estar atentos a los movimientos 
de otras grandes multinacionales para no 
vernos en medio de un fuego cruzado que 
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Razones para 
una ruptura de 
mutuo acuerdo
para ello, y de aquella pregunta surgen los 
siguientes argumentos:

1.- El divorcio de mutuo acuerdo es el 
fruto de un pacto consensuado y persona-
lizado. Cuando son las partes las que esta-
blecen y pactan como se van a regular sus 
relaciones filiales estas se adecuan a sus 
circunstancias personales. De esta manera, 
tras la negociación oportuna, se trata de rea-
lizar un traje a medida y evitar pronuncia-
mientos estandarizados. Lo cierto es que, 
tras un procedimiento judicial, se dicta una 
Sentencia en la que se recogen en térmi-
nos generales pronunciamientos sobre la 
custodia, los regímenes de visitas, el pago 
de las pensiones de alimentos, o en el uso 
de la vivienda, pero en muchos casos en la 
práctica, esta resolución judicial no suele 
ajustarse a las circunstancias personales de 
la familia, es decir, a los horarios laborales 
de los progenitores, a las actividades de los 
menores, o no siempre son las que intere-
san a una u otra parte. Por ello cuando son 
éstas las que pactan y acuerdan su convenio 
regulador, están personalizando su acuerdo, 
y plasmando el consenso entre ambos que 
se ajustará mejor a su familia.

2.- La ruptura/divorcio de mutuo acuer-
do es más rápido. Actualmente, para todos 
nuestro tiempo es un bien preciado, pero 
además, le puedo asegurar al lector, que 
metidos en un divorcio ese tiempo es oro. 
Un procedimiento judicial puede alargarse 
años, y ello debido al gran colapso judicial, 
a los plazos procesales, y a los recursos. 
Esto ocasiona a que el litigio termine con 
una sentencia que se dicta muchos meses 
más tarde a aquel momento en que los cón-
yuges tomaron la decisión de resolver su 
vínculo afectivo. Y hasta que tenga lugar 
esa Sentencia, y se regule jurídicamente 
las relaciones filiales y económicas, las 
partes se encuentran en un auténtico limbo 
jurídico con evidentes disputas y desgaste 
personal. Sin embargo, en un divorcio de 
mutuo acuerdo, tras la firma del convenio 
regulador y la presentación de este en el 
Juzgado, podemos tener sentencia judicial 
en el plazo de un mes.

3.- El divorcio de mutuo acuerdo es 
más económico. Es evidente que un divor-
cio divide patrimonios y reduce ingresos, 
por lo que todo aquello que permita aba-
ratar costes, favorecerá nuestro bolsillo. 

D
urante los 15 años que llevo 
ejerciendo la abogacía una 
de las preguntas que más 
suelen hacerme es si, me-
tidos ya en una ruptura/
divorcio, es mejor firmar 

un convenio regulador de mutuo acuerdo 
o celebrar un juicio, y siempre respondo 
utilizando aquella frase, que, aunque he se-
guido oyendo durante años, aprendí de mi 
mentor: “más vale un mal acuerdo que un 
buen juicio”. Sin embargo, hablando hace 
poco con un viejo amigo, éste me preguntó 
qué por qué, qué cuáles eran las razones 

Lo cierto es que un divorcio de 
mutuo acuerdo nos permite reducir 
costes, ya que puede ser elabora-
do y gestionado por un solo Letra-
do, con una sola representación, 
Procurador, y no duplicar gastos. 
Pero es que además al reducirse 
los trámites, se permiten aminorar 
costes.

4.- En el divorcio de mutuo 
acuerdo, a través del Convenio 
Regulador, se permiten liquidar 
los bienes gananciales. Hemos de 
partir del hecho de que cuando una 
pareja contrae matrimonio y no in-
dican a qué régimen económico 
lo somenten, surge por defecto 
la sociedad legal de gananciales, 
de tal manera, que los bienes y 
las deudas adquiridos durante la 
vigencia del matrimonio son de 
ambos cónyuges. Por ello, una vez 
que las partes toman la decisión 
de disolver su vínculo matrimo-
nial, y lo hacen a través del con-
venio regulador, éste les permitirá, 
además, resolver su sociedad legal 
de gananciales, repartiendo bienes 
y realizando compensaciones eco-
nómicas a través de la liquidación 
de gananciales. La liquidación de 
la sociedad de gananciales consis-
te en modificar la titularidad de las 
propiedades o bienes que poseían 
en común pasando a ser propiedad 

de cada uno de ellos, permitiendo, con ello, 
la realización de un único documento, que 
permitirá a las partes ahorrar costes, y ob-
tener con mayor celeridad en la disolución 
de un patrimonio común. 

De no realizarse a través de este con-
venio regulador, habría que iniciar un 
procedimiento judicial específico para li-
quidar bienes, procedimiento que por su 
tramitación procesal suele prolongarse en 
el tiempo, y en el que además intervienen 
varios profesionales (abogados, procura-
dores, peritos, contadores partidores, etc.) 
lo que incrementa los gastos de forma ex-
ponencial, sin olvidarnos, por supuesto, de 
la tensión que para las partes origina no 
resolver sus cuestiones económicas durante 
mucho tiempo.

5.- En el divorcio de mutuo acuerdo 
nadie pierde. En el convenio regulador no 
hay ganadores, ni vencidos, sino que son 
las partes las que de mutuo acuerdo pactan 
con normalidad aquello que será mejor para 
esa nueva etapa que comienzan. Evitan de 
esta manera un juicio ante un tribunal en 
las que las partes deberán ser interrogaras, 
en la que se oirán testigos que suele ser fa-
miliares, o amigos de la pareja, pero, sobre 
todo, se evita la audiencia de los menores 
en sede judicial.

Expuesto lo anterior, cada ruptura es 
única, y aunque se hayan enumerado los 
beneficios de un mutuo acuerdo, aquello 
que les vale a unos, no les vale a otros, hay 
situaciones de desequilibrio, crisis, o abuso 
en una familia que necesitan la protección 
por los tribunales con las garantías de la ley 
y la fuerza de la norma.

 Finalmente permítanme una breve li-
cencia al recuerdo de quién mencioné en 
el encabezado de este artículo, Don José 
Domingo Gómez, q.e.p.d., quién fue mi 
maestro en esta profesión, y a quién debo 
la pasión por el ejercicio. Allí donde estés, 
gracias.

Carmenperez@ap-consultores.com

OPINIÓN

CARMEN PÉREZ
SOCIA ÁREA LEGAL 
AP CONSULTORES
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IA y Turismo: 
Formación

un lado corrientes que hablan del fin del 
trabajo humano y de la llegada de un ocio 
sin fin a través de rentas básicas universales 
sufragadas por los impuestos a pagar por el 
rendimiento tecnológico de la IA y la ro-
bótica, escenario que personalmente creo 
improbable y nada deseable por diversas 
cuestiones que quizás en otro momento sea 
procedente tratar, y por el otro una suerte de 
transición (en la que ya estamos inmersos) 
de lo analógico a lo digital que nos lleva-
ría a la coexistencia del uso masivo de la 
tecnología y el factor humano en un marco 
productivo propio de la era digital.

    Dentro de esta última corriente hay 
opiniones de todo tipo: desde los catastrofis-
tas y conspiranoicos de siempre, los cuales 
dibujan un escenario propio de película de 
terror en el que los humanos somos des-
plazados por completo por la inteligencia 
artificial, a los escenarios más probables de 
creación de nuevas profesiones y desapari-
ción de otras a raíz del cambio de modelo 
provocado por la digitalización masiva.

    Ya durante la Revolución industrial se 
divisó un paraíso sombrío y lo que sucedió 
fue que aumentaron el número de profe-
siones tras desaparecer otras fundamental-
mente artesanas que hicieron aumentar la 
productividad y remuneraciones producto 
de ingentes formaciones brutas de capital, y 
el crecimiento exponencial derivado de todo 
esto llevó a desarrollar el mundo material en 
casi continuo crecimiento que hemos cono-
cido hasta ahora.

    Pero hablemos de este cambio de pa-
radigma desde Canarias, desde el Turismo 
y los servicios de todo tipo que permiten 
que esta actividad se desarrolle, dado que 
es un área de actividad intensiva en mano 
de obra con unos requerimientos de forma-
ción “muy particulares” y limitados harían 
que la sustitución del factor humano por lo 
artificial en áreas de actividad con volúme-
nes masivos de ocupados pudiesen generar 
desempleo y la caída del crecimiento econó-
mico regional, por lo que habría que abordar 
esta derivada de manera previa para que el 
impacto de estos cambios fuera lo más be-
neficioso posible para el conjunto.

    Para ello, ¿qué podríamos hacer si 
las cantidades ingentes de datos que reca-
bábamos los profesionales de las ventas y 
el Marketing para la toma de decisiones 
nos fueran dadas en un click con las varia-
bles fundamentales segmentadas temporal, 
cuantitativa y cualitativamente?, pues evi-

dentemente tomar las decisiones y las con-
secuencias derivadas de las mismas.

    ¿Qué profesiones se crearán tras im-
plementar flujogramas en los aeropuertos 
y hoteles que permitan saber a qué horas 
y cuantas personas pasan por las distintas 
áreas permitiendo monetizar esa informa-
ción y creando ventas con esos datos?, pues 
algunas que ya existen y otras que están por 
venir.

    Lo que está claro es que otras muchas 
profesiones repetitivas, rutinarias y que 
aportan escaso valor a los procesos produc-
tivos más básicos y otros no tanto están por 
desaparecer aunque incluso sobreviviesen 
en algunos modelos de negocio porque el 
mismo cliente demandará ser atendido por 
seres humanos y será un valor añadido de 
primer orden del servicio turísitico proba-
blemente del segmento de más lujo, pero en 
las áreas de más volumen habrá que pensar 
en el denominador común que tendrán estas 
nuevas profesiones derivadas de la robo-
tización y el tratamiento de los datos que 
aportará la IA, y este denominador común 
pasa ineludiblemente por la formación.

    Y es que esas nuevas profesiones re-
querirán de formación, es más, creo que de 
muchísima formación de carácter técnico 
en lo que a creación, mantenimiento pre-
ventivo y correctivo en lo que a Hardware y 
Software se refiere, y a gestión y análisis de 
datos para la toma de decisiones necesaria 
para la producción de servicios turísticos 
de calidad.

  Por ello, recomendemos a los actuales 
profesionales y a los que estén por venir que 
se formen, se formen y se formen, que estu-
dien y se reciclen de manera constante para 
abordar con éxito tres de los retos que tiene 
nuestra economía en general y el turismo en 
particular, que no son otros que la huella de 
carbono, la digitalización y el conocimiento 
del cliente a través de CRM´s cada vez más 
evolucionados.

  Estos retos requerirán para su solución 
de trabajadores y directivos formados y en 
constante evolución, de todo ello aparece-
rán nuevas profesiones y tendremos nues-
tro lugar en el mundo productivo y en la 
creación de riqueza como lo hemos tenido 
siempre, aunque ahí ya no sólo los expertos 
económicos están hablando y son equipos 
multidisciplinares formados por juristas, so-
ciólogos, filósofos, ingenieros…etc., pero 
esto ya se tratará quizás otro día que está 
por llegar.

OPINIÓN

MIGUEL BORGES 
PAREJO
TOUR OPERATION & 
SALES MANAGER SMY 
HOTELS

“
La inteligencia artificial sustituirá el 
trabajo humano en puestos de ges-
tión y la robótica en el personal base”, 
llevamos escuchando un tiempo afir-
maciones de este tipo generadas por 
la imparable implementación de la 

tecnología en los procesos productivos de 
nuestras empresas, y la desaparición del ser 
humano de la ejecución de las operaciones 
más repetitivas y rutinarias así como de la 
obtención de datos necesarios para la gestión 
empresarial.

Donde quedaríamos de manera concre-
ta los recursos humanos en medio de este 
cambio de modelo está aún por determinar, y 
más allá de la lógica económica de aumentos 
imparables y exponenciales de la producti-

vidad (la inteligencia artificial, en lo 
sucesivo IA y los robots pueden 

estar activos 24 horas y 7 días de 
la semana sin merma alguna de 
sus capacidades) de las empre-
sas y por ende de las economías 
nacionales y mundial hay otras 
variables económicas en parti-

cular y sociales en general a tener 
en cuenta.

    Ya desde hace tiempo hay por 
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Pequeñas explicaciones 
jurídicas a los temas del mes

OPINIÓN

LUIS ABELEDO
ABOGADO

L
a selección de la temática de la 
columna de este mes ha sido 
particularmente difícil porque 
explicar ofrecer al lector una ex-
plicación jurídica de todo lo que 
está sucediendo de un modo pre-

cipitado.
De tal modo que la columna mensual que 

tengo el privilegio de compartir tratará, bre-
vemente, de explicar algunas de las situacio-
nes que, sorprendentemente, deberían haber 
tenido más repercusión.

Sabemos que el Tribunal Constitucional 
(TC) declaró inconstitucional la fórmula para 
determinar la base imponible del Impuesto 

derecho a los principios de capacidad econó-
mica y proporcionalidad en las obligaciones 
a contribuir por parte de los administrados.

En consecuencia, el seguimos en silen-
cio mientras este mes fueron nombrados los 
nuevos miembros de dicho órgano (que no 
es poder judicial) ante un enorme revuelo en 
la votación.

Aunque no lo hayan leído por ahí duran-
te muchos días. El estado de alarma y sus 
prórrogas han sido declaradas inconstitucio-
nales. Es decir, la supresión de derechos y 
libertades fue realizada fuera de la Ley. 

Sin posicionarme en el debate ¿y qué 
querías hacer, que se muriera la gente?. 

La realidad es que “los encierros”, limita-
ciones o restricciones de derechos, sí que se 
podrían haber hecho con otras fórmulas jurí-
dicas pero hubiera exigido un control de un 
poder público, el ejecutivo, que no se realizó.

La sentencia nos dice que las medidas li-
mitativas de derechos fundamentales no iban 
a ser aplicadas de modo inmediato y estaba 
supeditadas “a ver que sucedía” además de 
ser contrarias a reserva de las competencias 
entre Gobierno y Comunidades Autónomas. 
Ya nos referimos a ello en otra columna en 
este medio con oportunidad de la declaración 
como inconstitucional del primer estado de 
alarma.

En todo caso, debemos mencionar varios 
votos particulares que entendieron que el de-
recho a la vida y salud prevalecían.

La reflexión que yo planteo es: si tenemos 
la posibilidad de defender la vida y salud con 
las herramientas jurídicas que sí permite la 
Constitución como pudiera ser el estado de 
excepción, por qué no se hizo. ¿No se hizo por 
falta de conocimientos jurídicos, no se hizo 
por agilidad o no se hizo por falta de voluntad 
política? Ahí queda esa reflexión.

La realidad, como hecho cierto y no dis-
cutible, es que el Poder Legislativo no pudo 
ejercer sus contrapeso de control y supervi-
sión durante ese tiempo sobre el legislativo.

De hecho, existe otra Sentencia del Tri-
bunal Constitucional, que resuelve declara 
inconstitucional la decisión de suspender se-
siones de control y plazos de enmiendas du-
rante un mes en el Congreso de los Diputados. 
Es decir, la soberanía nacional que se ejerce 
a través del Parlamento estuvo suspendida.

Es muy difícil de explicar en pocas pala-
bras pero somos democracia desde que existe 
una norma llamada Constitución con cuya 
aprobación nos constituimos en un Estado 
social y democrático de Derecho. 

Es complejo de explicar que el control de 
constitucionalidad tiene la finalidad de que 
ninguna norma o acto esté fuera de la Cons-
titución y, en consecuencia, sea un acto no 
democrático. Deberíamos ser conscientes de 
esta situación jurídica para saber que si uno 
de los tres poderes cojea o no existe, no existe 
democracia. Por ese motivo, están previstos 
métodos democráticos y dentro de la Cons-
titución para el control. En este caso, el par-
lamentario sobre el ejecutivo en situaciones 
excepcionales como el estado de alarma o, 
en su caso, excepción y guerra.

Vaya por delante que toda mi familia y 
yo estamos vacunados, usamos mascarilla en 
lugares cerrados y mantenemos una debida 
precaución que ya por nada te tachan de nega-
cionista y comienza un bullying contra quien 
opina.

Si el lector está un poco atento a noticias 
internacionales verá que algunos países de 
nuestro entorno están empezando de nuevo 
a tomar medidas restrictivas de derechos 
para contener posibles oleadas. Esta situa-
ción, aprobación de medidas limitativas de 
derechos, comenzarán en Canarias y otras 
comunidades a principios o mediados de di-
ciembre. Salvo error por mi parte, al contrario 
de lo que venía sucediendo, veremos que los 
Tribunales de Justicia serán más rigurosos 
con la aprobación de estas medidas. 

La explicación es que cada día tenemos 
más elementos de prueba a través de informes 
médicos, estudios, noticias, de que ciertas li-
mitaciones de derechos no tienen una eficacia 
proporcional a esas limitaciones. Es decir, 
no es proporcional que no te dejen entrar en 
un restaurante cuando te permiten entrar en 
un autobús, metro o centro de trabajo. No es 
razonable que veas concierto sentado, con 
espacio entre personas y, al justo por fuera 
estén haciendo un botellón.

Por estos motivos, la proporcionalidad, la 
necesariedad de las medidas y la acreditación 
de los supuestos efectos positivos para evitar 
una enfermedad en colisión con la restricción 
de derechos fundamentales será mucho más 
difícil para los gobiernos autonómicos.

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (la conocida plusvalía) 
porque publicó una nota el pasado octubre. 

En la fecha de redacción de la presente 
columna, no la hemos podido leer porque no 
se publicó. Así como lo lee. A usted y a mi, 
nos han cobrado plusvalías en transmisiones 
durante años en base a un cálculo inconsti-
tucional.

Hasta lo que sabemos, es declarada in-
constitucional la base del cálculo, no el hecho 
imponible. Es decir, el impuesto seguirá 
porque no se discutió que deba  tributar pero 
ya se han encargado de aprobar una norma 
para establecer otra fórmula de cálculo. 

Por otro lado, tengo el pálpito que esta 
nueva fórmula también será declarada nula 
bien por la fórmula legal a través de la cuál 
fue aprobada la modificación, bien porque 
la fórmula del cálculo pudiera conculcar el 

Luis Abeledo Iglesias
@luisabeledo

La plusvalía municipal

Nuevas restricciones Covid

La inconstitucionalidad del estado 
de alarma y sus prórrogas
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Y es que no hay manera de di-
bujar una amplia sonrisa en el 
sector turístico, o, al menos, 
que sea duradera. Ya curti-
dos en las mil batallas que 
hemos librado estos 20 meses 

y cuando todo apuntaba que esta si, que esta 
vez era la buena, que la recuperación había 
venido para quedarse con fuerza… llegó el 
ómicron.

Y el comandante, que para nosotros es el 
mercado británico, mandó parar.

Nos enfrentamos, nuevamente, a restric-
ciones impuestas por Boris Johnson, que han 
entrado en vigor el 30 de noviembre súbi-
tamente, obligando a pruebas PCR a todos 
los viajeros internacionales que vuelvan al 
Reino Unido.

Ya no es sólo la repercusión de esta obli-
gación en el bolsillo de nuestros clientes (las 
pruebas PCR en Reino Unido son particular-
mente costosas), que encarece directamente 
sus vacaciones, sino que, además, supone un 
obligado confinamiento en tanto y cuanto no 
se reciban los resultados de las pruebas.

En definitiva, una incomodidad y un 
sobre coste que puede tener una incidencia 
directa en la decisión de salir de vacaciones o 

bien retrasarlas para mejores tiempos, vamos, 
lo que haría cualquier de nosotros de estar en 
las mismas circunstancias.

¿Como repercutirá este revés en las re-
servas?

Todos sabemos que la temporada de in-
vierno es clave para Canarias, donde hace-
mos la mayor parte de la caja que nos permite 
ser un destino rentable, sorteando un verano 
donde tenemos que competir con el mundo 
entero, abierto por vacaciones.

Por eso, estas malas noticias que nos 
llegan, justo en invierno, y especialmente 
desde dos de los mercados más importantes 
para Canarias (Reino Unido y Alemania), son 
el enésimo jarro de agua fría que recibimos, 
llenándonos una vez más de una incertidum-
bre que se escapa de nuestro control, obser-
vando desde la grada, resignados e incapaces 
de revertir la situación, como nuestro desti-
no turístico se balancea en una permanente 
cuerda floja. Y si, claro que nos va a afectar 
y sólo algo de tiempo, la ciencia y el amigo 
Boris, determinaran cuánto. 

Las ansias por recuperar la normalidad es, 
realidad, la necesidad de nuestro archipiélago 
por recuperar la normalidad de nuestra eco-
nomía turística.

tos multiplicadores, los efectos de arrastre 
sobre el conjunto de la economía y el empleo, 
lo hemos sentido en nuestras carnes o en la de 
algún familiar en paro o en Erte.

Los retos son enormes y diversos, porque 
a pesar de nuestra competitividad turística, 
de nuestras cifras record en 2019, de nuestra 
capacidad de evolucionar hacia un sector de 
mayor valor añadido y quizá menos cantidad, 
de nuestra vocación de conjugar turismo y 
sostenibilidad, turismo y conservación del 
territorio, turismo y experiencias extraordina-
rias para nuestros visitantes, a pesar de todo 
ello, comprendemos ahora la fragilidad que 
nos sustenta y la responsabilidad que tene-
mos de blindar, en lo que podamos, nuestro 
porvenir.

Por eso, más que nunca, cuando volva-
mos a la “normalidad”, bien estará pensar y 
actuar en como diversificar nuestra econo-
mía, pero mejor aún estará pensar y actuar en 
cómo seguir siendo mejores y ser los mejores 
en este sector maravilloso que es el turismo, 
porque ahora, más que nunca, sabemos lo que 
nos jugamos cuando viene el Comandante y 
manda a parar.

Yo diría, que hasta el más crítico con el 
sector turístico, hasta el más desapegado por 
las bondades que aporta el turismo a nuestra 
tierra, ha debido entender como esta indus-
tria mueve todo nuestro mundo. Nos hemos 
dado cuenta con nitidez, que si la rueda del 
turismo no gira, tampoco lo hace el comercio, 
o la restauración, o múltiples servicios, o el 
transporte o hasta gran parte de nuestro sector 
primario. Sin olvidar, que la caja recaudadora 
impositiva del sector público, cada vez más 
mermada por el despliegue de medidas palia-
tivas, también está a dos velas.

Esta es una de las pocas ventajas de esta 
ya larga, larguísima letanía en la que esta-
mos inmersos. Apreciar con intensidad algo, 
cuando se pierde, es un clásico… y es justo 
lo que nos ha pasado. Nos creímos que el 
turismo era algo inherente a las islas, como 
parte del paisaje y, además, un negocio sim-
plón donde tan sólo había que atender a unas 
personas que vienen a tostarse vuelta y vuelta, 
porque el sol salía a diario y nada iba a impe-
dir que todo funcionara, casi por que si.

Pero no, ahora hemos entendido los efec-

Llegó el comandante
y mandó parar

OPINIÓN

ALBERTO BERNABÉ
ASESOR TURÍSTICO Y SENIOR 
ADVISOR EN PWC ESPAÑA

Alberto Bernabé Teja



L
a vivienda sigue siendo un gran 
quebradero de cabezas para los 
ciudadanos, el poder acceder a 
una vivienda decente tanto en 
régimen de alquiler como en ré-
gimen de propiedad es una gran 

dificultad para la ciudadanía canaria que se 
ve atrapada en salarios bajos y altos precios 
de vivienda, a esto hay que sumarle la crisis 
económica que estamos viviendo debido a 
la crisis sanitaria del Covid y un aumento 
generalizado de los precios de consumo 
situándose en noviembre a 5,4%, un punto 
y medio superior al mes de septiembre.

En lo que llevamos de año 2021 los pre-
cios de la vivienda han crecido más de un 
10%, siendo la variación anual entorno al 
15%. Con estos datos se hace muy cuesta 
arriba para la población poder tener una 
vivienda que ejerza de hogar donde poder 
llevar una vida decente y mirar el futuro 
con positividad.

Los principales actores que intervienen 
en este asunto son los primeros respon-
sables, aunque esto es una cadena mucho 
más larga, sabemos que vivimos en una 
economía de mercado, pero esto no quiere 
decir que juguemos constantemente con la 

El problema de la vivienda en CanariasOPINIÓN

DANIEL MORIN

un desequilibrio económico que no ayuda 
en nada al crecimiento económico de las 
personas de forma individual y de la socie-
dad en general.

Quizás una mayor inversión pública en 

vivienda pueda desatascar el problema, ya 
que un mayor parque de vivienda pública 
ayudaría a bajar los precios desorbitados 
del mercado obligando a los propietarios 
privados de vivienda a reducir sus preten-
siones por el efecto económico del merca-
do, ya en Austria esta solución lleva años 
funcionando muy bien. En una economía de 
mercado la intervención del estado ayuda a 
estabilizar situaciones y resolver conflictos 
sociales de gran calado, y para eso también 
están las administraciones públicas.

Los tenedores de vivienda para el alqui-
ler también deben ser coherentes con sus 
pretensiones, lo que no es de recibo es ver 
viviendas que rozan la vergüenza y se pida 
un alquiler desproporcionado, creo que una 
buena conciencia social es fundamental. 
Por otro lado, los grandes tenedores, entre 
ellos muchos fondos buitres, deben tener 
regulados por ley sus estrategias de precios 
y de conducta, ya que distorsionan el mer-
cado y esto provoca un gran desequilibrio.

En definitiva, es necesario una solución 
a este problema, para un progreso social y 
económico de las regiones. Al final un equi-
librio es beneficioso para toda la sociedad 
tanto a corto pero sobre todo a largo plazo, 
y al final debemos de pensar mucho más 
allá del hoy para poder tener un progreso 
sostenible.

especulación y que seamos seres egoístas 
que vivimos de espalda a la sociedad. El 
gran debate se ha creado este año sobre 
la regulación de los precios de alquiler de 
la vivienda que ha quedado en una ley de 
vivienda experimental que espera resol-
ver en cierta medida el problema de los 
altos precios de los alquileres. En Europa 
muchos de los países importantes ya llevan 
años regulando el precio de la vivienda, ya 
que es un bien necesario, pero ¿funcionará 
esto en España?

Está claro que el problema del acceso 
a la vivienda es grave y dificulta el desa-
rrollo de las sociedades, los propietarios 
de viviendas quieren sacar el mayor pro-
vecho posible mientras que los inquilinos 
o futuros compradores intentan ajustar lo 
más posible su presupuesto de vivienda 
a su renta que en muchos casos es baja e 
inestable debido a la situación del mercado 
laboral. Una cosa queda clara, el acceso a 
la vivienda no debería superar el 35% de 
la renta de las personas, y actualmente es 
superado con creces, lo que disminuye el 
gasto de la renta para otro tipo de consumo 
y para el ahorro, esta situación provoca un 
desequilibrio en la economía ya que gran 
parte de la renta está destinada a un sector 
de consumo concreto provocando desigual-
dad en el reparto de la riqueza y por tanto 
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La fundación de “Mr. Humboldt” tiene 
ese punto romántico al estilo de aquellas 
empresas tecnológicas de Silicon Valley que 
dieron sus primeros pasos en garajes. En este 
caso la empresa se gestó en la Universidad 
de La Laguna. Tres estudiantes de sociología 
se preguntaban entre clase y clase, entrando 
y saliendo de bares laguneros “¿Cómo pode-
mos hacer para ayudar a promocionar turísti-
camente nuestras islas de una forma diferente 
y eficaz?”. Y decidieron crear una agencia de 
publicidad y branding en la que el turismo 
sería el principal actor. 

Con mucho esfuerzo y perseverancia la 
oportunidad llegó. El Cabildo de Gran Ca-
naria vio algo especial en ellos y dejó en sus 
manos la campaña de promoción turística de 
la isla en 2018. Y así surgió “Gran Canaria, 
una isla de cuento”, trabajo por el cual reco-
gieron premios en los mejores festivales de 
publicidad. Esta exitosa campaña les puso en 
el mercado y desde entonces no paran de tra-
bajar poniendo su creatividad, su pasión por el 
turismo y su ADN canario al servicio de Ca-
bildos, Ayuntamientos o empresas privadas.  

“Por mil razones, Bonita” es seguramente 
su trabajo más difícil, porque sólo pensar en 
tener la responsabilidad de crear una campa-
ña para La Palma en este momento, aún con 
la lava saliendo, seguro que era para tragar 
saliva. Pero Mr. Humboldt, apoyándose para 
la producción  en “Moio Estudio”, (otra em-
presa canaria y con sangre palmera entre sus 
filas) lo han logrado: con unas imágenes que 
colorean la isla de indianos, salinas, deporte, 
playas, montañas, enanos, folclore, gastrono-
mía,... y con la susurrante voz de Hovik Keu-
chkerian (“La casa de papel”) que maridan a la 

perfección con unos versos creados para poner 
la piel de gallina dentro y fuera de La Palma:

“Bonita te llaman
bonita y silente.
Bonito es tu canto con letras de sal,
en versos de miel.
Hermoso tu llanto con aires de lima.
Me alimentas,
me arruyas,
me tientas.
Me excitas,
me aquietas,
me haces volar,
me das vida.
Bonito tu rubor reflejo en mis ojos.
Majestuosos los ojos de tu cielo infinito.
Porque arbitras batallas
entre luces y raíces
y apaciguas furias
con colores y matices.
Y bonita cuando ruges,
cuando te enciendes.
Eres bonita porque renaces,
porque te yergues
Eres bonita
y bonita tu gente
porque te cuidan,
porque te quieren
porque se cuidan.
porque se quieren
Ayer, hoy y mañana
por mil razones bonita.
Bonita siempre”
Samuel González - Cofundador y Copy de 

Mr. Humboldt. 
Todo mi ánimo y fuerza a los palmeros 

y palmeras en estos duros momentos. Todos 
con La Palma.

S
obran los motivos para ser solida-
rios con nuestros hermanos palme-
ros que lo han perdido todo en esta 
erupción volcánica. Ponerse en la 
piel de ellos, inimaginable.

Nunca se había escuchado tanto 
en el mundo el nombre de “la isla bonita” 
como ahora. Sonaba y sigue sonando diaria-
mente en el noticiero de cada país, lo cual a 
priori sería una buena noticia para una isla 
eminentemente turística. Pero en este caso es 
por una catástrofe natural. No era realmente 
una publicidad como tal, pero como se suele 
decir “que hablen de tí, aunque sea mal”. La 
Palma estaba en boca de más de medio mundo 
y el Cabildo de la isla, a través de Visit La 
Palma, ha estado muy rápido y acertado: había 
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La Palma. Por mil razones
que hacer una campaña de 
promoción turística.

Era el momento y era 
necesario por mil razo-
nes, pero sobretodo para 
reforzar el turismo ya que 
la lava ha arrasado gran 

parte del cultivo del plátano 
(el otro gran pilar de la eco-

nomía de la isla del que viven 
muchas familias) y para intentar le-

vantar el ánimo de los palmeros para que se 
sigan sintiendo orgullosos de su isla. Se tenía 
que aprovechar que la isla era (y es) el foco 
de medio mundo, y por poco que se hiciera 
tendría un potente efecto para atraer turismo 
a la isla, tan necesario hoy más que nunca. 
Y dieron en el clavo, pusieron en manos de 
una agencia de publicidad 100% canaria y 
especialista en turismo. Además uno de los 
cofundadores y director creativo es palmero, 
¿qué podría salir mal?

El resultado ya se ha visto en la World 
Travel Market de Londres y en otras ferias de 
turismo a nivel local, nacional e internacional. 
Además, ha sido trending topic en todas las 
redes sociales y lo más importante, ha llega-
do al corazón de los palmeros y de todos los 
canarios: “Por mil razones, Bonita”.

La agencia responsable de la creación de 
esta campaña es “Mr. Humboldt” a quienes 
les dedicamos un episodio de “El Paragüita” 
podcast que codirijo.
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Tenerife, the 
place to be

optimizar este nuevo mundo virtual que Zuc-
kerberg dice que va a desarrollar. 

Porque no debemos obviar un asunto 
claro, por mucho que Facebook diga que va 
a desarrollar Metaverso, esto será imposible 
sin una colaboración masiva de cientos de 
miles de desarrolladores, empresas y usua-
rios anónimos. Y es ahí donde debe radicar el 
punto de inflexión que posibilite que Tenerife 
se pueda convertir de una vez en un espacio 

OPINIÓN
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S
on muchos los años que llevamos 
escuchando que Tenerife debería 
evolucionar hacia el ámbito digital 
y explorar nuevos sistemas econó-
micos que posibilitaran que cortá-
semos con la excesiva dependencia 

del Turismo. Años en los que hemos escucha-
do términos como Plataforma Tricontinental, 
“Technological Hub” (Eje tecnológico) o 
Ecosistema Innovador.

Un espacio centrado en la potenciación 
de la innovación, posibilita que las empresas 
innovadoras y tecnológicas actúen de foco 
de atracción de otras similares, y ayudarían a 
convertir al espacio en un lugar de referencia 
donde se produjera una gran transferencia de 
conocimiento y permitiría una mayor concen-
tración de talento. La investigación, el desa-
rrollo, y la innovación actúan como punta de 
lanza de un nuevo sistema económico que 
respeta enormemente el territorio, puesto que 
este tipo de trabajos generalmente necesitan 
poco espacio físico para desarrollar sus labo-
res, y preservarían la masificación de nuestros 
limitados terrenos.

Ligado a este sistema productivo po-
demos ver que fluyen diversos modelos de 
negocio, tales como el comercio electróni-
co, los servicios de pago, el E-learning ( o 

aprendizaje online) el desarrollo de Apps o 
Videojuegos, el cloud computing, y un largo 
etcétera. Negocios estos, que hace una década 
sonaban como algo imposible de llevar a cabo 
en nuestro territorio, es ahora, tras haber pa-
decido la pandemia, cuando nos hemos visto 
obligados a variar nuestros procesos habitua-
les y relocalizarlos hacia el ámbito digital. 

Las reuniones virtuales han venido para 
quedarse, las conferencias digitales, el estu-
dio online, el consumo digital en los hoga-
res… todas estas nuevas maneras de relacio-
narse y entender la vida, han provocado una 
profunda reforma en los sistemas vitales de 
los seres humanos, y han abierto la puerta a 
nuevas economías.

Hace pocas semanas Zuckerberg (el de 
Facebook) anunciaba su intención de lan-
zarse de manera decidida al desarrollo del 
Metaverso, un entorno digital donde los 
humanos interacturán social y económica-
mente como avatares, a través de un soporte 
lógico en un ciberespacio. El Metaverso se 
presupone como una mezcla entre “Ready 
Player One”, “Matrix”  y “Tron” donde los 
avatares (caricatura de tres dimensiones que 
representa a una persona en un mundo vir-
tual) podrán relacionarse con otros avatares 
y asistir a todo tipo de eventos: conciertos, 
charlas, asistir a tiendas, ver películas, jugar 
o mantener relaciones con otras personas. Es 
en ese Metaverso, donde Zuckerberg centrará 
todos sus esfuerzos y donde posibilitará de 
verdad que Internet se convierta en un espacio 
inmersivo donde el usuario no se limitará a 
consultar, sino que podrá “vivir virtualmente” 
en él y para lo cual se potenciarán los estímu-
los sensoriales.

Es ligando con el titular de este artículo 
de opinión donde animo a todo el ecosiste-
ma insular a considerar que Tenerife debe 
trabajar para ser la base donde se cimiente 
el Metaverso. Y que vayan trabajando todas 
las instituciones de la mano, para potenciar 
un ecosistema innovador que sea capaz de 

Igor Suárez

que sea la Meta para estar.
Contamos con los recursos tecnológicos, 

la calidad de vida, las ventajas fiscales y la 
posición geoestratégica necesaria para que 
las mejores empresas del mundo se quieran 
establecer aquí, y entre todos ayudar a tejer 
el Metaverso y ser una pieza indispensable 
de lo que sin duda será la nueva revolución 
mundial.

Porque Tenerife, is the place to be.
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La hipocresía de los 
Ayuntamientos con
las Renovables

dimientos de autorización simplificados y 
menos onerosos, incluida la simple notifi-
cación, para los proyectos de menor enver-
gadura y para los equipos descentralizados 
para la producción de energía procedente 
de fuentes renovables.

En línea con lo que se propone en estas 
Directivas, los Ayuntamientos deberían 
establecer en sus respectivas ordenanzas 
mecanismos simplificados para el control 
de este de tipo de instalaciones. En deter-
minados casos, sobre todo tratándose de 
instalaciones de autoconsumo de pequeña 
potencia, deberían sustituirse las licencias 

municipales por un control a posteriori me-
diante declaración responsable o comuni-
cación previa, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 84.1.b) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Para ejemplo, es el ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, que a principio de 
año publicó la bonificación del 50% del IBI 
a las familias por la instalación de paneles 
solares y son tantas las trabas administra-
tivas que después de 6 meses de vigencia 
solo recibieron 47 solicitudes de las cuales 
26 fueron autorizadas. Los instaladores de 
la isla del frente están desbordados de tanto 
trabajo poniendo en lista de espera a clien-
tes y resulta que solo solicitan la bonifica-
ción 47. ¿Por qué? Sencillamente pasan de 
tanta burocracia. O bien nos están fallando 
como gestores o solo nos quieren vender 
el relato verde.

Por el momento como profesionales 
del sector seguiremos cumpliendo las nor-
mativas, aunque nos parezcan absurdas en 
muchos de los casos o duplicadas y rogar 
que el cliente en el transcurso de toda esta 
burocracia no se nos eche para atrás. Pero si 
algo tengo claro es que debemos reclamar a 
las administraciones municipales facilidad, 
transparencia y procedimiento sencillo a la 
hora de realizar este tipo de instalaciones 
que nos favorecen a todos.

Sebastian Martinez
@Sebas_pvsolar
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H
a pasado un mes desde 
la apertura de la mayor 
convocatoria de subven-
ción a la implantación de 
energías renovables en 
Canarias para que, tanto 

familias como empresas, participemos ac-
tivamente en la disminución del C02 y, al 
mismo tiempo, ahorremos en costes ener-
géticos. Sin embargo, desafortunadamente 
nos encontramos a las administraciones 
municipales poniendo muchas trabas a este 
tipo de instalaciones.

Como bien saben muchos lectores, 
llevo trabajando en el sector muchos años 
no como instalador sino como proveedor de 
los paneles solares, estructuras, inversores 
y baterías que instalan cientos de empresas 
en nuestras islas. Al estar en contacto diario 
con los instaladores y asociaciones recibo 
y hago mías las quejas y los obstáculos que 
ponen los ayuntamientos últimamente. Y 
es que, en los últimos meses, han empezado 
a dificultar la realización de instalaciones 
de paneles.

La definición de hipócritas les viene 
como anillo al dedo, ya que por un lado 
todos se suman al relato de ser más soste-
nibles, reducir las emisiones y los elevados 
costes de la energía eléctrica tanto de edi-
ficios municipales como de sus conciuda-
danos. Incluso firman iniciativas como el 
PACTO DE LAS ALCALDÍAS POR EL 
CLIMA (pactodelosalcaldes.eu), una ini-
ciativa europea que me parece sobresalien-
te y por otro lado las trabas administrativas 
crecen hasta el grado de paralizar obras 
hasta 6 meses. 

Modelos de gestión como el de la Co-
munidad de Madrid, donde su presidenta ha 
eliminado en todos los casos la licencia de 
obra para la instalación de paneles solares 

para autoconsumo, es lo que deberían estar 
pensando nuestros políticos. En Canarias, 
la contradicción entre administraciones es 
total, uno da ayudas para el ahorro energé-
tico y la otra directa o indirectamente pone 
trabas y retrasa la ejecución de este tipo de 
instalaciones.

Conviene recordar al respecto que las 
Directivas comunitarias que regulan el fo-
mento de las energías renovables –Direc-
tiva 2009/28/CE-, la eficiencia energética 
–Directiva 2012/27/UE- y el mercado inte-
rior de la electricidad –Directiva 2009/72/
CE-, proponen el establecimiento de proce-
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estrellas Michelin...viajeros que disfrutan 
jugando con el producto de la tierra, junto 
a las mejores técnicas, combinaciones y 
servicio.

Otra pieza fundamental para este seg-
mento es la personalización. Conocer los 
gustos o preferencias del cliente es estric-
tamente necesario para poder adaptar la es-
tancia y poder llegar a un viajero que busca 
una total dedicación. Donde el factor WOW 
trabajará la sorpresa para superar las expec-
tativas, creando emociones y recuerdos que 
ofrezcan lazos vinculantes y duraderos con 
nuestra marca. Y aquí, es inevitable hablar 
de tecnología, pues será la que nos permi-
ta obtener los datos sobre nuestro cliente 
para, posteriormente, abordar y adaptar la 
experiencia; herramientas como el CRM 
(gestor de las relaciones con clientes) y la 
inteligencia de datos, se esbozan como el 
santo grial de esta industria tan competitiva.

También cabe destacar que este viajero 
premia estar a la última, el diseño, la arqui-
tectura, la artesanía, el arte, las marcas, y, en 
muchos casos, con una mirada ética, están 
interesados en que su visita se enmarque en 
actuaciones y proyectos con grandes propó-
sitos, poco impacto medioambiental, apoyo 
social, valorando los productos y destinos 
sostenibles.

A nivel de tendencias: la privacidad, el 
aislamiento, el contacto con la naturaleza y 
los destinos libres de COVID vienen pisan-
do fuerte tras lo vivido, y en este sentido, 
nuestras islas brindan condiciones espe-
ciales para despuntar, que incluso se supe-
ran durante nuestro dulce invierno. Donde 
además, de cara al futuro, según el informe 
de turismo de alto impacto del Círculo For-
tuny y Boston Consulting Group (BCG), 
se estima que el turismo de lujo crecerá a 
un ritmo del 7% anual de forma sostenida 
durante los próximos cinco años.

Hablamos de todo un engranaje que no 
podría funcionar sin profesionales de alto 
nivel, con especialización e idiomas; donde 
la formación específica en nuestro archipié-
lago cobra un papel prioritario. 

Además, ¿cómo no?, destacar la nece-
sidad de infraestructuras con niveles que 
acompañen: aeropuertos, carreteras, mari-
nas, paseos marítimos, zonas comerciales 
y deportivas...

El guest centricity ha venido para que-
darse; una filosofía que nuestra cultura y so-
ciedad posee en su ADN: cercanía, hospita-
lidad y sonrisa natural, que permiten, junto 
a nuestro desarrollo turístico y condiciones 
naturales, que el visitarnos se convierta en 
todo un auténtico lujo.

Y
a desde la mitología griega, 
bajo el nombre de Islas Afor-
tunadas o Bienaventuradas, 
se relacionaba a las Islas 
Canarias con un paraíso con 
clima primaveral durante 

todo el año; un paisaje de volcanes, playas, 
bosques y cielos repletos de estrellas. Sin 
duda, podemos hablar de uno de los destinos 
turísticos mundiales más agraciados por la 
naturaleza.

Partiendo de esta especial condición na-
tural y del gran know how de nuestra indus-
tria turística, ¿por qué no apostar por atraer 
a un tipo de turista con mayor capacidad de 
consumo? Un turismo altamente disputado 
por la industria a nivel global, que busca 
experiencias únicas de la mayor calidad 
posible, donde la cuestión económica se 
desplaza a un segundo plano y donde nues-
tro archipiélago tiene mucho que aportar. 
Hablamos del turismo premium, turismo de 
lujo o turismo de alto impacto.

El nuevo lujo que estos viajeros buscan 
en nuestro destino deja atrás la ostentación; 
ahora, ya más no es mejor, y se da paso a la 
personalización, la comodidad, la autenti-
cidad y la búsqueda de experiencias reales. 
Un turista que demanda en nuestras islas 
alojamientos de primera; hoteles vacacio-
nales 5*; hoteles boutique; villas; hoteles 
urbanos singulares, emblemáticos; cruce-
ros y transportes privados; y, sobre todo, 
experiencias singulares en base a nuestra 
naturaleza, historia, deporte y bienestar... 
Donde la gastronomía tiene una vital impor-
tancia: enología, experiencias de alto nivel, 

Canarias: un archipiélago 5 estrellas
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V
adebicis, es una 
empresa canaria 
100% que desde 
hace 30 años, se 
dedica a la im-
portación y co-

mercio de todo tipo de bicicletas 
y artículos relacionados con este 
deporte en el archipiélago canario.

Actualmente mantienen 8 tien-
das distribuidas en las diferentes 
islas.

Son los distribuidores de las 
marcas MONDRAKER, TREK y 
ORBEA en Canarias.

Esta empresa comercializa y 
alquila una gran variedad de pro-
ductos de uso diario en tiendas y 
talleres, así como productos de las 
marcas más destacadas del sector 
que distribuyen en exclusiva para 
Canarias.

En el ejercicio 2020 la empresa 
presentó unas ventas de 4.9 Millo-
nes de euros y en el 2021 estima 
cerrar una cifra de negocio cercana 
a los 5.6 Millones de euros.

Esta cifra los convierte en la 
empresa del sector más grande de 
Canarias.

La nueva tienda de bicicletas 
que ha supuesto una inversión de 
más de 200 mil euros y permitirá 
atender toda la demanda en el sur de 
la Isla de Tenerife además de ofre-
cer un servicio de primer nivel para 
los usuarios de bicicletas. 

Vadebicis abre un nuevo 
punto de venta en el sur de 
Tenerife, lo cual indica que no 
deja de crecer. ¿Satisfecho?

Si, la evolución de la compa-
ñía, viene ligada a la evolución 
del sector que está en crecimiento 
de los últimos años. Nosotros nos 
hemos adaptado a las exigencias 
del mercado.

espacios y servicios acordes con 
las necesidades actuales que des-
pués extrapolaremos a las demás 
tiendas de la cadena

¿Cómo ha sido la trayecto-
ria de la compañía? Sin duda, 
el crecimiento y perpetración 
en Canarias ha sido especta-
cular…

Nosotros tenemos presencia 
en todas las islas y hemos crecido 
regularmente los últimos 10 años.

¿Es Canarias un buen mer-
cado?

Canarias tiene la limitación 
por su población y la insularidad, 
pero para la práctica del ciclis-
mo y del deporte en general, por 
clima y espacios naturales reúne 
las condiciones idóneas para la 
práctica deportiva.

La pandemia ha sido un 
punto y aparte para todos. En 
el caso de Vadebicis, ¿ha sido 
una oportunidad?

En el mercado ciclista ha 
habido un Bike-Boom del que 
se ha beneficiado todo el sector, 
aunque ha habido que trabajar 
más para el dar un servicio ade-
cuado al momento actual.

Usted, además, es el presi-
dente de la Asociación Espa-
ñola del Comercio Minorista 
Especializado de la Bicicleta. 
¿Ha evolucionado este co-
mercio en los últimos años?

El comercio en los últimos 
años se ha profesionalizado. La 
entrada de grandes grupos inver-
sores ha dejado tocado al pequeño 
comercio.  La bicicleta tiende a 
la profesionalización  como  el 
sector del automóvil y de la mo-
tocicleta con grandes concesiona-
rios y a la disminución del peque-
ño comercio.

Además, la movilidad sos-
tenible es más necesaria que 
nunca, con lo cual, las bicis 
están de moda, ¿no cree?

La Movilidad sostenible se 
está expandiendo en toda Europa, 
en la España peninsular poco a 
poco va copando cuota. En Ca-
narias está constando más por la 
orografía de algunas islas, pero 
con las E-Bikes se puede llegar a 
mucho más público.

REMIGIO ROVIRA
CEO DE VADEBICIS

ENTREVISTA

Vadebicis 
apertura la 
tienda más 
innovadora
de Canarias

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Se habla de que estamos 
ante una de las mejores tien-
das de Europa, ¿qué la con-
vierte en tan especial?

Planteamos la tienda desde 
cero y no hemos querido aprove-
char nada de la anterior etapa, esto 
nos ha dado la libertad de crear 
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Un año de balance 
positivo para Chafiras

Un salto gigante en 
digitalización:

Nuevas tiendas:

In situ:

Sobre Chafiras:U
na empresa refe-
rente y moderna, 
en eso se ha con-
vertido Chafiras, 
la empresa líder 
en el sector de la 

construcción y ferretería que lleva 
ya más de 45 años formando parte 
de los hogares canarios.

Un año de balance positivo 
que se refleja en la consecución 
de los objetivos marcados estra-
tégicamente por la dirección de la 
empresa.

En este último año la empresa 
ha implementado un sistema CRM 

datos y la información del negocio 
a tiempo real.

Además de la apertura de la 
nueva Exposición de Baños y Ce-
rámicas en Adeje en el primer se-
mestre del año, Chafiras lleva tra-
bajando todo el año en las nuevas 
funcionalidades de su tienda 
online. 

Se ha prestado especial aten-
ción en la mejora de la visibilidad 
de las categorías, se ha trabajado 
en ofrecer al cliente unas fichas 
de productos más completas, se 
ha aumentado el stock online, lle-
gando a alcanzar actualmente los 
más de 12.000 productos y se han 
mejorado los métodos de pagos 
(pago por Bizum, tarjeta de crédito 
y financiación instantánea). Estas 
mejoras instauradas en la versión 
online de Chafiras han incremen-
tado las cifras de ventas online, 
duplicando así la facturación en el 
ecommerce en comparación con 
2020.

La creación de un nuevo punto 
de atención al cliente profesional 
en el almacén de construcción para 
asesorar a las empresas en proyec-
tos de mayor envergadura, la re-
cuperación de las formaciones y 
talleres a clientes en los puntos de 
venta físicos, además de la mejora 
continua del catálogo con marcas 
en exclusiva y de producción euro-
pea hacen que el balance del 2021 
sea muy positivo para Chafiras.

En su continuo afán por me-
jorar y crecer para 2022 prevén la 
apertura de una nueva ferretería 
en Adeje. Un espacio en el que 
duplicarán la superficie ponien-
do a disposición del público una 
tienda más moderna y digital con 
una oferta de productos y servicios 
ampliada orientada a la máxima 
calidad.

Empresa líder del sector de la 
construcción, carpintería, ferrete-
ría y bricolaje en el sur de Teneri-
fe con, aproximadamente, 14.000 
metros cuadrados de superficie 
de venta y 20.000 metros cua-
drados en almacenes distribuidos 
en cinco centros. Una empresa 
moderna, con más de 45 años de 
experiencia, que trabaja constan-
temente en la mejora continua y 
persigue la perfección en la cali-
dad del servicio y la diversidad de 
sus productos.

La empresa canaria de construcción, carpintería, ferretería y bricolaje hace balance de este 2021 
y recoge impresiones positivas. Entre sus nuevos objetivos para 2022 están actualizar y ampliar su 
extenso catálogo, potenciar las prestaciones ofrecidas a sus clientes y la apertura de nuevos centros, 
manteniendo siempre sus estándares de calidad

con el fin de favorecer un manejo 
ágil y eficiente de la base de datos, 
así como la optimización de la re-
lación con el cliente gracias a la 
personalización de la oferta. 

Ha puesto en práctica herra-
mientas digitales para la mejora 
de comunicación interna y la ges-
tión del talento, ha desarrollado un 
sistema de ciberseguridad acorde a 
los tiempos que corren y ha implan-
tado un SGA (Software de Gestión 
de Almacenes) con el objetivo de 
aumentar la productividad y efi-
ciencia de las actividades del al-
macén (optimización del espacio, 
disminución de movimientos, 
reducción de conflictos, mejora 
en tiempos de entrega y aumento 
de la productividad). Además, ha 
desarrollado una solución que les 
permite analizar y disponer de los 
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Tenerife acoge el 
IX Congreso de 

GEACCOUNTING
L

os pasados días 25 y 26 de no-
viembre de 2021 se celebró el 
IX Congreso Anual de GEAC-
COUNTING en Tenerife (Ca-
narias), en las ciudades de Santa 
Cruz de Tenerife y de San Cris-

tóbal de La Laguna. Fue organizado por la 
Cátedra Cajasiete de Economía Social y Coo-
perativa de la ULL, con la coorganización de 
Innovaris S.L. y el patrocinio principal del 
Gobierno de Canarias.

Esta novena edición del congreso anual 
de GEAccounting tuvo como título “Midien-
do lo que importa, el Valor Social como pa-
lanca de cambio”, pretendiendo exponer ante 
un público variado, entre académicos, alum-
nos y profesionales del sector, cuáles son los 
retos del modelo del cálculo del valor social 
generado por instituciones, organizaciones y 
empresas.

El foro abordó temáticas de gran impor-
tancia para afrontar el presente y el futuro 
de esta metodología que pretende, en última 
instancia, aglutinar enfoques y fórmulas de 
abordaje del cálculo del retorno que las orga-
nizaciones ofrecen a la sociedad en general, a 
través de sus impactos sobre diversos grupos 
de interés, siempre con las personas en el 
centro del desarrollo.

El congreso se estructuró en dos jornadas, 
una de mañana y tarde el jueves 25 y otra de 
mañana el viernes 26. En la sesión del jueves, 
tras la inauguración, se desarrolló una ponen-
cia inicial sobre Normalización e Internacio-
nalización de la Contabilidad Social, seguida 
de una mesa redonda en la que se expusieron 
dos casos de éxito de análisis de los resulta-
dos de la aplicación de la contabilidad social 
en dos cooperativas de Tenerife. A continua-
ción, se desarrollaron varias mesas redondas, 
comenzando por La mediación del impacto 
económico y social del Turismo, pasando por 
el análisis del Valor social de la Universida-
des, para terminar con la Evaluación de las 
políticas públicas a través del valor social.

El viernes 26 se impartieron cuatro talle-
res con un enfoque activo que acercó a los 
asistentes a una visión más clara y práctica 

la evidencia de una conexión del cálculo del 
valor social con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. Se confirmó, 
además, la necesidad de extender esta meto-
dología a todos los ámbitos de la sociedad, no 
sólo como herramienta de cálculo de retorno 
social, sino para la evaluación de las políticas 
públicas.

Existen varias aproximaciones meto-
dológicas que aspiran al cálculo del valor 

social generado por las organizaciones. Se 
trata de identificar el valor generado por la 
organización no sólo para sus accionistas 
sino para todos sus grupos de interés (stake-
holders). Por ello, el análisis de grupos de 
interés y la posición de la persona en el foco 
son vitales. 

Tras la caracterización de los stakehol-
ders y a través de herramientas participa-
tivas, se identifican los resultados experi-
mentados, en forma de variables de valor, 
que serán cuantificadas mediante indica-
dores. Finalmente, y dado que muchas de 
las variables de valor no tienen mercado, 
se buscarán variables proxy que permitan 
asignarle un valor monetario a aquellas que 
no lo tienen. Como resultado final, se obtie-
ne una cuantificación objetiva y compara-
ble del valor monetario que se retorna a la 
sociedad a través de los grupos de interés.

Desde hace varios años, Innovaris S.L. 
está desarrollando e investigando metodo-
logías de valoración de impactos social y 
de monetización social. 

Con el objeto de conocer los efectos 
reales que las acciones desarrolladas por 
la organización cliente Innovaris propone 
la elaboración de un estudio que analice 
y evalúe el retorno social de la inversión 
realizada o por realizar. Se pretende cuan-
tificar y visibilizar los beneficios sociales, 
laborales y económicos, etc. que aportan 
las actividades desarrolladas. Todos estos 
beneficios son cuantificables y se les 
puede asignar un valor económico (algu-
nos de forma directa y otros a través de 
variables proxy). Se trata de determinar 
de qué manera cada euro invertido afecta 
a cuestiones sociales o medioambientales 
no calculables directamente en términos 
monetarios. Es decir, el retorno social que 
produce cada euro invertido en el proyecto 
desde todas las vertientes: para las propias 
personas participantes en el proyecto, para 
sus familias, para la administración pública 
y para el desarrollo económico y laboral 
del territorio, etc. Sobre esta base, con un 
enfoque eminentemente participativo y con 
la participación de expertos, se construye 
el método que, permite asignar un valor 
monetario a la creación de valor (más allá 
del valor monetario) generada por organi-
zaciones en proyectos sociales o de acción 
social.

Los resultados de este estudio podrán 
fundamentar el carácter de inversión, con 
una rentabilidad real, en términos de retor-
no social y no un mero gasto finalista de 
las cantidades económicas aportadas por 
las distintas entidades para el desarrollo 
del mismo.

El análisis puede ser abordado desde 
dos enfoques diferentes, en función de los 
objetivos perseguidos y el estado del pro-
yecto. Así, puede realizarse un análisis de 
tipo evaluativo, que adopta un enfoque re-
trospectivo y que estará basado en efectos 
reales, ya ocurridos y, por tanto, con una 
medición más precisa. Por otro lado, puede 
darse un enfoque prospectivo, que trata de 
adelantarse al valor social futuro de una 
inversión que aún no se ha realizado. Este 
pronóstico se obtendrá si se alcanzan los 
efectos esperados.

sobre la aplicación de la metodología. Así, por 
ejemplo, el taller impartido por Sergio Suárez 
y Alexis Robles, de Innovaris S.L., trató de 
acercar a los asistentes a los indicadores y 
variables proxy utilizados en la metodología. 
Los primeros para cuantificar los resultados 
de las actuaciones de las entidades evaluadas 
y las segundas para otorgar un valor mone-
tario a dichos resultados, aunque no tengan 
mercado que puedan asignarles valor.

El IX Congreso Anual de GEAccounting 
permitió la puesta en común de proyectos y 
estudios realizados, así como, la interacción 
entre profesionales de toda España, en dos 
días de trabajo y momentos para networking. 
Entre los resultados obtenidos se encuentra 

La monetización del valor social

Innovaris y la contabilidad social

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Qué es Upzell? ¿Cuáles 
son los servicios que ofrece?

Somos una pequeña empresa 
constructora de tecnologías in-
novadoras (TIC), enfocada sobre 
todo a temas de comercialización 
de productos en internet, comer-
cio electrónico.

Desarrollamos mayormente 
para negocios y empresas, aunque 
para particulares también. Inten-
tamos facilitar a las empresas la 
posibilidad de vender productos 
en internet. Estamos en Canarias 
y, dentro del número de empresas 
que comercializan productos en 
internet, el turismo es el más sus-
ceptible y estamos centrados en 
ese tipo de actividad, aunque no 
descartamos otras como la distri-
bución o el tema de la agricultura.

¿Todo esto del e-commer-
ce se ha desarrollado mucho 
más rápido después de la 
pandemia?

Totalmente, de hecho, la ma-
yoría de los proyectos en los que 
estamos inmersos surgen a través 
de la pandemia. Hemos notado 
una demanda por parte de las 
empresas de nuevos proyectos 
para comercializar los productos, 
sobre todo de algunas empresas 
que siempre habían tenido sobre 
la mesa el tema del e-commerce 
y durante la pandemia no les ha 
quedado otro remedio que vender 
por internet, pero claro, son pro-
yectos que no se acometen en un 
día, ni en un mes.

Para hacer las cosas mediana-
mente bien hay que montar una 
infraestructura, llegar a un acuer-
do, organizar temas de logística, 
hay que aprender ciertas cosas 
ya que no es lo mismo el nego-
cio físico que virtual, entonces se 
han encontrado con ese cambio 
de paradigma. Algunos los han 
acometido de una forma más o 
menos ágil y rápida, y a otros les 
ha costado un poco más. 

Es verdad que el factor covid 
ha propiciado que muchas empre-
sas que antes no lo veían como 
una prioridad ahora sí lo vean, y 
afortunadamente para los provee-
dores de tecnología como noso-
tros es un buen momento.

No se trata solo de decir: 
voy a vender un producto por 
internet, hay un gran trabajo 
detrás y ustedes recomien-
dan hacerlo de manera profe-
sional, aunque eso implique 
más inversión. ¿Qué diferen-
cia hay entre invertir en una 

buena plataforma o hacerlo 
de manera amateur?

Afortunadamente las empre-
sas con las que trabajamos tienen 
un cierto tamaño y volumen de 
ventas, cuando se les habla de 
la política de los proyectos de 

e-commerce son conscientes de 
que la parte tecnológica es muy 
importante. 

El e-commerce es un campo 
muy amplio en el que entran 
muchos factores importantísimos 
de logística, estamos en Canarias, 

8 islas, estamos fragmentados con 
respecto a la península y a Europa. 
Cuando se hace un tema de co-
mercio electrónico hay que plani-
ficar al público al que va dirigido.

La política de precios que se 
asigna a empresas que vienen de 

Santiago Baute: “Es un 
buen momento para los 
proveedores de tecnología”

la venta del mundo físico también 
hay que definirla muy bien. Otro 
factor importante es el marke-
ting y la publicidad del comer-
cio electrónico, ahí nos estamos 
encontrando que empresas de un 
tamaño, con un volumen de fac-
turación y una historia de muchos 
años no se habían planteado lo que 
es la imagen corporativa, diseño o 
marca de sus empresas.

El comercio electrónico pasa 
también por ahí, por definir una 
imagen de marca potente, un 
diseño, una presentación de pro-
ducto que hagan posible la venta 
para el cliente.

Nos dedicamos también a 
asesorar a clientes en el campo 
del marketing, en la imagen tanto 
para soporte online como offline. 

El comercio electrónico se 
divide en tres grandes áreas, lo-
gística, imagen de marca y parte 
tecnológica.

¿Se generan nuevos pro-
yectos e innovadores en Ca-
narias?

Sí, siempre hay campo para la 
innovación. Ahora mismo esta-
mos inmersos en un proyecto con 
una administración pública, con 
un ayuntamiento que ha optado 
por una idea muy interesante que 
es dedicado al sector primario. 
Uno de los problemas que ha 
tenido siempre el agricultor es que 
tiene intermediarios, el producto 
no pasa del agricultor al consumi-
dor final. Las nuevas tecnologías 
posibilitan que se comercialice su 
producto sin ese intermediario.

Este ayuntamiento ha decidi-
do potenciar una plataforma tec-
nológica para que los pequeños 
agricultores pongan su produc-
ción y el consumidor final ad-
quiera directamente al productor 
el producto agrícola, tanto para 
particulares como para empresas. 
Por ejemplo, cualquier frutería 
de barrio o supermercado puede 
tener producto de kilómetro 0 que 
le lleva directamente el productor, 
sin intermediarios, a unos costes 
razonables.

Se trata de innovar, facilitar 
las tecnologías a pequeños agri-
cultores que por sí solos no tienen 
la capacidad ni el conocimiento 
tecnológico para llevar a cabo ese 
tipo de conocimientos, a través de 
la administración pública se hace 
posible.

¿Qué proyectos o líneas de 
trabajo tienen para la compa-
ñía en los próximos meses?

Seguimos con los proyectos 
de comercio electrónico, distribu-
ción para comercializar produc-
tos de moda y una de las líneas 
de negocio que estamos desarro-
llando hace años es la de los sen-
sores para temas de calidad del 
aire, sensores para la agricultura 
y demás. 

Es un campo novedoso que 
empieza a ser una realidad y que 
estamos implantando con cierta 
frecuencia en algunas empresas.

SANTIAGO BAUTE
DIRECTOR DE UPZELL

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS



INETEL: el perfecto ‘partner’ 
tecnológico de Canarias

L
a insularidad y las limitaciones 
geográficas hace tiempo que de-
jaron de ser un problema para 
las empresas canarias. La exce-
lente formación y demostrada 
capacidad de los profesionales 

isleños son avales más que suficientes para 
prestar servicios competitivos fuera de nues-
tras fronteras. Así lo constatan las reputadas 
compañías canarias Inerza y Contactel, que 
conscientes de esta oportunidad, han dado un 
nuevo impulso a la relación que les une desde 
hace ya bastantes años a través del consorcio 
Inetel.

Inetel se empezó a gestar hace casi una 
década de una manera casi natural, a partir de 
numerosos proyectos conjuntos entre Inerza 
y Contactel, todos ellos muy centrados en 
aportar soluciones TIC para la administración 
electrónica y servicios tecnológicos asocia-
dos tanto a la administración pública como a 
instituciones privadas.

Entre los proyectos desarrollados con 
éxito conjuntamente por Inerza y Contactel se 
encuentran, por ejemplo, la gestión inteligen-
te del Centro Integral de Servicios Telemáti-
cos del Gobierno de Canarias (Cibercentro y 
Ciberinfo) o la ejecución integral del servicio 
de la línea de ayuda en ciberseguridad y cibe-
racoso del Incibe.

En esta misma línea, Inetel lleva años 
implementando en empresas, instituciones 
y administraciones públicas soluciones tec-
nológicas que dan respuesta a las actuales 
necesidades de información, conocimiento 
y participación ciudadana, tanto en Canarias 
como fuera del territorio archipelágico. 

Una de las últimas iniciativas impulsadas 
desde Inetel, y que evidencia su fuerte posi-
cionamiento en el mercado, es su participa-
ción en Archipélago Next. Un fondo privado 
de inversión cuyo objetivo es impulsar el eco-
sistema emprendedor de Canarias, cubriendo 
la brecha de financiación y de aceleración de 
las startups que nacen en el seno de muchas 
de las iniciativas ya existentes.

Por otro lado, Inetel ha sellado una alianza 
estratégica con otras grandes empresas na-
cionales del sector tecnológico y la ciberse-
guridad para crear la firma OneCyber. Un 
proyecto de gran envergadura que permite 
segurizar las empresas e instituciones de las 
Islas Canarias y del norte de África.

Inetel es el resultado lógico de la coo-
peración entre los recursos humanos y tec-
nológicos con los que cuentan sus empresas 
matrices: Inerza y Contactel. 

Inerza es una organización de consul-
toría, especializada en la implantación de 
soluciones TIC, en el desarrollo de software 
y en servicios de outsourcing de procesos 
de negocio, de soluciones tecnológicas y de 
infraestructuras.

Una acertada política de diversificación 
posterior y de transferencia de conocimien-
tos aprendidos previamente en el sector 
portuario, le lleva a atender otros sectores 
muy distintos tales como el hotelero, el in-
dustrial, el financiero y las administraciones 
públicas, con un heterogéneo portafolio de 
productos y servicios, siempre dentro del 
ámbito tecnológico. Fuertemente implanta-
da en las Islas Canarias y con una clara orien-
tación a la prestación de servicios dentro 

gran equipo de personas con mucho talento, 
entre las que se generan sinergias a la hora 
de participar y aportar ideas en los distintos 
proyectos. Internamente nos gusta decir que 
somos el primer coworking que te paga por 
acudir a sus instalaciones”, explica Ruperto 
Santana, director general de Inerza.

Por su parte, Contactel, fundada hace 
más de 20 años y especializada desde sus 
inicios en la prestación de servicios de con-
tact center, ha logrado posicionarse como 
la empresa líder en Canarias en este sector. 

Este posicionamiento le ha permitido 
evolucionar hacia la creación, distribución 
e implantación de herramientas destinadas 
a mejorar la productividad y eficacia de 
los servicios de gestión multicanal y aten-
ción al usuario, lo que la ha convertido en 

un referente en el desarrollo de sistemas de 
comunicación inteligentes en las Islas. En 
este sentido, Contactel ayuda a las empresas 
e instituciones públicas a transformar sus 
corporaciones, adaptarlas a los permanentes 
cambios y alcanzar una ventaja competitiva 
en el mercado.

Y también en Contactel el clima laboral 
es uno de los puntos fuertes. No en vano, 
Contactel también obtuvo un sobresaliente 
de sus propios profesionales a la hora de 
valorar el ambiente laboral en la organiza-
ción. La compañía se reafirma así como una 
organización ideal para trabajar dentro de 
un excelente ambiente laboral, y donde la 
motivación y los reconocimientos se conso-
lidan entre los aspectos más valorados por 
el personal.

del ámbito de las nuevas tecnologías y las 
telecomunicaciones, Inerza ha consolidado 
su posición de liderazgo, reflejo de su visión 
de ser una empresa tecnológica de referencia 
en Canarias. 

Pero la innovación no es la única seña 
de identidad de la compañía. Inerza cuenta 
un excelente clima laboral, según desvela la 
última encuesta interna, donde los cerca de 
200 profesionales de la empresa valoraron 
con un sobresaliente el ambiente laboral. 
De hecho, el bienestar y buen clima labo-
ral, muy valorado por cualquier trabajador 
a la hora de incorporarse o permanecer en 
una empresa y crecer profesionalmente, es 
uno de los principios estratégicos que más 
preocupan a los máximos responsables de 
Inerza. “Nuestra gente forma parte de un 

Dos grandes empresas como pilares
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L
oro Parque, Siam Park, 
Poema del Mar, Loro 
Parque Fundación, 
Hotel Botánico y Bru-
nelli’s Steakhouse par-
ticipan esta semana en 

World Travel Market, la prestigio-
sa feria de viajes business-to-bu-
siness celebrada anualmente en 
Londres con el objetivo de dar a 
conocer las novedades más impor-
tantes que la Compañía pone a dis-
posición de sus clientes. Aunque 
siempre ha sido una cita imperdi-
ble para la entidad, esta ocasión es 
especial por haberse retomado, por 
fin, la actividad tras los más de 13 
meses de cierre debido a la crisis 
de la COVID-19. 

Loro Parque: las maravillas 
naturales de los cinco conti-
nentes en un único lugar

Un sueño hecho realidad: poder 
recorrer las maravillas naturales 
de los cinco continentes, conocer 
innumerables especies salvajes, 
adentrarse en la vegetación fron-
dosa y húmeda de la selva, atrave-
sar los paisajes más áridos, viajar 
hasta la fría Antártida, sumergirse 
en el océano… Y hacerlo todo en 
un solo día, en un solo lugar, en un 
auténtico paraíso natural: la emba-
jada animal Loro Parque. 

Siam Park, 10 millones de vi-
sitantes y 10 veces campeón de 
Europa de los parques acuáticos

L
oro Parque Fundación 
ha entregado, en la tarde 
de ayer, jueves 11 de no-
viembre, 6000€ en pre-
mios a los mejores Tra-
bajos de Fin de Grado 

en Ciencias de la Universidad de 
La Laguna presentados durante el 
curso 2020-2021. Los galardona-
dos han sido alumnos de los grados 
de Biología, Ciencias Ambientales, 
Química y Física, con el objetivo 
de estimular la excelencia educati-
va e incentivar los esfuerzos rela-
cionados con la conservación de la 

La Compañía Loro Parque, 
presente en la prestigiosa feria 
de turismo World Travel Market

biodiversidad tanto terrestre como 
marina, así como la protección y la 
sostenibilidad ambiental.

Cinco de los premios han sido 
obtenidos por alumnos de Biología 
y el resto por alumnos de los demás 
grados de la Facultad de Ciencias, 
dividiéndose cada una en cuatro 
modalidades: dos primeros premios 
de 1.200€, dos segundos de 800€, 
dos terceros de 600€ y dos cuartos 
de 400€. 

En la modalidad de biología, el 
trabajo ganador fue Transferibilidad 
de marcadores SSR (microsatélites) 

Siam Park lo demuestra con 
cada año que pasa: no tiene rival. 
Así lo ha hecho de nuevo este 
2021, tras 14 meses de cierre, al-
canzando los 10 millones de visi-
tantes desde su apertura en 2008 
y alzándose una vez más con el 
European Star Award por décimo 
año consecutivo.

Poema del Mar, referente 
para la conservación de es-
pecies en solo cuatro años de 
existencia

Desde que comenzara su anda-
dura a finales de 2017, el acuario 
Poema del Mar se ha convertido 
en un centro referente para la con-
servación de especies. De hecho, 
muchas de las que alberga en sus 
instalaciones están catalogadas 

por la Lista Roja de Especies Ame-
nazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natura-
leza (UICN) y se encuentran bajo 
algún grado de vulnerabilidad o 
amenaza en el medio natural. 

Loro Parque Fundación: 27 
años de compromiso y amor 
por la naturaleza

En el año 1994, Loro Parque 
consolidó su firme compromi-
so con la labor medioambiental 
a través de la creación de Loro 
Parque Fundación, una organiza-
ción internacional sin ánimo de 
lucro especializada en la conserva-
ción y la protección de especies de 
loros y mamíferos marinos, entre 
otros animales, que se encuentran 
en peligro de extinción.

Hotel Botánico & The Orien-
tal Spa Garden, renovación y 
reapertura por todo lo alto

Ha sido un año largo, pero ha 
merecido la pena. Después de 17 
meses con sus instalaciones ce-
rradas, el Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden, localizado en 
Puerto de la Cruz, reabrió sus puer-
tas el pasado 1 de septiembre tras 
una completa renovación de sus 
instalaciones, que lo convierten en 
uno de los hoteles con mayor lujo y 
sofisticación de las islas Canarias. 
La acogida ha superado todas las 
expectativas y el hotel tiene gran-
des planes para el nuevo año.  

La cita supone una oportunidad única para presentar las novedades más 
destacadas que la entidad ofrece a sus clientes ahora que se ha retomado 
por completo la actividad tras la crisis de la COVID-19

desde Lotus japonicus a Lotus ber-
thelotii y Lotus maculatus: nuevas 
herramientas moleculares para la 
conservación de especies en peli-
gro de extinción, de Noelia Pérez 
Hernández. En el resto de grados, 
el trabajo galardonado con el primer 
premio fue Determinación de la pre-
sencia de residuos plásticos en nidos 
abandonados de gaviota patiamari-
lla (Larus michahellis), de Miguel 
Pestano González. 

El Dr. Javier Almunia, director 
de Loro Parque Fundación, ha inci-
dido en que la calidad de los trabajos 
recibidos fue excelente, lo que hizo 
bastante complicada la elección de 
los ganadores. Asimismo, ha queri-
do destacar el enorme esfuerzo que 
quedaba patente en muchos de los 
trabajos, que implicaban muestreos 
en diferentes lugares del archipiéla-
go y trabajo analítico y experimen-
tal que los alumnos hacen sin reci-
bir ayuda económica alguna. “En 
cierto modo, estos premios tratan de 
compensar ese esfuerzo”, ha asegu-
rado, “y el hecho de que hayamos 
recibido casi 40 Trabajos de Fin 
de Grado indica que estamos en el 
buen camino”. El jurado de los pre-
mios, organizados por la Facultad 
de Ciencias de la ULL con la cola-
boración del Colegio Oficial de Bió-
logos (CobCAN), lo han compues-
to miembros de esta entidad, Loro 
Parque Fundación y profesores de 
las facultades de ciencias, que han 
coincido en la gran calidad de los 
proyectos de todos los aspirantes.

Loro Parque Fundación 
entrega los premios a 
los mejores Trabajos 
de Fin de Grado en 
Ciencias de la ULL L

a Cicloturista Loro 
Parque-Siam Park ha 
retomado su actividad 
y ha celebrado con 
éxito este domingo, 7 
de noviembre, su de-

cimotercera edición. En esta oca-
sión, la organización ha reunido a 
centenares de amantes del ciclismo 
que han podido disfrutar, con todas 
las medidas de seguridad, de 80 
kilómetros de espectáculo y depor-
te en estado puro.  La salida tuvo 
lugar en Loro Parque a las 9:00 de 
la mañana y discurrió por los mu-
nicipios de Puerto de la Cruz, Los 
Realejos, San Juan de la Rambla, 
Icod de los Vinos, El Tanque, San-
tiago del Teide, Guía de Isora y 
Adeje, donde culminó al llegar a 
las instalaciones de Siam Park, a 
alrededor de las 14:00 de la tarde. 
La prueba ciclista se desarrolló 
con total normalidad, sin ningún 
sobresalto y a un ritmo óptimo. 
Así, todos los participantes fueron 
recibidos en el mejor parque acuá-
tico del mundo con un refrigerio de 
lo más completo que les permitió 
reponer energía después de varias 
horas de gran esfuerzo. Además, 

se realizó un sorteo que repartió 
numerosos obsequios entre todos 
los participantes. Tras la celebra-
ción, los inscritos pudieron com-
partir, junto a sus familias, una 
tarde de diversión en Siam Park 
descubriendo todas y cada una de 
sus espectaculares atracciones. 

La Cicloturista Loro Par-
que-Siam Park se ha consolidado 
dentro del calendario de pruebas 
ciclistas de Tenerife como una de 
las citas deportivas no competiti-
vas de mayor prestigio y acepta-
ción. A través de este tipo de ini-
ciativas, Loro Parque, Siam Park 
y el Cabildo de Tenerife buscan 
concienciar a la población sobre la 
importancia de practicar deporte y 
fomentar el turismo sostenible y el 
respeto a la naturaleza, elementos 
que se conjugan a la perfección en 
la prueba. Marcas e instituciones 
de reconocido prestigio, como 
Loro Parque Fundación; Fontei-
de; Isola; Frutas Cruz Santa; Fru-
vesur; Plátanos Pepe; Europastry; 
Compañía Cervecera de Canarias 
con Red Bull; Ahembo con Pepsi 
MAX, o Paluper, apoyaron el 
evento.

Se retoma la Cicloturista 
Loro Parque-Siam Park, 
que ha celebrado con éxito 
su decimotercera edición
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D.GABINO RAMOS 
BETHENCOURT Y 
D. HÉCTOR, D. JORGE 
Y DÑA. SILVIA RAMOS 
HERRERA
DIRECTORES DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA 
GABINO RAMOS 
BETHENCOURT

ENTREVISTAAsesoría Jurídica Gabino 
Ramos Bethencourt, 
excelencia y cercanía



31Diciembre  2021Tribuna de Canarias DESPACHOS PROFESIONALES   |    Tribuna de Economía

L
a Asesoría Jurídica 
Gabino Ramos Be-
thencourt mantiene su 
proyecto de ser una 
Asesoría Jurídica mul-
tidisciplinar que pre-

tende cubrir las principales áreas de 
negocio de sus clientes, apostando 
por un asesoramiento integral en 
cada una de las ramas de actividad 
de la empresa.

Años de arduo trabajo posicio-
nan este despacho como referencia 
en las Islas, un despacho con profe-
sionales ampliamente cualificados 
y con una vocación hacia el cliente.

Esta sólida posición se ha ido 
construyendo, a lo largo de más de 
40 años, gracias al esfuerzo reali-
zado por el equipo de profesionales 
que han trabajado en él, de la que 
actualmente constituyen su princi-
pal activo. “Nuestra mayor satisfac-
ción es el reconocimiento de nues-
tros clientes, a los que ofrecemos 
un trato muy personal, basado en un 
eficaz modelo de trabajo, día a día 
perfeccionado, y a la dedicación y 
competencia técnica de cada miem-
bro del equipo”, aseguran desde el 
despacho.

En la nueva etapa de la Ase-
soría Jurídica Gabino Ramos Be-
thencourt convive su fundador con 
la segunda generación, dotando de 
esta manera a la compañía de un 
futuro prometedor basado siempre 
en la profesionalidad, honestidad y 
dedicación hacia nuestros clientes.

¿Cómo fueron los inicios 
de este despacho que ya lleva 
muchísimos años y es toda una 
referencia en Canarias?

D. Jorge Ramos: El despacho lo 
fundó mi padre en el año 1981, de-
dicándose al asesoramiento laboral 
y fiscal de empresas.

Hablamos, en general, de un 
asesoramiento integral. Se especia-
lizó sobre todo en asesoramiento 
laboral, que es por lo que se nos ha 
reconocido a lo largo de los años. 
La evolución del despacho ha sido 
constante, en un inicio comenzó en 
la zona de Santa Cruz de Tenerife, 
después se fue ampliando hacia la 
zona de Santiago del Teide y hace 
3 años hemos abierto en Las Amé-
ricas.

La idea que tenemos es seguir, 
creando diferentes puntos de cone-
xión con el cliente, la apertura de 
nuevas sedes así como un incre-
mento en la utilización de la tec-
nología disponible son algunos de 
nuestros objetivos.

De esta manera seguimos cre-
ciendo y adaptándonos a las nuevas 
necesidades, sin olvidar, por su-
puesto, la esencia que promueve 
mi padre, que no es otra que la de 
tener cercanía y mucha dedicación.

¿Ha sido complicado fideli-
zar a ese cliente que sigue con 
usted desde un inicio?

D. Gabino Ramos: La fideliza-
ción se ha conseguido intentando, 
desde la humildad, realizar los tra-
bajos encomendados con la máxima 
dedicación y exigencia.  Afortuna-
damente yo tengo clientes con una 
antigüedad de más de 35 años, para 
mí, la forma de fidelizar se basa en 
tener empatía y ser humano. Real-
mente no descansas nunca. Dentro 
de la forma que tengo de llevar mi 
empresa he creado un vínculo emo-
cional con mis clientes. Muchos de 
ellos son mis amigos, lo que es una 
carga extra porque aparte de la exi-
gencia profesional existe una emo-
cional aún mayor.

Con el transcurso del tiempo 
he continuado formándome, ad-
quiriendo nuevos conocimientos y 
otras veces consolidando los que 

ya poseía, todo ello con el fin de 
adaptarme siempre a los cambios 
constantes en los que está inmerso 
el sector legal. Desde el inicio tuve 
claro que, si quería crecer y diferen-
ciarme del resto de empresas de mi 
sector en Canarias tenía que prestar 
un servicio de calidad, y eso solo 
se consigue rodeándote de perso-
nas profesionales, honestas y sobre 
todo formadas que me han ayudado 
a ser una marca distintiva dentro 
del sector. Esas personas siguen 
formando a día de hoy parte de la 
plantilla, y ahora que se han incor-
porado mis hijos hemos seguido la 
misma dinámica.

¿Cómo ha sido la evolución? 
Me imagino que no habrá sido 
un camino fácil mantenerse 
tantos años con, incluso, una 
segunda generación formando 
parte de quienes lideran esta 
empresa.

D. Héctor Ramos Herrera: La 
primera etapa, cuando mi padre 
fundó la compañía, fue una situa-
ción bastante complicada. Él se 
encargaba en exclusiva de toda la 
oficina, que ya llevaba consigo un 
cierto volumen de trabajo. Es cierto 
que eran otros tiempos, incluso más 
difíciles desde el punto de vista ad-
ministrativo por la lentitud de los 
procesos.

Actualmente, la digitalización 
ha facilitado la comunicación con la 

administración, pero en cambio se 
ha incrementado la regulación tanto 
en el área  laboral como en el fiscal.

¿Cómo pudo ver el nicho de 
mercado que le hacía falta a las 
empresas y particulares en el 
año 1981?

D. Gabino Ramos: Me di 
cuenta de que las empresas debían 
tener un asesoramiento laboral y 
jurídico cualificado, este servicio 
existía pero muy pocos lo estaban 
prestando. Nosotros lo que hemos 
hecho es prestar un servicio inte-
gral, y esa es la característica que 
nos distingue.

La evolución de la empresa es 
la misma, ha evolucionado la tec-
nología, pero la humanidad no ha 
cambiado y los problemas siguen 
siendo los mismos. Lo que hay que 
hacer es seguir trabajando en la 
misma línea, en compromiso con 
el cliente.

Llevamos más de un año y 
medio con una crisis que co-
menzó siendo sanitaria y acabó 
siendo económica y social, ¿ha 
sido para ustedes complicado?

D. Gabino Ramos: Sincera-
mente, en mis 40 años de expe-
riencia ha sido la época más difícil. 
Si volvemos a recaer y nos vemos 
obligados a parar la economía de 
nuevo no sé cuál va a ser el futuro de 
España y en concreto de Canarias.

Anteriormente, no existía la 

carga de trabajo que hoy en día te-
nemos. Las administraciones nos 
han sobrecargado con trabajos que 
no nos corresponden. Si se repite 
esta situación, las empresas no 
aguantarán y para nosotros se con-
vertirá todo en un escenario más 
difícil y complejo de gestionar.

Tienen pensado crecer, 
¿hacia dónde va este despa-
cho?

Doña Silvia Ramos: Tenemos 
varias expectativas. Actualmente, 
tenemos 3 sedes y estamos estu-
diando dos posibilidades. Dar un 
salto cualitativo y cuantitativo para 
crear un despacho que cubra las ne-
cesidades a las que los grandes des-
pachos no llegan y, por otro lado, 
crear una sede en Las Palmas y otra 
en Madrid. Todo dependerá de si 
seguimos a este ritmo o no.

Sin duda, tenemos muchas 
ganas de seguir creciendo, espe-
cialmente mis hermanos y yo. 
Creemos que estamos en el punto 
en el que tenemos capacidad para 
ello, sin embargo, para nosotros es 
fundamental que el crecimiento no 
suponga una merma en la calidad y 
en el servicio. 

Ante todo tenemos la obliga-
ción moral y profesional de conti-
nuar con los valores que han con-
seguido que nuestro despacho se 
haya consolidado y diferenciado 
del resto del sector.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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El prestigioso 
directorio 
internacional “Best 
Lawyers” reconoce 
a dos socias de URA 
Urquiza Abogados

L
a 14ª Edición del direc-
torio legal internacio-
nal “Best Lawyers”, ha 
reconocido en España 
para el año 2022 a las 
socias de URA Urquiza 

Abogados, Sonia Urquiza Royo y 
Carla Ruiz Pérez, como abogadas 
líderes en el área de “Corporate and 
M&A”, es decir, en el área de de-
recho mercantil que comprende el 
derecho societario, la contratación 
mercantil, así como en el asesora-
miento legal en procesos de fusio-
nes y adquisiciones.

En concreto, el prestigioso 
directorio destaca en Tenerife a 
Sonia Urquiza Royo y en Gran 
Canaria a Carla Ruiz Pérez y, con 
esta edición, ambas consolidan 
este reconocimiento por tercer año 
consecutivo.

La inclusión en el directorio 
“Best Lawyer” es una de las dis-
tinciones que goza de mayor pres-
tigio entre el sector de la abogacía 
y la clasificación se realiza a través 
de las valoraciones de otros com-
pañeros de profesión, que votan 
a los candidatos que consideran 

merecedores de este distintivo in-
ternacional. 

Sonia Urquiza Royo es socia 
fundadora y directora de URA 
Urquiza Abogados. Cuenta con 
más de veinte años de experiencia 
asesorando a compañías de primer 
orden con presencia en Canarias, 
así como en el resto del territorio 
nacional e internacional. Tiene 
especial experiencia en el aseso-
ramiento de grandes operaciones 
inmobiliarias y reestructuración 
financieras, así como a empresas 

que operan en sectores tales como 
turismo, sanidad y empresa fami-
liar. 

Además, cuenta con amplia 
experiencia en asesoramiento cor-
porativo, actuando como secreta-
ria del consejo de administración 
de relevantes compañías.

Por su parte, Carla Ruiz Pérez 
es también socia fundadora de 
URA Urquiza Abogados y está 
especializada en operaciones re-
lacionadas con los sectores de la 
construcción, inmobiliario, ges-

tión de grandes centros comer-
ciales y distribución comercial a 
gran escala. Asimismo, también 
cuenta con amplia experiencia en 
el área de contratación mercantil 
y en el asesoramiento corporati-
vo, actuando como vicesecretaria 
del consejo de administración de 
varias compañías. 

URA Urquiza Abogados con-
solida así su posicionamiento 
como uno de los despachos de re-
ferencia en Canarias en el área del 
derecho mercantil.
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L
a organización que 
aglutina en España a 
las entidades adheri-
das al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas 
(ONU) por la respon-

sabilidad social empresarial cali-
ficó el trabajo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la 
consecución de su Agenda 2030 
de “muy significativo en los úl-
timos años”. Representantes de 
esa misma organización además 
destacaron otras labores previas 
realizadas, como la presentación 
en 2018 del documento elabora-
do por el Parlamento de Canarias 
sobre la Estrategia Canaria para 
un Desarrollo Sostenible y la pu-
blicación en 2019 de 232 indica-
dores por parte del Instituto Cana-
rio de Estadística, para medir con 
ello el desempeño del Archipiéla-
go en los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS).

Después de Madrid y Catalu-
ña, Canarias fue la región donde 
más empresas participaron en la 
encuesta de Pacto Mundial, con 
148 consultas en el año 2020. De 
ellas, el 76% afirmó estar imple-
mentando acciones relacionadas 
con algunos de los ODS, como 
dijo Vanesa Rodríguez, la direc-
tora de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales de la reseñada 

entidad, durante una intervención 
telemática en la mesa con repre-
sentantes del ámbito del trabajo 

celebrada en la mañana del 25 de 
noviembre.

El sondeo también arrojó otras 

conclusiones, como la de que el 
77% de las empresas canarias 
consultadas cree que la imple-
mentación de los ODS puede 
ayudar a que su entidad se adapte 
mejor a los cambios; o la de que 
el 19% opina que la pandemia 
de la COVID-19 puede ayudar a 
integrar los ODS en la estrategia 
empresarial.

Entre los 17 objetivos que 
integran los ODS de Naciones 
Unidas, los más trabajados por las 
empresas canarias, según la en-
cuesta de Pacto Mundial España, 
son el número 5 (igualdad entre 
los géneros), el 3 (garantizar una 
vida sana y promover el bienestar 
para todos), el 13 (acción por el 
clima) y el 8 (trabajo decente y 
crecimiento económico).

Con todo, el estudio realizado 
por Pacto Mundial además sugie-
re que aún hay un amplio margen 
de actuación y de mejora. Así, por 
ejemplo, el 31% de las empresas 

encuestadas reconoce desconocer
qué son los ODS, frente al 

28% que declara conocerlos en 
profundidad. De esta manera, 
igual que ocurre a escala nacional, 
entre las empresas canarias el es-
tablecimiento de objetivos cuanti-
ficables y la formación específica 
en ODS son dos aspectos sobre 
los que se debe seguir trabajando.

Desde Pacto Mundial España 
aconsejaron a las empresas ca-
narias aumentar los esfuerzos en 
fijar objetivos públicos y medi-
bles, así como en formar a los 
empleados sobre los ODS, “dos 
acciones clave para lograr una 
cultura organizacional en torno a 
la Agenda 2030”.

En la sesión del jueves 25 de 
noviembre, sesión matutina, con 
el ámbito de la empresa también 
participaron el viceconsejero de 
la Presidencia, Antonio Olivera; 
el viceconsejero de Empleo, Gus-
tavo Santana; el director general 
responsable de la redacción de 
la Agenda Canaria 2030, David 
Padrón; el responsable de Políti-
cas Medioambientales del sindi-
cato UGT en Canarias, Agustín 
Melián, y Paola Bonilla, de la 
Asociación de Jóvenes Empre-
sarios. A estos integrantes de la 
mesa, se sumaron otros vincula-
dos al mundo empresarial y sin-
dical de Canarias.

La organización Pacto Mundial de 
la ONU en España destaca el trabajo 
de Canarias en su Agenda 2030

Jornadas Agenda 2030.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS



El comercio ha sufrido mucho du-
rante la pandemia, también durante este 
2021. Por ello, la campaña navideña es 
tan esperada. ¿Prevén que sea exitosa?

El sector del comercio es optimista en 
estas fechas. La campaña de navidad se inicia 
prácticamente desde el Black Friday, que es el 
pistoletazo de salida. Hay que tener en cuenta 
que según los datos que se manejan por parte 
de algunas encuestas, hablan que este año está 
previsto que alrededor de un 40 % de las com-
pras navideñas se realizaran en esta semana. 
Habrá que esperar a que finalice la campaña 
para comprobar si ha sido todo lo exitosa que 
se espera, pero si es verdad que por parte del 
comercio se respira cierto optimismo en este 
mes de diciembre.

Abbas Moujir: “La 
digitalización del 
comercio es el 
principal objetivo de 
FAUCA para el 2022”

ABBAS MOUJIR
PRESIDENTE
DE FAUCA

ENTREVISTA
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Los bonos consumo es la herramienta digital más efectiva de ayuda el comercio local



Si hablamos de expectativas, ¿espe-
ran una mejor campaña que el pasado 
año?

Todos confiamos en que sea así, todo hace 
indicar que la facturación en los comercios 
estará más cerca de las cifras 2019, antes de la 
pandemia. El 2020 lo consideramos como un 
año “en blanco” en lo que se refiere a índices 
de facturación para el comercio.

Si bien es verdad que debemos tener en 
consideración el índice de contagios y las 
medidas adoptadas por los organismos pú-
blicos. Confiamos que este diciembre 2021 
se acerque mucho al diciembre de 2019, de 
lo contrario, para una parte de las PYMES 
del comercio supondría su desaparición en 
el 2022.  

Indudablemente, el comercio ha sido 
de los sectores más golpeados. ¿Sien-
ten que ha habido un buen respaldo por 
parte de las administraciones?

Cuando hablamos de respaldo de las ad-
ministraciones públicas hay que diferenciar-
las entre ellas.

Por parte del Gobierno de Canarias y 
desde la Dirección General de Comercio y 
Consumo del Gobierno de Canarias el apoyo 
ha sido muy positivo, donde a pesar de los po-
sibles retrasos en el trámite de las ayudas, por 
la complejidad de los expedientes, siempre 
ha existido buena sintonía y predisposición.

No podemos decir lo mismo desde el Ca-
bildo Insular de Tenerife, donde el apoyo no 
ha sido todo lo deseado por no decir que ha 
sido prácticamente nulo. Han sido innumera-
bles reuniones mantenidas con el Cabildo de 
Tenerife, pero poco efectivas. 

Sin embargo, la predisposición y cola-
boración de otros Cabildos Insulares con las 
asociaciones que representamos si ha existido 
y ha sido muy positiva y fructífera.

En lo que respecta a las administraciones 
locales, son muchos los ayuntamientos que 
han colaborado con las asociaciones locales, 
y en ese sentido confiamos que aquellas que 
no lo han hecho todavía se sigan sumando.

Se han dado dos vías, por un lado, 
las ayudas directas y, por otro lado, 
incentivos al comercio a través de los 
bonos consumo. ¿Cuáles cree usted 
que tienen un mayor éxito?

Las ayudas directas que tanto se anun-
ciaron al principio por parte de las institucio-
nes desgraciadamente no llegaron a todas las 
pymes, porque los requisitos que se solicita-
ban hacían imposible que todas las empresas 
pudieran acceder, a pesar de que todas ellas 
presentaban perdidas considerables.

En lo que concierte a las ayudas a los au-
tónomos, han sido una cantidad muy pequeña 
si lo comparamos con las pérdidas acumula-
das. Por lo tanto, en lo que se refiere a esta 
línea de ayudas han sido insuficiente y para 
muchos comercios y autónomos, nulas.

Sin embargo, un modelo que si está fun-
cionando y que está siendo una muy buena 
ayuda para el comercio son los Bonos consu-
mo o Bonos comercio. Ayuntamientos como 
Santa Cruz de Tenerife y en la actualidad La 
Laguna han implantado esta plataforma de 
bonos que están siendo un éxito y se han con-
vertido en una forma efectiva y real de ayudar 
al comercio local. 

Dado el éxito que nos comenta de 
los bonos consumo en Santa Cruz y La 
Laguna, ¿que expectativas existen para 
el futuro?

 Nosotros apostamos por este sistema de 
bonos, Santa Cruz que fue el primer Ayunta-
miento en instalarlo en Canarias ya ha anun-

ciado que en el 2022 seguirán apostando por 
los bonos, y algunos municipios de Canarias 
se han interesado también. Es sin duda una de 
las formas mas efectivas y eficaces de dina-
mizar y aumentar las ventas en los comercios 
locales.

Lo que sí es cierto es que el Gobierno 
de Canarias habla de la importancia de 
la digitalización y modernización para 
que el comercio siga evolucionando. 
¿Cree que es necesario? ¿Cuáles son 
las primeras medidas que deben tomar 
los establecimientos?

Desde luego, la pandemia ha venido a de-
mostrar la necesidad que tiene las PYMES de 
adaptarse a las nuevas situaciones que el día a 
día nos depara, de hecho, durante el estado de 
alarma, el comercio jugó un papel fundamen-
tal de servicio al ciudadano, asimismo se vio 
también la importancia que las nuevas tec-
nologías jugó durante ese estado de alarma.

En diciembre de 2020 puso en marcha 
el proyecto “Consume Canarias”, un portal 
digital donde los comercios tenían su espa-
cio para publicitarse, que posteriormente en 
colaboración con FAUCA desarrollamos los 
Bonos Consume Canarias.

Por lo tanto, la apuesta que ha hecho el 
Gobierno de Canarias por la digitalización 
la veíamos necesaria, y en ese sentido desde 
FAUCA, lo hemos considerado una priori-
dad en los proyectos que hemos puesto en 
marcha.

Una de las primeras medidas que debe 
tomar los establecimientos es ver cuales son 
sus necesidades, cual es su público objetivo, 
y a partir de ahí buscar las soluciones para su 
comercio. 

Fauca ha presentado hace unas se-
manas un proyecto de digitalización del 
pequeño comercio, ¿en qué consiste 
este proyecto?

Este proyecto es uno de los pilares fun-
damentales por los que se debe apostar en el 
pequeño comercio. Esta pandemia ha remar-
cado aún mas lo que ya de alguna manera in-

tuíamos, y es la gran brecha digital que existe 
entre el pequeño comercio y las grandes ca-
denas y superficies comerciales. 

Es un proyecto piloto que hemos puesto 
en marcha en la Isla de Tenerife, con más de 
400 comercios, en el que al comercio que se 
inscriba, se le asigna un experto dinamizador, 
que le realizará un diagnostico de su comer-
cio, y posteriormente recibirá una tutoría de 
8 horas de formación, de las cuales cuatro 
serán grupales y cuatro individuales, para fi-
nalmente proporcionarle una hoja de ruta para 
la implementación de soluciones digitales 
mas adoptadas a su comercio 

¿Y si hablamos de formación? ¿Ne-
cesita el comercio canario ganar profe-
sionalidad y calidad?

El comercio, a pesar de la diferentes crisis 
que ha sufrido, siempre se ha ido adaptando a 
los cambios. Existe el miedo a que el pequeño 
comercio pueda desaparecer, pero creemos 
que, si el comercio se profesionaliza, se forma 
y se adapta a los nuevos tiempos, como está 
haciendo, el pequeño comercio seguirá muy 
vivo.

¿Le preocupa el desabastecimiento 
que puede ocurrir en Canarias en estas 
Navidades?

Canarias está ahora mismo abastecida 
totalmente, no se va a producir ningún desa-
bastecimiento de productos, lo que si puede 
ocurrir es que algunos productos estrellas se 
agoten mucho antes, pero es algo que ya ha 
ocurrido otras veces. La insularidad hace que 
la tasa de reposición de mercancía no sea tan 
inmediata, pero no creo que sea desabasteci-
miento. Hay muchos comercios que con la 
suficiente antelación han realizado sus pedi-
dos para esta temporada y les ha llegado en 
tiempo y forma. Otra cosa es que superen las 
expectativas de venta de esos productos y se 
agoten.

Fauca ha sido durante esta crisis 
una de las Federaciones que más ha 
defendido y visibilizado los problemas 
del ocio, comercio y restauración de Ca-
narias ¿Qué proyectos y expectativas 
tienen desde la Federación para este 
2022?

Cara al 2022, seguiremos apostando por 
la digitalización, poque es uno de los pila-
res fundamentales de FAUCA, pero tam-
bién seguiremos apostando por la formación 
para empleados y desempleados, sobre todo 
vamos a trabajar las competencias digitales 
en el sector del comercio, y otro de los temas 
importantes que vamos a desarrollar durante 
el 2022 será el tema de la sostenibilidad en las 
zonas comerciales abiertas y en el comercio, 
lo que establece los ODS.
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“En lo que 
concierte a las 
ayudas a los 
autónomos, han 
sido una cantidad 
muy pequeña si 
lo comparamos 
con las pérdidas 
acumuladas. Por lo 
tanto, en lo que se 
refiere a esta línea 
de ayudas han sido 
insuficiente y para 
muchos comercios 
y autónomos, 
nulas”
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¿Está Canarias, bajo su 
punto de vista, en la senda de 
la recuperación?

Cierto es que la situación ha 
mejorado respecto a 2020, pero 
estamos todavía muy lejos de los 
niveles pre-COVID. Hasta que no 
haya un aumento del turismo, no 
sólo nacional, sino extranjero a Ca-

narias, no podremos pensar en una 
recuperación real de nuestra eco-
nomía. Y lo peor, que las noticias 
que están llegando de Europa en las 
últimas semanas, están enfriando 
un poco nuestras expectativas de 
cara a la campaña de Navidad y el 
comienzo del ejercicio siguiente.

¿Cómo ha vivido esta crisis 
Grupo Número 1?

El Grupo Número 1 opera en 
algunos de los sectores de la ac-
tividad económica más afectados 
por esta crisis: comercio minorista, 
gestión de arrendamientos y cen-
tros comerciales y eso quiere decir 
que hemos padecido los efectos de 
la pandemia, siguiendo día a día su 
evolución.

Sin embargo, desde el primer 
momento entendimos que esta 
crisis no era transitoria y que se 
podía prolongar en el tiempo,  por 
eso actuamos rápido en preparar-
nos para enfrentarnos a ese escena-
rio y eso nos permitió afrontar este 
periodo tan duro de cierre de todas 
nuestras tiendas, restricciones en 
los centros comerciales que gestio-
namos, e incluso bonificación total 
de las rentas a nuestros inquilinos, 
que pasaban por la misma situa-
ción, con la tranquilidad de haber 
adoptado las medidas necesarias 
para hacer frente a este hecho sin 
precedentes.

Indudablemente, lo vivido 
trae cambios a las empresas. 
En el caso de Grupo Número 
1, ¿qué ha cambiado interna-
mente?

En nuestro caso, como en la 
gran mayoría de empresas espa-
ñolas, se ha acelerado el proce-
so de transformación digital y la 
incorporación de nuevas formas 
de trabajo. Nosotros el primer día 
laboral del confinamiento,  tenía-
mos ya a todos los equipos tele-
trabajando, y esto se ha manteni-
do en mayor o menor medida en 
los últimos meses. Sin embargo, 
no puedo dejar de decir que esto 
ha sido posible, no sólo gracias 
a los avances tecnológicos, sino 
también al compromiso de todos 
nuestros trabajadores que, en unas 
circunstancias excepcionales, han 
tenido un comportamiento tam-
bién excepcional.

Otro aspecto a destacar,  es 
que esta situación nos ha obligado 
a ser más ágiles y flexibles, para 
adaptarnos a unas circunstancias 
siempre cambiantes.

¿Se han recuperado antes 
las zonas comerciales o los 
centros comerciales?

La recuperación ha ido de la 
mano, tanto de las zonas comercia-
les como de los centros. Ha estado 
más ligado a las restricciones de 
cada nivel y las medidas asocia-
das a ellos que a la diferencia entre 
una u otra zona. Sí es cierto que los 
centros comerciales, al contar la 
gran mayoría con supermercados, 
han mantenido mejores niveles de 
tráfico.

Al final, si el turismo va 
bien, arrastra a los otros sec-
tores productivos de las islas, 
¿qué opina?

Desde luego, ya que la estruc-
tura productiva de nuestra región 
es totalmente dependiente del 
turismo, que genera unos impor-
tantes efectos tanto directos, como 
indirectos sobre toda la economía 
(comercio, transporte, construc-

ción). Además hay que decir que 
el turismo es responsable de cerca 
del 40% del empleo de la comuni-
dad. Esta realidad se ha demostra-
do a lo largo de este último año y 
medio, donde Canarias junto con 
Baleares, han sido las comunida-
des autónomas que han sufrido un 
mayor impacto económico nega-
tivo, precisamente por el peso del 
sector turístico en nuestra activi-
dad. Nunca antes se había hecho 
tan evidente la necesidad de apos-
tar por una mayor diversificación 
que nos proporcione estabilidad 
económica y oportunidades de 
crecimiento a futuro.

Usted, además, apostó por 
la parte humana, por ponerse 
de lado de las empresas que 
alquilan locales en sus centros 
comerciales. ¿Cuáles fueron 

Amid Achi: “El mundo 
del comercio es nuestra 
razón de ser”

AMID ACHI FADUL
PRESIDENTE DEL
GRUPO NÚMERO 1

ENTREVISTA
M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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estas medidas? ¿Cree que han 
dado ese pequeño impulso a 
los inquilinos?

El mundo del comercio es 
nuestra razón de ser y desde el 
primer momento apoyamos a 
todas las tiendas y comercian-
tes; principalmente bonificando 
los alquileres para que se pudie-
ran mantener abiertas, y también 
siendo flexibles con los horarios 
de los centros comerciales, para 
así adaptar mejor las plantillas de 
personal, las cuales la mayoría se 
encontraban en ERTE.

 Creo que con diferencia a otras 
empresas del sector, hemos sido 
sensibles con la grave situación 
que estábamos pasando. Era nues-
tra responsabilidad hacerlo así, ya 
que el comercio no solo son las 
grandes marcas, sino que la mayor 

parte está formado por pequeñas y 
medianas empresas, y así nos lo 
han reconocido muchos de ellos. 
Para nuestra empresa también ha 
supuesto un gran esfuerzo, pero 
lo más importante ha sido poder 
contribuir a ayudar en la crisis más 
importante que hemos vivido hasta 
ahora.

Nuestra principal satisfacción 
hoy es ver cómo casi todas estas 
empresas han podido seguir ade-
lante, ayudando a mantener los 
puestos de trabajo y la economía 
del país.

¿Apuesta el Grupo Número 
1 por la tecnología?

Para nosotros es esencial. En 
nuestra empresa estamos inmersos 
desde hace varios años en un pro-
ceso de transformación y actua-
lización continuo. La tecnología 

nos permite agilizar procesos y 
elevar nuestra productividad. Una 
empresa que no actualice su tec-
nología permanentemente es una 
empresa obsoleta.

Muchos decían hace unos 
años que los centros comer-
ciales terminarían desapare-
ciendo. ¿Qué opina usted?¿-
Qué deben tener los centros 
comerciales del futuro?

Los centros comerciales son 
al día de hoy, el sector mejor pre-
parado para ofrecer experiencias 
singulares de compra y poder apli-
car nuevas tecnologías, gracias a 
la  profesionalidad, concentración 
de tiendas, servicios y  unidad de 
gestión.   Pero no es solo dar la 
mejor experiencia de compra,  sino 
ser puntos de encuentro. En este 
sentido el ocio familiar, infantil y 

juvenil, junto con la restauración 
son las actividades que más se de-
sarrollan, fomentando el encuentro 
con familiares y amigos, además 
de ser espacios seguros en estos 
tiempos tan complicados por la 
pandemia. En el futuro esperamos 
ver más actividades musicales, 
culturales, deportivas, etc… 

En Canarias afortunadamen-
te la compra online no tiene una 
gran incidencia, el turista que es de 
nuestros principales clientes, sale 
a pasear, de tiendas y restaurantes 
en sus vacaciones como un acto de 
ocio más, por eso debemos darle 
una experiencia completa y agra-
dable de compra, instalaciones 
cómodas, aparcamiento, atención 
personalizada, conocimiento de 
idiomas y todo lo que ayude a que 
repitan la visita.

Por otra parte, los centros 
avanzan hacia la sostenibilidad, 
con mejoras en las instalaciones 
y servicios, reciclaje, eficiencia 
energética, etc… el cliente cada 
vez valora más estas iniciativas y 
los centros comerciales son un es-
caparate perfecto para desarrollar 
estas nuevas tecnologías.

En el caso de vuestras 
franquicias, ¿cuáles han sido 
los cambios de hábitos de los 
consumidores de las mismas?

Hoy en día existe mucha re-
lación online y offline. Todavía 
existe una gran mayoría de perso-
nas que prefiere probarse las pren-
das, verlas, tocarlas… pero esta 
persona va a la tienda habiendo 
investigado anteriormente sobre 
que se va a comprar. 

Los consumidores están 
mucho más informados que antes 
y tienen más claro lo que quieren 
y qué se van a llevar.  

¿Tiene el comercio de las 
islas unos buenos cimientos 
bajo su punto de vista? 

Personalmente opino, que en 
gran parte, los cimientos de nues-
tro comercio son la prolongación 
de la actividad turística, algo que 
considero muy importante para 
afianzar y reforzar el comercio en 
las islas.

¿Y qué debe cambiar la 
parte política para que los 
sectores productivos de las 
islas sigan evolucionando? 

Creo que se debe incidir en una 
doble vertiente, por un lado ser 
capaces de promover más talento 
local. En nuestras islas hay gente 
muy válida pero muchas veces se 
deben ir fuera para poder estudiar 
o completar su CV. Tenemos que 
ser capaces de ofrecer buenos 
planes de formación.

Por otro lado, se deben trabajar 
políticas capaces de atraer nuevos 
negocios e inversores. Ya se está 
trabajando en diversas líneas, pero 
si Canarias se convierte en un refe-
rente para empresas de diferentes 
sectores, esto se verá reflejado po-
sitivamente en muchos aspectos 
de nuestra sociedad.

A pesar de lo vivido, Grupo 
Número 1 no deja de crecer… 
¿Cuáles son los próximos pro-
yectos?

Respecto a los próximos pro-
yectos tenemos en previsión por 
un lado, siguiendo con nuestra 
línea de la internacionalización, 
continuar abriendo nuestras ya 
reconocidas e históricas tiendas 
Número 1, en más países africa-
nos, europeos y asiáticos.

Por otro lado, en Canarias, 
nuestro deseo es seguir gestio-
nando más centros comerciales, 
generar más puestos de trabajo 
participando en sociedades con 
otros empresarios y elegir proyec-
tos de actividades con futuro y sin 
mucha competencia en el sector 
de venta online, actividades pre-
senciales enfocadas en servicios 
hacia el cliente.



¿Ha sobrevivido en buenas condi-
ciones el tejido comercial de Gran Ca-
naria a esta pandemia?

El tejido comercial, al igual que otros 
ámbitos, se han visto afectados no solo en 
Gran Canaria sino en el resto del mundo. Sí 
es cierto que esta crisis de salud ha obligado 
al comercio a reinventarse, a transformarse, 
sobre todo a comenzar un proceso de digitali-
zación que estoy segura de que cuando acabe 
definitivamente esta pandemia será un valor 
añadido para la oferta de cualquier comercio 
de Gran Canaria.

¿De qué manera se ha volcado el 
Cabildo para ayudar a este sector en 
concreto?

El año pasado creo que fue la única ins-
titución que estableció un plan de medidas 
de 100 millones de euros entre las que se en-
contraban las dirigidas a los autónomos con 
12 millones de euros de ayudas directas, las 
cuales se gestionaron a través de la Cámara 
de Comercio y los 7 millones de euros dirigi-

dos al sector de la restauración, a mercados, 
artesanía y ocio nocturno, por ser los sectores 
económicos que habían sufrido más restric-
ciones durante la crisis de salud pública. 

Se aumentó también la subvención diri-
gida a proyectos de dinamización comercial 
porque entendíamos que había que incluir 
aspectos de digitalización y publicidad para 
hacer llegar a la ciudadanía la importancia de 
consumir en el comercio local y de generar 
riqueza en nuestras zonas,

También se puso en marcha la Cumbre 
Vive, un programa con el que aportamos sub-
venciones a ayuntamientos de cumbre desti-
nadas a la dinamización económica de sus 
zonas comerciales. Todas estas acciones han 
hecho que el impacto de la crisis haya sido el 
menor posible. Ha habido muchas dificulta-
des, pero la institución ha tratado de evitar ese 
impacto para que las empresas sobrevivan y 
continúen ejerciendo su actividad económi-
ca, porque nuestro objetivo no deja de ser que 
se genere empleo y tener una isla próspera.

¿Qué sector creen ustedes que se 
ha visto afectado durante la pandemia? 
¿Qué tipo de locales, por regla general, 
no han podido mantenerse en pie tras la 
situación vivida?

La hostelería se ha visto muy afectada así 
como las empresas vinculadas al turismo. Yo 
no tengo el dato exacto de cuántas se han dado 
de baja, pero si conozco que algunas se han 
reinventado, han cerrado y han abierto a favor 
de otro sector económico. Lo que queda claro 
es que al sector de la restauración, al ocio 

nocturno y al turismo les 
ha sido difícil superar esta 
situación.

¿Cree usted que 
estos cierres se han 
visto condicionados 
por la falta de reinven-
tar ciertos negocios?

No creo que esa haya 
sido la causa. Considero 
que estos cierres vienen 
de la mano de nuestro 
PIB, basado en el turis-
mo. Muchas empresas 
han cerrado porque no 
ha venido turismo y, 
por ende, no han podido 
trabajar. Ha sido, por 
desgracia, su ruina. La 
reflexión que debemos 
hacer es la de trabajar por 
un turismo sostenible y 
de calidad, así como la 
de tener en cuenta otros 
aspectos que nos ayuden 
a mantenernos ante una 
situación catastrófica.

¿Cree usted que 
han cambiado los hábitos del consu-
midor tras la aparición del COVID? Se 
habla de un consumidor que hace un 
mayor uso de la compra online y que 
muestra su preferencia por las zonas 
comerciales abiertas, ¿es así?

En la época en la que estuvimos confina-
dos todos descubrimos un mundo en Internet. 
Actualmente los ciudadanos tienen un mayor 
conocimiento del mismo y han podido descu-
brir otros productos y alternativas a través del 
mundo virtual. Por lo tanto, como decía antes, 
muchos comercios y empresas se han dado 
cuenta de que era necesario iniciar una trans-
formación digital para poder dar respuesta a 
esos usuarios que consumen a través de la 
red, pues no cabe duda que esta crisis ha au-
mentado el hábito de compra por Internet y 
la tendencia es al alza.

Asimismo, haciendo alusión a las zonas 
comerciales abiertas, trabajamos desde el 
Cabildo de Gran Canaria con distintas cam-
pañas, a través de un plan de modernización 
y de obras en dichas zonas para que sean más 
amables de cara al consumidor. Con el fin de 
que no solo vayan a comprar sino también 
a pasear, a tomarse un café en una terraza, 
en reglas generales para que el consumidor 
se quede allí apoyando al comercio local, al 
más cercano.

¿Qué actos se han realizado desde 
el Cabildo para dinamizar la economía?

Ahora vamos a comenzar una campaña 
de comunicación muy potente para fidelizar 
a la ciudadanía con las áreas comerciales a 
cielo abierto. Del mismo modo, ya es una 
campaña en sí el que el Cabildo haya desple-
gado 16 millones de euros en transformar las 
zonas comerciales abiertas, un ejemplo de 
ello puede ser Tejeda. Es una manera también 
de hacer campaña, invitando a la gente a que 
venga a un lugar amable, a un lugar bonito a 
comprar, a pasear y a tomar algo.

Después de unos meses duros está 
a la vuelta de la esquina la esperada 
campaña navideña, ¿llega en forma el 
comercio de Gran Canaria a esta cam-
paña que, tras lo acontecido, tiene suma 
importancia?

Es muy importante, pero no solo para 
el comercio local de las zonas comerciales 
abiertas sino para toda la actividad en gene-

ral. Ha sido una crisis que nos ha afectado 
de manera estructural a todos, por lo que el 
comercio llega con ganas de recuperarse, con 
ganas de que haya consumo. Vamos a ver 
cómo está la situación este año, sin olvidar 
que aún hay parte de la población en ERTE 
y que han caído empresas víctimas de esta 
crisis.

Por parte del Cabildo de Gran Ca-
naria, ¿cuáles son las líneas de apoyo 
para estos casi dos meses que vienen 
intensos?

Ahora estamos inmersos en el “Moda y 
Amigos”, un evento que organizamos para 
apoyar a empresas de la isla y que se va a 
realizar en los alrededores de la zona comer-
cial de Triana. Con este evento finalizamos 
el año, además de con dos campañas, la de 
“Gran Canaria me gusta”, lanzando un men-
saje a la ciudadanía de que en navidad apoye 
al producto local y otra campaña apoyando 
la compran en las zonas comerciales abiertas.

¿Qué objetivos se plantean para los 
próximos 12 meses? ¿Tienen en mente 
algún proyecto?

Como he comentado estamos inmersos en 
el programa “Gran Canaria me gusta”. Es un 
programa de comercialización del producto 
local, queremos seguir creciendo en el sector 
de la restauración concienciando a cocineros 
y cocineras para que incluyan en sus menús 
nuestros productos. También seguimos traba-
jando en el “Gran Canaria moda cálida” y en 
todos los eventos que se mueven alrededor 
de este programa. Este año hemos dado pasos 
importantes en la internacionalización y el 
año que viene queremos consolidar nuestra 
relación con Alemania e Italia, continuar el 
Plan Estratégico de Áreas Industriales y con 
los proyectos de dinamización comercial para 
fidelizar a la ciudadanía y que se acerque a las 
zonas comerciales abiertas de Gran Canaria.

Minerva Alonso: “El 
Cabildo ha desplegado 
16 millones de euros en 
transformar las ZCA”

MINERVA ALONSO
CONSEJERA DE 
COMERCIO DEL CABILDO 
DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA Ahora estamos 
inmersos en el “Moda 
y Amigos”, un evento 
que organizamos para 
apoyar a empresas 
de la isla y que se 
va a realizar en los 
alrededores de la zona 
comercial de Triana
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¿Cómo se ha vivido este último año 
en el municipio de La Guancha?

Se ha vivido con una pandemia que 
nos ha marcado las políticas, así como 
las restricciones pertinentes. También con 
preocupación, pero con mucho trabajo. Ha 
habido muchísimos proyectos a lo largo 
de este año. La obra del auditorio de 3,5 
millones de euros, hemos finalizado el Es-
tadio de Montefrío, digamos que noticias 
muy positivas en cuando a instalaciones y 
mejores servicios.

Tras la crisis sanitaria y económi-
ca, ¿qué actividades se han puesto en 
marcha en La Guancha para dinamizar 
la economía?

Estamos realizando campañas de apoyo 
constantemente. Asimismo, estamos co-
menzando a recuperar la esencia de las 
actividades de nuestro municipio, hemos 
realizado actividades deportivas como la 
Subida de La Guancha y el Motor Show, 
que generan economía en el municipio. A 
nivel de recursos, contamos con 100.000 

euros para una segunda línea de ayudas a 
los comercios y se ha suprimido, por prime-
ra vez, la tasa de ocupación por las mesas, 
sillas y toldos que se encuentran en espa-
cios municipales.

Tras dichas actividades, ¿se ha 
apreciado una mejora en la cifra de 
negocio de los establecimientos?

Parece que sí. Una vez hemos sacado 
esta segunda línea de ayudas y viendo las 
mermas que han tenido los negocios con el 
año pasado parece que hay una mejora de 
la economía de nuestros comercios. Acaba-
mos de adjudicar 4 locales municipales en 
el Centro Comercial de la plaza de la Feria, 
el cual ya está casi a pleno rendimiento. 
Han abierto a lo largo de este año entre 5 o 
6 negocios del municipio, lo que significa 
que la economía está empezando a caminar 
y que se están generando nuevos empren-
dedores. Tiene pinta de que se está impul-
sando la economía en nuestro municipio.

Como bien sabe se acercan unas 
fechas señaladas para todos, ¿podrán 
disfrutar sus vecinos de unas navida-
des especiales?

Estamos trabajando, desde hace ya 
tiempo, para poder realizar actividades con 
las restricciones impuestas y en esa línea 
tenemos planificadas una serie de activi-
dades con aforos limitados y medidas de 
seguridad. 

Haremos un alumbrado, un pino de na-
vidad y la cabalgata de reyes que, aunque 
no será la tradicional cabalgata a la que está-
bamos acostumbrados, tendrá un recorrido 
similar al del año pasado para que nuestros 
niños puedan disfrutar de los Reyes Magos.

Este año una buena campaña na-
videña va a ser imprescindible y deci-
siva para muchos comercios, ¿de qué 
manera se va a enfocar la misma?

Digamos que tiene que ir orientada 
a todos los comercios del municipio que 

parece que están emer-
giendo de esta situación 
de crisis y, obviamente, 
tiene que estar reforza-
da por la administración 
empleando recursos 
públicos, por ejemplo, 
a través de la divulga-
ción vía redes sociales 
y medios de comuni-
cación. En esa línea 
estaremos trabajando 
durante toda la semana 
para que los comercios 
lleguen a las pantallas y 
que los vecinos del mu-
nicipio junto con los del 
resto de la isla puedan 
conocer un comercio 
diferente y con produc-
tos de calidad en La 
Guancha. Todas las ini-
ciativas son importantes 
para nuestro municipio 
con el fin de intentar 
llegar a la normalidad.

¿Cree usted que la 
ciudadanía respon-
derá positivamente a 
esta campaña?

Sí. Llevamos mucho 
tiempo encerrados en 
nuestras casas y la gente 
está deseando salir. Yo 
creo que ahora más 
que nunca es cuando 
tenemos que reforzar 
las campañas, los men-
sajes y apoyar a todos 
los comercios, porque 
este año parece que la 
situación de pandemia 
está muy alejada de la 

del año pasado y es mo-
mento de aprovechar la situación. Desde 
la administración debemos doblar los es-
fuerzos para animar a la gente a salir con 
responsabilidad a disfrutar de la navidad y 
a consumir en el comercio local.

¿Está apostando el municipio por 
nuevos sectores innovadores?

Lo intentamos, lo que pasa es que nues-
tro municipio es un municipio pequeño y 
rural. No tenemos plantas alojativas pero 
sí que atraemos a empresas del mundo del 
deporte gracias a unas instalaciones que en 
los últimos años han sido referentes. 

Para fomentar la creación de más em-
presas vamos a sacar unas ayudas a em-
prendedores en nuestro municipio, con el 
fin de incentivar e impulsar a todos esos 
emprendedores que quieran desarrollar una 
idea en nuestro municipio.

De cara al próximo 2022, ¿qué ob-
jetivos pretenden cumplir en este año 
que está por llegar?

El principal objetivo es mejorar el 
transcurso del agua, que no haya escasez 
de agua, así como poner en marcha la obra 
del anillo insular que pasa por nuestro te-
rritorio para mejorar la conectividad del 
municipio con el resto de la isla. 

Asimismo, vamos a aportar de nuestro 
remanente 3,5 millones de euros a causas 
sociales y de mejora del municipio como el 
asfaltado de las carreteras o la mejora de los 
parques infantiles. 

Y, por último, otro objetivo para el 
próximo 2022 sería recuperar la normali-
dad y las fiestas de nuestros barrios.

ANTONIO HERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ
ALCALDE DE LA GUANCHA

ENTREVISTA Antonio Hernández: “Desde 
la administración debemos 
doblar los esfuerzos para 
animar a consumir”
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Este año Arico apuesta 
verdaderamente por la navi-
dad, ¿cuáles van a ser esas 
líneas estratégicas de una 
campaña que arranca con 
muchas ganas?

Por primera vez después de 
muchísimo tiempo lanzamos una 
campaña de dinamización de todo 
el comercio local apoyando y pro-
mocionando nuestros productos 
para que la gente del municipio 
como la gente del entorno nos 
visite.

¿Cuáles van a ser los 
principales eventos que van 
a tener cabida en más de un 
mes de campaña?

La campaña de comercio local 
va a ser promocionada a través 
de los carteles que estarán por 
todo el municipio. Se van a reali-
zar sorteos para que la gente que 
consuma en nuestros comercios y 

restaurantes puedan optar a con-
seguir 3 lotes de productos loca-
les, se van a ofrecer obsequios 
decorativos y, entre otras cosas, 
tenemos la idea de homogeneizar 
la imagen de nuestros comercios, 
vamos a ayudar a decorar la entra-
da de todos los comercios con una 
imagen navideña.

¿Ven al tejido comercial y 
a la restauración con ánimo 
y alegría para enfrentar esta 
última parte del año?

De alguna manera nuestro 
municipio, sobre todo el sector de 
la restauración, ha tenido buenos 
resultados. Durante el verano 
Arico ha sido tendencia en Airbnb 
como uno de los destinos más im-
portantes de toda España. La res-
tauración ha estado al 100%, esta 
semana hemos tenido una forma-
ción con los restaurantes de Tajao 
que ha sido muy interesante. 

En la misma línea, hemos 

sacado dos proyectos adelante que 
daremos a conocer en enero en el 
marco de Tesitour con v vídeos, 
una página web y, del mismo 
modo, hemos hecho unas jorna-
das participativas con los pesca-
dores para recuperar la historia, 
la cual va a ser trasladada a una 
guía enoturística muy interesante. 

En definitiva, para nosotros 
esta campaña cierra el año y el 
círculo de lo que es “Arico, rin-
cones por descubrir” de 2021. 
Hemos puesto a Arico en el mapa 
de la isla de Tenerife y ahora lo 
que queremos es potenciar prin-
cipalmente el tejido económico.

¿Van a seguir con esta 
línea estratégica en el 2022?

Sí. 2022 queremos que sea 
la continuidad de este proyecto, 
sobre todo porque ha sido exitoso 
y porque, como comentaba antes, 
a finales de enero vamos a lanzar 
la marca de Tajao dentro de la 

idea de “Arico, rincones por des-
cubrir”. Creemos que Tajao tiene 
una potencia propia que hay que 
mostrar a Canarias. 

 La gastronomía seguirá 
siendo un punto importante, pero 
también queremos que en el año 
2022 cobre importancia el turis-
mo activo y el deporte. Durante 
este año hemos decidido dar una 
imagen más amplia y generalis-
ta para quevengan y descubran 
a término general el municipio, 
pero ya en el segundo semestre de 
2022 el proyecto estará bastante 
enfocado al deporte y al turismo 
activo.

¿Esta campaña navideña 
tendrá como protagonistas a 
los niños?

Claro. Lo que vamos a hacer 
en coordinación con el área de cul-
tura y fiestas es empezar el mes de 
diciembre lanzando eventos como 
un campus para los niños, talleres 
gastronómicos de alimentación 
saludable con productos locales, 
una carrera solidaria y desde el 
área de turismo vamos a realizar 
durante el mes de diciembre unas 
jornadas de catas de vinos. Una 
acción más de dinamización co-
mercial que tendrá lugar en Arico.

Podemos decir que este 
año la navidad en Arico va a 
suponer un antes y un des-
pués, pocos años la navidad 
en Arico había tenido un pro-
grama tan extenso y variado.

Víctor García: “Hemos 
puesto a Arico en el mapa 
de la isla de Tenerife”

Nosotros siempre hemos visto 
esta situación como una oportu-
nidad, por ejemplo: fuimos pio-
neros en generar fiestas virtuales, 
que fueron replicadas en otros 
muchos municipios. 

Estas navidades se habían 
planteado con muchas menos 
restricciones, pero el aumento de 
contagios nos ha obligado una vez 
más a reinventarnos. Aun así, el 
programa va a ser muy amplio, lo 
que demuestra la apuesta por el 
ámbito social.

“Por primera 
vez después 
de muchísimo 
tiempo lanzamos 
una campaña de 
dinamización de 
todo el comercio 
local apoyando y 
promocionando 
nuestros 
productos”
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La campaña de navidad de este 
año tiene un sabor diferente porque 
hablamos de más ilusión, ¿qué pro-
grama plantea el Ayuntamiento de Los 
Realejos?

Este año hemos planteado una progra-
mación que bate números, estamos hablan-
do de un programa de actividades que, por 
primera vez, supera las 100 acciones. 

Tenemos este año un recinto cultural 
estable en la zona comercial abierta del 
Realejo Alto donde vamos a promover ac-
tividades culturales y conciertos durante 
toda la campaña de Navidad. Estrenamos 
una pista de hielo en la zona comercial de 
San Agustín donde, para poder acceder, te-
nemos que presentar un ticket de compra 
de 10 euros o más en los establecimientos 
comerciales de Los Realejos. Repetimos el 
Camello Taxi, una iniciativa con la que po-
demos desplazarnos gratuitamente entre las 
5 zonas comerciales abiertas de Los Reale-
jos en unos taxis compartidos que están en 
paradas habilitadas, y que hacen la función 
de transporte para no tener que coger el 
coche y desplazarnos a coste 0 entre las 
zonas comerciales. 

De igual modo, se realizarán sorteos, la 
visita del embajador y muchas actividades 
más para dinamizar las zonas comerciales.

Es cierto que Los Realejos no 
centra su campaña en un núcleo con-
creto, sino que se esfuerza por llevarlo 
a todos los barrios, esto requiere un 
esfuerzo adicional, ¿no es así?

Efectivamente. En Los Realejos no 

tenemos, como viene siendo habitual en 
otros municipios, el comercio en una zona 
centralizada, aquí la tenemos en 5 zonas 
comerciales que son: Icod el Alto, La Cruz 
Santa, San Agustín, Toscal-Longuera y 
Realejo Alto, por lo que tenemos que hacer 
una dinamización ramificada y, aparte de 
eso, toda la actividad cultural como es la 
visita de los propios embajadores, el repar-
to de los buzones reales lo hacemos en todo 
el municipio para intentar llegar a todos los 
rincones.

Como bien sabe, estas navidades 
son más que importantes para los 
niños, ¿habrá una cabalgata de reyes 
un tanto más normal de la que hubo el 
año pasado?

A estas fechas (29 de noviembre), el 
Gobierno de Canarias todavía no ha dicta-
minado ni ha tomado una decisión acerca 
de la cabalgata de reyes, estamos todos los 
ayuntamientos a la espera de saber si se 
permite la cabalgata de reyes o no. En Los 
Realejos estamos trabajando en dos planes: 
el plan A y el plan B. El plan A sería re-
cuperar la cabalgata tradicional de toda la 
vida, adoptando las medidas de prevención 
sanitaria que sean necesarias y el plan B 
es repetir lo que hicimos el año pasado, es 
decir, llevar a los Reyes Magos en un paseo 
real por todos y cada uno de los barrios del 
municipio. 

¿Cree que la ciudadanía respon-
derá positivamente a todas estas ac-
tividades?

Yo creo que, si las personas saben que 
los actos se organizan con todas las medi-

das de prevención sanitaria, van a partici-
par. Todas las actividades culturales que 
hemos realizado han tenido aforo reducido, 
a algunos se ha accedido con ticketera di-
gital, para otros ha habido que reservar la 
butaca y el aforo en los mismos ha sido 
prácticamente del 100%. En Navidades 
también va a ser igual. 

A pesar de que esta es la campaña 
más importante, el gobierno munici-
pal ha trabajado duramente durante 
todo el año con propuestas de dinami-
zación comercial, ¿cuáles han sido las 
más exitosas?

La más novedosa este año ha sido la 
creación del Market Place, una web para 
vender a través de Internet. Lo que nos 
pedían los comercios tras el confinamiento 
era que tuvieran la posibilidad de vender 
sus productos a través de una web, por ello 
habilitamos una a comienzos de este año 
que se denomina www.ventor.movil. Yo 
creo que es la iniciativa más novedosa de 
este año, al margen de lo que hemos podido 
recuperar, como la feria de saldos y otro 
tipo de iniciativas. En la misma línea, la 
campaña de navidad se inicia el sábado día 
4 con un evento de dinamización comercial 
que se denomina: “Pa la calle”.

Asimismo, se ha ayudado al co-
mercio para soportar esta grave 
crisis, ¿cuáles han sido las principales 
ayudas que han podido recibir?

El ayuntamiento de Los Realejos sacó 
varias convocatorias de una línea de ayudas 
directas para el comercio, establecimientos 
de servicios y restauración, con motivo de 

la COVID-19. También se promovieron 
dos convocatorias, una el pasado año y otra 
este año, especial para centros de ocio, in-
fantiles y deportivos que fueron los que 
estuvieron al principio del año con mayores 
restricciones. 

Al margen de esas ayudas económicas, 
hemos continuado con el cheque empren-
dedor para todas aquellas personas que han 
querido iniciar una actividad empresarial, 
una ayuda que se le da a personas que se 
hacen autónomas por primera vez en el 
municipio y le compensamos los gastos 
de hasta 2.700 euros por persona. Después 
tenemos la ayuda de local 0, destinada a 
compensar el alquiler de los locales de las 
5 zonas comerciales abiertas, las personas 
que quieran abrir un nuevo negocio el ayun-
tamiento les compensa hasta los 6 primeros 
meses del alquiler. Y la ayuda Remárcate, 
que es para los comercios que ya llevan un 
tiempo y se les subvenciona la renovación 
de la imagen corporativa y además le paga-
mos el cambio de la imagen: la rotulación 
de los vehículos, los uniformes… Es decir, 
que tenemos varias líneas de ayudas que 
promovemos con el fin de ayudar al comer-
cio durante todo el año.

Los que han resistido, por ejemplo, 
el sector del comercio y la restaura-
ción, ¿llegan en buena forma gracias 
a estas ayudas?

Ha sido un alivio. Lo que queremos 
es que los establecimientos comerciales 
tengan la ayuda de la administración para, 
por ejemplo, el cambio de imagen que, pre-
visiblemente, no lo harían si no tuvieran 
este tipo de ayudas. El próximo año tene-
mos una novedad, en 2022 vamos a sacar 
otra línea de ayudas para que los bares y 
restaurantes mantengan las terrazas en los 
exteriores de manera definitiva ayudándo-
les a sufragar el gasto de las mismas.

¿Ha sido positivo, en cuanto a 
cifras de negocio, este último año en 
los Realejos?

Ha sido un año complicado. A princi-
pios de año se notó muchísimo más, con 
el avance del mismo ha habido contrata-
ciones, ha salido gente de los ERTEs y ese 
cierre de comercios se ha ido recuperan-
do y, afortunadamente, vemos como los 
comercios que se encontraban vacíos han 
vuelto a abrir sus puertas. 

Ya me comentaba con anterioridad 
la integración del novedoso Market 
Place pero, ¿han habido más acciones 
de digitalización en el comercio de Los 
Realejos?

Tenemos un proyecto que estamos de-
sarrollando con FAUCA que comenzamos 
en el mes de diciembre. Un proyecto de 
digitalización del comercio local, vamos 
a ir puerta a puerta por todos los comer-
cios para saber quién se quiere sumar. Les 
vamos a hacer un diagnóstico para conocer 
el grado de digitalización del comercio, 
de qué manera tienen interiorizado en sus 
protocolos de venta la nueva tecnología y, 
a partir de ahí, les ayudaremos a digitalizar 
su comercio. 

¿Cuáles son los objetivos que se 
marcan desde el área de comercio 
para el 2022?

El objetivo número 1 es volver al 
número y a la actividad comercial que te-
níamos antes del COVID, lo que se logra 
con políticas concretas para el comercio, no 
solo de ayudas económicas sino de fomen-
tar actividades de dinamización comercial.

Adolfo González: “Apostamos por 
la digitalización del comercio local”
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¿Será diciembre un buen 
mes para el turismo? Se habla 
de una recuperación especta-
cular.

Tuvimos un arranque en el 
verano que fue espectacular, in-
cluso estábamos sorprendidos 
de la excelente demanda que ha 
tenido sobre todo el destino Fuer-
teventura. Estos días hemos estado 
viendo cifras, donde se mantiene 
la tendencia de reservas, y donde 
vemos que seguiremos con ocu-
paciones por encima del 90%. Por 
ahora no estamos teniendo cance-
laciones que nos hagan pensar en 
un cambio drástico, como si pasó 
en 2020. Asimismo, las prediccio-
nes para navidades nos mantienen 
en ocupaciones altas, pero tal y 
como está la situación debemos 
ser prudentes.

Recordemos que Canarias 
y la compañía proporcionan 
un destino seguro, es funda-
mental mostrar esa imagen 
de tranquilidad y seguridad, 
¿verdad?

Es lo que hemos hecho, in-
cluso desde el año pasado. En las 
navidades del año pasado tuvimos 
una ocupación por encima del 
85% gracias al efecto de seguir 
todas las pautas de normativa sa-
nitaria. Toda esa experiencia, que 
previamente nadie tenía, la hemos 
implementado muy bien en nues-
tro trabajo, y nos ha permitido 
tener esos números.

¿Va a haber alguna progra-
mación especial de cara a esta 
navidad? Cada vez son más 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

exclusividad: Alemania, Polonia 
y Francia.

Se habla de digitalización 
constantemente, también en 
el sector turístico. ¿Ustedes 
qué han aplicado de esta co-
rriente a la que dicen algunos 
que nos dirigimos imparable?

En los últimos 3 años hemos 
implementado muchas técnicas 
de control y de conocimiento que 
nos ayudan a gestionar datos. 
Cuando tienes 8 establecimientos 
y sigues creciendo, o pones una 
herramienta técnica que te gestio-
ne la información, o literalmente 
es imposible obtenerlos. Tenemos 
un acuerdo con una empresa de 
Tenerife especializada en marke-
ting digital y en desarrollo, que 
es la que nos está llevando la co-
mercialización de nuestra página 
web. 

El desarrollo de la tecnología 
en los últimos años, implemen-
tando este tipo de herramientas 
de análisis de Big Data, es lo que 
realmente nos está ayudando a ser 
más efectivos y cercanos al clien-
te que usa internet para ponerse en 
contacto con nosotros.

¿Qué proyectos se plan-
tean para 2022?

Para 2022 tendremos dos pro-
puestas en cartera que nos harían 
seguir creciendo en Canarias. Del 
mismo modo, queremos seguir 
potenciando nuestros paquetes 
vacacionales en Mallorca. Hemos 
modernizado nuestros estableci-
mientos, nos mantuvimos abiertos 
y en 2022 estamos de los prime-
ros en esa carrera de fondo en la 
que nos tocó competir. Si no hay 
ningún agente externo que hunda 
al sector, vamos a estar bien po-
sicionados en este próximo año.

las personas, incluso cana-
rios, que deciden pasar estas 
fechas en hoteles.

Ya el año pasado tuvimos la 
experiencia de montar una cena 
de gala tanto en Navidad como 
en Fin de Año, a pesar de todo 
el problema que había de control 
sanitario sin vacunación y nos 
salió muy bien. Nuestro plan A es 
ofrecer un servicio de cena y fiesta 
como en 2019, pero si la tendencia 
de contagios se mantiene al alza 
no podrá ser así y aplicaríamos 
un Plan B, que sería repetir el for-
mato que tuvimos en diciembre 
2020. Nuestro equipo está plena-
mente sincronizado para actuar en 
función de la evolución sanitaria. 
No obstante, una cosa sí es segura, 
nuestros clientes tendrán una es-
tancia magnífica.

¿Por qué los clientes eligen 
esta compañía? ¿Qué tiene de 
especial?

La compañía como marca 
existe desde hace 12 años, pero en 
los últimos 5 ha habido  un cambio 
en la forma de trabajar, y no man-
tenemos solo un logotipo sino que 
hemos creado también una idea de 
compañía grande, con una idea 
global de servicios de calidad. Al 
final ofrecemos alojamiento a pie 
de playa con un clima especta-
cular, pero con un algo más, que 
es sobretodo intangible, pero que 
funciona ya que hemos crecido 
en el mercado nacional (Canarias 
y Península) y, además, hemos 
captado una mayor clientela fiel 
a nosotros de los tres mercados 
principales en los que tenemos 

Francisco Rodríguez: 
“Hemos creado una idea
global de servicios de calidad”

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ
DIRECTOR FINANCIERO 
CORPORATIVO DE
R2 HOTELS
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En los últimos 
3 años hemos 
implementado mucha 
técnica de control 
y de conocimiento 
que nos ayuda a 
gestionar datos
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Ha sido un año más complicado 
de lo que pensábamos. En diciembre 
de 2020 todos añorábamos la llegada 
del 2021 con la esperanza de volver a 
la normalidad, pero la realidad con la 
que nos hemos encontrado ha sido muy 
distinta, vivimos inmersos en una pseu-
donormalidad. A pesar de todas estas 
dificultades que hemos estado viviendo 
¿hay un balance positivo de la gestión 
de este ayuntamiento durante el 2021?

Precisamente, yo me pongo al frente de 
este ayuntamiento en enero de 2021. El 23 
de diciembre de 2020 me nombran alcalde 
gracias a los votos del Partido Socialista y de 
la Agrupación Independiente San Juan de la 
Rambla Coalición Canaria, pero realmente 
se forma el Gobierno el 13 de enero de 2021. 
Es por ello que hablar del 2021 en compara-
ción con el 2020 supone hablar también de 
la propia gestión de este primer año al frente 
del municipio, ¿qué te puedo decir de este 
2021? Ha sido un año durísimo, sobre todo 
para mí al asumir la alcaldía en uno de los 
peores momentos de crisis sanitaria, social y 
económica del país.

Nosotros representamos a un ayun-
tamiento pequeño con un presupuesto de 
apenas 4.829.000 euros, dentro de los cuales 
se ha priorizado el empleo y el ámbito social. 
Se pusieron en marcha tres programas de 
empleo a lo largo del año, lo que ha permiti-
do una mejora de los números con respecto a 

fechas pasadas. En el ámbito social se ha in-
tensificado la demanda de servicios sociales, 
probablemente sea porque las consecuencias 
del 2020 las hemos vivido en este 2021. A 
pesar de ello, ha sido un año lleno de ilusiones 
y ganas.

Ahora viene una campaña muy im-
portante, sobre todo para el comercio y 
la restauración. Es el colofón de un año 
complicado y se espera con ganas. No 
obstante, está siendo complicado poner 
en marcha una campaña navideña sin 
saber a qué nos atenemos por parte de 
las medidas que se puedan imponer por 
parte del Gobierno de Canarias y las au-
toridades competentes, ¿cómo se or-
ganiza esta campaña sin saber en qué 
punto nos vamos a encontrar?

Estamos en un momento muy incierto. 
Seguimos inmersos en la pandemia, aunque 
los números se han reducido considerable-
mente gracias a las distintas fases. Nosotros 
haremos una campaña de navidad acorde a 
estas recomendaciones. Sin embargo, hemos 
sido un referente en el ámbito cultural por la 

cantidad de eventos que han tenido lugar en 
el municipio siempre con las restricciones 
pertinentes. 

La campaña de navidad destacará porque 
se encaja dentro de esa dinamización cultural, 
con eventos de la misma o, incluso, de mayor 
magnitud de los que hemos realizado. Hemos 
comenzado con el encendido los días 26 y 27 
de noviembre. Los árboles de navidad se han 
convertido en un reclamo turístico, se salen de 
lo que son las propuestas clásicas y la creativi-
dad de los mismos hace que muchísima gente 
venga a visitarlos. El día 26 tuvimos el primer 
encendido en San José, con grupos locales, un 
grupo de teatro y títeres para aquellos niños 
que nos visiten y una actuación cultural: “El 
colorado y Fabiola Socas”. El día siguien-
te pudimos contar con Beselch Rodríguez, 
Elena González y Marcos del Castillo para 
la inauguración del árbol de navidad. Ese ha 
sido el pistoletazo de salida. 

Posteriormente, se realizarán diver-
sas actuaciones en todos los barrios que 
conforman el municipio para fomentar 
las compras, pues es nuestra obligación 

ayudar y facilitar que las ventas navideñas 
mejoren, pues bastante complicadas han 
sido a lo largo del año.

También la restauración está espe-
rando esta campaña. Es una época de 
comidas familiares, de salidas. Se de-
bería tener en cuenta la situación por 
la que han pasado, tanto restaurantes 
como cafeterías, y ayudarles para que 
tengan un final de año algo más agra-
decido.

Todo el año hemos estado preocupados 
y dando respuesta a esas necesidades en las 
distintas fases para que restaurantes y cafete-
rías sufrieran los daños en la menor medida. 
También hemos hecho diferentes aconteci-
mientos para apoyar y ayudar al sector como 
por ejemplo el primer concurso gastronómi-
co en el que fue obligatorio la presentación 
de platos con productos locales. Además, 
hay una campaña comercial de apoyo a las 
compras mediante la que se realizarán sor-
teos de hasta 2.000 euros por comprar en el 
municipio.

Viene un 2022 cargado de esperan-
za, queriendo dejar esta pandemia a un 
lado, ¿cómo se plantea este año, que se 
prevé intenso, para cumplir objetivos?

Lo será. San Juan de la Rambla está 
pendiente de la ejecución de una serie de 
proyectos importantes. 

En febrero de este año se publicó, por 
parte de Costas, la aprobación del proyec-
to de demolición y seguridad de la costa 
ramblera, lo que todos conocemos como 
Las Aguas. También se pretende poner en 
marcha la actuación de mejora de la avenida 
de Las Aguas, se convertirá en una avenida 
completamente peatonal para el disfrute de 
la costa y de los restaurantes de la zona, por 
lo que se abrirá una calle en la parte trasera 
para dar servicio. 

Por otra parte, se ha aprobado la redac-
ción del proyecto del sendero de la costa 
de la Rambla por parte del Cabildo Insular, 
dando respuesta a la falta de seguridad en 
algunos tramos que se ubican en el mismo. 

Del mismo modo, se plantean otros pro-
yectos como el nuevo saneamiento en la 
zona de Las Aguas y San Juan casco, el rea-
faltado del barrio de Las Rosas y la restaura-
ción de la Casa Oramas, la restauración del 
antiguo mirador del Mazapé en un albergue 
para senderistas, la recuperación de la Casa 
Grande en Las Rosas, el cambio de lumina-
rias de La Vera con una importante inversión 
o la mejora de las instalaciones deportivas.
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Ezequiel Domínguez: 
“Ha sido un año lleno 
de ilusiones a pesar de 
las dificultades”

“La campaña de 
navidad destacará 
porque se encaja 
dentro de esa 
dinamización 
cultural, con 
eventos de la 
misma o, incluso, 
de mayor 
magnitud de 
los que hemos 
realizado”
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¿Podrán disfrutar este año sus veci-
nos de unas navidades más normales?

Nosotros esperamos que, debido a la evo-
lución de la pandemia, sean unas navidades 
diferentes a las del año pasado, intentando 
acercarnos a la normalidad. Evidentemen-
te, no podemos volver al 2019 con grandes 
afluencias, pero sí volver a recuperar espacios 
en la calle.

¿Cuándo dará el pistoletazo de 
salida, previsiblemente, esta campaña 
navideña tan necesaria para todos?

Empezaremos con los actos de navidad 
el 10 de diciembre, en Arucas la tradición es 
hacerlo el 13 de diciembre coincidiendo con 
Santa Lucía, pero este año nos adelantamos 
unos días. El próximo jueves se presentará 
una campaña comercial de “Regálate Arucas 
en Navidad” que la empezaremos a difundir 
en breve.

Este año es más necesaria que 
nunca esa campaña comercial, es im-
prescindible que se hagan unas accio-
nes concretas y potentes, ¿cuáles van a 
ser las líneas generales de la estrategia 
comercial para esta Navidad?

A través de la Asociación Empresarial de 
Arucas ( C.O.A. ), vinculada a la Concejalía 
de Desarrollo Local, se busca potenciar la 
pequeña y mediana empresa ubicada en el 
casco histórico.Sin olvidarnos del resto de 
barrios donde también se localizan pequeñas 

y medianas empre-
sas, focalizando la 
campaña en el con-
sumo de productos 
del municipio.

¿Se ha apos-
tado por ayudar al 
comercio duran-
te esta crisis por 
parte del ayunta-
miento?

S í .  H e m o s 
hecho diferen-
tes actuaciones. 
Hemos adjudi-
cado una línea 
de subvenciones 
con un total de 
300.000 euros, 
aportando entre 
1.000 - 1.200 
euros a cada em-
presa para ayudar 
a mermar este des-
gaste que ha dejado 
la crisis sanitaria y 
económica.

Los que han 
resist ido,  por 
ejemplo, el sector 
del comercio y 
la restauración, 
¿llegan en buena 

forma gracias a 
estas ayudas?

Yo creo que 
nunca se llega en 
buena forma cuando 
ha habido una inacti-
vidad total en 2020, 
pero sí se puede 
paliar y ayudar 
desde las adminis-
traciones públicas 
para que la pérdida 
sea la mínima. Es 
muy difícil porque 
la situación ha sido 
muy complicada, 
pero se está dando 
respuesta por parte 
de la administra-
ción.

Las accio-
nes no solo irán 
destinadas al 
comercio sino 

también a la res-
tauración, la Navi-
dad es una buena 
época para que 
este sector ter-
mine de remontar, 
pues ha sido uno 
de los grandes 
damnificados.

Todos han sufrido este 
cierre económico, pero sobre 
todo la restauración por los 
controles de aforo, el hecho 
de cerrar el interior… El ayun-
tamiento ha intentado buscar 
soluciones con la posibilidad 
de ampliar terrazas en espacios 
públicos como aceras o aparca-
mientos, entre otras.

Se aproxima el 2022, 
¿será un año de retomar 

proyectos que por las con-
diciones de la pandemia no se han 
podido llevar a cabo?

Sí, obviamente hemos estado un año 
combatiendo la enfermedad y a partir de 
ahí se ha puesto en marcha la vacunación, 
ahora toca mirar con optimismo y recupe-
rar la obra pública, la cual no se ha parado. 
La actividad de construcción ha seguido a 
un buen ritmo, a pesar del aumento de los 
precios de las materias primas.

De esos proyectos de los que es-
tamos hablando, ¿cuáles son aquellos 
que a usted le gustaría llevar a cabo 
con máxima prioridad?

Tenemos varios proyectos en diferentes 
distritos. La remodelación de la plaza de 
Nuestra Señora del Carmen, un proyecto 
de 800.000 euros que va a dar innovación 
y creará nuevos vínculos entre los vecinos. 
El Centro de Formación de Empleo, una 
obra con 600.000 euros invertidos, puesta 
en marcha en el casco del municipio y que 
va a dar la posibilidad de tener alternancia 
al empleo, el alcantarillado del Peñón de 
San Andrés que evita que las personas vier-
tan al mar los desechos, el futuro Centro 
Ocupacional para los usuarios de los ser-
vicios sociales que están ahora mismo en 
un centro de usos múltiples en Cardones y 
que necesitan dicho espacio. 

Y, en el ámbito deportivo, estamos con 
la mejora del Complejo Antonio Alfon-
so Moreno con una inversión de 600.000 
euros.
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“Hemos 
adjudicado 
una línea de 
subvenciones 
con un total de 
300.000 euros, 
aportando entre 
1.000 - 1.200 
euros a cada 
empresa para 
ayudar a mermar 
este desgaste 
que ha dejado la 
crisis sanitaria y 
económica”

Juan Jesús 
Facundo: “Vamos a 
recuperar espacios 

en la calle”

JUAN JESÚS FACUNDO 
SUÁREZ
ALCALDE DE ARUCAS 
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Triana es la zona comercial 
por excelencia de Las Palmas 
de Gran Canaria, ¿ha podido 
mantenerse, la zona y sus lo-
cales, durante este último año 
y medio?

Es una pregunta un poco com-
plicada. Ha habido épocas muy 
malas. El verano ha sido bastante 
flojo y, curiosamente, todos los 
años suele ser bastante bueno. Se 
ha recuperado con la vuelta al cole, 
pero el verano en sí ha sido tan malo 
que la cifra de pérdida de negocio en 
relación al año 2019 fue de dos dí-
gitos, se habla de un 10-15%. Cabe 
destacar que hablamos de épocas de 
rebajas por lo que en teoría debería 
haberse animado más. 

En general, el año comenzó 
con una campaña de navidad bas-
tante buena, unas primeras rebajas 
que fueron decentes y luego esta 
travesía hasta aproximadamen-
te principios de septiembre. 
Exactamente coincidió la 
cuarta ola con el comien-
zo de las vacaciones que 
es cuando esperábamos 
poder aprovechar un 
poquito ese ahorro que 
no se había destinado a 
viajar fuera y, lamenta-
blemente, no fue posible.

Es cierto que con-
tinuamente se abren 
nuevos comercios, ¿están 
siendo positivas estas nuevas 
aperturas?

Por supuesto, siempre lo son. 
Una zona comercial abierta se nutre 
del mix: comercio, restauración y 
otros tipos de servicios. 

Sí es cierto que echamos de 
menos a quien ha tenido que cerrar 
por no poder mantenerse en el 
mercado, pero siempre damos 
la enhorabuena y la bienvenida a 
quien ha conseguido abrir en estos 
momentos. Nos da mucha pena. 
Son muchas ilusiones perdidas y 
muchos créditos pedidos que se 
pueden pagar malamente o, direc-
tamente, no se pueden pagar.

¿Cree usted que han cam-
biado los hábitos del consu-
midor?

Algo han cambiado en cuanto 
a que la compra por Internet se ha 
dinamizado con una fórmula muy 
típica nuestra que es revisar, ordenar 
y hasta pagar de manera online el 
producto que quiero garantizar, para 
luego pasar por el establecimiento a 
recogerlo. Esta tendencia ha venido 
para consolidarse, sobre todo entre 
la gente joven. Asimismo, el desa-

rro-
l l o 

d e  l a 
e n t r e g a 

a domicilio 
e n Canarias es estadística-
mente insignificante.

Lo que sí es cierto es que 
las zonas comerciales abier-
tas cada vez cobran más pro-
tagonismo. Las personas pre-
fieren las calles a los centros 
comerciales, ¿por qué cree que 
sucede esto?

Eso se debe a tres motivos. El 
primero: la situación del COVID 
promociona la oferta de espacios 
abiertos donde es menos probable 
contagiarse. El segundo motivo es 
porque la configuración de la ciudad 
de Las Palmas, con todo el dolor del 
mundo, ha venido a estrangular las 
vías de acceso a algunos centros co-
merciales, ganando así competitivi-
dad las zonas comerciales abiertas. 

El transporte público se ha re-
forzado en la política de los últimos 
8 años de manera considerable y se 
han convertido en alternativas la bi-
cicleta y los patinetes con el fin de no 
tener que sufrir el tráfico. Y el tercer 
motivo, por la mejora en la oferta. 
Las zonas comerciales abiertas se 
han profesionalizado, sufrimos un 

poco el abandono de los comercios 
de toda la vida cuando llegan las 
franquicias, pero la realidad es que 
le viene bien a la zona a pesar de que 
no se involucran en la vida empre-
sarial de la zona.

Después de tantos meses 
duros llega la deseada y espe-
rada campaña navideña, ¿qué 
esperan de la misma?

La verdad es que estábamos 
esperándola como agua de mayo. 
Si se combina responsabilidad con 
el esfuerzo que están haciendo los 
empresarios de zona Triana, y de 
cualquier zona comercial abierta, 
muchos locales podrán mantener-
se. De lo contrario, veremos como 
echarán el cierre en enero, muchos 
de ellos van a aprovechar para liqui-
dar y cerrar tras las navidades. Por 
eso se están volcando en el cuidado 
de los precios y mercancías, tanto 
como en una oferta atractiva para 
el consumidor.

¿Confían en que el consu-
midor responda bien a esta 
campaña?

Nosotros creemos que si mante-
nemos estrictamente la implemen-
tación de medidas sanitarias que se 
dieron en el Congreso de Zonas Co-
merciales Abiertas que tuvo lugar 
en Arona el pasado julio, sí. Las 
estadísticas presentadas por sani-

dad en relación a los contagios en 
locales comerciales y restaurantes 
eran de menos de 0. Tenemos que 
decirlo bien orgullosos: la gente 
no se contagia en las zonas comer-
ciales abiertas ni en restaurantes. 
Si combinamos nuestro cuidado y 
el cuidado de nuestros visitantes 
tendremos una buena campaña de 
navidad con los mínimos cierres en 
enero. ¿Qué pasa? Que no podemos 
desarrollar aún actividades de dina-
mización, tan siquiera se sabe qué 
va a pasar con las cabalgatas que, 
para nosotros, son fundamentales.

Al igual que se han celebra-
do diversos actos culturales y 
de ocio como conciertos, ¿por 
qué no una cabalgata?

Tenemos que pensar en alter-
nativas viables para realizarla con 
seguridad. Un lugar en el que se 
podría celebrar es en el Guinigua-
da. Nosotros le hemos transmitido 
nuestro apoyo al Ayuntamiento 
para cualquier medida que venga 
a asegurar la cabalgata de reyes 
y cualquier otro evento que nos 
ayude a superar un verano que ha 
sido malo.

¿Qué actividades están pre-
vistas para esta época?

Centrándonos en zona Triana, 
el día 26 durante el Black Friday, 
hicimos un pequeño encendido na-

videño. El 17 de diciembre tendrá 
lugar, por primera vez, en la Plaza 
de Estaño el Fashion and Friends, 
en el que van a ver modelos y algo 
de fiesta y glamour bajo el prisma 
de las medidas sanitarias.

 Se podrán ver las últimas ten-
dencias insulares en moda y com-
plementos, acompañadas con una 
acción de decoración y dinamiza-
ción en toda la calle. Y, por último, 
tendremos del 17 al 19 de diciembre 
el Triana Happy Market en el que 
estamos luchando para que partici-
pe una delegación de la isla de La 
Palma y podamos dar salida a la 
venta de algunos productos de co-
mercios de dicha isla. Vendrán di-
rectamente empresarios palmeros, 
hombres y mujeres, pues no vamos 
a ser intermediarios ni, evidente-
mente, vamos a lucrarnos sino que 
pondremos a su disposición nues-
tros recursos.

¿Siente que hay plena coor-
dinación con las distintas ad-
ministraciones?

Básicamente sí, lo que pasa es 
que las administraciones están para 
defender el interés público que les 
corresponde y las asociaciones em-
presariales el suyo. Los roces que 
tenemos son por falta de coordi-
nación, nosotros trabajamos a un 
ritmo y las administraciones traba-
jan a otro. Muchas veces los proce-
dimientos son largos y tediosos y 
se resuelven con unas prioridades 
que no son las que tiene el sector. 
Pero puedo decir que la colabora-
ción que tenemos con el Cabildo, 
el Ayuntamiento de Las Palmas y 
con el Gobierno Autónomo es muy 
buena, entre otras cosas, porque han 
sabido superar colores políticos.

Hemos hablado durante la 
pandemia de la importancia de 
la digitalización, ¿ha llegado al 
comercio de Triana este pro-
ceso?

Necesariamente ha llegado. 
Una de las primeras medidas que 
se implementaron y a la que la gente 
no suele prestarle mucha atención 
es el servicio por WhatsApp, así 
como la mejora de la presencia 
online, actualizando contenido y 
estética. Poco a poco se está im-
plementando también la compra 
online o la reserva de productos y 
servicios, actualmente, tras la pan-
demia, nadie va a la peluquería sin 
pedir cita. 

Cabe mencionar el Market 
Place que ha desarrollado el Cabil-
do de Gran Canaria en el que par-
ticipamos nosotros con CECAPY-
ME y muchísimos comercios de 
la isla, y que nos ha brindado el 
premio a la mejor zona comercial 
de España. Es la segunda vez que lo 
ganamos, tenemos los premios de 
2012 y 2020. Se trata de la puesta en 
marcha del primer portal donde la 
compra se realiza de manera agre-
gada. Para simplificar, al adquirir 
una camisa y unos zapatos solo 
tienes que ir a la cesta y pagarlos 
aunque los artículos provengan de 
comercios diferentes

Carlos Bethencourt: 
“Las zonas comerciales 
abiertas se han  
profesionalizado”
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Por fin parece que esta na-
vidad 2021 tendremos nueva-
mente ilusión. En el caso de 
Guía de Isora, e incidiendo en 
las áreas que a usted le co-
rresponden, ¿cómo se encara 
esa navidad?

Desde las concejalías de Ser-
vicios Municipales, Promoción 
Económica y Cultura trabajamos 
para que la Navidad en Guía de 
Isora se viva con normalidad, 
creatividad e ilusión. Son fechas 
para disfrutar del municipio, del 
comercio de cercanía y de los 
encuentros con amistades, fami-
liares… 

¿Cuáles van a ser las líneas 
estratégicas de la campaña 
que están organizando?

Este año la campaña gira en 
torno al lema “Guía de Isora en-
ciende la ilusión” que incluye 
una espectacular iluminación en 
calles, rotondas y plazas que in-
vitarán a recorrer el municipio. 
Eventos culturales en salas y 
plazas en los diferentes núcleos 
poblacionales y una campaña 
comercial en la que colabora la 
Dirección General de Comercio 
y Consumo del Gobierno de Ca-
narias “Comercios con estrella” 
de apoyo al comercio de cercanía. 
En fin, queremos transmitir que lo 
más bonito que tenemos es rega-
larnos Guía de Isora.

Es una campaña transver-
sal, ¿verdad? Va desde la cul-
tura hasta el comercio. 

Efectivamente,  los eventos 
culturales y actividades infanti-
les que se desarrollarán en todas 
las plazas del municipio, serán 
un medio para visitar los pueblos 
y acercarnos al comercio local. 
Pasear, disfrutar de la cultura y 
realizar las compras en el muni-
cipio tiene garantizado premios.

Además, se fomenta un 
sector como es el cultural que 
ha sufrido muchísimo durante 
la pandemia y necesita deli-
cadeza por parte de las enti-
dades públicas.

Dos años duros en el ámbito 
cultural, donde compañías y em-
presas asociadas al sector se han 
visto afectadas, al igual que las 
asociaciones culturales del mu-
nicipio (bandas, corales, grupos 
folclóricos, de teatro…) que tu-
vieron que parar. Por ello esta na-

vidad encendemos la ilusión en 
la infancia, comercio y población 
general a través de una programa-
ción cultural diversa y novedosa 

Me imagino que será bas-
tante complicado llevar a 
cabo una campaña navideña 
de calidad teniendo en cuenta 
la disgregación del propio 
municipio.

Sí, llegar a todos los pueblos 
conlleva una gran inversión, de 
ahí que se centralicen en las zonas 
comerciales abiertas y/o pueblos 
de más población los eventos cul-
turales tales como el cine, pasaca-
lles, divinos, teatro, presentación 
de libros, conciertos de Gospel, 
compañía Pieles, Efraín Medina, 
Cantadores, Bendjembe, Teamus, 
Ritual a III,  y en todos los pueblos 
en horario de mañana actividades 
navideñas que nos prepararán 
para el día de reyes.

Guía de Isora es un muni-
cipio con una carga turística 
potente, ¿se invitará a los tu-
ristas a formar parte de esta 
campaña?

Por supuesto. La cultura es una 
gran facilitadora para la integra-
ción, conocer las tradiciones de un 
lugar y disfrutar del municipio.

¿Tienen esperanzas o 
buenas expectativas de que la 
campaña dé sus frutos? ¿Ven 
a la gente predispuesta para 
acudir a estos actos?

Sí, muy buenas. En todo este 
año se han realizado diferentes 
campañas de apoyo al comercio 
con buena acogida y la participa-
ción en la programación cultural 
de otoño ha sido muy satisfactoria, 
con lo que esperamos que en esta 
navidad 2021 el lema “Regálate 
cultura. Disfruta de ti” continúe 
siendo la motivación que invita a 
disfrutar y redescubrir lo maravi-
lloso que es tu municipio, tu co-
mercio, tus lugares de encuentro.

Guía de Isora un municipio 
maravilloso, entrañable y con ca-
rácter natural.

Raquel Gutiérrez: 
“Lo más bonito que 
tenemos es regalarnos 
Guía de Isora”
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RAQUEL GUTIÉRREZ
CONCEJALA DE CULTURA, 
ECONOMÍA Y HACIENDA 
DE GUÍA DE ISORA

ENTREVISTA

“Esperamos 
encender la ilusión 
en el comercio, en 
las calles, en los 
espacios culturales, 
sintiendo la alegría 
de los isoranos e 
isoranas en estas 
fiestas navideñas”
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¿Cómo se ha vivido este 
último año en el Centro Comer-
cial Atlántico?

Para el Centro Comercial At-
lántico, en Fuerteventura, ha sido 
un año de recuperación. Se ha 
percibido una mayor afluencia de 
clientes, sobretodo turistas. Al ser 
un centro comercial ubicado en una 
zona turística, nuestros primeros 
clientes son los turistas y gracias 
a ellos se ha constatado una cierta 
recuperación de la afluencia y de los 
indicadores económicos.

¿Se han llevado a cabo 
actos para dinamizar las com-
pras? Y ante la gran afluencia 
turística que usted comenta, 

¿se han enfocado estos actos 
al turismo?

Nosotros siempre solemos rea-
lizar muchísimas actividades para 
dinamizar las compras. Hacemos 
sorteos, talleres, conciertos… De 
hecho, en julio se celebró nuestro 
18 aniversario en el que todos los 
años planteamos numerosos actos, 
pero debido a las restricciones im-
puestas por el Gobierno a causa de 
la crisis sanitaria nos hemos visto en 
la obligación de focalizar nuestras 
actividades en la web, de manera 
online y con actividades presen-
ciales con una afluencia controlada 
para evitar la propagación del virus. 
En definitiva, sí hemos llevado a 
cabo actos que dinamizan las com-
pras, pero no en la misma línea que 
en años anteriores. A pesar de ello 
cabe decir que la incorporación de 
la modalidad online ha tenido bas-
tante aceptación.

¿Cree usted que en el 2022 
volverán a realizarse esos actos 
multitudinarios que acostum-
braban a hacer en el 2019?

Yo quiero pensar que sí, pero 
prefiero ser cauto. Estamos viendo 
que actualmente hay un pequeño 
repunte en el índice de contagios 
y no quiero darte una opinión que 
no esté basada en la realidad. En 
la primera mitad del año que viene 
nos mantendremos expectantes a 
ver cómo es la evolución y la pro-
pagación del mismo, pero a partir 

de la segunda mitad del año yo 
espero que ya esté todo muchísimo 
más controlado y podamos volver a 
realizar las actividades que se rea-
lizaban años atrás para atraer a los 
clientes a nuestro centro comercial.

Tras los actos celebrados, 
¿han visto ustedes una mejora 
en las cifras de negocio de los 
establecimientos?

Sí. Nosotros tenemos convenios 
con algunas de nuestras tiendas, las 
cuales nos envían los datos de su 
evolución y, en comparación con 
el 2020, ha habido un incremento 
de las ventas que se puede calificar 
como notable.

Como bien sabe, llega una 
época bastante buena para el 
comercio como es la navidad, 
en la que las compras aumen-
tan notablemente, ¿se va a 
poner en marcha en el Centro 
Comercial Atlántico una cam-
paña navideña potente?

La semana pasada tuvo lugar 
el Black Friday en el que las tien-
das colaboraron y lanzaron ofertas 
bastante tentadoras de cara a la 
clientela. La campaña navideña va 
a tener como fin dinamizar todos los 
sectores que conviven en el centro 
comercial. Otros años hemos reali-
zado conciertos de navidad, entre 
otras actividades, pero este año 
nos encontramos en fase 2 y una 
serie de restricciones que debemos 
acatar. 

Además, se prevé un au-
mento de contagios que ya 
estamos constatando, ¿qué 
medidas sanitarias se están 
barajando para acatar unas na-
vidades con el mínimo número 
de infectados?

Nosotros desde el primer mo-
mento tenemos como prioridad la 
seguridad del cliente. Es importante 
que en un contexto como este los 
clientes se sientan seguros. En el 
Centro Comercial Atlántico desde 
primera instancia se delimitaron 
las zonas, se establecieron reco-
rridos, estamos pendientes de que 
los clientes entren siempre con 
mascarilla, hay puntos de hidrogel 
en todos los pasillos y accesos del 
mismo y cabe decir que una vez a la 
semana, durante la noche nebuliza-
mos todo el centro comercial para 
poner la carga viral a cero.

¿Qué proyectos se plantean 
para el 2022?

Para finales de este año tenemos 
muy buenas noticias. Se prevé que 
antes de finalizar el año firmaremos 
con un nuevo operador la implan-
tación de un local de restauración, 
con el que nos encontraríamos en 
un 90% de ocupación. Aparte de 
esta buena noticia, tenemos como 
prioridad seguir brindando los ser-
vicios que hasta hoy se han estado 
ofreciendo y mantener a nuestra 
clientela lo más fiel posible para 
seguir creciendo.

Carlos López: 
“Nuestra 
prioridad es 
fidelizar la 
clientela”
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CARLOS LÓPEZ
DIRECTOR DE CENTRO 
COMERCIAL ATLÁNTICO 
FUERTEVENTURA

ENTREVISTA
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El principal objeto del 
Multicentro Comercial 
El Trompo es dar vida, 
y que no se pierda la 
ilusión de la Navidad

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

El Multicentro Comercial El 
Trompo inauguró hace unas 
semanas su tradicional ilu-
minación de Navidad 2.021 
para dar ilusión a todos y en 
especial a los niños.

Durante el día del encendido el Centro 
Comercial contó con talleres para los más 
pequeños. En el acto estuvieron la actual 
reina del carnaval de La Villa de La Orotava 
2.020, Dña. Nayra González que representó 
a El Multicentro Comercial El Trompo y 
la próxima candidata Dña. Karen Hernán-
dez, y como presentador del encendido D. 
Daniel Montesdeoca. 

Tras un laborioso trabajo de montaje de 
dos meses, se han instalado luces en todas 
las plantas y en todos los detalles arquitec-
tónicos tanto exteriores como interiores del 
Centro. El Centro Comercial cuenta con 
13,2 km. de luces aproxm. Toda la ilumi-
nación es tipo LED de color blanco, consi-
guiendo un efecto de nieve.

Se han colocado 45 bastones de navi-
dad al mas puro estilo americano, diseña-
do y realizados por el propio personal del 
Centro Comercial. Los pasillos interiores 
del Centro cuentan con guirnaldas de luces. 

Se instaló en su plaza central un gran árbol 
de Navidad y se decoró la escultura del 
Trompo. En la misma plaza nos encontrare-
mos con un Gorro de Papá Noel. Asimismo, 
para decorar cada rincón del Centro Co-
mercial hay expuesto un Trineo con renos, 
un árbol de bolas, un portal de belén, dos 
estrellas y la majestuosa Bota de Papá Noel. 

La iluminación de la escultura del 
Trompo, tiene más de medio kilómetro de 
luces y el árbol central de Navidad cuenta 
con 1,5 km. de luces aprox.

La Bota de Papá Noel es única. Cuenta 
con unas dimensiones de 2 metros de 
ancho, 4 metros de largo y 4 metros de 
altura, ocupa una superficie de unos 8 m2, 
tiene una potencia de 690w y 7.200 unida-
des de luces LED de colores blanco, rojo 
y amarillo. El Multicentro Comercial El 
Trompo se encuentra ubicado en La Villa 
de La Orotava. Es un Centro Comercial 
al aire libre, con varias plantas y una gran 
variedad de  tiendas. Cuenta con unos 50 
locales, conformado alrededor de su gran 
plaza central y destinada principalmente al 
ocio infantil. 

Lo que quiere el Multicentro Comercial 
El Trompo es dar vida, y que no se pierda 
la ilusión de la Navidad.

Dña. Nayra González y Dña. Karen Hernández, futura candidata del Carnaval, 
representando al Multicentro Comercial El Trompo.

Reina del Carnaval de La Villa 
de La Orotava 2020. Dña. Nayra 

González, la cual representaba al 
Multicentro Comercial El Trompo. 

El Trompo ya encendió la Navidad

Papá Noel pasó por El Trompo
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Indudablemente el comercio es pro-
tagonista de la campaña navideña en la 
que ya nos estamos metiendo de lleno, 
¿se espera una navidad un tanto más 
positiva que la del año pasado aunque 
sigamos en tiempo de pandemia?

Sí. Yo creo que hay un relanzamiento de la 
actividad, incluida la comercial. Se ve un mo-
vimiento importante desde los comerciantes 
que apuntan a que les va bien. Los mercados 
que hemos puesto en marcha últimamente 

han tenido un resultado espléndido. Por su-
puesto que hay mucha gente que lo ha pasado 
mal y que va a necesitar una larga temporada 
para recuperarse, pero las sensaciones de la 
gente del sector son francamente positivas. 
Desde el punto de vista turístico la sensación 
también es favorable, hay una recuperación 
de números importante, incluso en relación 
con la etapa anterior a la pandemia.

Centrándonos en el comercio, el 
isleño ha comenzado a apostar por el 
comercio de cercanía, por los merca-
dos y por dejar el dinero en casa, lo que 

quiere decir que ha respondido favora-
blemente a la apuesta que ha hecho el 
ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria en conjunto con otras institu-
ciones por fomentar el producto local.

Sí, yo creo que esa idea sí que se ha insta-
lado. Ahora todos nos tenemos que ayudar a 
todos y que mejor manera que ayudar al pró-
jimo más próximo, es decir, a nuestra propia 
gente. Cuando empezábamos a salir de los 
momentos más duros del confinamiento hici-
mos una fuerte campaña estimulando el con-
sumo local, lo que ha creado una tendencia de 

ayudarnos a nosotros mismos.
¿Cuáles van a ser las 

líneas estratégicas para la 
campaña comercial que se 
aproxima?

En general hay una fuerte 
movilización y lo que noso-
tros hacemos, desde el área de 
desarrollo local, es escuchar, 
acompañar, facilitar y ayudar a 
las zonas comerciales. La puesta 
en marcha de múltiples even-
tos no es sencilla y es ahí donde 
radica nuestro trabajo, aunque 
cabe destacar que la sinergia 
está siendo alta.

Sinergias también para 
el turismo. Es una época 
en la que se recibe un gran 
número de turistas, ¿la ocu-
pación se torna complicada 
si aún no se ha conseguido 
hospedaje para noviembre 
y diciembre en el centro de 
Las Palmas?

Sí. Afortunadamente, los 
números nos dicen que, tanto 
en pernoctaciones como en 
afluencia, tenemos, en muchos 
de los casos, mejores datos que 
en la temporada anterior a la 
pandemia, lo que es extraordi-
nario. La ciudad ha conseguido 
instalar su atractivo en una parte 
sustancial del público al que le 
interesan los destinos urbanos. 

De hecho, cabe destacar que estamos entre 
las 25 mejores ciudades del mundo para 
realizar teletrabajo. Por lo tanto, la ciudad 
ha conseguido colocarse en el imaginario 
de la gente que se mueve por los destinos 
urbanos. Asimismo, hemos experimentado 
un salto enorme en calidad y cantidad de 
instalaciones hoteleras. En 2 años hemos 
inaugurado en torno a 8-9 hoteles que con-
vierten en mucho más atractivo al destino, 
además del clima con el que ya contamos.

¿Ha tenido usted la sensación de 
una coordinación plena entre todas las 
administraciones a nivel comercio y 
turismo para salir de esta situación?

Hace 2 semanas presentábamos el siste-
ma inteligente para el turismo sostenible y allí 
estuvieron todas las administraciones impli-
cadas. Yo creo que todos somos conscientes 
de que hay que hacer un esfuerzo enorme en 
estimular uno de los motores fundamentales 
de la economía canaria como lo es el turismo. 
Por otro lado, buscamos un reconocimiento 
por parte de las demás administraciones para 
que Las Palmas de Gran Canaria no sea con-
siderado un destino turístico de sol y playa, es 
un destino turístico que tiene sol y playa, pero 
es un destino turístico urbano, con otros tipos 
de atractivos culturales.

Entre los objetivos del 2022, ¿qué 
se plantean para este año que viene 
con fuerza en el que esperamos dejar 
atrás la pandemia?

Lo primero que tengo que hacer es una 
llamada a la cautela, el virus continua y yo 
veo cierto relajamiento que me preocupa 
extraordinariamente. Tenemos la suerte de 
tener un índice de vacunación importantí-
simo, pero tenemos que llegar a una tasa 
del 90%. En lo demás considero que Las 
Palmas de Gran Canaria está preparada para 
afrontar un cambio cualitativo y cuantitativo 
en el consumo y en el reinicio total de las 
actividades.

Pedro Quevedo: “Estamos 
preparados para un cambio 
cualitativo en el consumo”

PEDRO QUEVEDO
SEGUNDO TENIENTE ALCALDE 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA Y 
CONCEJAL DE GOBIERNO DEL 
ÁREA DE TURISMO, EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL E IGUALDAD, 
DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD

ENTREVISTA
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¿La Villa de Moya tendrá 
unas navidades un tanto más 
normales que las del año 
pasado?

Sí. Acorde con la situación, el 
programa que tenemos preparado 
es mucho más amplio que el del 
año anterior, pero sin olvidarnos 
de las normas y los lugares esta-
blecidos para realizar los even-
tos. No va a haber actos multitu-
dinarios, aunque sí va a ser una 
navidad un poco más completa. 
Empezamos con un encendido y 
una proyección en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Candelaria 
para, posteriormente, dar paso 
a una feria de 3 días: viernes, 
sábado y domingo, tras la que se 
podrán degustar tapas realizadas 
en los restaurantes con productos 
propios del municipio.

Va a ser una navidad un 
tanto más completa, ¿se vin-
culará al turismo con las acti-
vidades que se van a hacer?

En el caso de la Villa de Moya, 
siempre lo hacemos. Lo llevamos 
a cabo en colaboración con todas 
las viviendas vacacionales y casas 
rurales, que en navidad suelen 
estar al completo porque vamos 
de la mano. Lo que nos interesa 
es que vengan, nos visiten y se 
lleven un buen recuerdo para que 
vuelvan.

¿Ha sido un buen año para 
la Villa de Moya? ¿Se ha visto 
una recuperación en la res-
tauración y el comercio, entre 
otros?

El año empezó un poco flojo 
pero, poco a poco, hemos vuelto a 
la normalidad. Fin de semana tras 
fin de semana se ve como el mu-
nicipio está a rebosar de gente. La 
gente quiere volver al medio rural, 
al campo y eso es muy bueno para 
nosotros. Desde la costa hasta la 
cumbre se está viendo cómo los 
ciudadanos de la ciudad se están 
volcando en el ambiente rural y ya 
no solo es el

hecho de que vengan a visi-
tarnos, sino que se está viendo 
cómo mucha gente quiere com-
prar casas con terrenos en estos 
lugares.

Raúl Afonso: “No 
va a haber actos 
multitudinarios esta 
navidad en Moya”

RAÚL AFONSO SUÁREZ
ALCALDE DE LA VILLA 
DE MOYA

ENTREVISTA
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Vamos a seguir 
trabajando para 
que todos los 
barrios tengan las 
infraestructuras 
básicas

¿Se hará una dinamización 
potente para el comercio en 
esta campaña de navidad tan 
esperada?

Sí, todos los eventos que se 
realizan se hacen dirigidos a ellos. 

Incluso en esta feria programada 
para 3 días tienen prioridad los 
comercios locales, por eso la rea-
lizamos antes del día 25, para que 
la gente se vuelque a comprar. 
Intentamos matar varios pájaros 
de un tiro: el comercio, la restau-
ración… para que puedan aprove-
char esa oportunidad, además de 
la que brindan el resto de eventos 
durante estas fechas.

Hablamos de una restau-
ración que ha sido uno de los 
sectores que más han sufrido, 
me imagino que también será 
uno de los protagonistas de 
esta campaña, ¿verdad?

Por supuesto que lo son, 
aunque también hay que decir que 
por parte del Ayuntamiento siem-
pre le hemos puesto todas las faci-
lidades para que, por ejemplo, pu-
dieran tener unas terrazas amplias 
a coste 0 e, incluso, se les brindó 
material como carpas y mobilia-
rio para que pudiesen vender más 
adaptándose a las medidas. Siem-
pre hemos buscado entre todos 
soluciones.

¿Qué cosas han quedado 
pendientes este año que a 
usted le gustaría cumplir?

Hay muchas cosas que están 
pendientes, pero lo que la gente 
más demanda son actos como la 
romería, las fiestas de Fontanales, 

la cabalgata… Porque en los otros 
casos sí que van avanzando los 
proyectos, se van poniendo obras 
en marcha, se van mejorando in-
fraestructuras, pero

los actos multitudinarios están 
limitados y son, a su vez, lo que 
más se echa de menos y lo que 
estamos deseando todos.

¿En qué van a estar centra-
dos en la Villa de Moya en los 
próximos 12 meses?

Nuestra idea es que se conti-
núe con los proyectos que están 
en marcha para lograr una mejora 
en el entorno de la Villa de Moya. 
Vamos a seguir luchando para que 
hagan los túneles en la costa y no 
derrumben las viviendas porque, 
de lo contrario, sería hipotecar al 
municipio de por vida, vamos a 
seguir trabajando para que todos 
los barrios tengan las infraestruc-
turas básicas, vamos a mejorar la 
red de abastecimiento, continua-
remos con el Plan General y se 
modernizará la administración. 
En lo que se refiere a infraestruc-
turas seguiremos en esa línea, 
acondicionando y modernizando 
el municipio. 

Pero, sin duda alguna, lo que 
más deseamos, y tenemos la es-
peranza de que sea así, es de que 
volvamos a tener nuestros actos 
como en años anteriores.
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¿Podrán disfrutar los veci-
nos de La Vega de San Mateo 
de unas navidades un tanto 
más normales que las del año 
pasado?

No lo sabemos. Hemos estado 
estudiando la evolución de la pan-
demia en las últimas semanas y, 
desde el ayuntamiento, siempre 
priorizamos la seguridad y la salud 
de los vecinos antes que cualquier 
tipo de acto lúdico o festivo. En 
función del nivel de pandemia en 
el que estemos, se podrá disfrutar 
más o menos de las distintas actua-
ciones que se van a hacer durante 
las navidades.

Se está preparando una 
campaña navideña que se 
puede flexibilizar o restringir 
en función de la evolución, 
¿no?

Sí, por supuesto. Como te 
decía, lo importante es garantizar 
la salud de las personas. En fun-
ción del nivel en el que nos encon-
tremos se podrá llegar más allá o 
menos.

Si la evolución se dirige 
hacia buenos parámetros, 
¿cuáles serán los platos fuer-
tes de la campaña navideña de 
este año?

Nosotros arrancamos, como es 
tradicional todos los años, con la 

Antonio Ortega: “Ha sido un 
año en el que hemos finalizado 
proyectos importantes”

ANTONIO ORTEGA
ALCALDE DE LA VEGA
DE SAN MATEO

ENTREVISTA
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mia, ha quedado paralizada como 
consecuencia de una subida de pre-
cios en las materias primas para la 
empresa adjudicataria. También se 
plantea para finales del próximo 
año la reconstrucción de ese anti-
guo museo Cho Zacarías.

Asimismo, no nos olvidamos 
de los barrios. Estamos actuando 
en distintos barrios de nuestro mu-
nicipio. Al barrio de La Bodeguilla 
se le aportaron más s de 200.000 
euros para una plaza, hemos fina-
lizado una actuación en el barrio 
Lomo Carbonero, en enero co-
menzará una remodelación inte-
gral de la Plaza de la Lechuza, se 
pretenden realizar varias actuacio-
nes de alcantarillado y seguimos 
apostando por el medioambiente, 
cambiando las lámparas conven-
cionales por tecnología LED. Ya 
tenemos casi el 80% del municipio 
y creemos tener un 90% el próximo 
año. Del mismo modo, hemos fina-
lizado dos actuaciones en cuanto 
a energía fotovoltaica, tanto para 
los colegios públicos como para 
la oficina municipal y queremos 
seguir haciendo actuaciones en 
ese sentido acorde con las nuevas 
tecnologías y eliminar cuanto sea 
posible la huella de carbono. Pero, 
sin duda alguna, la pandemia ha 
disminuido el ritmo de todas estas 
actuaciones.

Feria de Navidad. Es una feria im-
portante para nuestro municipio, 
una feria donde podemos adquirir 
productos navideños derivados del 
sector primario, artesanales, rega-
los navideños… Es un plato fuerte 
en las calles y conforma el arran-
que de las navidades en nuestro 
municipio. Para el tema de cabal-
gatas y demás hemos pensado, si 
las condiciones lo permiten, hacer 
lo mismo que el año pasado, reali-
zarlas en un lugar estable, no en las 
calles, en un campo de fútbol en el 
que estén los Reyes Magos, que los 
niños los puedan ver desde lejos y, 
luego, pasearlos por el pueblo en 
coches, haciendo paradas para que 
los niños de los distintos barrios 
puedan verlos. 

Tenemos que adoptar las medi-
das necesarias para evitar que haya 
grandes aglomeraciones.

Me imagino que las Navi-
dades van a fomentar el sector 
comercial, el cual se ha visto 
gravemente dañado durante la 
pandemia y guarda en la cam-
paña navideña la esperanza 
de remontar un poco el vuelo 
y seguir mejorando.

No cabe duda de que es así. 
Los últimos meses han sido muy 
complicados para el comercio, la 
industria, la ganadería y los agri-
cultores que, viviendo del sector 
primario, han visto destruidas sus 
cosechas porque no tenían merca-
do para venderlas. 

Ahora que termina el año, 
¿se han cumplido los objeti-
vos y esos proyectos que tenía 
usted junto con su equipo para 
este 2021? 

Ha sido un año en el que hemos 
finalizado proyectos importantes 
como la obra de la Plaza de la 
Solidaridad, el aparcamiento sub-
terráneo y el local para actividad 
comercial. Se trata de la mayor 
obra que se ha realizado en Ca-
narias bajo esta legislatura, es por 
ello que en ese sentido estamos de 
enhorabuena. 

En estos momentos estamos 
en la puesta en funcionamiento 
de estas instalaciones y hemos 
comenzado con la construcción 
del nuevo mercado. Un mercado 
importante para La Vega de San 
Mateo y es por ello que estamos 
duplicando la superficie con res-
pecto al que teníamos anterior-
mente. Es el mercado más impor-

tante de las islas en la modalidad 
de fines de semana, fue el primero 
de toda Canarias y la verdad que la 
fórmula ha funcionado muy bien: 
permitir a los agricultores y ga-
naderos comerciar sus productos 
sin la necesidad de intermediarios. 
Necesitábamos una infraestructura 
acorde a la importancia que tiene el 
mercado, de ahí esa inversión de 
más 3 millones de euros.

La llegada de la pandemia 
hizo que las circunstancias en la 
administración fueran muy com-
plicadas. Ha disminuido de forma 
considerable la inversión, los 
ayuntamientos nos nutrimos prin-
cipalmente del Bloque Canario de 
Financiación Local compuesto por 
diversos tributos como el IGIC, el 
cual se ha desplomado teniendo 
un peso vital para la administra-
ción. Por tanto, hemos tenido que 
reducir casi un millón de euros en 
el presupuesto, lo que complica el 
avance del sistema.

Tras la campaña navide-
ña nos metemos de lleno en 
el 2022, ¿cuáles van a ser los 
proyectos que, como mínimo, 
le gustaría cumplir a lo largo 
del año?

Entre los proyectos que están 
en el tintero, se encuentra la obra 
del polideportivo municipal que, 
por las circunstancias de la pande-
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ANTONIO JOSÉ
GONZÁLEZ
ALCALDE DE BUENAVISTA 
DEL NORTE

ENTREVISTA

Es cierto que el 2021 ha 
sido un año en el que el covid 
ha seguido presente, pero en 
términos generales, ¿ha sido 
un buen año para el municipio 
de Buenavista del Norte?

Al principio fue un año difícil 
por las consecuencias que la pan-
demia traía consigo, pero desde 
nuestro municipio hemos sabido 
aprovechar las oportunidades y 
mejorar nuestro tejido empresa-
rial y comercial en la medida de 
lo posible.

¿Cuáles han sido los prin-
cipales logros que han conse-
guido este año 2021?

Desde el ayuntamiento nos 
propusimos varios retos. Un reto 
económico que tenía que ver con la 
normalización de los recursos des-
pués de un año muy confuso como 
el 2020, el cual se ha conseguido 
lográndose una normalización y 
estabilización de la economía mu-
nicipal. No debemos olvidar que 
conformamos un municipio con 
una economía bastante sensible. 

Por otro lado, hemos consegui-
do poner en marcha la apertura del 
barranco de Masca, que a pesar de 
no estar funcionando al 100%, el 
hecho de que se haya abierto esa 
vía y se haya puesto en marcha 
a nivel turístico ha supuesto un 
punto a favor para el municipio. Se 
puso en marcha a partir de marzo 
y sobrevivió a los periodos en los 
que hubo una mayor inestabilidad, 
gracias a la fortaleza y la apuesta 
del municipio por el turismo en la 

naturaleza. 
Y, por último, a nivel de obras, 

teníamos como reto comenzar las 
obras de nuestro Auditorio, del que 
estamos a punto de cerrar la licita-
ción para poder comenzar con las 
obras lo antes posible.

Ahora viene una campaña 
importante que tanto el co-
mercio como la restauración 
esperan con mucha espe-
ranza, ¿cómo se plantea esta 
campaña navideña en el muni-
cipio de Buenavista del Norte?

Habíamos planteado una cam-
paña como devolución de la grati-
tud y del trabajo que han desem-
peñado todas nuestras empresas. 
Yo creo que siempre que llega la 
navidad se hace una apuesta por 
la cercanía en esa lucha contra las 
grandes superficies. En tiempos de 
pandemia pudimos salir adelante 
gracias a las empresas del muni-
cipio que dotaron de recursos a la 
población. 

Desde la administración po-
nemos todos los recursos posibles 
para conseguir que no solamen-
te las personas de Buenavista se 
queden a comprar aquí sino tam-
bién aquellos ajenos al munici-
pio. Para ello hemos empleado 
el lema de “Compras de otra ga-
laxia”, porque aquí en Buenavista 
no solamente van a encontrar de 
todo, sino que también lo encon-
trarán a un precio muy competiti-
vo. Muchas veces se opta por las 
grandes superficies por la variedad 
y la competitividad en precios y, 
sin embargo, en nuestro munici-
pio tenemos variedad, tenemos 
un centro comercial abierto y esa 
competitividad en precios que 
tanto busca el cliente.

¿Cómo un municipio que 
está a tanta distancia del 
centro capitalino y de la zona 
sur ha conseguido convertirse 
en una visita obligatoria para 
aquellos que quieran disfrutar 
de una buena gastronomía o 
llevarse regalos?

Yo creo que Buenavista ha 
sabido conservar la esencia de 
lo que fueron en su momento los 
pueblos de Tenerife. Muchas per-
sonas que crecieron en pueblos 
como este y ahora viven en am-
bientes completamente diferen-
tes conservan el interés de seguir 
visitándonos. Aquí encuentran lo 
que otros municipios no pueden 
ofrecer: tranquilidad, naturaleza, 
esas labores tradicionales que se 
siguen conservando… Yo creo 
que la isla baja ha sabido ges-
tionar esos recursos con los que 
cuenta a su favor a pesar de haber 
permanecido alejada. 

En definitiva, somos un pueblo 

Antonio José 
González: 
“El 2021 hemos 
mejorado nuestro 
tejido comercial y 
empresarial”

solamente estamos atendiendo a 
la inmediatez de una situación que 
pone la vida de las personas en 
peligro. 

Tenemos esas ansias de que 
2022 sea el año de la obra, que los 
habitantes vean que ese cine que 
se perdió hace años es una reali-
dad ya construida. Por otro lado, 
ya hemos cerrado un acuerdo con 
la dirección general de patrimo-
nio cultural del Gobierno de Ca-
narias para poner en marcha la re-
forma de la casa de Don Nicolás. 
En definitiva, esperamos un año 
próspero, con muchos proyectos 
en marcha y con menos incerti-
dumbre.

atractivo, donde se puede venir a 
comer, a alojarse, donde se puede 
practicar deporte en la naturaleza, 
entre otras tantas actividades.

¿Cuáles van a hacer los 
objetivos que se marca esta 
corporación para el 2022?

Los objetivos fijados para el 
próximo año van ligados a lo que 
nos propusimos para 2021. De 
lo que se trata es de que, poco a 
poco, vayamos saliendo de esta 
situación y de que las personas 
se sientan seguras ante el virus. 
Asimismo, espero que podamos 
comenzar a planificar a largo 
plazo. A día de hoy no podemos 
planificar a largo plazo porque 
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E
l Ayuntamiento de 
La Orotava, a través 
de la concejalía de 
Agricultura, continúa 
impulsando diversas 
actividades y acciones 

para impulsar el sector primario y 
potenciar los productos locales. En 
este caso, se dio valor y proyección 
a la papa bonita, uno de nuestros 
tesoros gastronómicos. Y debido a 
la vinculación histórica del tubércu-
lo con el altiplano andino, en estas 
jornadas técnicas y gastronómicas 
se fusionó Perú y Canarias.

Las jornadas se presentaron el 
jueves 4 de noviembre en el con-
sistorio orotavense de la mano 
del alcalde Francisco Linares y el 
edil de Agricultura, Alexis Pache-
co, acompañados de la ingeniera 
agrónoma Yaiza González y Pablo 
Pastor, presidente de la asociación 
de cocineros y reposteros de Cana-
rias, chef con una dilatada experien-
cia profesional que ha impulsado la 
gastronomía en Tenerife y, en es-
pecial, la basada en los productos 
locales de Canarias.

El alcalde Francisco Linares 
subrayó la importancia de llevar a 
cabo iniciativas como estas jorna-
das que permiten recuperar nuestras 
costumbres y tradiciones, la unión 
entre culturas, y además revalorizar 
y dar el protagonismo que merece 
este único producto como es la papa 
bonita o antigua. También incidió 
en la necesidad de incluir unidades 
didácticas que den mayor valor y 
promoción a nuestra cultura canaria 
para que no se pierdan y llegue a las 
nuevas generaciones.

El edil Alexis Pacheco subrayó 

que desde el área que dirige se reali-
zan continuamente múltiples accio-
nes para apoyar todos los sectores 
vinculados al campo y promocionar 
los productos de la tierra, destacan-
do también el trabajo que se realiza 
en el Mercadillo del Agricultor. En 
este caso se dio especial protago-
nismo a la papa bonita o antigua 
con estas jornadas, detallando las 
diversas actividades incluidas en el 
programa.

El Parque Cultural Doña Chana 
acogió el viernes 5 la jornada téc-
nica dirigida a los agricultores del 
municipio, aunque se pudo seguir 
por el público en general a través de 
las redes sociales del ayuntamiento. 
Las charlas se centraron en el cul-
tivo de la papa y sus variedades, el 
lazo histórico que une Perú con Ca-
narias y el legado andino al mundo, 
a través de este tubérculo y en el uso 
de la cestería de castaño de forma 
tradicional en el cultivo de la papa 
de La Orotava. Una jornada que 
pretendía ser didáctica y a la vez 
poner en valor nuestro cultivo de la 
papa bonita, su historia e identidad.

La charla “Las papas antiguas 
y la cestería de castaño”, fue im-
partida por Yaiza González, quien 

detalló cómo el cultivo tradicional 
de la papa estuvo en íntima relación 
con la cestería de madera rajada de 
castaño. El consultor hispano pe-
ruano, Manuel Méndez, impartió 
la charla “Papa nativa peruana el 
legado andino al mundo”, poniendo 
de relieve los lazos entre Canarias y 
Perú, y como luego se difundió en 
Europa y después por el mundo gra-
cias a personajes como el rey Felipe 
II, el rey Federico II de Prusia y el 
agrónomo francés Antoine Par-
mentier, lo que nos situó en el 
contexto histórico de su evolución 
e implantación mundial. Mientras 
que Domingo Ríos, jefe de servicio 
de Desarrollo Rural del Cabildo de 
Tenerife, habló sobre, “Las papas 
antiguas de Canarias: introducción 
en Canarias, variedades y cultivo”, 

La Orotava acogió unas 
jornadas sobre la papa bonita

C
epas centenarias’, 
‘Tintos volcánicos’, 
‘Entre cordones’ y 
‘Listan blanco de 
Canarias’ fueron los 
nombres de las cuatro 

rutas que se pudieron realizar por 
la Villa, disfrutando del paisaje y la 
gastronomía.

Desde el área de Agricultura y 
Ganadería del Consistorio villero se 
elaboraron estos itinerarios, editan-
do folletos y posters, en castellano e 
inglés, con una breve información, 
mapa descriptivo del recorrido y 

La Orotava presentó cuatro itinerarios del vino

Jornadas gastronómicas

Papa bonita

Jornada técnica

con los códigos QR que llevaban 
a la geolocalización de cada ruta. 
Para los visitantes se indicó tam-
bién el número de guagua a coger y 
las indicaciones para el taxi. Duran-
te el itinerario se encontraban unos 
hitos indicativos. Las rutas tuvieron 
una duración entre 40 y 50 minutos.

La presentación de estas rutas 
etnográficas tuvo lugar el lunes 8 
de noviembre en el ayuntamiento 
de La Orotava a cargo del alcal-
de Francisco Linares; el edil de 
Agricultura, Alexis Pacheco; el 
presidente del Consejo Regulador 

compartiendo las experiencias que 
desde esta institución y el Centro 
de la Conservación de la Biodiver-
sidad Agrícola de Tenerife, se han 
llevado a cabo para conservar y 
promover las variedades y cultivo 
de papa en la isla.

El Mercadillo del Agricultor 
acogió el sábado 6 las jornadas 
gastronómicas. Además de la ex-
posición Garoé: ‘Tras la Huella del 
Agua en Perú’ de Isidoro Sánchez 
y Manuel Méndez, se pudo dis-
frutar de degustaciones y recetas 
elaboradas con la papa bonita. Y se 
fusionó la cocina canaria con la pe-
ruana, contándose in situ con Pablo 

Pastor, y a través de streaming con 
el chef Jhosef Arias, quien propone 
una cocina innovadora y un estilo 
auténtico en sus 4 restaurantes 
ubicados en Madrid. En formato 
audiovisual se contó también con 
Leydi Palacios, cocinera del restau-
rante peruano ubicado en Tenerife 
Aroma y Sabor.

Estas jornadas también se pu-
dieron seguir a través de streaming 
por las redes sociales del ayunta-
miento.

Según estudios históricos, hace 
unos 8000 años, se inició el culti-
vo de la papa. Actualmente, en el 
sureste de Perú, en las terrazas o 
andenes de los valles de Cusco, la 
antigua capital del imperio incai-
co, se sigue cultivando, como en 
tiempos ancestrales, la papa. De 
aquí la papa pasó a Europa en el 
siglo XVI a través de Canarias, el 
Valle de La Orotava es una de las 
zonas de Canarias con mayor arrai-
go en el cultivo de papas antiguas 
de forma tradicional. La papa en 
Tenerife supone el tercer cultivo en 
importancia por detrás de la viña y 
el plátano, no solo desde el punto 
de vista económico, sino también 
cultural.

La Papa Bonita en sus distintas 
variedades (blanca, negra, colora-
da, ojo de perdiz) forman parte de 
la identidad territorial, económi-
ca y social del Valle La Orotava, 
creando agro sistemas únicos en la 
isla, dándole forma al paisaje de La 
Orotava.

de Vinos del Valle de La Orotava, 
Jesús Corvo, y Zebenzui López, 
representante de Cultania.

El alcalde Francisco Linares 
hizo hincapié en la necesidad de 
realizar acciones de estas carac-
terísticas que permitan proyectar, 
recuperar y divulgar nuestra cultu-
ra, tradiciones y costumbres para 
continuar “manteniéndolas viva”, 
y favorecer a la vez el desarrollo 
económico del sector primario, y en 
este caso del vinícola, en donde se 
cuenta con “vinos extraordinarios”. 
“Es un instrumento de canariedad 
aprovechable”, apostilló.

Los itinerarios del vino se pu-
dieron realizar en familia o con 
amigos, fomentando el enoturismo, 
el senderismo y la proyección del 
patrimonio cultural en un entorno 
único con vinos de gran calidad.

El edil Alexis Pacheco incidió 
en que con esta iniciativa se preten-
día visibilizar y dar mayor proyec-
ción al sector vitivinícola. Por ello, 
los itinerarios se complementaron 
con datos de interés como incidir 

en los orígenes de la viticultura pues 
en el municipio se conservan cepas 
centenarias, datando las primeras 
vides del siglo XVI. También se su-
brayó la importancia de suelo vol-
cánico en los caldos, y como en La 
Orotava predominan las variedades 
autóctonas de uva tinta que poten-
cian los profundos toques volcáni-
cos que aporta el terreno. El cordón 
trenzado del Valle de La Orotava 
es una técnica de conducción de la 
vid única en el mundo. Esta parti-
cular forma de cultivo, formada por 
rastras que pueden llegar a superar 
los diez metros de altura, quiere 
ser protegida y conservada, y que 
se declare Bien de Interés Cultural 
inmaterial.

En Canarias se cultivan hasta 54 
variedades distintas de uva, de las 
cuales una veintena son únicas en el 
mundo. El listán blanco de Canarias 
es la variedad de uva blanca más 
extendida de La Orotava que pro-
porciona vinos limpios y frescos. Y 
toda esta información se pudo en-
contrar en estos cuatro itinerarios, 

que pueden realizarse varias veces 
al año, “ya que el paisaje cambia 
constantemente”. El edil apuntó 
que la intención del ayuntamiento 
es sumar otras rutas por el munici-
pio. Zebenzui López, representante 
de la empresa Cultania, encargada 
del diseño, resaltó el valor de cada 
itinerario, la información de cada 
uno con interesantes datos y dónde 
se puede encontrar, así los pósteres 
se han distribuido por los restau-
rantes del municipio y los folletos 
y mapas se han podido retirar en la 
oficina de turismo. 

Además de la señalética en cada 
recorrido. También destacó que las 
rutas se pueden complementar gas-
tronómicamente porque a lo largo 
del recorrido se encuentran bode-
gas y guachinches.

El presidente del Consejo Re-
gulador de Vinos del Valle de La 
Orotava, Jesús Corvo, resaltó que 
se ha realizado un importante tra-
bajo para este proyecto, y valoró 
la proyección que se le da al sector 
y, especialmente, al sistema del 
cordón trenzado, “que es un esca-
parate para verlo y disfrutarlo”. En 
este sentido agradeció el apoyo y 
gestión del Ayuntamiento de La 
Orotava en esta línea.
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Empleados y clientes 
de CaixaBank 
entregarán regalos 
de Navidad a más de 
2.000 niños y niñas 
canarios en situación 
de pobreza

C
aixaBank ha puesto 
en marcha una nueva 
edición de la iniciativa 
solidaria “El Árbol de 
los Sueños”, que pre-
tende ofrecer regalos 

de Navidad a más de 2.000 niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad 
en Canarias. 

La entidad financiera ha organi-
zado la cuarta edición de este pro-
grama, abierto a todos los clientes 
de la entidad, empleados y a todos 
los integrantes del programa de Vo-
luntariado de CaixaBank. Junto a 
8 entidades sociales de las islas se 
coordinará la recepción de las cartas 
elaboradas por los niños y niñas y se 
gestionará la entrega a cada uno de 
los participantes a través de la red de 
oficinas de CaixaBank en todo el ar-
chipiélago o de manera telemática. 

Se estima que la edición de 
2021 movilizará a miles de perso-
nas, entre entidades colaboradoras, 
trabajadores sociales, voluntarios, 
empleados y clientes de la entidad 
financiera en toda España, para 
hacer realidad los deseos de 25.000 
niños y niñas de todo el país vin-
culados a entidades sociales que 
luchan contra pobreza infantil de 
todas las comunidades autónomas 
como las adheridas al programa 
CaixaProinfancia de Fundación “la 

La entidad financiera ha organizado una 
nueva edición del programa solidario “El Árbol 
de los Sueños”, que cumplirá las ilusiones de 
los más pequeños gracias a la colaboración de 
empleados, clientes, el programa de Voluntariado 
de CaixaBank y 8 entidades sociales vinculadas a 
la lucha contra pobreza infantil en las islas

Hasta el 15 de diciembre, la entidad promueve 
la recogida de cartas, tanto en oficinas como en 
formato virtual, en las que los menores explican 
cuáles son los regalos que les gustaría recibir

Caixa”. Entre las organizaciones 
colaboradoras en Canarias figu-
ran Aldeas Infantiles, Asociación 
Hestia, Asociación Te Acompaña-
mos, Fundación Adsis, Mensajeros 
de la Paz, Radio Ecca, Cruz Roja y 
Asociación Sociocultural La Vida 
es Zuaina, entre otras.

Además, este año colaboran con 
“El Árbol de los Sueños” empresas 
y clubs deportivos de las islas que 
harán partícipes de la acción solida-
ria a sus empleados para hacer feli-
ces a estos 2.000 niños y niñas del 
archipiélago. Se sumarán a la ini-

ciativa la Asociación Empresarial 
El Goro, Grupo Número 1, Binter 
Canarias, Construcciones Daltre, la 
Fundación Canaria Dinosol, Egate-
sa, Encuentro Modas, Fund Grube, 
Fundación Canaria Martínez Her-
manos, Hoteles López, Satocan, 
Club Baloncesto Canarias, Club 
Baloncesto Gran Canaria y Club 
Deportivo Tenerife. 

Esta nueva edición de “El Árbol 
de los Sueños” buscará consolidar-
se, un año más, como una de las ini-
ciativas solidarias punteras del país. 

En Canarias, desde 2018 la entidad 
financiera ha conseguido cumplir 
los sueños de más de 8.000 niños 
y niñas. 

El objetivo principal del “El 
Árbol de los Sueños” es hacer po-
sible el deseo de niños y niñas que 
difícilmente tendrán en Navidad el 
regalo que quieren por los escasos 
recursos económicos de su familia. 
Para ello, los niños beneficiarios de 
la iniciativa han escrito una carta 
pidiendo los regalos que les gustaría 
recibir.

Todas esas cartas se han distri-
buido por toda la red de CaixaBank. 
Clientes y empleados pueden solici-
tar una de las cartas y, de esa forma, 
contribuir a hacer realidad el deseo 
expresado por el menor. Una vez el 
paquete esté preparado, deberán en-
tregarse en la misma oficina donde 
recibieron la carta, con una etiqueta 
identificativa que facilita la organi-
zación para garantizar la trazabili-
dad y correcta entrega. El plazo para 
la recepción de los regalos finalizará 
el 15 de diciembre.

Además, en esta edición, y por 
primera vez, CaixaBank contará 

con la colaboración de El Corte 
Inglés. Por cada dos regalos que los 
participantes de esta iniciativa soli-
daria adquieran a través de su web 
oficial, El Corte Inglés donará un 
regalo adicional que se canalizará 
a través de Cruz Roja e irá desti-
nado a niños refugiados en España 
que no han tenido la oportunidad de 
escribir su carta. Gracias a esta co-
laboración se podrán multiplicar los 
regalos y llegar a muchos más niños 
en situación de vulnerabilidad. 

Por segundo año consecutivo, 
la iniciativa se extrapola a toda a la 
red del Grupo CaixaBank. Gracias 
a ello, “El Árbol de los Sueños” en 
2021 conseguirá la mayor extensión 
de su historia en todo el territorio. 
CaixaBank cuenta con la mayor 
red comercial del sector financiero 
en España, con más de 6.000 ofi-
cinas, está presente en el 100% de 
las poblaciones de más de 10.000 
habitantes y en el 94% de las de más 
de 5.000. 

Asimismo, se desarrollará una 
amplia campaña en redes sociales, 
que podrá seguirse bajo la etiqueta 
#ÁrbolDeLosSueños.

Realización de sueños

Capilaridad territorial

Cuarta edición de “El Árbol de los Sueños”
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Cruz Roja, CEAR Canarias, Federación Salud 
Mental Canarias, ARSM Anchieta, Nahia y 
AHETE,  Premios al Valor Social 2021

Iniciativas premiadas

Premio Especial del Empleado

C
ruz Roja, CEAR Canarias, la 
Federación Salud Mental Ca-
narias, la Asociación de Re-
inserción Social de Menores 
Anchieta, la Asociación Asis-
tencial Nahia y la Asociación 

El Jurado puso el foco de atención en la migración, la 
violencia de género, la salud mental, la hemofilia, así como en 
los afectados por el volcán de La Palma

 Los seis premiados se repartirán los 65.000 euros destinados 
a los Premios en Canarias

El proyecto ‘SOS La Palma’ de Cruz 
Roja Española se centra en facilitar la co-
bertura de las necesidades de las personas 
que se encuentran en situación de extrema 
vulnerabilidad o de exclusión social por la 
erupción del volcán, a través de ayudas bá-
sicas, contemplando un centenar de benefi-
ciarios directos y 250 indirectos. La madrina 
es María del Mar García.

La Comisión Española de Ayuda al Re-
fugiado (CEAR Canarias) pondrá en marcha 
el proyecto ‘Itinerary’, de apoyo a itinerarios 
personalizados de inserción. La madrina so-
lidaria de la iniciativa es Amayra García.

La Federación Salud Mental Canarias 
desarrollará el proyecto ‘En primera perso-
na: voluntariado y participación’ para pro-
mocionar e impulsar el voluntariado en esta 
red asociativa. Lo apadrina Tanausú Cruz.

La Asociación de Reinserción Social de 
Menores Anchieta (ARSM Anchieta) desa-
rrollará el ‘Proyecto Voces’ para dar visibi-
lidad a las víctimas de violencia machista 
a través de las herramientas que ofrecen 
las artes escénicas. El padrino solidario es 
Javier Calderón.

La Asociación Asistencial Nahia impul-
sará el ‘Programa de inclusión lingüística y 
cultural’, dirigido a crear espacios de apren-
dizaje adaptados para los jóvenes migrantes 
que llegan a Canarias. Lo apadrina Jorge 
Ramos.

El proyecto ‘Conoce mi vida, conoce mi 
hemofilia’, de la Asociación de Hemofilia 
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(AHETE), pretende dar respuesta a la de-
manda de los afectados por dicha patología 
de normalizar la enfermedad ante la socie-
dad, a través de la experiencia personal, 
mediante la edición de un vídeo testimonial 
con el que dar a conocer su vivencia, la de 
sus familiares y la de los especialistas sa-
nitarios. El proyecto, que beneficiará a 150 
personas de forma directa y 500 de forma 
indirecta, cuenta con el apadrinamiento de 
José Román Álvarez.

Se trata de un galardón adicional otorga-
do por los profesionales de Cepsa que traba-
jan en los países donde opera la Fundación, 
y que permitirá premiar a un máximo de 5 
proyectos de entre los 14 seleccionados (dos 
por cada zona) por los jurados de España 
(Canarias, Madrid, provincia de Huelva y 
Campo de Gibraltar), Portugal, Colombia y 
Brasil. Los ganadores se repartirán 45.000 
euros.

Parte del jurado, de izda. a dcha.: Laura Hernández,  Beatriz Sicilia, Belén Machado, Rafael Yanes, Rosario González, Ricardo Redondas.

de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife (AHETE) han sido distinguidas 
con los Premios al Valor Social 2021 de Fun-
dación Cepsa en Canarias. Unos premios que 
apuestan por reconocer e impulsar iniciati-
vas sociales que favorezcan la inclusión y el 

bienestar de las personas o colectivos desfa-
vorecidos. Los seis premiados se repartirán 
65.000 euros para ejecutar sus proyectos a lo 
largo del próximo año.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, 
que presidió el jurado, destacó la labor de 
Fundación Cepsa de incentivar proyectos 
solidarios para los más vulnerables y puso 
de manifiesto que “esta edición beneficiará a 
más de 500 personas de forma directa y más 
de 1.800 de forma indirecta, a través de ini-
ciativas dirigidas a personas con diversidad 
funcional, migrantes, víctimas de violencia 
de género, así como a los afectados por el 
volcán de La Palma.

Por su parte, la responsable de Fundación 
Cepsa en Canarias, Belén Machado, manifes-
tó que “los Premios representan la iniciativa 
de mayor peso en acción social de Fundación 
Cepsa, que, más allá del apoyo económico 
que prestan, son unos galardones muy espe-
ciales, que se distinguen de cualquier otro al 
fomentar la solidaridad dentro de la empresa 
a través de la participación de los profesio-
nales de Cepsa, que ejercen como padrinos o 
madrinas solidarios, generándose importan-
tes vínculos de colaboración”.

Los ganadores fueron seleccionados de 
entre un total de 61 candidaturas presentadas 
en el Archipiélago, en base a criterios como 
la gestión del proyecto, su viabilidad técnica 
y económica, el número de beneficiarios di-
rectos de la iniciativa, la innovación, así como 
la posibilidad de participación activa de los 
empleados de Cepsa como voluntarios. Con 
la incorporación de los seis proyectos gana-
dores de esta edición, la cuantía acumulada 
supera los 550.000 euros en Canarias, para 
un total de 61 proyectos reconocidos en la 
historia de estos Premios.
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L
a cantante madrileña recuerda a 
su compañera del dúo Baccara, 
María Mendiola, tras su falleci-
miento el pasado 11 de septiem-
bre a los 69 años.

Hola, Cristina. ¿Cómo 
te encuentras después  de casi tres 
meses de la muerte de María?  

Todo lo que ha sucedido es muy recien-
te todavía, pero ya estoy un poco mejor.  Al 
fallecer María se ha ido mi compañera de 
trabajo, mi amiga y mi hermana mayor. La 
llevaré siempre en mi corazón. 

¿Cómo conociste a María? 
Fue en la Semana Santa del año 1998.  

Recuerdo que yo acababa de participar en 
el programa Canciones de nuestra vida, 
de Antena 3.  Al terminar me marché con 
mi banda a un conocido local de Málaga 
donde casualmente se encontraba María 
con su marido. Cuando me bajé del esce-
nario me felicitó porque le había gustado 
cómo cantaba. Años más tarde seguíamos 
recordando aquel primer encuentro.  

¿Cómo empezaste en el mundo de 
la música?

Mi padre era médico pero la música la 
llevaba en las venas. De hecho fue jefe de 
la Tuna De Santiago en aquellos años de es-
tudiante. En mi casa cantábamos boleros de 
Los Panchos, de Los Tres Caballeros…. En 
una ocasión, estábamos cenando en familia 
en un piano club de Fuengirola y me invita-
ron a cantar a dúo con mi padre. El pianista 
me propuso trabajar allí durante las vaca-
ciones de Navidad y, desde ese momento, 
nunca dejé la música.  La pandemia y la 
muerte de María han sido los dos motivos 
por los que he tenido que hacer una pausa 
en mi carrera. 

¿Cómo se gestó la idea de formar 
parte del dúo Baccara?  

María había trabajado durante más de 
20 años con Maryse Pérez, pero lamenta-
blemente se vio aquejada por un problema 
de salud y fue sustituida por Laura Men-
diola, sobrina de María. Laura tenía que 
continuar con sus estudios de informáti-
ca y fue entonces cuando los fans y los 
contactos que tenía María en las agencias 
donde trabajaba les hablaron de mí. Final-
mente, un amigo en común, Jorge Pérez 
Torres, propició el encuentro entre las dos 
en Málaga. A partir de ahí comenzamos a 
ensayar  las coreografías y a preparar con 
mucha ilusión esta nueva etapa del dúo que 
duró 11 años. 

quedó tan con-
forme y nos dio 
su tarjeta. Yo no 
podía parar de 
reírme. 

¿Qué pro-
yectos tienes 
en estos mo-
mentos entre 
manos? 

Yo  e s c r i -
bo desde hace 
muchos  años . 
Tengo  va r io s 
amigos compo-
sitores y   esta-
mos componien-
do a distancia. 
Ya tenemos un 
montón de can-
ciones registra-
das. Me gusta 
mucho compo-
ner, ya que es mi 
forma de expre-
sar mis emocio-
nes del día a día. 
Además, tengo la 
suerte de que mi 

hijo mayor, que tiene un pequeño estudio, 
me ayuda en todo lo que le propongo. ¡Es 
un crack!

Si surgiera la oportunidad de reha-
cer el dúo con otra compañera, ¿vol-
verías a subirte al escenario como 
Baccara?

Subirme a un escenario es mi vida. Si 
encontrara a la persona adecuada, desde 
el respeto y el cariño que le guardo a 
María, sí que lo haría. Muchos fans están 
pidiendo que haya una continuidad, nuestro 
álbum I belong to your heart, con el que 
celebramos el 40ª aniversario de Baccara, 
en 2017, y nuestro último single, No sir, 
dont say goodbye,  merecen seguir siendo 
escuchados en los escenarios. Quizás,  en 
breve, pueda darle una sorpresa al público.

Cristina, ¿qué aprendiste de ella en 
esos 11 años? 

¡Muchísimo! Sobre todo he aprendido a 
ver las situaciones a través de sus ojos. Yo 
soy muy inocente, pero ella me enseñó a ser 
más astuta en esta profesión.  

A raíz del éxito de Yes sir I can 
boogie en Escocia, durante la Euro-
copa de 2020, grabasteis una nueva 
versión de este tema que os subió la 
adrenalina. ¿Quedasteis contentas 
con el resultado? 

Sí, mucho. Aunque la versión era muy 
específica para la Eurocopa, con efectos 
futbolísticos, al final nos gustó porque 
quedó muy divertida. Fue sorprendente 
ver cómo de la noche a la mañana nuestra 
canción estaba sonando por todos lados, 

colocándose en las listas de éxitos de Reino 
Unido por encima de artistas como Ariana 
Grande y Miley Cyrus. 

Cuéntanos alguna anécdota diver-
tida que hayas vivido con María. 

Te podría contar muchísimas. ¡María 
era puro ingenio! Algunas anécdotas eran 
de terminar con dolor de estómago de reír-
nos.  Recuerdo una vez en el hotel Marriott, 
en Moscú, al llegar de una actuación de fin 
de año, en la recepción se nos acercó un 
señor para invitarnos a tomar algo. Noso-
tras le dijimos que no. El hombre insistía y 
quiso saber a qué nos dedicábamos. María 
le dijo: “Pues mire, somos representantes 
de castañuelas españolas y estamos ofre-
ciendo un curso online para aprender a 
tocar Strangers in the night. El hombre se 

DAILOS PÉREZ | MADRID Cristina Sevilla (Baccara): “María era una 
gran mujer, tenía una personalidad muy 
carismática y arrolladora”

"Baccara Álbum"
Cristina Sevilla y María Mendiola, 

componentes de Baccara. 
Fuente: Foto de Archivo.







T
ras la crisis de la 
Covid-19 muchas 
han sido las formas 
que ha tomado la 
nueva normalidad. 
Poco a poco, volve-

mos al mundo como lo conocía-
mos, aunque no sin tomar precau-
ciones. Si hablamos de museos, 
España ha sido uno de los países 
europeos que más pronto volvió 
a abrir las puertas a la cultura; 
en comparación, a principios de 
2021 en el resto de Europa, solo 
el 32% de museos habían abierto 
sus puertas.

Para hablar del estado actual 
de los mismos y de cómo están 
viviendo este momento los peque-
ños museos locales hemos estado 
con Natalia Álvarez Hernández, 
que nos narra su experiencia como 
guía oficial de turismo de Cana-
rias y educadora de museos en 
El Tesoro de la Concepción. Este 

Hablando de tesoros…

último, es un museo de arte sacro 
que cuenta con unas mil obras de 
arte antiguas divididas en siete es-
pacios expositivos en las antiguas 
dependencias de la iglesia de La 
Concepción en La Orotava, Te-
nerife. 

Hace unos meses La Orotava 
como municipio y El Tesoro de la 
Concepción como entidad asocia-
da al movimiento slow, recibían 
el sello internacional de calidad 
Cittaslow Supporter, concedido 
a los municipios y entidades que 
abogan por un turismo lento, sos-
tenible, de experiencias… con-
virtiéndose así en el primer mu-
nicipio canario en obtener dicha 
distinción. 

Natalia nos cuenta que su día a 
día es muy tranquilo, pues, aunque 
poco a poco volvamos a la nor-
malidad, al ser un museo local el 
número de visitantes que recibe al 
día es muy reducido. No obstan-
te, confiesa que, tras la pandemia, 

carga de la interpretación del pa-
trimonio, divulgación y didáctica 
de El Tesoro y a su manera, trata de 
adaptar el contenido de las visitas 
a los menores, “los niños siempre 
salen contentos y los padres en-
cantados, si los peques disfrutan, 
ellos también”, añade además, que 
“se intenta hacer lo mejor posi-
ble, pues ilusión y ganas hay, pero 
realmente sería ideal poder ofrecer 
talleres didácticos que acerquen el 
arte de otra manera a los niños y 
para ello se necesita presupuesto”. 

Algo más llama nuestra aten-
ción de lo que nos cuenta Natalia, 
en su mayoría, los visitantes al 
museo son españoles peninsula-
res y extranjeros. Son pocos los 
canarios que sienten curiosidad 
por aquello que es seña misma de 
su identidad, pues lo mostrado en 
El Tesoro se adscribe a la historia 
misma insular y regional. 

Desde aquí, queremos animar 
a todos a buscar el museo más cer-
cano y preguntarse ¿qué tiene esto 
que ver conmigo? Es muy posible 
que la respuesta nos sorprenda y 
seguro que con ello entendere-
mos mejor quiénes somos y sobre 
todo por qué somos como somos. 
Sabremos apreciar también, el 
valor de todos los tesoros que nos 
rodean.

BÁRBARA MÉNDEZ | TENERIFE ha percibido un ligero cambio en 
la tónica general de visitas, “el 
usuario se muestra más sensible 
con el modelo de visita que ofre-
cemos; en nuestro caso somos un 
museo que trabaja a puerta cerra-
da, el visitante llega, compra su 
entrada y le atendemos personal-
mente”. Nuestra guía en este par-
ticular museo nos habla también, 
del valor que debería tener para 
todos este Tesoro, pues todo lo que 
guarda tiene relación con nuestra 
historia y nuestra identidad, en sus 
palabras “quizá ahora por cues-
tiones diversas, sentimos que el 
arte sacro no va con nosotros, pero 
obviar esta parte del arte es obviar 
nuestro pasado y dejar de entender 
quiénes somos en el presente”. 

A los museos pequeños les 
cuesta darse a conocer, es un pro-
blema también para ellos la esca-
sez de recursos económicos, pero 
esto no ha frenado el empeño del 
equipo de El Tesoro por hacerse un 

hueco en el mapa de imprescindi-
bles en las visitas a La Orotava. 
“Si la gente no va al museo, el 
museo va a la gente” explica Na-
talia. El Tesoro ha salido a reco-
rrer las calles de La Villa con rutas 
guiadas y con ello muchos de los 
que hubieran pasado de largo por 
la puerta del museo, se han atrevi-
do a entrar y a conocer algo de lo 
que, en su mayoría, desconocían. 
El ser un museo local y de algo 
tan especifico como el arte sacro 
no pone nada fácil el despertar el 
interés de los posibles visitantes. 
Esto y la divulgación, supone el 
gran desafío para los museos lo-
cales. Natalia tiene clara cual sería 
la solución “aboguemos por un 
museo implicado con la sociedad, 
que busque el encuentro personal, 
pues la gente desea no solo ir y ver, 
sino conocer, sentir, experimentar 
y vivenciar aquello que muestra 
el museo”, “los museos grandes 
deben ser una especie de padrinos 
de los locales, ir de la mano, pues 
al fin y al cabo no somos compe-
tencia, mostramos lo mismo, pa-
trimonio”. 

Cuando le preguntamos a Na-
talia por los más pequeños, ma-
nifiesta que desde los museos se 
debe romper con el estereotipo de 
“museo-aburrimiento”. Ella se en-
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