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Su reelección como presidente de 
CEPYME, hace unos meses, llegó en 
un momento en el que la recuperación 
económica es el único objetivo de 

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Gerardo Cuerva: “Las pymes 
necesitan certidumbre y apoyos”

ENTREVISTA

GERARDO CUERVA
PRESIDENTE DE CEPYME

todos los empresarios para subsistir. 
¿Qué línea de trabajo le gustaría im-
plementar para seguir defendiendo los 
intereses de las pequeñas y medianas 
empresas de España?

En mi intervención ante la Asamblea 
tras ser reelegido presidente comenté las 
que quería que fuesen las principales líneas 
de trabajo para este mandato, todas ellas 
con el objetivo prioritario de representar y 
defender a las pymes en estos momentos 
especialmente difíciles.

Este es el objetivo que ha venido mar-
cando nuestra actuación en los últimos 
meses.  Desde CEPYME hemos trabajado 
duramente durante esta crisis, conscientes 

de que las más afectados eran las pymes, 
y hemos pedido en todas las reuniones que 
hemos mantenido que se tengan en cuenta 
los problemas y necesidades de las empre-
sas de menor dimensión. Las pymes nece-
sitan certidumbre y apoyos. Hemos exigido 
que se pensara más en las pymes, porque 
detrás de las pymes hay personas y empleos.

En estos meses, hemos conseguido 
pequeñas cosas: la extensión de los ICO, 
las sucesivas prórrogas de los ERTE o las 
ayudas directas que, con ser importantes, 
son insuficientes y presentan graves pro-
blemas en su diseño, que pueden limitar el 
acceso a las mismas de muchas de nuestras 
empresas.

Lo cierto es que los datos de mayo 
muestran, por fin, creación de empleo. 
¿Cree que estamos ya en la senda de la 
recuperación?

Estamos en una fase de reapertura, pero 
todavía no hemos llegado a la recuperación. 
Y no conviene confundirlo, porque son 
muchas las empresas que se encuentran en 
una situación límite, sobre endeudadas, con 
el patrimonio y los ahorros muy mermados 
y a las que les costará mucho remontar y 
poder subirse al carro de la recuperación. 
Lamentablemente, algunas no lo consegui-
rán.No ayudar a las empresas a realizar la 
reapertura con éxito hará peligrar la recu-
peración en los próximos meses, pondrá en 
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riesgo la competitividad de nuestras empre-
sas respecto a los competidores y difi cultará 
la total absorción de los trabajadores que 
aún se encuentran en ERTE.

No obstante, tal y como manifes-
tó usted, las pymes han sufrido un 
enorme deterioro y muchas de ellas 
estarán endeudadas durante muchí-
simo tiempo. ¿Son suficientes las 
ayudas que ofrece el gobierno? ¿Qué 
reivindica CEPYME en este sentido?

Durante estos meses, las pymes espa-
ñolas se han sentido muy solas. Y cuando 
por fi n se han aprobado las ayudas, éstas no 
responden a compensaciones por las res-
tricciones de actividad tal y como han sido 
aprobadas en otros países europeos, sino 
que solo se enfocan a que los deudores 
cobren. Además, estas ayudas están 
tardando en llegar a las empresas, lo 
que debilitará la recuperación eco-
nómica y la creación de empleo.

Desde CEPYME reclamamos 
revisar los requisitos de tramita-
ción de las ayudas directas con 
el fi n de que su gestión no oca-
sione más retraso e incertidum-
bre entre el tejido productivo 
y simplifi car el procedimiento 
burocrático para su solicitud, ya 
que la complejidad del sistema 
desalentará a las empresas de 
menor tamaño. 

De hecho, muchas em-
presas se quedan fuera 
de las ayudas directas…

La difi cultad en su tra-
mitación y los requisitos 
para acceder a ellas han 
dejado lamentablemente 
fuera a muchas empresas 
que, además, en muchos 
casos se han sacrificado 
para no tener deudas pen-
dientes con sus proveedo-
res y que, ahora, tal como 
se han diseñado, no pueden 
acceder a estas ayudas ni a 
ningún tipo de compensación 
por la restricción de actividad que 
han padecido en estos meses.

¿Cree que este es el plan 
de ayudas que necesitan las pe-
queñas y medianas empresas? 
Muchas organizaciones y em-
presarios critican el poco 
consenso para organizar 

estas ayudas… 
Como he comentado, las ayudas debe-

rían estar dirigidas a compensar las pérdidas 
derivadas de la restricción de la actividad, 
como se ha establecido en otros países y ser 
lo sufi cientemente claras y accesibles para 
las pymes. Así lo hemos expuesto desde 
CEPYME y nuestras organizaciones miem-
bros a las distintas administraciones impli-
cadas en la gestión de estas ayudas.

Por lo pronto, los ERTE se han pro-
rrogado hasta septiembre, aunque son 
muchas las voces que afi rman que este 
instrumento será necesario durante 
más tiempo. ¿Necesitan más tiempo 
las pequeñas y medianas empresas?

Tenemos que ver cómo evoluciona la 
situación este verano y 
con qué intensidad se 
va recuperando la 
actividad, pero 
probablemente 
en septiembre 
las empresas de 
muchos secto-
res que se han 
visto más afec-
tados seguirán 
n e c e s i t a n d o 
el respaldo de 
un instrumento 
como los ERTE, 
que les permi-
tan mantener el 
empleo y la ac-
tividad durante 

Prácticamente todas las comuni-
dades se encuentran en una situación 
complicada, pero Canarias, debido a 
su dependencia turística, se encuentra 
sumida en una crisis sin precedentes. 
¿Le preocupa que el tejido productivo 
de las islas logre reponerse?

Toso los sectores productivos se han 
visto afectados por esta crisis, pero sin duda 
uno de los peor parados ha sido el turismo, 
que es motor de la economía española y 
concretamente de algunas Comunidades, 
como es el caso de Canarias. Tenemos 
que poner en marcha todas las medidas y 
apoyos necesarios para que el sector se re-
cupere y las empresas puedan sobrevivir. 
Estas han dado muestras de su capacidad 
de adaptación e innovación, poniendo en 
marcha nuevas estrategias y medidas para 
preservar la salud de sus clientes, ampliar 
su oferta y adaptarse a las nuevas formas 
de consumo que han surgido tras esta pan-
demia. 

Es un reto sin precedentes, pero 
confío en la capacidad de las pymes 
españolas para, con los apoyos nece-
sarios, salir adelante y seguir siendo 
motores de progreso económico y 
social en nuestro país.

De hecho, la mayoría de 
las empresas del archipiéla-
go son de pequeño y media-
no tamaño, ¿qué necesitan, 
bajo su punto de vista, para 
que salgan adelante?

Como comentaba, mayor 
apoyo, medidas adecuadas y 
un marco que tenga en cuenta 
sus necesidades específicas. 
En definitiva, necesitamos 
que se piense en las pymes, 
que representan el 99% 
del tejido empresarial de 
España.

Hablamos de mante-
ner el empleo, de ayudar 
a las empresas, pero… 
¿No hay que fomentar 
la creación de nuevas 
pymes? ¿Qué propone 

esta organización?
Sin duda, parte de ese marco 

de apoyo es el fomento del espíritu 
emprendedor y la simplifi cación de los 

procesos para crear empresas. Un ámbito 
en el que la formación y la digitalización 

juegan también un papel esencial y así lo 
estamos enfocando desde CEPYME, con 
programas específi cos de formación y ase-
soramiento a las empresas a través de nues-
tras organizaciones.

algunos meses más.
El Gobierno habla ahora de la dero-

gación de reforma laboral. ¿Es el mo-
mento para eso?

Es el momento para poner en marcha 
todas las medidas necesarias para apoyar al 
tejido productivo y evitar una destrucción 
mayor, no de poner nuevos obstáculos e in-
troducir rigideces que condicionen aún más 
la competitividad de nuestras empresas, ya 
muy dañada tras estos meses de crisis.

¿Y si hablamos de la subida del 
SMI? ¿Pueden afrontas las pymes una 
subida salarial teniendo en cuenta la 
situación en la que la crisis de la COVID 
las ha dejado a casi todas?

El Banco de España ha calculado que 
la subida del SMI de 2019 (22%) 

ha destruido más de 100.000 
empleos (entre 100.000 y 
180.000) y que afecta sobre 
todo a jóvenes y a salarios 
bajos. Cuando afrontamos 
una caída de la actividad 
sin precedentes y tene-
mos a las empresas en 
una situación de extre-
ma debilidad, creemos 
firmemente que no es 
el momento de plantear 

nuevas subidas del SMI 
que pueden perjudicar la 
recuperación y afectar a la 

creación y mantenimiento 
del empleo.

“Creemos firmemente 
que no es el momento 
de plantear nuevas 
subidas del SMI que 
pueden perjudicar 
la recuperación y 
afectar a la creación 
y mantenimiento del 
empleo”

“La formación y la 
digitalización juegan 
también un papel 
esencial y así lo estamos 
enfocando desde 
CEPYME”
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E
l vicepresidente cana-
rio y consejero de Ha-
cienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos, 
Román Rodríguez 
emplazó, en calidad 

de presidente del Comité Director 
de Planes y Proyectos, a los secre-
tarios generales técnicos de todas 
las consejerías del Gobierno para 
establecer protocolos de comuni-
cación y actuación en relación con 
la gestión de los fondos europeos 

extraordinarios de reconstrucción.
“Los procesos que tenemos 

enfrente son complicados de ad-
ministrar y por eso hemos de tener 
perfectamente engrasada toda la 
maquinaria administrativa del Eje-
cutivo”, indicó Rodríguez, quien 
explicó que la segunda reunión del 
Comité Director ha permitido el in-
tercambio de información entre el 
órgano ejecutivo para la gestión de 
los recursos con los responsables 
técnicos y los órganos de gasto de 
las consejerías, que son finalmente 

quienes ejecutan los servicios.
El vicepresidente subrayó que 

el Gobierno se ha dotado de una es-
tructura especial para gestionar con 
la mayor eficacia posible los fondos 
extraordinarios de reconstrucción, 
de manera que éstos contribuyan a 
los fines para los que se diseñaron. 
A este respecto, Rodríguez recor-
dó que los recursos extraordinarios 
europeos se despliegan a través de 

dos tipos de fondos: el React-Eu y 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 

El primero de ellos consiste 
técnicamente en una reprograma-
ción de parte de los fondos de la 
Unión Europea del período 2014-
2020, por el que Canarias recibirá 
630 millones de euros. De hecho, 
el Comité Técnico abordó el se-
guimiento de los proyectos eje-

Hacienda engrasa la maquinaria del 
Gobierno para una gestión eficiente de 
los fondos europeos de reconstrucción

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

El vicepresidente, Román Rodríguez, avanza que 
en las próximas semanas ya se podrán desplegar 
recursos del Mecanismo de Recuperación

Canarias ha generado créditos nuevos por 380 
millones de euros, que se endosarán al programa 
React-EU

cutables esos fondos, así como la 
colaboración público/privada en 
los instrumentos de planificación 
estratégica (IPE) y su vinculación 
con proyectos estratégicos para 
la recuperación y transformación 
económica. (PERTE).

Dado que la gestión de estos 
recursos es idéntica al resto de 
fondos ordinarios de la Unión, es el 
Gobierno de Canarias quien debe 
adelantar el dinero y luego, una 
vez certificado el gasto, el Ejecuti-
vo comunitario transfiere el dinero.

A este respecto, el vicepresi-
dente precisó que el Gobierno ca-
nario ha generado ya nuevos cré-
ditos por importe de 380 millones 
de euros, que se están destinando 
al fortalecimiento de los servicios 
públicos esenciales y a las ayudas 
directas para pymes, autónomos y 
sector turístico.

En relación con el segundo de 
los instrumentos, el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, Rodrí-
guez confió en que en las próximas 
semanas ya se puedan empezar a 
desplegar los recursos para proyec-
tos vinculados a la reorientación 
de la economía, mediante políticas 
vinculadas a la digitalización, las 
energías renovables o la econo-
mía circular o verde. En este caso, 
Canarias aún no sabe con certeza 
de qué cantidad de fondos podrá 
disponer.
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C
uando todo parecía estar por 
buen camino nos dimos con 
la puerta en las narices.

Eso es lo que ha ocurrido 
y está ocurriendo en esta nues-
tra isla de Tenerife donde para 

no variar pagan justos por pecadores.
Fuimos la primera comunidad en tener 

unos índices de contagios bajísimos, claro 
está que Tenerife estaba incluso por debajo 
de la isla de Gran Canaria, por ejemplo.

Pero justo ahora, cuando las vacunacio-

nes van en la dirección correcta, exceptuan-
do causas ajenas como puede ser el retraso 
de llegar a destino las vacunas en momentos 
puntuales.

Necesitábamos tener el último esfuerzo 
de que el rebaño de la población que era el 
70% estuviese vacunada.

Pero así no ha sido.
Fiestas clandestinas abarrotadas, per-

sonal de fuerzas del orden sin dar abasto, 
sanitarios dando todo para seguir avan-
zando cuanto antes y empezar a sentirse 
desahogados... Sin olvidarnos de personal 
de lavandería, personal de limpieza en los 
municipios, maestros y profesores, más de 
lo mismo, que además tenían que hacer de 
policías para evitar otro confinamiento que 
hubiese hundido a la enseñanza. Y así un 
largo etcétera.

Pero no, aquí estamos, en una isla que 
depende del turismo y que se ve de nuevo 
machacada.

Punto de mira para disparar, hostele-
ría y hoteles que no dependen de grandes 
cadenas sino de ellos mismos; gimnasios 
cerrados si no pueden bajar el número de 
usuarios, trabajadores de nuevo al ERTE, 
sin contar con las no renovaciones.

Y esto no es culpa del gobierno: ni au-
tonómico ni central. La definición correc-
ta sería incoherencia, falta de empatía, de 

Qué bien queda 
mirar en el ojo ajeno

respeto, hacia quienes viven de su pequeño 
comercio. Vamos, los de siempre.

Sí hay un error, y es que el gobierno y 
ayuntamientos analicen dónde se arriesga 
más, si dentro o en las tarimas, que todo 
sea dicho de paso, resta al conductor que no 
puede aparcar porque esas tarimas ocupan 
espacio de la carretera. Y por esa regla de 
tres, quienes pagamos los impuestos, en 
los que van incluidos los aparcamientos y 
demás, también nos vemos afectados.

Y lo tengo que decir ¿acaso se mira 
a toda la hostelería en general así 
como hoteles?

Yo creo que no, porque si no protegerían 
al más débil y menos recursos.

Piensen de una maldita vez. Ninguno 
podemos poner la mano en el fuego ni por 
nuestros adolescentes, y no es ser mala 
madre o mal padre, pero por muchos que les 
recordemos en casa, de puertas para fuera 
no podemos decir nada.

Dejen de mirar en el ojo ajeno y miren en 
el propio. Y esto no va de colores políticos, 
va de ser civilizados y empáticos.

Por último, en Santa Cruz, y aquí sí 
me mojo, hay que tener cara para desde el 
minuto uno en el que la playa de Las Tere-
sitas era maltratada por los botellones, el 
señor Bermúdez miró para otro lado, y ya, 
cuando se vio cercado, cerró la playa.

OPINIÓN

ANA VEGA

L
a pandemia se aferra a Canarias. Pese al au-
mento del ritmo de vacunación, gracias al cual 
el 60% de los canarios tienen al menos una 
vacuna, los contagios no ceden en la isla de 
Tenerife y la tasa de incidencia ha iniciado 
una  nueva escalada. No obstante, la pande-

mia  sanitaria no es la única que se resiste a marchar. La 
otra pandemia, la económica y la de la ruina, sigue con 
su rápido ritmo de propagación por territorio insular y 
amenaza con dejar otro verano pandémico.

Políticos, empresarios y ciudadanos mirábamos con 
esperanza e ilusión el verano. Cierto es que no es nuestra 
temporada turística fuerte, pero sí la que iba a sembrar los 
brotes verdes de la ansiada recuperación. 

Con la mejora de los datos sanitarios de nuestros mer-
cados emisores, y el mantenimiento de los contagios y la 
incidencia en nuestro territorio, era cuestión de días que 
los hoteles recientemente reabiertos comenzaran a repo-
blar sus habitaciones. Sin embargo, el solsticio de verano 

Otro verano pandémico

ha dejado más nubes y desesperanza que nunca.
La decisión del gobierno británico de mantener a Ca-

narias en ámbar, como mínimo tres semanas más, con-
firmaba las peores previsiones para la temporada estival 
y obligaba a reconfigurar una hoja de ruta ya de por sí 
desorientada. Otra vez, empresarios y empleados desam-
parados.

Sin embargo, y no contentos con eso, Tenerife volvía 
a nivel 3 de alerta sanitaria dejando a su paso interiores de 
restaurantes cerrados y eventos culturales suspendidos o, 
con suerte, reducidos. Todo ello se traduce en empleados 
nuevamente en ERTE, cierre de puertas en locales de hos-
telería en los que no sea posible la instalación de terraza, 
merma de ingresos pero mismos impuestos que pagar. La 
ruina. La desesperación.  

El sector turístico aporta en torno al 35% del PIB en 
Canarias, y la hostelería un nada desdeñable 18,6% (según 
datos del 2019). Hablamos de más de un 50% de nuestra 
economía en jaque, una situación insostenible para las 

islas y los que en ellas vivimos. No obstante, las movili-
zaciones no se hicieron esperar, y el Tribunal Superior de 
Justicia anula el cierre de los interiores de los locales de 
restauración. Nuevamente, conflicto entre el Gobierno de 
Canarias y los Tribunales. 

Canarias no puede volver a permitirse otro verano pan-
démico igual o peor que el de 2020. Las pymes no tienen 
más recursos, los ERTEs no son eternos y los créditos hay 
que pagarlos. Si la estrategia de siempre ha dejado de fun-
cionar, es posible que el gobierno deba plantearse un giro 
porque los sectores económicos no deben ser siempre los 
que cumplan la penitencia. El alza de los contagios debe 
llevar consigo un profundo análisis para que la hostelería 
y el turismo no sean los que deban echar el cerrojazo 
siempre. No hay más oxígeno, hay desesperación y ganas 
de trabajar.

La recuperación económica ya no es una opción, es una 
obligación, y seguir posponiéndola tantos meses como 
sea posible solo traerá consigo más ruina. Se hace nece-
sario tejer una estrategia que lance en línea ascendente la 
apertura y en descendente la incidencia de contagios. La 
vacuna era la cura, ¿qué está pasando entonces?  No hay 
tiempo para especulaciones, solo para crear sinergias y 
avanzar hacia la ansiada normalidad. 

¿Nadie se ha preguntado de dónde siguen sacando la 
ilusión los empresarios para salir adelante? 

¿Qué pasará si, algún día, la ilusión se agota?

Montserrat Hernández
Directora de Tribuna de Canarias
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E
l senador por la Co-
munidad Autónoma 
de Canarias, Fernan-
do Clavijo, exigió las 
comparecencias en la 
Cámara Alta de la vi-

cepresidenta del Gobierno, Carmen 
Calvo, y de la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, para que 
rindan cuentas sobre las veces que 
el Gobierno del PSOE “ha modifi-
cado el REF desde el año 2019, sin 
contar con el Gobierno y el Parla-
mento de Canarias tal y como es-
tablece el artículo 167 del Estatuto 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS de Autonomía, como hicieron con 
la supresión del diferencial fiscal 
de las producciones cinematográfi-
cas” primero vía enmienda y luego 
vía decreto ley del Consejo de Mi-
nistros.

El senador nacionalista regis-
tró una batería de preguntas en la 
Cámara territorial con el fin de que 
el Gobierno liderado por Sánchez 
“rinda cuentas y explique si la de 
los incentivos fiscales al cine no 
fue la primera vez que vulneró los 
fueros de los dos millones de cana-
rios y canarias, cuántas modifica-
ciones ha impulsado y que especi-

fique cada una de ellas”.
Asimismo, Fernando Clavi-

jo recalca que la modificación 
unilateral del REF “no solo vul-
nera los derechos consolidados 
de esta tierra sino que es un claro 
ejemplo de un acto de deslealtad 
institucional, ya que, recuerda “el 
régimen económico y fiscal de Ca-
narias ‘solo podrá ser modificado 
de acuerdo con lo establecido en 
la disposición adicional tercera de 
la Constitución, previo informe 
del Parlamento canario que, para 
ser favorable, deberá ser aproba-
do por las dos terceras partes de 

Clavijo exigirá a Calvo y Montero 
que rindan cuentas sobre las 
modificaciones al REF desde 2019

sus miembros’”. El senador por la 
Comunidad Autónoma quiere des-
pejar, así las dudas sobre las veces 
que Moncloa “ha vulnerado los 
fueros canarios y cuántas veces lo 
ha hecho de espaldas a las institu-
ciones canarias” hecho que calificó 
de “muy grave” si se confirmara 

El senador quiere saber cuántas veces ha vulnerado Moncloa los 
fueros canarios, saltándose el artículo 167 del Estatuto de Autonomía 

porque solo nos dejaría dos vías, 
“que el Gobierno de España pisotea 
de forma sistemática nuestro REF 
y a las instituciones de canarias o 
que lo hace con la complicidad de 
quienes gobiernan en Canarias, es 
decir, del PSOE, lo que sería aún 
más grave si cabe”.





L
as personas, por lo general, ten-
demos a olvidar todo lo malo que 
nos ocurre a lo largo de la vida. 
Probablemente sea un mecanis-
mo de defensa que el ser humano 
ha desarrollado en el devenir 

de su existencia para poder subsistir, mirar 
hacia adelante y no anclarse en los dramas 
del pasado.

En estos últimos meses son muchas las 
cosas que desearíamos olvidar. Si alguien 
nos hubiera contado el 31 de diciembre de 
2019 que el nuevo año quedaría marcado 
para siempre con tinta indeleble en nuestras 
vidas, seguro que no le hubiésemos dado 
ningún crédito.

En esta crisis, sanitaria y económica, 
todos hemos sentimos el dolor, la desespe-
ranza, la frustración... y el miedo de imaginar 
que las cosas nunca volverían a ser como 
antes. Ahora que empezamos a ver la luz 
al final del túnel, ahora que comenzamos a 
ver el resultado de tanto esfuerzo colectivo, 
conviene echar la vista atrás y, antes de que 
activemos el automatismo de defensa que 
supone el olvido, intentemos salvar las en-
señanzas que nos dejó la COVID-19 porque, 
algunas de ellas, merece la pena conservar.

Sin lugar a dudas, una de las primeras 
lecciones que sufrimos fue la constatación 
de la enorme fragilidad de nuestro modelo 
económico. El turismo, el motor de nuestra 
economía, se detuvo de repente y con él, en 
cadena, todos los sectores sufrieron las con-
secuencias. El cero turístico nos dejó imáge-
nes de esas que sí querríamos olvidar para 
siempre: hoteles cerrados, playas desiertas, 
aviones en tierra y unas cifras de paro que 
todavía siembran el pánico.

En estos escenarios dantescos es donde 
realmente aguzamos el ingenio en busca 
de salidas y soluciones que, en condiciones 
normales, no aparecerían o, simplemente, 
pasarían desapercibidas. El instinto de super-
vivencia y la necesidad de darle continuidad 
a la vida, lanzó a la sociedad a un proceso 
acelerado de digitalización que, si bien ya 
había comenzado años atrás, impulsado por 

Digitalización,
vacuna y olvido

la pandemia cogió una velocidad de vértigo.
De la noche a la mañana hubo que im-

provisar la mejor manera de teletrabajar y de 
estudiar en casa; las empresas tuvieron que 
migrar sus sistemas a la nube para adaptar 
sus estructuras a las nuevas exigencias; se 
tomaron medidas de urgencia en materia de 
ciberseguridad para paliar la otra curva, la de 
los ciberataques, que crecía tanto o más que 
la que nos mostraba diariamente el impacto 
del virus... En un año, se avanzó en tecnolo-
gía todo lo que estaba planificado para hacer 
en tres. Fueron muchísimas las noticias que 
contaban cómo las personas y las empresas 
estaban haciendo un esfuerzo descomunal 
para digitalizarse a toda prisa. La COVID-
19 acabó siendo el gran catalizador para 
esta transformación tan necesaria en muchas 
compañías. La frase que se repetía de manera 
recurrente cada vez que se hacía referencia 
a la digitalización fue aquella de: “esto ha 
venido para quedarse”.

Desde el inicio de la crisis, la totalidad 

falsa sensación de seguridad y dejará en un 
segundo plano aquello que aprendimos do-
lorosamente sobre la fragilidad de nuestro 
modelo económico. Regresarán los turistas, 
las playas se llenarán, los hoteles abrirán sus 
puertas y el motor de nuestra economía vol-
verá a sonar con fuerza. Y entonces quizás 
nos preguntaremos: ¿dónde quedó la digita-
lización? ¿Y aquello que nos dijimos sobre 
diversificar el modelo económico?

Conviene no olvidar que seguimos es-
tando igual de expuestos, o más, que antes 
de que se desatara la pandemia: una variante 
desconocida del virus, alguna desavenencia 
con algún país vecino, un repunte de la crisis 
migratoria... cualquier incidente descontrola-
do bastaría para volver a estar otra vez contra 
las cuerdas.

Por eso no podemos perder el camino que 
hemos comenzado hacia la digitalización, 
aunque sea a trompicones, y mantener el 
paso ligero al que nos obligó la COVID-19. 
Una economía con marcado acento digital, 
entre otros aspectos positivos: abrirá nuevas 
oportunidades para nuestra tierra que hoy 
nos parecen impensables; será un camino 
de futuro para nuestros jóvenes y tratará de 
manera mucho maś respetuosa y sostenible 
al territorio...

Ahora es el momento de ser valientes, 
de seguir apostando por la digitalización y, 
aunque activemos el efecto olvido para dejar 
atrás este mal sueño, pongamos en marcha 
todo lo aprendido y hagamos de esta crisis, la 
excusa perfecta para pivotar y diversificar el 
modelo económico de unas Islas que tienen 
mucho más que ofrecer que sol y playa.

OPINIÓN

JORGE ALONSO
CIO de Velorcios Group

Jorge Alonso
@jalonso_VG

de los actores económicos coincidieron en la 
necesidad de diversificar la economía e iden-
tificaron en la digitalización el camino para el 
cambio de modelo. Este discurso, impulsado 
desde Europa y suscrito por todos los go-
biernos nacionales, autonómicos y locales, 
caló con fuerza en una sociedad ansiosa de 
escuchar soluciones de futuro con la promesa 
de no volver a vivir nada similar.

Pero en esto, la vacuna fue llegando poco 
a poco. Primero a los más mayores y luego 
al resto de las franjas de edad que esperaban 
su turno pacientemente con la esperanza de 
que un pequeño pinchazo les devolviera a 
la normalidad que tanto echaban de menos.

Aún tenemos unos cuantos meses por 
delante para que el proceso de vacunación 
se dé por finalizado, pero para muchos el 
efecto olvido ya ha comenzado a activarse 
y no dudo de que eso sea una buena señal 
porque: ¿quién no quiere pasar página de 
una vez?

La vuelta a la normalidad nos traerá una 

9Julio 2021Tribuna de Canarias NUEVA ECONOMÍA   |    Tribuna de Economía



10 Julio 2021 Tribuna de CanariasTribuna de Economía    |    NUEVA ECONOMÍA

El virus de 
McAfeeOPINIÓN

DANIEL HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ
CEO ESIGNUS

E
ste mes pensaba hablarles sobre 
las criptomonedas de bancos 
centrales y también sobre la in-
tención del gobierno español de 
lanzar su propia criptomoneda, 
pero justo esta semana nos ha 

dejado la trágica noticia del fallecimiento de 
John McAfee.

McAfee estaba privado de libertad en una 
cárcel de Cataluña, esperando su extradición 
a Estados Unidos, principalmente por deli-
tos fiscales. Para los que no lo sepan, John 
McAfee fue un referente dentro del sector de 
la tecnología Blockchain sobre todo en sus 
inicios y estuvo vinculado a bastantes pro-
yectos del sector, no sin bastante polémica.

En él coincidían muchas variables que 
le hacían ser una persona que tenía multitud 
de seguidores. Por un lado, siendo el funda-
dor de una de las compañías de antivirus más 
importantes del mundo (que además llevaba 
su nombre), se le presuponía una gran capa-
cidad técnica y su opinión era muy valorada 
sobre cualquier aspecto técnico, de seguridad 
y privacidad. Además, John en términos de 
pensamiento económico y social era un liber-

entorno que encajaba perfectamente con los 
fundamentos de OneUp. Tuve la oportunidad 
de asistir con el equipo fundador del pro-
yecto y compartir con ellos la semana que 
duró el evento. John McAfee era uno de los 
asistentes estrella y OneUp se presentaba 
justo antes de su charla, pero no pudo asistir 
porque la Interpol ya tenía orden de dete-
nerlo si pisaba Barcelona. Su conferencia la 
hizo grabada desde Cuba (https://youtu.be/
cCBDLSGucr4) ya que había salido huyen-
do desde Bahamas. Había elegido Bahamas 
como residencia, porque no se le podía ex-
traditar por la evasión de impuestos, pero al 
ampliar Estados Unidos la lista de delitos de 
los que le acusaba, el gobierno de Bahamas 
iba a extraditarlo. Aunque seguro que otras 
decisiones marcaron de forma significativa 
su futuro, este fue el principio de un periplo 
alrededor del mundo que acabó con su deten-
ción en Barcelona.

Como no podía ser de otra manera, la 
polémica le ha perseguido hasta el día de su 
muerte. En noviembre de 2019, acusó en su 
cuenta de Twitter al gobierno americano de 
tener planes para matarlo y que, si se suici-
daba, no habría sido él. En octubre del año 
pasado se publicaba un tweet en su cuenta, 
estando ya en la cárcel que decía “I am con-
tent here. I have Friends. The food is Good. 
All is well. Know that if I hang myself, a 
la Epstein, it will no fault of mine”. John 
McAfee se suicidó justo unas horas después 
de que se aprobara su extradición a Estados 

Unidos.Una de las cosas que siempre re-
saltaba McAfee en sus intervenciones era 
la importancia de la privacidad en todas las 
esferas de la vida. Su crítica en este ámbito 
siempre estaba dirigida a gobiernos y cor-
poraciones que querían de forma directa o 
indirecta tener acceso toda la información de 
sus ciudadanos/usuarios. Por este motivo ad-
vertía de que las criptomonedas emitidas por 
gobiernos o grandes corporaciones (como en 
su momento Libra de Facebook) no eran otra 
cosa que un intento de control total, enmas-
carado en el marketing de las criptomonedas 
y la tecnología Blockchain y con la ausencia 
de resistencia del ciudadano que dice no tener 
nada que ocultar. 

No sé quien copió a quien, o si simple-
mente cada uno llegó a la misma conclusión 
por si mismo, pero sus reflexiones recuerdan 
a una cita de Edward Snowden que dice lo 
siguiente “Argumentar que no te importa el 
derecho a la privacidad porque no tienes nada 
que ocultar, no es diferente a decir que no te 
importa la libertad de expresión porque no 
tienes nada que decir”.

En este artículo no voy a tener espacio 
suficiente para hablar sobre las monedas di-
gitales del banco central (Central Bank Digi-
tal Currency) y la proposición no de ley del 
Grupo Parlamentario Socialista, pero me gus-
taría acabarlo poniendo un solo extracto de la 
“Exposición de motivos” de la proposición, 
que rescataré en mi artículo del próximo mes.

“El hecho de que los particulares pudie-
ran tener cuentas abiertas directamente en 
el banco central plantea la posibilidad de un 
control directo de la cantidad de dinero, un 
dinero digital público, seguro al estar respal-
dado por el Estado y anónimo, en la medida 
en que los datos sobre transacciones estarían 
legalmente protegidos (como sucede con 
los datos fiscales o de la Seguridad Social) 
y ajenos a explotación comercial como sí 
puede suceder con otros sistemas de pagos 
privados. Y en el caso de ser necesaria una 
expansión monetaria permite un mecanismo 
más directo, al inyectar liquidez directamente 
sobre las cuentas corrientes y trasladarse con 
ello de inmediato y sin intermediarios a la 
actividad económica. 

El dinero digital implicaría la recupera-
ción del dinero como bien público, más esta-
ble y bajo control democrático al estar bajo el 
control de un banco central como autoridad 
monetaria, independiente, pero igualmente 
sometida como en la actualidad en última 
instancia al control por los representantes de 
la ciudadanía, que marcan sus objetivos de 
política monetaria.”

Junto con este extracto, hay que recordar 
las características del buen dinero o del dinero 
sano, ya que debe cumplir con los requisitos 
de ser Escaso, Durable, Divisible, Fungible 
y de valor Intrínseco. Nadie quiere ahorrar y 
tener su patrimonio en divisas que se puedan 
crear de la nada y cuando eso sucede, los ciu-
dadanos se refugian en activos alternativos 
a esas divisas. Tenemos miles de ejemplos 
alrededor del mundo.

El Salvador podía haber creado su propia 
criptomoneda como Venezuela, en vez de 
aceptar Bitcoin como método de pago legal. 
China ya está haciendo pruebas con el Yuan 
digital, basado en tecnología Blockchain y 
continua su acoso a las criptomonedas ahora 
con los mineros.

La separación Iglesia-Estado fue una re-
volución y un gran avance para la sociedad, 
quizás la revolución de nuestra Era sea la se-
paración Dinero-Estado.

tario y así se expresaba en todas las charlas 
que daba alrededor del mundo. El discurso 
de la descentralización encaja perfectamente 
con las ideas libertarias de ahí que, desde su 
ascendencia técnica y su visión libertaria del 
mundo, sus opiniones fueran escuchadas con 
gran atención en cualquier evento, siempre 
aderezadas con su guerra particular contra los 
gobiernos por el control de los ciudadanos y 
el pago de impuestos.

John McAfee siempre ha sido una per-
sona muy controvertida y con una vida muy 
excéntrica, tanto en sus negocios como en su 
vida personal. Nadie puede decir tampoco 
que no vivía de acuerdo con sus conviccio-
nes personales, ya que en sus charlas reco-
nocía que no había pagado impuestos en los 
últimos ocho años y se presentó a la carrera 
presidencial de estados unidos con el partido 
libertario. Obviamente seguro que perseguía 
sus objetivos personales, pero era capaz de 
transmitir que estaba en una “batalla” que le 
transcendía a él en sus objetivos como indi-
viduo.

Yo no conocía a McAfee, pero si conocí 
a personas de su equipo más cercano. En 
2019 se presentaba en el Coinsbank Cruise 
el proyecto Blockchain de OneUp, uno de los 
primeros proyectos en España en tokenizar 
derechos económicos y abrir la participación 
a cualquiera en el proyecto. Era una opor-
tunidad magnífica, ya que estaban todas las 
personas influyentes del sector Blockchain 
mundial y la presentación se realizó en un 

Daniel Hernández Rodríguez
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Indultando que 
es gerundio
OPINIÓN

LUIS ABELEDO
ABOGADO

E
l tema político jurídico de esta 
semana, mes o año está siendo 
“el indulto”.

Es mi deseo tratar el tema 
sin prejuicios personales pero 
-ojo que vienen spoilers- no va 

a poder ser. Una cosa son los deseos y otra 
la realidad. También advierto que esta breve 
reflexión no pretende ser una brillante y pro-
funda exposición jurídica. Solamente preten-
do que el valiente lector que finalice el texto 
obtenga un mínimo conocimiento sobre el 
tema -mis prejuicio incluidos-.  Mi objetivo 
es que nuestros lectores no sean manipulados 
por otros medios.

 La Sentencia del Tribunal Constitucional 
229/2003 en voto  particular  del Magistrado 
Jiménez de Parga y Cabrera explica que: «El 
derecho de gracia, en tanto que prerrogativa 
con la que se excepcionan los rigores del Or-
denamiento, es radicalmente incompatible, 
una vez ejercido, con la pretensión de recabar 
tutela jurisdiccional, pues quien se beneficia 

tante, ser indultados, aunque se hallaren en 
estas circunstancias. La naturaleza de los de-
litos de esta clase, el carácter y condiciones 
de la sociedad de nuestra época, y aun altas 
consideraciones de gobierno, demuestran 
la necesidad de esta excepción. ¿En 1870 
era razonable prever sedición y rebelión en 
una época donde una generación anterior de 
españoles habían vivido la independencia de 
Colombia, Venezuela o Perú en los primeros 
años o el Parlamento Español en 1834 renun-
cia a todo derecho en territorio español en 
América Continental?

 La ley dice que el indulto total se otor-
gará a los penados tan sólo en el caso de 
existir a su favor razones de justicia, equi-
dad o utilidad pública, a juicio del Tribunal 
sentenciador.

 Serán condiciones tácitas de todo in-
dulto:

Que no causen perjuicio a tercera persona 
o no lastime sus derechos

Que haya sido oída la parte ofendida, 
cuando el delito por el que hubiese sido con-
denado el reo fuere de los que solamente se 
persiguen a instancia de parte

 Por otro lado, la legislación más reciente 
establece, el artículo 206 del Real Decreto 
190/1996, de 9 de febrero, establece un in-
dulto particular:

1. La Junta de Tratamiento, previa pro-
puesta del Equipo Técnico, podrá solici-
tar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la 
tramitación de un indulto particular, en la 
cuantía que aconsejen las circunstancias, 
para los penados en los que concurran, de 
modo continuado durante un tiempo mínimo 
de dos años y en un grado que se pueda cali-
ficar de extraordinario, todas y cada una de 
las siguientes circunstancias:

a) Buena conducta.
b) Desempeño de una actividad laboral 

normal, bien en el Establecimiento o en el 
exterior, que se pueda considerar útil para 
su preparación para la vida en libertad.

c) Participación en las actividades de 
reeducación y reinserción social.

 ¿Quién concede el indulto?
 La concesión del indulto es un acto del 

Consejo de Ministros. Previa propuesta del 
Ministro de Justicia.

 He oído algo de un informe negativo del 
Tribunal Supremo ¿Es cierto?.

 Sí, el tribunal sentenciador, según 
impone la norma, deberá emitir un informe 
-no vinculante-.  El 26 de mayo de 2021, el 
Tribunal Supremo evacuó informe desfavo-
rable al indulto por no concurrir ni razones 
de justicia, equidad o utilidad pública y sin 
existir, a su juicio, el más mínimo indicio de 
arrepentimiento.

 Primera reflexión, cuando oigan a tertu-
lianos hablar de lo bueno que es el indulto, 
de que fue creada la ley para proteger situa-
ciones como en la que nos encontramos, re-
cuerden el contexto del que hablamos y que 
podíamos viajar a Filipinas y Cuba siendo 
provincias españolas y que cinco años 
-1865- antes habíamos perdido la isla de 
Haití/República Dominicana. 

 Segunda reflexión, una ley antigua 
no es mala. Al contrario, si lleva en vigor 
tantos años igual nos debe hacer pensar 
que es buena y tiene el espíritu de crea-
ción y la calidad en la redacción óptima 
para el objeto que fue aprobada. Lo im-
portante es el indio que tira las flechas, 

no la flecha. Si quien puede ejecutar la ley 
lo hace mal, pues la ley no es culpable.

 Tercera reflexión, el indulto, como dere-
cho de gracia, se justifica en los conceptos de 
justifica, equidad o utilidad pública. 

 El concepto justicia, equidad o utilidad 
pública son conceptos indeterminados -no 
están regulados con sus correspondientes 
definiciones- que están siendo maleados 
y retorcidos por el gobierno actual. ¿Para 
usted que ha leído hasta aquí qué significa 
justicia o equidad? ¿Para usted qué signifi-
ca utilizad pública?¿Mantener una mayoría 
parlamentaria sobre continuos chantajes a 
costa de España es utilidad pública?, ¿es 
justicia, equidad o utilidad pública que se 
mejor a quien ha malversado el dinero de 
sus impuestos que podrían haber sido de-
dicados al plan de carreteras de Canarias, 
a sus Puertos proyectados, o a hospitales 
inacabados? Como ven, mis anunciados pre-
juicios al principio del texto son preguntas, 
no afirmaciones.

 La justicia es el principio moral que 
lleva a dar a cada uno lo que le corresponde 
o pertenece. La equidad podríamos definirla 
por la justicia natural o dar a lo que cada uno 
pertenece. La utilidad pública es un concep-
to sin definir ni por la RAE que en términos 
canarios creo que sería aproximado a “gol-
fería”.

 Por último debo informarle que no es 
necesario el arrepentimiento del condenado 
para la obtención del indulto pero el Gobier-
no. Por mucho que le cuenten las televisio-
nes, otros periódicos cuya lectura debería 
abandonar o su cuñado: “el intelectual”, no 
es necesario que se arrepientan para conce-
der el indulto. Cuestión distinta es que dicho 
arrepentimiento sea una musa de inspira-
ción, pero la realidad jurídica es que importa 
poco o nada.

 Mi última reflexión para intentar que-
brar la voluntad del abnegado lector que ha 
resistido estoicamente este farragoso e inco-
nexo texto ¿usted cree que obra con arreglo a 
la justicia o a la razón conceder una medida 
de gracia a una persona que no se arrepiente 
o dice que lo volvería a repetir? ¿Usted, que 
ahora en uno días para su IRPF, su impuesto 
de sociedades o le han subido los impuestos 
de la luz y “la gasolina”, entre otros muchos, 
para pagar entre otras muchísimas cosas los 
agujeros negros en la cuentas en Cataluña?.

de la gracia se sitúa en un dominio que no es 
el de lo jurídicamente debido, sino el de lo 
graciable. No le cabe, en definitiva, pedir en 
Derecho lo que ha obtenido en virtud de la 
gracia, es decir, con excepción del Derecho 
mismo».

 Lo primero que debemos saber y conocer 
es que las reglas para el ejercicio del indulto 
es una ley de 1870 ;matizadas por sendas 
leyes de 1988 y 2015. 

 Para ponernos en contexto, en 1870, 
España tenía varias provincias en ultramar 
como Cuba o Filipinas. Amadeo de Saboya 
se había proclamado Rey de España o, como 
dato pintoresco, el General Custer era abati-
do por Caballo Loco en la Batalla de Little 
BigHorn.

 La exposición de motivos de la ley de 
1870 recoge lo siguiente: Los reos de los 
delitos de sedición y rebelión podrán, no obs-

Luis Abeledo Iglesias
@luisabeledo
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Sebastian Martinez
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Nueva factura eléctrica, 
¿un cambio necesario?

OPINIÓN

SEBASTIÁN 
MARTÍNEZ
CEO DE GREEN 
EFFICIENT SOLUTIONS

tienen su mayor consumo de 8 a 20 horas, 
casi todos vamos a trabajar de día, los niños 
van al colegio, los hoteles, aeropuertos…

Esto requiere que las eléctricas que 
se dedican a producir energía tengan que 
poner sus centrales térmicas en marcha, 
gastar más combustible fósil y, con el 
precio como está, condicionan el precio 
al alza. Tenemos entonces como resultado 
que la energía cuesta más cara al medio-
día que en horas nocturnas… esto tiene 
muchas más capas, pero a modo de resu-
men está bien.

Con los cambios, la factura es más 
compleja pero más ligada a la realidad y 
transparente y, si le dedicamos un tiempo 
en procesar esta información, podemos 
llegar a abaratarla, ¿cómo?

Todos los consumidores pasan a tener 
un peaje con discriminación horaria en los 
términos de potencia y energía. Esto quiere 
decir que el precio será diferente según el 
horario de consumo. Se fijan tres tramos 
horarios, por orden de coste, de mayor a 
menor:

Punta: entre las 10:00 y las 14:00 horas, 
y entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Llano: de 8:00 a 10:00 horas, de 14:00 
a 18:00 horas y entre las 22:00 y las 24:00 

horas.
Valle: entre las 24:00 y las 8:00 horas, 

fines de semana y festivos.
También se podrá contratar dos poten-

cias, en lugar de una como hasta ahora. Será 
posible contratar una potencia en periodos 
valle, que será mucho más barata, y otra en 
punta y llano. La potencia es la parte fija de 
la factura, es el derecho a consumir una can-

tidad de energía a la vez, 
por ejemplo, yo tengo 
contratado 5,75 kW hasta 
ahora para las 24 horas, 
ahora podré elegir man-
tener esa potencia cuando 
la necesite, que es de día, 
y por la noche bajarla a 2 
kW.

¡La información es 
poder y ya la tenemos! 
Resulta que, básicamen-
te, nos clavan al medio-
día con precios que nunca 
antes habíamos visto, 
0,22€/kW/h en compara-
ción a la tarifa plana que 
teníamos antes de 0,15€/
kW/h un 46% más y en 
hora valle baja un 50% 
, un 25% con la anterior 
tarifa, con lo cual, si po-
nemos el mayor de los 
consumos eléctricos en 
valle prácticamente no 
notaremos dicha subida. 

Pero, ¿en qué apara-
tos eléctricos podemos 
modificar el horario de 
consumo? Los mayores 
consumos eléctricos en 
Canarias son el termo 
eléctrico (lavadoras, la-
vavajillas y nevera). Hay 
otros, pero los usamos 
mientras cocinamos o de 
día, por eso no los enu-

mero. Menos la nevera, el resto podemos 
programar para que trabajen en hora valle 
con lo cual equilibramos el consumo con 
las horas punta y/o llano.

Esta nueva tarifa no quiere esconder 
lo que pretende el Ministerio que dirige 
Teresa Ribera, el fomento de las instalacio-
nes de autoconsumo y la movilidad eléctri-
ca, ya que las familias y las empresas que 
instalen paneles fotovoltaicos o compren 
un coche eléctrico verán que su factura 
eléctrica puede bajar más del 50% y sus 
gastos de movilidad bajar un 70%.

Resulta que el astro rey sale en el mo-
mento que más cara cuesta la energía y los 
paneles provocan que el contador de la eléc-
trica se pare en seco, ahí empieza el ahorro. 
Además. si cambiamos nuestro vehículo a 
uno eléctrico y lo cargamos de noche esta-
mos ahorrando muchísimo dinero en com-
paración con un vehículo de combustión. 
Para que os hagáis una idea, para hacer 100 
Kms con un eléctrico necesitamos unos 15 
kW/h, el coste en el periodo valle sería de 
1,66€; cuando tenía un coche de combus-
tión no bajaba de 8€. 

Estamos sumergidos en una época de 
transición a modelos más sostenibles y el 
de la energía y cómo la consumimos no 
iba a librarse, con la gran ventaja de que la 
tecnología juega en contra de las eléctricas 
ya que con instalaciones solares aumenta 
nuestra independencia de ellas y  generan 
ahorro a nuestro bolsillo.

E
l sector eléctrico ha sido tren-
ding topic en las últimas sema-
nas debido al cambio de tari-
fas que entró en vigor el 1 de 
junio y lo que superficialmente 
supone un aumento de la fac-

tura eléctrica de todos los consumidores.
Este cambio viene de lejos, hace dos 

años, la Unión Europea pidió a España que 
parte de los costes eléctricos no tuvieran 
intervención del gobierno y que estos los 
realizara un regulador independiente, que 
a partir de ahora será la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). También lo que se pretende es 
que sea transparente con la realidad, es 
decir, que el consumidor sea consciente 
de los costes energéticos de origen, que 
sepa y se aplique el coste real de la energía 
según el horario y con esta reforma poda-
mos cambiar en millones de usuarios las 
horas donde consumimos la energía a una 
hora donde sea más barata la generación. A 
todos nos va a beneficiar evitando nuevas 
inversiones en la red eléctrica para poder 
distribuir más energía.

Esto puede causar muchas preguntas 
a los ajenos al sector, y con mucha razón, 
pero voy a tratar de explicar de manera re-
sumida el porqué.

España, como en todos los países in-
dustrializados, funciona de día y, de día, es 
cuando mayor consumo eléctrico tenemos 
como país, algunos ejemplos: las fábricas 

Primero es saber cómo nos 
llegará esta factura

Precios medios del termino de energía según periodos, fuente newtral.es.
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¿Cómo veo mi empresa 
dentro de 20 años?

rible infoxicación.
Ese ruido mental y social nos aleja 

de nuestras metas más elementales: ¿de 
verdad estoy haciendo lo que me gusta?, 
¿cuánto de mi tiempo lo dedico a algo con 
lo que disfruto?, ¿seguiré haciendo esto 
toda la vida?, ¿cuándo sacaré tiempo para 
mi proyecto?, ... ¿Cómo me veo dentro de 
20 años?

Esa pregunta hizo temblar los cimien-
tos de la envidiable carrera profesional de 
un jovencísimo César Sar Rivera. Serio y 
encorbatado periodista político, muchos le 
veíamos pronto en una cadena nacional. 
Quizás él también se veía así, hasta que una 
pregunta lo cambió todo. 

Hoy, su curriculum sigue siendo una 
referencia, "sólo" ha cambiado su forma de 
vestir (corbata por camiseta) y su forma de 

hacer TV. Su serie documental "El Turista" 
es su obra prima y la respuesta a aquella 
pregunta.

Aquel 15 de Marzo de 2020 nos paró a 
todos en seco. Tuvimos que dejar en stan-
dby prácticamente todo a nivel profesional 
y todo a nivel personal salvo lo esencial. 
Y de repente el cortoplacismo, las prisas y 
el ruido,... todo paró. Hoy, ya en Julio de 
2021, rumbo a la normalidad y trabajando 

en pos de la recuperación eco-
nómica y de nuevo en nuestro 
"natural" ritmo frenético: ¡Ha-
gámonos preguntas! No espe-
remos a hacerlo porque la si-
tuación nos obligue, hagámoslo 
más a menudo y por voluntad 
propia. "¿Dónde veo mi empre-
sa en 10 años?", "¿en qué debo 
actualizar mis conocimientos 
para estar a la última?", "¿sigo 
en esta empresa o acepto esa 
propuesta que me han hecho?", 
"¿cómo quiero estar profesional 
y personalmente en 20 años?".

¿Cómo podemos ayudar? 
Estudiantes, trabajadores y em-
presarios del sector turístico 
vieron mermado su ánimo por 
la mayor crisis del turismo en 
la historia reciente. Justo en ese 
momento y tras hacernos esa 
pregunta surge El Paragüita Po-
dcast. 

Nuestro motor fue inspirar, 
motivar y ayudar a mantener 
viva la pasión por el turismo 
de los profesionales del sector. 
Si hemos conseguido que una 
sola persona tras escuchar nues-
tro podcast haya obtenido una 
idea de negocio, haya decidido 
adaptar la propuesta de valor de 
su empresa o simplemente haya 
decidido seguir apostando por el 
turismo,... simplemente con ello 
las horas invertidas han valido 
la pena.

Mi compañero de podcast 
Kike Dóniz y yo desde luego 
que sí hemos aprendido (y mu-
chísimo) de todos los profesio-
nales del turismo que se han 
puesto "a la sombra del Para-
güita". Ha sido como un master: 
grandes profesionales con casos 
de éxito en Ecoturismo, Travel-
blogger, Publicidad y Marke-
ting, Consultoría, Guías,...nos 

han contado cómo fueron los inicios de su 
empresa, cómo han adoptado sus negocios 
en la pandemia, lo que cuesta llegar y man-
tenerse e incluso nos desvelaron qué hechos 
o personas le hicieron ese "click" para ser lo 
que son hoy profesionalmente, y eso, para 
nosotros es de gran valor.

Quizás el caso de César Sar (nuestro 
más reciente episodio) sea difícil de emular 
por ser un cambio tan radical (¡o quizás 
no!). Pero de algo sí estamos seguros: el 
SECTOR DE LA FELICIDAD volverá 
a repartir la misma (¡o más!) cantidad de 
sonrisas entre turistas, trabajadores y em-
presarios. Porque si algo hemos aprendido 
de nuestros invitad@s es a no dejar de ha-
cernos preguntas y que el motor del turismo 
son las personas y la pasión de hacer sentir 
a los visitantes como en su propia casa. Por 
todo decimos ¡SÍ! al presente y futuro del 
Turismo.N

os pasamos la vida presos 
del cortoplacismo, las prisas, 
querer llegar a todo, cum-
plir todos los compromisos 
profesionales y personales, 
redes sociales y una indige-

OPINIÓN

ÓSCAR MIGUEL 
ZÁRATE PERDOMO
CODIRECTOR DE EL 
PARAGÜITA PODCAST

Óscar Miguel Zárate

elparaguita_podcast
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C
anarias se enfrente a diferen-
tes encrucijadas, y gran parte 
de ellas sobrevenidas por los 
fondos europeos, los conoci-
dos como Next Generation, 
traducido al español significa 

próxima generación, siendo incluso estos 
la primera encrucijada a la que se enfren-
ta Canarias. ¿Seremos capaces de utilizar 
estos fondos para el porvenir de la próxima 
generación?, es decir, seremos capaces de 
sentar las estructuras de un futuro adecuado 
para Canarias donde la próxima generación 
pueda tener una calidad de vida mejor, me-
jores perspectivas laborales y sociales, es 
aquí la cuestión.

Algunas cosas me preocupan sobre esto 
de los fondos Next Generation, por un lado, 
la capacidad y coherencia de nuestros polí-

Capacidad
OPINIÓN

DANIEL MORIN

fondos públicos se trata, por el momento 
durante gran parte de la democracia espa-
ñola no han demostrado ser buenos inver-
sores en proyectos de gran capital social, 
así que veremos el resultado de estas gran-
des ayudas europeas, y esperemos que no 
acaben donde suelen acabar normalmente 
estas subvenciones económicas multina-
cionales. Es el momento de que nuestros 
políticos demuestren altura de miras, res-
ponsabilidad social y coherencia en la ges-
tión, y no se dediquen a mirarse el obligo 
de sus propios partidos políticos, porque 
estos fondos son públicos, y no partidistas.

Por otro lado, me preocupa la sociedad 
en su conjunto, seremos capaces de enten-
der que la prosperidad y el crecimiento 
individual y colectivo tiene un pilar fun-
damental llamado formación y capacita-
ción. Las personas necesitamos formarnos 
y capacitarnos en la mejora profesional, el 
mundo evoluciona y en Canarias no po-
demos seguir pensando únicamente en el 
turista británico que viene con un paquete 
de todo incluido low cost, porque eso no es 
el futuro. La sociedad debe ser responsable 
con el cambio y la mejora, no solo podemos 
pedir a nuestros gobernantes coherencia y 
sensatez, también cada individuo debe ser 
responsable en la mejora y crecimiento de 
la sociedad, la aportación de cada ciudada-
no es la suma del éxito.

Tenemos una ciudadanía con falta de 
formación y capacitación profesional, esto 
es un lastre para el desarrollo de la eco-
nomía de una región y para la evolución 

social de los individuos, me encuentro día 
sí y día también con personas que no quie-
ren formarse, con niveles muy precarios de 
capacitación profesional, y esto es contra-
dictorio a lo que predicamos y deseamos. 
Todos estos fondos Next Generation tam-
bién serán destinados para la mejora profe-
sional de los ciudadanos y por ello debemos 
ser conscientes de que toda la sociedad, 
cada individuo, debe ser responsable de la 
aplicación de estos fondos aprovechando 
los recursos que estos generen.

Ha quedado muy claro en esta crisis 
Covid-19 que Canarias necesita un cambio 
de rumbo, tanto económico como social, 
para poder competir en un mundo hiper-
competitivo y globalizado, ya no vale eso 
de “vivimos del turismo”, debemos ser 
una economía diversificada y con carácter 
social para poder avanzar y tener un futuro 
próspero para nosotros mismos y para la 
Next Generation.

Los empresarios también tienen un 
papel importante, ya que son el motor de 
la economía, y Canarias no puede seguir 
teniendo empresas que viven al día y otras 
tantas que son empresas zombis, la econo-
mía en gran parte se sustenta en la fortaleza 
de las empresas, y en esta crisis Covid-19 ha 
quedado relatada la debilidad de una parte 
importante del tejido empresarial canario, 
y esto es muy negativo para el desarrollo 
de la sociedad en general, y aquí volvemos 
de nuevo a retomar la formación y capaci-
tación profesional para tener empresarios 
fuertes que desarrollen empresas sólidas.

ticos para saber aplicar e implementar estos 
fondos de forma responsable e invirtiendo 
en proyectos de gran calado social y eco-
nómico, al mismo tiempo que medioam-
biental. Es de sobra conocida la capacidad 
de nuestros dirigentes cuando de invertir 



15Julio 2021Tribuna de Canarias NUEVA ECONOMÍA   |    Tribuna de Economía

“
Como los globos, estamos llenos de 
sueños y esperanzas. Pero, según pasa 
el tiempo, una frase entra en nuestras 
vidas: “No seas estúpido”.

Es el destructor de posibilidades. 
El mundo está lleno de gente inteligen-

te. Haciendo todo tipo de cosas inteligentes… 
Eso es inteligente. Bueno, nosotros apostar-
mos por hacer el estúpido.

Hacer el tonto es la búsqueda sin cesar 
de una vida libre de arrepentimientos. Lo 
inteligente puede tener el cerebro… pero 
lo estúpido tiene las pelotas. Lo inteligente 
puede reconocer las cosas por lo que son. Lo 
estúpido ve las cosas como deberían ser. Lo 
inteligente critica, lo estúpido crea.

El hecho está en que si no tuviéramos pen-
samientos estúpidos, no tendríamos ningún 
tipo de pensamientos inteligentes. El inteli-
gente puede tener planes… pero el estúpi-
do tiene historias. El inteligente puede tener 
autoridad pero el estúpido tiene una resaca 
acojonante.

No es inteligente asumir riesgos… Es 
estúpido. Ser estúpido es ser valiente. El es-
túpido no tiene miedo a fracasar. El estúpido 
sabe que hay cosas peor que fracasar… como 
ni siquiera probar. Lo inteligente tiene una 
buena idea y esa idea es estúpida. No puedes 
burlar al estúpido. Ni lo intentes. Acuérdate, 
sólo lo estúpido puede ser realmente brillante.

Entonces SÉ ESTUPIDO”
Hace ya unos cuantos años, la marca 

DIESEL creó este manifiesto. Como ven, el 
texto invita a salirse de lo “normal”, a olvidar 
lo racional y hacer lo políticamente incorrec-
to, a ser la oveja negra del rebaño.

Es posible que tú, que estás leyendo este 
texto y tienes una empresa, te eches las manos 
a la cabeza si te dijera que tienes que ser “es-
túpido” con tus acciones de marketing y co-
municación. 

Pero atención a este dato. Al día, cada 
persona recibe 3.000 impactos publicitarios. 
¿Cómo vas a conseguir ser recordado si haces 

que son y serán nuestros clientes.
Si nuestra marca es fiel a sus rarezas 

y no intenta ser como las demás, nuestras 
probabilidades de éxito aumentarán como 
la espuma

El siguiente paso es elegir el canal, el 
soporte, la herramienta con la que comuni-
caremos la rareza de nuestra marca a nuestro 
público. El abanico es grande: redes socia-
les, webs, blogs, foros…

Elige aquel canal con el que te sientas 
más cómodo y en el que puedas encontrar 
más fácilmente a tu público objetivo.

Una vez ya tengas la rareza de tu marca 
definida y el canal idóneo, ¡adelante! Intenta 
ser disruptivo con tus campañas de comuni-
cación, lanza mensajes diferentes, fuera de 
lo previsible.

Y, sobretodo, no pretendas que tu marca 
sea perfecta.Ya sabes que la gente se fija en 
lo perfecto pero se acaba enamorando de lo 
imperfecto. Y menos mal que es así, porque 
si no, seguiría soltero y entero...

Sé estúpido

más de lo mismo?
Si haces lo que hace todo el mundo, no 

llegarás mucho más lejos que ellos. Por eso 
te invito a que hagas estupideces, a que seas 
DIFERENTE.

Porque ser diferente es el primer paso 
para ser relevante.

Seguro que sigues con las manos en la 
cabeza…

Desde pequeños siempre nos han inculca-
do eso de ser los mejores o al menos intentarlo 
para llegar a lo más alto posible. Eso es una 
falacia en sí misma.

Intentando buscar la diferenciación, las 
marcas descubrirán un paraíso en sí mismo 
de aventuras, de retos, de actitudes y aptitu-
des que no sabían ni que estaban ahí y que 
acabaran enamorando a su público objetivo.

Pero tranquilo, hablar de diferenciación 
por lo general, significa ser diferente en algo y 
no necesariamente en todo. Tienes que buscar 
aquel hueco que tu competencia haya dejado 
libre para posicionarte como una marca di-
ferente y relevante para tu público objetivo.

Estamos pendientes de la competencia, 
quizás demasiado, copiamos lo que mejor 
funciona, acudimos a las mismas fuentes para 
inspirarnos, si una novedad vende, lanzamos 
algo similar… Eso es muy aburrido y, en la 
mayoría de la veces, inútil en el largo plazo.

Ahora bien, ten claro algo. Si esa “estupi-
dez” o locura que has hecho para ser diferente 
funciona, te van a intentar copiar.

Partamos de una base: las empresas de 
un mismo sector tienden a parecerse entre sí. 
Esto no es necesariamente malo, pero si tienes 
poco dinero para invertir en marketing y pu-
blicidad y haces lo que hace todo el mundo, 
no te auguro nada bueno.

Por supuesto que, si nos dirigimos a los 
mismos grupos de audiencia, estos tendrán 
gustos similares en relación al tipo productos 
que ofrece el sector, pero en eso consiste la di-
ferenciación, en encontrar una nueva manera 
de acercarnos a ellos.

Aquí va mi consejo no solicitado de este 
artículo: no busques ser el mejor, busca ser 
diferente, busca ser un loco estúpido.

Muchas empresas tratan de ser las mejo-
res en su sector y éste es el primer paso para 
conseguir el fracaso. No puedes quitarte a 
tu competencia de un plumazo, pero puedes 
convertirla en irrelevante si te comunicas 
con tu público de un modo diferente.

¿Y cómo ser capaz de comunicar de 
forma diferente?

Bueno, lo primero es identificar las pro-
pias rarezas de tu marca. ¿Qué hace que tu 
marca sea realmente especial? ¿Qué te dicen 
tus clientes?

Ten claro que nuestras rarezas nos dife-
rencian y, por lo tanto, nos definen. A menudo 
te encontrarás con gente a la que no le gusten 
las rarezas de tu marca y de tu comunicación. 
¿Es esto un problema? ¡No! ¡Todo lo contra-
rio! No podemos ni debemos gustar a todo el 
mundo. Solamente tenemos que enamorar y 
fidelizar a ese pequeño reducto de personas 

José Manuel Mencía





Recientemente llegaba el 
mazazo de que Canarias sigue 
en la lista ámbar del Reino 
Unido pese a todos los es-
fuerzos de los últimos meses. 
¿Cómo encara el Gobierno de 
Canarias este golpe que vuelve 
a dejarnos unas cuantas sema-
nas luchando por salir de ese 
ámbar y que, por fin, pueda 
venir nuestro principal merca-
do emisor?

En primer lugar, desde el Go-
bierno de Canarias se están adop-
tando medidas para bajar la inci-
dencia, y acelerando la vacunación. 
Es un tema que nos preocupa mu-
chísimo. Primero por salud y se-
gundo porque estamos en julio y 
creíamos que iba a reactivarse todo 
de forma más rápida y ahora, indu-
dablemente, nos veremos retrasa-
dos en  el inicio de la recuperación. 
Como bien indicas, es un mazazo.

Esperamos que ya en agosto po-
damos revertir esta situación tras 
lograr en julio la baja del índice de 
contagios a nivel regional, que eso 
es lo que miran los destinos.  El 
hecho de estar en fase 3 en Tene-
rife no excluye la responsabilidad 
que deben tener también el resto de 
islas,  pues lo que miran los mer-
cados emisores es la media de la 
comunidad autónoma, esto es muy 
importante porque, si no controla-
mos y no hacemos un llamamiento 
a la responsabilidad individual de 
todos los canarios y canarias, da-
ñamos seriamente nuestra activi-
dad económica y nuestro bienestar 
social.

Pido máximo cumplimiento de 
las medidas sanitarias en pro de la 
Comunidad Autónoma para inten-
tar doblegar esto una vez más, pues 
estas decisiones de los mercados de 
no recomendar el viaje a nuestras 
islas a sus ciudadanos puede llegar 
a ser una gran mancha en nuestra 
reputación como destino seguro 
después de todos los esfuerzos 
que ha hecho el sector durante un 
año y medio. Me da mucha rabia 
que por unos pocos la imagen, la 
recuperación económica y social 
del archipiélago se vea lastrada o 
comprometida.

Nos hemos ganado un respeto 
a nivel internacional por la gestión 
de la pandemia y no quiero que eso 
se eche por la borda en el último 
momento. 

¿Las expectativas para 
verano cuáles son? ¿Cómo 
perfila la consejería la estrate-
gia turística para verano?

Éramos ligeramente optimistas, 
pensábamos para julio una recu-
peración del 30%  de la actividad 
turística y creíamos que podíamos 
llegar a alanzar en septiembre el 
50% de la demanda que tuvimos 
en ese mismo mes de 2019.

Y ya en octubre, con el inicio 
de nuestra temporada alta, las pers-
pectivas son alcanzar un 70 %-80 
por ciento de la actividad en no-
viembre y diciembre en compara-
ción con esos mismos meses del 
2019. Espero que esto sea posible 
con la mejora de la situación epi-
demiológica en toda Canarias, con 
el aumento de la vacunación y con 
la entrada en vigor del certificado 
digital que favorece la movilidad 
de las personas en Europa.

De cara al verano, apostamos 
por el turismo regional porque al 
fin y al cabo es lo que nos dará un 
poco de oxígeno, el año pasado 
fueron muy importantes y este año 
volvemos a considerarlo así, de 
ahí que estemos llevando  a cabo 
una campaña de turismo interior a 
la que destinamos un presupuesto 
sin precedentes de 16 millones de 
euros, para promoción e incentivos 
al consumo a través de bonos tu-
rísticos

Queremos potenciar el consu-
mo en las islas y desestacionalizar 
las vacaciones de los canarios y ca-

narias. Una iniciativa que cada vez 
cobra más sentido con lo sucedido 
con el Reino Unido, aunque desde 
luego este mercado es insustituible 
y no renunciamos a la cuota que 
representa

Por otro lado, y con respecto 
al turismo nacional, esperamos 
también mayor demanda para este 
verano, dado que se está poten-
ciando mucho el tráfico vacacional 
doméstico y los viajes a los des-
tinos confiables. Ante esta pers-
pectivas las compañías aéreas han 
programado para estos tres meses 
de verano el mismo volumen de 
plazas que ofertaron en el 2019 
con Canarias en cuanto al turismo 
local. Falta por ver como se van 
llenando esos aviones y esperamos 
tener buenos resultados. 

Además estamos acompañan-
do esta apuesta de las aerolíneas 
con campañas de promoción para 
captar turismo nacional. Incluso 
tenemos una campaña especial-
mente dirigida al viajero de largas 
distancias y destinos exóticos, con 
el lema la vuelta al mundo en 8 
islas, y que este año por la pande-
mia puede ser más fácil de captar, 
pues se mantiene el temor a los 
viajes a lugares fuera de España 
y Europa.

Estos bonos turísticos han 
sido bien recibidos por todos, 
por primer vez parece que el 
sector ha cerrado filas en torno 
a la Consejería y ha valorado 
muy positivamente la estrate-
gia. ¿Está usted satisfecha?

Sí, por nuestra parte agrade-
cer el apoyo del sector como no 
puede ser de otra manera ya que 
siempre queremos ir en sintonía 
con la actividad privada porque, si 
no sumamos esfuerzos, nada tiene 
sentido.  Esta es una medida con la 
que perseguimos generar actividad 
económica para el sector alojativo 
y también las agencias de viajes y 
en paralelo para el resto de activi-
dades que se desarrollan en torno 
al turismo canario.

Apostamos por las agencias de 
viajes que tengan presencia física 
en Canarias, porque de por sí son 
un sector altamente castigado y en 
Canarias más si cabe. Queríamos 
aportar nuestro granito de arena a 
este sector para que pudieran tener 
algo de oxígeno y ser partícipes 
de esta recuperación turística. 
Esperamos tener buenos resulta-
dos, de entrada en las primeras 24 
horas teníamos adheridos más de 
100 empresas en el sistema. Las 
agencias de viaje también se esta-
ban inscribiendo de forma masiva. 
Ojala consigamos más recursos 

económicos para poder ponerlos 
al servicio del mercado.

¿Seguirá la consejería ex-
plorando otros mercados? 
Francia y los Países Bajos han 
tenido una buen reacción…

Por supuesto, debe ser así, 
hemos visto que nuestro principal 
mercado emisor, el británico, nos 
genera muchas cosas positivas, 
no vamos a renunciar nunca a él, 
pero también nos genera vulnera-
bilidad, lo hemos visto claramente.  
La primera regla para garantizar la 
sostenibilidad económica de cual-
quier actividad es la diversifica-
ción de riesgos y desde siempre, 
la dependencia del mercado britá-
nico ha sido muy alta en Canarias. 

Desde Turismo se  apuesta 
constantemente por la apertura 
de nuevas rutas, así como por el  
crecimiento en mercados cuya 
presencia era apenas testimonial, 
como Francia, Italia o Polonia, 
mercados en los que se ha logrado 
un gran avance, pero aún queda 
mucho potencial de  crecimiento, 
dado su tamaño, nivel de renta y 
su cercanía geográfica y cultural 
a las Islas. Pero es que paralela-
mente al avance del conjunto de 
mercados, el turismo británico ha 
experimentado en los últimos años 
un crecimiento muy superior. 

Entre 2010 y 2019 el aumento 
del número de turistas británico fue 
del 61% (pasaron de los 3 millones 
de visitas a casi 5 millones) mien-
tras que el resto de los mercados 
creció de forma conjunta el 38%.  
Los británicos vienen a Canarias 
desde hace siglos y no vamos a 
conseguir tales volúmenes desde 
otros mercados emisores si no es 
en muchísimo tiempo, pero tam-
poco vamos a renunciar a mante-
ner esos volúmenes de británicos.

Lo destinos han aprove-
chado este cierre para realizar 
mejoras, ¿cree que necesita-
mos mejoras? ¿Hará la conse-
jería mejoras importantes en 
infraestructuras turísticas?

Indudablemente ,  hemos 
pedido más dinero para infraes-
tructuras turísticas, creemos que 
es indispensable, tenemos un 
catálogo de obras que nos han 
hecho llegar todas las entidades 
locales, ayuntamientos y cabil-
dos. Estamos hablando de más de 
seiscientos millones de euros y 
no tenemos ese dinero por el mo-
mento, pero poco a poco debemos 
intentar conseguir esos recursos.

Estamos trabajando con 
nuestros recursos propios y todo 
lo que nos venga que podamos 
utilizar lo haremos, siempre en 
coordinación con el sector priva-
do, tienen un papel fundamental 
y han jugado un papel clave en 
este tiempo; los que han tenido 
musculo financiero han invertido 
en mejoras, mejorando también el 
destino, no podemos olvidar eso, 
han apostado por el destino en un 
momento de incertidumbre, debe-
mos ir de la mano.

ENTREVISTA

YAIZA CASTILLA
CONSEJERA DE TURISMO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS

Yaiza Castilla: “Indudablemente, si 
no contenemos la pandemia, nos 
veremos retrasados en el inicio de 
la recuperación”

Hemos visto que 
nuestro principal 
mercado emisor, el 
británico, nos genera 
muchas cosas 
positivas, no vamos 
a renunciar nunca a 
él, pero también nos 
genera vulnerabilidad

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Cree que la situación pro-
vocada por la pandemia ha 
propiciado un avance hacia el 
desarrollo de las nuevas tecno-
logías en el turismo?

Bernard Lonis: “Las Pymes 
hoteleras necesitamos una 
renovación digital y tecnológica 
que nos permita competir con 
las grandes cadenas”

ENTREVISTA

BERNARD LONIS
CEO DE VESILEN

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

No pienso que el sector turístico 
se haya quedado obsoleto en este 
ámbito, sino que existen algunas 
empresas como Booking o Expedia 
que han sabido invertir en el sector 
hotelero. Incluso en el sector de la 
restauración encontramos TripAd-
visor o ElTenedor, empresas que 
han acaparado casi todo el mercado 
y cuyo movimiento no ha sido anti-
cipado por los hoteleros. Ahora que 
estas entidades se quedan con más 
del 20% de nuestra facturación, te-
nemos que reaccionar. 

El coronavirus ha sido un factor 
para esto, pero también tenemos 
que ser capaces de comercializar 
utilizando las redes sociales y los 
sistemas tradicionales. Desconoz-
co cuál es el porcentaje de clientes 
que hacen reservas por vía digital y 
desde agencias de viaje, pero ima-
gino que la tendencia es hacia la 
desaparición de estas últimas. 

Otro aspecto importante es la 
gestión interna de los hoteles, sus 
aplicaciones de comunicación 
online, de comparativas de mer-

cado con los competidores o de 
estimación de expectativas para la 
temporada futura. Lo que no se está 
haciendo -sobre todo en hoteles que 
se ubican en ciudades- es aprove-
char los eventos. Si, por ejemplo, 
hay un concierto cerca de nuestro 
hotel, los departamentos de co-
municación no están actualmente 
preparados para promocionarlo. Si 
hay un turista que quiere ir a ese 
concierto y viene de Nueva York, 
la intención es que al buscar ese 
evento en internet aparezca nues-
tro hotel como primera opción de 
alojamiento. 

En este sentido, los hoteles 
necesitan una renovación digital a 
través de la publicación de mensa-
jes, enlazando el nombre del con-
cierto con “Tenerife” y el nombre 
de nuestro hotel para aparecer en 
las búsquedas.

¿Qué soluciones existen 
para llegar más al cliente? 
¿Cómo se pueden crear si-
nergias que posibiliten y favo-
rezcan estas relaciones entre 
cliente y empresa?

Lo cierto es que existen em-
presas multinacionales del sector 
hotelero que utilizan la tecnología 
digital para crear programas de fide-
lización a través de tarjetas. Como 
miembros, podemos obtener infor-
mación a través de la plataforma.

Este tipo de comunicación crea 

un vínculo con el cliente y siente 
que forma parte del grupo. En los 
hoteles pequeños del sur y la ca-
pital no disponemos de una he-
rramienta así. Además, aparte de 
esto existe también la necesidad 
de capital humano, de contar con 
profesionales cualificados para 
desempeñar este tipo de tareas. Se 
trata, podemos decir, de crear una 
sinergia entre tecnología y personal 
cualificado, no podemos prescindir 
de ninguno de los elementos si que-
remos alcanzar el objetivo.

Su grupo está comprometi-
do con aportar soluciones que 
faciliten tanto a hoteles como a 
instituciones y demás organis-
mos este paso hacia un mayor 
nivel de calidad. ¿Qué funcio-
nes tienen la plataforma que ha 
desarrollado y que se posiciona 
como  adaptable para distintos 
sectores y empresas?

Durante la pandemia llegamos 
a un acuerdo para trabajar con un 
grupo francés y crear una empresa 
en común para configurar una pla-
taforma que permitiera usos múlti-
ples. En ella se encuentran, por un 
lado, los comercios, y por otro los 
consumidores. Nosotros permiti-
mos que ambos se reúnan con unos 
criterios definibles. Por ejemplo, en 
Francia hay 40 ciudades en las em-
presas del sector turístico la utilizan 
con resultados espectaculares. Así, 
todos los proveedores de activida-
des como excursiones, museos, en-
tradas a parques, piscinas, degusta-
ción de vinos, restaurantes y demás, 
están dados de alta en la plataforma. 
A su vez, creamos una tarjeta pass 
en la que ponemos un precio nego-
ciado por una cantidad determinada 
de actividades. Entonces, el usuario 
compra a través de una plataforma 
como Booking o Expedia, en la re-
cepción de su propio hotel, en su 
touroperador o en una oficina de 
turismo por un precio inferior al que 
le costaría comprar los eventos de 
manera individual. Hay diferentes 
categorías, como el de aventura, de 
crucero, de senderismo, de fami-
lia…

Fabricamos el pass a medida, 
pero también contamos con la vía 
automática. Por ejemplo, si tene-
mos un cliente que compra un pass 
y visita el Palmetum de Santa Cruz, 
al validarlo, nosotros obtenemos 
información en tiempo real de su 
hora de entrada y podemos enviarle 
un mensaje o correo con una en-
cuesta de satisfacción. Esto puede 
beneficiar al Palmetum, y además 
podemos avisar al cliente de que se 
encuentra al lado del Parque Maríti-
mo César Manrique, o enviarle una 
invitación para tomar un aperitivo 
en el restaurante más cercano. 

Esta podría ser una infor-
mación muy valiosa para el 
propio sector turístico, ¿no es 
así?

Así es, esta información del tu-
rista puede interesar al Cabildo, por 
ejemplo, en cuanto a transportes, y 
se puede segmentar por edad, na-
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My Full Trip es un 
proveedor de herra-
mientas tecnológicas 
dirigidas a apoyar el 
desarrollo de proyec-
tos de digitalización 

de los distintos sectores económicos, tanto 
comercial como turístico, empresarial o 
institucional, de Canarias. Todo el equipo 
de profesionales de My Full Trip cuenta 
con una extensa experiencia internacional 
en el desarrollo de plataformas digitales y 
de soluciones de apoyo a programas públi-
cos y privados destinados a acompañar al 
pequeño comercio en la nueva era tecno-
lógica. My Full Trip pertenece al holding 
de empresas de Vesilen Investments, ac-
cionista de referencia en la empresa Revo-
luGroup, quien ha obtenido del Banco de 
España la licencia PSD2 para operar como 
entidad de pago electrónico.En respuesta 
a la voluntad actual de las instituciones 

el Gobierno y el Ayuntamiento fi-
nancian una parte del coste. Este 
importe solo se puede gastar  en 
los negocios que ellos quieren sub-
vencionar. Se puede gestionar por 
situación geográfica, tipo de comer-
cio o a la carta.

Otro tipo de uso es el bono social 
de los ayuntamientos para apoyar 
a gente con dificultades económi-
cas mediante un crédito destinado 
únicamente para comprar comida 
en determinados establecimientos. 
Por otra parte, si en Santa Cruz se 
decide organizar una ruta de tapas, 
nosotros podemos fabricar una tar-
jeta o adaptar la vigente y organizar 
un reto de consumo en restaurantes 
por el que optar a un sorteo. Cabe 
destacar que cualquier comercio 
puede usar la herramienta para co-
municarse con los clientes que han 
gastado en su tienda. Un ejemplo 
es la tienda Adidas, donde a cada 
cliente que compra le ofrecen un 
5% de cashback con dinero para 
comprar en la tienda y otra canti-
dad adicional para comprar fuera. 
Se trata de una doble fidelización. 

Lo mismo ocurre con el Click 
& Collect, donde automáticamente 
los usuarios pueden ver los puntos 
que tienen, reservar productos e ir 
a buscarlos -estamos trabajando en 
desarrollar un sistema de entregas 
a domicilio-. 

La consecuencia es que cada 
tienda tiene ahora un escaparate 
online y todos los usuarios dispo-
nen de la aplicación con los ne-
gocios geolocalizados, algo que 
beneficia mucho por ejemplo a los 
comercios mal ubicados.

¿Cree que esta nueva forma 
de comercio beneficia más al 
consumidor y a las tiendas? 
¿Cómo puede esto ayudar a 
reactivar la economía?

La idea es que al disponer de 
información de los usuarios paga-
mos el derecho del acceso a esta. De 
este modo, podemos enviar men-
sajes según la necesidad y gusto 
del cliente. Si una tienda de ropa 
de mujer quiere hacer una venta de 
outlet, podemos enviar mensajes 
a mujeres de determinada edad y 
zona y ofrecerles un descuento al 
pasar el código QR en la tienda. 

Es importante entender que las 
instituciones públicas son nuestros 
clientes, porque gracias a la plata-
forma pueden aplicar su política 
para definir a qué sector poblacio-
nal apoyar -ciudadanos, estudian-
tes, jubilados, etc.- Pero también es 
importante para el sector privado, 
por ejemplo, podemos aplicar un 
descuento especial por cumplea-
ños, San Valentín u otras fechas 
señaladas en los hoteles, o adaptar 
la aplicación a un comercio que 
tiene solo al dueño como emplea-
do. Estos serían nuestros clientes 
principales, junto con las oficinas 
de turismo.

No se me ocurre mejor cam-
paña de publicidad que esta, que 
ayuda a ofrecer promociones a sec-
tores estratégicos poniendo así la 
atención en aquello que lo requiere. 

¿Cuáles son los pasos de 
futuro y proyectos?

Uno de los objetivos que 

tengo es ofrecer una alternativa al 
todo incluido. Nos encontramos 
en negociación con restaurantes 
para que propongan el precio que 
cuesta este régimen en los estable-
cimientos hoteleros. 

En estos casos, el turoperador 
suele obtener 30 o 40 euros al día 
por persona. Lo que buscamos 
es que el usuario pague 40 al día 
desde su móvil, de tal manera que 
cada día pueda elegir dónde comer. 
Y si no lo hace,  ahorrar ese dinero 
o gastarlo en otro establecimiento.

Como hotelero, para que el 
cliente gaste en mi hotel tengo que 
mejorar mucho mi oferta y hacer-
lo de una forma que cobre los 15 
euros del almuerzo. 

Esta plataforma que hemos 
creado es ilimitada, cada hora apa-
rece un tipo de uso distinto, uno de 
ellos es que el hotel cobre a partir 
de lo que gaste su cliente fuera y 
que los comercios de la zona acep-
ten esta tarjeta. Es lo mismo que 
realizan los cruceristas al negociar 
con el puerto y las administracio-
nes sobre el precio que le pagan 
por hacer escala en determinado 
país. Lo más atractivo de la plata-
forma es que se puede configurar 
a la carta. En Francia ya somos 
líderes en este mercado, pero me 
gustaría que ocurriera lo mismo 
en Tenerife.

“Desde My Full 
Trip hemos 
desarrollado el 
“Pass Turístico”, 
una herramienta 
digital que 
estamos seguros 
que ayudará a la 
reactivación del 
Ocio y Turismo en 
Canarias”

de tanto apoyar al consumo local como 
a acompañar al pequeño comercio local 
en su digitalización, My Full Trip ofrece 
soluciones tecnológicas adaptadas a los 
criterios de sus clientes para hacer de sus 
proyectos un éxito.

My Full Trip desarrolla plataformas co-
nectando las empresas con los consumido-
res de una determinada zona, y ofreciendo 
una multitud de servicios.
La adaptabilidad de estas plataformas 
permiten diseñar todo tipo de proyectos a 
medida, pudiéndose configurar según las 
directrices de las instituciones o empresas 
para alcanzar sus objetivos.

Presentamos: My Full Trip

cionalidad y otros apartados. 
Asimismo, podemos comuni-

carle al cliente el día que se marcha 
si está interesado en comprar algún 
regalo y proponerle tiendas de 
suvenires. En Francia existen 14 
millones de tarjetas pass que han 
sido vendidas, y además pueden ser 
físicas o virtuales. Asimismo, con-
tamos con 4 millones de usuarios de 
tarjeta de fidelización de comercio. 

Todo esto lo hemos incorpora-
do a la plataforma de forma rápida. 
Buscamos la fidelidad colectiva. 
Es decir, si fabricamos una tarjeta 
reconocida por 50 comercios de 
Santa Cruz, cada vez que un cliente 
acceda a un comercio puede validar 
su tarjeta para que la tienda tenga 
derecho al acceso de los datos del 
cliente. Después, el comercio le 
ofrece puntos o dinero acumulable 
y se pueden gastar en cualquier ne-
gocio incluido en el acuerdo. Este 
es otro tipo de uso interesante. 

¿Se está aplicando esta pla-
taforma ya en algunos lugares?

En la costa azul se está incorpo-
rando el Riviera Pass. En concreto, 
en Marsella tenemos el pass Descu-
bre Marsella. En Tenerife estamos 
poniendo en marcha la iniciativa 
del bono consumo, por la que un 
consumidor carga su tarjeta con 50 
euros y nosotros le damos un cré-
dito de 100 euros ya que Cabildo, 

Nuestro concepto:
Desarrollar plataformas digitales 
multiusos y fáciles de usar
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¿Cómo encara el Cabildo de La 
Palma la temporada estival en lo que 
respecta al turismo?

La encaramos con muchas ganas. Hemos 
aprovechado este tiempo para posicionar la 
isla como un destino seguro. En estos mo-
mentos contamos con apenas casos activos 
y eso se debe en parte al esfuerzo que hemos 
hecho los ciudadanos palmeros para con-
trolar la propagación del virus. Pero, sobre 
todo, lo que buscamos es poner en valor los 
recursos naturales de La Palma, puesto que 
se trata de una isla reserva de la biosfera y se 
presenta como un destino ideal para la nueva 
manera que existe de hacer turismo. 

Recordemos que es una isla no masifica-
da que ofrece tranquilidad además de otros 
atractivos como su gastronomía.

El año pasado las islas no capitalinas 
como La Palma se vieron reforzadas 
frente a otras que optan por un turismo 
de sol y playa. ¿Cómo esperan que sea 
la tónica esta temporada? ¿Creen que 
tanto el turismo isleño como el penin-
sular optarán por esta vía?

Creo que aspiramos a superar las cifras 
del año pasado porque los grandes hoteles 
que estaban cerrados como La Palma & Te-
neguía Princess o el Sol La Palma han abier-
to ya sus puertas. En suma, el grupo Meliá 
Hoteles lo hará el primer fin de semana de 
julio, lo que significa que el nivel de reser-
vas está siendo considerable. También ha 
aumentado la demanda de desplazamientos 
a la isla, tanto por mar como por aire. Hemos 
reforzado la ruta con Madrid con casi 12 
vuelos semanales. Hemos reforzado la ruta 
con Madrid con casi 12 vuelos semanas. 
Además, este verano hemos recuperado la 
conexión con Bilbao que nos acerca al norte 
de España. De este manera, ofrecemos al 
turista la posibilidad de viajar directo desde 
otros aeropuertos peninsulares.  A su vez,  
la conectividad con Europa, que habitual-
mente se veía reducida en verano, este año 
se mantiene. La compañía aérea Condor 
mantiene 4 frecuencias semanales que tenía 
durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. Por tanto, la expectativa es superar 
la ocupación de casi el 95% que obtuvimos 
durante los meses de julio y agosto de la 
temporada pasada. 

¿Qué acciones está llevando a cabo 
el Cabildo de La Palma para atraer a los 
turistas?

Las acciones se enmarcan dentro de 
nuestra campaña “Lo Natural es Vivir como 
sueñas, descubre La Palma”. Damos énfasis 
a nuestro entorno, a nuestro paisaje y sobre 
todo a la tranquilidad, que es lo que los tu-
ristas demandan tras lo que nos ha tocado. 
Después del largo confinamiento todos que-
remos vivir aquellos sueños que teníamos 
antes de la pandemia. 

Ahora nos encontramos en plena tem-
porada, pero la campaña arrancó mucho 
antes. Además de contar con 1.000 km de 
senderos referenciados y actividades como 
el parapente o el buceo, vamos a presentar 
en julio un programa de avistamiento de 
cetáceos, actividad que se puede realizar 
durante todo el año -a diferencia de otros 
destinos- y que creemos que puede aportar 
un empuje importante ya que de las 90 es-
pecies registradas, 30 se pueden avistar en 
La Palma.

Con este tipo de turismo ¿a qué 
nuevos nichos de mercado buscan di-
rigirse?

Es una apuesta clara del grupo de go-
bierno. Lo que planteamos es unir esas dos 
áreas a través de mucho trabajo. Considero 
que esta unión es vital puesto que ya no 
hay cabida para grandes eventos que no 
sean turísticos. 

Deporte y turismo deben ir de la mano 
y un claro ejemplo de ello es esta apuesta 
que se ha realizado por primera vez en la 
historia de la isla.

Durante el tiempo en que ha habido 
más restricciones en cuanto a viajes,  
muchos emplazamientos han aprove-
chado para aplicar mejoras en infraes-
tructuras turísticas, En este sentido 
¿Qué mejoras propone el Cabildo de 
La Palma para lo que queda de año?

Las mejoras han sido propuestas por el 
Cabildo y por los ayuntamientos. Por un 
lado, tenemos que agradecer al Gobierno de 
Canarias la puesta en marcha de un plan de 
infraestructuras turísticas que cuenta con 
tres inversiones iniciadas el pasado año. 
También a la Viceconsejería de Turismo su 
plan de apoyo al sector empresarial en las 
islas menores -entre las que se encuentra 
La Palma-, donde los ayuntamientos tienen 
la oportunidad de colaborar en pequeñas 
obras desarrolladas en lugares emblemáti-
cos. Algunas de ellas han sido terminadas 
y otras continúan dentro del plazo de eje-
cución. 

Por otro lado, estamos preparando los 
centros de visitantes que son competencia 
de la Consejería de Turismo. Actualmen-
te contamos con tres centros que son el 
Centro de Interpretación de las Cavidades 
Volcánicas “Caños de Fuego y Cueva de 
las Palomas”, el Parque Arqueológico “El 
Tendal” y el esperado Centro de Visitantes 
del Roque de los Muchachos vinculado a 
la ciencia y a la astronomía, un sector muy 
importante para la isla. 

La obra civil está terminada y se está 
procediendo a la tematización del mismo. 
Este es el gran objetivo del Cabildo para 
finales de año o principios de 2022. En este 
sentido, creo que La Palma ha dado un salto 
de calidad para que todos aquellos que nos 
visiten puedan descubrir lo que el cielo de 
La Palma les ofrece.

Los nichos a los que aspiramos llegar 
están vinculados a los recursos naturales. No 
podemos competir con islas que sustentan su 
base en el turismo de masas y  la mayor parte 
de la isla de La Palma se encuentra protegi-
da, por lo que nuestra identidad en materia 
turística es otra. Es necesario tener en cuenta 
que la vivienda vacacional o el alojamiento 
hotelero en relación con el sector primario 
está de moda y en estos momentos conse-
guir una vivienda rural para disfrutar con 
familiares y amigos resulta incluso difícil en 
muchas ocasiones. 

Tenemos una oferta de alojamiento de 
mucha calidad que favorece el crecimien-
to de la económica local. Así, ofrecemos 
al turista la posibilidad de experimentar la 
cercanía de los productos que consume, 
acudiendo a restaurantes locales. Con esta 
campaña tratamos de agasajar al turista ha-
ciéndole sentir cómodo.

Como Consejero de Turismo y De-
porte del Cabildo de La Palma ¿Cómo 
afronta la sinergia entre turismo y de-
porte? Recordemos que espera la Ul-
tramaratón Transvulcania en octubre, 
una cita ineludible para la isla de La 
Palma.

Raúl Camacho: 
“Recuperar la 
conexión con la 
naturaleza es la gran 
apuesta de La Palma”

Los nichos a los que 
aspiramos llegar 
están vinculados a los 
recursos naturales. 
No podemos competir 
con islas que 
sustentan su base en 
el turismo de masas

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

RAÚL CAMACHO
CONSEJERO DE TURISMO 
DE CABILDO LA PALMA

ENTREVISTA
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La recuperación turística 
avanza lentamente en Cana-
rias. ¿Cómo encara la situa-
ción el Grupo Fedola?

Somos una empresa canaria 
con una estrechez financiera bas-
tante considerable actualmente. 
Encaramos esta situación sin 
frustrarnos, pero sí con mucha 
incertidumbre en el asunto de 
los turistas. Intentaremos tener 
la mayor ocupación posible este 
verano, que por ahora es escasa, 
pero suficiente como para abrir 
nuestros cuatro hoteles.

¿Qué hoteles permane-
cerán abiertos durante este 
verano?

En estos momentos contamos 
con el GF Isabel abierto. El 24 de 
junio abrimos el GF Gran Costa 
Adeje y el GF Fañabé. El GF Vic-
toria hizo lo propio el 25 de junio, 
nuestro último buque insignia que 
casi no hemos podido estrenar por 
la pandemia.

Muchos turistas aún sien-
ten rechazo a viajar por la 
desconfianza en cuanto a 
seguridad sanitaria. ¿Cómo 
afronta esta realidad el Grupo 
Fedola? ¿Cuáles son sus pro-
tocolos sanitarios?

Además de contar con geles y 
mascarillas tenemos un personal 
formado en torno a los riesgos 
laborales y a cómo atender a los 
clientes en estas circunstancias 
de medidas extraordinarias. Lo 
que sí es cierto es que trabajamos 
siempre desde la cordialidad y el 
buen trato. 

Es casi imposible que haya 
algún contagio en nuestros esta-
blecimientos porque las medidas 
sanitarias son extremas, hasta el 
punto de ser comparables con las 
que podemos encontrar en un hos-
pital.

La experiencia del cliente 
ha cambiado. ¿Creen que es 
posible experimentar la sen-
sación vacacional a pesar de 
las limitaciones que se dan?

Creo que sí. Las vacaciones 
aportan relajación, pero es evi-
dente que si viajamos con niños 
hay actividades de ocio que no se 
pueden practicar, como jugar a la 
pelota, o en toboganes sin piscina. 
Aquí entra en juego la capacidad 
de cada persona para adaptarse. 
En nuestros hoteles buscamos 
otro tipo de ocio en el que los 
niños están muy entretenidos. Lo 
que sí notamos es que los clientes 
vienen a desconectar y a olvidar la 
sensación de estar encerrados en 
casa. Esa es la capacidad que tiene 
un establecimiento alojativo.

¿Cuál es la apuesta gas-
tronómica del Grupo Fedola?

Nosotros, en GF hoteles, apli-
camos la política de consumo de 
productos de kilómetro 0. La ca-
lidad de los alimentos canarios es 
innegable y su precio asequible 
porque está cargado de aduanas 
e impuestos. Apostamos por una 

gastronomía muy selecta porque 
ahora la gente viene a experimen-
tar sabores diferentes. De hecho, 
tenemos un restaurante de comida 
creativa canaria.  La gastronomía 
se ha convertido en un elemento 
de ocio y disfrute. Donde antes la 
prioridad era dar de comer al clien-
te, ahora es generar una experien-
cia a través de la alimentación.

Su oferta se encuentra 
bastante segmentada.  En ella 
encontramos hoteles familia-
res y otros solo para adultos. 
¿Hacia qué nichos de merca-
do les gustaría avanzar?

Siempre hemos intentado 
abarcar todos los campos y ofre-
cer alternativas a cualquier tipo de 
cliente. El GF Victoria es conoci-
do como hotel para familias, pero 
también tenemos la oferta de solo 
adultos. Tenemos un SkyBar en 
el que vamos a realizar una oferta 

rompedora de esta índole. El GF 
Isabel cuenta con bungalows para 
familias, uno de los productos 
más demandados que tenemos.  
Por su parte, el Gran Costa Adeje, 
cuenta con una recepción enorme 
y una buena oferta para adultos. 
Está muy bien valorado por los 
clientes británicos. En definitiva, 
buscamos llegar a todo tipo de 
mercados porque todos son im-
portantes.

Canarias depende mucho 
del sector turístico. ¿Hacia 
dónde creen que debe dirigir-
se?

Es vital dar un paso hacia un 
turismo de calidad. No me refie-
ro solo al alojamiento, sino a la 
biodiversidad que tenemos en las 
islas. También considero que es 
muy importante adaptarse a los 
gustos de los clientes, y para ello 
solo hace falta escuchar. 

¿Qué proyectos de futuro 
tienen en mente?

Aparte de dedicarnos al tu-
rismo -nuestro ámbito más re-
levante-, también trabajamos el 
sector de la construcción y la ali-
mentación. Nuestro objetivo es 
afianzarnos en todos ellos hasta 
ser reconocidos en estos sectores. 
Es cierto que no estamos llevando 
a cabo inversiones debido a las 
circunstancias económicas, pero 
buscamos mantener el número de 
trabajadores y crecer en los nego-
cios que he mencionado. 

Contamos con una planta de 
prefabricado de hormigón; hace 
poco colaboramos en el evento 
Papatour y hemos traído varie-
dades de papa que han tardado 
12 años en ser recogidas gracias 
a nuestros proveedores, siempre 
en búsqueda de la sostenibilidad 
medioambiental.

Victoria López: “Ahora 
la prioridad es generar 
experiencias en el cliente”

VICTORIA LÓPEZ
PRESIDENTA DE 
GRUPO FEDOLA

ENTREVISTA

Los clientes vienen 
a desconectar 
y a olvidar la 
sensación de estar 
encerrados en casa

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Frente a las dificultades de la si-
tuación actual, Spring Hoteles se ha 
aferrado a la esperanza de retomar 
la actividad. ¿En qué situación se en-
cuentra la compañía?

Nosotros hemos visto una oportunidad 
en este tiempo. A pesar de que en un primer 

momento asumimos que las circunstancias 
eran complicadas con el parón inédito que 
sufrió el sector, creíamos que podía ser una 
oportunidad de plena transformación para 
la empresa, sobre todo en el ámbito tecno-
lógico. Al no contar con el ajetreo diario 
de los clientes decidimos apostar por el 
talento. Es decir, nosotros no enviamos a 
todos los trabajadores al ERTE, sino que 
nos quedamos con ciertos trabajadores para 
cubrir unos puestos de trabajo estratégicos y 
así agilizar los proyectos de transformación 
que habíamos identificado y que considerá-
bamos que la industria iba a necesitar. De 
este modo, observamos qué ocurría en otras 
industrias que nos sacaban cierta ventaja 
como el mundo del retail o de la banca y 
entendimos que las circunstancias de pan-
demia iban a cambiar al cliente.  

¿Momento para hacer mejoras?
Justamente, aprovechamos para hacer 

iniciar mejoras como automatización de 
tareas, la formación para directivos respecto 
a la adquisición de habilidades en contextos 
de crisis en aras de expandir su mente y para 
asimilar que probablemente llegarán otros 
contextos complicados en el futuro. Hemos 
llevado a cabo programas de sentimiento de 
pertenencia con el grupo, puesto que cree-
mos que son necesarios en una empresa con 
600 empleados. También intentamos gene-
rar espacios bilaterales en los que el men-
saje que enviamos tiene una respuesta de 

vuelta, y hemos trabajado mucho 
en campañas conectadas que nos 
permitieran identificar nichos de 
mercados potenciales. 

Sobre todo, además de poten-
ciar la escucha activa hacia los 
mercados de origen, ejercimos 
una potente inversión en nuestros 
hoteles. Por suerte contábamos 
con cierta ventaja económica 
derivada de años anteriores y de 
líneas de crédito que teníamos 
abiertas. 

Los empleados han sido parte 
fundamental de todo esto, man-
tuvimos una conversación con 
ellos para explicarles los as-
pectos positivos y negativos 
que tendremos que afrontar 
y para que supieran a qué 
atenerse. A su vez, hemos 
abierto líneas de crédito y 
microcréditos para quien 
lo necesitara, por ejemplo 
empleados cuyos familiares 
han tenido una bajada de 
ingresos o se han quedado 
en el paro -algunos de ellos 
llevaban 20 años con no-
sotros-, de tal manera que 

hemos contabilizado unos 
150 mil euros en adelantos a 

nuestros empleados.
El Spring Hotel Bitácora 

se posiciona como una de las 
joyas de la corona de la com-
pañía y su lanzamiento estaba 
previsto antes de la llegada de 
la Covid-19. Hablamos de una 
reforma profunda que denota 
una apuesta por nuevos for-
matos en el grupo. ¿Qué cree 
que va a suponer esta nueva 
incorporación?

El Hotel Bitácora surge de 
conversaciones con los clientes, 

tanto físicas como digitales. Nos gusta decir 
que son ellos quienes deciden qué es lo que 
debe caracterizar al hotel. Este proceso se 
intensificó antes del cierre para detectar las 
dinámicas que los clientes repetían año tras 
año y que no es necesario cambiar, pero 
sí potenciar. También pudimos entender 
qué aspectos echaban en falta, así como los 
apartados en los que se fijan los mercados 
de origen para incorporarlos en el hotel. 
El Bitácora surge también de la constan-
cia de que el turismo fordista de cadena de 
montaje -en el que generamos productos 
estandarizados para clientes homogéneos-, 
ha quedado obsoleto. 

Ya no podemos vender el argumento 
del turismo de sol y playa, sino que tene-
mos que contar con atributos diferenciales 
respecto a la competencia. Esto es algo que 
teníamos muy claro cuando comenzamos la 
reforma y se ha visto plasmado en la crea-
ción de un spa al aire libre, una piscina sólo 
para adultos o en la terraza que creamos 
para aprovechar las maravillosas vistas de 
las que disponemos en el techo del hotel. 

Además, hemos querido otorgarle un 
aspecto más joven, pasional y colorista. 
Para ello contratamos al diseñador canario 
Lauro Samblás, cuyo trabajo cuenta con 
un mundo cromático muy interesante; y al 
grupo de decoradores canarios Marengo 
e&f para que modulase el mensaje de este 
creador en el mundo físico y en el interio-
rismo. 

Miguel Villarroya: 
“La tecnología es 
imprescindible a 
la hora de aportar 
valor al cliente”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

MIGUEL VILLARROYA
DIRECTOR GENERAL DE
SPRING HOTELES

ENTREVISTA
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Con todos estos exponentes creo que 
hemos dotado de una personalidad al hotel, 
del mismo modo que hemos hecho con el 
resto -el Vulcano es espacial y místico y el 
Arona elegante y sofisticado-.

Aunque esta sea una propuesta di-
ferente, la compañía ha dado mues-
tras en los últimos años de ir un paso 
por delante frente a otros hoteles. 
Un ejemplo fue la inauguración de la 
terraza del Hotel Vulcano. ¿Estamos 
ante una apuesta por la socialización y 
el ocio no solo para turistas sino tam-
bién para residentes?

Sí, creemos que existe un vínculo claro. 
El cliente ha cambiado porque ahora viaja 
si es para emocionarse, para tener expe-
riencias significativas. La mayoría de la 
gente viaja para conocer el sitio en el que 
se encuentra y enriquecerse de la cultura 
del lugar. Yo veo los hoteles como un punto 
de conexión donde el cliente que viene de 
fuera tiene la posibilidad de empaparse del 
imaginario local. 

Queremos crear espacios accesibles 
para la gente que no resida en el hotel y la 
terraza es uno de estos sitios. Este producto 
fue un éxito en el Hotel Arona puesto que 
disponíamos de unos edificios altos que 
ofrecían vistas de 360 grados de todo el 
litoral y el interior. Estas terrazas enrique-
cen al hotel que las acoge y amplifican el 
mensaje del mismo. 

Resulta difícil entender que algu-
nas empresas no den el paso hacia la 
vanguardia tecnológica, tanto para los 
trabajadores como para la experiencia 
del huésped. ¿Por qué es tan impor-
tante que los hoteles se actualicen en 
el ámbito de las nuevas tecnologías? 

A mi parecer, la industria turística 
está un poco anticuada... Quizá se deba al 
hecho de basar las estrategias en la relación 
humana con el cliente, pero hay que enten-
der que la tecnología es imprescindible a la 
hora de aportar valor al cliente, pero desde 
el punto de vista de la automatización de 
procesos, no de  eliminar puestos de trabajo. 
Donde los trabajadores no aportan valor hay 
una máquina que lo podrá hacer mejor. Me 
refiero a tareas repetitivas y automatizadas. 

El personal laboral aporta valor en la 
seducción del cliente, en tratarle con cariño 
y alegría y en generar conversación. No 
obstante, si un cliente que llega cansado 
considera que hacer una cola del check-
in donde le espera un recepcionista que le 
va a explicar ciertos temas es más tedioso 
que realizar dichos trámites por vía digital, 
¿por qué no hacerlo? No se trata de despe-
dir al recepcionista, sino de utilizarlo para 
enriquecer la experiencia física del cliente 
- ofrecer excursiones, los highlights de la 
isla, etc.-.  La tecnología no es el fin, sino el 
medio para generar valor al cliente.

¿Cómo de importante es la calidad 
de la gastronomía y la restauración 
para la compañía?

A nosotros nos gusta que los clientes 
acudan los restaurantes. De hecho en la 
aplicación que estamos desarrollando con-
tamos con acuerdos con cadenas de res-
tauración para que, por el hecho de venir 
a nuestros hoteles, los huéspedes obtengan 
un pequeño descuento. Creo que ese es el 
camino. Contamos con todo incluido, pero 
lo estamos reduciendo. Esta variante surgió 
puesto que los operadores entendieron que 
era una forma de atraer al cliente. Personal-
mente, me gusta poco. Pero si voy a perder 

un cliente por no tener el producto prefiero 
contar con él. 

Sin embargo,  ahora en el Bitácora 
hemos iniciado un cambio que es el “poco 
todo incluido, pero de mucha calidad” para 
que el resto de empresas también pueda 
aportar valor al tejido restaurador. Gasta-
mos más que la media en lo referente al 
costo de comidas porque entendemos que 
es fácil caer en el ahorro inmediato en este 
ámbito pero preferimos mantenernos en un 
nivel de calidad. 

Pero sabemos que el cliente está muy 
empoderado y cada vez tiene un paladar 
más fino y por eso le damos mucha im-
portancia a nuestros buffets y al producto 
canario. En ocasiones se nos ha acusado de 
no potenciar los productos de aquí, pero era 
complicado porque no teníamos la capaci-
dad de responder a la demanda. 

Hicimos una apuesta importante por 
recuperar productos canarios como el co-

chino negro y el cordero pelibuey y fue 
muy complicado por la rotura de stock que 
existía. Tengo que destacar que el Gobierno 
de Canarias ha hecho un esfuerzo en este 
sentido y cada vez lo podemos ajustar más. 
Otro de los productos a tener en considera-
ción es el vino. Lo cierto es que tenemos 
una variedad de vinos canarios importante. 

“La tecnología no es 
el fin, sino el medio 
para generar valor al 
cliente”

En nuestro día del buffet canario invitamos 
a los clientes a que lo consuman ya que 
están acostumbrados al Rioja o al Ribera y 
creen que los  demás son de menor calidad. 
Lo que no saben es que en Canarias tene-
mos 36 variedades de uva autóctonas que 
no existen en ningún otro lugar del mundo 
y que además no fueron alteradas por la 
modificación americana para protegerse de 
la plaga de la filoxera en su día.

¿Cuáles son los siguientes pasos 
que les gustaría emprender, teniendo 
en cuenta la situación actual?

Ahora estamos tranquilos porque hemos 
aprovechado estos meses  para poner los 
hoteles a punto y tenemos capacidad de 
seducción en un contexto complicado de 
competencia y guerra de precios. Con todos 
los avances que hemos realizado podemos 
ofrecer la mejor experiencia a nuestros 
clientes.  

Otro de los objetivos es mantener el 
compromiso con Canarias. Disponemos de 
pastillas de suelo importantes que quere-
mos desarrollar. En estos momentos resulta 
algo complicado porque primero queremos 
tener la tranquilidad de que los tres hote-
les funcionan, pero nuestro compromiso 
es viabilizar zonas como El Mojón donde 
tenemos muchos metros cuadrados. Tene-
mos el objetivo de desarrollar esa y otras 
parcelas. Una de ellas será destinada a la 
construcción de un bloque de apartamentos 
de 56 unidades. Llevamos aquí desde  1984 
y queremos aportar beneficio a la evolución 
del archipiélago. 

Debemos aprovechar la oportunidad de 
los fondos europeos, por lo que es necesario 
fomentar la relación entre el sector público 
y el privado para definir los proyectos en 
los  que invertir. Tampoco podemos permi-
tir que ocurra una disgregación grande de 
estamentos entre cabildos, ayuntamientos y 
empresas. Es un momento para confluir y 
avanzar hacia un objetivo común.
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Carlos Álamo: 
“Gran Canaria 
es el destino 
turístico más 
seguro de Europa”

Gran Canaria se enfrenta a  
una recuperación económica, 
al igual que el resto de islas. 
¿Cree que queda trabajo por 
hacer en este sentido?

Lo cierto es que ha sido una 
situación complicada. Hemos su-
frido el primer cero turístico en los 
últimos 60 años y ahora tenemos 
un nuevo horizonte del que care-
cíamos el verano pasado. Sabemos 
que los índices de contagio han 
bajado, la vacunación va a buen 
ritmo y hemos empezado a recupe-
rar cierta normalidad. Ya se  cele-
bran las primeras ferias presencia-
les como la  Feria Internacional del 
Turismo (FITUR) o Madrid Fusión 
y afrontamos la situación con un 
optimismo moderado, pues a pesar 
de que contamos con buenos datos 
respecto a conectividad y  número 
de vacunas, aún habrá que esperar 
hasta julio que es la fecha acordada 
para el inicio del turismo. 

Ahora que se han aliviado las 
restricciones y el estado de alarma 
ha caído creemos que es un mo-
mento de transición donde la res-
ponsabilidad individual es más im-
portante que nunca. Sin embargo, si 

llegamos a esa fecha manteniendo 
una baja incidencia de contagios, 
estamos convencidos de que Gran 
Canaria será la punta de lanza de la 
economía canaria.

¿De qué manera cree que el 
reciente Certifi cado Covid apro-
bado por la Unión Europea va a 
ayudar a que la recuperación en 
Canarias sea una realidad?

Yo creo que la clave está en ge-
nerar confi anza. Debemos recupe-
rar la idea de que viajar es seguro, 
y para ello estamos trabajando en 
proporcionar herramientas que fa-
ciliten dicha movilidad. 

El hecho de que exista, por fi n, 
un protocolo a nivel europeo sirve 
para que los turistas potenciales  
sepan a qué normas atenerse a la 
hora de viajar. Por tanto, estamos 
ante un paso más hacia la norma-
lidad que va a contribuir a que el 
mercado económico de las islas se 
active más pronto que tarde.

Sabemos que el turismo bri-
tánico es uno de los principales 
en las islas, pero su regreso se 
está demorando. ¿Cuáles son 
los mercados hacia los que se 
ha intentado abrir Gran Canaria 
y que quizá no eran los princi-

pales? ¿Cree que podrían ser 
interesantes hasta el punto de 
fi delizarlos? 

En Gran Canaria el turista más 
importante en cuanto a cifras de lle-
gada es el nórdico. Le sigue alemán 
y luego el peninsular. El británico 
es importante ya que supone el 12% 
del turismo total que llega a la isla 
y parece que también es el más 
problemático para viajar. Entien-
do que en Gran Bretaña pretenden 
reforzar su propia economía y por 
eso hay tantas pegas para viajar 
aquí. Lo que sí me gustaría dejar 
claro es que el potencial turístico de 
Gran Canaria se encuentra intacto 
y que posiblemente hablamos del 
destino turístico más 
seguro y con la menor 
incidencia Covid de 
Europa.  

La explicación 
para la falta de tu-
ristas habrá que 
pedírsela a los po-
líticos británicos. 

En lo que respecta a nuestra 
parte, hemos hecho esfuerzos du-
rante un año y medio para conso-
lidar nuestro nicho de turistas me-
diante el trabajo de la conectividad 
y la promoción. Una promoción 
en la que no se pretendía que lle-
garan turistas de forma inmediata 
-algo imposible debido a las res-
tricciones de movilidad-, sino que 
buscábamos mantenernos en el 
imaginario de nuestro turista po-
tencial para que su primer destino a 
elegir fuera Gran Canaria. A su vez,  
hemos intentado abrir nuevas cone-
xiones directas y nuevos mercados 
con los países bálticos puesto que 
cuentan un tipo de turista de alto 

nivel adquisitivo. Desde 
FITUR hemos manteni-
do contacto con el mer-
cado chino, en concreto 
con Air China, y afir-
man estar interesados 
en conocer la isla para 
ofrecerla a sus 60 mi-
llones de clientes VIP. 

“Estamos 
convencidos de 
que Gran Canaria 
será la punta 
de lanza de la 
economía canaria”

¿Qué medidas se han im-
plementado en cuanto a me-
joras en infraestructuras turís-
ticas?

En primer lugar, hay que desta-
car que la colaboración de institu-
ciones públicas y privadas ha sido 
muy buena durante este tiempo. El 
sector privado  ha aprovechado la 
oportunidad para renovar aparta-
mentos y hoteles. 

Hemos contabilizado alrededor 
de 200 millones de euros en inver-
sión privada para la mejora de es-
tablecimientos de las principales 
líneas hoteleras. Un ejemplo de ello 
es el Patronato de Turismo de Gran 
Canaria, que en 2020 triplicó su 
presupuesto inicial para destinarlo 
a labores de promoción, conectivi-
dad, e inversión municipal en aras 
de una mejora de la infraestructu-
ra turística (11 millones de euros 
para el Consorcio de Renovación 
Turística de Maspalomas, 3 millo-
nes  para el municipio de Mogán, 
5 millones para la ciudad de Las 
Palmas, etc.). 

Con esta operación se pretendía 
mejorar nuestro destino turístico y 
generar puestos de trabajo en el 
sector de la construcción, lo que 
signifi có una oportunidad laboral 
para los canarios en un momento 
en que el sector turístico no podía 
asumir la demanda de empleo que 
requería nuestra gente.
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seguro y con la menor 

ristas habrá que 

nivel adquisitivo. Desde 
FITUR hemos manteni-

cado chino, en concreto 
con Air China, y afir-
man estar interesados 
en conocer la isla para 
ofrecerla a sus 60 mi-
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Olivier Doche: “Ofrecemos al cliente 
exclusividad, libertad y excelencia”

Pese a ser un verano distinto, ¿se 
adentra en la temporada estival con 
optimismo?

Yo, siendo más optimista que nunca, 
soy consciente la demora de la reactivación, 
hemos abierto sabiendo que iba a ser compli-
cado, aguantamos, hemos tenido altibajos. 
Lo que estamos viendo es que estamos muy 
cerca de volver a una cierta normalidad, es-
tamos con una media en el primer semestre 
de un 30 % de ocupación, ha habido meses 
malos donde nos hemos planteado cerrar, sin 
embargo, decidimos mantenernos abiertos 
para la apertura de fronteras.

Hemos aprovechado este tiempo para 
tocar la puerta de otros destinos y otras na-
cionalidades, nuevos mercados, aun así el 
inglés es el que tiene la diferencia que nos 
falta para llegar a un porcentaje de ocupa-
ción que sea sostenible.

Para julio y agosto tenemos una ocupa-
ción superior al 50 %, pero las reservas son 
volátiles, tenemos que tener una flexibili-
dad de cancelación muy fuerte de hasta 48 
horas de antelación para poder cancelar sin 
penalización. 

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Frente a todo, soy optimista y deseo que 
la recuperación se consolide cada vez más.

Baobab Suites no es un estableci-
miento como otros de las islas, apues-
tan por un turismo de calidad y dife-
rente. ¿Cuáles son las particularidades 
que hacen a Baobab Suites uno de los 
mejores alojamientos que tenemos en 
Canarias?

Hay que tener en cuenta que más de la 
mitad de las suites tienen piscina propia, en 
eso no tenemos competencia, más en este 
año que la gente busca seguridad y distan-
ciamiento. Al tener este servicio, las piscinas 
principales no se verán saturadas nunca. Lo 
que ofrecemos al cliente es exclusividad, 
sensación de privacidad.

Otro plus es que no hemos abierto el 
buffet, por el contrario tenemos un formato 
nuevo con cajas personalizadas para el de-
sayuno, cada caja tiene una opción de desa-
yuno diferente y personalizable, con frutas, 
diferentes panes, con alimentos saludables y 
frescos, en la web se puede ver el detalle de 
cada una, la misma será seleccionada el día 
anterior y llevada a la habitación a la hora 
que decidan.

“Más de la mitad 
de las suites tienen 
piscina propia, en 
eso no tenemos 
competencia, más 
en este año que 
la gente busca 
seguridad y 
distanciamiento”

Consideramos que las suites merecen 
que uno pueda disfrutar el desayuno desde 
la misma habitación, hemos decidido dife-
renciarnos y preferimos no volver al buffet, 
además hemos quitado la media pensión 
pues no es lo que demandan nuestros hués-
pedes. 

Hay una parte muy importante es el 
deporte y ocio, la oferta complementa-
ria y aquí también la pueden encontrar, 
¿no es así?

Sí, tenemos gimnasio para el cliente 
que lo demande, pero luego tenemos una 
serie de clases grupales, un centro de pilates 
extraordinario, unas canchas de pádel, dos 
canchas de vóley playa, todo en un entorno 
muy desenfadado llamado Activate Sports 
Club. El cliente cuando llega y se encuentra 
con estas instalaciones no se lo espera y lo 
agradece un montón.

Baobab Suites siempre ha apostado 
por un turismo de calidad, exclusivo, 
para un cliente pudiente que busca la 
excelencia. Muchas han sido las voces 
que han dicho que hay que apostar por 
un turismo más sostenible, un turismo 
de calidad que deja recursos en Cana-
rias. ¿Piensa usted lo mismo?

Exacto, a los clientes que están alojados 
les ofrecemos un bono de taxi para que se 
puedan mover por la zona disfruten de los 
servicios y las estructuras que hay a nuestro 
alrededor. No me interesa tener un clien-
te cautivo, sino que genere economía en el 
entorno.

Hacemos excursiones con un catama-
rán propio para ver ballenas o simplemente 
para pasar un día diferente. Exclusividad, 
privacidad, lo opuesto a un todo incluido, 
queremos diferenciarnos quitando este tipo 
de servicios que están en muchos estable-
cimientos. Sabemos que el producto que 
tenemos merece una diferenciación, abri-

remos un buen restaurante de snacks y un 
bar ubicado en la terraza para copas, en un 
entorno de calidad. Tenemos una variedad 
amplia pero nos salimos del clásico media 
pensión y del buffet.

Hay que recordar a los canarios que 
este es un buen plan para aquellos que 
deseen un remanso de paz al menos un 
fin de semana. ¿También es una buena 
alternativa para el público canario que 
prefiera no salir al exterior?

Para nosotros ha sido muy importante el 
turismo local, tenemos picos de ocupación 
con el público residente, al que aplicamos 
descuento. Sigue siendo un producto que no 
es barato pero permite disfrutar de un fin de 
semana diferente, exclusivo en un entorno 
de relax.

Tenemos la estrategia de no bajar calidad 
y mantener el servicio de excelencia que 
tenemos.

OLIVIER DOCHE
DIRECTOR DEL HOTEL 
BAOBAB SUITES

ENTREVISTA
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¿Cuál es la historia de la familia Re-
verón? ¿Cómo se forman los cimientos 
hasta la llegada del Hotel Spa Villalba?

La historia comienza en el año 2000. 
Somos una empresa familiar, mi abuelo, 
Juan Reverón, junto con mi bisabuela, Anto-
nia, fueron los primeros que construyeron un 
hotel en el sur de Tenerife, en Los Cristianos.

Después, pasó a llamarse Pensión Reve-
rón y hoy en día es el Hotel Reverón Plaza. 
Tiene una trayectoria de casi 100 años, yo 
soy la cuarta generación y seguimos en 
activo a pesar de que hemos vivido varios 
ceros turísticos y varias crisis. Somos una 
empresa muy resiliente.

En el año 2004 abrimos el hotel Spa 
Villalba, que nace de la necesidad de dife-
renciarse, el segmento sol y playa estaba 
agotado, sobre todo por el tema de la falsa 
moratoria y la sobreoferta que hubo. Esta-
mos diferenciados en varios segmentos, uno 
es la naturaleza y el entorno en plena corona 
forestal del Teide, en el municipio más alto 
de España apostando por un destino nuevo.

Tenemos el concepto de que el tu-
rismo rural y de naturaleza tiene menos 
calidad, pero nada que ver, ofrecen 
todas las comodidades de un hotel de 
buena categoría, ¿no es cierto?

Exacto, este es un hotel de 4 estrellas, 
no es un hotel rural, con habitaciones muy 
amplias de 35 metros cuadrados, todas con 
vistas al pinar, completamente equipadas, 
con todos los servicios. Tenemos un spa 
muy completo con solárium, sauna, camas 
de relax…

En Vilaflor gozamos de un agua muy 
buena y pura, eso se nota, no tiene cal, los 
clientes lo notan enseguida. Otra de las patas 
del hotel es ese segmento de salud.

El hotel se llama Villalba por mi abuela, 
ella de pequeña tuvo un problema de pulmón 
y en aquella época venían a curarse de esas 
dolencias a esta zona, de ahí que el hotel 
tenga ese nombre.

¿Qué busca el turista en un hotel 
como este?

Al ser un hotel muy diferenciado, singu-
lar, no masificado, lo primero que busca es 
tranquilidad y relax. Damos un servicio muy 
singular, personalizado, nos adaptamos a las 
necesidades de cada huésped. 

El personal es casi familia, llevan toda 
la vida con nosotros, se ha creado una re-
lación muy cercana con los empleados, se 
sienten parte de la empresa y la cuidan, eso 
los clientes lo notan.

¿Es importante la calidad en todos 
los servicios que se prestan?

Exacto, la calidad no la da el hotel, la dan 
las necesidades o expectativas que cubras 

con el cliente, eso no es calidad. Se puede 
ir a un hotel de 5 estrellas y dar caviar, pero 
no necesitar caviar. Hay una moda ahora 
mismo de hablar de hoteles de gran lujo, sin 
embargo hay hoteles más humildes que dan 
un servicio espectacular porque cumplen 
todas las expectativas de los clientes o las 
superan, eso es calidad.

Hay un debate muy manido en cuando a 
hoteles de 5 estrellas y turismo de calidad. 
El turismo de calidad lo da la demanda y la 
satisfacción del huésped. Nosotros estamos 
apostando por un sistema de hoteles peque-
ños, familiares, e intentamos dar siempre el 
mejor trato, no competimos en precios pero 
si en servicios, valorado por clientes. Ahora 
mismo el cliente que no quiere salir fuera por 
la situación busca en nosotros desconexión 
en un entorno inigualable y alejado.

¿Cree que la pandemia que hemos 
vivido ha puesto en valor este tipo de 

turismo y experiencias que salen de la 
masificación?

Exacto, aquí sales y estás en plena na-
turaleza, respirando aire fresco, naturaleza. 
Eso es lo que la gente valora ahora mismo.

Creo que todos los hoteles velan por la 
seguridad y no haya rebrotes, nosotros pres-
tamos servicio en mesa, sin que el huésped 
se tenga que levantar, hemos vuelto al origen 
del servicio y ganado en calidad. En invierno 
se puede cenar a la luz de la chimenea, es 
todo un lujo, es algo que saca de la rutina y 
que el cliente valora mucho.

¿Hay alguna oferta complementa-
ria al hotel? ¿Se organiza algún tipo de 
ruta o actividades?

El cliente aquí es muy individual, no hay 
grupos, prefieren libertad sin estar guiados. 
No obstante, tenemos recomendaciones 
para todos los clientes en función de sus ne-
cesidades y expectativas. 

¿Se le da importancia a la calidad de 
la gastronomía?

Claro, es importante, todos los servi-
cios complementarios son importantes, al 
final somos de las empresas más antiguas 
y hemos ido mejorando la oferta, tanto en 
camas, gastronomía, agua corriente, baño. 
Tenemos una oferta que lo abarca todo, todo 
son pilares que componen una buena oferta.

Según lo que solicite el cliente se va 
creando una experiencia, para parejas, ade-
cuados a naturaleza, todo eso a través de la 
web, adaptarnos a los clientes.

¿Qué proyectos tiene a medio plazo?
Tenemos el proyecto crear unas villas, 

estamos a la espera de licencia por parte del 
ayuntamiento, así pretendemos ampliar el 
servicio ya que tenemos solo 27 habitacio-
nes y hay mucha demanda. Queremos villas 
autosostenibles, un proyecto modular en el 
cual se construye todo ecológicamente, con 
sistema de autodepuración a través de plan-
tas. Es un proyecto que con el tiempo cada 
vez irá a mejor, podremos calcular cual es el 
consumo de Co2 en tiempo real de nuestro 
hotel. Habrá un momento en el que en vez 
de consumir Co2 liberemos esa carga a la 
naturaleza.

Tenemos una visión completamente 
innovadora, queremos diferenciarnos del 
turismo de sol y playa.

Juan Reverón: 
“Hemos vuelto al 
origen del servicio y 
ganamos en calidad”

JUAN REVERÓN
DIRECTOR DE HOTEL 
SPA VILLALBA

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“Queremos villas 
autosostenibles, 
un proyecto 
modular en el cual 
se construye todo 
ecológicamente, 
con sistema de 
autodepuración a 
través de plantas”



27Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL TURISMOJulio 2021

¿Cuál es el feedback para 
el verano? 

Será bastante positiva, vamos 
a tener un alto volumen de turismo 
residente y  de turismo peninsular. 
En el ámbito que nos conlleva a 
nosotros, que es Muévete por Ca-
narias, hemos notado un aumento 
de reservas muy importante.

El grupo de empresas que 
apostamos por este proyecto como 
son  Binter, CICAR, Fred Olsen, 
Loro Parque, Líneas Romero, 
Princess Hoteles,  Hotel Jardín 
Tecina, HD Hoteles, Relaxia Ho-
teles,  R2 Hoteles, esperamos que 
sea el inicio de la recuperación del 
sector  turístico.   

Hay que destacar islas como 
son La Graciosa, El Hierro, La 
Gomera con una ocupación ex-
celente y las perspectivas para el 
resto son muy positivas.

¿Cree que es este el mo-
mento de las islas no capita-
linas?

Sí, la cuestión está en que hay 
dos motores fundamentales, Gran 
Canaria y Tenerife y gran  parte 
del turismo de estas islas viajan a 
las islas pequeñas; Ahora tenemos 
que intentar que las pequeñas nos 
volquemos hacia las islas mayo-
res; en el caso de Tenerife hay  una 
mayor demanda por las reapertu-
ras del Loro Parque y Siam Park, 
que han tenido gran acogida.

¿Por qué a Gran Canaria le 

ha costado tanto estar en la 
media? 

El problema fundamental 
viene a raíz de que la mayor parte 
de los clientes solicitan  estableci-
mientos relativamente pequeños, 
un producto bastante demandado 
este año son las villas y viviendas 
vacacionales. El cliente tiende a 
buscar el refugio para estar solo 
y no compartir mucho espacio 
común, ese es el principal proble-
ma que tiene el complejo hotelero, 
por ello insisto en que los protoco-
los funcionan perfectamente, su 
ocupación en muchos de los com-
plejos no superan el 70 %  de su 
ocupación para garantizar el pro-
tocolo Covid. La  organización de 
limpieza, comidas, todo tiene un 
protocolo establecido, muy mar-
cado, ejemplo de ello es el Hotel 
Jardín Tecina. Creo (y espero) que 
este año, poco a poco, las cadenas 
hoteleras irán incrementando el 
volumen de clientes tanto locales 
como internacionales.

La parte privada ha hecho 
su trabajo, han implementa-
do sus protocolos covid, han 
sacado campañas muy atrac-
tivas y buenas para residentes 
y para turismo internacional. 
La parte política ha hecho 
también su parte y ha sacado 
unos bonos turísticos, ¿Que 
valoración hacen de esta ini-
ciativa?

La iniciativa es bastante buena, 
es una ayuda directa para el turis-
mo e  incentivara las escapadas de 
los canarios. 

Está muy bien por dos senci-
llas razones, una es que hay una 
serie de bonos que se dedican 
exclusivamente a la campaña de 
alojamientos, y otro al sector  de 
agencias de viaje. Nuestra pro-
puesta desde Muévete por Cana-
rias  es que los canarios se des-
placen  dentro del archipiélago. El 
movimiento entre islas conlleva 
un mayor gasto para el que viaja 
fuera. Si visitamos otra isla, au-

tomáticamente queremos ver el 
entorno, consumimos productos 
locales, se intenta que cada euro 
que pasa de una isla a otra sea mul-
tiplicador.

Lo que queremos es que el 
cliente, dentro de Canarias, se 
mueva.

Se ha protegido a la parte 
de reservas con el hotel, 
pero también hay una parte 
muy importante que son las 
agencias, puede que sean las 
grandes olvidadas a pesar se 
ofrecer un servicio más com-
pleto y tranquilidad al pasaje-
ro. ¿Desaparecerán las agen-
cias, se reconvierten? ¿Cuál 
es el proyecto para las agen-
cias?

En lo que es la agencia física, 
ha habido un antes y un después, 
no solamente sobre esta situa-
ción sino paralelamente a todo lo 
que ha acontecido en los últimos 
años. Realmente hemos tenido 
una afluencia mayor de nuevos 
clientes después de la pandemia, 
que se dedicaba a comprar online, 
se han dado cuenta de que el ase-
soramiento y coste de una agencia 
física a una online es a veces más 
económico.

Otro punto es que, está aseso-
rado en todo momento, en viajes 
internacionales tienes que tener 
una serie de normas y condiciones 
que se estudian a diario. El futuro 
que auguro es la reconversión, 
nosotros  cuando comenzamos 
con este proyecto lo montamos 

Luis Duarte: 
“Queremos 
que el cliente 
invierta en 
Canarias”

LUIS DUARTE
DIRECTOR DE NUEVOS 
CANALES EN VIAJES 
INSULAR Y MUÉVETE 
POR CANARIAS

ENTREVISTA

offline, no significa que el clien-
te tenga una confirmación inme-
diata, llega la petición, nuestros 
agentes llaman al cliente, le atien-
den telefónicamente, siempre hay 
detrás un agente, por lo tanto en 
cualquier momento que necesiten  
de nuestra  ayuda estaremos a su 
disposición, ese es el futuro.

Hay que destacar que  dis-
ponemos de unas tarifas muy 
flexibles, con garantías de cance-
laciones antes de la llegada, esta-
blecimientos con protocolo covid, 
hacemos un chequeo completo 

y damos garantía de reembolso 
del 100 % por cualquier motivo. 
Nuestra diferencia es que somos 
una empresa de casi 60 años de 
historia. El futuro de las agencias 
es que, por desgracia, se calcula 
que pueden cerrar 4000 agencias 
en España, con una facturación 
que estaba rondando los veintiún 
mil millones de euros anuales. 
Espero augurar un futuro prome-
tedor ya que hay muchos agen-
tes implicados, un gran equipo 
detrás que cubre aspectos que la 
vía online no cubre.

¿Cuáles son las directrices 
que han pretendido llevar con 
Muévete por Canarias?

Las directrices son sobre todo 
ver y dar a conocer el producto 
que tenemos en Canarias, hay 
veces que carecemos de infor-
mación del propio producto de 
nuestra tierra. Intentamos que el 
cliente conozca el producto, que 
invierta en Canarias, que haga sus 
escapadas entre islas, a un coste al 
alcance de todo el mundo y con 
buena calidad manteniéndolo 
en el tiempo. Nosotros estamos 
offline, pasaremos a online y da-
remos un salto nivel nacional e  
internacional. Es un producto de 
recorrido.

El índice de repetidores con 
respecto al año pasado es de un 
50 %, eso denota el buen servicio 
que tenemos como estrategia, se 
trata de fidelizar al cliente por el 
servicio integral que damos junto 
a nuestros proveedores.

“Nuestra 
diferencia es 
que somos una 
empresa de 
casi 60 años 
de historia 
y estamos 
reconvirtiendo 
una parte física, 
otra online y otra 
offline”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Cuáles son los servicios 
que ofrece Padword?

Padword es una empresa tec-
nológica enfocada en el turismo. 
Por un lado, podemos acceder 
a los hoteles a través del móvil 
sin tener que hacer un check-in 
físicamente, con el sistema Tu 

Llave, mediante el cual se le envía 
la llave directamente a su móvil, 
todo eso genera un registro en el 
hotel, se evitan colas. 

En el caso de los hoteles, 
desde la habitación del huésped 
este puede tener un chat de forma 
simultánea con la relaciones pú-
blicas del hotel, además, puede 
reservar cualquier servicio dentro 
del hotel sin necesidad de confir-
mación al tener un motor de re-
servas.

Debido a la pandemia, Tu 
Llave es un servicio que puede 
ser altamente demandado 
una tecnología que causa 
sensación dada la época que 
vivimos. ¿No cree?

Claro, el hecho de no tener que 
darle llaves físicas a nadie es un 
plus de tranquilidad. No solo lo 
estamos enfocando a los hoteles, 
sino en viviendas vacacionales, el 
hecho de no tener que quedar con 
el cliente para darle las llaves es un 
punto a favor, tanto para el propie-
tario como para el cliente.

El propio huésped puede llegar 
de madrugada y puede abrir con 
su móvil, tanto la puerta principal 
como la habitación o vivienda. 
Todo eso genera un registro, avisa 
al sistema, es algo que con el covid 
se ha acelerado aún más. Hemos 
evolucionado y el huésped no tiene 
ni que descargarse la App sino que 
directamente, el hotel o la vivienda 

vacacional, manda un WhatsApp 
al cliente y tiene el acceso directo.

¿Podemos decir ya que 
la innovación y la tecnología 
está copando el sector turís-
tico?

Claro, el turismo en España es 
una fuente máxima de potencial, 
los hoteles tienen que estar siempre 
innovando, mejorando, buscando 
la mejor solución para su estableci-
miento y para mejorar la experien-
cia de los clientes.

En Canarias vivimos sobre 
todo del turismo y debemos estar 
innovando y mejorando para estar 
al nivel de exigencia de los turistas 
que nos visitan en cuanto a tecno-
logía se refiere.

Javier Afonso: “Padword ofrece 
un servicio que supone una 
ventaja para clientes y hoteleros”

JAVIER AFONSO
CEO DE PADWORD

ENTREVISTA

“El hecho de no 
tener que darle 
llaves físicas a 
nadie es un plus 
de tranquilidad. 
No solo lo estamos 
enfocando a 
los hoteles, sino 
en viviendas 
vacacionales, el 
hecho de no tener 
que quedar con 
el cliente para 
darle las llaves es 
un punto a favor, 
tanto para el 
propietario como 
para el cliente”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS



29Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL TURISMOJulio 2021

El pago con la pulsera, que 
además es un servicio inno-
vador, ¿está experimentando 
una buena acogida?

Sí, porque ahora mismo hay 
muchos hoteles que lo demandan. 
El huésped ya no solo abre la ha-
bitación con la pulsera, se puede 
pagar con la misma, es un servicio 
impresionante para los clientes, 
además que se van creando unos 
registros de pago.

Nuevamente, estamos antes 
un servicio que supone una ven-
taja para clientes y hoteleros.

Estos servicios, además, 
implican una mayor efi ciencia 
y productividad para el hotel, 
¿crees que esto mejora la ex-
periencia del propio huésped?

Totalmente. Para una persona 
que viaje mucho por trabajo, por 
ejemplo, llegar a un sitio a las 12 
de la noche, tener que hacer el 
che- in, se hace bastante pesado. 
De esta manera automatizada y 
digitalizada puedoellegar al hotel 
a cualquier hora, sin tener que 
hacer chek-in con todo lo que ello 
conlleva, papeleos de DNI, colas 
y demás. 

Es un valor para el huésped 
poder llegar directamente a la ha-
bitación sin pasar por ese proce-
so, y para el hotel también porque 
se evitan colas y se puede hacer 
una labor más comercial y no tan 
administrativa. Además, tenien-
do en cuenta toda la normativa 
del covid-19, donde es necesario 
evitar cualquier tipo de aglome-
raciones, supone una ventaja tre-
menda.

Bajo su punto de vista, 
¿está Canarias adaptándose 
medianamente con estos ser-
vicios al turismo que viene?

Tenemos muchos hoteles que 
están buscando innovar, actuali-
zándose y también otros estable-
cimientos que por circunstancias 
lo están pasando muy mal. Imagi-
no que la dinámica de turismo irá 
por este lado, unos tienen el poder 
económico, las ganas y pueden 
hacerlo; otros están a expensas de 
poder ir incrementándolo poco a 
poco en su hotel.

Estoy seguro que en Canarias 
todos tendrán que pasar por aquí 
ya que este tipo de servicios y 
tecnologías serán cada vez más 

solicitados por el huésped.
¿En qué proyectos está 

Padword trabajando dura-
mente?

Estamos trabajando duramen-
te en mejorar el sistema de los 
accesos, estamos muy enfocados 
en darle el potencial que tiene, 
no solo en el turismo, creemos 
que los servicios que ofrecemos 
son esenciales para comercios, 
viviendas vacacionales, particu-
lares, comunidades, portales de 
edifi cios…

También nos encontramos 
centrados en que se puedan soli-
citar servicios en el hotel a través 
de móvil o Tablets con muy buen 
diseño incorporadas en la habita-
ción que hacen la función de un 
conserje virtual. 

Eso genera mucha satisfac-
ción en el huésped, siempre hay 
que mejorar y estar a la última, 
debeos trabajar para que las apli-
caciones y funcionalidades estés 
cada día más en consonancia con 
las exigencias de los huéspedes 
y hoteles, es un trabajo diario y 
constante.

Pardword es una empresa 
canaria, ¿cree que hay talen-
to e innovación en Canarias? 
Empresas como esta nos re-
cuerdan que no hay que salir 
fuera para encontrar talento 
y un buen competitivo y alta-
mente desarrollado…

Me enorgullece, en Teneri-
fe hay muchísima innovación, 
muchas empresas con produc-
tos extraordinarios que se sirven 
de las últimas tecnologías. Las 
empresas de innovación aposta-
mos por las integraciones entre 
empresas de sector, eso hace que 
seamos más fuertes, hay muchí-
simas interesantes emergiendo, 
solo tienen que ser guiadas.

Los hoteles deben apostar por 
empresas de aquí, hay mucho po-
tencial, y eso va cambiando poco 
a poco, la mejor publicidad es la 
referencia y el boca a boca.

Ha sido un año complicado 
de transición, ¿hacia dónde 
se encamina Padword? ¿Qué 
retos tiene para lo que queda 
de año?

Nuestro reto es mantenernos 
e ir creciendo, hemos pasado un 
año y medio horrible, sin factu-
rar prácticamente, no podíamos 
cobrar un servicio a un hotel que 
está cerrado, es cuestión de ética 
y moral. 

Creemos que hemos salido de 
esta, esperamos que en octubre 
empecemos a ver algo de luz, real-
mente hemos hecho un esfuerzo 
por desarrollar y mejorar la pla-
taforma, sacar a la luz esas cosas 
que teníamos en el cajón.

Nuestro objetivo principal 
para el 2021 es poder aguantar, 
remontar y levantar la plataforma.

PADWORD nace en el año 2014 con la idea 
de buscar una herramienta tecnológica que 
mejorará la comunicación y venta de ser-
vicios entre las empresas turísticas y sus 
clientes. Es así como se crea el software 
que permite controlar las funcionalidades 

de los dispositivos, donde el diseño y la confi guración es 
completamente personalizada. Se crean las funciones de 
mensajería con traducción instantánea, recomendación 
de lugares y experiencias según geolocalización e inter-

net para compartir con otros dispositivos.
Con los años y en colaboración con otras empresas, se 
han ido añadiendo nuevas funcionalidades al software 
como lo es el motor de reservas, los pasarelas de pago y 
los encuestas de valoración. Las posibilidades de inte-
gración con el software son múltiples, teniendo hoy en 
día integraciones en proceso, como lo son la domótica, 
gestor de tareas, asistentes de voz, check-in online, entre 
otras.
En este último año, la empresa ha incursionado en nuevos 

productos como lo son las cerraduras inteligentes, con 
apertura remota desde cualquier lugar. La necesidad 
de encontrar solución a los retrasos de los huéspedes, 
gastos de traslado, pérdida de llaves físicas, etc. llevó a 
desarrollar una propuesto fácil de usar e instalar, con un 
precio accesible a todo aquel que lo quiera implementar.
El objetivo de PADWORD es integrar todas las solucio-
nes tecnológicas en un mismo lugar, para aportar poten-
tes herramientas a los empresarios del sector turístico 
que facilite y mejore la comunicación y servicios.
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Los inicios de La Isla y el Mar 
parten de hace 40 años, con 
una construcción en la década 
de los 70 con los que fueron 
los antiguos “Apartamentos 
Balcón del Mar”.

A finales de la década de los 70, coinci-
diendo con el crecimiento exponencial del 
turismo en Lanzarote, zonas como Puerto del 
Carmen se desarrollan enormemente, trans-
formándose en unos de los destinos vacacio-
nales más importantes de Canarias.

La Isla Y El Mar Hotel fue rehabilita-
do en 2014 y a finales de 2015 de inauguró 
dentro del segundo Plan de Modernización de 
Puerto del Carmen.

El arquitecto José María Pérez diseña un 
proyecto basado en el respeto al medioam-
biente y la eficiencia energética transforman-
do unos apartamentos en un Hotel 5*****. 
En su rehabilitación se ha aplicado el concep-
to de economía circular, se ha mantenido la 
estructura de los edificios antiguos y se ha uti-
lizado la piedra volcánica y laja de Lanzarote 
con el fin de devolver el mínimo de residuos 
y utilizar el máximo ya existente.

La Isla y El Mar cuenta con 81 suites ín-
timas y exclusivas, de las cuales 75 son de un 
dormitorio (54m cuadrados); 5 Suites Deluxe 
de dos dormitorios (64 m cuadrados) y una 
Premium Suite estilo loft de 74m cuadra-
dos. Para el máximo confort y tranquilidad, 
la compañía ha optado por ofrecer un Hotel 
exclusivo solo Adultos.

Uno de los factores de diferenciación con 
otros establecimientos, según Diego Lavado, 
director del establecimiento, es que está 

basado en nuestro modelo de gestión soste-
nible, con calificación energética A.

El Hotel está totalmente integrado en el 
paisaje. Utilizando los materiales nobles de 
la isla como la piedra volcánica, laja, aisla-
miento natural del frío y del calor que permi-
te mantener la temperatura de confort a 20º 
debido a su cámara de aire de 50 cm., entre sus 
muros de piedra, lo cual aísla naturalmente 
del frío y del calor. Asimismo, la estética de 
los techos de los edificios reproduce el paisaje 
costero de Lanzarote en bajamar, imitando los 
charcos de agua que se quedan entre las rocas.

Gestión de residuos. Basada en concien-
ciar a empleados y clientes del Hotel para 
las buenas prácticas y lograr la reducción de 
los mismos, así como una correcta gestión 
de los residuos. Además, el hotel dispone de 
sistemas de reciclaje con papeleras selectivas 
de 3 bocas en habitaciones, zonas de trabajo 
de empleados y pasillos, que son llevadas al 
punto limpio.

Agua. Implementación de estrategias para 
la reducción del consumo de agua median-
te el aprovechamiento de aguas residuales 
o grises. Reductores de caudal en grifos en 
todas las suites y zonas comunes del Hotel.

Electricidad y energía. Luz natural en todas 
las habitaciones y baños. Iluminación Led en 
habitaciones y Restaurantes. Zonas comunes 
y Restaurantes con sistema de control domo-
tizado para el ahorro energético. Además, el 
hotel posee placas solares térmicas para el 
calentamiento de acs y piscinas y placas fo-
tovoltaicas para la generación de electricidad 
y uso en las instalaciones. 

Asimismo, sistema de geotermia, sacada 
de un pozo de profundidad a 80 metros y ca-
nalizada por tuberías de membranas hasta 
las habitaciones para el enfriamiento de las 
mismas con el uso de aire acondicionado me-
diante esta energía renovable.

Eficiencia Energética en el Hotel. Índice de 
calificación energética Etiqueta A. Consumo 
eléctrico 4 veces inferior a un hotel de las 
mismas características. Emisión de CO2 a la 
atmosfera.

Además de los servicios que prestamos, 
afirma Diego lavado, “en el hotel contamos 
con una empresa externa que ofrece expe-
riencias personalizadas gracias a las cuales, y 
siempre en pareja o grupos reducidos, pueden 
visitar La Graciosa de forma exclusiva, ex-
plorar el Parque natural de los Volcanes con 
un itinerario exclusivo o, si lo que prefieren 
es disfrutar de las cristalinas aguas de Lan-
zarote, les invitamos a disfrutar una travesía 
en velero. También nos adaptamos a los re-
querimientos o necesidades de los clientes y 
realizamos experiencias a medida”. 

“Ahora mismo, continúa, también hemos 
colaborado con una agencia especializada de 
Barcelona “Mujer y Viajera” y de la mano 
de otra empresa dedicada a viajes exclusivos 
de bienestar, retiros de yoga y lifestyle, se 
ha confeccionado un paquete de viaje de 1 
semana en diferentes fechas con todo tipo de 
actividades deportivas como el Yoga al aire 
libre en nuestras instalaciones, con la idea de 

conocer en profundidad la isla, sus bodegas 
y gastronomía,  así como potenciar el poder 
recargarse de la energía tan especial que te-
nemos en Lanzarote y que supone, todavía 
más, un factor diferenciador en los tiempos 
que corren”. 

En La Isla y el Mar,  todo el personal ha 
recibido formación para la seguridad e hi-
giene a través de una empresa externa que 
audita  el establecimiento cada tres meses con 
protocolos y manuales. 

Se han establecido los aforos en los Res-
taurantes según la normativa sanitaría vigente 
y se ha implementado señalética. Además, se 
nutre de la tecnología y se ha establecido la 
toma de temperatura a todos los clientes a la 
entrada del hotel mediante una pantalla facial.

No obstante, el hotel no solo cumple con 
la normativa vigente y obligatoria, sino que 

dispone de un médico que realiza test de 
antígenos.

“Actualmente forma parte de un sello lla-
mado “Besafe” con el cual hacemos un test 
de antígeno a todos los empleados una vez 
al mes y, además, nos auditan para verificar 
los procesos y protocolos de empleados y 
clientes”, asegura Lavado.

El concepto del Restaurante Kentia Gour-
met Club fue la respuesta al reto de ofrecer un 
espacio singular, con un ambiente único y una 
cocina sostenible.

El Restaurante tiene elementos decorati-
vos que evocan la naturaleza de Canarias y 

Diferenciación

Un turismo de experiencias
Medidas de seguridad

Restaurante Kentia, 
una verdadera joya

Lujo y tranquilidad en Lanzarote
Villas Alondra y La Isla y el Mar se posicionan como referentes turísticos en la isla

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

DIEGO LAVADO, 
DIRECTOR DE LA ISLA Y EL MAR
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regiones remotas, transmitiendo la importan-
cia del cuidado del medio ambiente.

La cocina se basa en una cocina de Km0, 
en el consumo de productos de proximidad, 
como son las verduras y frutas de la propia 
Finca Machinda, o el pescado y queso local 
de Lanzarote.

Evocan, por otra parte, el arte local en el 
Restaurante Kentia con un mural de la artista 
Lanzaroteña Rufina Santana y la vajilla de un 
artesano de Gran Canaria.

Todos los Hoteles de 5**** de Lanzarote 
están colaborando de forma estrecha en un 
proyecto denominado “Lanzarote Premium” 
donde se agrupan empresarios y entidades 
públicas para atraer a un turista de lujo.

El proyecto lo lidera una consultora ame-
ricana prestigiosa a nivel internacional, ICS, 
proyecto que aunará la experiencia y la peri-
cia de tres grupos especializados branding/
comunicación/aviación.

La Isla y el Mar no ha parado de cosechar 
éxito. Así, entre otros, ha obtenido el Premio 
Distinguido del Turismo de Lanzarote en 
Sostenibilidad por el Cabildo de Lanzarote.

Premio de Sostenibilidad Grupo Habitat 
Futura, categoría “TSMedia” a proyectos en 
ejecución, (antes de la reforma) por la memo-
ria paisajística del proyecto.

Premio Sostenibilidad Grupo Habitat 
Futura, categoría “Rethink” a proyectos sos-
tenibles ya ejecutados. (Al año de la apertura).

Caso de éxito RED CIDE de Canarias 
(Red Canaria de Centros de Innovación y De-
sarrollo Empresarial) en hoteles sostenibles.

Certificado Bioshere-Smart al primer 
hotel internacional en obtener esta certifica-
ción que aúna la tecnología y la sostenibili-
dad.

ISO 9001 – 14001 Calidad turística y 
medioambiental.

Nominados a TUI Holly (Alemania) Sa-
tisfacción de clientes entre los 100 mejores 
Hoteles del mundo.

¿Qué diferencia a estas villas de 
otras?

Son villas diferentes porque son com-
pletamente individuales, pero dentro de un 
mismo complejo. El complejo cuenta con 
42 villas  premium divididas en cuatro ca-
tegorías: Gran Deluxe, Deluxe, Classic y 
Casitas de campo, además de 38 piscinas.  
Nuestro servicio es único porque el cliente 
puede disfrutar de un tiempo de descanso 
con total privacidad, todas están equipadas 
con lo necesario para que cada estancia sea 
lo más confortable posible. 

Nos diferenciamos también porque 
son villas con servicio de hotel 5 estre-
llas. Cada una dispone de piscina privada, 

parking privado, cocina amplia y equi-
pada, terraza y jardín con una estética 
visual atractiva. Buscamos la tranquili-
dad, la seguridad y una atención muy per-
sonalizada. Para ello, nos encargamos de 
formar a nuestro equipo de tal manera que 
sepa anticiparse a las necesidades de cada 
cliente, y al mismo tiempo sorprenderlo y 
conseguir que su estancia sea memorable. 
Además, realizamos un seguimiento cons-
tante de la satisfacción del cliente. 

Es evidente que, sin el compromiso de 
todo el personal, no podríamos cumplir 
estos objetivos. 

¿Qué servicios, tanto incluidos 
como adicionales, podemos encon-
trar en sus alojamientos?

Contamos con un servicio de comuni-
cación que comienza antes de la llegada 
del cliente. Nos preparamos, estudiamos 
su perfil según su nacionalidad, si acude 
en familia, en pareja o con amigos, y va-
loramos qué podemos ofrecer para sor-
prenderlo. Tenemos servicios incluidos 
de house keeping,  seguridad  24 horas, 
barbacoa, internet, y tablets con las que 
contactar con la recepción por vía chat. La 
comunicación ha de ser continua puesto 
que en una villa el huésped no pasa a diario 
por la recepción y de esa forma logramos 
que no se sienta abandonado. Realizamos 
llamadas de cortesía y nos adelantamos 
a peticiones y dudas. A su vez, existe el 
check-in online, muy útil para minimi-
zar el contacto físico. Además, ofrecemos 
otro check-in privado dentro de la villa a 

través del cual el cliente puede acceder a 
un transporte lujoso con vehículos de alta 
gama. Este formato le ahorra tiempo y per-
sonaliza nuestro servicio de bienvenida.

 Por otro lado, colaboramos con el hotel 
La Isla y El Mar -perteneciente a nuestro 
grupo- dado que solo nos separan 200 
metros. Así, el cliente puede disfrutar del 
gimnasio y el spa del hotel. También dispo-
nemos de servicios adicionales con cargos 
extra como el de gastronomía. El desayu-
no está incluido, pero existe la opción de 
escoger cenas, almuerzos y brunch, tanto 
en nuestro restaurante Arenas, como en el 
Kentia Goumet Club, siempre mediante 
previa reserva. Actualmente la oferta más 
demandada es el Chef in villa, un servicio 
de chef privado para cenas. 

Dentro de la villa se ofertan servicios 
de masajes y tratamientos, pero llevamos 
a cabo actividades en el exterior como 
excursiones privadas. En este sentido, in-
tentamos sugerir los principales lugares 
de interés de la isla mediante tours perso-
nalizados en base a conocer las necesida-
des y gustos del cliente -hora de comer, 
de recogida,  guía privado, etc.-. Con esto 
conseguimos que la experiencia sea única 
dentro y fuera de la villa. Otros servicios 
de pago extra son la climatización de pis-
cinas o los amenities de lujo. 

¿Qué importancia ostentan los 
servicios de restauración en Villas 
Alondra?

Tanto el restaurante Arenas como el 
Kentia trabajan con productos frescos y 
apuestan por el comercio local de la isla y 
la gastronomía canaria. Ejemplo de ello es 
nuestro proveedor, Finca Machinda, que 
nos aporta el 70% de las frutas y verduras 
que nos llegan. A esto hay que sumarle un 
servicio de atención máxima por parte de 
nuestros camareros.

Lanzarote  apuesta por un turismo 
de calidad que deje recursos en la isla 
y que la diferencie de otros destinos 
turísticos. ¿Cuáles son los pilares 
sobre los que ustedes buscan dife-
renciarse?

Acabamos de empezar el camino hacia 
la excelencia y aún tenemos retos por cum-
plir. Confiamos en que con ilusión, actitud 
positiva y un equipo humano adecuado 
lograremos las metas propuestas. 

¿Qué medidas han adoptado  con 
la llegada de la COVID-19 y por qué 
creen que este tipo de estableci-
mientos es más seguro que otros?

Nos remitimos siempre a nuestro 
manual de Covid actualizado acorde a 
las medidas impuestas por el Ministerio 
de Sanidad. Contamos con el apoyo y la 
consultoría de empresas y asesoramien-
to especializado. Un complejo de villas 
privadas tiene la gran ventaja de que el 
cliente puede mantener distanciamiento 
social cuando quiera. Es él quien decide 
si reunirse o no.

¿Cuáles son los planes?
Estamos inmersos en un plan de reno-

vación de las villas continuo, de tal manera 
que podamos ofrecerles a nuestros clientes 
unas instalaciones modernas, confortables 
y tecnológicas. Al igual que estamos lle-
vando a la práctica nuestro plan de soste-
nibilidad para conseguir hacer de nuestro 
complejo y nuestro equipo una empresa 
que cuide el medio ambiente para seguir 
disfrutando de las maravillas que esta isla 
nos ofrece.

ENTREVISTA

DASA KOVACIKOVA
DIRECTORA DE 
VILLAS ALONDRA

Premios y Certificaciones

Apuesta por un Turismo de 
Calidad y de Lujo

Dasa Kovacikova: 
“Conseguimos que la 
experiencia sea única 
dentro y fuera de la villa”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Líneas Romero es una 
empresa marítima 
que ofrece servicios 
de transporte regu-
lar entre las islas de 
Fuerteventura, Lan-

zarote y La Graciosa que ha tenido 
que afrontar la crisis sanitaria actual 
ateniéndose a “la llegada de turistas 
residentes en las islas y peninsula-
res”, un hecho que “no ocurrió en 
igual medida en el resto del archi-
piélago”, expone Luis Padrón, di-
rector de la compañía.

En Líneas Romero las con-
secuencias de la pandemia de la 
COVID-19 también han hecho 
mella en su desarrollo. El pasado 
año contaban con una línea en la 
isla de La Graciosa y otra en Fuer-
teventura. A su vez, el mercado fran-
cés fue un importante eslabón para 
la economía de ambos territorios. 
Desde la compañía aseguran que 
no era suficiente trabajar a pleno 
rendimiento un mes al año. “En los 
meses de julio, agosto y septiembre 
los resultados fueron positivos, pero 
en octubre llegaron las restricciones 
y desde entonces ha emergido una 
sensación de incertidumbre cons-
tante que se traduce en entradas y 

salidas del ERTE por parte de los 
empleados y una imposibilidad 
de desarrollar una planificación 
empresarial a largo plazo. Esto ha 
supuesto que la superación de la si-
tuación haya sido a duras penas”, 
ha explicado Padrón. Además, ha 
expuesto cómo se ha notado el 
cambio de paradigma en el sector: 
“Por suerte, hemos contado con un 
turismo escaso, pero de calidad. 
Este es un mercado nuevo propicio 
para estas islas, porque estos clien-
tes alquilan coches y consumen en 
los comercios sin quedarse siempre 
en los hoteles. Ojalá viniesen más 
turistas de este tipo”.

En Líneas Romero apuestan por 
el turista que acude a menudo a las 
tres islas en las que desarrollan su 
actividad, principalmente por parte 
de visitantes insulares que tienen 
la posibilidad de acceder con más 
facilidades. “Un cliente, en una 
semana puede usar el ferry una o 
dos veces a lo sumo, por lo que 
dependemos mucho del turista que 
va y viene en el mismo día. Como 
línea regular, tenemos muchos pa-
quetes con Binter, por lo que acude 
mucha población de Gran Canaria y 
Tenerife”, ha asegurado el director. 

Las expectativas de lo que queda de 
verano son buenas para la empresa, 
pues cuentan con la mayoría de sus 
empleados en activo. Su pretensión 
es que “la temporada de recepción 
no sea estacional y se prolongue tras 
la etapa estival”. 

Desde el año 2020 la compañía 
ha trabajado con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) para 
abordar el debido uso de geles y de 
tomas de temperatura. “Ha sido una 
labor estresante y la conclusión que 
sacamos es que lo más importante 
es la responsabilidad individual. Es 
una cuestión de empatía personal 
más que empresarial, porque sin el 
respeto de las normas nuestro tra-

bajo es en vano”, ha sentenciado 
Padrón.

Un ejemplo del cumplimiento 
de las restricciones que ha expli-
cado el director es el uso que se 
le da al catamarán de vela de 195 
plazas: “Con medidas del 70% de 
aforo permitido podíamos salir con 
100 plazas ocupadas, aspecto que 
ofrecía comodidad por el espacio 
de distanciamiento entre gruposˮ. 

Las ideas de futuro de Líneas 
Romero comenzaron en 2018 con 
la compra del barco Don Juan para 
la línea de Lanzarote y La Gracio-
sa que cuenta con 350 plazas y un 
estilo moderno y confortable. El año 
pasado se produjo la adquisición del 
Alexandro R, de 450 plazas, para 

La huella de la pandemia

Turismo de ida y vuelta

Una empresa a la altura de 
las circunstancias

Futuro sostenible

“Sin el respeto 
de las normas 
nuestro trabajo 
es en vano”

“Dependemos 
mucho del turista 
que va y viene”

viajar a La Graciosa. El director ha 
asegurado que el beneficio que dan 
los ingresos actuales no se corres-
ponden con el esfuerzo y trabajo que 
generan los gastos. Sin embargo, el 
modelo que pretenden aplicar en 
el futuro se basa en la sostenibili-
dad medioambiental y económica: 
“Para completar el aforo de los 
barcos muchas veces tenemos que 
llegar a compromisos que no son 
sostenibles y tampoco viables en 
términos empresariales. En cambio, 
al tener menos plazas disponibles, 
podemos ofrecerlas como propias o 
comercializarlas con clientes que sí 
están concienciados con la sosteni-
bilidad y que no nos exigen tanto en 
cuanto a comisiones”, ha concluido.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Luis Padrón: “Hemos contado con 
un turismo escaso, pero de calidad”
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Eduardo Egea: “Nuestras villas 
son exclusivas, perfectas para 
unas vacaciones de lujo”

¿A  qué se  dedica EnjoyaHome  y 
cuáles son las líneas de negocio que 
está desarrollando  ahora mismo?

EnjoyaHome es una empresa que se 
dedica principalmente a la gestión de vi-
viendas vacacionales. Estamos enfocados 
principalmente en villas. Los requisitos de 
estas propiedades son muy específicos: con 
piscina,  vistas  al mar y diseño en cuanto al 
interior del alojamiento. Intentamos que sean 
propiedades exclusivas, perfectas para unas 
vacaciones de lujo.

Nuestra gestión es integral; desde las fo-
tografías, alta de propiedad en el régimen va-
cacional, pre-reserva,  post-reserva,  contacto  
con el cliente en todo momento, limpiezas, 
mantenimientos, check-in y check-out; entre 
otros servicios. Nuestro objetivo es centrar-
nos en propietarios que busquen rentabilidad 
de un inmueble. Por eso, nuestros clientes 
buscan una empresa que realice la gestión 

completa y así poder preocuparse únicamente 
por el retorno, aunque siempre podrán estar 
informados de la ocupación, tarificación, y 
estado, entre otros.

Paralelamente también nos dedicamos 
al sector inmobiliario, donde principalmente 
nos enfocamos en inmuebles en exclusiva de 
características similares a los alquilados en 
vacacional.

Hemos  visto  aflorar cada vez más 
empresas que se dedican a gestionar 
esos alquileres. Sin embargo, ¿qué ven-
tajas competitivas ofrecen ustedes a 
esos propietarios frente otras platafor-
mas?

Nuestra infraestructura es propia, no tra-
bajamos con subcontratas. Disponemos de 
una amplia plantilla puesto que nos gusta que 
todos los elementos se lleven a cabo de acuer-
do a la política de la empresa. En ese sentido, 
ejemplos como la limpieza o el mantenimien-
to son fundamentales en el sector turístico, ya 
que si no se está en unos estándares que son 
los que queremos ofrecer, la experiencia del 

cliente no es del todo satisfactoria. Como ele-
mento diferenciador,  reitero, la rigurosidad 
del personal de la empresa en desempeñar 
su trabajo.

¿Se ha visto un aumento de  la de-
manda frente a este tipo  de servicios?

Sinceramente, siempre nos ha ido bas-
tante bien en cuanto a ocupación, pre y post 
COVID, aunque hubo un pequeño parón obli-
gatorio. Desde que se empezó  a normalizar 
el teletrabajo y hubo la suficiente tranqui-
lidad para retomar los viajes, comenzamos 
a  aumentar ocupación y por consiguiente, 
facturación, igualando las cifras a las exis-
tentes antes de la pandemia. Es cierto que 
seleccionamos las propiedades, no gestio-
namos todas las que nos ofrecen, por el tipo 
de clientela con la que estamos habituados a 
trabajar haciendo así que la competencia de 
nuestra oferta sea un poco menor.

Ustedes tienen doble vía de trabajo, 
por un lado, propietarios y por otro lado 
los clientes pueden reservar a través 
de vuestra plataforma. Ese cliente que 

quiere reservar ¿por qué debe elegir 
Enjoyahome?

Es similar a cuando se elige una cadena 
hotelera porque cumple con una política 
legal, de  empresa, con unos estándares de 
calidad, que son los que se busca. Seleccio-
namos las propiedades que gestionamos, por 
lo que, cuando el huésped reserva a través 
de nosotros ya sabe el tipo de propiedad y 
características que va a tener. Al igual que en 
caso de querer repetir o cambiar de propiedad 
en sus siguientes vacaciones, sabe que con 
nosotros va a poder disfrutar de inmuebles 
y servicios similares, lo cual genera una sen-
sación de tranquilidad y,  de  esta  manera 
logramos la fidelización del cliente.

¿De qué servicios hablamos?
Desde los comunes e incluidos, hasta ser-

vicios extra como: limpiezas, chef en casa, 
todo tipo de excursiones ya sea en barco, etc; 
puesto que colaboramos con muchas empre-
sas para que las estancias acarreen un mayor 
confort y les permita disponer de una amplia 
gama de actividades a su disposición.

¿Por  qué la  gente está  prefiriendo 
este tipo  de vacaciones frente al clásico 
hotel? 

Creo que hay elementos generales. El 
primero es la ventaja que tiene una vivienda 
vacacional o una propiedad independiente 
frente a un hotel. Para familias o grupos de 
amigos es más cómodo, ya que en las zonas 
comunes están exclusivamente con las perso-
nales con las que han viajado; sin embargo, 
cuando vas a un hotel compartes las zonas 
comunes con más gente. 

El COVID ha concienciado a las personas 
sobre la seguridad que no tienen al compartir 
zonas comunes, suponiendo un riesgo y una 
exposición. 

Muchos decían que estábamos atra-
yendo a un turismo de  baja calidad, de 
todo  incluido  y que no  dejaba recur-
sos económicos suficientes en las islas. 
Bajo su perspectiva, ¿cree que se debe-
ría  atraer  más  a  este  turismo  de  cali-
dad que  supone  una  mayor  generación  
de economía en el archipiélago? 

Me atrevería a decir que el turismo con-
siderado de baja calidad también acaba di-
recta o indirectamente aportando recursos 
a la isla. Sí que es cierto que la tendencia 
turística de los nuevos hoteles que se están 
desarrollando va mas encaminada hacia la 
exclusividad y eso nos afecta también a no-
sotros. Hace unos años, cualquier propiedad 
podía valer para alquiler vacacional pero 
actualmente se está dando un salto de cali-
dad en ese sentido. Cada vez más los nuevos 
clientes, hoteles y villas se posicionan en un 
segmento  medio-alto,  y al final este turista 
deja más recursos  donde  va  de vacacio-
nes. Eso debe ir acompañado de una oferta 
complementaria de calidad, cosa en la que 
debemos mejorar para ser competencia de 
otros destinos como Marbella o Baleares, 
que son destinos orientados a este segmento 
del que hablamos. 

¿Qué líneas de trabajo  tienen  para 
el futuro? 

Ahora también estamos gestionando 
complejos en su totalidad, aunque nuestra 
filosofía sigue siendo trabajar con villas 
principalmente. Actualmente gestionamos 
un complejo en Los Cristianos que consta 
de 25 apartamentos de lujo, con piscina 
comunitaria, jacuzzis privados, de 1-2-3 y 
4 dormitorios, terrazas solárium… En esta 
línea nos interesaría seguir creciendo ya que 
da unos resultados muy interesantes.

EDUARDO EGEA
CEO Y FUNDADOR DE 
ENJOYAHOME

ENTREVISTA
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Los empresarios del sur 
de la isla están preocupados 
por la difícil situación que 
atraviesa el sector turístico. 
¿Cuáles son las perspectivas 
que alberga el círculo para 
este verano?

La coyuntura es complicada 
desde hace más de 16 meses. Lo 
preocupante es que no tenemos 
fecha de finalización, seguimos 
con cierto nivel de contagios y con 
mutaciones del virus. Evidente-
mente, en una zona turística como 
el sur de Tenerife esto afecta de 
manera directa. 

Hemos mejorado respecto a 
los meses anteriores gracias a la 
vacunación, pero España no está a 
la cabeza en Europa en este tema. 
La situación que esperamos es de 
total volatilidad, con un mercado 
turístico bajo mínimos. En concre-
to, respecto al mercado británico, 
está claro que los políticos prefie-
ren que sus ciudadanos disfruten 
del turismo nacional para gene-
rar riqueza ahí y sobre todo por 
el factor de la mutación del virus 
de India. Además, se ha vuelto a 
posponer el inicio de los turopera-
dores británicos, incluido Jet2ho-

lidays, que tiene un compromiso 
importante con la isla de Tenerife. 
El mercado alemán está crecien-
do con dificultades porque hay 
establecimientos que no tienen 
previsto abrir este verano y eso 
también dificulta la labor de los tu-
roperadores. El de Países Bajos, el 
belga, el italiano y el polaco -entre 
otros- están mejorando respecto a 
los meses anteriores. Otros países 
como Rusia continúan cerrados. A 
pesar de todo, creemos que en oc-
tubre se dará un incremento signi-
ficativo de actividad porque habrá 
más vacunados y más Estados 
con el objetivo de vacunación de 
grupo cumplido. En suma, la gente 
llega a la temporada de invierno 
con ganas de escaparse después 
de vivir otro verano con restric-
ciones. Aquí entran en juego nues-
tras ventajas competitivas frente a 
otros destinos. 

El círculo de empresa-
rios ha estado comprometido 
con las circunstancias y ha 
propuesto ideas y solicitado 
ayudas. ¿Han recibido reci-
procidad por parte de las ins-
tituciones?

Sí, la mayoría de administra-
ciones han colaborado con noso-
tros. El nivel de diálogo con el 
Gobierno de Canarias, el Cabildo 
de Tenerife, y los ayuntamientos 
de la comarca sur ha sido alto. 
Conseguimos trabajar de forma 
conjunta con la Administración 
no solo en el ámbito de ayudas, 
sino también en la gestión de la 
situación de pandemia. 

Hablamos de agilidad en los 
trámites, requisitos, coste de ocu-
pación y otras iniciativas en el 
ámbito administrativo y de forma-

ción como el Congreso Canario de 
Comercio que tendrá lugar el 7 de 
julio en el Teatro Infanta Leonor; 
un Congreso de Turismo Depor-
tivo, un Congreso de Comercio 
Internacional de Ocio Nocturno 
y el Congreso Canario de Ccio en 
diciembre. No obstante, con la Di-
rección General de Costas siem-
pre hemos tenido problemas. Nos 
sentimos distanciados con el trato 
que nos brinda Madrid y espera-
mos que el Gobierno de Canarias 
asuma las competencias que le 
otorga el artículo. 157 del nuevo 
Estatuto y que permita que el te-
rritorio canario no exista solo para 
el disfrute propio del espacio pú-
blico, sino para mejorar servicios, 
infraestructuras y zonas de baño. 

Lo que interesa es trabajar en 
una línea de oferta marina como 
hacen otros destinos, un pilar 
fundamental de la oferta turísti-
ca. Ello conlleva también generar 
más empleo y labores de mante-
nimiento.

Roberto Ucelay: “La situación que 
esperamos es de total volatilidad”

¿Creen que es necesaria 
una mejora turística en el sur 
de la isla?

Sí, principalmente en in-
fraestructuras comunes como el 
Aeropuerto de Tenerife Sur, que 
necesita una reforma integral para 
ampliar espacio en la Terminal 1. 
Otra de las mejoras reside en las 
carreteras, pues a pesar de la obra 
del anillo insular entre Santiago 
del Teide y El Tanque, aún falta 
por terminar el tramo de Icod de 
Los Vinos, San Juan de la Rambla 
y Los Realejos. También queda 
pendiente la obra de Chafiras, 
parada por orden judicial, así 
como recuperar la conectividad 
interior que hemos perdido en las 
zonas turísticas de Costa Adeje, 
Las Américas y Los Cristianos a 
través de un proyecto del Gobier-
no de Canarias centrado en cubrir 
la TF-1 entre Los Cristianos y 
Playa Fañabé, que conectará la 
trama turística situada por encima 
de la autopista con la inferior.
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“Lo que interesa 
es trabajar en 
una línea de 
oferta marina 
como hacen 
otros destinos”

Pero la gran apuesta del sur 
es, sin duda, el Puerto de Fonsalía 
que permitirá ordenar el tráfico de 
pasajeros y mercancías hacia las 
islas verdes ya que es una zona de 
menor travesía. Así, se liberaría 
espacio para embarcaciones de-
portivas y grandes yates, convir-
tiendo el Puerto de los Cristianos 
en una marina para grandes em-
barcaciones. A su vez, en el Puerto 
de Fonsalía se oferta también una 
marina deportiva para embarca-
ciones de tamaño medio y grande 
de alta calidad 

En cuanto a infraestructuras 
hídricas, el Cabildo de Tenerife a 
través del Consejo Insular de Agua 
está avanzando en cinco de ellas 
que van a suponer una reducción 
de vertidos de aguas no depuradas 
y no tratadas. En el aspecto por-
tuario falta una actuación indus-
trial en el Puerto de Granadilla -ya 
prevista- para incentivar una zona 
económica especial (ZEE) que ha 
sido diseñada para fomentar el 
crecimiento industrial en la isla. 

ROBERTO UCELAY
PRESIDENTE DE CEST 
Y PROPIETARIO DE LOS 
OLIVOS BEACH RESORT

ENTREVISTA



35Tribuna de Canarias Tribuna de EconomíaESPECIAL TURISMOJulio 2021

explicado que los productos más demanda-
dos han sido los de detox, los servicios de 
yoga y los masajes antiestrés y antidolor. 
Además, ha hecho alusión a la mejora de su 
oferta en los últimos meses, aprovechando 
el cierre de los establecimientos: “Hemos 
renovado las instalaciones y ampliado los 
programas”.

El último aspecto que ha destacado la repre-
sentante de la compañía ha sido el concepto 
de bienestar integral. Esta idea se funda-
menta en que si, por ejemplo, un cliente 
acude a uno de los centros Spawellplus para 
recibir un masaje por una contractura, a con-
tinuación, disfrute de una sesión de spa y 
luego de un tratamiento facial. Esto supone 
que la experiencia sea mucho más completa. 
“De este modo, buscamos que acudir a este 
tipo de centros sea una necesidad y no algo 
exclusivo o puntual”, ha argumentado.

La compañía no solo ha renovado sus 
instalaciones, también cuenta con dos 
nuevas versiones, en inglés y alemán, de 
su página web (www.spawellplus.es). En 
suma, Leandro ha explicado que “la aten-
ción al cliente es fundamental en nuestro 
sector, por eso tenemos planeado iniciar 
programas de formación de nuestro per-
sonal en wellness e idiomas”. Y es que 
en Spawellplus ya trabajan con un nuevo 
modelo de atención al cliente basado en un 
seguimiento a través de mensajería instan-
tánea y videoconferencias. 

A su vez, la gerente ha señalado que sus 
objetivos de futuro son expandirse hacia 
otros puntos de la Costa del Sol y ofrecer 
un servicio de asesoramiento y rentabilidad 
de spas a las empresas del sector turístico. 

Elba Leandro, CEO de Spawe-
llplus S.L ha afirmado que en 
la compañía se ofrece un ser-
vicio amplio de ofertas vin-
culadas a la relajación y a la 
salud. “Además de contar con 

tratamientos de belleza, masajes e instala-
ciones deportivas, la apuesta por el sector de 
la salud es ya una realidad. Nuestro objetivo 
principal es ofrecer experiencias, escapadas 
y programas exclusivos Medical Spa”, ha 
asegurado.

Elba Leandro ha explicado las variantes 
en cuanto a disponibilidad que podemos 
encontrar en sus diferentes centros: “El 
pasado año abrimos el Spa Laguna Nivaria 
en el municipio de La Laguna, que cuenta 
con circuitos de ducha, jacuzzi y saunas. 
Lo mismo hemos hecho desde octubre con 
el Spa Eutonos, ubicado en el Hotel Shera-
ton La Caleta, en Adeje, en el que nuestros 
clientes pueden disfrutar de un servicio de 
spa al estilo griego”. Sin embargo, la situa-
ción provocada por la pandemia ha ocasio-
nado el mantenimiento del cierre en el Best 
Seramis, el RIU Garoé y el Spa Azules de 
Nivaria. “Esperamos que en julio las cir-
cunstancias nos permitan habilitar todos 
nuestros servicios”, ha expuesto la gerente.

La CEO del grupo ha comentado que 
los tratamientos cuentan con productos y 
materiales de alta calidad y cumplen con 
todas las medidas sanitarias de higiene y 
seguridad de las que ya disponían antes 
de la pandemia. Solo tuvimos que adoptar 
otras medidas a las que ya teníamos, como 
la limitación de aforo, la distancia de segu-
ridad o el uso de geles y mascarillas”, ha 
resumido.
La apuesta por el servicio orientado a un 
estilo de vida saludable es ya una realidad en 
Spawellplus. Así lo demuestra su servicio de 
medicina estética con toda una amalgama de 
dietas y tratamientos de rejuvenecimiento. 
Elba Leandro ha detallado que el servicio 
cuenta con programas de carácter diario, se-
manal y mensual de detox, limpieza facial, 
antiestrés, deportivos, e incluso orientados 
a la reducción del dolor. “Nuestros progra-
mas están disponibles tanto para clientes 
de los hoteles como para clientes locales”, 
ha afirmado Elba Leandro. Además, existe 
la posibilidad de que estos servicios sean 
disfrutados tanto en pareja como en familia.

Asimismo, la gerente ha querido recalcar 
la exclusividad y la calidad de los servicios 
que ofrece la cadena. “Contamos con tera-
peutas muy cualificados y trabajamos cons-
tantemente en personalizar los tratamientos 
con programas individualizados para que el 
cliente obtenga una sensación de exclusi-
vidad durante la experiencia”, ha añadido.

En cuanto a la demanda, Leandro ha 

Spawellplus renueva las 
instalaciones y amplía 
los programas para los 
turistas más exigentes

“Nuestro objetivo 
principal 
es ofrecer 
experiencias, 
escapadas y 
programas 
exclusivos 
Medical Spa”
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El Hotel Botánico prevé la 
reapertura para el 1 de sep-
tiembre. ¿Cuáles han sido las 
mejoras llevadas a cabo en 
las instalaciones durante este 
tiempo?

Estamos muy felices de poder 
volver a abrir nuestras puertas des-
pués del último año tan complica-
do que ha vivido nuestro país. En 

el Hotel Botánico hemos aprove-
chado nuestro obligado cierre para 
llevar a cabo una completa refor-
ma, en la que ya desde la entrada al 
hotel se aprecian los cambios. Una 
nueva marquesina de entrada y el 
impresionante cambio de nuestra 
recepción, con una espectacular 
lámpara escultórica con más de 
800 hojas de cristal en suspensión 
sobre una amatista de 450kg y un 
acuario con 150 relajantes medu-
sas, darán la bienvenida a nues-
tros huéspedes. Ya en el interior, 
se ha renovado el Bar Hall con un 
mobiliario más actual, así como 
el restaurante para desayunos, el 
área de piscinas o los jardines, 
que también presentan un aspecto 
renovado y nuevos servicios. Por 
su parte, en las habitaciones del 
nuevo Hotel Botánico se han in-

Gustavo Escobar: “El 
nuevo Hotel Botánico 
apuesta por la tecnología”

corpora-
do nuevas 
luces de lectu-
ra en los cabeceros 
de la cama, se han susti-
tuido todos los televisores LCD 
por Smart TV de entre 49 y 55 
pulgadas y se ha reforzado la ins-
talación de enchufes y USBs, para 
facilitar la conexión del huésped 
en todo momento en que lo necesi-
te. Además, se ha incorporado una 
cafetera Nespresso en toda la ca-
tegoría Ambassador Junior Suite 
y superior, con reposición diaria 
y gratuita de cápsulas, además 
de servicio de agua con té y café 
en todas las habitaciones Dobles 
Deluxe. 

¿Qué valor añadido obtiene 
este extraordinario hotel tras 
las mejoras y la reapertura?

“En el Hotel 
Botánico hemos 
aprovechado 
nuestro obligado 
cierre para 
llevar a cabo 
una completa 
reforma, en la 
que ya desde la 
entrada al hotel 
se aprecian los 
cambios”

U n a 
d e  l a s 

n o v e d a d e s 
más notables en 

el nuevo Hotel Botánico 
será la apuesta por la tecnología, 
como parte principal de las nece-
sidades digitales y tecnológicas 
del huésped actual. La inversión 
tecnológica es notable en la gran 
renovación que se ha llevado a 
cabo, incorporando un refuer-
zo de la cobertura WIFI en todo 
el hotel con tres líneas de 1000 
Megas de fibra óptica, junto a la 
digitalización de procesos habi-
tuales, como el check-in online, 
gestión de pagos sin contacto… 
El próximo mes de julio, además, 
se lanzará la nueva página web 
del hotel, mucho más moderna y 
actualizada hacia las necesidades 

GUSTAVO ESCOBAR
DIRECTOR DEL HOTEL 
BOTÁNICO

ENTREVISTA
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de hoy en día del usuario digital, 
más intuitiva y ofreciendo una 
mejor experiencia y usabilidad en 
la navegación. También se ha ac-
tualizado la identidad corporativa 
del hotel, con una imagen renova-
da y un restyling en el logotipo y 
los materiales corporativos que el 
huésped encontrará a lo largo de 
su estancia.

¿Cuál es la estrategia para 
volver a atraer a todos esos 
turistas?

 La mejor estrategia que 
siempre ha llevado a cabo el Hotel 
Botánico es la apuesta por la cali-
dad y la excelencia en el servicio, 
ofreciendo una experiencia de lujo 
que se mantendrá en nuestra rea-
pertura, junto a nuestro recono-
cido prestigio y la amabilidad de 
nuestro equipo humano. Si a esto 
le unimos todas las novedades ya 
detalladas, es difícil que el turista 
encuentre un espacio mejor para 
disfrutar de una estancia inolvida-
ble en Tenerife.

No obstante, hay mucho 
huésped fidelizado duran-
te todo estos años. ¿Por qué 
siguen eligiendo el Puerto de 
la Cruz y este hotel en concre-
to?

Nuestro huésped percibe, 
desde que entra en el Hotel Bo-
tánico, una sensación como si es-
tuviera en su propia casa, eso es 

lo que más les gusta y lo que les 
hace repetir y volver a visitarnos 
a lo largo del tiempo. Además, 
nuestras instalaciones conforman 
un incomparable oasis de relax y 
bienestar al que el huésped siem-
pre sueña con regresar.

La reactivación del turismo 
debe ir ligada a los protoco-
los de seguridad Covid. ¿Qué 
medidas sanitarias adoptará 
el Hotel Botánico cuando esto 
suceda?

 La seguridad de nues-
tros huéspedes es lo primero en 
lo que hemos pensado para nues-
tra reapertura, por ello el hotel ha 
incorporado todos los protocolos 
de seguridad sanitaria necesarios 
actualmente para asegurar una es-
tancia cómoda y segura a todos 
nuestros visitantes, según las reco-
mendaciones de la OMS, ABTA y 
Ministerio de Sanidad de España 
sobre COVID-19. Además, con-
tamos con la certificación de 
BIOLAB, empresa de gestión ex-
terna que avala al Hotel Botánico 
& The Oriental Spa Garden como 
establecimiento seguro a través de 
sus procesos de consultoría, for-
mación y auditoría en protocolos 
anti Covid. Entre las nuevas medi-
das implantadas en esta área desta-
can la desinfección de equipajes a 
la llegada al hotel, la digitalización 
de procesos para evitar contacto 
físico, como el check-in on line 
o sistema de pago contactless, la 
desinfección continua de hama-
cas y zonas de mayor tránsito, así 
como el control de aforos y distan-
cias de seguridad entre nuestros 
huéspedes. 

¿Cuáles son los pilares 
fundamentales sobre los que 
se sustenta el servicio en el 
Hotel Botánico?

Nuestros pilares fundamenta-
les son la vocación de servicio y 
la orientación hacia la excelencia 
de todo nuestro equipo humano, 
junto con los exigentes estánda-
res de servicio internacionales de 
The Leading Hotels of The World, 
todo ello hace especial al Hotel 
Botánico, obteniendo altos niveles 
de calidad y atención al huésped 
que se mantienen cada año, eso es 
lo que, sin duda, es lo más valo-
rado por nuestros huéspedes.

Por otra parte, la mejora con-
tinua en todos los ámbitos de 
nuestro hotel es otro de nuestros 
pilares, siempre atentos a las me-
joras potenciales que podamos 
implantar para ofrecer un mejor 
servicio y experiencia a nuestros 
huéspedes, bajo el aval de la ISO 
9001 que disponemos, que certi-
fica los sistemas de gestión de la 
calidad en el hotel y documenta 
todos los procesos, procedimien-
tos y responsabilidades que lleva-
mos a cabo para lograr nuestros 
objetivos y políticas de calidad y 
servicio.

Mantener una categoría 
como la que ostenta este alo-
jamiento no es nada sencillo… 

¿Cómo se logra?
Al hilo de la respuesta anterior, 

hay que sumar a nuestro excelen-
te servicio el cuidado continuo de 
nuestro producto, con la renova-
ción y mantenimiento de nuestras 
instalaciones, la modernización 
de los servicios y protocolos para 
cubrir las necesidades del huésped 
y la apuesta por la tecnología y la 
innovación como buques insignia 
del siglo veintiuno.

Sabemos que el hotel 
cuenta con una amplia varie-
dad de servicios como insta-
laciones deportivas y de ocio, 
piscinas, spa o restaurantes. 
¿Seguirán siendo piezas fun-
damentales cuando se reanu-
de la actividad turística?

Sí, por supuesto, siempre man-
teniendo la normativa y protocolos 
de seguridad e higiene anti Covid. 
Nuestro The Oriental Spa Garden 
ha sido galardonado en numero-
sas ocasiones como mejor Spa de 
hotel de Europa y Mediterráneo y 
es uno de los pilares de la satis-
facción de nuestros huéspedes, ya 
que el relax y bienestar que ofrece 
es incomparable y, después de la 
pandemia vivida a nivel mundial, 

sabemos ahora más que nunca de 
la importancia de cuidar nuestro 
cuerpo y mente. En base a esta 
necesidad de cuidarnos hemos di-
señado el programa Slim & Well-
ness, a través del cual se trabajan 
los tres pilares fundamentales para 
conseguir un estilo de vida salu-
dable: la alimentación, donde se 
podrá disfrutar de una gastrono-
mía de lujo con un bajo impacto 
calórico en el organismo; el ejer-
cicio, con un programa a medida 
de las necesidades y objetivos de 
cada huésped, y, por último, el 
relax mental y corporal, a través de 
un completo menú de tratamientos 
desde masajes a clases de yoga o 
tai-chi. Un proyecto diseñado por 
los mejores chefs, nutricionistas y 
especialistas de la salud y el bien-
estar que, sin duda, será uno de 
los mayores exponentes del nuevo 
Hotel Botánico y que ayudará a 
nuestros huéspedes a regresar a su 
hogar con unos nuevos hábitos de 
vida saludable.

Nuestra amplia variedad gas-
tronómica y de ocio suman el 
broche de oro a la estancia de 
nuestros huéspedes y, por su-
puesto, seguirán superando sus 

expectativas en nuestra próxima 
reapertura.

¿Cuáles son los principales 
exponentes de la oferta gas-
tronómica del hotel? Sabemos 
que la excelencia gastronómi-
ca es una de las prioridades…

La gastronomía es una parte 
fundamental de cualquier estan-
cia vacacional en nuestro hotel, 
por ello trabajamos cada día para 
ofrecer la mejor gastronomía 
local e internacional, apostando 

“Hemos 
incorporado 
nuestro nuevo 
Food Market, un 
nuevo concepto 
de buffet 
avanzado a través 
del cual se podrá 
disfrutar de una 
gastronomía de 
lujo internacional 
con variedad de 
temáticas”

siempre por productos frescos, 
de temporada y de Kilómetro 0, 
además de las mejores referencias 
de la cocina asiática o italiana 
en nuestros restaurantes temáti-
cos. Además, hemos incorporado 
nuestro nuevo Food Market, un 
nuevo concepto de buffet avan-
zado a través del cual se podrá 
disfrutar de una gastronomía de 
lujo internacional con variedad de 
temáticas a lo largo de cada mes, 
desde la cocina tradicional cana-
ria a los exóticos sabores de cada 
rincón del mundo, siempre con el 
foco en el producto de la máxima 
calidad y kilómetro 0. 

¿Qué proyectos de futuro 
tienen en mente con la vuelta 
a la normalidad?

Nuestro objetivo es seguir tra-
bajando en la innovación, la tec-
nología y digitalización, siempre 
de la mano del lujo tradicional y el 
servicio excepcional que siempre 
hemos venido ofreciendo. Adap-
tarnos a los nuevos tiempos y las 
necesidades del huésped actual sin 
perder nunca el foco del Hotel Bo-
tánico & The Oriental Spa Garden 
será el camino a seguir desde nues-
tra reapertura, además del cuidado 
medioambiental, uno de los valo-
res que también han identificado 
siempre a nuestro hotel, tal y como 
certifican la ISO 14001 y los cer-
tificados Biosphere y EMAS con 
los que trabajamos cada día.
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¿Cómo afronta la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canarias la delicada 
recuperación turística?

La ciudad ha resistido bastante bien al 
desastre de la pandemia. El turismo en Las 
Palmas no es de sol y playa u ocio, sino 
urbano, de negocios. Esto ha permitido man-
tener la actividad hotelera. Es evidente que la 
evolución de la pandemia en Canarias es des-
igual. Es un problema a resolver entre todos. 

El mayor inconveniente para el sector es 
la posición de Reino Unido. No obstante, aquí 
somos optimistas con los datos, puesto que 
nuestra economía se nutre en verano de tu-
rismo español. Se trata de un modelo distinto 
que nos ha permitido resistir razonablemente. 
Ahora tenemos que confiar en que Tenerife 
consiga revertir la situación. 

Ha sido un contratiempo que esperamos 
que se corrija rápido con las nuevas medidas 
adoptadas.

¿Cree que la pandemia ha confirma-
do el proyecto de turismo empresarial 

y familiar por el que apuesta la ciudad?
Sí, sin duda. Hemos realizado un análisis 

exhaustivo del turismo que buscamos atraer 
a Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, nos 
encontramos en la tercera fase del Plan de 
Marketing para cuya elaboración nos hemos 
reunido con todas las asociaciones, institu-
ciones y empresas implicadas para definir un 
modelo turístico. 

Las Palmas es un destino de turismo 
urbano, pero que cuenta con sol y playa 
-como la de Las Canteras- y un clima es-
pléndido. Pero, sobre todo, hablamos de una 
ciudad con más de 400 años de historia y con 
una actividad cultural como no tiene ninguna 
ciudad de su dimensión en todo el territorio 
nacional. Además, ofrece un entorno seguro 
que determinados sectores como los nómadas 
digitales lo han considerado como uno de los 
mejores. Hemos apostado mucho por el turis-
mo familiar y de pareja porque está asociado 
al ocio entendido de manera distinta al ocio de 
masas. Creo que hemos demostrado que este 
es el camino, porque antes de la pandemia te-

níamos los mejores datos en cuanto a turismo 
de la historia de la ciudad. 

La mejora en la infraestructura hotelera 
ha sido notable, con referentes como el Hotel 
Santa Catalina que nos ha puesto en las pri-
meras páginas de los periódicos de Europa 
con reconocimientos como el de mejor hotel 
cultural de Europa, mejor hotel histórico del 
sur de Europa o el premio de la Asociación 
de Hoteleros Españoles. Esto nos sitúa como 
un destino de calidad, cultural y asociado a 
un edificio con valores arquitectónicos histó-
ricos muy relevantes. 

En pocas palabras, hemos añadido va-
lores a la ciudad que están por encima de la 
estacionalidad; son permanentes.

¿Qué medidas ha tomado el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria 
para apoyar al sector de la restauración?

Hemos ayudado a promocionar nuevas 
iniciativas con un gran éxito. Asociar la 
gastronomía con la actividad hotelera y el 
medioambiente es vital, y lo hacemos por 
ejemplo en el evento Estación Las Palmas de 

Gran Canaria. El problema de los negocios de 
la restauración es que han tenido que cerrar 
durante largos episodios, pero cuando abren 
se demuestra que sigue vigente una potente 
actividad. Por tanto, resistimos porque la mo-
vilidad de la gente de la ciudad es capaz de 
generar una actividad económica suficiente. 
Hemos ayudado al sector con suspensiones 
de tasas y de precios públicos para disminuir 
gastos y permitir la ampliación de terrazas de 
emergencia. Con todo esto, en la restauración 
tenemos excelentes expectativas. Es cierto 
que aún tenemos hoteles cerrados, pero con 
la ayuda del turismo nacional y si las circuns-
tancias lo permiten, creo que podemos ser 
optimistas en cuanto al futuro.

¿Hacia qué nuevas tendencias turís-
ticas pretenden caminar?

Antes de la pandemia ya habíamos ini-
ciado un proceso de digitalización por una 
cuestión de supervivencia. No nos interesa 
el turismo de grandes masas. Si la actividad 
turística no es buena para habitantes de la 
ciudad, entonces es negativa. El objetivo 
turístico no puede estar por encima de los 
intereses de la población. Esto es muy impor-
tante porque nos permite evolucionar hacia la 
excelencia y la sostenibilidad. Hemos abor-
dado cuestiones como el nomadismo digital, 
surf, snorkel, visitas guiadas, etc. para dar 
una visión distinta, no depredadora del en-
torno. Se trata de una ciudad de uso común, 
pero que no genera actividad distinta a la de 
los habitantes de la ciudad en el día a día. 
Esto es determinante, y está asociado a una 
potente campaña contra los microplásticos 
en las playas. 

Tenemos la obligación de respetar el 
entorno e informar sobre lugares públicos y 
condiciones de su uso, sobre todo en la playa 
de Las Canteras. Hemos suspendido los con-
ciertos en las playas. Son cuestiones de sos-
tenibilidad evidentes, como las políticas de 
descarbonización y de impulso a movilidad 
sostenible con más de 30 kilómetros de carril 
de bicicleta, algo impensable hace 5 años. 

¿Qué proyectos de futuro baraja la 
Concejalía de Turismo?

En el Tercer Plan de Marketing hemos 
planteado soluciones innovadoras basadas 
en la flexibilidad. Contamos con una clara 
apuesta por el turismo cultural, potenciar el 
turismo de familia y pareja y ofrecer una 
visión integral de cómo visitar la ciudad a 
partir del conocimiento de la historia de la 
ciudad, haciendo énfasis en la arquitectura 
canaria. Todos los agentes implicados en el 
plan están de acuerdo en que este es el camino 
a seguir.

PEDRO QUEVEDO
CONCEJAL DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA

Pedro Quevedo: “El objetivo 
turístico no puede estar por encima 
de los intereses de la población”
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Carolina Rodríguez 
Díaz, primera te-
niente de alcalde 
del Ayuntamiento 
del Puerto de la 
Cruz y responsable 

de las áreas de Relaciones Insti-
tucionales, Igualdad, Desarrollo 
Turístico y Progreso Económico 
ha manifestado que las nuevas res-
tricciones derivadas de la subida 
a nivel 3 de alerta sanitaria en la 
isla son un obstáculo para el sector 
turístico. Sin embargo, ha asegu-
rado que la mayoría de los hoteles 
procederán a la apertura a lo largo 
del mes de julio. “Las expectativas 
son muy buenas. El Puerto de la 
Cruz dispondrá de la mayor parte 
de su oferta alojativa”, ha asegu-
rado. La concejala ha querido re-
marcar la importancia del inicio 
de las fiestas de julio, pero sobre 
todo que el municipio ha sabido 
diferenciarse respecto a otros des-
tinos turísticos gracias a su gestión 
de la celebración de eventos cul-
turales a pesar de las complicadas 
circunstancias de pandemia.

Tras el desconfinamiento, el 
Ayuntamiento anunció la puesta 
en marcha de la campaña Redes-
cúbrete, Redescubre de cara a 
captar visitantes de los municipios 
colindantes, así como regionales y 
nacionales. “Hemos llevado esta 
campaña a la Feria Internacional 
del Turismo (FITUR) en otra ver-
sión adaptada a las circunstancias 
actuales con 10 puntos fuertes de 
nuestra ciudad”, ha apuntado Ro-
dríguez Díaz. A su vez, ha señala-
do que estaba prevista la apertura 

Carolina Rodríguez Díaz: “Nos 
hemos encargado de mantener 
las infraestructuras a punto para 
la recepción del turismo”

hemos mantenido ratios bajas de 
contagio, a pesar de no cesar nues-
tra actividad”. “Hace unos meses 
lanzamos la campaña El turismo 
también depende de ti acerca de la 
concienciación sobre la seguridad 
sanitaria para apelar a la respon-
sabilidad individual que ahora hay 
que mantener. Contamos con el 
Safe Tourism Certified, el único 
sello de garantía de seguridad sa-
nitaria que hay en Canarias, pro-
porcionado por el Instituto para 
la Calidad Turística Española 
(ICTE) con los protocolos sanita-
rios a nivel ministerial” ha remar-
cado la concejala. El municipio 
cuenta con un sello de gestión y 
seguridad de los espacios públicos 
como playas, biblioteca o museos 
que resulta fundamental a la hora 
de elegir destino. “Los viajeros 
eligen destinos que les aseguren 
infraestructuras y funcionamiento 
en la gestión sanitaria del espacio 
público. Somos uno de los seis 
municipios que lo tienen en toda 
España y el único en Canarias”, 
ha destacado. 

Desde el Ayuntamiento ase-
guran haber estado pendientes y 
apoyando las inversiones como la 
del hotel Taoro, el hotel Los Prín-
cipes o el hotel San telmo: “Nos 
hemos encargado de mantener las 
infraestructuras a punto para la re-
cepción del turismo gracias a un 
gran esfuerzo de mantenimiento. 
Esto se incluye dentro del punto 
de ciudad interesante para la in-
versión que llevamos en nuestra 
campaña a FITUR. Es verdad 
que la crisis ha pasado factura a 
muchas empresas, pero han abier-
to muchos negocios aquí porque 
se han aportado facilidades a la 
restauración con la implementa-
ción, por ejemplo, de mesas ex-
press”. Otro de los temas a los que 
ha querido referirse la teniente al-
calde es la reducción del período 
medio de pago a 30 días. “Es un 
dato importante y genera que haya 
más confianza”, ha apuntado.

Eventos como el Puerto de 
letras, el festival Phe o el Mueca 
se llevan a cabo desde el área de 
cultura y proporcionan al Puerto 
de la Cruz un atractivo turístico. 

También encontramos el binomio 
entre deporte y turismo: “Hace 
dos fines de semana se celebró 
la Tenerife Bluetrail y miles de 
personas se alojaron en nuestros 
hoteles”, ha afirmado la concejala. 
Del mismo modo, se celebrará la 
Spartan Race, un evento puntero a 
nivel deportivo que atraerá mucho 
público. Aparte de estos eventos, 
Rodríguez Díaz ha aseverado que 
el municipio goza de “inquietud 
cultural e intelectual propia de una 
ciudad de vanguardia multicultu-
ral, diversa, inclusiva y que está 
lejos de asemejarse a destinos de 
sol y playa”.

En cuanto al nuevo tipo de tu-
rismo basado en el teletrabajo y 
en el llamado workation, la repre-
sentante ha dejado claro que “la 
ciudad está preparada para acoger 
a los nómadas digitales y darles 
todas las facilidades posibles”.

A nivel económico, la teniente 
alcalde ha señalado que el muni-
cipio ha desplegado una serie de 
medidas para ayuda a pequeñas 
y medianas empresas (PYMES): 
“Fuimos los primeros en otorgar 
la unificación del 50% de la basura 
a los hoteles y es una medida que, 
con el consenso de la corpora-
ción y la participación del sector, 
hemos alargado hasta el año que 
viene. Aplicamos también la sus-
pensión de la ocupación de la vía 
pública para ayudar a los comer-
cios y sacamos línea de subven-
ciones para autónomos y micropy-
mes de 500 euros a la que pudieron 
optar más de 700 personas”. Así, 
ya se encuentran inmersos en la 
preparación de una segunda línea 
que va a dar cobertura a sectores 
más vulnerables y afectados por 
las restricciones como los gimna-
sios o los pescadores, mejorando 
los procedimientos de concesión 
de las ayudas y agilizando la tra-
mitación. “Hemos hablado con el 
Consejo Sectorial de Comercio 
para que nadie se quede atrás y 
tenemos el texto preparado para 
publicarlo. Ha sido muy costoso y 
doy la enhorabuena al área econó-
mica porque no existían ayudas y 
estas servirán como flotador para 
el tramo de recuperación que no 
ha llegado”, ha explicado la con-
cejala.

Para finalizar, Rodríguez Díaz 
ha querido destacar la campaña 
Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género con la herramienta 
BI2GEN. En ella, se atiende a las 
víctimas y se promueve la sensi-
bilización y formación en el tema, 
todo en un ámbito de privacidad 
absoluta para las familias y alle-
gados. “Desde el área de mujer 
se han desarrollado proyecto mu-
jeres urbanitas mujeres visibles, 
basado en un análisis del callejero 
urbano, con elementos de accesi-
bilidad, peligrosidad y perspectiva 
de género. Otro de las iniciativas 
es el proyecto Frida, que trata la 
violencia de género en mujeres 
discapacitadas”, ha concluido.
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de casi el 80% de los hoteles en 
el Puerto de la Cruz y que han 
mantenido la actividad para atraer 
al visitante en todo momento. En 
cuanto a la campaña, ha explica-
do cómo surgió: “La idea nace 
del Consejo Sectorial de Turismo 
que celebramos antes de acudir 
a FITUR. Los profesionales del 
sector nos ofrecen ideas y visiones 
sobre la ciudad que incorporamos 
en nuestros planes de desarrollo. 
Uno de los valores incluidos es el 
de ciudad viva, que hemos mante-
nido frente a otros destinos de sol 
y cuya recuperación resulta ahora 
más aparatosa”. Durante la en-
trevista, la concejala de Turismo 
ha destacado que algunos hoteles 
han dejado la reapertura para sep-
tiembre, pero son los menos. “La 
temporada estival no es tan impor-
tante como la de invierno con la 
llegada de los turistas nórdicos”, 
ha asegurado. 

En sus campañas, la represen-
tante del Ayuntamiento ha señala-
do que se han integrado todos los 
activos del Puerto de la Cruz para 
ponerlos en valor, como el Jardín 
Botánico o el Jardín Sitio Litre: 
“Es una de las partes de la cam-
paña, la ciudad verde, de eventos 
y deportiva. Estamos poniendo el 
valor añadido de la simbiosis entre 
visitante y ciudadano local. El via-
jero que viene puede descubrir las 
experiencias de un municipio pio-
nero en Canarias desde dentro que 
ofrece una idiosincrasia atractiva 
y que cuenta con personas que le 
atienden con cariño y cercanía en 
la oferta gastronómica. Hablamos 
de una convivencia que sucede de 

manera natural. Esto es algo que 
nos diferencia”.

La concejala ha hablado sobre 
la implementación del proyecto 
Red.es por el que se califica al 
municipio en calidad de ciudad 
turística inteligente. “Decidimos 
las ubicaciones de los beacons 
que proporcionan información en 
puntos de interés turístico y na-
tural y de la señalética turística. 
Ya fuimos designados municipio 
turístico inteligente, pero ahora 
estamos llevando a cabo la apli-
cación del proyecto”, ha expuesto. 
Estos beacons señalan además la 
oferta alojativa, de ocio y cultural 
a través de una aplicación a la que 
accede el viajero. Ligado a esto, 
Rodríguez Díaz ha aseverado que 
la iniciativa sitúa al Puerto de 
la Cruz en el camino inmediato 
hacia la digitalización que, junto 
a la sostenibilidad y la calidad, 
conforman pilares fundamenta-
les del nuevo paradigma turístico 
acontecido tras el impacto de la 
pandemia: “Es el primer proyecto 
de este tipo que se está implemen-
tando en toda Canarias”. Respec-
to al ámbito de la sostenibilidad, 
Rodríguez ha querido apuntar el 
peso que tiene en el comercio de 
la ciudad los productos de kilóme-
tro 0 y las acciones relacionadas 
con paliar la huella de carbono. 
También ha querido destacar la 
labor de los profesionales del 
sector: “Felicito al sector turístico 
y de la restauración del municipio 
por el esfuerzo en la implemen-
tación de los protocolos. Desde 
el Ayuntamiento felicitamos a la 
ciudadanía portuense puesto que 

“El Puerto de la 
Cruz dispondrá 
de la mayor 
parte de su oferta 
alojativa”
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Mónica González-Ma-
teo se define como una 
persona “curiosa por 
naturaleza, inquieta 
desde que nací”. Esta 
amante de la web 2.0 y 

de la unión del diseño, la comunicación y la 
tecnología, con formación en comunicación 
audiovisual, marketing, publicidad, organi-
zación de eventos y protocolo acumula más 
de 10 años de experiencia en el marketing 
en diferentes sectores y es la responsable de 
Marketing de HOVIMA Hotels. Encantada 
del trato que le da Tenerife, se enfrenta, po-
sitiva, a la recuperación turística.

¿Cuál ha sido el balance de ocupa-
ción en la cadena de hoteles durante el 
último año?

El año 2020 ha sido muy complicado. 
Los dos primeros meses del año fueron muy 
prometedores, la demanda para el verano era 
muy alta y preveíamos unas buenas ocupacio-
nes en todos los hoteles. A finales de febrero 
saltó la noticia del aislamiento de un hotel en 
el sur de Tenerife, y con ello llegaron las can-
celaciones masivas que acabaron con el cierre 
de todos nuestros hoteles antes de finales de 
marzo. En verano 2020 únicamente pudimos 
abrir un hotel de la cadena, el HOVIMA La 
Pinta. Nos decidimos a la apertura por las 
buenas previsiones y demanda existente, re-
servas que finalmente no se materializaron 
por las nuevas olas de contagios y cancela-
ciones de vuelos. En la primera semana del 
2021 lamentablemente tuvimos que cerrar 
nuevamente el hotel con un balance negativo 
en los meses que arriesgamos la apertura.

El 2021 será el año en el que salgamos de 
la pandemia, no obstante, este año no arroja-
rá ningún resultado positivo en su totalidad. 
Debido a la incertidumbre, las restricciones 
de viaje de los distintos países emisores y 
las constantes cancelaciones de vuelos, tene-
mos que ser muy cautos y reservados con las 
previsiones. Cierto es, que ahora mismo hay 
demanda y recibimos reservas, pero observa-
mos una tendencia a la reserva a muy corto 
plazo. El visitante espera a ver la evolución 
de restricciones y el nivel de contagios en el 
destino turístico, además también debemos 
considerar que las reservas se han hecho muy 
volátiles, son cancelables sin gastos a corto 
plazo.

Tenemos muchas ganas de volver a operar 
nuestros hoteles, nuestro equipo humano está 
preparadísimo y ansioso por ser nuevamen-
te el generador de experiencias inolvidables 
para nuestros clientes. Por ello apostamos 
fuertemente en una rápida recuperación y 
prevemos tener abiertos y completamente 
operativos 4 hoteles antes de finales de julio.

¿Cuáles son las pautas en marke-
ting y promoción que persiguen con la 
reapertura?

El año 2021 es muy excepcional, no po-
demos trasladar las usuales pautas de promo-

ción y marketing. Tenemos que demostrar 
más creatividad y especialización. La mayo-
ría de nuestros visitantes se informa acerca de 
las medidas de seguridad y prevención exis-
tentes, también vemos una clara tendencia, 
más que antes, al interés de la gestión medio 
ambiental y protección del entorno.

Desde hace ya varios años hemos impul-
sado la segmentación y especialización de 
cada uno de nuestros productos. Esta seg-
mentación por tipología de cliente, dándole 
identidad propia a cada establecimiento, nos 
facilita mucho la promoción y el marketing 
personalizado, sin perder en ningún momento 
de vista que todos somos HOVIMA. También 
hemos apostado por las Redes Sociales como 
canal de atención, fidelización y comunica-
ción al cliente.

En concreto, ¿qué hoteles estiman 
que gozarán de una mayor ocupación?

Debido a la segmentación y las “ansias” 
de viajar existente en la gran mayoría de los 
países emisores de turistas, no se puede decir 
que un producto se pueda vender mejor que 
el otro. Habitualmente en verano los hoteles 
enfocados al turismo familiar disfrutan de 
mayor demanda, no obstante en este verano 
2021 la tendencia es igual en todas las espe-
cializaciones, incluso hay una alta demanda 
en el segmento de “sólo adultos”, producto 
usualmente más reclamado en los meses de 
invierno. Esto se debe a la demanda “conte-
nida” de este último año. 

¿Prima la calidad incluso en los 
tiempos que corren?

¡Sin lugar a dudas! La calidad siempre ha 
estado en primer plano, pero en la actualidad 
ha cobrado más importancia aún. El principal 
motor de HOVIMA es saber que nuestros 
visitantes disfrutan y viven experiencias in-
olvidables, sin duda es la mejor campaña de 
marketing. Sabemos la importancia de las 
opiniones de los clientes que han estado alo-
jados en los hoteles, sus valoraciones son la 
herramienta de promoción ideal.

¿Qué   estrategias   plantean   para   
afrontar   la   reactivación   del   sector   
turístico   en Canarias?

El foco importante durante estos próxi-
mos años será la comunicación y continuar 
trabajando en la segmentación y especializa-
ción de servicios. No hay nada que el cliente 
agradezca más que saber responderle a todas 
las preguntas que se le plantean. Es impor-
tante, no sólo tomar medidas en el propio 
alojamiento, sino que hay comunicarlo ade-
cuadamente. La información al huésped debe 
ser clara, trasparente y detallada.

¡HOVIMA es, y deberá seguir siendo, 
original y única! Las experiencias que nues-
tros huéspedes pueden vivir en cada uno de 
nuestros hoteles son distintas, esta especiali-
zación de servicios es una de las claves de la 
diferenciación y futura reactivación.

Otro punto importante es la sostenibili-
dad, en dónde ya llevamos varios años inno-
vando y muy bien posicionados. El viajero 
busca alojamientos que cuiden del medio 
ambiente, que en pequeña o gran escala se 
preocupen por su entorno.

¿Qué medidas de seguridad sanitaria 
se van a adoptar en los hoteles Hovima? 
Damos por hecho que la seguridad es lo 
principal para la compañía, ¿no es así?

Uno de nuestros lemas desde julio del 
2020, que reabrimos el HOVIMA La Pinta, 
es: “Tu seguridad es nuestra prioridad”. 
Contamos con un equipo altamente cuali-
ficado que se encarga de realizar los proto-
colos adecuados con las normativa especí-
fica  que en cada momento rigen en nuestra 
Comunidad. Sin duda es un trabajo que como 
sabéis es complejo, ya que estas normas están 
cambiando día a día, lo que requiere un es-
fuerzo adicional y tratar de estar por delante 
de los acontecimientos.

Existe un protocolo de actua ción 
ante un caso positivo de Covid? Si es 
así, ¿cómo funciona? 

Por supuesto, existe un protocolo espe-
cífico desde un punto de vista interno que se 

adapta a la normativa vigente y que aplican 
las autoridades públicas, por ello en caso de 
que tengamos un positivo en Covid, entran 
en juego –para una mayor seguridad- sendas 
normativas que se integran y complementan.

Además contamos con un comité de 
Seguridad y Salud por centro que se reúne 
mensualmente para renovar planes de actua-
ción, buscar mejoras,… Como decimos, “tu 
seguridad en nuestra prioridad” no hablamos 
sólo de clientes si no también de empleados.

La  cadena   cuenta con  el   Plan  Es-
tratégico  Medioambiental  2018-2020 
cuyo fin es alcanzar una mayor soste-
nibilidad en el desarrollo de la actividad 
hotelera.  ¿Creen que   podrán   cumplir-
se   los   objetivos   marcados   con   la   
reanudación   de   la   actividad turística?

Claramente sí. Para nosotros nuestro Plan 
Estratégico Medioambiental  es uno de nues-
tros principales objetivos. Tras esta etapa de 
la pandemia las acciones en este campo se 
pueden haber ralentizado, pero siempre están 
presentes en cualquier reinicio de la actividad.
Tenemos un programa de ocio vinculado a los 
valores de Responsabilidad Corporativa de 
nuestra compañía y a la participación, no solo 
de los clientes, sino también de los empleados 
y transmisible a Empresas colaboradoras. A 
través de este programa y de muchos otros 
proyectos podemos conseguir estos objeti-
vos. Para nosotros es muy importante crear 
sinergias con otros agentes de este destino 
a nivel empresarial, social o de gobierno, en 
ese objetivo común de impulsar un modelo 
turístico más sostenible y responsable.

Lograremos una interacción entre las dis-
tintas partes del sector turístico y de ocio, que 
se encaminan al cuidado de nuestro entorno 
marino, realizando las acciones y conciencia-
ción necesarias para las distintas actividades 
que se ejerciten a los requerimientos del ODS 
14, que va más allá de la conservación de los 
océanos , se centra en las personas y en las 
comunidades pesqueras que dependen de los 
recursos marinos.

ENTREVISTA

MÓNICA GONZÁLEZ-
MATEO HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE 
MARKETING DE 
HOVIMA HOTELS

Mónica González-Mateo: 
“HOVIMA es, y deberá seguir 
siendo, original y única”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Javier Bellido: “Para La 
Palma & Teneguía Princess,
la palabra clave es ilusión”

¿Cómo ha vivido este año 
y medio La Palma & Teneguía 
Princess?

Creo que se ha vivido con 
mucha preocupación y ansiedad 
por la falta de perspectiva próxi-
ma de apertura. La verdad es que 
el problema no ha sido el tiempo 
sino cómo se ha desarrollado ese 
tiempo, la falta de ayudas, de 
apoyo, incluso de instituciones. 
Mucha preocupación tanto por 
parte de los clientes como de los 
trabajadores.

¿Cómo se enfrenta el hotel 
a esta reapertura que coincide 
con la instauración del certifi-
cado covid, con la mejora de 
los datos sanitarios, vacuna-
ción…? 

Para La Palma & Teneguía 
Princess, la palabra clave es ilu-
sión, sabemos que los datos que 
teníamos en 2019 no se van a al-
canzar próximamente, el verano 
es engrasar la maquinaria prepa-
rándonos para el invierno, poquito 
a poco.

Hasta que no vengan los turo-
peradores con cierta regularidad 
y con más frecuencia de vuelo la 
intención es perder menos que 
cuando se está cerrado. Hay que 
ponerse en marcha, mirar hacia de-
lante con cierta perspectiva hacia 
el invierno, que tampoco será el 
nivel que teníamos antes. Supon-
go, y espero, que en el 2022 será 
cuando se alcance cierta norma-
lidad.

Ustedes han aprovechado 
para mejorar unas instalacio-
nes que ya de por sí son espec-
taculares. ¿Cuáles han sido las 
actuaciones que se han lleva-
do a cabo?

Hemos hecho cambios gran-
des, al no saber el tiempo que 
permaneceríamos cerrados se han 
ido ampliando estas actuaciones. 
Empezamos por arreglar una zona 
Only Adults, se reformaron 190 
habitaciones, se hizo un nuevo res-
taurante y un bar para esa zona ex-
clusivamente. Asimismo se refor-
mó una piscina para climatizarla.

Poco a poco fuimos haciendo 
cosas que no se pueden hacer con 
los clientes dentro del estableci-
miento, desde cambiar filtros de 
piscinas, todos los techos de los 

restaurantes de la piscina, actua-
ciones de aire acondicionado… 
incluso hemos reformado el res-
taurante principal. Era el momento 
de hacer estas actuaciones, estoy 
convencido.

Por fortuna, Princess tenía el 
suficiente empuje económico y 
solvencia para afrontar unas refor-
mas que nos apostarán más calidad 
si cabe, hay que preparados para 
cuando vienen épocas malas poder 
reaccionar y no solo mantenernos 
igual, sino buscar una mayor ex-
celencia.

Ustedes han estado ha 
apostado por el turismo cientí-

fico, así como por ser un punto 
referente para los congresos. 
¿Seguirá siendo este uno de 
los empeños del Teneguía 
Princess?

Sí, nosotros seguimos apostan-
do ese tipo de mercado e incluso 
lo hemos ampliado. Hemos apro-
vechado para hacer un gimnasio 
de más de 600 metros, estamos 
colaborando con empresas locales 
de turismo de ocio activo, estamos 
ampliando los nichos de mercado, 
buscando que el hotel se adapte a 
las necesidades de la isla.

Hay que recordar que somos 
un hotel de 186.000 metros cuadra-

dos, son muchos metros cuadrados 
por huésped, hay habitaciones sufi-
cientes como para poder sectorizar 
y dedicar zonas para distintos tipos 
de clientes.

¿Qué podemos decir de la 
calidad en cuanto a la restau-
ración? Los establecimientos 
hoteleros han dado un paso 
más allá, ya no sólo es ofre-
cer un buffet sino productos 
de calidad.

Por supuesto, las principales 
reformas que hemos hecho en el 
hotel han sido de cara a la restau-
ración, ya casi todo se cocina de 
cara al público, se puede ver lo que 

JAVIER BELLIDO
DIRECTOR DEL HOTEL 
LA PALMA & TENEGUÍA 
PRINCESS

ENTREVISTA

se está haciendo y se sirve sobre la 
marcha. El cliente puede ver lo que 
se le está cocinando, así también ve 
la calidad de lo que va a consumir.

Cada vez es más importante la 
restauración dentro de los comple-
jos hoteleros, somos conscientes 
de ello y estamos apoyando ese 
nuevo tipo de cocina, consiguien-
do  adaptar las necesidades de esta 
pandemia dentro de la seguridad y 
la prevención de cualquier riesgo 
frente a la covid-19.

¿Para usted cuales son los 
elementos diferenciadores de 
este grandísimo resort? ¿Por 
qué la gente debe elegir este 
complejo en lugar de otro?

Hace un tiempo La Palma tenía 
un lema: “La Palma lo tiene todo”. 
Ahora también tiene, desde hace 
unos años, un buen hotel en el cual 
disfrutar de la isla, del relax y de 
unos servicios que afortunadamen-
te son de lo mejorcito que puede 
hacer en la isla y dentro de todo el 
archipiélago.

¿Planes o líneas estratégi-
cas que tengan de cara a lo que 
queda de 2021?

Estamos centrados en la recu-
peración de la confianza y de la 
seguridad. Poco a poco hay que 
ir convenciendo a estos clientes, 
tanto a los que ya venían como a 
los que pueden venir, de que es un 
sitio seguro y van a disfrutar en 
un hotel con mucha calidad y de 
forma segura.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“Por fortuna, 
Princess tenía el 
suficiente empuje 
económico y 
solvencia para 
afrontar unas 
reformas que nos 
apostarán más 
calidad si cabe”
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¿Cómo ha afrontado Cana-
riasViaja.com la crisis econó-
mica derivada de la pandemia 
de la COVID-19?

El turismo ha sido el sector que 
más ha sufrido el impacto económi-
co de la pandemia en España. Tanto 

nosotros como el resto de empresas 
hemos apostado por la innovación 
constante para sobrevivir. Hemos 
utilizado el tiempo de la pandemia 
para mejorar. Además, el consu-
midor ya realiza la mayoría de sus 
reservas online, por lo que hemos 
renovado nuestro portal web.

¿Cuáles son las novedades 
que podemos encontrar en su 
página web?

Utilizamos una tecnología 
muy superior a la que teníamos 
antes y eso nos permite mejorar la 
experiencia de usuario en cuanto 
a búsqueda y personalización del 
viaje. Hemos incluido un buscador 
sin fechas y estudiado cómo usa el 
viajero el entorno online para dise-
ñar sus vacaciones. Ha sido un año 
de desarrollo y de mucho trabajo.

La principal novedad es que 
el cliente podrá reservar a través 
de tres sencillos pasos y hacer su 
viaje a medida. Buscamos faci-
litar el trámite no solo al viajero 
final, sino también a las agencias 
de viajes. Creemos que el canal 
de agencia de viajes necesita más 
ayuda que nunca, sobre todo las 

agencias que no tienen una tecno-
logía tan avanzada.

¿Por qué cree que son be-
neficiosas las agencias para 
el turista frente a la reserva 
particular?

Obviamente, la profesionali-
dad que tienen los agentes es algo 
que se adquiere dentro del sector. 
Organizar un viaje de manera pro-
fesional sirve para ahorrar tiempo, 
elegir el mejor producto en base a 
los gustos y confeccionar el viaje 
a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes. El papel de la 
agencia es fundamental, tanto para 
viajes vacacionales como corpora-
tivos. Creo firmemente que existi-
rá el agente de viajes para siempre.

¿Qué deben hacer las 
agencias de viajes para man-
tenerse?

La clave está en la formación 
de los profesionales. Creo que 
ahora existe mucha más concien-
cia sobre la importancia de la 
especialización en cuanto a la re-
comendación de viajes. Para mí, 
una agencia se tiene que formar y 
fijarse en las tendencias del cliente. 

Hablamos casi de un perfil de con-
sultor de viajes.

¿Cómo considera que han 
cambiado los gustos del via-
jero canario? 

Creemos que la tendencia del 
viajero canario es quedarse en las 
islas porque hay una gran oferta 
hotelera y es el momento ideal para 
descubrir Canarias. Aparte de esto, 
considero que existe una mayor 
concienciación, en cuanto a gastar 
dinero aquí y ayudar a la economía 
local. Contamos con una oferta ex-
celente, los hoteleros se están es-
forzando por flexibilizar estancias. 
Tenemos además una gran oferta 
de vuelos interinsulares.

¿Qué valoración hace de 
los bonos turísticos ofertados 
por el Gobierno?

Nosotros vamos a participar 
en ellos. Desde luego, el hecho de 
que se acuerden de las agencias de 
viajes como gestores y consultores 
es una apuesta sensacional por su 
parte.

¿Cuál es la oferta concreta 
por la que apuesta Canarias-
Viaja?

Queremos que el turista expe-
rimente un viaje inolvidable. Que 
disfrute al máximo de una salida 
en barco, una escapada de relax 
o un viaje en pareja o en familia. 
Canarias es un destino ideal con 
una oferta increíble. Hemos palpa-
do una mayor demanda de nuestro 
producto y la página web se ha 
visto reforzada gracias a esto.

¿Qué expectativas tienen 
para el mes de septiembre con 
la llegada de la temporada alta 
en las islas?

Tenemos una alta expectativa 
en cuanto a flujos hacia las islas 
desde la Península. Ahora existe 
cierta demanda, pero aún el in-
cremento no es el que esperamos. 
Tenemos esperanza de una mejora 
considerable cuando esté vacuna-
do el 70% de la población. A su 
vez, hemos aprendido a dar im-
portancia a viajar seguro y adapta-
do nuestros seguros de viaje para 
ofrecer coberturas Covid. 

¿Cuáles son los planes de 
futuro de la agencia?

Con el lanzamiento de la nueva 
web queremos tener más penetra-
ción en el mercado peninsular. 
Nuestro proyecto radica en am-
pliar producto aquí, pero también 
para el residente canario en la Pe-
nínsula. Para ello, estamos nego-
ciando con diferentes proveedores. 
Sin embargo, todavía tenemos que 
crecer en el mercado internacional.

Mila Hernán:“Hemos apostado por la 
innovación constante para sobrevivir”

ENTREVISTA

MILA HERNÁN
DIRECTORA DE 
CANARIASVIAJA.COM

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Qué hace The Thin Line en 
Lanzarote?

En 2015 vislumbramos una 
oportunidad en Lanzarote respec-
to al mundo del lujo en el sector de 
la moda. Decidimos realizar una 
inversión para abrir boutiques de 
lujo y traer las grandes marcas a la 
isla (Gucci, Balenciaga, Prada…). 
Estos últimos años hemos abierto 
numerosos puntos de venta, funda-
mentalmente en las marinas priva-
das. Empezamos en Puerto Calero, 
luego pasamos a la Marina Lanza-
rote para centrarnos en el sector 
de los cruceros y también hemos 
abierto en Playa Blanca. Lo que 
buscamos es dar al turista de alto 
nivel un servicio de lujo durante 
su estancia.

Hemos vivido una crisis sin 
precedentes con la llegada del 
coronavirus, pero parece que 
comienza una lenta recupera-
ción pese a la falta de turismo. 
¿Cómo les ha afectado esto?

La realidad es que no nos ha 
afectado mucho. porque cuando 
comenzamos el proyecto en 2015 
invertimos en la digitalización. A 
finales de 2016 abrimos el comer-
cio online, que actualmente repre-
senta el 98% de nuestras ventas. 
Al año siguiente ya contábamos 
con una perfecta organización en 
nuestro sistema informático, pla-
taformas digitales en más de 20 
países, fotógrafos, salas de prepa-
ración de mercancía y demás. Con 
la pandemia es verdad que se redu-
jeron las ventas y ese potencial de 
mercancía lo hemos trasladado al 
mundo digital. 

Aparte de esto, hemos tenido 
un descenso de facturación del 

20% derivado de la situación que 
vivimos, pero es una cifra bastante 
baja si la comparamos con las de 
otras compañías.

Este verano se espera la 
reactivación del turismo y la 
del sector de la moda con más 
fuerza de cara al otoño. ¿Qué 
expectativas tienen de la re-
apertura?

Honestamente, no tenemos 
grandes expectativas para el mes 
de julio, aunque sí algunas para el 
de agosto. Abrimos a finales 
de mayo porque queríamos 
aprovechar los momentos 
de baja actividad para 
trabajar en nuevos pro-
yectos y situaciones. 

Me refiero al Círculo de Empresa-
rios y lo que es el proyecto Lanza-
rote Premium, cuya idea es atraer 
un turismo de calidad y afrontar la 
crisis de una manera diferente a la 
que se hizo en 2008 con el turismo 
low cost. 

Creo firmemente en el turis-
mo de lujo y nuestra pretensión 
es hacer uso de nuestras boutiques 
como fuente de atracción para un 
turista diferente que no solo viaje 
a Lanzarote para ir a la playa, sino 
que tenga a su disposición servi-
cios como el shopping de lujo -no 
olvidemos que el 20% del turismo 
europeo es un turismo de com-
pras-. A partir de estas premisas 
surge The Thin Line Experience, 
un proyecto cuyo objetivo es crear 
experiencias de lujo para satisfa-
cer a este tipo de turista que quiere 
dormir en un hotel bonito o comer 
en un restaurante de alto nivel. Te-
nemos a disposición un Servicio 
de Atención al Turista Extranjero 
(SATE), un helicóptero para ex-
cursiones aéreas -el primero en la 
isla-, e incluso un vehículo Ferrari. 
Pero además contamos con otros 
atractivos como la posibilidad de 
solicitar citas de lujo o una baby-
sitter que habla 5 idiomas. Lo más 
importante es tener claro que antes 
de invitar a turistas premium tene-
mos que disponer de la capacidad 
y profesionalidad para dar un ser-
vicio acorde a sus exigencias.

¿Considera entonces que 
el turismo de lujo es el que le 
conviene a la economía de la 
isla frente al de masas?

Por supuesto. Desde 2016 
hemos observado un incremento 
del 30% anual en el volumen de 
ventas físicas en Lanzarote res-
pecto al sector de lujo. En los ho-
teles de 5 estrellas la dinámica es 
la misma, por eso en los últimos 
años se han creado o renovado 
tantos. En 2008, la mayor parte de 
la actividad se daba en las avenidas 
d e las playas, como la 

de Puerto del 
Carmen, 

d o n d e 
había 

u n a 

verdadera guerra por quién vendía 
la caña a menor precio. Eso no lo 
había propiciado la crisis, sino un 
turista que llegaba con 350 euros 
para pasar una semana; que iba al 
restaurante y no pedía para beber 
porque tenía la botella de agua 
debajo de la mesa. Creo que ese 
turismo solo aporta beneficio a los 
turoperadores.  

Asimismo, considero que existe 
una selección natural ejercida por el 
precio. Me hubiese gustado que en 
la avenida de la playa la gente en-
tendiera que si la cerveza cuesta 3 
euros es porque también paga por 
el sitio en que se encuentra, en este 
caso la playa. Esto ayuda a que se 
valore más la isla, pero también 
al tema ecológico, pues hablamos 
de un menor volumen de turismo 
traducido en menos inversiones, 
menos consumo de agua, electrici-
dad, etc. Es preferible tener un 30% 
menos de turismo si es de mayor 
nivel, porque de esa manera los ho-
teles y restaurantes facturarán más. 
Sin embargo, también hay que tener 
en cuenta que tendremos que ofre-
cer más servicios en consecuencia. 
Sería un error hacer lo mismo que 
se hizo en la crisis de 2008. 

Debemos aprovechar las cir-
cunstancias para tener la capacidad 
de recibir, por ejemplo, al turista 
chino. Estoy convencido de que en 
pocos años se logrará y tendremos 
una isla más lujosa y segura. 

¿Qué nuevos proyectos 
tiene previstos The Thin Line?

Uno de los proyectos de aquí a 
finales de año es abrir otros puntos 
de venta en las islas o agrandar los 
que ya tenemos para poder dar una 
mayor calidad y espacio y generar 
más marca. Queremos agrandar 
The Thin Line Experience la idea 
es hacerlo mediante partnerships 
con otras entidades que en este 
momento no puedo anunciar. Esta-
mos pactando un acuerdo con una 
cadena de hoteles 5 estrellas para 
que los huéspedes puedan disfrutar 
de nuestra oferta. 

El objetivo es ofrecer servicios 
a 360 grados a nuestro turista pre-
mium, que a su vez tiene que dormir, 
comer, ir de compras y divertirse.  
Por ello, estas uniones desde el 
punto de vista del marketing y ser-
vicios son muy importantes.

Fernando López:
“Creo firmemente
en el turismo de lujo”

FERNANDO LÓPEZ
CEO Y FUNDADOR DE 
THE THIN LINE

ENTREVISTA
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“La idea es 
afrontar la crisis 
de una manera 
diferente a la que 
se hizo en 2008 
gracias al turismo 
low cost”



David M. Pérez: “Tenerife es un 
destino con vocación de liderar 
en el mercado turístico”
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¿Cuál está siendo la estrategia de 
Turismo de Tenerife para remontar? 

Tenerife, además de remontar, es un des-
tino con vocación de liderar en el mercado 
turístico. Esto requiere innovar, no solo desde 
lo público, sino también desde lo privado; 
en definitiva, desde toda la cadena de valor. 
Este binomio se está dando. Desde Turismo 
de Tenerife hemos puesto en marcha un re-
posicionamiento total y absoluto del destino 
mediante un nuevo plan de marketing, una 
nueva estrategia que comunica más y mejor 
nuestra gran diversidad en arte, en cultura, 
naturaleza, deporte, gastronomía, arquitec-
tura, ocio… Pero queda mucha labor para 
comunicar el gran destino que somos y que 
todavía se desconoce en toda Europa, mas 
allá del sol, la playa y nuestro buen clima. En 
julio lanzaremos la mayor campaña digital de 
la historia del destino, impactando de forma 
micro segmentada e inteligente en más de 
50 millones de europeos. En clave nacional, 
hemos realizado un gran esfuerzo promo-
cional, on-line y off-line, y somos líderes en 
ventas. 

En definitiva, la promoción del destino 
es continua y diversa en todos los mercados: 
desde exposiciones en plena calle en Rusia 
con National Geographic, a acciones en cen-
tros comerciales de Francia, microespacios 
en programas meteorológicos de numerosas 
televisiones europeas…

¿Hay esperanzas para la temporada 
de verano?

Estamos muy bien posicionados en el 
mercado nacional; también en el merca-
do francés, que no para de crecer tanto en 
búsquedas como en reservas realizadas; en 
mercados del este, e igualmente crecemos 
en mercado alemán, donde hemos realiza-
do, y seguimos llevando a cabo, acciones de 
calado. En general la demanda de destinos 
muy clásicos afines a Tenerife como Bélgica 
o Islandia se consolida,  y otros como Italia 
también presentan buenas perspectivas. Pero, 
aunque la diversificación va en aumento, 
somos aún muy dependientes del mercado 
británico, por lo que seguimos muy pendien-
tes de las decisiones que van tomando sus 
autoridades. Claro que hay esperanzas, pero 
no dependemos de nosotros mismos. Esta no 
es una crisis de destino, es una crisis sanitaria 
y cada lunes se toman decisiones en base a la 
evolución de esta por parte de todos los ac-
tores. Es la dichosa incertidumbre con la que 
vivimos desde hace más de un año.

Lo cierto es que, a pesar del alza de 
los contagios, Tenerife tiene mejores 
cifras de reservas que otras islas con 
mejor situación. ¿A que puede deberse?

Además de todo lo explicado, somos un 
destino resiliente, poseemos una moderna y 
renovada planta alojativa, un alto índice de 
fidelizados y repetidores, una enorme profe-
sionalidad y experiencia en el sector turístico 
fuera de toda duda. Nuestra isla enamora, y 
lo digo muy convencido, e insisto, tenemos 
que dar a conocer aún mas la diversidad tan 
grande y la gran cantidad de experiencias que 
se pueden vivir en nuestro destino. Lo vamos 
consiguiendo y se nota, pero queda mucho 
por hacer. Sin embargo, si los niveles de con-
tagios no paran de subir, porque estamos en 
unos días críticos, todos los esfuerzos públi-
cos y privados que hemos realizado serán 
en vano. La gran esperanza es la vacunación 
masiva, llegar a los más jóvenes cuanto antes; 
ahí se están centrando todos los esfuerzos, 
pero necesitamos la colaboración de toda la 

ciudadanía también. Nos jugamos mucho: 
nada más y nada menos que nuestro futuro.  

A pesar de salvar el verano digna-
mente toda la ilusión va a ponerse en el 
otoño, donde todos esperamos que la 
mejora de la situación traiga consigo el 
grueso de visitantes. ¿Cómo se encara 
la campaña? ¿Qué cifras de recupera-
ción ser espera?

Hablar de cifras es complicado y prema-
turo, aunque las sensaciones son muy buenas 
para la próxima temporada de invierno. La 
conectividad está prácticamente en números 
de invierno 2019-20. Estimular la demanda es 
clave para llenar estas plazas. Si los factores 
sanitarios acompañan y se culminan las cam-
pañas de vacunación tanto en origen como 
en destino con éxito, las posibilidades de una 
buena temporada las tocamos con la yema 
de los dedos. Todo apunta a ello, con toda la 
prudencia, pero somos optimistas.

¿Y cuándo obtendremos cifras si-
milares a las que existían antes de la 
pandemia?

Veremos cómo se comportan los diferen-
tes mercados, como evoluciona la situación, 
cómo queda la cadena de valor, en origen y 
en destino. Tras esta inmensa y letal sacudida 
del sector hay muchos factores por determi-
nar y analizar. Recordemos que veníamos de 
un récord histórico de mas de seis millones 
de visitantes que ya para 2020, incluso antes 
de la pandemia, predecíamos complicado 
de repetir, porque Turquía, Egipto y Túnez 
se reactivaban tras la primavera árabe, y lo 

volverán a hacer tras la pandemia sin la pre-
sión normativa y fiscal que tenemos en la 
UE.  Veremos cuánto tardan las aguas en 
volver a su cauce. Competimos con otros 
valores y atractivos, más sólidos y sosteni-
bles. También la coyuntura económica en el 
continente será la que marque la senda de la 
recuperación.

Lo positivo es que se ha recupera-
do bastante conectividad que se había 
perdido… ¿Seguirán trabajando no solo 
por recuperar la que teníamos antes de 
la pandemia sino otras líneas?

El trabajo en conectividad y promoción 
por parte de Turismo de Tenerife, liderado 
por nuestro presidente, Pedro Martín, es in-
tenso y continuo, y lo ha sido durante toda 
la crisis. Nuestro destino genera confianza 
y es también atractivo para muchas de las 
compañías turísticas, que ven en Tenerife un 
valor seguro. Trabajamos igualmente en la 
calidad de la conectividad, porque necesita-
mos compañías que cubran la demanda de un 
destino con una importantísima oferta de 4 y 
5 estrellas. En esto estamos muy centrados, 
y acciones como el reciente Aviation-Event 
Tenerife 2021 nos acercan y posicionan en 
estos objetivos. Estamos tan solo a un 6 % de 
recuperar la conectividad que tuvimos en el 
invierno 2019-20. Centrémonos en estimu-
lar la demanda, en diversificar, en inspirar a 
nuevos viajeros.

Conocemos los mercados tradicio-
nales para Tenerife, pero se ha visto 
que hay otros países que podrían ser un 

buen nicho para la isla. ¿Con qué nuevos 
destinos trabaja Turismo de Tenerife 
para abrir nuevas oportunidades?

Pues estamos llevando a cabo acciones de 
calado en Norteamérica, planificando otras, 
diseñando estrategias de asalto, porque aquí 
tenemos un gran potencial y futuro. Sabemos 
que siempre se ha promovido e intentado, 
pero las circunstancias y el momento que vi-
vimos es más favorable a conseguirlo que 
en otros periodos recientes. Los mercados 
asiáticos también están en el punto de mira, 
al igual que Centro y Suramérica, con estra-
tegias de siembra que vienen definidas muy 
claramente en nuestro plan de marketing tras 
un estudio exhaustivo de nuevos mercados a 
medio y largo plazo. Pero aún quedan posibi-
lidades enormes de crecimiento en mercados 
tradicionales, como el alemán y el ruso, y en 
general en los de Europa del Este.

¿Necesitan, bajo su punto de vista, 
muchas mejoras las infraestructuras 
turísticas de la isla? ¿Cuáles con más 
urgencia?

El Cabildo insular destina una gran canti-
dad de recursos económicos y humanos para 
la mejora del espacio turístico y sus infraes-
tructuras. Todo es, y será siempre, mejorable, 
pero si nos comparamos con otros destinos 
de nuestros entorno o competidores creo fir-
memente que Tenerife destaca y se diferencia 
positivamente también en este importante as-
pecto. Mejorar la movilidad insular y las in-
fraestructuras aeroportuarias son, sin duda, dos 
de los grandes retos que se están abordando.

DAVID M. PÉREZ
CONSEJERO DELEGADO 
DE TURISMO DE 
TENERIFE

ENTREVISTA
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Europa blinda los 268,4 millones 
de euros del POSEI hasta 2027

E
l Consejo de Minis-
tros de Agricultura 
celebrado en Bruse-
las ha ratificado el 
acuerdo de alcanzado 
por el “supertrílogo” 

en el que participaron Parlamento, 
Consejo y Comisión Europea para 
definir la Política Agrícola Común 
(PAC) hasta 2027 y por la que se 
acuerda mantener la ficha del Pro-
grama Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias (POSEI).

De esta manera Europa blinda 
la ficha financiera del Posei dotada 
con 268,4 millones de euros hasta 
2027 y evita el recorte del 3,9% de 
la partida que habría supuesto una 
pérdida de 50 millones de euros 
para el campo canario.

En el acuerdo alcanzado en 
mayo y ratificado recientemente 
se establece que la ficha económi-
ca del POSEI se abonará íntegra-
mente con fondos europeos de la 
Política Agraria Común, mante-

niéndose así el estatus actual de 
las ayudas.

La consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Ejecutivo 
regional, Alicia Vanoostende, ha 
mostrado su satisfacción tras co-
nocerse la ratificación del acuer-
do pues han sido “intensos meses 
de negociaciones en un marco 
complicado debido a la compleja 
situación vive Europa por la pan-
demia, así como por el Brexit” ha 
explicado.

La titular regional ha reconoci-
do una vez más el trabajo conjunto 
que se ha llevado a cabo para que 
las negociaciones dieran como re-
sultado esta excelente noticia para 
el sector primario del Archipiéla-
go. Vanoostende ha querido agra-
decer al ministro de Agricultura 
Luis Planas el férreo compromiso 
con Canarias en la lucha por man-
tener los fondos del POSEI.

“Gracias al trabajo conjunto 
entre las Regiones Ultraperiféri-
cas, los gobiernos regionales, el 
Gobierno de España, los eurodi-
putados canarios y las asociacio-
nes agrarias, Europa ha entendido 
las singularidades y condiciones 
específicas de Canarias, blindando 
unos fondos que son vitales para el 
desarrollo de la actividad agrope-
cuaria de las Islas. Hoy el campo 
canario respira un poco más tran-
quilo.” Ha señalado la consejera.
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¿Cómo ha afrontado el Colegio de In-
genieros Técnicos Industriales de Santa 
Cruz de Tenerife la recuperación tras la 
pandemia?

Desde el primer momento nos pusimos 
a buscar iniciativas para beneficiar a los co-
legiados con el objetivo de que no perdieran 
el pulso de la actividad diaria. El Colegio 
mantuvo su actividad en el modelo online de 
teletrabajo y nos apoyamos mucho en inicia-
tivas que estableció nuestro Consejo General, 
a través del plan Ingenia tu Futuro, con mucho 
éxito de aceptación. La formación online fue 
muy superior a la que había hasta entonces 
y además se apostó por iniciativas de apoyo 
a colegiados en situación de desempleo y a 
colegiados jóvenes mediante una reducción 
de los precios de los cursos. En síntesis, bus-
camos que se notara lo menos posible el im-
pacto de la pandemia.

La formación ha sido uno de los pi-
lares fundamentales en esta pandemia 
para ustedes. ¿Consideran que era este 
el momento de actualizarse y ofrecer 
ese recurso a los colegiados?

Antes proponíamos cursos online en el 
Colegio, pero aumentó el apoyo más si cabe 
en la plataforma de formación online de nues-
tro Consejo General, seguramente la más po-
tente que existe ahora mismo en España en 
el ámbito de la técnica. La realidad es que la 
formación ha dado un salto. Si antes teníamos 
buena aceptación, ahora hemos notado un 
incremento en los índices de participación de 
nuestros colegiados.

Nuestra idea es recuperar, en cuanto se 
pueda, opciones de formación presencial, 
sobre todo porque hay determinadas disci-
plinas -como el manejo de programas infor-
máticos- que con la asistencia de un profesor 
y de grupos reducidos resultan mucho más 
provechosas. Lo que llegó de manera forzada 
se ha convertido en rutina y creo que vamos a 
mantener la dinámica.

Este colegio ha luchado durante los 
últimos años por solventar dificulta-
des que impedían ejercer la profesión 
en igualdad de condiciones, en espe-
cial en el tema de contratación públi-
ca. Muchas veces nos han comentado 
que se han sentido desplazados frente 
a otros colegios. ¿Han sido escuchadas 
y apoyadas sus luchas este año?

Es un tema que perseguimos de forma 
constante. Todavía existen situaciones en las 
que se nos pretende excluir y que hemos re-
currido, aunque debo decir que cada vez son 
menos los casos. Nosotros lo que hacemos es 
presentar el correspondiente recurso y nor-
malmente, una vez que el organismo contra-
tante lo lee y ve que está bien fundamentado, 
es aprobado. Algunos casos incluso se han 
solucionado con una simple llamada telefó-
nica o conversación.

¿Cuáles son los siguientes pasos a 
seguir para darle más valor a esta pro-
fesión en las islas?

Estamos convencidos de que el Espacio 
Europeo de Educación Superior y lo que co-
nocemos como Proceso de Bolonia fue plan-
teado en un escenario moderno y basado en 
parámetros de eficacia. La realidad es que 
desde determinadas instancias se pretende 
que no sea así, que siga un postulado deci-
monónico en el que para ejercer la misma 
profesión en la práctica hay dos niveles 
educativos distintos. Ya cansa pelear por lo 
mismo, porque además vemos que el futuro 
no camina en esa dirección.

Solo hay que fijarse en otros países. Noso-
tros queremos que se siga apostando porque 
el grado universitario sea el nivel educativo 
que habilite el ejercicio de la profesión regu-
lada de ingeniero industrial. Hay un máster 
de especialización y un doctorado de inves-
tigación y deseamos que se eviten otro tipo 
de estrategias cuyo único interés es mantener 
un planteamiento obsoleto y poco productivo

El pilar formativo de esta profesión lo 
encontramos en la Universidad. ¿Cuáles 

cree usted que son las bases sobre las 
que se debe sustentar la formación de 
los profesionales del mañana?

Para mí es un orgullo que la Universidad 
de La Laguna (ULL) haya apostado por los 
grados acreditados en Europa y homologa-
dos según la Orden CIN/351/2009, lo que 
quiere decir que el título de grado que obtie-
ne el egresado de la ULL le habilita para el 
ejercicio de la profesión y le permite seguir 
formándose y desarrollándose profesional-
mente.

El problema es que en España tenemos 
más de 100 grados que, independientemente 
de cómo se llamen, no habilitan para el ejer-
cicio profesional. Esto supone que cuando el 
egresado acaba sus estudios tiene un título 
académico, pero no le sirve para firmar como 
ingeniero.

Hay muchas universidades que se han 
empeñado en mantener títulos que no ha-
bilitan. Otras apuestan directamente por 
el máster como habilitador del ejercicio, 
algo erróneo porque el propio Real Decre-
to 1393/2007 no lo contempla así. Lo que 
buscan es crear grados sin atribuciones pro-

Antonio Miguel Rodríguez: 
“Nuestros profesionales 

se han adaptado y 
han respondido a las 

necesidades de la industria”

ENTREVISTA

ANTONIO MIGUEL 
RODRÍGUEZ
DECANO DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

fesionales para que cuando el alumno acabe 
no le quede otra opción que hacer el máster, 
con el coste que eso significa. El colmo son 
las universidades que pretenden que se pueda 
matricular el alumno en el máster sin acabar 
el grado. Contra todo esto, lo que queremos 
es que las titulaciones sean las mejores posi-
bles y que los egresados de la ULL se puedan 
incorporar al mercado laboral con las mejores 
garantías de éxito.

¿Considera importante apostar por 
la digitalización?

Sí, rotundamente. Además, las circuns-
tancias también han hecho que haya que apos-
tar por una industria 4.0 y por la digitaliza-
ción. El proceso se ha acelerado y vemos que 
nuestros profesionales se han adaptado y han 
respondido a las necesidades de la industria.

En nuestro caso, todo lo derivado de la 
pandemia aceleró más si cabe proyectos que 
estaban en marcha, como la modernización 
de la web y el lanzamiento de una app, para 
mejorar y simplificar más la relación con el 
Colegio. Son dos actuaciones de las que es-
tamos muy orgullosos y satisfechos con el 
resultado.

¿Cuáles son sus líneas estratégicas 
de futuro?

Queremos que los colegiados sigan en-
contrando en el colegio el referente que ne-
cesitan para aspectos como la formación o la 
resolución de consultas técnicas. De forma 
continua lanzamos iniciativas, cursos, etc. 
para que nuestros colegiados sepan que esta-
mos ahí para lo que necesiten. Luego, a nivel 
institucional participamos siempre que nos 
reclaman las Administraciones Públicas, en 
ámbitos como las energías, o donde se nos 
requiera.

Nos ha llegado recientemente una nueva 
convocatoria de la Mesa de Insular de Energía 
del Cabildo de Tenerife, colaboramos acti-
vamente con las Direcciones Generales de 
Industria y Energía del Gobierno de Canarias, 
etc. En definitiva, intentamos que el Colegio 
se abra a la sociedad y que el ciudadano sepa 
que tiene una corporación de Derecho Públi-
co a su disposición.

Nosotros queremos 
que se siga apostando 
porque el grado 
universitario sea el 
nivel educativo que 
habilite el ejercicio de 
la profesión regulada 
de ingeniero industrial
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El papel de los pro-
fesionales de la en-
fermería durante la 
pandemia ha sido 
fundamental para 
afrontar la crisis de 

Salud Pública provocada por la lle-
gada de la COVID-19. Este acon-
tecimiento ha servido para poner 
en valor el papel de la mujer en 
el sector sanitario. Así lo han ex-
plicado Natalia Rodríguez Novo, 
enfermera, Profesora del Depar-
tamento de Enfermería de la Uni-
versidad de La Laguna, Delegada 
de la ONG Solidaridad Enferme-

ra en Tenerife y Vocal del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermeros de 
Santa Cruz de Tenerife; y Laura 
Timanfaya Vera Ferrer, enfermera 
y Matrona, Supervisora de Parito-
rio, Profesora del Departamento 
de Enfermería de la Universidad 
de La Laguna y Presidenta de la 
Sociedad Científica de Mujeres 
Enfermeras Investigadoras.

Las enfermeras continúan 
al pie de una cama, 24 horas al 
día, 365 días al año. Desempeñan 

una labor asistencial única que se 
enriquece de una vocación, entu-
siasmo y profesionalidad dignos 
de reconocimiento. Desde que 
comenzó la pandemia el traba-
jo de las mujeres enfermeras ha 
adquirido un papel protagonis-
ta. La versatilidad, la capacidad 
de adaptación y la generosidad 
propias del oficio han quedado 
de manifiesto en los procesos de 
gestión, organización y diseño 
de sistemas que han tenido que 
implantarse en hospitales, re-
sidencias, centros de Atención 
Primaria, instituciones, etc. Por 
primera vez se ha visibilizado el 

papel real de la enfermera en la so-
ciedad; su capacidad y dedicación 
absoluta a los cuidados, siempre 
con entrega, compromiso y res-
ponsabilidad, todo ello a partir de 
una sólida base de conocimiento 
científico. A partir de ahora no van 
a dar ni un paso atrás y seguirán 
trabajando para potenciar el rol 
de las enfermeras y su contribu-
ción en la mejora de la salud de 
las personas en una época en que 
han aumentado los problemas en 
salud mental, estados de ansiedad, 
obesidad, sedentarismo.

En cuanto a los aspectos que se 
podrían mejorar, lo cierto es que 
a nivel político no se ha mostrado 
el respeto y el reconocimiento que 
la profesión merece. Ha habido 
un debate público sobre la esca-
sez de enfermeros y, sin embargo, 
no se ha ampliado el número de 
plazas para estudiar enfermería en 
las universidades ni el número de 
profesores. Los enfermeros que 
terminan sus grados no son sufi-
cientes para cubrir la vacante de 
los que se jubilan.

Uno de los objetivos princi-
pales es que se reconozca a la 
enfermería la categoría A1. Las 
enfermeras realizan una carrera 
universitaria de 4 años para ob-
tener su título de Grado en En-
fermería, pero son retribuidas 
económicamente con el nivel A2, 
mientras que otras carreras rea-
lizan el mismo número de años 
en sus estudios y son retribuidas 
como A1. Se trata de un agravio 
comparativo atroz, que condena a 
las enfermeras a ojos de la Admi-
nistración Pública como “profe-
sionales facultativos de segunda 
categoría”. A su vez, pese a que 
las enfermeras han demostra-
do una alta capacidad profesio-
nal, unos cuidados basados en 
la última evidencia científica y 
el alcance académico a su nivel 
máximo -como es el Doctorado-, 
existe una brecha económica que 
nos diferencia y margina frente a 
otros colectivos. Por ello, el co-
lectivo se ha sumado a la Campa-
ña del Consejo General de Enfer-
mería de exigir el A1.

En el sector de la enfermería 
como en muchos otros, las muje-
res han atravesado dificultades y 
condicionantes a la hora de des-
empeñar su trabajo. La turnicidad, 
trabajar 12 horas, la nocturnidad o 
la sobrecarga laboral son algunos 
ejemplos. Es evidente la dificul-
tad que tienen para conciliar la 
vida familiar con la vida laboral 
y profesional. El 85% de las en-
fermeras son mujeres y se calcu-
la que el 60% se encuentra en la 

franja de edad de 30-40 años, que, 
además, es la edad que coincide 
con la edad de mayores responsa-
bilidades familiares -cuidado de 
hijos, padres, etc.-. Hablamos, en 
muchos casos, de familias mono-
parentales donde la enfermera es 
la única que ingresa dinero en la 
unidad familiar. 

Asimismo, se trata de una pro-
fesión en la que se ha infravalo-
rado el cuidado formal e informal 
de las mujeres como principal 
agente de cuidado en la familia 
y en instituciones. No se debe de 
olvidar que el conjunto de de-
safíos sociopolíticos, técnicos y 
prácticos de hoy día, plantea la 
necesidad de caminar hacia polí-
ticas públicas con influencia real 
sobre la mejora de las condiciones 
de vida de la población, a través 
de la enfermera como líder en su 
profesión y como imprescindible 
agente del cambio. En esta línea 
de reivindicación de desarrollo 
profesional, desde el seno del Co-
legio de Enfermeros de Santa Cruz 
de Tenerife, nace en el año 2020 
la Sociedad Científica de Muje-
res Enfermeras Investigadoras 
(Sci-Mujer-Enfe). La presidenta y 
fundadora Laura Timanfaya Vera 
afirma que se trata de un grupo de 
enfermeras altamente motivadas 
para fortalecer, engrandecer y vi-
sibilizar el trabajo de las mujeres. 
Esta Sociedad Científica quiere 
servir como vehículo facilitador 
para la creación de espacios de 
transferencia de la investigación, 
a través de la potenciación de la 
investigación colaborativa; de la 
creación de redes de investiga-
ción enfermeras, de la difusión de 
nuevos conocimientos, así como 
de la puesta en valor del trabajo 
que en esta área científica desarro-
llan las mujeres. De este modo, se 
plantea como objetivo potenciar 
el desarrollo del cuerpo de cono-
cimientos enfermero, favorecer el 
intercambio científico, fomentar 
el desarrollo de la innovación, dar 
visibilidad y potenciar la investi-
gación enfermera, con la finalidad 
de aportar a un beneficio real a 
nivel social y sanitario.

Las protagonistas de este re-
portaje han reconocido la necesi-
dad de regular algunos aspectos 
como garantizar estabilidad labo-
ral. Y es que más del 60% de las 
enfermeras no están en plantilla o 
tienen contratos eventuales y han 
trabajado en esta situación 10-15 
años. Es importante que se mejo-
ren las libranzas y días para que 
se puedan recuperar de jornadas 
de trabajo intensas y como mucho 
desgaste. Entienden que, llegada 
la edad de 50 años, se les debe 
facilitar a las enfermeras pasar a 
puestos en los que no tengan que 
realizar guardias nocturnas que 
suponen tanto deterioro. En los 

El oficio más necesario

Nuevos objetivos

Un camino lleno de 
obstáculos

Empoderadas, capacitadas

Las Mujeres y 
la Enfermería
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últimos cien años hemos pasado 
de practicantes, matronas y enfer-
meras a Ayudantes Técnicos Sani-
tarios ATS, a partir de 1952, Di-
plomados en Enfermería a partir 
de 1977 y Graduados en Enfer-
mería, desde 2009. Es cierto que 
se ha crecido mucho, pero sigue 
habiendo muchos techos de cristal 
en la enfermería. 

Si nos centramos en el terreno 
laboral, se hace imprescindible 
la incorporación de “medidas fa-
mily-friendly” en los ámbitos de 
trabajo, unas políticas neutras en 
materia de género que son bene-
ficiosas para todas las personas 
dedicadas a la sanidad, ya sean 
mujeres u hombres.

Un problema adicional re-
lacionado con este tema puede 
verse en la composición de las 
estructuras de salud en el mundo. 
Las mujeres están sub-representa-
das en las especialidades de más 

renombre y casi ausentes de los 
puestos de poder. Para alcanzar la 
igualdad, es preciso paliar algu-
nos obstáculos como los sesgos de 
género en la evaluación de la in-
vestigación, la falta de influencia 
de las mujeres, las desigualdades 
de género en la promoción y las 
dificultades de conciliación. Para 
ello, resulta vital impulsar ciertas 
medidas que aumenten su partici-
pación en la toma de decisiones, 
la conciencia de las desigualda-
des de género y la colaboración y 
la equidad salarial. Es necesario 
adoptar una transversalidad de 
género, una estrategia para inte-
grar la perspectiva de género en 
todos los ámbitos. Las medidas 
para lograr un mayor equilibrio de 
género en los procesos de toma de 
decisiones incluyen regulaciones 
para conseguir un mayor equili-
brio entre mujeres y hombres en 
las juntas y los comités de cien-

cias biomédicas.
A pesar de todo, las mujeres 

enfermeras han aumentado su 
participación en estudios univer-
sitarios, investigación y puestos 
académicos en los últimos 50 
años, pero están sobrerrepresenta-
das en puestos de menor estabili-
dad, prestigio y sueldo. Por ejem-
plo, en España, la participación 
femenina en el profesorado de 
educación universitaria del curso 
2015-2016 fue del 44% de los 
contratos, el 40% de los puestos 
titulares y solo el 21% de las cáte-
dras. Este fenómeno se le conoce 
como fugas en la tubería, que hace 
alusión a la desaparición de las 
mujeres de los peldaños más altos 
de la escalera académica, debido a 
que se promocionan menos muje-
res que hombres y se les asignan 
menos recursos institucionales. 
A su vez, en la sanidad española 
tres cuartas partes son mujeres. 

Se considera profesión femini-
zada  aquella cuyo porcentaje de 
mujeres frente a hombres supera 
el 55%. Por tanto, la enfermería, 
con ese 85% lo es claramente. Es 
cierto que la especialidad donde 
más predominan las mujeres son 
las Matronas, que es la especiali-
dad más consolidada dentro de la 
profesión y tiene un número mayor 
de mujeres que de hombres. 

Otra de las especialidades 
más demandada por mujeres es 
la de Obstetricia y Ginecología, 
la de matrona, para acompañar, 
cuidar y apoyar a otras mujeres. 
No obstante, en los últimos años 
los hombres se están incorporan-
do a esta esfera de cuidado, y de 
hecho, ha surgido el nombre de 
matrón. Las matronas reúnen una 
serie de competencias ligadas a 
la capacitación como enfermera, 
por lo que su rol como especia-
lista no supone una delimitación 
en su ámbito laboral enfermero. 
Son profesionales autónomas 
que asumen la responsabilidad 
de su propia práctica profesional 
en el cuidado de la mujer ges-
tante y del feto, facilitando que 
la mujer tenga una vivencia del 
nacimiento de su criatura única 
en condiciones de seguridad y 
salud excelentes, bajo un prisma 
de evidencia científica, y siempre 
detectando los acontecimientos 
que se salen de la normalidad. 
Además, las matronas acompa-
ñan a la mujer durante todo su 
ciclo reproductivo, facilitando 
una atención centrada en la mujer 
y en su recién nacido, apoyando 
y ayudando a mantener la opción 
de alimentación del neonato es-
cogida por la madre.

En la actualidad, Laura Ti-
manfaya Vera desempeña su tra-
bajo como matrona Supervisora 
de Enfermería de la Unidad de 
Paritorio de un hospital de tercer 
nivel. 

A nivel personal, cuenta que 
ha supuesto un reto y una gran 
satisfacción estar involucrada 
directamente en el sistema de 
gestión de calidad en el cuidado 
de la mujer (tanto a nivel obsté-
trico como ginecológico) y en la 
atención al recién nacido. Duran-
te la época de pandemia se debe 
garantizar la seguridad del per-
sonal, implementando todas las 
medidas de protección estableci-
das por Salud Laboral, así como 
asegurar que el proceso del parto 
y la vivencia de la mujer no se 
va a ver afectado por las restric-
ciones impuestas por los Comités 
de Seguridad Clínica respecto a 
las medidas de contención de la 
pandemia. La presidenta asegura 
que ninguna de las pacientes se 
ha contagiado dentro del servicio 
y no han tenido focos entre los 
trabajadores de la Unidad.

Respecto a las labores de vo-
luntariado, el espíritu altruista está 
presente en las numerosas campa-
ñas organizadas y promovidas por 
las enfermeras con el objetivo de 
sensibilizar a la población. Así, la 
organización colegial ha creado re-
cientemente la ONG Solidaridad 
Enfermera, que lleva   a cabo  nu-
merosas  acciones  de  educación, 
promoción de la salud en aras de 
dar respuesta a las inquietudes de 
las enfermeras. 

La pandemia ha despertado 
más que nunca la conciencia social, 
siempre presente en la profesión. 
Hasta ahora, la ONG ha participa-
do en diferentes proyectos como la 
instrucción de técnicas de RCP en 
colegios, la impartición de talleres a 
ciudadanos sobre medidas de higie-
ne y contención del SARS-Cov 2, 
el Maratón de Recogida de Alimen-
tos, Juguetes y enseres de higiene 
personal, a beneficio del Banco 
de Alimentos de Tenerife o en la 
formación de enfermeras de Ghana 
en Emergencias en Salud Pública, 
realizada a petición de la ONG Mu-
jeres por África y en colaboración 
con el Gobierno de Canarias.

La mayoría de miembros del 
Colegio de Enfermeras de Teneri-
fe son mujeres. Lo constituyen un 
total de 26 personas, de las que 10 
son hombres y 16 mujeres. Se trata 
de una junta con multitud de cola-
boraciones transversales y de pro-
yectos en camino, donde la voz de 
las mujeres es verdaderamente es-
cuchada. Según Natalia Rodríguez 
Novo, la asociación de Mujeres 
Enfermeras Investigadoras se pre-
sentó el pasado 11 de mayo con el 
objetivo de potenciar el desarrollo 
y favorecer el intercambio científi-
co de los profesionales a través del 
apoyo a proyectos de investigación, 
publicaciones y tesis doctorales. 
Cada vez más la incorporación de 
la mujer en estos órganos de repre-
sentación es más palpable. 

Por otra parte, no se debe dejar 
a un lado la Perspectiva de Género, 
poco trabajada en el ámbito de la 
atención en salud y en la política 
en cuanto a la gestión del entorno 
científico e investigador. Las muje-
res cada vez más encabezan cargos 
de gestión, supervisión, direccio-
nes de enfermería, asociaciones, 
sindicatos, universidades, y órga-
nos colegiales. Como en todo, esta 
incorporación de género y relevo 
generacional se produce de manera 
progresiva. El Colegio y sus inicia-
tivas son una manera de dar visibi-
lidad a la profesión y a la mujer. Las 
enfermeras trabajan para alcanzar 
el reconocimiento y la igualdad en 
una lucha por romper los techos de 
cristal.

Mérito de matronas

Voluntarias

El Colegio de Enfermeras

Laura Timanfaya Vera Ferrer.
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¿Cúal ha sido el balance de este 
último año en el sector de la construc-
ción tras la pandemia?

Ha sido un año de mucha incertidumbre, 
pero hemos tenido la suerte de que la cons-
trucción ha mantenido su funcionamiento. 
Aunque se ha apreciado una menor factu-
ración no hemos tenido el cero económico 
que sí han experimentado otros sectores. En 
este sentido ha sido importante el impulso 
económico que han aportado los fondos eu-
ropeos. Sin embargo sí se ha observado un 
encarecimiento notable de los materiales de 
construcción. Este repunte de costes tiene 
que ver con la crisis de materias primas y el 
incremento de la demanda. 

Existe un desajuste en el mercado que 
origina que suban los precios y esto va a afec-
tar mucho a la inversión privada, que depen-
de mucho de la estabilidad de los mismos.

Es una realidad que el sector público 
necesita un impulso. ¿Considera que 
la Administración ha obrado en conse-
cuencia? ¿Cree que está línea a seguir 
es la adecuada para afrontar la recupe-
ración económica?

Sin duda. La Administración tiene toda la 
responsabilidad  en la recuperación. En Ca-
narias tenemos un retraso notable en cuanto 
a inversión pública si lo comparamos con la 
situación en la Península. 

Todas las subvenciones que se deberían 
haber habilitado están paralizadas. No dis-
ponemos de las herramientas necesarias para 
que ese impulso sea tangible.

¿Cuáles son las estrategias de 
futuro que plantea el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Gran Canaria para su-
marse a la recuperación?

Estamos inmersos en un proceso de di-
gitalización. Entendemos que es indispensa-
ble incorporar indicadores que nos permitan 
tener la constancia de que vamos por el buen 
camino, de si estamos logrando un cambio 
en el modelo productivo. Aparte de esta re-
novación tecnológica, solemos participar en 
todos los debates relacionados con la trans-
formación urbana y la edificación. A su vez, 
el cambio climático, el consumo de recursos 
y el problema de las emisiones contaminan-
tes también radica en la edificación y en la 
organización del espacio. 

Por tanto, los arquitectos tenemos un 
papel fundamental en el rediseño de las ciu-
dades y espacios para que el mundo urbano 
en Canarias tenga la eficiencia que demanda 
Europa y el mundo. En concreto, en el Co-
legio hemos iniciado un foro mensual sobre 
temas concretos vinculados al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 11, de 
ciudades y comunidades sostenibles. A partir 
de determinados objetivos como la movili-
dad sostenible, los espacios inclusivos o el 
fomento de las energías del futuro, intenta-
mos focalizar los problemas que existen a 
nivel autonómico en aras de introducir una 
línea de pensamiento que permita transfor-
mar nuestra economía

Hemos palpado una evolución de la 
industria arquitectónica en los últimos 
años. Cada vez son más los clientes que 
optan por nuevas formas de construc-
ción. ¿Cuáles son las tendencias que se 
dan en Canarias en la actualidad?

En Canarias esta evolución es muy lenta, 
pero también se aprecian cambios. Encon-
tramos la apuesta por el famoso Kilómetro 
0, basado en  la obtención de materiales cer-
canos sin necesidad de recurrir a grandes 

transportes. También se aborda la cuestión 
de la arquitectura circular, vinculada al dis-
curso del desarrollo sostenible y al reciclaje 
de materiales. De hecho, estamos impulsan-
do un foro de debate sobre la arquitectura 
circular para transformar la economía y la 
industria, de tal manera que esta sea capaz 
de absorber los residuos que se generan para 
reutilizarlos y no tener que enviarlos a Asia. 
Todo esto es un impulso que parte de la ar-
quitectura. A su vez, hemos comenzado a 
usar paneles modulares y los arquitectos ya 
han aprendido a diseñar a partir de sistemas 
que permiten la recuperación de materiales. 

En este sentido, también estamos invo-
lucrados en facilitar el cambio del modo de 
vida generado por la pandemia. Me refiero 
al rediseño de espacios, o a aportar solucio-
nes ante la dificultad de acceso a la vivienda 
que tienen los jóvenes debido a la precarie-
dad de sus trabajos. Esto nos obliga a crear 
espacios colaborativos

¿Cree que estos avances ayudarán 
a retener el talento en el sector que se 
tiende a perder en Canarias? 

Está claro que el talento se retiene gra-
cias a los recursos. Si las empresas tienen la 
posibilidad de invertir y conseguimos que la 
sociedad ponga en valor la importancia de 
trabajar con profesionales talentosos, podre-
mos retenerlos. El problema es que esto no 
ocurre. La Administración impuso la I+D+I, 
pero no ha sido eficiente y, para colmo, los 
procesos administrativos se han ralentizado 
de una forma desesperante con la pandemia. 
Hemos perdido el contacto con los funcio-
narios que gestionan e informan sobre nues-
tros proyectos y los de todos los empresarios 
que tienen iniciativas. Creo que la Adminis-
tración tiene que revisar el modelo que ha 
implantado porque es muy poco eficiente. 
Necesitamos explicar nuestros proyectos y 
que haya un interlocutor capaz de valorarlos 
y entenderlos, porque en este momento nos 
encontramos con muchas dificultades para 
su lanzamiento.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta el Colegio para este año?

Es un año crítico en el que esperamos 
obtener algunos resultados positivos. Nos 
gustaría que se lleve a cabo la renovación que 
necesitamos. Los arquitectos de este colegio 
estaremos en todo momento en primera línea 
en todo este proceso y estamos preparados 
para mejorar la calidad de vida de la gente en 
materia de espacios urbanos, infraestructuras 
y de defensa del medioambiente. Por último, 
tenemos un reto importante en cuanto a faci-
litar el acceso de los jóvenes al mercado de 
trabajo. Esto es muy complicado, pues la ten-
dencia es incentivar la contratación de profe-
sionales que ya conocen el mundo laboral y 
creo que esta desconexión dificulta que luego 
los no profesionales puedan incorporarse al 
mercado laboral con cierta naturalidad.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“La tendencia 
es incentivar la 
contratación de 
profesionales que ya 
conocen el mundo 
laboral ”

Vicente Boissier 
Domínguez: “En 
Canarias tenemos 
un retraso notable 
en cuanto a 
inversión pública”
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VICENTE BOISSIER
DECANO DEL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DE 
GRAN CANARIA
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“Hemos dado un 
paso más allá, 
no sólo para ser 
más visibles, sino 
también para ser 
más atractivos al 
resto”

¿Qué percepción tiene el 
Colegio Oficial de Titulados 
Mercantiles y Empresariales 
de Santa Cruz de Tenerife res-
pecto a la situación que tene-
mos y que se viene?

Para ser estrictamente sinceros, 
tenemos una excesiva carga admi-
nistrativa con temas de subvencio-
nes, nueva normativa, aplazamien-
tos, fraccionamientos. Todos los 
días tenemos algún tipo de nove-
dad adicional, es un poco caos. Por 
suerte, estamos acostumbrados a 
estar estudiando constantemente y 
a ir unidos de formación para tratar 
de paliar todo esto y que se haga 
algo más fácil.

Como somos una corporación 
de derecho público también tene-
mos que dar a la sociedad la utili-
dad que se nos requiere cuando se 
solicita.

Estamos en medio de los 
efectos que ha dejado la crisis 
económica y sanitaria. Cana-
rias, por su dependencia del 
turismo, tardarán más en recu-

Samuel Cruz: “Es urgente 
resolver las dudas del REF”

perarse. Bajo su punto de vista, 
¿lo tienen muy complicado las 
empresas canarias para lo que 
queda de 2021 y 2022?

Es cierto que, por suerte, la va-
cunación va haciendo efecto y ya 
estamos viendo aspectos positivos 
como que numerosos países admi-
ten a España como destino turísti-
co seguro, el segundo paso es que 
nosotros estemos preparados para 
recibir a sus turistas.

Actualmente estamos en una 
economía en la cual se han recibi-
do ayudas por parte de las distintas 
administraciones y creemos que 
la economía no ha sido mermada 
hasta que se empiecen a devolver 
estos préstamos en forma de capital. 
Esperemos que el turismo llegue y 
que la economía canaria se vea muy 
bien recompensada.

¿Son optimistas o pesimis-
tas frente a lo que se viene?

Siempre hay que ser optimistas, 
si somos pesimistas ya tenemos dos 
escenarios en contra, afrontar los 
problemas con una sonrisa siempre 
tendrá mejor resultado.

¿Creen ustedes que las 
ayudas que se han ofrecido 
desde las distintas institucio-
nes y las que están por venir 
son suficientes, o al menos 
son el impulso, que necesita 
la empresa canaria para seguir 
adelante?

Sí, está claro que para dar una 
solvencia y liquidez las ayudas 
siempre son bien recibidas, lásti-
mas que para algunas sea demasia-
do tarde y para otras no ha habido 
una respuesta. También destacar 
que faltan muchas otras cosas para 
que las empresas puedan sobrevi-
vir, por ejemplo, derivado del covid 
hay un montón de incertidumbre 
en lo que a nuestro Régimen Eco-
nómico y Fiscal se refiere, que aún 
no han sido resueltas y que tenemos 
que luchar para que se resuelva nor-
mativamente y así evitar problemas 
en el futuro. Es urgente resolver las 
dudas del REF, si no, seguiremos en 
una incertidumbre absoluta.

¿Se han cumplido las líneas 
de trabajo que se marcó duran-
te el año pasado como Decano? 

El año pasado comentábamos 
que partíamos de cuatro patas y 
todas han sido llevadas a cabo, no 
por culpa mía, porque por suerte 
tenemos un grupo de 16 personas 
en la junta de gobierno, más la se-
cretaria y otros colaboradores que 
quieren hacer una mejor profesión, 
un mejor Colegio y avanzar hacia el 
futuro que tenemos.

En ese instante éramos un Co-
legio de asesores contables y fis-
cales pero el mundo iba dirigido a 
otras cosas, nosotros tenemos que 
acercarnos a esa otras cosas, como 
son la digitalización, el marketing, 
las nuevas tecnologías, sin perder 
de vista todo lo bueno que hemos 
hecho hasta ahora y que seguimos 
haciendo, fomentando otras áreas 
formativas, focalizando esfuerzos 
en la vida universitaria.

Me gustaría destacar que hemos 
hecho un esfuerzo en un reciente 
convenio con la ULL que ya está 
dando sus frutos, tanto para la uni-
versidad como nosotros. Hemos 
creado un programa que se deno-
mina COTIME UNIVERSITAS, 

consiste en la aceptación y mentori-
zación de alumnos universitarios en 
la vida colegial, con formación es-
pecífica y disfrutando de los conve-
nios y beneficios de un colegiado.

Usted hizo hincapié en que 
la formación constante para 
sus colegiados era un valor a 
seguir, ¿seguirá siendo la labor 
formativa uno de los palos fun-
damentales de la actividad?

Sí, básicamente vivimos obse-
sionados con la mejora constante y 
continua, siempre hay que ir evo-
lucionando ya que estamos ante un 
mundo tan cambiante. Se ha de-
notado tras el covid, en un año ha 
cambiado más normativa que en 10 
años anteriores y tenemos que estar 
preparados para ello. Hemos ele-
gido una serie de profesiones que 
necesitan formación continua para 
adaptarse a este tipo de cambios, 
sino quedaríamos en desuso.

¿Se ha pasado también a la 
digitalización y modernización 
de la gestión del colegio? 

Sí, ahora tenemos a una persona 
externa contratada que se encarga 
de la imagen, la presentación de los 
cursos, tenemos incluso un video 
previo a los cursos online, con una 
melodía exclusiva del colectivo, 
enviamos newsletter con la forma-
ción que vamos a tener en ese mes 
en concreto.

Hemos dado un paso más allá, 
no sólo para ser más visibles, sino 
también para ser más atractivos al 
resto.

¿Planes, proyectos?
Seguir trabajando en la misma 

línea que hasta ahora, que será di-
fícil porque el listón está muy alto 
y estamos todos sobrepasados de 
trabajo. Lo difícil no es llegar, sino 
mantenerse, es una realidad que tra-
taremos de llevar a cabo.

Destacar la labor de todas estas 
personas que comentaba, labor de 
todo el colegio, una persona única 
no podría hacer todo esto. Estamos 
con varios proyectos, hemos creado 
un grupo de trabajo de jóvenes del 
colectivo, que ha tenido una acep-
tación inmejorable, con más de 15 
colegiados. Queremos celebrar un 
torneo de pádel del colectivo, reali-
zar reuniones, tener actividad social 
del colectivo, coger todo lo bueno 
hecho y seguir fomentándolo.

SAMUEL CRUZ 
PALENZUELA
DECANO DEL 
COLEGIO OFICIAL DE 
TITULADOS MERCANTILES 
Y EMPRESARIALES DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ENTREVISTA
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¿Cuál es la importancia de 
la figura del auditor en la so-
ciedad?

Nuestro trabajo es crucial para 
un buen desarrollo y crecimiento 
económico financiero. Además, en 
un sistema de empresas públicas y 
privadas con un entorno cambiante 
y con exceso de regulación, ayu-
damos a clarificar la información 
contable. Damos mayor fiabilidad 
a las entidades financieras y a ter-
ceros en general. En suma, aporta-
mos recomendaciones con el ob-
jetivo de fortalecer los controles 
internos de las empresas.

¿Cómo de importante han 
sido los auditores en el pano-
rama económico derivado de 
la crisis sanitaria que trajo la 
COVID-19?

El auditor aporta confianza, 
fiabilidad, seguridad y transparen-
cia a la economía a través de nues-
tro trabajo. Avalamos la fiabilidad 
de los estados financieros y de las 
cuentas anuales de las empresas, 
las revisamos y emitimos una 
opinión sobre las mismas a través 
de un informe de auditoría, veri-
ficando, entre otros aspectos, que 
representen la imagen fiel, y que 
por consiguiente que sean vera-
ces. Por tanto, las cuentas anuales 
auditadas son esenciales para una 
mejor gestión y toma de decisio-
nes que influyen, entre otros, en 
los inversores, socios, acreedores 
y entidades de créditos que pro-
porcionan recursos a las empresas. 
Por supuesto, también es muy útil 
para clientes o empleados de las 
mismas.

A esto debemos añadir que 
nuestra labor es garantizar la lega-
lidad y el cumplimiento de la nor-
mativa vigente hacia las empresas. 
Esto es, normativa contable, fiscal, 
mercantil, laboral, de protección 
de datos, prevención de riesgos 
laborales, prevención de fraude 
fiscal y blanqueo de capital, etc.

A su vez, la Auditoría aporta 
educación a los propietarios, ad-
ministradores, y la dirección de las 
empresas. Queremos transmitir la 
importancia de ofrecer una buena 
información económica y finan-
ciera para generar confianza.

 Como presidente de la Ins-
titución, ¿qué conclusiones 
extrae de esta crisis?

Como auditor, creo que esta 
crisis no es como la de 2008, que 

afectó a la vertiente financiera por 
la burbuja inmobiliaria y donde se 
realizaron numerosos rescates a 
entidades financieras. Era una si-
tuación más complicada. 

Ahora estamos ante una crisis 
temporal originada por un impre-
visto, llamado COVID19, y en 
cuanto la población sea vacunada, 
y exista un mayor control en casos 
de infectados y que los países emi-
sores de turistas abran sus fronte-
ras, comenzaremos a crecer. 

Creo y deseo que sea una crisis 
coyuntural y momentánea, aunque 
es cierto que muchas empresas 
han caído por el camino y no han 
podido superar la embestida de la 
bajada en la cifra de negocios y en 
los beneficios.

 ¿Qué estrategias y líneas 
de futuro pretenden seguir las 

empresas que se encuentran 
en este momento tan delicado 
para salir adelante?

Los auditores tenemos un 
riesgo en las empresas, que es el de 
continuidad. Me refiero al princi-
pio de empresa en funcionamiento. 
Es nuestro deber asegurarnos de 
que la empresa pueda o no conti-
nuar en el futuro. Por ello, analiza-
mos el riesgo de continuidad que 
tiene la empresa, qué incidencia ha 
tenido sobre la misma y qué me-
didas ha adoptado para continuar 
en el futuro y mitigar ese riesgo. 
Cada entidad tiene sus particula-
ridades en términos de solvencia 
o endeudamiento. Así, las estrate-
gias pueden ser dispares. 

En concreto, las empresas del 
sector hotelero están esperando la 
apertura de los mercados emisores 

José Manuel Rodríguez: “El 
auditor aporta confianza, 

fiabilidad, seguridad 
y transparencia”

JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ
PRESIDENTE ICJCE 
AGRUPACION  14ª 
DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

ENTREVISTA

de turistas para comenzar su ac-
tividad y se encuentran en lucha 
constante por recibir ayudas , todo 
ello, a la espera de que se reabran 
tales mercados. Hay una esperan-
za de una pronta recuperación, 
porque los turistas mantienen la 
ilusión por viajar, tanto nacionales 
como internacionales. La mayoría 
de reservas realizadas antes de la 
pandemia en hoteles no han sido 
canceladas, sino retrasadas para 
cuando se pueda viajar. El turismo, 
nuestro motor económico, está ga-
rantizado en este sentido a expen-
sas del control sanitario. Se trata de 
un tema de responsabilidad social. 

Actualmente se trabaja en las 
solicitudes hacia las administracio-
nes para la concesión de ayudas. 
Las empresas se ayudan de los 
ERTE, reducen costes y negocian 
con los bancos para que la deuda a 
corto plazo se transforme en largo 
plazo, entre otros aspectos. Todo 
esto lo han incluido en sus planes 
de viabilidad.

Como profesionales, ¿qué 
valoración hace de las ayudas 
que ha otorgado la Administra-
ción? ¿Han sido suficientes?

Partamos de la base que el 
pasado año ha sido un año de pér-
didas, sobre todo en el sector ho-
telero y de la hostelería en general, 
uno de los más castigados que ha 
sufrido pérdidas millonarias. Por 
lo tanto, la valoración de las ayudas 
es muy positiva puesto que ha dado 
oxígeno a nuestras empresas. No 
quiero entrar en si son suficientes o 
si han llegado tarde. Sin más, ahora 
mismo tenemos sobre la mesa las 
ayudas aprobadas por Gobierno 
de Canarias según el Real Decre-
to-Ley 6/2021 para la concesión de 
la línea Covid de ayudas directas a 
personas autónomas y empresas. 
Son unas medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresa-
rial financiada por el Gobierno de 
España cuya cuantía asciende a 
más de 1.100 millones de euros. 

Por tanto, es una cantidad res-
petable que ayudará a las empresas 
que han superado el primer impac-
to de la crisis, enfocada al pago de 
deudas con acreedores, préstamos 
con entidades financieras y pérdi-
das en un rango de fechas deter-
minadas. Eso sí, cumpliendo una 
serie de requisitos. Estas ayudas 
han sido muy bien acogidas y se 
está trabajando de forma activa 
para aplicarlas en el menor tiempo 

posible ya que me consta que hay 
empresas que actualmente penden 
de un hilo.

¿Creen que es positivo 
estar sometidos a una audi-
toría voluntaria respecto a las 
acciones que pretenden desa-
rrollar?

Contar con estados financieros 
o con cuentas anuales auditadas 
es una garantía para todos. Es be-
neficioso para la Administración, 
acreedores, inversores, socios, en-
tidades financieras, etc… que son 
las llamadas a aportar recursos 
para sacar adelante a las empre-
sas que lo necesiten. Aportamos 
transparencia y fiabilidad frente a 
terceros. Con las cuentas anuales 
auditadas agilizamos cualquier 
negociación con los stakeholders, 
simplemente por la seguridad que 
ofrecen. 

Necesitamos, más que nunca, 
dotar de seguridad y transparencia 
al mercado económico y financie-
ro, a la sociedad en general.

 ¿Qué proyectos pretende 
llevar como presidente en su 
Agrupación?

Desde nuestro Comité Directi-
vo y basándonos en los planes del 
Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE) nuestro 
principal objetivo es proporcionar 
formación de calidad a nuestros 
auditores y dar soporte técnico, 
formativo y jurídico a nuestros 
miembros. Ahora mismo estamos 
ejecutando un gran proyecto de 24 
horas de formación dividido en 8 
sesiones que ha tenido una exce-
lente acogida y convocatoria. Tra-
bajamos por poner en valor nuestra 
profesión, crucial para el desarrollo 
económico y financiero. El tejido 
empresarial debe entender cuál 
es la importancia de la auditoría, 
acercándonos a los empresarios. Ya 
estamos formando parte del sistema 
educativo en las universidades ca-
narias, porque los estudiantes van 
a ser nuestros futuros profesionales 
del sector económico. 

Queremos que conozcan la 
profesión, ofrecemos charlas, se-
siones y píldoras formativas de au-
ditoría con el fin de divulgar nues-
tro conocimiento sobre el oficio. 
Para nosotros la Formación Pro-
fesional Continua es primordial. 
Nuestra primera línea de actuación 
como representantes del Instituto 
es la formación. Nos distinguimos 
por proporcionar mucha más que 
la que nos exige la ley. Creemos 
en la formación de calidad, sobre 
todo en una época en la que la pro-
fesión debe reciclarse cada día y 
estar al tanto de las últimas nove-
dades legislativas publicadas. Del 
mismo modo, la formación nos 
sirve para ejercer nuestro trabajo 
con el máximo escepticismo pro-
fesional y rigor. Somos un gran 
valor añadido para la economía en 
este aspecto. Necesitamos más que 
nunca dotar de seguridad y trans-
parencia al mercado económico y 
financiero.
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¿Cómo de importante cree que ha 
sido la figura del fisioterapeuta en los 
ciudadanos con patologías derivadas de 
la COVID-19?

Por suerte ya se empieza a reconocer la 
figura del fisioterapeuta. Hemos trabajado 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
durante muchos años. Es cierto que nos en-
contramos con pacientes con pluripatologías 
después de pasar el virus y con secuelas neu-
rológicas y cardiorrespiratorias. Cada vez 
llegan más casos de pacientes postcovid a 
nuestras manos y eso ha supuesto un aumento 
de las plantillas de fisioterapeutas en el SCS.

¿Cuál es el papel de los fisioterapeu-
tas en la UCI?

Se encargan de rehabilitar a los pacien-
tes. Se hace fisioterapia cardiorrespiratoria. 
Se les readapta para recuperar el  sistema y, 
poco a poco, aumentar su capacidad cardio-
rrespiratoria y muscular, puesto que perma-
necen mucho tiempo sin moverse y pierden 
mucha masa muscular. Buscamos readaptar 
al paciente de manera activa. No obstante, 
aquellos que llegan con neuropatías tienen 
un proceso de recuperación mucho más lento 
y progresivo.

¿Por qué consideran que la labor del 
fisioterapeuta no ha tenido el reconoci-
miento que merece?

Creo que se debe al desconocimiento 
por parte de la población y por el resto de 
profesionales sanitarios que no apreciaban 
nuestra labor más allá de los masajes. Desde 
los colegios profesionales se han abordado 
campañas para instruir a la sociedad sobre las 
funciones del fisioterapeuta. En este ámbito 
también influye el trabajo de los fisiotera-
peutas en los centros de salud en Atención 
Primaria. Esto nos remite a querer propiciar  
proyectos como la consulta de fisioterapia a 
pie de calle. Realizamos un trabajo de con-
cienciación importante. En suma, con el Plan 
Bolonia pasamos a ser  graduados universita-
rios y adquirimos otra serie de competencias 
profesionales que nos han dado mayor visibi-
lidad. Estamos muy contentos con el trabajo 
que hemos hecho durante estos años.

¿Cuáles son los objetivos que persi-
gue el Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Canarias?

Conseguimos una propuesta no de ley 
en 2019 para aumentar la presencia de fisio-
terapeutas en la sanidad pública, sobre todo 
en atención primaria. El fin era desarrollar 
una dinámica de prevención en la población, 
algo que a la larga deriva en la reducción de 
patologías, medicación y pruebas diagnósti-
cas. Por otro lado, hay un compromiso con la 
educación. Queremos educar a los menores 
en temas de higiene postural y de preven-
ción de lesiones deportivas. Para atender a la 
demanda, solicitamos que en las actividades 

organizadas por los ayuntamientos y cabildos 
se incluyan fisioterapeutas.

¿Por qué es tan importante la forma-
ción continua de los profesionales en 
jornadas presenciales y digitales?

La formación es fundamental si quere-
mos adquirir la excelencia profesional y que 
nuestro sector sea puntero. Nosotros no nos 
lucramos con los cursos, simplemente los 
ofertamos y en los últimos años hemos inten-
tado traer profesionales reconocidos a nivel 
internacional. Esto supone que aumente la 
preparación de nuestros colegiados. Además, 
la pandemia no ha frenado el transcurso de 
nuestras jornadas ya que nos hemos adaptado 
al formato virtual. Las del año pasado tuvie-
ron bastante éxito a nivel nacional y estamos 
orgullosos de ello.

¿Continúa la preocupación por el in-
trusismo laboral?

Por supuesto. Afortunadamente, cada vez 
recibimos más denuncias por parte de com-
pañeros y de la población que acude a pro-
fesionales que no son fisioterapeutas, o que 
se anuncian como tal a través de publicidad 
engañosa, creando así un perjuicio claro. De-
nunciamos también esto a la sanidad pública 
y consideramos que lo mejor para paliar esta 
problemática es informar a la sociedad para 

que, ante la duda, contacte con el Colegio y 
soliciten información sobre el profesional, su 
acreditación, su número de colegiación, etc.

La profesión avanza rápido hacia 
nuevas técnicas, algo que no se per-
cibía hace unos años. ¿Qué tendencias 
persiguen?

Este cambio ha llegado a raíz de la evi-
dencia científica, del estudio y de la investi-
gación. Hemos reducido el número de “má-
quinas”, manteniendo solo las que tienen 

Vanesa Ana Eugenio Bermúdez: 
“Por fin se empieza a reconocer 
la figura del fisioterapeuta”

ENTREVISTA

VANESA ANA EUGENIO 
BERMÚDEZ
VICEPRESIDENTA DEL COLEGIO 
DE FISIOTERAPEUTAS DE 
CANARIAS

evidencia científica y hemos evolucionado 
hacia la búsqueda del trabajo activo por parte 
del paciente. Un buen diagnóstico de fisiote-
rapia debe estar siempre ligado a la causa del 
problema y a partir de ahí se suele optar por 
muchas otras técnicas que no implican sólo 
formación en masajes. Apelamos al empode-
ramiento del paciente, a que sea lo más activo 
posible y parte del tratamiento. Este es el éxito 
de las terapias.

¿Qué proyectos de futuro tiene el 
Colegio?

Tenemos previsto insistir en el aumen-
to de fisioterapeutas en el servicio público. 
Las plazas han aumentado tras la pandemia 
y queremos que esos contratos no sean reti-
rados. Por otro lado,  que se evidencie que la 
concertación de los servicios no es la solu-
ción a las listas de espera en rehabilitación, ni 
ofrece las mejores condiciones de calidad en 
relación a ratios de pacientes por fisioterapeu-
tas.  Solicitamos, entre otras mejoras,  que se 
abran servicios de rehabilitación públicos por 
la tarde para que el paciente pueda ser aten-
dido. También tenemos en mente promover 
algunas acciones en los ámbitos educativos 
y sociosanitarios. Por supuesto, queremos re-
tomar la actividad presencial para el próximo 
año siempre que las normas lo permitan.

“La formación es 
fundamental si 
queremos adquirir 
la excelencia 
profesional y que 
nuestro sector sea 
puntero”
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El Colegio Oficial de Inge-
nieros Agrónomos de Centro 
y Canarias viene diciendo 
desde el año pasado que el 
cierre del turismo y la pande-
mia que hemos estado vivien-
do ha golpeado duramente a 
la profesión. ¿Cómo se está 
viviendo toda esta nueva rea-
lidad desde un colectivo que 
parece que también está gra-
vemente afectado?

Naturalmente ha afectado, al 
paralizarse la economía por ende 
afectó a una parte de la actividad 
agraria, dentro de la actividad 
agraria los trabajos de los profe-
sionales se ha visto directamente 
afectada.

¿Cuáles han sido las activi-
dades que han llevado a cabo 
el colegio durante este año y 
medio para ayudar a sus em-
presas y a sus profesionales?

El colegio, por un lado es un 
colectivo que cuenta con su decano 
en Madrid, formado por diferentes 
delegaciones. El decano no deja 
de estar constantemente en comu-
nicación con las delegaciones.

El Colegio realiza actividades 
formativas propias  y en colabo-
ración con otros colegios de Inge-
nieros Agrónomos  a través de una 
plataforma de formación común  
y con otras entidades públicas y 
privadas, entre ellas la Asociación 
Nacional de Ingenieros Agróno-
mos, realizando una importante 
actividad en las aplicaciones de 
los drones en la agricultura.

Por otro lado el decano se ha 
dirigido al consejo económico y 
social de la UE para la actualiza-
ción de normas sobre actuaciones 
sostenibles de productos fitosani-

tarios dentro del pacto verde.
También ha habido reuniones 

y solicitudes a la Dirección Gene-
ral del Catastro para ampliar los 
servicios del punto de informa-
ción catastral, se va a enviar una 
comunicación a los colegiados 
para que conozcan el alcance de 
este servicio y lo que contempla.

Por parte de la universidad 
también hay apoyos constantes 
en la sección agronómica, se está 
trabajando para apoyar la creación 
de un máster de ingenieros agró-
nomos superiores en las islas.

El Colegio no para. Sin embar-
go, hay veces que me da la impre-
sión de que todo ese trabajo no 
llega a los co legiados porque tal 
vez se ha perdido cierto grado de 
comunicación con ellos.

¿Una de las luchas que 
tiene el Colegio es mejorar la 
eficiencia en lo que son todas 
las autorizaciones a los pro-
yectos agrarios?

Sí, de hecho en mi anterior 
etapa como delegado provincial 
hace 5 años, una de mis activi-
dades era intentar conseguir que 
hubiera una especie de ventanilla 
única para la atención directa a 
los profesionales del Colegio, es 
decir, que no tuvieran dificultades 

de acceso a los servicios de infor-
mación y de apoyo. Esta ventani-
lla única conlleva la aligeración 
y dificulta menos el acceso a los 
funcionarios.

¿Cuáles están siendo las 
líneas estratégicas que está 
tratando de seguir?

Como siempre, el estar más en 
contacto con los clientes, con los 
colegiados y con la sociedad en 
general. No olvidemos que el Co-
legio es un ente que trabaja direc-
tamente para la sociedad, aunque 
sea una parte poco visible, es el 
ente que garantiza que todos los 
proyectos que se realizan tengan 
una supervisión, un visado, que se 
adaptan a la ley. 

Tenemos la figura del secre-
tario técnico, que es quien se 
encarga de revisar y contemplar 
que los proyectos se adecúan a la 
legislación vigente y por tanto es 
una garantía al cliente que solicita 
los servicios de los proyectistas.

Una parte importante es 
toda la modernización del 
sector, ¿cree usted que esta-
mos por fin asistiendo a una 
verdadera profesionalización 
y modernización, tanto de la 
profesión como de las explo-
taciones?

Es un cambio necesario pero 
difícil. Parafreseando a un viejo 
amigo, Pedro Molina, decía que 
el ganadero es lo más parecido a 
un ser humano queriendo con ello 
decir que muchas veces se piensa 
que las personas que se dedican a 
la ganadería o agricultura  son de 
limitados recursos y escasa forma-
ción, cuando no siempre es así ni 
tiene porqué serlo.

No cabe duda que la profesio-
nalización del sector pasa por el 
empeño que pone el Colegio en la 
formación de los agricultores y de 
los ingenieros agrónomos. 

Un pilar fundamental del co-
legio es la constante formación de 
los ingenieros y de los agriculto-
res.

¿Cuáles son esos hitos que 
pretende alcanzar con el cole-
gio para este 2021?

Volver a traer al colegio a 
muchos compañeros que por di-
versas circunstancias han dejado 
de pertenecer al colectivo. Volver 
a reforzar la figura del colegio de 
ingenieros agrónomos.

Guillermo Caldentey Mascareño: 
“Un pilar fundamental del colegio 
es la constante formación”

GUILLERMO 
CALDENTEY 
MASCAREÑO
DELEGADO PROVINCIAL 
DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE CENTRO 
Y CANARIAS

ENTREVISTA
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“Por parte de 
la universidad 
también hay 
apoyos constantes 
en la sección 
agronómica, se 
está trabajando 
para apoyar 
la creación 
de un máster 
de ingenieros 
agrónomos 
superiores en las 
islas”
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 ¿Cómo ha sido la carga de trabajo 
del Colegio de Graduados Sociales de 
Gran Canaria y Fuerteventura durante 
la pandemia?

El trabajo de los Graduados Sociales se 
ha visto incrementado notablemente desde 
el inicio de la pandemia. Se publicaban de-

cretos a última hora y care-
cíamos de tiempo necesario 
para estudiarlos y aplicarlos 
debidamente y, además,  no 
existían criterios definidos 
por parte de la administra-
ción. Ante la incertidumbre 
generada y cierre de la admi-
nistración, dimos soluciones 
a  empresas y trabajadores 
que se veían imposibilita-
dos de acceder a la misma. 
Nuestra actividad inicial-
mente no fue considerada 
esencial por lo que tuvimos 
que reivindicar tal conside-
ración para poder atender 
a empresas y trabajadores. 
Hemos asesorado y tramita-
do la mayoría de los ERTES 
e incluso inscripción de los 
trabajadores en el SEPE para 
que pudieran acceder a las 
prestaciones de desempleo, 
así como también hemos 
confeccionado las nominas 
mes a mes para que los traba-
jadores pudieran cobrar sus 
salarios. Lo difícil ha sido 
hacer frente a la avalancha 
de trabajo  sin precedentes 
que ha generado la pande-
mia, pero era nuestro trabajo 
y creo que hemos cumplido 
con éxito. De hecho, la Ad-
ministración ha reconocido 
esa labor de los graduados 
sociales ante la crisis.

¿Esperan desarrollar 
su actividad con más 
tranquilidad los próxi-
mos meses?

El trabajo sigue siendo 
duro, debido a que  la situa-
ción pandémica aún no ha 
terminado, si bien es cierto 
que ya lo abordamos con 
cierto sosiego, puesto que 
ahora afrontamos esta situa-
ción con la experiencia ya 
vivida. Nos hemos enrique-

cido como profesionales a la hora abordar 
situaciones coyunturales como la sobreveni-
da, permitiéndonos adoptar otra perspectiva 
más optimista de la situación. Nuestra labor 
como expertos en materia laboral y seguri-
dad social nos hace ser imprescindibles para 
seguir ayudando a empresarios, autónomos y 
trabajadores, y en ese fin continuamos. Una 
de las reivindicaciones que los Graduados 
Sociales solicitan de la administración es 
una mayor colaboración para dar solución a 
los problemas de los ciudadanos y empresas, 
haciéndola más accesible. Actualmente la 
administración continúa cerrada.  

¿Cree que las administraciones 
como el Gobierno de Canarias se deben 
esforzar por materializar el proceso de 
digitalización y modernización de pro-
cedimientos? 

¡Por supuesto!, y ello contribuye a faci-
litar la eficiencia de los distintos trámites y 
procedimiento a los ciudadanos. Sin embar-
go la administración en general debe tener en 
cuenta que no todos los ciudadanos disponen 
de los medios y la formación necesaria para 
la adecuada utilización. Debe de haber un es-
fuerzo en colaborar con los ciudadanos para 
que éstos puedan acceder con mayor facili-
dad a los distintos trámite. La administración 

debe entender que hay ciudadanos  que no 
tienen internet en su casa  ni la posibilidad 
de acceder a la sede electrónica. Debe llevar 
a cabo un proceso informativo y formativo 
de la ciudadanía para que esa digitalización y 
modernización sea eficiente. 

Bajo su punto de vista, ¿qué aspec-
tos considera que debería mejorar el 
Gobierno? 

En muchas ocasiones nos hemos  encon-
tramos con leyes y programas de subvencio-
nes  que no responden a las necesidades de 
la población. Parece que no existe concien-
cia de lo que han soportado los autónomos 
y las empresas que han visto afectados sus 
negocios por la pandemia, han tenido que 
seguir abonado alquileres y gastos fijos para 
mantener su actividad sin que por otra parte 
pudieran generar ingresos por la paralización 
de la actividad económica. 

El Gobierno está muy alejado de la rea-
lidad social. Muchas empresas van a cerrar 
y están llevando a cabo despidos; otras han 
renunciado a la posibilidad de exonerar sus 
cuotas a la Seguridad Social para poder llevar 
a cabo la necesaria regularización de sus plan-
tillas. Es cierto que el ERTE ha ayudado a no 
pagar salarios, pero el pago de otros costos 
como arrendamientos y gastos fijos de mante-
nimiento se han tenido que seguir soportando 
y eso ha complicado la situación de los em-
presario. Las ayudas han sido insuficientes, 
llegan tarde y los requisitos en ocasiones im-
piden que muchas puedan acogerse. Para un 
empresario la improvisación y la inseguridad 
jurídica es un lastre que no ayuda a su via-
bilidad. Hemos llegado al punto de no saber 
si los ERTE iban a ser prorrogados con tan 
solo un día de antelación. Un empresario no 
puede subsistir en la incertidumbre y debe 
saber cómo prevenir y reducir sus riesgos. Por 
tanto,  pedimos mayor previsión , responsa-
bilidad y coherencia con las  necesidades de 
la sociedad  

¿Cuáles son las actividades en las 
que usted se centra en el Colegio?

Nuestra actividad principal se centra en 
facilitar la información y la formación de 
nuestros colegiados, ya que en nuestra profe-
sión es necesario una constante actualización 
de los conocimientos. Dada la imposibilidad 
de impartir formación presencial,  hemos rea-
lizado numerosas Webinars para informar y 
formar  a los compañeros. Y esta es la acti-
vidad fundamental, junto con la defensa de 
nuestros intereses profesionales  en la que 
nos vamos a centrar los próximos cuatro 
años.  Compatibilizaremos en la medida que 
las circunstancias lo permitan la formación 
presencial y a distancia. También continua-
remos con la  modernización del Colegio en 
cuanto a la digitalización de procedimientos 
facilitando los trámites administrativos y de 
colegiación. 

¿Qué objetivos se marca usted como 
presidente?

Como he comentado, el objetivo es apos-
tar por la formación y el amparo de nuestros 
colegiados. En mi opinión estas son las prin-
cipales funciones que hacen que el Colegio 
profesional tenga sentido. Otro de nuestro 
objetivos es trabajar junto a nuestro Consejo 
General de GS de España para alcanzar el más 
que merecido  acceso por méritos propios al 
turno de oficio en los aspectos relacionados 
con la jurisdicción social. Y especialmen-
te, seguir trabajando en la consecución de 
acuerdos y colaboraciones  con las distintas 
administraciones para facilitar el trabajo de 
los Graduados Sociales. 

Fermín Ojeda: 
“El Gobierno está 
muy alejado de la 
realidad social”
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PRESIDENTE DE COLEGIO 
OFICIAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE GRAN CANARIA
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Argeo Semán Díaz: 
“Pedimos agilidad a 
la Administración”

¿Cómo ha afrontado el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Tenerife, La 
Gomera y El Hierro la crisis derivada de 
la pandemia de la COVID-19?

Antes de que aconteciera el primer confi-
namiento afrontamos una situación de recu-
peración y el número de ingresos por visado 
iba en aumento. A pesar de ello, continuamos 
trabajando y terminando proyectos. La ralen-
tización sobre la inercia positiva la notamos 
en julio y agosto del año pasado. Esta bajada 
se estabilizó y actualmente contamos con 
menos visados que en 2019, aunque pensá-
bamos que la situación sería mucho peor.

¿Están conformes con la inversión 
pública y las licitaciones para impulsar 
el sector de la construcción por parte de 
la Administración?

Es cierto 
q u e  h e m o s 
c o n t a d o 
con algunas 
ayudas para 
nuestros pro-
y e c t o s .  E n 

cuanto a vivienda pública, ahora se están 
licitando proyectos y es obvio que era la 
asignatura pendiente. En lo que respecta 
a obra pública, en términos de infraes-
tructura nos encontramos con un proble-
ma de lentitud burocrática por parte de la 
Administración. Para elaborar un pliego 
de condiciones técnicas y administrativas 
de un concurso pueden tardar un año y 
después nos dan un mes para presentar el 
proyecto. Hay mucha lentitud respecto a 
las licitaciones de obras, sobre todo las que 
competen a los ayuntamientos.

¿Cuáles son los requisitos que 
exigen desde el colegio para que la 
profesión pueda mejorar e iniciar la 
recuperación económica?

Pedimos agilidad a la Administración. 
Hay proyectos recetados en 2019 -cuando 
se pone fin a lo que era nuestra etapa de 
recuperación- de los que aún no tenemos 
licencia. Antes contábamos con ciertos 
promotores que apostaban por determi-
nadas inversiones, pero dos años después 
el sistema se ha complicado. Los ayunta-
mientos se quejan de que tienen poco per-
sonal y del exceso de tramitación. En este 
sentido, nosotros ofrecemos oficinas de 
supervisión o visados de viabilidad técni-
ca, pero ellos tardan dos años en validarlo.

¿Qué importancia ostenta la for-
mación de los profesionales para el 
Colegio?

Siempre hemos tenido entre nuestros 
objetivos la formación continua de nues-
tros arquitectos. Desde marzo de 2020 nos 
hemos visto obligados a dirigir nuestro 
esfuerzo hacia la formación no presencial. 
Hemos hecho un esfuerzo importante en 
actualización tecnológica. De hecho, hasta 
las propias juntas de gobierno o asambleas 
generales se llevan a cabo por videocon-
ferencia. A pesar de mantenernos en una 
incertidumbre permanente, en octubre ce-
lebraremos la Semana de Arquitectura y 
el Día Mundial del Urbanismo el día 8. Lo 
estamos organizando en formato virtual 
porque no sabemos si estará permitido el 
acceso presencial o si habrá límites en el 
aforo.

¿Por qué es importante para uste-
des vincular la cultura a su profesión?

Los arquitectos con formación tenemos 
una visión global de dónde intervenimos. 
No se trata de hacer un edificio que sea 
resistente y que aguante, sino que además 
funcione y sea atractivo. Llevamos a cabo 
también mucha difusión de lo que está pa-
sando en arquitectura a nivel nacional e 
internacional y procuramos que no solo 
sea en este sector. Otras construcciones 
como las esculturas también forman parte 
del paisaje urbano. En síntesis, la relación 
entre la cultura y el Colegio de Arquitectos 
es muy importante.

El sector avanza hacia un nuevo 
modelo basado en otros modos de 
vivienda, casas modulares y soste-
nibilidad. ¿Cómo afrontan esta nueva 
era? 

La arquitectura siempre está vincula-
da a la innovación. Es verdad que ahora, 
gracias a los medios de comunicación y 

las redes sociales, contamos con mayor 
difusión sobre aspectos que antes se que-
daban dentro del ámbito del propio sector. 
Estamos realizando un esfuerzo grande en 
sostenibilidad, eficiencia energética y con-
sumo casi nulo. Esto nos conduce a trabajar 
de manera permanente en la investigación. 
Queremos incorporar a nuestro sistema la 
idea de la economía circular, para aprove-
char suelo ya ocupado y residuos, elaborar 
arquitecturas modulares de contenedores, 
etc. Estos procesos forman parte de un re-
ciclado de elementos que ya no sirven para 
el transporte y lo convierten en un sistema 
modular de construcción. Creo que la arqui-
tectura en este aspecto siempre se ha situa-
do a la vanguardia, aunque siempre habrá 
gente que prefiera una casa construida a la 
manera tradicional. 

¿Hacia qué nuevas tendencias se 
dirigen?

Nuestra diferencia respecto a Europa 
es que los sistemas de prefabricación en 
industrialización son mucho más eficaces 
allí. Traer a las islas un sistema modular 
prefabricado en barco desde la península, 
por ejemplo, tiene unos costes muy ele-
vados. Pese a esto, caminamos hacia la 
industrialización, con el objetivo de usar 
elementos creados previamente. La arqui-
tectura tradicional del bloque está pasando 
a la historia porque nos imponen requeri-
mientos normativos en cuanto a eficiencia 
energética con materiales que ya necesitan 
otro tratamiento. Me refiero al famoso Cer-
tificado de Eficiencia Energética. 

¿Qué proyectos de futuro tiene el 
Colegio?

Nosotros tenemos varios objetivos en 
mente. En cuanto al funcionamiento in-
terno del Colegio, queremos mantener la 
estructura con el mínimo de costes posible, 
pero siendo capaces de dar la máxima can-
tidad de servicios. Venimos de una crisis 
económica que endeudó nuestro sistema 
y casi vendemos el edificio donde nos en-
contramos. Las cuentas ya están saneadas 
y hemos reducido nuestra deuda hasta con-
solidarnos económicamente. Vivimos de la 
actividad económica basada en los visados 
y las cuotas de los colegiados. Si eso se 
reduce, necesitamos prudencia en nuestra 
capacidad de acción. Desde la profesión 
apostamos por mantener la dualidad entre 
la formación online de nuestros arquitectos 
y la cultura. En concreto, para la Semana de 
Arquitectura tenemos elaborado un plan de 
celebración presencial y otro virtual depen-
diendo de las circunstancias en las que nos 
encontremos.

ARGEO SEMÁN
DECANO DEL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DE 
TENERIFE, LA GOMERA Y 
EL HIERRO

ENTREVISTA

“Hay mucha 
lentitud respecto a 
las licitaciones de 
obras”
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¿Cómo se ha vivido la pan-
demia con todos los proble-
mas legales que ha creado 
para el colectivo de los abo-
gados?

Para nosotros ha sido un perio-
do realmente duro, es la primera 
vez que se cierran los juzgados y 
durante todo el confinamiento no 
tuvimos oportunidad de prestar 
servicios en cuanto a interposi-
ción de demandas, celebración de 
juicios, sentencias, comparecen-
cias…Fue un periodo muy com-
plicado, hay que entender que no-
sotros somos autónomos y hemos 
estado excluidos de cualquier 
clase de ayuda, tanto del gobierno 
nacional como regional.

Han sido tiempos convul-
sos, toda la problemática deri-
vada del covid ha generado un 
colapso de la justicia, a lo que 
le añadimos nuevos casos de-
rivados de la crisis. Me imagi-
no que ha sido doble afección 
en este sentido, ¿es así?

Efectivamente, además toda-
vía no estamos en el punto más 
alto de las consecuencias, mientras 
existan los ERTEs muchas empre-
sas están asistidas artificialmente, 
cuando concluyan veremos cómo 
se incrementan los asuntos en los 
juzgados mercantiles y también en 
juzgados de lo social.

¿Cómo ve en Canarias la 
agilidad de la justicia? ¿Vamos 
un paso por detrás o se va agi-
lizando un poco más?

No se agiliza, la justicia tiene 
un problema interno, quiero creer 
que es porque la justicia ni aporta 
votos ni recauda dinero, entonces 
la inversión que se hace en justi-
cia siempre es deficiente. Vemos 
como la administración tributaria 
funciona muy bien, o seguridad 
social hace lo propio, porque dis-
ponen de recursos. Sin embargo, 
nosotros seguimos con un sistema 
propio del siglo XIX.  

Es verdad que ahora parece 
que el gobierno nacional tiene in-
tención de modernizarlo a través 
de las diferentes leyes de eficien-
cia, y en particular de la eficiencia 
digital, veremos si es una realidad 
como nos gustaría a todo. De mo-
mento la administración de justi-
cia sigue siendo muy lenta.

Para suplir esta problemá-
tica que está en el ADN de la 
justicia el Colegio de Aboga-

dos de Las Palmas hace una 
labor tremenda de sus cole-
giados en términos de forma-
ción, así poderlos mantener 
actualizados, ¿qué nos puede 
comentar al respecto?

Efectivamente, la formación 
es uno de los grandes sentidos que 
da razón de ser a los colegios. La 
formación continua del abogado 
es absolutamente imprescindible, 
hay una modificación legislativa 
permanente y esto requiere que el 
abogado esté perfectamente for-
mado.

Durante la pandemia continua-
mos con esta labor, pero es verdad 
que hubo que adaptarse a las cir-
cunstancias y se han dado muchos 
cursos en streaming, se pierde el 
contacto pero nos ha permitido 
contar con ponentes de máximo 
nivel. Seguimos empeñados en 
esa labor, el aula de prácticas ju-
rídicas y la escuela jurídica son 
pilares fundamentales del colegio.

Otra de las labores que 
viene haciendo el colegio 
desde hace bastante tiempo 
es adquirir cada vez una 
mayor digitalización, nuevas 
tecnologías, modernización. 
¿Ha sido uno de sus pilares 
como presidente?

Correcto, creo que posible-
mente sea el aspecto en el que más 
hemos incidido, porque le colegio 
también tenía una administración 

anticuada y estamos empelado en 
su modernización; hemos adapta-
do un sistema de gestión integral, 
ahora mismo estamos a punto de 
implantar la centralita para las 
designaciones del turno de oficio, 
muy próximamente también im-
plantaremos el expediente electró-
nico, con lo cual creo que daremos 

Rafael Massieu: “La asistencia jurídica 
gratuita es una labor social fundamental 
que prestamos en el Colegio”

un paso de gigantes en esta materia.
El turno de oficio parece 

que siempre se ha visto por 
los ciudadanos con cierta re-
ticencia. Sin embargo, con-
viene recordar que el colegio 
ejerce un control de todos los 
servicios que se prestan por 
esta vía, a lo mejor habría que 
dar tranquilidad a la población 
en este sentido, ¿no cree?

Por supuesto, yo tengo que 
romper una lanza a favor de la 
asistencia jurídica gratuita, esto es 
una labor social fundamental que 
prestamos en los Colegios de Abo-
gados para aquellos que necesitan 
pedir justicia y son los más desfa-
vorecidos de la sociedad. Creo que 
están siendo perfectamente aten-
didos por nuestros compañeros.

El barómetro que está midien-
do la percepción de los ciudadanos 
del servicio jurídico de asistencia 
gratuita es realmente muy bueno, 
el conjunto de la ciudadanía perci-
be que está recibiendo un servicio 
de calidad. Además, creo que en 
el reglamento que hemos retoma-
do hace un año, hemos reafirma-
do la necesidad de contar con un 
mínimo de 3 años de experiencia 
profesional para acceder al turno.

Además, estamos implantan-
do mucha formación en la materia, 
por lo tanto, creo que hay que tran-
quilizar perfectamente a todos los 
ciudadanos que van a estar perfec-

“Estamos 
implantando 
mucha formación 
en la materia, por 
lo tanto, creo que 
hay que tranquilizar 
perfectamente a 
todos los ciudadanos 
que van a estar 
perfectamente 
atendidos, es verdad 
que tenemos que 
procurar dignificar 
este servicio de 
asistencia jurídica 
gratuita”

tamente atendidos, es verdad que 
tenemos que procurar dignificar 
este servicio.

Hay servicios que prestamos 
que no se retribuyen, algo que no 
tiene sentido, no se contemplan 
los baremos, esto es algo que tene-
mos que seguir demandando con 
mayor fuerza ante la consejería 
para que se abonen los servicios 
extra o de seguimiento.

Hemos vivido un drama en 
materia de extranjería muy im-
portante en el último trimestre 
del año y tenemos que decir que 
los compañeros están asistiendo 
y haciendo el seguimiento a los 
compañeros, incluso interponien-
do recursos, todo eso con un valor 
de 40 euros por persona, realmen-
te necesitamos dignificar esto, no 
se puede seguir así.

¿Cuáles son las líneas que 
pretende llevar a partir de 
hora con la presidencia del 
colegio?

Nuestra idea es seguir pro-
fundizando en lo que venimos 
trabajando, tenemos que seguir 
modernizando los colegios, mejo-
rando los servicios que prestamos 
a nuestros colegiados, hacerles la 
vida más fácil, continuar mejoran-
do esa formación que ya damos. 
Tenemos que abrir el colegio a 
toda la ciudadanía para poder 
servir de ayuda y apoyo, especial-
mente a los más desfavorecidos.

RAFAEL MASSIEU 
CURBELO
DECANO COLEGIO DE 
ABOGADOS DE LAS 
PALMAS

ENTREVISTA
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¿Qué balance hace de este 
año?

Es verdad que el COBCAN 
ha tenido mayor visibilidad con 
la pandemia, pero siempre hemos 
estado ahí. Representamos y apo-
yamos a todas las profesiones de la 
Biología y sus actividades profe-
sionales, como Biología, Ciencias 
Ambientales, Ciencias del Mar, 
Biotecnología, etc.

En cuanto a la rama sanitaria 
participamos en toda la investiga-
ción básica. No solemos interac-
tuar directamente con los pacien-
tes porque trabajamos en segunda 
línea, por eso no somos tan visi-
bles, pero estamos ahí tras todos 
esos análisis, biopsias, creación de 
vacunas, medicamentos…

Al inicio de la pandemia fuimos 
muy escépticos ya que nos llegaba 
una información errónea e impre-
cisa. Cuando surgió el primer caso 
en Canarias la labor del Colegio 
fue buscar información veraz y 
ofrecerla al público para que pu-
dieran tener datos objetivos. 

Si ahora vemos algunos de los 
comunicados lanzados en aquel 
momento se observa que eran de-
masiado esperanzadores. El pro-
blema es que hubo una ausencia 
de datos científicos, que son con 
los que los biólogos trabajamos. 
La información que nos llegaba 
era incorrecta y sesgada debido 
a intereses políticos de las dife-
rentes naciones. Creo que nues-
tro papel fue muy significativo, 
ya que tratamos de tranquilizar a 
la población canaria sobre lo que 
estaba sucediendo.

Internamente ningún colecti-
vo estaba preparado para lo que 
iba a venir, desde el Colegio nos 
centramos en seguir acumulando 
información científica, contras-
tándola y enviándola.

Una vez va evolucionando 
la pandemia hemos convivido 
con el virus, ¿cuáles han sido 
esas líneas de trabajo que han 
ido llevando a cabo durante 
todos estos meses?

La primera línea y la más im-
portante que estamos llevando a 
cabo es el reconocimiento a nivel 
nacional del biólogo sanitario, es 
una figura que existía hasta el año 
2003 pero que se quitó del catálo-
go de actividades profesionales a 
nivel estatal. Recuperar la figura 
del biólogo/a como profesional 
sanitario es fundamental, porque 

realmente ya lo somos y es muy 
importante que se reconozca.

En el COBCAN tenemos co-
misiones de trabajo y hemos estado 
tratando de obtener información 
veraz y enviársela a los colegiados 
para que ellos nos envíen también 
la suya, con esos datos estamos 
creando informes que son muy 
útiles para estar bien informados.

Durante la pandemia hemos 
resuelto dudas a miles de ciuda-
danos, ya que cuando se inició la 
crisis no tenían respuesta por parte 
de nadie, fuimos los primeros en 
dar la cara.

La profesión del biólogo/a 
siempre ha tenido relevancia 
aunque ha cogido peso en la 
sociedad durante esta crisis. 
¿Cree usted que a nivel insti-
tucional y social se debería dar 
más valor a las profesiones del 
biólogo/a en todas sus ramas?

Rotudamente sí. Actualmente, 
las actividades profesionales de un 
biólogo/a son más de setenta, entre 

ellas la investigación básica, sani-
dad, educación, medioambiente, 
calidad, seguridad alimentaria, 
etc..., y es que estamos presentes 
en todos los ámbitos de la socie-
dad canaria. Uno de los retos del 
Colegio es precisamente esa diver-
sificación que se da, pretendemos 
que todos los biólogos se sientan 
unidos y también protegidos por el 
COBCAN, su colegio profesional.

Además, es importante resaltar 
que la colegiación del biólogo/a en 
Canarias ha pasado a ser obliga-
toria para el ejercicio de la profe-
sión. Esto es debido a que aunque 
ya existía una legislación estatal, 
faltaban normativas específicas en 
Canarias. Somos el único Cole-
gio de Biólogos de España que ha 
cumplido con todos los requisitos, 
nuevos Estatutos en 2018 y Re-
glamento de Régimen Interior en 
2019. La colegiación obligatoria 
es muy importante para proteger 
a los profesionales y a los ciuda-
danos. Ya estamos informando y 

Matías Fonte-Padilla: “La 
colegiación del biólogo/a 

es obligatoria en Canarias”

ahora ya llegó el momento de la 
ejecución de esta normativa. 

Pero, ¿cómo se hace con las 
personas de reconocido prestigio 
que llevan toda su vida dedicán-
dose a la Biología, y resulta que 
ahora tienen que colegiarse? Ca-
tedráticos o licenciados, trabaja-
dores públicos o privados… es 
una ardua tarea, ya que tienen que 
ser conscientes y aceptar que para 
poder ejercer la profesión de bió-
logo tienen que cumplir con todos 
y cada uno de los requisitos para 
poder ejercer una profesión, y 
desde 2018 deben estar colegiados 
para poder trabajar.

Cuando en 2018 entró la actual 
Junta de Gobierno al COBCAN lo 
primero que hicimos fue contratar 
a dos bufetes de abogados inde-
pendientes y les enviamos toda la 
normativa y las mismas preguntas. 
Cuando nos respondieron ambos 
coincidieron casi al 100 % en sus 
respuestas. Lo siguiente que hici-
mos fue unir a los dos bufetes y 
se concluyó que: “todo biólogo/a, 
independientemente del contrato 
laboral que tenga, tiene que estar 
colegiado para ejercer la profesión 
si está ejerciendo una de las activi-
dades profesionales recogidas en 
el artículo 16 de nuestros nuevos 
Estatutos de 2018, publicados en el 
Boletín Oficial de Canarias.”

La estrategia ahora es la si-
guiente: la fase de información ha 
pasado, hemos estado tres años in-
formando acerca de este tema, ya 
es más que suficiente. Ahora lo que 
vamos hacer es una publicación 
oficial en los boletines oficiales 
de ambas provincias, ya que este 
Colegio Oficial es uno sólo para 
toda Canarias. Enviaremos cartas 
certificadas a las administraciones 
públicas, empresas públicas y pri-
vadas, autónomos, y finalmente a 
los biólogos/as trabajadores.

Por ejemplo, todos los pro-
fesores de Biología de Canarias 
tienen que estar colegiados para 
ejercer, tanto en la Universidad 
como en los institutos y centros de 
Formación Profesional. Nosotros 
ya lo hemos comunicado de buena 
fe a la Consejería de Educación, 
porque damos por supuesto que 
cumplirá la Ley. En caso de que no 
sea así, solicitaremos un listado de 
contratación para corroborar que 
los funcionarios y personas con-

tratadas cumplen con la norma de 
estar colegiados. Hemos calculado 
que abriremos entre 4000 y 5000 
expedientes administrativos de 
golpe sólo en las administraciones 
públicas.

Yo personalmente nunca he 
pertenecido a ningún partido po-
lítico ni a ningún sindicato, y eso 
que he trabajado de forma puntal 
en ministerios, consejerías, cabil-
dos, ayuntamientos, en empresas 
públicas y privadas, pero siempre 
total neutralidad política. Y así es 
como funciona el COBCAN, por 
lo que se abrirá expediente con 
total neutralidad a todo el que no 
cumpla con la normativa. La de-
cisión de ejercer una profesión es 
únicamente de la persona, pero si 
la decide ejercer, debe cumplir con 
todos y cada uno de los requisitos. 

En el COBCAN Colegio Ofi-
cial de Biólogos de Canarias ofre-
cemos protección de la profesión, 
defensa de intereses, formación, 
asesoramiento, seguro de respon-
sabilidad civil, e innumerables 
convenios con descuentos para 
los colegiados/as. Comento esto 
porque muchos utilizan la pre-
gunta de para qué sirve el Colegio 
como excusa para no colegiarse. 
También argumentan que tiene 
coste, lo que no es verdad, ya que 
la cuota de colegiación es desgra-
vable en la declaración de la renta.

Hay una labor importante 
dentro de los colegios profe-
sionales que es la formación 
continua, en esto ustedes 
apuestan al máximo, ¿es así?

Sí, el COBCAN ofrece mucha 
formación. En primer lugar parti-
cipamos en la plataforma BIODE-
MECUM, el portal de formación 
creado por el COB de Andalucía 
junto con el Consejo General de 
Biólogos de España, que permite 
que todos los colegiados de cual-
quier colegio profesional de bió-
logos de España puedan realizar 
cursos específicos con descuento. 
También está abierto al público 
en general.

Es la plataforma de lanza-
miento profesional de los colegia-
dos porque cualquier colegiado/a 
que presente un plan formativo 
puede subir su curso online, por 
lo que no tiene que pagar por un 
dominio para subir sus cursos. 
Tenemos la suerte de que al tener 
tantas actividades profesionales 
siempre hay colegiados/as que 
están dispuestos a ofrecer cursos.

Además, el COBCAN ha rea-
lizado directamente dos cursos 
para opositores a educación se-
cundaria, presencial y online, 
cursos de apicultura, cursos de ca-
lidad, y píldoras formativas para 
estudiantes sobre la profesión de 
biólogo/a. Y todo esto a pesar de 
la pandemia. Siempre tratamos de 
abarcar todas las islas y todas las 
profesiones relacionadas con la 
Biología en Canarias, Biología, 
Ciencias Ambientales, Ciencias 
del Mar, etc...

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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E
l Ayuntamiento de 
Fuenca l i en t e  ha 
comenzado a de-
sarrollar el Plan de 
Empleo con cargo al 
Fondo de Desarrollo 

de Canarias que ha permitido la 
contratación de trece personas 
que se encontraban en situación 
de demanda de trabajo.

El alcalde de Fuencaliente, 
Gregorio Alonso, destaca que 
estos trabajadores desempeñarán 
en los próximos meses tareas vin-
culadas a mejorar los servicios 
e infraestructuras públicas de la 
localidad, formándose y cualifi-
cándose profesionalmente.

En concreto, estos trece tra-
bajadores realizarán tareas de 
limpieza de las vías, jardines y 
zonas públicas del municipio, 
además también se han contra-

E
l Ayuntamiento de 
Fuencaliente, a través 
de su Concejalía de 
Servicios Sociales 
que dirige Patricia 
Hernández, ha re-

abierto las puertas del Aula del 
Centro de Día que permite ofre-
cer formación y actividades a los 
mayores del municipio.

Patricia Hernández señala 
que actualmente, y hasta que las 
normativas sanitarias lo permi-
tan, este espacio con diez plazas 
sólo podrá ser utilizado por los 
mayores residentes en el Centro 
de Las Indias, trabajando el Ayun-
tamiento de Fuencaliente en otras 
opciones que permitan ampliar 
estos servicios a otras personas 

tado gerocultores, oficiales al-
bañiles, educadores, animadores 
turísticos y otro sociocultural.

Gregorio Alonso pone de re-
lieve que las personas que han 
sido contratadas vienen propues-
tas desde el Servicio Canario de 
Empleo, por lo que requiere la 
necesidad de formar parte de las 
listas oficiales de demanda de tra-
bajo para poder acceder a  este 
tipo de programas de apoyo.

Este Plan de Empleo Social a 
cargo de los FDCAN cumple con 
la finalidad de desarrollar tareas 
de utilidad y de reinserción social 
en el Marco del Acuerdo de cola-
boración con el Servicio Canario 
de Empleo para la coordinación 
de las actuaciones en materia de 
empleo de los recursos asignados 
en el marco del Fondo de Desa-
rrollo de Canarias.

del municipio.
Este espacio que contará con 

un gimnasio y en el que se rea-
lizarán actividades dinámicas 
que permitan ejercitarse física y 
mentalmente a los mayores. Pa-
ralelamente volverá una de las 
actividades más demandada por 
los mayores, referida a las visitas 
y excursiones a distintos puntos 
de la Isla.

Esta reapertura, destaca Pa-
tricia Hernández, permite ir de-
volviendo a la normalidad a los 
mayores, que han sido quienes 
más han sufrido las restricciones 
de contacto personal y sobre todo 
un severo confinamiento durante 
el estado de alarma.

Esta aula es un centro espe-

cializado que ofrece una atención 
Integral e individualizada a cargo 
de una animadora social y una 
gerocultora, que trabajan con el 
objetivo principal de mejorar la 
salud y la calidad de vida de las 
personas, procurando potenciar 
la autonomía y las capacidades 
físicas y mentales de las personas 
usuarias.

El alcalde, Gregrio Alonso, 
destaca que la Concejalía de Ser-
vicios Sociales viene desarro-
llando la planificación del área 
para seguir trabajando en ofrecer 
a las personas mayores del mu-
nicipio todo tipo de actividades 
que mejore su calidad de vida y 
refuerce las relaciones sociales de 
los mismos.

El Ayuntamiento 
de Fuencaliente 
contrata a trece 
personas con cargo 
al Plan de Empleo 
del FDCAN

El Ayuntamiento de 
Fuencaliente reabre el Aula del 
Centro de Día para mayores
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Nuevo número de 
la revista científica 
inDiferente

La publicación, que nació en 1996 y tiene gran valor didáctico, es 
de reconocido prestigio en los ámbitos nacional e internacional

E
l alcalde de La Orotava Francisco 
Linares, junto a edil delegado de 
Medio Ambiente, Luis Perera, y 
el gestor ambiental y director del 
Centro de Educación Ambiental 
Municipal, Nicolás Martín, pre-

sentaron el nuevo número de “InDiferente”. 
Revista de divulgación medioambiental y 
científica que edita el Ayuntamiento de La 
Orotava desde hace 25 años, y sale de nuevo 
a la calle con su número 23. Esta publicación 
destaca por sus interesantes y rigurosos con-
tenidos, su calidad y profesionalidad, diseño 
y maquetación, por lo que ha cobrado gran 
relevancia en Canarias y en la península e 
incluso en el territorio internacional. Es la pu-
blicación decana de la Comunidad Autónoma 
de Canarias que incluye artículos de divulga-
ción científica sobre ecosistemas terrestres 
y marinos de medios insulares, prestando 

especial atención a los archipiélagos maca-
ronésicos. Así cada número es solicitado por 
instituciones de prestigio, universidades y 
entidades científicas de diversas partes del 
mundo.

El alcalde Francisco Linares valoró el 
trabajo realizado por el departamento del 
CEAM y agradeció la aportación de todos los 
investigadores y fotógrafos en cada número, 
haciendo posible que después de veinticinco 
años se pueda mantener ‘vivo’ un proyecto 
tan singular y de estas características. Asimis-
mo, hizo hincapié en el carácter divulgativo y 
educativo de la publicación. 

El edil agradeció la colaboración de todos 
los colaboradores en el actual número, así 
como en el resto que lo ha hecho durante estos 
25 años. “Sus conocimientos y contribuyen 
de forma notable a mejorar la percepción 
sobre la gran y singular biodiversidad de Ca-

narias”. “Estamos en un auténtico laboratorio 
natural y de ahí la importancia de concienciar 
y sensibilizar para su conservación y protec-
ción”, apuntó. 

Esta publicación, que se edita desde enero 
de 1996 por el Consistorio villero a través de 
su Centro de Educación Ambiental Munici-
pal (CEAM), “pretende servir como vehículo 
de comunicación entre los científicos y los 
ciudadanos que cada día demandan más in-
formación en esta materia”, apuntó el edil. 

Nicolás Martín detalló que este nuevo 
número cuenta con tres secciones iniciales. 
Una, que es nueva, denominada ‘Biodiversi-
dad, Islas oceánicas’ con imágenes impactan-
tes por su belleza del patrimonio natural y los 
correspondientes textos explicativos. Luego 
está ‘Saber mirar’ con fotografías e ilustra-
ciones de naturaleza, de cinco colaboradores 
históricos, y también está el apartado ‘Cana-
rias investiga’ que visibiliza en esta ocasión 
a dos equipos científicos que desarrollan su 
trabajo en Canarias. 

Por otro lado, 
se  suman los 
nueve artículos 
de investigación: 
Aves extintas de 
la Macaronesia. 
Una historia de 
aborígenes, vi-
kingos e impe-
rialismo europeo; 
Sobrevivi r  a l 
abismo. El lagarto 
gigante de Tene-
rife; Descifrando 
la biogeografía de 
Lotus en la Maca-
ronesia; En busca 
de cisnes negros. 

Nuevos conocimientos sobre la flora en el 
Parque Nacional del Teide; Especiación de 
las aves de Canarias. Historia evolutiva de 
las aves: el mosquitero canario; El enigma 
de la dispersión entre islas; Enredados por la 
biodiversidad y el Impacto de la apicultura en 
la biodiversidad. 

La revista, además de enriquecer con 
muchos e interesantes datos, se aporta infor-
mación curiosa y significativa. Se presenta 
un atractivo diseño y formato que facilita la 
lectura y comprensión de los distintos con-
tenidos. Además de su venta en librerías, se 
distribuirá entre colectivos culturales y cen-
tros educativos. 

Esta revista, que se podrá adquirir en 
librerías del archipiélago a partir del 10 de 
junio al precio de 10 euros, recoge artículos 
divulgativos con gran valor didáctico, escritos 
por científicos e investigadores de recono-
cido prestigio, y donde colaboran, además, 
excelentes fotógrafos canarios para ilustrar 
gráficamente sus contenidos.
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E
l Consejo Regulador 
de la Denominación 
de Origen Abona 
acogió este jueves, 
1 de julio, la presen-
tación pública de los 

Presupuestos 2021 y del Plan de 
Inversiones del Ayuntamiento de 
Arico. El acto, que se desarrolló 
a partir de las 11:00 horas, contó 
con la participación de Sebastián 
Martín, alcalde de Arico; Víctor 
García, concejal de Economía 
y Hacienda; Juan José Armas, 
concejal de Obras y Servicios; y 
Andrés Martínez, concejal de Ur-
banismo. Asimismo, contó con la 
presencia de la concejala de Cul-
tura y Fiestas, Dácil Cano, y del 
concejal de Servicios Sociales, 
Pedro Andrés González.

Bajo el lema + Ariquero que 
nunca, el presupuesto municipal 
alcanza los 8.554.174,44 € para la 

Arico presenta su presupuesto para 
2021 con un incremento del 15%

Bajo el lema + Ariquero que nunca, la dotación municipal alcanza 
los 8.554.174,44 € para la gestión municipal. Por su parte, el Plan de 
Inversiones supera los 12 millones de euros

gestión municipal; un incremento 
del 15% respecto a años anterio-
res. “Aprobamos el presupuesto 
más importante de la historia re-
ciente del municipio que va a re-
percutir, de manera directa, en el 
aumento de las ayudas sociales, 
en la ampliación de las subven-
ciones a los colectivos culturales 
y deportivos y, también, en el fo-
mento del empleo”, señaló Víctor 
García, concejal de Economía y 
Hacienda. Según el edil, “este es 
un presupuesto ambicioso que ha 
puesto por delante las necesidades 
concretas del municipio”.

El presupuesto para el ejer-
cicio 2021 incluye, por primera 

vez en la historia, una aportación 
municipal de 190.000 € al Plan 
de Empleo Municipal, acción que 
permitirá la contratación de más 
de 20 personas. Asimismo, mul-
tiplica las ayudas de emergencia, 
a la discapacidad, dependencia y 
tercera edad, pasando de 16.700 a 
43.000 €, y recupera las subven-
ciones a los colectivos culturales, 
aumentando las aportaciones en 
un 27% hasta los 25.400 €.

Además, el presupuesto muni-
cipal también contempla la reno-
vación de los parques infantiles 
del municipio, con una dotación 
de 374.133,85 €, y eleva las sub-
venciones al deporte, superando 
los 118.000 € de inversión. 

Asimismo, se incluyen parti-
das específicas para la renovación 
del mobiliario urbano (32.000 
€), para equipamiento y nuevas 
plazas de la Policía Local (99.000 

€), para la dotación de desfibrila-
dores en las instalaciones munici-
pales (13.000 €), para mobiliario 
y ordenadores para las casas de la 
juventud (14.000 €), entre otros. 

Además, se contempla el re-
fuerzo del personal de distintas 
áreas como Urbanismo o Contra-
tación.

Por su parte, el Plan de Inver-
siones, que se desarrollará en los 
próximos años en el municipio, 
alcanza los 12.053.693,88 €. Para 
García, “este es, sin lugar a duda, 
el plan de inversiones más impor-
tante de la historia de la localidad 
que se centra en priorizar los ser-

vicios básicos y, sobre todo, en 
responder a las propuestas que, 
desde los colectivos culturales y 
deportivos y desde las asociacio-
nes vecinales, se han trasladado 
durante el proceso de participa-
ción”. 

El Plan de Inversiones con-
templa la mejora de las instalacio-
nes deportivas de Arico que, con 
un presupuesto de 2.185.381,94 
€, renovará todos los polidepor-
tivos del municipio, impulsará la 
creación del polideportivo de Las 
Listadas, la remodelación inte-
gral del polideportivo de Abades 
y la renovación del Campo 
Municipal de Fútbol de Arico 
Nuevo. Además, con un monto 
de 2.337.486,12 €, mejorará las 
zonas verdes y el equipamiento 
del municipio con acciones como 
la creación del Parque Urbano de 
Abades en Caleta María Luisa o 
la realización de un nuevo apar-
camiento en El Río.

Asimismo, el plan con-
templa una inversión 

para la mejora de la red 
de abastecimiento 
y  s aneamien to 
de 343.496,53 €, 
una aportación de 
48.928,84 € a los 

planes de coopera-
ción insular y un monto 

de 516.274,99 € para la 
mejora del alumbrado y la ilu-
minación. Además, en relación 
con la repavimentación de las 
vías, invierte 2.787.741,33 € para 
la mejora integral de las carrete-
ras del municipio de Arico. Por 
último, el plan incluye la finaliza-
ción de la Plaza de Villa de Arico 
con un gasto de 849.032,63 €.

El concejal de Obras y Servi-
cios, Juan José Armas, apuntó que 
“tanto el presupuesto municipal 
como el plan de inversiones, in-
cluyen importantísimas acciones 
en materia de obras a lo largo de 
todo el municipio”. 

“Respondemos así a deman-
das históricas de los vecinos y 
ponemos el dinero necesario para 
que se hagan realidad”, afirmó.  

Sebastián Martín, alcalde de 
Arico, destacó “el impacto posi-
tivo que el Presupuesto 2021 y 
el Plan de Inversiones tendrá en 
los vecinos y vecinas de Arico; 
una oportunidad para acelerar la 
transformación que el municipio 
y los ciudadanos merecen”.

Presupuesto 2021

Plan de Inversiones
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L
os colores de la ban-
dera LGTB han on-
deado en el balcón del 
Ayuntamiento para 
reivindicar la igualdad 
entre las personas, in-

Un año más Hermigua 
reivindica el 28 de Junio, el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+

dependientemente de su orienta-
ción sexual. 

De Hermigua partió 'La 
Guagua del Orgullo', una caravana 
de compromiso por la #igualdad, 
la #libertad y el #respeto. Que nada 
ni nadie empañe el amor y la to-

lerancia. Todos somos iguales. El 
municipio acogió por primera vez 
la Guagua del Orgullo, visibilizan-
do la realidad del colectivo LGBTI 
y desarrollando acciones cultura-
les LGBTIQ que rompan los mitos 
y estereotipos de este colectivo. 
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Nueva imagen turística de Hermigua

H
ermigua da un 
paso más hacia 
la #innovación y 
#sostenibilidad 
de la mano de la 
nueva marca tu-

rística “Visit Hermigua" pero para 
ello han tenido la ayuda de los ve-
cinos y vecinas para la elección de 
la imagen visual, recordado que 
la participación ciudadana sigue 

siendo una línea de trabajo para 
el ayuntamiento.Tres han sido las 
propuestas, pronto se sabrá la ga-
nadora.

La presente propuesta utili-
za colores naturales, propios del 

paisaje. Como símbolo, diversas 
formas que imitan elementos de 
la naturaleza dibujan una “H” que 
puede visualizarse entre los espa-
cios en blanco, a modo de contra-
forma. La H de Hermigua es el 
elemento primordial para el lanza-
miento de esta marca turística y su 
vínculo con los colores naturales 
de su paisaje, una de las causas 
proporcionadas por el buen clima. 
Además representa los cauces del 

barranco, el azul del agua y los pi-
lares del pescante reflejados en el 
agua. 

La presente propuesta vuelve a 
utilizar el verde, característico del 
paisaje de Hermigua y esta vez, in-

corporando un naranja que exalta 
el sol como seña del buen clima. 
La H como inicial del municipio se 
exalta nuevamente como símbolo 
y su asta central se inclina hacia 
abajo para representar el valle 
tan característico del municipio, 
donde asoman los bloques de tan 
característicos de su zona costera.

En la siguiente propuesta se ha 
querido mantener la inicial de la H 
de “Hermigua”, entre los espacios 
de los elementos rectangulares. 
Se incorpora una referencia hacia 
el paisaje característico de los blo-
ques de “El Pescante”. Se man-
tienen los colores de la propuesta 
anterior, los cuales aluden al buen 
clima: verde para la naturaleza y 
el naranja para mostrar una tem-
peratura agradable. Se incorpora 
una propuesta con una circunfe-
rencia, que hace un guiño hacia 
el sol como elemento de buen 
clima, el cual hace una referen-
cia hacia el amanecer, que puede 
ser visto perfectamente desde este 
municipio, dadas sus coordena-
das. Además, simboliza la parte 
humana del municipio.

PROPUESTA #01
PROPUESTA #02

PROPUESTA #03

Propuesta #01 Propuesta #02 Propuesta #03
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E
l Círculo de Empre-
sarios de Lanzarote 
ha mostrado su pre-
ocupación por las 
últimas noticias que 
hacen referencia a la 

posible modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias. 
Desde la Asociación apoyan así la 
postura planteada por el Círculo 
de Empresarios de Gran Canaria 
en aras de sumar fuerzas desde el 
sector empresarial para velar por 
los fueros, la sociedad y tejido eco-
nómico del Archipiélago.

“El Régimen Económico y 
Fiscal es una condición vital para 
la economía de nuestra tierra, y 

José Valle: “El mantenimiento del REF es una 
condición vital para la economía canaria y el 
sector empresarial necesita estabilidad”

solo el respeto a este conjunto 
normativo hace posible que nues-
tras empresas se recuperen de la 
crisis que estamos viviendo como 
consecuencia de la COVID-19”, 
subrayó el presidente del Círculo, 
José Valle.

En este sentido, José Valle 
añadió: “El tejido empresarial 
canario necesita estabilidad para 
asentarse y crecer. En Lanzarote 
hemos perdido casi medio millar 
de empresas en el último año, lo 
que supone un 9 por ciento del 
tejido empresarial de la isla, y 
4.000 autónomos se han queda-
do por el camino y han tenido que 
bajar su persiana. Son, sin duda, 
datos desoladores, y ante un hecho 

así, un instrumento como el REF, 
clave para que las empresas salgan 
adelante ante una coyuntura eco-
nómica como la actual, no debe 
ser objeto de constantes cambios”.

Además, desde el Círculo 
de Empresarios indican que el 
sector audiovisual en Lanzarote 
ha contribuido a la diversificación 
económica de la isla, ya que la 
industria cinematográfica está te-
niendo cada vez mayor presencia. 
“Muchas productoras, agencias o 
empresas audiovisuales han ele-
gido Lanzarote como destino de 
grandes producciones, y una mo-
dificación del diferencial fiscal en 
las producciones audiovisuales 
repercutiría de manera negativa 

El presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote 
muestra su preocupación ante la posible modificación de este 
instrumento, imprescindible para el crecimiento y la recuperación 
de las empresas del sector en esta crisis

en la economía y la generación de 
puestos de trabajo en nuestra isla”, 
aseveran.

Con todo, apuntan a que no 
se deben vulnerar los derechos de 

los canarios, ya que el Régimen 
Económico y Fiscal ha de ser 
como otros fueros españoles, que 
protegen a sus ciudadanos y sus 
empresas.
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Compromiso con la 
Agenda 2030

El alumnado del CEIP Los Verodes, protagonista 
del nuevo mural de ‘Sumérgete en Santa Cruz’ 

E
l exterior del CEIP 
Los Verodes de la ca-
pital tinerfeña acoge 
el último mural de la 
iniciativa ‘Sumérgete 
en Santa Cruz’ de Fun-

dación Cepsa, que fusiona por vez 
primera el trabajo de los artistas 
Federica Furbelli, Paula Calavera 
e Iker Muro, y a los que se suma 
la colaboración del alumnado del 
centro escolar. Un proyecto que 
cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, 
a través del Organismo Autónomo 
de Cultura.

En esta nueva obra de arte 
urbano de gran formato participan 
los 140 estudiantes del colegio, de 
entre tres y doce años, quienes no 
solo han servido de inspiración 
a los artistas para el diseño del 
boceto mediante sus dibujos, sino 

que además, están interviniendo 
esta semana en la propia ejecución 
del mural, por grupos de edad y en 
distintas franjas horarias.

El también coordinador del 
proyecto, Iker Muro, explica que 
para el diseño se ha tomado como 
punto de partida “dibujos aporta-
dos por todo el alumnado, con el 
fin de realizar una obra divertida 
y colorida que pueda reflejar la 
propia forma de expresarse de los 
menores”. Para ello, relata, “entre 
los tres artistas estamos integran-
do en la obra diferentes recursos 
gráficos y plásticos propios de la 
espontaneidad e ingenuidad que 
les da su edad”.

La responsable de Fundación 
Cepsa en Canarias, Belén Macha-
do, destaca que con este mural 
“buscamos impulsar la integra-
ción del colegio Los Verodes en 

el barrio, dándole visibilidad e in-
cidiendo en su gran aportación en 
dicho entorno”. “La implicación 
del colegio en esta iniciativa ha 
sido inmejorable; su dirección y 
todo el equipo están volcados en 
lograr mejoras para un centro es-
colar ubicado en un espacio que 
tiene muchas singularidades por 
su emplazamiento”.

 Por su parte, la tercera teniente 
de alcalde y concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Gladis de León, ha 
expresado su satisfacción por el 
hecho de que la capital vaya a 
tener un nuevo mural, en este caso 
en la fachada de un centro esco-
lar del barrio de Los Gladiolos. 
“La ciudad tendrá, así, una nueva 
muestra de arte urbano, gracias a 
la iniciativa de Fundación Cepsa, 
que enriquece nuestro patrimonio 

creando una auténtica exposición 
al aire libre a través de su proyecto 
Sumérgete en Santa Cruz”. Asi-
mismo, agradeció al profesorado 
y a los alumnos y alumnas del co-
legio Los Verodes su implicación 
activa en la realización de este 
mural, que “redunda en beneficio 
de todo el barrio”.

 ‘Sumérgete en Santa Cruz’ se 
ha consolidado como una inicia-
tiva pionera en la Isla en lo que a 
exposiciones de arte al aire libre se 
refiere. Con esta última incorpo-
ración, los murales desarrollados 
suman ya 23, convirtiéndose en 

Fundación Cepsa lanza un 
programa de becas para 
estudiantes de FP 

F
undación Cepsa ha 
lanzado un nuevo pro-
grama de becas, llama-
do ‘ProFormación’, 
destinado a apoyar y 
financiar a estudiantes 

de Formación Profesional Básica, 
Media o Superior. Esta iniciativa 
estará dotada de 60 becas que per-
mitirán afrontar los costes deriva-
dos de la enseñanza a los estudian-
tes seleccionados. De esta forma, 
Fundación Cepsa facilitará la finan-
ciación de la matrícula, material es-

El próximo curso, 2021-2022, 60 estudiantes de centros educativos 
de Formación Profesional en Tenerife, Cádiz, Huelva y Madrid se 
beneficiarán de este programa

Obra conjunta de Iker Muro, Paula Calavera 
y Federica Furbelli, está localizada en las 
paredes exteriores del colegio

La capital tinerfeña cuenta ya con 23 obras 
de arte urbano de gran formato dentro del 
proyecto

una seña de identidad de la capital 
tinerfeña.

La iniciativa, promovida por 
Fundación Cepsa, apuesta por 
acercar la actividad artística a los 
vecinos y mejorar la estética de di-
ferentes localizaciones, actuando 
sobre muros y fachadas carentes de 
estética o en estado de abandono. 

La producción de Federica 
Furbelli está influenciada por el 
interés en tratar pequeñas visio-
nes de la naturaleza de diferentes 
partes del mundo, analizando pai-
sajes, costumbres y tradiciones. 
Asimismo, utiliza un proceso pic-
tórico intuitivo de recuperación de 
la realidad en el que, a través de la 
inestabilidad, crea otra verdad en 
el imaginario colectivo, guiado por 
la sensibilidad, en un contexto de 
construcción y destrucción cons-
tante de lo ya elaborado.

colar, libros, transporte, comedor 
y otros gastos escolares a alumnos 
de las zonas en las que Cepsa tiene 

una presencia relevante: Tenerife, 
Cádiz, Huelva y Madrid.

Los beneficiarios de las becas 

serán estudiantes de Formación 
Profesional Básica, Media o Supe-
rior de entre 15 y 30 años que cursen 
un ciclo FP de energía y agua, quí-
mica, seguridad y medio ambiente, 
fabricación mecánica, informática 
y comunicaciones, instalación y 
mantenimiento, electricidad y elec-
trónica, administración y gestión o 
comercio y marketing.

Para Cristina Ortiz, directora de 
Fundación Cepsa, “a través de este 
programa, que aúna las dos de la 
principales líneas de actuación de 
nuestra Fundación -social y cien-
tífico-educativa-, contribuiremos a 
mejorar la competitividad del tejido 
productivo mediante la cualifica-
ción y especialización en activida-
des de alto valor añadido, mientras 
preparamos al talento juvenil para 
las profesiones del futuro y fomen-
tamos su integración en el mercado 
de trabajo, e impulsamos la transi-
ción ecológica, a través de la for-
mación en materias como energía, 
química, agua o medio ambiente”.  

El periodo de solicitud de estas 
becas permanecerá abierto del 15 
de junio al 13 de julio. Posterior-
mente, se llevará a cabo la selec-
ción de los beneficiarios, que será 

realizada por una secretaría técnica 
especializada y un comité de valo-
ración compuesto por representan-
tes de Cepsa y su fundación. En el 
proceso, se tendrá en cuenta el ex-
pediente académico y las circuns-
tancias individuales (discapacidad, 
renta, etcétera) de los candidatos.

Esta nueva iniciativa se suma 
a los diferentes proyectos que im-
pulsa Fundación Cepsa en mate-
ria de formación, acción social y 
medioambiente, en línea con la 
Agenda 2030 marcada por Nacio-
nes Unidas a través de sus Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. En 
concreto, este proyecto contribuye 
a la consecución de los ODS 4, 8 y 
10, enfocados a fomentar la educa-
ción de calidad, el trabajo decente 
y la reducción de las desigualdades.

Más información sobre el pro-
grama de becas: https://fundacion.
cepsa.com/es/ambitos-actuacion/
cientifico-educativo/becas

Un proyecto 
consolidado, que abarca 
ya 23 murales
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L
a ciudad capitalina de 
Santa Cruz de Tene-
rife se caracteriza por 
una serie de eventos 
que cada año apare-
cen señalados como 

fechas clave en el calendario de 
sus ciudadanos. Las festividades 
relacionadas con el culto religioso 
o la veneración de imágenes son 
las más abundantes. Hablamos 
tanto de efemérides como de fies-
tas patronales que, temporada tras 

Fiestas de Santa 
Cruz de Tenerife

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Exposición de Flores, Plantas y Artesanía.

Los Sabandeños, Día de Canarias.

Cruz del Real Club Náutico de Tenerife.
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temporada, tienen lugar en nume-
rosos distritos y barrios de la urbe.

Las  fiestas de mayo son el 
evento más esperado junto con los 
Carnavales. Se inician el día  3 de 
mayo con la solemne procesión 
de la Santa Cruz a la que asiste el 
obispo de la Diócesis de Tenerife, 

España y de la Candelaria, pero 
desde entonces los centenares de 
mesas se reparten por las calles 
de la Noria, Candelaria, Bravo 
Murillo, Afilarmónica Nifú-Nifá 
y Campo Castro.

Asimismo, las fiestas de mayo 
también cuentan con numerosas 
actividades de todo tipo como la 
práctica de deportes autóctonos, 
actuaciones de artistas reconoci-
dos a nivel regional y nacional o la 
Feria del Vino y los Guachinches. 
Pero, sin duda, el atractivo por 

antonomasia son las cruces enga-
lanadas en honor a la fundación 
de Santa Cruz de Tenerife. Estas 
cruces, elaboradas con flores de 
múltiples variedades y colores, 
adornan las calles de la ciudad y 
algunas compiten en el Concurso 
de Cruces de Flores Naturales y 
en el Concurso de Cruces Escola-
res. Esta tradición se desarrolló a 
partir de la celebración de la misa 
de acción de gracias, en la que el 
Adelantado Alonso Hernández 
de Lugo clavó la Cruz Fundacio-

Fiestas de mayo

el presidente del Cabildo Insular 
de Tenerife, el pleno del Ayunta-
miento de Santa Cruz y los altos 
cargos militares y civiles.

Una semana después del baile 
de magos acontece la veneración 
a la Santa Cruz o Cruz Fundacio-
nal que se puede encontrar en el 
altar mayor de la Iglesia Matriz de 
Nuestra Señora de la Concepción. 

Una de las citas más esperadas 
es el Baile de Magos que se cele-
bra en la noche de la víspera del 
3 de mayo. A él acuden los ciuda-

danos con los trajes típicos tradi-
cionales de la isla de Tenerife. El 
primero tuvo lugar en 1935, en el 
Teatro Guimerá, y desde enton-
ces siempre ha tenido una especial 
acogida. No faltan la gastronomía 
canaria ni los bailes y parrandas 
propios de la rica cultura popular 
de la tierra. Previo a su celebra-
ción se suele realizar la Ofrenda 
Floral a la Virgen de Candelaria, 
Patrona de Canarias, en su plaza 
homónima. La fiesta se celebraba 
hasta el año 2005 en la Plaza de 

Primer premio del Concurso de Cruces de las Fiestas de Mayo 2021, Centro Cultural Tamaragua.Cruz del Real Club Náutico de Tenerife.
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nal de Santa Cruz en la playa de 
Añazo. Durante estas fechas po-
demos disfrutar de una Rambla 
de Santa Cruz engalanada por 
doquier con estas obras de adora-
ción. A su vez, se lleva a cabo un 
concurso de flores por parte de las 
asociaciones de vecinos y otros de 
diferente índole a nivel infantil.

Cabe destacar el paseo romero 
o romería que tiene lugar una 
semana después del Baile de 
Magos y que está compuesto por 
carretas decoradas que recorren 
los aledaños de la urbe acompaña-
das de música y alimentos típicos.

Surgieron a partir de la vic-
toria en la conocida batalla de 
Santa Cruz de Tenerife de 1797 
en la que las Milicias Canarias 
dirigidas por Antonio Gutiérrez 
de Otero lucharon contra las 
tropas del almirante de la Marina 

Británica, Horacio Nelson, que 
buscaba apropiarse de las islas 
en favor de la Corona británica. 
El 25 de julio del mismo año se 
dio por finalizado el conflicto y la 
ciudad obtuvo el título de “Muy 
Leal Noble e Invicta Villa, Puerto 
y Plaza de Santa Cruz de Santiago 
de Tenerife”. 

Las fiestas comienzan con el 
despliegue de las tropas locales 
uniformadas con la indumenta-
ria de la época. En concreto, lo 
conforman el  Primer Batallón 
de Infantería de Canarias y las 
Milicias de San Cristóbal de La 
Laguna, que parten desde la plaza 
Weyler hasta la plaza de La Can-
delaria. Tras concluir dicho acto, 
comienza una solemne misa en 
la Parroquia Matriz de Nuestra 
Señora de la Concepción en la que 
es enramada la tumba del gene-
ral Gutiérrez situada en la capilla 
de Santiago Apóstol, cuyo patro-
nazgo sobre Santa Cruz es tam-
bién recordado. A continuación 
la imagen del Santo es llevada al 
exterior a modo de procesión.

Otra de las festividades más 
reconocidas es la de la Virgen del 
Carmen -celebrada el día 16 de 
julio-, que comienza, de nuevo, 
con la Santa Misa en la Parroquia 
Matriz de Nuestra Señora de la 
Concepción de la capital tinerfeña 
para continuar con la procesión de 
la misma imagen que culmina con 
su embarque en lo que se conoce 
como la Embarcación de la Virgen 
desde el muelle de Ribera de 
Santa Cruz de Tenerife. La pro-
cesión por tierra transcurre por la 
Plaza de la Iglesia, Santo Domin-
go, Cruz Verde, Villalba Hervás, 
La Marina y Avenida Marítima. 
El primer embarque ocurrió en el 
año 1919.

Dentro de los seis distritos que 
conforman el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife -Anaga, Cen-
tro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Cos-
ta Sur, Distrito Suroeste y Distrito 
de la Ciudad- existen algunas fes-
tividades reseñables, la mayoría de 

carácter religioso.
En el distrito de Anaga, el más 

amplio en cuanto a extensión, los 
diferentes caseríos que componen 
la zona celebran sus propias fies-
tas patronales. Las principales son 
las de San Andrés Apóstol, en San 
Andrés, que tiene lugar el 30 de 
noviembre; y la de la Virgen de 
las Nieves en Taganana el día 5 de 
agosto. Su importancia radica en 
el hecho que estos son los pueblos 

más populares del distrito. El resto 
de comunidades también realizan 
eventos de índole cultural y reli-
giosa que propician la visita de 
ciudadanos de toda la isla. Una de 
las que se pueden destacar es la fes-
tividad patronal del Caserío de Afur 
en homenaje a San Pedro Apóstol. 
Asimismo, en el distrito Suroeste 
destacan las fiestas de la entidad 
de población Añaza en honor a la 
Virgen de Santa María de Añaza 

El atractivo por 
antonomasia son las 
cruces engalanadas 
en honor a la 
fundación de Santa 
Cruz de Tenerife

Fiestas de julio
Fiestas más importantes 
de los distritos

Concurso de cruces con flores naturales, 3 de mayo.

Baile de Magos en Santa Cruz de Tenerife.

Cruz Asociacion de Vecinos El Humilladero.
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que se celebran el tercer domin-
go del mes de octubre. Se trata de 
una procesión protagonizada por la 
imagen en la que también se puede 
escuchar el Himno de la Virgen. A 
lo largo del mes se desarrollan otros 
eventos como galas Drag, verbenas 
y fiestas infantiles.

Por otro lado, la población de 
Llano del Moro tiene sus fiestas en 
honor a la Exaltación de la Santa 
Cruz y el Santo Hermano Pedro 
que arrancan con la celebración del 
Baile de Magos en el Pabellón Mu-
nicipal Emeterio Gil Cruz.

En el distrito Ofra-Costa Sur 
destacan las fiestas patronales del 
barrio de Chamberí durante la pri-
mera semana del mes de noviem-
bre.  El día 3 es el más relevante, 
puesto que tiene lugar la celebra-
ción de la misa en honor a San 
Martín de Porres y seguidamente 
una procesión que discurre por al-
gunas calles de la zona. 

Durante el recorrido se suceden 
paradas en las que los vecinos co-
locan tronos de pequeño tamaño en 
un acto de devoción al santo para 
que el párroco pronuncie un discur-
so a su lado. Después, acontece un 
espectáculo de fuegos artificiales 
que son emitidos desde la cancha 
deportiva. En suma, se realiza una 
comida el domingo siguiente al día 
3 dentro de las instalaciones de la 
Asociación de Vecinos a la que 
acuden un centenar de personas 
-aproximadamente- que participan 
en campeonatos de bola canaria 
y del juego de cartas denominado 
“envite”. Estas actividades pueden 
desarrollarse gracias a la imple-
mentación de las subvenciones di-

tas patronales en honor a San Gerar-
do del barrio de La Salud,  que se 
dan cita el 18 de octubre. Cuentan 
con misas, verbenas, galas de elec-
ción de la Reina Infantil, Juvenil, 
Adulta y Drag, así como con otras 
actividades como juegos populares 
-carreras de saco, el huevo, etc.-.

Es necesario señalar que la ma-
yoría de todas estas festividades 
han visto alterado su funcionamien-
to y celebración ordinaria debido a 
las medidas restrictivas aplicadas 
a consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19. Sin embargo, con 
un gran esfuerzo y responsabilidad 
se han podido llevar a cabo cier-
tas acciones que mantienen viva la 
llama de las ansiadas fiestas, como 

las actuaciones llevas a cabo en el 
recinto cultural estable habilitado 
en la explanada frente a la avenida 
de Anaga en conmemoración de las 
Fiestas de Mayo, la feria de artesa-
nía en el Recinto Ferial, diversos 
concursos escolares, y las Cruces 
en Las Ramblas así como en asocia-
ciones, entre otras. Esta programa-
ción adaptada ha podido llevarse a 
cabo siempre bajo el cumplimiento 
de las medidas impuestas por las 
autoridades como el control de 
aforo, el mantenimiento y respeto 
de la distancia entre personas o el 
debido uso de geles desinfectantes 
y mascarillas. Así, Santa Cruz man-
tiene viva la llama de sus fiestas, 
con seguridad.

Fiestas del Carmen.

Embarcación de la Virgen del Carmen.

Afur, rinde homenaje a San Pedro Apóstol, en la plaza del caserío de Afur (Anaga), durante el día grande de las fiestas patronales.

rectas del Ayuntamiento de Santa 
Cruz y a la colaboración por parte 
de la Asociación de Vecinos San 

Martín de Porres.  
Por último, en el distrito Sa-

lud-La Salle, encontramos las  fies-

Cruz Asociacion de Vecinos Abora.
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A
ctualmente  e l 
vino de Canarias 
es reconocido 
nacional e inter-
nacionalmente 
con numerosos 

premios y distinciones, pero, qué 
lleva en el siglo XVI a una de las 
figuras más importantes de la lite-
ratura universal a hacer referencia 
a este elixir.

William Shakespeare, nace 
en 1564 en Stratford-upon-Avon, 
Inglaterra. Por ese entonces, la 
exportación de vinos de Cana-
rias vivía su momento álgido. La 
uva malvasía fue introducida en 
el archipiélago allá por el siglo 
XV. Esta uva pequeña, de sabor 
y aroma intenso y originaria, 
posiblemente, de Grecia o Asia 
Menor, llegaba a las islas como 
sustituto de la caña de azúcar. 
Los ingenios azucareros dejaron 
de ser un cultivo rentable por la 
producción que ofrecían las plan-
taciones caribeñas y se vio en la 
vid un buen cultivo para compe-

vino de Canarias) “but, i’faith you 
have drunk too much canaries, 
and that’s a marvelous searching 
wine, and it perfumes the blood 
ere one can say: what’s this?” (Por 
mi fe que habéis bebido demasia-
do vino canario, un vino maravi-
lloso y penetrante que perfuma la 
sangre antes de que pueda decir: 
¿qué es esto?).

Unas décadas después del 
auge del vino canario, en 1665 se 
crea la Canary Company (Com-
pañía de Canarias), una compañía 
inglesa fundada con el objetivo 
de adquirir a bajo precio vinos de 
Canarias y estableciendo un mo-
nopolio sobre el comercio de las 
islas. Después de una larga lucha 
por el liderazgo europeo de las ex-
portaciones, tiene lugar en 1666 
una protesta de los vinateros con 
el derrame de grandes cantidades 

de vino en Garachico (Tenerife) y 
es la misma Inglaterra la que pone 
fin a la importación de dicho vino 
en favor de Portugal y su vino de 
Madeira. Comienza el declive de 
este importante producto del co-
mercio canario. 

Sin embargo, la relación entre 
los archipiélagos canario y britá-
nico ha sido larga y fructífera a lo 
largo de siglos. El asentamiento 
de ingleses, escoceses, e irlande-
ses en nuestras islas ha sido cons-
tante, llegando esta presencia a 
ser clave para la industrialización 
de las islas en el siglo XIX. Mues-
tra de esa relación es, también, la 
gran cantidad de anglicismos que 
permanecen aún en el habla ca-
naria y que nuestro archipiélago 
sigue siendo el destino favorito 
de los británicos para disfrutar de 
sus vacaciones.

BÁRBARA MÉNDEZ | TENERIFE

¿Por qué Shakespeare 
mencionaba el vino de 
Canarias en sus obras?

tir contra un mercado copado por 
América. 

Este nuevo mercado, unido a 
la posición estratégica del archi-
piélago canario en el tránsito de 
navíos entre Europa, América y 
África, sumado a la alta calidad 
de este nuevo vino dulce, hicieron 
que rápidamente comenzará la ex-
portación a Inglaterra, Flandes, 
Hamburgo e incluso a las colo-
nias españolas y portuguesas en 
América, llegando a convertirse 
en el producto de exportación más 
importante de Canarias. 

Haciendo referencia a Ingla-
terra, podemos decir que en la era 
isabelina el vino consumido en la 
isla era principalmente importa-
do. La uva inglesa no era buena 
para la elaboración de vinos y la 
climatología de la isla tampoco 
era la adecuada para el cultivo 
vinícola, a diferencia de Cana-
rias, que siendo estás unas islas 
afortunadas por su climatología 
permitían el cultivo de vid. Por 
ello, a principios del siglo XVI la 
calidad del vino Malvasía elabo-

rado en Canarias, adquirió presti-
gio en todo el mundo gracias a su 
exportación a Inglaterra.

Por todo esto, no es de extra-
ñar que, gracias a la popularidad 
del vino canario de la época, es-
critores británicos como Shakes-
peare, e incluso más tarde Robert 
Louis Stevenson o Walter Scott, 
mencionaran en sus obras este 
delicado líquido. Shakespeare 
utilizaba los términos “canary”, 
“sack” o “malmsey” para referirse 
al vino de las islas. El Bardo de 
Avon nos presenta esta pócima de 
curación en muchas de sus obras 
más relevantes como La Tempes-
tad, Antonio y Cleopatra, Romeo 
y Julieta, Macbeth, Hamlet, En-
rique IV…

 Algunos ejemplos de Enrique 
IV nos muestran como entonces el 
vino es utilizado para dar la bien-
venida y además refleja la buena 
fama de la que gozaba: “Welco-
me, ancient Pistol. Here, Pistol, I 
charge you with a cup of sack…” 
(Bienvenido seáis, abanderado 
Pistol os cargo con una copa de 

Mermaid Tavern. John Faed.

Monumento en Garachico al motín del vino de 1666.
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Juan Muñoz.

A
u d i  C a n a r i a s 
ha  rec ibido a 
su primer SUV 
compacto 100% 
eléctrico junto a 
prensa y amigos 

de la marca a través de redes 
sociales en una presentación en 
streaming. Con la colaboración de 
la periodista y presentadora Pilar 
Rumeu, la firma ha desvelado 
todos los detalles de un modelo 
que está llamado a revolucionar el 
mercado premium de eléctricos. 
Audi Canarias ha dado la bienve-
nida al esperado Audi Q4 e-tron 
con la confianza de los canarios 
que ya han situado a la marca en lo 
más alto del ranking de vehículos 
eléctricos dentro de su mercado.

Para esta ocasión tan espe-
cial y con el fin de compartir este 
momento con el mayor número 
posible de amantes de la marca, 
Audi Canarias diseñó una pre-
sentación en formato digital que 

La llegada del progreso

fue retransmitida a través de las 
redes sociales. La cita contó con 
la participación de Magüi Melián, 
CEO Domingo Alonso Importer, 
Néstor Rodríguez, Brand Mana-
ger de Audi en Canarias y Ricardo 
Lombardi, product manager ex-
perto en el nuevo Audi Q4 e-tron. 
A su vez, se sumó a la presen-
tación, Pilar Rumeu, la popular 
periodista y presentadora está 
fuertemente unida a la marca y 
no quiso perderse la ocasión.

Con la llegada del Audi Q4 
e-tron, Canarias celebra la llegada 
del progreso. Este nuevo modelo 
ha sido concebido bajo el compro-
miso de Audi por lograr un futuro 
mejor. Tal y como recordaba 
Magüi Melián en la presentación, 

la firma Premium tiene previsto 
lanzar hasta 20 modelos 100% 
eléctricos antes de 2025 dentro 
de su estrategia y el Q4 e-tron se 
presenta como la excusa perfecta 
para dar el salto a la movilidad 
sostenible. Al mismo tiempo, este 
nuevo modelo no solo es neutro 
en emisiones de CO2 durante su 
conducción, también lo es a lo 
largo de todo su proceso de fa-
bricación hasta su entrega, según 
destacó Néstor Rodríguez. 

El Audi Q4 e-tron incorpora 
un sinfín de novedades para sor-
prender tanto a los expertos como 
a los clientes más exigentes. El 
encargado de dar a conocer cada 
secreto del nuevo SUV compacto 
fue Ricardo Lombardi quién re-

saltó entre otros aspectos, el nuevo 
lenguaje de diseño del modelo, el 
innovador Head Up display con 
realidad aumentada o sus Faros 
Matrix LED opcionales con hasta 
4 firmas lumínicas diferentes que 
permiten personalizar aún más el 
vehículo. Sin duda, el nuevo Audi 
Q4 e-tron es un ejemplo de digi-
talización, conectividad y soste-
nibilidad, lo más vanguardista del 
sector. 

A su vez, el Audi Q4 e-tron 
está disponible con tres varian-
tes: el Q4 35 e-tron, con 170 CV 
y 341 km de autonomía, el Q4 40 
e-tron con 204 CV y 520 km de 
autonomía, y el Q4 50 e-tron con 
299 CV y 488 km de autonomía. 
A partir del mes de septiembre, 

los canarios también podrán es-
coger la versión coupé, el Audi 
Q4 Sportback e-tron. En cuanto a 
sus versiones, los canarios tienen 
la posibilidad de escoger entre las 
versiones Sport y S Line que in-
cluyen innovadoras soluciones de 
infotainment, tecnología y siste-
mas de asistencia a la conducción.

Para Audi el nuevo modelo es 
mucho más que la ampliación de 
su gama. Con el nuevo Audi Q4 
e-tron se inicia una nueva era, la 
llamada era del progreso. Audi 
Canarias confía plenamente en el 
Audi Q4 e-tron como un impulsor 
de la movilidad sostenible en las 
islas y como el vehículo perfec-
to para seguir cosechando éxitos 
dentro del mercado eléctrico 
premium. Con este lanzamiento, 
Audi recuerda que en las ideas 
comienza el futuro, el progreso 
empieza con una visión y de esta 
forma la firma de los cuatro aros 
construye e inventa el futuro de la 
automoción.

Hasta 520 km de autonomía 100% eléctrica y 204 CV de potencia

Canarias celebra la llegada del progreso. 
Bienvenido Audi Q4 e-tron
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