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¿Se ha cebado esta crisis 
especialmente con los jóve-
nes empresarios?

Sin duda, los jóvenes empre-
sarios en situaciones ordinarias se 
encuentran con más piedras en el 
camino de por sí que los empre-
sarios que ya cuentan con cierto 
bagaje laboral. Creo que es evi-
dente que, cuantos más años llevas 
en el mundo empresarial, más co-
nocimientos vas adquiriendo y 
por lo tanto te haces conocedor de 
todos los procesos, de los pasos 
que hay que ir dando dentro de una 
empresa y de todos los ámbitos a 
tratar en el día a día del empresa-
rio. Los jóvenes que se ven inmer-
sos en el entorno de la empresa 
pecan muchas veces de descono-
cimiento, lo que se convierte en su 
mayor debilidad. Si a todo esto le 
sumamos la fuerte crisis derivada 
de la pandemia, a pesar de que esta 
ha afectado a pequeños y grandes, 
jóvenes y veteranos, unos sectores 
y otros… podemos decir que los 
jóvenes empresarios se han visto 
fuertemente afectados ya que la 
crisis se ha convertido en un impe-
dimento más para que los jóvenes 
continúen con sus negocios. 

Para muchas empresas ha 
resultado realmente compli-
cado mantener la actividad y 
no quedarse por el camino, 
¿ha sido tarea más complica-
da para los empresarios más 
jóvenes?

Como comentaba anterior-
mente, es cierto que los jóvenes 
empresarios se encuentran con 
más trabas, sobre todo en los 
tiempos que corren, a la hora de 
emprender. Pero también hay que 
reconocer que la generación co-
nocida como “Z” juega con una 
baza muy importante, que no es 
otra que su capacidad para adap-
tarse a los cambios. 

Los jóvenes son cambiantes, 
su filosofía de vida trae consigo 
el propio cambio. Por lo tanto, si 
ellos mismo viven en esa constan-
te transformación, y muchas veces 
son quienes marcan las nuevas 
tendencias, cuando los tiempos 
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“Los jóvenes 
reclaman que 
se reduzcan las 
cargas impositivas 
y las cotizaciones 
sociales. Así como 
que los fondos 
Next Generation 
lleguen realmente 
a las pymes y que 
no solo se queden 
en las grandes 
corporaciones y 
multinacionales”

exigen cambios, son capaces de 
acogerse a ellos de forma rápida y 
eficaz. De esta manera, y aunque 
la crisis ha azotado a los jóvenes 
empresarios de forma severa, han 
sabido adaptarse y sacar a flote sus 
empresas con innovación y dina-
mismo. 

¿Han sido y son suficien-
tes las ayudas que han dado 
las distintas administraciones 
para que, a consecuencia de 
la crisis derivada de la pande-
mia, las empresas aguanten?

A los hechos me remito, mu-
chísimas empresas han cerrado 
sus puertas tras años de duro tra-
bajo. La hostelería ha sido uno de 
los sectores más agredidos por la 
situación provocada por la pande-
mia. Hemos visto protestas diarias 
de aquellos que solo demandaban 
poder continuar con sus negocios. 
¿Han sido suficientes las ayudas? 
Supongo que, si estas hubiesen 
bastado, el número de negocios 
quebrados sería mucho menor del 
que es realmente, y no se verían 
locales con el cierre echado. Y 
no solo hablo de pequeños co-
mercios, de los negocios a pie de 
calle. Hablo de grandes empresas, 
si para ellas la crisis económica 
ha supuesto cambios estructura-
les, está claro pequeña y medianas 
empresas han estado mucho más 
desarropados en este sentido. 

Usted, como presidente de 
CEAJE, está en contacto di-
recto con las distintas orga-
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nizaciones regionales y pro-
vinciales, ¿Cuáles han sido las 
principales necesidades que 
ha detectado? ¿Qué reclaman 
los asociados?

Desde las distintas AJEs se ha 
intentado transmitir una preocu-
pación que es común a todas ellas. 
Y es el emprendimiento. Es decir, 
que les dejen emprender y se les 
facilite crear riqueza y negocios. 

Reclaman que se reduzcan las 
cargas impositivas y las cotiza-
ciones sociales. Así como que los 
fondos Next Generation lleguen 
realmente a las pymes y que no 
solo se queden en las grandes cor-
poraciones y multinacionales. 

Por supuesto es necesario que 
las ayudas anunciadas a bombo y 
platillo por las administraciones 
lleguen realmente a la base del 
tejido productivo, a esas pequeñas 
empresas y autónomos que tanto 
han sufrido durante la pandemia 
y la crisis económica ocasionada 
por esta. Ya que, como vemos en 
las últimas informaciones publi-
cadas, en vez de ayudarles, pare-
cen querer terminar de ahogarles. 

Tal y como ha comentado 
usted, muchos autónomos 
han tenido que recurrir a en-
deudarse para sobrevivir, pero 
ahora toca pagar…

En efecto, la vía del endeu-
damiento ha sido un salvavidas 
durante un tiempo para los autó-
nomos y empresarios. Pero ahora 
pueden suponer un lastre que ter-
mine de arrastrarles.

Por supuesto los préstamos 
tienen que ser devueltos, pero en 
función del caso se deben con-
templar fórmulas que flexibilicen 
y hagan posible la devolución de 
dichos préstamos. En defecto de 
ello avocaríamos a muchas em-
presas al cierre. Si los bancos 
ejecutan todos los préstamos nos 
encontraríamos con una situación 
similar a la del 2008, en la que 
los bancos se convirtieron en los 
grandes tenedores de activos, y 
esta situación no no beneficiaria 
ni al mismo banco, ni a la empresa, 
ni a la sociedad en general. 

Por lo tanto, claro que se deben 
pagar esos préstamos, pero siem-
pre acompañado de un matiz, y 
es que se necesita el esfuerzo 
de todos para que las empresas 
puedan hacerse cargo del pago, 
a través de quitas, ampliación de 
plazos, etc. 

Además, el gobierno acaba 
de anunciar una propuesta de 
actualización de cotizaciones 
que ha cabreado a muchas or-
ganizaciones. ¿Está CEAJE a 
favor o en contra? 

Lo que está claro es, que 
muchos autónomos a final de año 
se darán cuenta de que el 55% de 
su facturación ha ido a impuestos. 
La propuesta no se ha acordado 
en el diálogo social. Lo que se ha 
planteado es un sistema confisca-
torio, lejos de dar una solución a 
aquellos que facturan poco. 

cada vez más jóvenes se animan a 
sacar sus marcas de ropa, comple-
mentos, hostelería… 

Hace unos años se iba a lo 
seguro, como decía, a acumular 
el mayor número posible de titu-
laciones que asegurase a estos jó-
venes un futuro. Pero la situación 
ha cambiado, ya ni siquiera todos 
esos papeles te aseguran nada, por 
lo tanto ¿por qué no emprender? 

¿Qué debería tener un 
buen plan de emprendimiento 
joven para que diera resulta-
dos y fomentara la incursión 
de los jóvenes en el mundo 
empresarial?

Creo que lo principal es que 
los jóvenes se sientan con la tran-
quilidad de saber que van a estar 
arropados en su camino de em-
prendimiento. Lo primero que 
necesitan es conocer las vías de 
financiación a las que se pueden 
acoger. Los jóvenes pueden tener 
miedo al emprendimiento si pien-
san que sus negocios no saldrán 
adelante, y la idea “montar una 
empresa es muy caro” se ha aco-
gido a la mente de estos jóvenes y 
no les deja avanzar. Movidos por 
esta cuestión, que consideramos 
primordial, ofrecemos a nuestros 
asociados la Oficina de Financia-
ción de CEAJE, que sirve a los 

Ofrecemos a nuestros 
asociados la Oficina 
de Financiación 
de CEAJE, que 
sirve a los jóvenes 
empresarios como 
guía para conseguir 
financiación pública, 
privada y bancaria

“Muchos 
autónomos a 
final de año se 
darán cuenta de 
que el 55% de su 
facturación ha ido 
a impuestos”

jóvenes empresarios como guía 
para conseguir financiación públi-
ca, privada y bancaria. Además, 
esta Oficina de Financiación actúa 
como un director financiero, ase-
gurando financiación con las me-
jores condiciones y sobre todo con 
un trato más personalizado. 

Canarias vive una situa-
ción complicada teniendo en 
cuenta la dependencia del 
sector turístico. ¿Cómo debe 
encarar esta comunidad su re-
cuperación?

Está claro que el sector tu-
rístico ha sido uno de los más 
afectados por la crisis económica 
generada por la pandemia. Pero 
afortunadamente comenzamos a 
ver la luz al final del túnel y a partir 
del 7 de junio el turismo comenza-
rá a movilizarse por toda España. 

Las islas siempre han sido 
un destino muy demandado, y 
la mejor manera para atraer de 
nuevo al turismo es mediante 
fuertes campañas de promoción 
de la zona, poniendo en valor las 
características de este destino. 

¿Debería apostar el tejido 
empresarial de las islas por di-
versificar y desarrollar otros 
sectores? ¿Cuáles?

Teniendo en cuenta que el tu-
rismo en Canarias aporta el 35% 

del PIB, el modelo de las islas ha 
funcionado siempre muy bien, 
entre otras cosas debido a la renta 
de posición. Canarias es un lugar 
geográficamente afortunado, muy 
demandado y que aporta gran ri-
queza. 

A ello se suma el régimen fiscal 
tan privilegiado con el que cuenta 
Canarias, lo cual se convierte 
en una oportunidad para atraer 
nuevas empresas y negocios. 

Ahora bien, el diversificar 
siempre es interesante, sobre todo 
en situaciones como la actual en 
la que el turismo se ha frenado 
fuertemente. Ya nos ocurrió en el 
pasado, cuando nos vemos obliga-
dos a derivar turistas a otros desti-
nos, la economía se ve claramente 
afectada. 

¿Cuáles van a ser sus prin-
cipales líneas de actuación 
como presidente de CEAJE los 
próximos meses?

Principalmente renovar la re-
presentación de CEAJE de forma 
más eficiente, transparente, inno-
vadora, solidaria y útil. Queremos 
seguir aportando valor a todas 
las Ajes de España por medio de 
acuerdos que beneficien directa-
mente en la cuenta de resultados 
de cada Aje y en beneficio direc-
to de todos los asociados de las 
Ajes. Para que esto sea posible es 
fundamental que exista una cone-
xión a nivel de comunicación de 
todas y cada una de las Ajes, te-
niendo claro cuál es el objetivo y 
caminando en un mismo sentido. 

Además, seguimos apostando 
por la formación de los asociados 
fortaleciendo el vínculo con uni-
versidades desde una visión em-
prendedora. Apostamos por los 
jóvenes empresarios y tratamos 
de fomentar ese emprendimiento. 

Por supuesto continuaremos 
promoviendo las relaciones con 
los diferentes agentes públicos y 
privados de interés para nuestra 
Confederación y reforzaremos 
la relación directa y fluida que 
mantenemos con ATA, CEOE, 
CEPYME y todas las organiza-
ciones empresariales territoria-
les, sobre todo en estos tiempos 
tan complicados que nos toca 
vivir. 

Resulta  fundamental , 
aparte de mantener las em-
presas que ya existen, fo-
mentar que se creen nuevas. 
¿Existe, en su opinión, una 
verdadera cultura emprende-
dora en este país?

Considero que se ha producido 
un gran cambio en la mentalidad 
de los jóvenes, que se encuentran 
en contante cambio. Cada vez son 
más sus inquietudes, y han pasado 
de la obsesión por acumular titula-
ciones a querer montar su propio 
negocio. En España hemos pasado 
de eternos estudiantes a ver cómo 
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L
levo tiempo dándole vueltas a 
esta mente que está continua-
mente recopilando información 
en el que no sabes si estamos en 
un mundo real o surrealista total.

Año y pico soportando las 
desgracias de un bicho que “alguien” des-
pertó y que ha conseguido termina r con gran 
número de l población mundial. El Covid19.

No se ha tratado de tratar a ricos de una 
manera y a pobres de otra. Aquí no ha exis-
tido diferencia. Bueno, quizás en la forma 
de morir entre sábanas de seda o cartones.

Pero bueno, hoy hay una razón por la que 
siempre he estado luchando contra otro tipo 
de pandemias que están dentro de las mentes 
dañinas, ruines y miserables. Hablamos del 
bullying, ese que pensamos que ha tenido 
como centro de diana a niñas y niños de-
pendiendo de su perfil: gordos, flacos, altos, 
bajos, situaciones adversas de diagnósticos 
con nombre, del que ustedes mismos pueden 
hacer balance.

Empieza en las casas, que nadie diga que 
es en los colegios porque ese sería el segun-
do paso. Continúa por institutos y termina 
con represalias en las calles.

A quienes no saben como proteger a sus 
hijos e hijas hay que hacerles ver que hay sali-
das, pero esas salidas comienzan desde ya. Es 
decir, no mantenerles en un estado de estrés 
en el que el bloqueo mental puede llevarlos al 
precipicio. Sí, no exagero, al suicidio. Porque 
la mente, ni tan siquiera los adultos, podemos 
controlarla en infinidad de ocasiones. Pero 
hay soluciones, y eso conlleva cambios si 
eso hace que ellos puedan verse rodeados de 

Bullying en
una sociedad…

personas que no les miran diferentes por ser 
de una u otra condición.

Todo esto está pasando, y ello hace que yo 
me moje y diga como os puede extrañar que 
menores que vienen a nado en busca de una 
vida mejor sean insultados y además se digan 
auténticas barbaridades sobre ellos. 

Esas son las consecuencias de esta so-
ciedad enferma en la que se ha olvidado que 
los pederastas, violadores, asesinos, … están 
aquí, no hace falta que se señale hacia afuera. 
Miremos lo que tenemos dentro.

Hagamos entender a nuestros hijos que 
somos su soporte, y que si está pasando algo, 
lo digan y no tengan miedo, porque el miedo 
siempre ha sido y es el mejor aliado de per-
sonajes que ni sienten ni padecen.

No es tirar la toalla y buscar otros sitios, 
al contrario, es no tirarla y buscar el lugar 
indicado.

Hagamos que temas como el suicidio en 
adolescentes o jóvenes sean visibles, porque 
si eso ocurre y así está pasando, es la propia 
sociedad quien los envía al vacío.

No, no hace falta mirar fuera, cuando esto 
está pasando en este país en el que gritar “yo 
soy español, español” tiene ese ADN.
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E
l fin del Estado de Alarma posicionaba mayo 
como el final de uno de los ciclos de la lucha 
contra la enfermedad que ha dejado en jaque 
la vida de todos desde marzo del 2020. Sin 
embargo, el hecho de que el Gobierno de la 
Nación decidiera poner fin a este instrumento 

jurídico, como había prometido en el momento de la de-
claración del mismo, generó un intenso caos jurídico en 
comunidades y tribunales.

Mientras muchas regiones decidían no extender las 
medidas que entendían jugaban en contra de derechos 
fundamentales de los ciudadanos, como el toque de queda 
o los cierres perimetrales, otras entendían que la lucha 
contra la covid prevalecía y trataron de encontrar un marco 
jurídico apropiado para extender estas medidas. En para-
lelo, Sánchez y sus Ministros, aprobaban un real decreto 
ley que permitía a los ejecutivos autonómicos acudir al 
Tribunal Supremo, en recurso de casación urgente, si los 
respectivos Tribunales Superiores de Justicia no avalaban 
las restricciones que decidan imponer.

Sin embargo, y lejos de crear seguridad jurídica, esta 
medida propuesta por el gobierno ha generado un fuerte 
debate acerca de la legalidad o no de mantener este tipo 

Salud democrática
de medidas sin el amparo de un Estado de Alarma. Es 
más, hace escasos días, La Fiscalía ha pedido al Tribunal 
Supremo que establezca que, sin la cobertura del estado de 
alarma, las comunidades autónomas no pueden establecer 
toques de queda. En esa línea, la mayoría de Tribunales 
Superiores de Justicia han sido demoledores: no cabe res-
tricción de derechos fundamentales sin este instrumento 
previsto en el artículo 116 de la Constitución.

Desconcierta, entonces, la insistencia que mostraron 
algunas regiones tratando de mantener el toque de queda y 
cierre perimetral. La situación sanitaria no era a principios 
de mayo, ni siquiera ahora en junio, lo suficientemente 
positiva como para levantar todo tipo de restricciones, no 
obstante, por todos es conocido tras un año de pandemia 
que hay un marco jurídico estable al que los cargos regio-
nales pueden recurrir para establecer otro tipo de medidas, 
menos radicales, para evitar que avancen los contagios de 
manera descontrolada. 

Resulta, cuanto menos peligroso, el escenario que ha 
generado el dar la posibilidad de limitar, sin un instru-
mento excepcional, garantías que son inherentes a todas 
las personas, y que están plasmadas en el ordenamiento 
jurídico de nuestro país. Se abrió así un precedente extre-
madamente arriesgado para sucesivos acontecimientos y 
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futuros gobiernos que advierten la facilidad con la que un 
ciudadano es obligado a permanecer un domicilio y ver 
limitada su libertad de movimiento, incluso por mandato 
del presidente de una Comunidad Autónoma.

La Constitución Española, aprobada en 1978, ha ido 
guiando los pasos de la democracia. Ha sido un valioso 
tesoro que, a pesar de necesitar distintas modificaciones 
que actualicen aspectos obsoletos, ha generado tranqui-
lidad y confianza en los ciudadanos. No cabe en nuestros 
días convertir algo extraordinario y urgente en habitual. 
La limitación de los derechos fundamentales debe venir 
acompañada de una justificación y una legalidad que la 
ampare. 

La lucha contra la pandemia justifica holgadamente las 
restricciones con las que los ciudadanos conviven desde 
hace meses, pero siempre deben venir acompañadas de 
elementos legales que las sustenten, de un respeto a la 
Constitución como norma suprema. Tan sencillo era como 
alargar el estado de alarma que sí amparaban todas las 
restricciones impuestas.

La democracia es insustituible, el respeto a los derechos 
del ciudadano, también. El Ejecutivo, en fin, debería haber 
hecho los deberes y prever que el fin del estado de alarma 
traería consigo un caos y ha vuelto a generar un problema 
de profundo calado político (y sanitario) y un referente para 
nuevos gobiernos.

Los ciudadanos necesitan la estabilidad que generan las 
leyes, pero los políticos también necesitan un marco que 
limite sus futuras actuaciones.  No cabe la arbitrariedad en 
una sociedad moderna. El desarrollo socioeconómico de 
un Estado necesita apoyarse en reglas que solo se pueden 
saltar en situaciones extraordinarias, y por un tiempo limi-
tado. La recuperación que necesitamos no es posible bajo 
la arbitrariedad.
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E
l Cabildo de Lanzaro-
te y ATA, conscientes 
de las dificultades dia-
rias de los autónomos 
que ha traído la crisis 
de la Covi19, se han 

reunido hoy para poner las bases de 
un futuro acuerdo de colaboración 
en el que poner a disposición de 
los autónomos de la isla las herra-
mientas necesarias para reactivar 
sus negocios. Esta colaboración 
tendrá como objetivo principal el 
ofrecer un servicio de informa-
ción, asesoramiento y apoyo a los 
autónomos y emprendedores de la 
isla, en todas aquellas materias de 
mayor interés que le afecten a sus 
actividades, con la mira puesta, en 
una primera fase, en mantener el 
mayor número de negocios abier-
tos tras la crisis COVID-19.

“La recuperación no va a ser 

sencilla. La incertidumbre se ha 
instalado en los autónomos y no 
sabemos cómo va a ir la actividad, 
el consumo, los ingresos. Los au-
tónomos se enfrentan ahora a una 
fase en la que ya no queda nada en 
la hucha y demasiadas cosas pen-
dientes de un hilo”, ha asegurado 
Lorenzo Amor, presidente de ATA. 
“Por eso desde ATA ponemos a su 
disposición el acompañamiento 
y asesoramiento necesario para 
que su atención se centre en su 
actividad y no en trabas que les 
distraigan. Ante cualquier duda, 
ATA responde y valoramos muy 
positivamente la disposición del 
Cabildo a hacer lo mismo”.

En la reunión, tanto Lorenzo 
Amor, presidente de ATA, como 
María Dolores Corujo Berriel, 
presidenta del Cabildo Insular de 
Lanzarote han coincidido en la 
importancia de que los autónomos 

tengan acceso a un técnico espe-
cializado y adaptado a cada caso 
particular que les ayude.

La presidenta, Mª Dolores 
Corujo, ha calificado esta colabo-
ración con ATA como “fundamen-
tal e imprescindible para los autó-
nomos de la isla” y agradeció “la 
disposición y el compromiso de 
todos los agentes implicados en 
este acuerdo, dirigido a formar 
a nuestros autónomos y pymes, 
asesorarlos y acompañarlos en un 
proceso que se encamina hacia un 
cambio de modelo económico y 
productivo, no sólo cuantitativo 
sino también cualitativo, basado 
en la digitalización y que, en de-
finitiva, contribuya a fortalecer la 
competitividad de nuestro sector 
económico”.

Asimismo, Corujo ha des-
tacado “la unión y la generosi-
dad de los diferentes agentes so-

ciales, empresariales y sindicales 
en tiempos tan difíciles como los 
actuales, que han demostrado que 
somos un gran país” .

José Valle, delegado ATA Ca-
narias en Lanzarote ha querido 
agradecer la predisposición desde 
el primer minuto del Cabildo de 
Lanzarote, que está trabajado in-
tensamente de la mano de Ángel 
Vázquez consejero de Turismo y 
Economía. Por su parte, el con-
sejero Economía y Turismo y vi-
cepresidente del Cabildo, Ángel 
Vázquez Álvarez ha resaltado la 
situación en la viven diariamente 
los autónomos. “En mi opinión 
esta próxima colaboración con 
ATA va a suponer un importante 
respaldo para todo el colectivo de 
autónomos de la isla, así como pe-
queños y medianos empresarios, 
que son quienes más están sufrien-
do los efectos de la pandemia y ne-

cesitan de todo nuestro apoyo”, ha 
resaltado el consejero. “Vamos a 
poder poner a su disposición un 
instrumento que les va a propor-
cionar un buen asesoramiento de 
cara a impulsar la reactivación 
económica de muchos autónomos. 
ATA es sin duda uno de los mejores 
agentes a la hora de que podamos 
ser realmente efectivos y ayudar a 
muchas personas y familias en la 
isla a que puedan continuar con sus 
negocios y medios de vida”.

En el acto han estado presen-
tes José Alberto González secre-
tario general de CEOE, así como 
Fermín Albaladejo, presidente de 
CEAJE y vicepresidente de ATA, 
Pedro Andueza Avero, vicepresi-
dente de ATA Canarias y Agustín 
Manrique de Lara, presidente de 
la Confederación Canaria de Em-
presarios. “Los autónomos somos 
la pieza clave del tejido producti-
vo del país y ahora estamos en un 
momento en el que necesitamos 
que se nos apoye. Más de 25.000 
autónomos en canarias percibían 
una prestación por cese de activi-
dad a cierre de abril y si no llega 
pronto la ayuda, muchos caerán. 
Es lo que queremos evitar”, ha 
concluido Amor.

El Cabildo de Lanzarote y ATA colaboran 
para ofrecer asesoramiento a los autónomos

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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E
El presidente de Ca-
narias, Ángel Víctor 
Torres, garantizó, 
durante el pleno del 
Parlamento regional, 
que el Archipiélago 

seguirá disponiendo de los mayo-
res incentivos fiscales de España 
para las producciones audiovisua-
les, consolidando así uno de los 
principales atractivos que, junto a 
la variedad y calidad escénica de 
sus decorados naturales y el hecho 
de contar con más horas de sol 
de todas las regiones de Europa, 
hacen que esta industria tenga a las 
Islas como uno de sus referentes 
mundiales.

Torres explicó que, en 2020, 
el Gobierno de España intentó im-
pulsar este subsector audiovisual 
con incentivos incrementados que 
pasaban de un importe máximo 
de 3 a 10 millones de euros. Sin 
embargo, ese cambio obvió la dis-
posición adicional décimo cuarta 
de la Ley 1971/1994 del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias 
(REF), que elevaba ese tope en 
las Islas a 5,4 millones. El presi-
dente dejó claro que le han indi-
cado al Gobierno central que este 
cambio ha de corregirse y que ya 
se han dado los pasos necesarios 
para enmendar una situación que 
perjudica al Archipiélago. “Tiene 

Avances para el encaje 
del plátano canario 
en la Ley de Cadena 
Alimentaria

que quedar bien claro que Canarias 
debe ser el lugar donde haya más 
incentivos y eso se va a lograr”, 
subrayó en el pleno.

El presidente insistió en que se 
trata de una cuestión de justicia, 
resaltó las iniciativas desplegadas 
desde Presidencia y la Consejería 
de Hacienda para corregirlo. De 
hecho, indicó que ya se ha inclui-
do a Canarias en el tope de los 
10 millones, pero que retomará 
su condición de comunidad con 
mayor atracción impositiva con 
ese diferencial de 2,4 millones 
como referente. “No vamos a dar 
ni un paso atrás y defenderemos 
nuestras condiciones específicas”, 
remarcó.

Torres también se refirió a las 
expectativas turísticas para Cana-
rias en lo que queda año, tras la 
celebración de la feria Fitur, en 
Madrid. El presidente reiteró las 
buenas impresiones compartidas 
la semana pasada con los presi-
dentes de los cabildos y los repre-
sentantes del sector. “El frío de la 
feria de enero de 2020, cuando 
dijimos que habíamos superado 
la crisis de la quiebra de Thomas 
Cook, se cambió este año por el 
calor de mayo, el del optimismo. 
Los turistas quieren salir, hay 
ahorros y merecen descansar tras 
tantos meses. Seguimos aspiran-
do a tener en verano un 70% de la 
población isleña vacunada y a que, 
en diciembre, vuelva el 70% del 
turismo que tuvimos en ese mes 
de 2019”, indicó.

El jefe del Ejecutivo autonómi-
co resaltó el “magnífico trabajo” 
que se está haciendo desde Turis-
mo para recuperar la conectividad 
y el hecho de que Alemania, Ho-
landa y Dinamarca hayan incluido 

a Canarias en sus listas verdes de 
destinos, confiando en que esto se 
extienda pronto a Gran Bretaña 
sin ninguna limitación. “Sin tirar 
las campanas al vuelo -señaló-, las 
expectativas son muy positivas y 
muy distintas a las de los meses 
previos”.

El presidente también se con-
gratuló de los avances logrados 
en la reciente visita a Canarias 
del ministro de Agricultura, Luis 
Planas, para que el cultivo del plá-
tano en las Islas quede en buena 
posición tras los cambios a intro-
ducir en la Ley de Cadena Ali-
mentaria (2013). Torres recordó 
que le pidió a Planas que abordara 

esto en el Archipiélago antes de 
aprobarse esas modificaciones y 
resaltó que, en su conjunto, los 
cambios son alabados por los co-
lectivos del sector al garantizar 
que los productores, al menos, 
recibirán el coste de su trabajo.

El presidente se refirió a la re-
unión con Asprocan en La Palma 
y recalcó que se ha logrado pro-
rrogar los fondos del Posei hasta 
2027. A su juicio, la clave radica 
en explicar bien las diferencias de 
calidad y de coste de producción 
entre el plátano y la banana, labor 
que no sólo hay que hacer en el 
Congreso, sino ante la UE.

En otra intervención, Torres se 
mostró muy satisfecho por la Ley 
de Igualdad Social y No Discri-
minación por Razón de Identidad 
de Género, Expresión de Género 
y Características Sexuales que 
aprobará mañana el Parlamento. 

El presidente espera que sea 
por unanimidad  y considera que 
será un día histórico que servirá 
para reparar las injusticias que 
han sufrido muchas personas por 
su condición sexual. Lo que se 
pretende es que haya una igualdad 
real en los ámbitos administrati-
vos, deportivos y de toda índole 
tras décadas de sufrimiento, injus-
ticia y desigualdad, en una norma 
que ha sido consensuada con múl-
tiples colectivos.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS Torres: “Volveremos a ser la región 
española con mejores incentivos fiscales 
para las producciones audiovisuales”
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E
l Cabildo de Tenerife, 
de la mano del  vice-
presidente primero y 
consejero de Innova-
ción, Enrique Arriaga, 
presentó hoy las ac-

tuaciones y proyectos que se van 
a poner en marcha a través de una 
nueva estrategia para captar a em-
presas e inversores tecnológicos 
que quieran instalarse en la isla y 
convertir a Tenerife en centro refe-
rente en investigación y desarrollo 
científico, creando un nuevo ecosis-
tema de innovación.

Un acto el que también partici-
pó el director insular de Innovación, 
José Clemente Díaz, la consejera 
delegada de Parque Científico y 
Tecnológico, Raquel Lucía Pérez, 

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS y el coordinador del Plan Director 
de Innovación, Gustavo González 
de Vega.

Enrique Arriaga expuso que el 
proyecto por el que apuesta el Ca-
bildo de Tenerife se fundamenta en 
tres grandes patas, que son el ca-
pital humano, las infraestructuras 
y el Plan Director de Innovación. 
El consejero insular explicó que 
“queremos convertir a la isla en 
un centro de referencia mundial en 
innovación y tecnología, a través 
de la creación de un ecosistema de 
innovación”. Añadió que “Tenerife 
cuenta con todo lo necesario para 
conseguirlo: capital humano, em-
prendedores, proyectos innovado-
res e infraestructuras”.

“Apostamos por un ecosis-
tema de innovación tan atractivo 

que haga que los nómadas digita-
les quieran asentarse aquí, que nos 
permita terminar con la fuga del 
talento y ser tan atractivos para que 
los científicos y estudiantes quieran 
desarrollar sus carreras en la isla” 
afirmó Arriaga, quien añadió que 
“tenemos todo lo necesario para 
ello”.

El acto se celebró en la Sala 
Blanca del IACTEC, centro tecno-
lógico vinculado a la  nanociencia, la 
sostenibilidad y la astrofísica, para 
poner en valor el desarrollo científi-
co que se está llevando a cabo en la 
isla. En esta sala se puso en marcha 
la cámara infrarroja Drago para la 
observación de la tierra.

Por su parte, el director in-
sular de Innovación desarrolló la 
formación que se está llevando a 

El Cabildo aspira a convertir a 
Tenerife en centro de referencia 
mundial en innovación y tecnología

cabo desde el Parque Científico y 
Tecnológico, en la que destaca el 
Curso de Expertos Universitarios 
en Nuevas Tecnologías, con forma-
ción común impartida por la ULL y 
específica llevada a cabo por gran-
des empresas de sector. Además, 
José Clemente Díaz, adelantó “que 
va a crearse la Mesa Sectorial de 
Transferencia de Tenerife, con el 
objetivo de aglutinar a todos los 
agentes que participan en el proceso 
de transferencia tecnológica”  

Gustavo González de Vega ex-
plicó que el Plan Director de Inno-

El Cabildo de Tenerife, de la mano del vicepresidente primero y consejero 
de Innovación, Enrique Arriaga, presentó las actuaciones y proyectos que se 
van a poner en marcha para captar a empresas e inversores tecnológicos

vación será la hoja de ruta a seguir 
en los próximos años, con el reto 
de coordinar el talento, las infraes-
tructuras y la financiación que per-
mita desarrollar un nuevo modelo 
productivo.

Un acto que se cerraba con la 
proyección del vídeo que servirá 
de promoción internacional sobre 
las bondades y virtudes de la isla. 
Un spot en el que se exponen las 
razones por las que Tenerife es el 
lugar ideal para invertir o realizar 
investigaciones en innovación y 
tecnología.
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S
i os habéis subido recientemente 
al carro para saber algo más sobre 
las criptomonedas y la tecnolo-
gía Blockchain, os estaréis dando 
cuenta de lo rápido que cambia 
todo en este sector. Te puedes des-

pertar un día con un tweet de Elon Musk que 
ha disparado el precio del Bitcoin o con otro 
tweet que hace “trending topic” una cripto-
moneda como Doge Coin, que pretendía ser 

lares en una criptomoneda, y promover una 
tecnología que consume más energía que 
Holanda o que Argentina. 

Se ha intentado casi todo desde la prensa 
para atacar a Bitcoin. En 2017 en el anterior 
crecimiento del mercado “bull run”, solo 
salían noticias negativas de Bitcoin y positi-
vas de Ripple (¿Quién usa y apoya Ripple?). 
En este ciclo alcista de finales de 2020 e 
inicios de 2021 hemos visto noticias nega-
tivas de todo tipo, incluso a la CNMV y al 
Banco de España lanzando advertencias de 
inversión al respecto de las criptomonedas.

A pesar de todo, la propuesta de valor 
de Bitcoin es tan potente en estos escenarios 
económicos que vivimos, que Bitcoin no ha 
parado de crecer y de tener mayor adopción 
a pesar de su prensa negativa. El único ar-
gumento que ha tenido algo de calado es el 
de la sostenibilidad por el alto consumo de 
energía de esta tecnología y por tanto ha sido 
calificado de no sostenible.

Por recapitular, Bitcoin es un sistema 
de intercambio de valor, no censurable por 
ningún gobierno o corporación, no confis-
cable, descentralizado, seguro, pseudoa-
nónimo y que no entiende de fronteras. 
Cualquier persona puede transferir valor a 
otra, sin necesidad de un actor central que 
haga la transacción en su nombre y tan solo 
conociendo la dirección de la cartera del 
destinatario.

Para poder conseguir estas propiedades, 
se estableció en su definición una serie de 
incentivos para aquellas personas que man-
tienen la red y dan por válidas las transac-
ciones (mineros). Los mineros tienen que 
realizar un esfuerzo de cálculo para resolver 
un problema matemático y de esta manera 
dar por válidas las transacciones que se han 
hecho en la Blockchain. Estas transacciones 
se agrupan por bloques y ser realizan cada 
diez minutos en el caso de Bitcoin. Todos 
los mineros compiten entre sí, por averiguar 

antes que los demás la solución al problema 
matemático, para lo que utilizan máquinas 
especializadas en estos cálculos que consu-
men energía. A mayor capacidad de cálculo 
(número y potencia de las máquinas), mayor 
probabilidad de ser recompensado por solu-
cionar el problema matemático y grabar el 
bloque. Al esfuerzo de cálculo, se le llama 
prueba de trabajo, y es la base fundamental 
de las propiedades que tiene Bitcoin frente 
a otros activos del mercado.

La propia competición por resolver el 
problema, sumado a la cantidad de mine-
ros que hay compitiendo, hace totalmente 
antieconómico que alguien trate de engañar 
al sistema por fuerza bruta. El coste econó-
mico sería tan alto, que sería inasumible. 
Por lo tanto, a mayor descentralización de 
los mineros (número de mineros) y mayor 
potencial de cálculo (consumo de energía 
y número de máquinas necesarias), más 
seguro es el sistema para los participantes.

Hay algunas monedas que se han pasado 
de la prueba de trabajo (Proof of work) a la 
prueba de participación (Proof of Stake). 
Esto reduce de forma significativa el con-
sumo de energía, mejora la escalabilidad 
y la velocidad, pero suele ser una solución 
mucho más centralizada y que puede tener 
problemas de control. Quizás Ethereum 2.0 
sea la gran prueba de POS y veremos que 
problemas pueden surgir de este sistema.

Volviendo al tweet de Elon Musk, en mi 
opinión a la gente hay que evaluarla por lo 
que hace y no por lo que dice que hace. La 
realidad es que Tesla a pesar de que en teoría 
Bitcoin no es sostenible, no se ha deshecho 
de sus inversiones en esta criptomoneda. ¿Si 
es tan poco sostenible, porque apostar por 
ella y no venderlo todo?

La narrativa está totalmente sesgada y 
se utiliza Bitcoin como una estrategia de 
marketing. Nadie se plantea lo que consume 
un determinado sector en electricidad para 
atacar su idoneidad o sostenibilidad. Será 
su relación coste valor aportado lo que jus-
tifique su existencia. De hecho, dejo algunos 
datos interesantes por aquí:

Los datacenters de los 100 principales 
bancos mundiales consumen anualmente 
2,5 veces más electricidad que Bitcoin.

Nadie dice que los 100 principales 
bancos consumen 2,5 veces la electricidad 
de Holanda.

La producción de Oro, consume anual-
mente más de dos veces la electricidad que 
consume Bitcoin.

Producir Oro, consume dos veces la 
electricidad que consume Holanda o Argen-
tina anualmente.

El mundo produce 160.000 TWH de 
electricidad al año, de los cuales 50.000 
TWH se pierden. Bitcoin solo utiliza 120 
TWH anuales para el funcionamiento de su 
arquitectura.

Si el objetivo de las personas que censu-
ran y critican Bitcoin por su sostenibilidad 
fuera el medio ambiente, fijarían sus críticas 
en las fuentes de generación de energía y en 
la eficiencia del sistema energético. Solo 
mejorando un 1% la eficiencia del sistema 
actual, se conseguiría 5 veces mayor ahorro 
que reduciendo a cero el consumo de Bit-
coin.

Dato mata relato, pero en este caso 
además no nos podemos olvidar de analizar 
qué es lo que realmente hacen los que cri-
tican a Bitcoin, frente a la cortina de humo 
de lo que dicen que hacen como estrategia 
de marketing.

solo un meme en su creación.
El mes de mayo nos dejó unas de las 

mayores caídas del precio que ha tenido en 
su corta vida Bitcoin, solo comparable a lo 
que ocurrió en 2015. Dado que todo el resto 
de las criptomonedas tienen una alta corre-
lación con su precio, os podéis imaginar la 
sangría que han sido estas últimas semanas.

Tanto es así, que hace dos fines de 
semana preparaba una presentación para una 
conferencia en Madrid, y en ese momento 
la capitalización del mercado de las cripto-
monedas superaba a la valoración bursátil 
de Apple. El día de la presentación que fue 
unos días después, la capitalización de todo 
el mercado de las criptomonedas había caído 
a la mitad. Casi un trillón de dólares ameri-
canos esfumados.

Todo este proceso de reajuste que se 
venía fraguando, fue impulsado de nuevo 
con un tweet de Elon Musk, donde anun-
ciaba que Tesla, dejaría de aceptar Bitcoin 
como método de pago para poder comprar 
sus coches. El argumento que esgrimía es 
que Bitcoin utilizaba demasiada energía y 
que su impacto sobre el CO2 lo hacía una 
tecnología no sostenible. Por otro lado, se 
apresuró a decir que Tesla no había vendido 
sus Bitcoins y que seguía confiando en esta 
criptomoneda.

Últimamente tanto los gobiernos como 
las empresas acostumbran a manejar la opi-
nión pública con eslóganes y titulares, sin 
mucha profundidad en su desarrollo. Fun-
ciona, ya que el consumo de tiempo para 
poder desgranar una noticia, ir a las fuentes 
y tratar de hacer un juicio crítico es alto y 
además la información caduca muy rápido. 
Elon Musk se dio cuenta de que más pronto 
que tarde, se iba a enfrentar a los titulares 
de prensa señalando a su empresa, punta 
de lanza de la electrificación del transporte 
y de la “lucha” contra el cambio climático, 
por atesorar tan solo 2.480 millones de dó-
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Abandonar toda 
esperanza, quienes 
aquí entráis de tener 
seguridad jurídica

U
n día antes de empezar a 
escribir esta columna, un 
amigo me recordó un frag-
mento del texto de Dante de 
la Divina Comedia: “Las-
ciate ogni speranza, voi 

ch'entrate” ("Abandonar toda esperanza, 
quienes aquí entráis") es la inscripción que 
Dante encuentra en la puerta del infierno al 
iniciar su viaje, que le llevará desde allí al 
purgatorio y al cielo.

La vida gira y gira a una velocidad que 
no recuerdo en mis pocos años de vida. 

del Frente Polisario pro-
cesado por varios delitos 
en la Audiencia Nacional 
que ha permitido, no se si 
llegar a calificarlo como 
“invasión pacífica”, la en-
trada a una cerca de doce 
mil personas en Europa 
(España incluida). 

 La velocidad de la vida 
aparece inexorablemente 
unida a la toma de decisio-
nes que se toman provoca 
la falta de certeza. La falta 
de seguridad. La imposi-
bilidad de planificar cosas 
porque no sabemos que 
va a suceder. A título de 
ejemplo, pienso, desde la 
deformación profesional, 
en que el Gobierno de 
Sánchez lleva cuarenta y 
ocho decretos-ley, -más 
que ningún otro gobier-
no de la democracia-. Un 
decreto-ley se dicta por la 
extraordinaria y urgente 
necesidad. ¿Hemos tenido 
extraordinarias y urgentes 
necesidades? Seguro que 
sí, pero no para los moti-

vos que se han regulado.
 No es cuestión de predecir el futuro, ni 

adaptarse a las urgencias, es cuestión de co-
nocer las reglas que van a regular las cosas 
para que nosotros podamos tomar nuestras 
propias decisiones. Una cita menos clásica 
nos llevaría al famoso anuncio: ¡Valeee, 
aceptamos pulpo como animal de compa-
ñía! o el refrán: ¡Quién hace la ley, hace 
la trampa!.

 “Abandonar toda esperanza, quie-
nes aquí entráis". El gobierno anuncia una 
agenda 2030, un plan 2050 pero los autó-
nomos, las pymes, los empresarios, los fun-
cionarios, los parados en ERTE desconocen 
las reglas del juego porque cada semana hay 
un anuncio diferente de una norma nueva 
que dicen que cambia la anterior, al día si-
guiente otro anuncio que dice que la norma 
anunciada el día previo no va a ser aproba-
da, sino que va a ser estudiada y, si eso, ya 
veremos.  No podemos prever, planificar, 
proponer un viaje, un negocio, un encuentro 
familiar en un restaurante porque no sabe-
mos que normas rigen en cada momento. 
No hay seguridad jurídica.

 “Abandonar toda esperanza, quie-

nes aquí entráis". Cuando estudiábamos 
en la carrera la complejidad normativa y 
la falta de seguridad jurídica nos ponían el 
ejemplo de un cazador. Un cazador sale por 
la península en una zona limítrofe de varias 
comunidades y como persigue animales 
puede cruzar por las tres comunidades. En 
cada comunidad hay una normativa de caza. 
El cazador debe tener tres licencias, una por 
comunidad. El cazador debe conocer las 
normas de cada una de las comunidades (la 
época de caza empieza en fechas distintas o 
hay límites a la caza de animales según la 
comunidad). De hecho, si incumple, puede 
ser sancionado en un mismo día en tres co-
munidades diferentes. 

 Este ejemplo resume a la perfección 
lo que nos está pasando como país. No 
hay seguridad jurídica. Cada semana hay 
unas normas nuevas en cosas que tradicio-
nalmente están asentadas en el colectivo. 
¿Conoce el lector que este mes han cam-
biado las velocidades máximas en ciudad 
en tres tramos de 20,30 y 50 km/h según el 
tipo de vía y acera? Yo reconozco que no 
lo he asumido por el momento, lo conocí 
tarde y al ir a 30 km he visto como me ade-
lantaban como si de un circuito de fórmula 
una se tratase. 

 El art 9.3 de la Constitución Españo-
la garantiza el principio de legalidad y el 
principio de seguridad jurídica.Fíjense bien, 
lean con atención, la Constitución garanti-
za el principio de legalidad, y la seguridad 
jurídica. ¿Creen que hay seguridad jurídica 
hoy en día?

 Sin embargo, después de un estado de 
alarma prolongado en el tiempo, descubri-
mos con tristeza que cada Tribunal Supe-
rior de Justicia dicta resoluciones diferentes 
según la comunidad autónoma en relación 
con las restricciones. No hay seguridad 
jurídica porque cada comunidad dicta una 
norma diferente. 

 En España tienes unos derechos u otros 
dependiendo de si vives en Tenerife, en 
Madrid, en Ceuta, en Barcelona, en San 
Sebastián o en Caldas de Reyes.

 “Abandonar toda esperanza, quie-
nes aquí entráis". El sol sale por la mañana 
y se pone por la noche. Necesitamos cosas 
sencillas, cosas claras. Seguridad -jurídi-
ca- en las cosas. En tiempos de zozobra en 
un momento de cambios en nuestro barrio, 
nuestra comunidad, nuestro país o en nues-
tro mundo tal y como lo conocíamos debe-
ríamos ser más exigentes y con quienes nos 
gobiernan y exigir seguridad jurídica.

 Debemos reflexionar como sociedad. 
No podemos permitir que un año después 
de la desescalada, y seis meses después de 
un estado de alarma, no sepamos con cla-
ridad y un mínimo de sencillez las normas 
que nos regulan el día a día. No podemos 
permitir que dichas normas sean vacilantes, 
sujetas a un cambio semanal, mensual. No 
podemos permitir, en nuestro caso,  que un 
turista en Canarias no sepa cuales son los 
requisitos para entrar en la comunidad. No 
podemos permitir que un vecino de Buena-
vista del Norte no sepa que debe hacer para 
visitar Frontera. No podemos permitir que 
cualquiera salga a cenar y no sepa qué debe 
hacer o si se va a meter en un problema. 

 Esta semana empieza FITUR, la feria 
del turismo. Recen para que no tengan más 
ocurrencias. No nos crucemos de brazos. 
No permitamos que nos empujen hacia la 
puerta cuyo rótulo dice: “Abandonar toda 
esperanza, quienes aquí entráis".

 ¿Se han parado a pensar que hace más 
o menos un año empezábamos la famosa 
desescalada?

 A principios de este mes de mayo, un 
año después de la desescalada, teníamos 
unas elecciones en Madrid que han re-
volucionado a España, el anuncio de una 
subida masiva de impuestos y tasas, luego 
la dimisión del hasta ahora vicepresidente, 
el fin de un estado de alarma que duraba 
seis meses.  Incluso hemos llegado a un 
conflicto con Marruecos cuyo catalizador 
fue permitir la entrada en el país a un líder 
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Endesa y el 
desarrollo de las 
renovables en 
Canarias

E
n las últimas semanas, los pro-
fesionales del sector eléctrico, 
Asinelte, Fepeco y Colegios 
de Ingenieros y por ende todos 
los profesionales de las renova-
bles, han alzado la voz ante el 

hartazgo y negligencia de Endesa en Cana-
rias y sobre todo en Tenerife.

Para el público que desconoce cómo 
funciona el mercado eléctrico no peninsu-
lar, la generación eléctrica y su distribución 
en Canarias está en manos de una empresa 
privada, Endesa, tal y como conocemos 

con lo cual lleva a 6 veces más problemas, 
mucho más personal y encima no poder 
cobrar más por ello, ya que ese fue el acuer-
do que ser firmó. Evidentemente, Endesa 
en península es totalmente diferente, es una 
empresa que apuesta por la eficiencia reno-
vando la generación por sistemas muchos 
más eficientes y con menos emisiones, pero 
por aquí no. Aquí hay una mezcla de situa-
ciones: personal que se jubila es personal 
que no renuevan y quedan departamentos 
sin atención, ceros energéticos como el 
que hemos sufrido haces unos meses, y 
nula en la distribución de la electricidad, 
que es algo vital para que industrias y fa-
milias puedan tener energía eléctrica sin 
problemas, de hecho, todavía hay zonas 
en Tenerife a 110V, tensión que se empezó 
a cambiar en España allá por el 2003 por 
directiva europea.

Si a esta situación le sumamos el boom 
de las renovables que está siendo un motor 
de empleo verde, apoyado por casi todas 
las instituciones gubernamentales, resulta 
que el problema multiplica y mucho ya 

que, al no haber personal 
administrativo en la eléc-
trica ni tampoco voluntad 
de dar solución los profe-
sionales de las instalación, 
electricistas, ingenieros 
y empresas del sector, 
incluso otras comercia-
lizadoras eléctricas, ven 
bloqueados sus trámites 
durante meses. Un ejem-
plo práctico vivido en mis 
propias carnes es que, 
para que una instalación 
fotovoltaica en una vi-
vienda pueda tener dere-
cho a la compensación por 
los excedentes de energía, 
es decir, si la instalación 
genera más energía que la 
utiliza, esa energía se en-
chufa a la red y la eléctrica 
la lleva a otro punto para 
que se consuma (cobrán-
dolo, evidentemente). 
Este trámite por ley debe-
ría realizarse en no más de 
30 días, tiempo razonable 
para que un contador digi-
tal como el que todos tene-
mos no solo cuente a favor 
de la compañía, sino que 

reconozca que le estoy inyectando energía 
limpia y se valore con una compensación 
que nunca alcanzará, lo que al cliente le 
cuesta un 60%, menos.  Este trámite, en 
Canarias está ralentizado a unos 4-6 meses 
a lo mínimo y con suerte, y a base de in-
sistir mandando emails que no contestan, 
llamando a diferentes números de atención 
al cliente, reclamando a la consejería…. es 
desesperante y esto lo vivimos todos los 
días.

En la foto quedamos todos mal, gobier-
nos, ingenierías e instaladoras por culpa del 
bloqueo que genera Endesa, y no solo es-
tamos hablando de una compensación por 
excedentes, sino de aumentos de potencias 
en la industria canaria, punto de conexión 
que nunca llegan, cobros injustificados… 
un largo etcétera que no nos ayuda, ni al 
sector ni a la sociedad, que una vez más 
se ve engañada por el sistema que se ha 
creado, teniendo en cuenta que esta vez, 
tanto gobiernos como ciudadanía, están a 
favor del medio ambiente.

Esto va para largo ya que, como ejemplo, 
los expedientes sancionadores y la burocra-
cia que estos conllevan hacen que todavía 
estemos esperando la famosa propuesta de 
sanción de 30 millones por el cero ener-
gético de julio de 2020. Apoyo a Asinelte 
en esta denuncia ya que no hay otra salida 
para que esto tenga solución. El silencio, 
o bien las amenazas que un alto directivo 
ha trasladado al colectivo de profesionales 
diciéndoles que les iba a cortar la única vía 
de comunicación existente, demuestra una 
vez más la soberbia y desde donde mira la 
eléctrica a sus clientes y a las instituciones, 
no me extraña que FACUA le haya dado el 
premio de la peor empresa del año.

Va a ser muy complicado llegar a ser 
un referente en la lucha contra el cambio 
climático si no se pone solución desde el 
gobierno a este problema, el ciudadano de a 
pie se cansa de que, por empresa con millo-
narios beneficios, se les dejen campar a su 
anchas en gestiones de primera necesidad, 
como es la energía.

todos a la Filial española de la italiana Enel. 
Esta situación en papel es muy sencilla, 
qué mejor que una gran empresa (española, 
cuando se realizó el acuerdo) que se en-
cargue con inversión propia de acometer 
las inversiones, garantizar el suministro y 
llevar energía eléctrica a cada rincón de 
nuestras islas. Cuando Endesa era espa-
ñola, tanto esas inversiones como la del 
personal, eran continuas y mantenían un 
nivel decente de compromiso, pero todos 
cambió cuando el febrero de 2009 Endesa 
fue vendida a la italiana Enel por 10.000 
Millones de euros.

Enel sabía que dentro del pastel había 
trozos que se le iban a atragantar por ser 
deficitarios, como lo son Baleares y Ca-
narias, de hecho, aquí pierde unos 1.300 
Millones todos los años, no hay nada peor 
para una empresa eléctrica que no poder 
unir y centralizar la generación en un solo 
punto y luego distribuirla. En Canarias es 
imposible, atlántico por medio y mucha 
profundidad entre islas hace que tengamos 
prácticamente la generación dividida en 6, 
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T
ranscurridas dos décadas 
desde que comenzara el nuevo 
milenio ya nadie, o casi nadie, 
puede decir que no guarda 
datos en la nube o que no hace 
algún uso de ella. Pero lo cierto 

es que, todavía, muchas personas no son 
conscientes de dónde y quién almacena y 
gestiona sus datos y sin embargo tienen 
cuentas de Gmail, Facebook, WhatsApp, 
Instagram... desconociendo que estas apli-
caciones son realmente servicios cloud, re-
duciendo todo su entendimiento sobre el 
tema a decir que sus datos están en Internet 
o, en el peor de los casos, en su smartphone.

Pero la nube no es algo etéreo o inde-
finido, ni tampoco una caja negra llena de 
misterios indescifrables en la que únicamen-
te cabe confiar pensando que todo va a ir 
bien, asumiendo que no tenemos ninguna 
capacidad de actuación, más allá del mero 
hecho de usarla.

La nube no deja de ser un servidor conec-
tado a Internet donde se almacenan y ges-
tionan datos. Expresado con esta simpleza, 
pudiera parecer que esta tecnología transfor-
madora que ha venido a cambiar el mundo, 
de repente, perdiera todo el glamour y la 
sofisticación que le ha acompañado desde 
sus inicios; pero lo cierto es que, llevado a 
la más mínima expresión, no es más que eso.

Lógicamente, en la práctica es mucho 
más complejo, y no es sólo un servidor, sino 
millones de equipos conectados a Internet 
los que almacenan y gestionan nuestros 
datos. Estos servidores se encuentran dis-
tribuidos por todo el planeta y están con-
trolados, principalmente, por grandes mul-
tinacionales, pero también por pequeñas y 
medianas empresas; es decir, subir tus datos 
a la nube no es solo cuestión de Amazon, 
Microsoft o Google; por suerte, existen otras 
muchas alternativas.

Hoy nos enfrentamos a una cuestión 
muy difícil de resolver y a la que tarde o 
temprano todos, sin excepción, tendremos 
que dar respuesta: ¿cuál es el mejor lugar 
para alojar nuestros datos? La solución no es 
sencilla y requiere de un análisis exhaustivo 
para identificar la mejor opción para cada 
caso. Sin embargo, en la práctica nos encon-
tramos con que los usuarios, y las empresas, 
almacenan sus datos en la nube sin conocer 
las condiciones en las que los alojan y sin 
sopesar las consecuencias que podría tener 
una posible dificultad que les impidiera ac-
ceder a su información, de manera temporal 
o indefinida.

Planteémonos, aunque sea someramen-
te, algunos aspectos que conviene conside-
rar cuando usamos los servicios de la nube. 
Comencemos por poner el foco en la famosa 
“letra pequeña”. La mayoría de las personas 
no leen los contratos de Google, Amazon, 
Facebook,

 Dropbox... Probablemente, si los usua-
rios leyeran las cláusulas de los contratos de 
estas multinacionales, lo último que harían 
sería dejar nada suyo en esos servidores. 
Nadie, con conocimiento de causa, aceptaría 
un listado de condiciones leoninas a no ser 
que no exista, o no conozca, otra alternativa.

A este grado de indefensión consentida, 
cabe añadirle la gratuidad de muchos servi-
cios cloud. Sobra decir que nada es gratis, y 
que en esa gratuidad el usuario siempre es 
moneda de cambio. Sin embargo, y a pesar 
de todo, claudicamos y admitimos esta 
cesión de nuestros derechos junto con la pro-
piedad de nuestros datos con tal de acceder 

¿Sabes realmente 
dónde están tus 
datos en la nube?

a unos servicios en la nube que entendemos 
necesarios para nuestra actividad.

Son muchas las personas, y también las 
empresas, que confían en los servicios gra-
tuitos de estas nubes públicas para resolver 
su día a día. ¿Realmente le damos tan poco 
valor a nuestros datos y despreciamos las 
consecuencias de una posible contingencia, 
o es que simplemente no nos hemos parado 
a reflexionar sobre el impacto que cualquier 
incidente tendría en nuestra actividad?

Otro aspecto a tener en cuenta, además 
del legal, es el lugar físico dónde se alma-
cenan nuestros datos. Hace ya un tiempo, 
la crisis entre Estados Unidos y China deri-
vada del caso Huawei desató todas las alar-
mas y llevó a muchas empresas a plantearse 
qué pasaría si un hipotético conflicto entre 
Europa y la potencia americana llevara a 
no poder acceder a los datos alojados en 
suelo estadounidense. ¿Estamos preparados 
para una situación como esa? ¿Tiene sentido 
que la información de nuestros negocios se 
almacene a miles de kilómetros de nuestras 
oficinas lejos del amparo de la legislación 
europea?

Y ante este escenario marcado por el 
monopolio de las multinacionales nos pre-
guntamos: ¿existe alguna alternativa viable 
y sostenible para almacenar nuestros datos 
más allá de los servidores de las grandes 

nubes públicas? En respuesta a esta cuestión 
cabe reseñar un estudio de Gartner, la con-
sultora estadounidense, que resulta esclare-
cedor al tiempo que esperanzador. Según 
este informe, actualmente el 90% del tráfico 
que circula por internet proviene de las gran-
des nubes de las multinacionales; pues bien, 
se prevé que para dentro de dos años esta 
cifra haya descendido hasta el 50%, deri-
vándose todo ese tráfico a lo que se conoce 
como Centros de Datos de Proximidad o 
Edge Data Center.

Estos CPD de Proximidad se caracteri-
zan por tener muy poca latencia, ser cerca-
nos y muy flexibles. Es decir, representan 
todo lo contrario a la oferta de las grandes 
multinacionales. En estos Data Center, nues-
tros datos están cerca de nosotros por lo que 
podemos acceder a ellos rápidamente al no 
tener que cruzar el océano o recorrer media 
Europa para consultarlos; sabemos dónde 
están físicamente y podemos hablar con al-
guien que nos explique la letra pequeña del 
contrato, e incluso negociarla; y por último, 
también es posible adaptar el servicio a 
nuestras necesidades reales sin tener que 
acogernos a un producto estándar.

La transformación digital obliga a las 
empresas a disponer de una estrategia bien 
definida sobre el uso que preveen hacer del 
cloud para no incurrir en costes innecesarios 
pero, sobre todo, para sacarle el máximo 
partido a las ventajas que ofrece la nube.

La tendencia hacia un modelo basado en 
nubes híbridas que combinen el cloud pri-
vado junto con la utilización de las grandes 
nubes públicas, se presenta como la opción 
más eficaz para digitalizar y virtualizar la 
infraestructura de nuestra compañía.

En todo este proceso de cambio es muy 
importante no perder nunca el control y la 
propiedad de nuestros datos porque, en la 
nueva economía digital, son el activo más 
valioso de la empresa, y como tal, debemos 
dedicarles todos los recursos que se precisen 
para que realmente sean el auténtico motor 
de nuestro negocio.
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No tengo relación con mi 
hijo, ¿puedo desheredarlo 
o dejarle de pagar la 
pensión de alimentos?

término maltrato en el sentido más amplio, 
no sólo el maltrato físico, sino todo daño 
o sufrimiento psicológico infringido por 
cualquiera de los herederos hacia el testa-
dor, debiendo incluirse a modo de ejemplo 
la falta de cariño, el menosprecio, el des-
entendimiento o el no prestar la dedicación 
debida a los progenitores mayores o nece-
sitados. Es decir, la conducta de abandono 
puede y debe ser sancionada, permitiendo, 
sin duda, que se convierta en un motivo 
suficiente de desheredación. 

Este motivo ha permitido que la juris-
prudencia más actual venga considerándo-
lo como una posible causa para extinguir 
la pensión de alimentos a favor de los hijos 
mayores de edad, y ello en base a la quie-

bra absoluta y ausencia de relaciones con 
el progenitor alimentante, evidentemente, 
solo si dicha falta de relación es imputable 
a los hijos. No obstante, en esta línea es 
necesario señalar que, para poder extinguir 
la pensión de alimentos, sin perjuicio del 
procedimiento judicial oportuno, debemos 
encontrarnos ante un hijo mayor de edad y 
que la mala relación sólo le sea imputable a 
éste, debiendo ser prolongada en el tiempo. 
Es evidente que, con el paso de los años, la 
situación jurídica ha cambiado y la juris-
prudencia se hace eco de las nuevas rea-
lidades familiares, permitiendo sancionar 
conductas de acción u omisión con perso-
nas con las que mantenemos nuestros lazos 
de parentesco.

C
ada día llegan al despacho más 
progenitores que han perdido 
relación con sus hijos y que 
incluso, en la mayor parte de 
las veces, no son conscientes 
de en qué momento perdie-

ron esa relación o cuáles fueron las causas 
que dieron lugar a ese distanciamiento. Lo 
cierto es que estos padres y madres, que se 
encuentran ante situaciones de ausencia ab-
soluta de apego con sus hijos, menosprecio 
o desentendimiento, se preguntan si están 
obligados a entregar su patrimonio cuando 
fallezcan a quienes no han querido saber 
nada de ellos mientras han vivido, o si, 
igualmente, deben seguir pagando pensio-
nes de alimentos con el desconocimiento 
absoluto de cuál es su destino.

Para responder a ello hemos de partir de 
que existe una creencia errónea de que no 
se puede desheredar a un hijo. Sin embar-
go, existen causas tasadas en la legislación 
vigente que nos permiten desheredarlos a 
través de testamento por causas objetivas. 

El primer grupo de estas causas lo con-
forman las llamadas causas de indignidad 
para suceder. Así podrá desheredarse a 
quien haya sido condenado en juicio por 
haber atentado contra la vida de su padre 
o su madre, contra su libertad o integridad 
moral. Igualmente, a quien haya obligado a 
su padre o madre, con amenaza, engaños o 
violencia, a hacer o modificar el testamento 
en su favor, o a quien haya impedido que 
lo hiciera libremente con amenazas, ma-
nipulaciones o usando la fuerza, así como 
haberle obligado a revocar el que tuviera 
hecho, o a suplantar, ocultar o alterar otro 
testamento posterior. 

El segundo grupo de estas recibe el 
nombre de justas causas para desheredar.  
Estas son las de haber negado, sin motivo 
legítimo, los alimentos a su padre o su 
madre, y el haber maltratado a sus padres 
de obra o injuriado gravemente de palabra. 
Podemos comprobar que se tratan en su 
gran mayoría de causas tasadas de carác-
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ter objetivo, supuestos de casos graves y 
obvios detrás de los cuales es lógico que 
sea viable una acción de desheredación del 
causante futuro a sus herederos.

Sin embargo, recientemente la juris-
prudencia de Tribunal Supremo ha venido 
recogiendo como motivo para desheredar, 
además de los anteriores, el maltrato psi-
cológico como causa de desheredación.  
Se considera maltrato psicológico cuando 
queda acreditada una conducta de trato de-
gradante, menosprecio y abandono de los 
hijos a los padres, de forma reiterada, in-
compatible con los deberes elementales de 
respeto y consideración que se derivan de 
la relación jurídica de filiación. El más Alto 
Tribunal considera que hay que entender el 
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S
i aún no lo sabes, LinkedIn es 
una red social perfecta para po-
tenciar tu marca y para hacer ne-
gocios B2B. En ella, el usuario 
no está tan interesado en entre-
tenerse, como ocurre con Face-

book, Twitter o Instagram. En LinkedIn el 
usuario busca cómo  avanzar o mejorar a 
nivel profesional.

Con tanta tecnología a nuestro alrede-
dor muchas veces podemos olvidarnos de 
que lo que está en la base de toda relación 
comercial es nuestra capacidad para conec-
tar, con empatía, y desarrollar relaciones 
humanas.

Y esto es algo que hay que tener muy 
presente a la hora de comunicar.

Hay que saber cómo escribir tus men-
sajes en LinkedIn para convertir y atraer a 
potenciales clientes.

Los mensajes de LinkedIn son una 
poderosa herramienta para construir una 
buena red profesional, mantener contac-
to con otros profesionales y dar y recibir 
ayuda. 

Las últimas estadísticas indican que el 
uso de los mensajes por parte de los usua-
rios de LinkedIn ha aumentado en más de 
un 20% en el último año.

Pero, ¿estás usando los mensajes de 
LinkedIn de un modo realmente efectivo? 
No solamente sirven para mantener con-
tacto con tus contactos actuales, sino que 
también permiten contactar con personas 
fuera de tu red, de manera privada.

A q u í  t e 
dejo unos cuantos 

consejos para enviar men-
sajes de calidad en LinkedIn:

Es preferible que escribas un mensaje 
corto y que vayas al grano. Según Linke-
dIn, los mensajes de menos de 100 palabras 
tienen un 50% más de probabilidades de 
obtener una respuesta. 

El mensaje tiene como objetivo atraer 
la atención y fijar una llamada o una reu-
nión. No vas a vender nunca directamente a 
través de un mensaje en LinkedIn. Por eso 
tienes que iniciar una conversación, mos-
trarte interesado por su trabajo y explicarle 
óomo puedes serle útil o cómo les puedes 
aportar valor. 

Como te comenté antes, si personalizas 
el mensaje obtendrás una mayor relevancia 
y será más atractivo para el receptor. Para 
ello, revisa su perfil y utiliza esa informa-
ción para personalizar el mensaje.

Haz preguntas a través de tus mensajes, 
dialoga con tus posibles clientes, intenta 
ayudar de manera sincera, ofrece algo de 
valor de manera gratuita e intenta com-
prender a tu posible cliente.

Linkedin sirve como instrumento para 
ampliar el networking personal o de tu em-
presa y, en muchos casos, también para 
hacer negocios, abrir mercados e incluso 
conseguir trabajo. 

Para las empresas B2B, estar bien po-
sicionado en Linkedin es fundamental y 
prácticamente imprescindible.

Cómo enviar mensajes 
efectivos en LinkedIn

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

www.josemanuelmencia.com

Como sabes, puedes escribir a tus 
contactos de primer nivel en LinkedIn de 
manera gratuita, bien en conversaciones 
uno a uno, bien de manera grupal.

Por ejemplo, una vez que creas un 
grupo de conversación, puedes añadir a 
más gente a él, siempre que formen parte 
de tus contactos directos.

¿Quieres escribir a profesionales que 
no forman parte de tu red más cercana?

Pide a otro usuario que te introduzca a 
alguien de su red con el que no estás conec-
tado. Puedes pedir a uno de tus contactos 
que cree un grupo con la persona de su red 
con la que quieres conectar y que poste-
riormente te agregue a ti. Podrá hacerlo 
sin problema, ya que tanto tú como el otro 
contacto forman parte de su red.

Puedes escribir a aquellos usuarios Pre-
mium que tengan habilitada la opción de 
Open Profile. La función Open Profile 
permite a cualquier persona en LinkedIn 
ponerse en contacto con un miembro Pre-
mium de forma gratuita, incluso si no está 
en la red del remitente. Recuerda que para 
ser Open Profile, debes tener una suscrip-
ción Premium.

Suscríbete a una solución Premium de 
LinkedIn para tener créditos disponibles 
para enviar mensajes a contactos fuera de 
tu red con los que no estás conectado.

No te imaginas la cantidad de clien-
tes nuevos que he conseguido trabajando 
adecuadamente los mensajes a mi red de 
contactos de primer nivel. 

Pero claro, para 
que puedas conse-
guir esto, los contactos 
tienen que ser de calidad 
y formar parte de tu nicho 
de mercado objetivo. Si tienes 
una red de contactos llena de pú-
blico “no objetivo”, entonces tienes un 
problema.

El primer paso es definir quién es nues-
tro cliente ideal, esa persona a la que pode-
mos solucionar un problema y que en un 
futuro puede necesitar y requerir lo que le 
ofrecemos. ¿Ya lo tienes claro? Si no lo has 
hecho ¿cómo sabes a quién solicitar con-
tacto y a quién no? ¿Cómo sabes a quién 
aprobar su invitación y a quién no? Esto no 
se debe hacer indiscriminadamente porque 
restará efectividad a tu estrategia.

Por ejemplo, si vendes repuestos de 
coches ¿son tus contactos en LinkedIn 
tus futuros compradores o prescriptores 
de tus productos? Si no lo son, tienes un 
problema.

Sin contactos de primer grado de cali-
dad, ninguna estrategia te dará resultados. 
Da igual que tengas 30.000 contactos. Lo 
que importa no es tanto la cantidad, como 
la calidad de los mismos. Y la calidad de-
pende de lo bien que hayas creado tu buyer 
persona y de lo adecuados que sean tus 
contactos.

Ahora hablemos de los contenidos de 
los mensajes a enviar.

Ten claro algo de antemano. Si un usua-
rio recibe un mensaje que claramente es un 
copia y pega para muchas personas, no te 
hará ni caso. Se dará cuenta de que no has 
dedicado ni dos minutos en conocerle, en 
saber a qué se dedica o cuáles pueden ser 
sus necesidades.



C
ae uno de los nuestros, una 
empresa canaria con larga 
trayectoria se derrumba de-
lante de las narices de todos, 
esta empresa es JSP. Imagino 
que al decir estas tres letras 

todos pensamos en el café, pero la empresa 
JSP, sus siglas de José Sánchez Peñate, su 
fundador, tienes otras marcas y productos 
bien conocidos por los canarios, como la 
empresa láctea de Tenerife Celgán, la leche 
Millac, Anita, zumos y lácteos Oris, pro-

Uno de los 
nuestros
OPINIÓN

DANIEL MORIN
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ductos cárnicos JSP y Dak, y una larga va-
riedad de productos dentro de sus 8 marcas 
comerciales. Todos hemos crecido con 
estos productos, la famosa leche en polvo 
de Millac que nuestras madres compraban, 
en mi caso allá por los años 80 del siglo 
pasado, las meriendas con los yogures y 
batidos Celgan, y un extenso capítulo de 
recuerdos de la infancia con los que convi-
víamos con los productos de JSP.

Pues bien, en la actualidad esta empresa 
está en una situación muy delicada, su su-
pervivencia se aferra a que algún inversor 
decida comprarla y sacarla adelante, ya que 
lleva varios años ahogada entre sus deudas.

Los empleados se han convertido en 
acreedores de la empresa, debido a que se 
les deben salarios, entre otros acreedores. 
La empresa pierde fuerza para continuar 
en el mercado y seguir satisfaciendo las 
necesidades y delicias de los canarios que 
nos aferramos a sus productos como agua 
en el desierto.

La pregunta que me hago es ¿por qué 
ha llegado esta empresa a la situación de 
quiebra en la que está?, es una pregunta 
difícil de contestar, ya que las respuestas 
estarán en el interior de la propia empresa y 
de sus gestores, pero lo que si es de sentido 
común es que la gestión a grosso modo de 
la empresa no ha sido la adecuada, y aque-
llos que hayan sido los culpables deberían 
reflexionar sobre lo ocurrido. 

Una empresa es un ente social impor-
tante para la comunidad donde realiza sus 
actividades, en el caso de JSP, es más que 
un simple ente social, es parte de la vida de 

los canarios, es como de la familia, y por 
ello las consecuencias de la gestión o de la 
mala gestión que se ha hecho afecta no solo 
a la empresa como tal y por supuesto a sus 
empleados, sino a toda una sociedad, la ca-
naria, que ha vivido y compartido muchas 
experiencias con los productos de JSP. 

Cuando una persona o grupos de per-
sonas gestionan una empresa deben darse 
cuenta de que no solo están afectando a la 
propia empresa sino a toda una sociedad 
que está detrás y que es fiel a sus productos 
y sus marcas, por esta razón, toda persona 
que gestione empresas debe tener una cul-
tura de responsabilidad social empresarial 
bien marcada.

En la actualidad, hay un fondo de inver-
sión de Madrid que ha tomado la delantera 
para hacerse con la empresa, parece ser que 
la intención de este fondo es relanzar a JSP 
de nuevo, cabe destacar que es un fondo de 
inversión especializado en reestructuración 
de empresas, veremos al final si este fondo 
se hace con JSP y que tipo de restructura-
ción hacen, porque cabe la posibilidad que 
lo primero sea el reajuste de personal, lo 
que llevaría a muchos empleados al paro.

Desde mi humilde opinión, animo a los 
empleados de JSP a indagar alternativas 
como la creación de una empresa de la eco-
nomía social, donde los propios empleados 
sean a su vez los propietarios de la empresa, 
no está demás estudiar todas las vías posi-
bles que garanticen la supervivencia de la 
empresa y de todos los puestos de trabajo, 
y al mismo tiempo, se siga manteniendo ese 
carácter canario.
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Juan Muñoz.

El nuevo SUV presume de una 
apariencia robusta, deportiva, po-
tente y estilizada con unas líneas de 
carrocería que aportan una mayor 
seguridad.

La parte trasera del Audi Q2 
cuenta con motivos poligonales, 
que ya caracterizaban al frontal y 
a la línea de los hombros. La parte 
delantera también recibe modifica-
ciones, con las superficies situadas 
bajo los faros emergiendo de una 
forma más llamativa. Las grandes 
entradas de aire integradas, que 
también son pentagonales, aportan 
una mayor expresividad, especial-
mente en la línea de equipamiento 
opcional S line. 

La gama de colores para la ca-
rrocería del nuevo Audi Q2 incluye 
cinco nuevos colores: verde Man-
zana  (que es novedad en la marca), 
gris Manhattan, azul Navarra, gris 
Flecha y el azul Turbo. Los blade 
de los pilares traseros están pinta-
dos en el color de la carrocería en 
la versión de entrada, Edition, gris 
Manhattan en la versión Sport y en 

Un exterior aún más 
atractivo

Cinco motores: tres TFSI 
y dos TDI

Los sistemas de 
asistencia a la 
conducción

El nuevo Q2 llega 
a Canarias en tres 
versiones: Edition, Sport 
y S line

La última tecnología del 
segmento: Faros Matrix 
LED

la versión más premium y exclusiva 
de Audi, S line, vienen pintados en 
plata Selenita. También pueden ir 
acabados en tonos negros, grises, 
plateados y en carbono, opcional-
mente, a elección del cliente. 

Incluso en la versión de entra-
da, el nuevo Q2 incorpora faros 
LED y, de forma opcional, puede 
equipar los faros Matrix LED. Audi 
ofrece una versión con tecnología 
LED para las luces traseras. Si se 
equipan los faros Matrix LED, los 
intermitentes dinámicos traseros se 
incluyen de serie. Cuando el coche 
se cierra y se abre, tanto los faros 
delanteros como los grupos ópticos 
traseros reproducen una secuencia 
lumínica.

El nuevo Audi Q2 se lanza al 

mercado con dos potentes motores 
de gasolina: el 1.0 TFSI con 110 
CV (81 kW) y el 1.5 TFSI con 150 
CV (110 kW), cumpliendo todos 
los motores con la nueva normativa 
Euro 6 AP.

El Audi Q2, con el motor 1.5 
TFSI se puede equipar con una 
transmisión manual de seis velo-
cidades o cambio S tronic de siete 
marchas. Su embrague multidisco 
de nueva generación puede trans-
ferir bien una parte o bien toda la 
potencia del motor a las ruedas tra-
seras, según sea necesario. 

Los sistemas de asistencia del 
nuevo Audi Q2 proceden directa-
mente del segmento superior. El 
Audi pre sense front, que forma 
parte del equipamiento de serie, 
utiliza un radar para monitorizar 
lo que sucede delante del vehículo, 
evitando accidentes o reduciendo 
sus posibles consecuencias. El pa-
quete de asistentes de aparcamien-
to, también de serie en la versión 

Sport y S line, incluye la cámara 
trasera y sensores de aparcamien-
to delanteros y traseros. Se puede 
mejorar con el sistema de aparca-
miento asistido, que realiza la ma-
niobra de aparcamiento de forma 
automática. En cuanto a la seguri-
dad, es posible equipar el coche con 
diferentes asistentes como el Audi 
pre sense basic, que activa medidas 
de protección preventivas para los 
pasajeros como el tensado de los 
cinturones antes de un posible acci-
dente o se prepara para una posible 
frenada a fondo, iniciando, si fuera 
necesario, una frenada automática 
de emergencia para revisar una co-
lisión o reducir su gravedad. Tam-
bién el Audi side assist con aviso de 
cambio de carril, es una asistente de 
seguridad que supervisa a los ve-
hículos que circulan por detrás en 
carreteras de varios carriles. 

El paquete de asistencia a la con-
ducción incluye un nuevo sistema 
de alta tecnología, como el asistente 
de crucero adaptativo, disponible 
en combinación con el cambio S 
tronic. En muchas situaciones, el 
conductor tiene la posibilidad de 
permitir que esta tecnología se 
encargue de mantener el coche en 

el carril, interviniendo sobre la di-
rección, el acelerador y los frenos. 
Para el control lateral, el conductor 
sólo necesita confirmar que está 
prestando atención a la conducción 
simplemente poniendo las manos 
en el volante capacitivo, que forma 
parte del sistema. El asistente de 
crucero adaptativo funciona a cual-
quier velocidad. En combinación 
con el sistema de reconocimiento 
de señales de tráfico mediante una 
cámara de vídeo, permite que el 
coche decelere automáticamente 
en determinadas situaciones, como 
por ejemplo al aproximarse a una 
señal que indica el inicio de una 
población. El Q2 acelera de nuevo 
para recuperar la velocidad de cru-
cero tan pronto como los límites lo 
permiten.

En la versión Edition destacan 
los sensores de aparcamiento y el 
Hold assist, así como, el volante 
de cuero con multifunción plus, el 
Audi pre sense front y el control de 
crucero, que hacen de esta versión 
de entrada una unidad con todo el 
equipamiento necesario para vivir 
una experiencia de conducción 
plena. La versión Sport llega to-
talmente digitalizada en su interior 
y además incluye equipamientos 
de asistencia a la conducción de 
gama superior como los sensores 
de aparcamiento delanteros y trase-
ros, y cámara de marcha atrás. Esta 
versión está cargada de innovación 
y conectividad, con Audi Digital 
Cockpit, un cuadro de instrumen-
tos totalmente digital o el Audi 
smartphone interface, que permite 
tener las apps del teléfono móvil 
conectadas al vehículo. Además, el 
exterior llega con novedades para 
el modelo como los grupos ópticos 
traseros LED. 

La versión más exclusiva de la 
marca de los cuatro aros, la S line 
viene con llantas de aleación de 18” 
de serie, y elementos exclusivos 
en su interior, como las molduras 
estriberas con inserciones en alu-
minio, iluminación e inscripción S, 
óptica de Aluminio en el interior o 
el paquete de luces ambiente, que 
permite convertir el interior del 
Audi Q2 en un ambiente fascinante 
de luz multicolor. Cuenta también 
de serie con asientos deportivos 
y, para optimizar la conducción y 
potenciar la sensación de deportivi-
dad, e incluye el Audi drive select, 
permitiendo seleccionar diferentes 
modos de conducción para vivir 
en todo momento la experiencia de 
conducción perfecta.

Los interesados en el nuevo 
modelo pueden solicitar informa-
ción a través de la Web o redes so-
ciales de la marca, así como acudir 
a la Red Oficial de concesionarios 
de Audi Canarias.

Tras cuatro años de éxito en el mercado, el Audi Q2 se renueva con un diseño aún 
más progresivo, dimensiones compactas y el gran placer de conducción propio 
de los vehículos Audi.  El miembro más pequeño de la familia Q llega a Canarias 
con una silueta más marcada con llamativos detalles y nuevos faros. Además, el 
renovado Audi Q2 incluye los servicios de Audi connect que elevan la conexión 
entre el vehículo, el conductor y los sistemas de asistencia de última generación 
que aumentan la seguridad al volante del vehículo

Nuevo Audi Q2: el renovado 
SUV compacto ya en Canarias
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E
l Centro Comercial 
Martiánez, un centro 
con más de 25 años 
de historia situado en 
el casco urbano del 
municipio de Puerto 

de la Cruz, se encuentra en plena 
expansión comercial, renovando 
y modernizando completamente 
sus instalaciones para situarse así 
como un referente en su sector. 
El objetivo principal de esta re-
novación es aportar la diversidad 
necesaria para generar nuevas ex-
periencias y vivencias a cada uno 
de sus visitantes.

La expansión comercial co-
menzó en 2020, en plena crisis 
mundial, con la entrada de diver-
sos sectores que sin duda han ido 
aportando aire nuevo y frescura 
al municipio, y que han segui-
do sumando color a una estética 
cuidada y con estilo. Un nuevo 
Centro de Medicina Estética 
“LAOOAL”, un outlet de marcas 
internacionales como Vans, Tim-
berland o Levis “POP UP”, son 
algunas de las aperturas que se 
unen a renovaciones y cambios 
de imagen de rótulos de presti-
gio como “STRADIVARIUS” o 
“PUNTO ROMA”. 

En lo que llevamos de 2021, 

La expansión comercial comenzó en 2020, en plena crisis mundial, con la entrada 
de diversos sectores que sin duda han ido aportando aire nuevo y frescura al 
municipio, y que han seguido sumando color a una estética cuidada y con estilo

El Centro Comercial Martiánez se 
renueva para convertirse en el nuevo 
punto de encuentro del norte Tenerife

el CC Martiánez suma ya cuatro 
nuevas aperturas, contando así 
con el único “LEFTIES” del norte 
de Tenerife, además de un salón de 
belleza unisex “Salones Monda-
me”, una tienda de calzado y com-
plementos “RKS”, y una tienda 
de electrónica especializada en 
la venta y reparación de móviles 
de alta gama Apple, Samsung, 
OPPO y Xiaomi, “ELECTRÓNI-
CA TALISMÁN”. Durante el mes 
de junio, se espera la apertura de 
otros dos locales más, la tienda 
de productos variados: comple-
mentos, belleza, hogar, oficina, 
deportes, electrónica referencia 
del mercado “MINI GOOD”, y 
un operador de venta y asesora-
miento de servicios de telefonía 
“VODAFONE”.

Todos estos inéditos locales, 
más los nuevos negocios de res-
tauración y ocio, complementarán 
sin duda la oferta actual del centro 
comercial, situando así al munici-
pio y la zona de Martiánez como 
el nuevo punto de encuentro del 
visitante a Puerto de la Cruz.

No hay que olvidar que el 
Centro Comercial cuenta con un 
parking de 3 plantas con 1.000 
plazas disponibles, operativo las 
24horas los 365 días del año. 
Cuenta además con una dársena 
de guaguas, siendo clave para los 
Shuttle BUS de los hoteles de 
Puerto de la Cruz y municipios 
colindantes.

Una renovación y comercia-
lización de este tipo también va 
unida a una nueva identidad: el 
centro comercial cuenta con un 
nuevo logo, con más frescura y 
mayor grado de reconocimiento,  
página web y redes sociales más 
profesionales, y un abanico de 
mejoras al servicio de sus visitan-
tes: Centro Comercial Martiánez, 
el Centro del Puerto. 

En definitiva, se trata de una 
nueva etapa de éxito del centro 
comercial que contribuirá positi-
vamente tanto en el municipio, en 
su oferta comercial y en todos los 
que forman parte de este proyec-
to, comentan desde Archigestión, 
empresa encargada de gestionar 
en Canarias a más de una quin-
cena de centros comerciales de 
diversas tipologías.

El CC Martiánez, se convier-
te así en un centro moderno con 
las terrazas más apetecibles de la 
zona con espectaculares vistas al 
Océano Atlántico. A dos minutos 
a pie de la playa Martiánez, rodea-
do de complejos hoteleros y zonas 
residenciales y en un entorno en-
vuelto de vegetación que aflora de 
la Ladera de Martiánez, un paraje 
natural y arqueológico declara-
do bien de interés cultural (BIC). 
Este centro comercial gestionado 
por Archigestion, busca posicio-
narse como el epicentro del ocio 
del norte de Tenerife.

El  G r u p o 
N ú m e r o  1 
es un grupo 
de empresas 
cuya activi-
dad está radi-

cada fundamentalmente en 
las Islas Canarias. La em-
presa inicia su andadura en 
el año 1.978, cuando su fun-
dador, Amid Achí, abre las 
primeras tiendas de venta de 
textil, con la marca Almace-
nes Número 1. La historia 
de éxito del Grupo Número 
1 ha girado en torno a la 
figura de su fundador, cuyo 
emprendimiento ha conver-
tido aquella pequeña tienda 
de moda en uno de los ma-
yores grupos empresariales 
de Canarias. En 1980 se 
constituye la entidad Depó-
sitos Almacenes Número 
Uno, S.A. Con los años, la 
empresa ha diversificado su 
actividad y ha evoluciona-
do hasta convertirse en el 
mayor multi franquiciado 
de España.

Sobre Número 1

El objetivo principal de esta renovación es aportar la diversidad necesaria para 
generar nuevas experiencias y vivencias a cada uno de sus visitantes

En lo que llevamos 
de 2021, el CC 
Martiánez 
suma ya cuatro 
nuevas aperturas, 
contando así con 
el único “LEFTIES” 
del norte de 
Tenerife
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E
n el conjunto de 2021, 
y siempre teniendo en 
cuenta que los datos 
que ofrecen las aero-
líneas resultan cam-
biantes y con todas 

las salvedades que exige la pande-
mia, se prevé que la recuperación 
de la conectividad tanto nacional 
como internacional esté protago-
nizada por cifras alentadoras, de 
forma que este año se ofrecerá el 
73% de los asientos aéreos que 
se ofertaron en 2019”, explicó 
Castilla.

Por islas, la recuperación más 
alta de destinos o de aeropuertos 
con los que se conectan directa-
mente a través de operaciones 
regulares se produce en el aeró-
dromo de Tenerife Norte, donde 
incluso crecen los destinos con los 
que mantiene operaciones, al pasar 
de 26 a 28, un 8% más con respecto 
a 2019; en Lanzarote, la recupera-
ción es del 82%; en Gran Canaria 
y Tenerife Sur, del 81% en ambos 
casos; en Fuerteventura, del 75%; 
y en La Palma, del 65%.

Además, la consejera desta-
có el hecho de que en plena pan-
demia ha habido aerolíneas que 
han puesto en marcha nuevas 
rutas, como es el caso de Binter 
(Turín, Venecia, Marsella, Lile, 
Toulouse y Reus, todas desde 
Gran Canaria); Vueling (Tenerife 
Norte-Oporto y Lanzarote- Palma 
de Mallorca), British Airways 
(Londres Heathrow-Lanzarote) 
y Air Baltic (Riga- Tenerife Sur 
y pronto también con Gran Ca-
naria).

“Otro aspecto muy positivo 
para nuestro destino es el regre-
so de aerolíneas como Aeroflot y 
la programación regular de Ice-
lander desde Reikiavik, así como 
la entrada por primera vez en las 
Islas de compañías tan importan-
tes como Air France”, explicó 
Castilla.

En el caso de la compañía 
francesa, ésta comenzará a volar 
desde París Charles de Gaulle a 
Gran Canaria; también se incorpo-
ra Air Baltic, con su ruta Riga-Te-
nerife Sur, a la que pronto podría 

añadirse también Gran Canaria; 
y la creación de Latitud Hub, la 
aerolínea canaria impulsada por 
empresarios de Tenerife que ya 
tiene programadas operaciones a 
diversos destinos, principalmente 
peninsulares.

Turismo prevé recuperar este 
año el 85% de los destinos con los 
que Canarias conectaba en 2019

Turismo de Canarias recuperará a lo largo de este año el 85% de los 
destinos con los que las Islas tenían conexiones en 2019, la época pre-
Covid. Así lo anunció en la Feria Internacional de Turismo Fitur la consejera 
de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, 
que explicó que en 2021 se restablecerán las conexiones con 130 de las 153 
ciudades con las que mantenía vuelos el Archipiélago hace dos años

Castilla mantuvo reuniones 
con el presidente y CEO de Vue-
ling, Marco Sansavini, con el con-
sejero delegado de Iberia Express, 
Carlos Gómez y con el responsa-
ble de rutas de Air Europa, An-
tonio Carmona, en las que pudo 
“constatar la fuerte apuesta de las 
compañías aéreas por las Islas”. 
Así, Iberia Express restablecerá 

en verano prácticamente toda la 
capacidad que operaba antes de 
la pandemia, en torno a 750.000 
plazas aéreas.

Mejores son todavía los datos 
de Vueling, que para la tempora-
da estival prevé incrementar su 
capacidad aérea con Canarias un 
9%, según trasladaron sus respon-
sables. La aerolínea, que opera 

desde Barcelona y otros muchos 
destinos nacionales e internacio-
nales a Canarias, pasará de las 
1.039.804 plazas del verano de 
2019 a las 1.133.508 del verano 
de este año.

Diferente es el caso de Air 
Europa, que se encuentra a la 
espera de que la Comisión Europa 
autorice su compra por parte del 
grupo IAG, una situación que ha 
llevado a la compañía a ser muy 
conservadora a la hora de elaborar 
su programación.

En cuanto a la demanda por 
parte de los turistas, los represen-
tantes de las aerolíneas trasladaron 
a Castilla que están percibiendo 
un crecimiento de la búsqueda de 
viajes a Canarias en sus servido-
res online, aunque las compras no 
se concretan hasta 15 días antes 
del vuelo. “La ciudadanía tiene 
un amplio deseo de viajar, pero 
todavía muestra cierta precaución 
e incertidumbre por la pandemia, 
que esperamos que el proceso de 
vacunación y el control de los 
índices epidemiológicos logren 
disipar”, aclaró Castilla.

Al mercado peninsular y ca-
nario, este año podría sumarse un 
moderado crecimiento del turismo 
francés, que también se caracteri-
za por disfrutar de sus vacaciones 
en verano y que, tras el confina-
miento y las fuertes restricciones 
de movilidad, muestra una gran 
intención viajera al exterior y a 
destinos confiables como Cana-
rias, con la que además disfruta 
de una buena conectividad para 
este verano, con 111.267 plazas 
para los meses de julio, agosto y 
septiembre, un 27% más que en 
verano de 2019.

Vueling e Iberia Express
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Siam Park anuncia 
su esperada 
reapertura en FITUR

Tras más de 14 meses de cierre, el mejor 
parque acuático del mundo, ubicado en 
Adeje, en Tenerife, abre sus puertas el día 29 
de mayo con acceso limitado a los fines de 
semana en horario de 10:00 a 18:00

E
l presidente de la 
C o m p a ñ í a  L o r o 
Parque, Wolfgang 
Kiessling, anunció en 
la mañana del miér-
coles 19 de mayo, 

que Siam Park abrirá sus puertas 
a partir del próximo sábado, 29 de 
mayo, todos los fines de semana 
en horario de 10:00 a 18:00. Lo ha 
hecho en el marco de FITUR, la 
prestigiosa feria internacional de 
turismo que tiene lugar cada año 
en Madrid y que ha retomado su 

celebración tras el parón generado 
por la COVID-19.

En ese sentido, Sebastián 
Martín afirAsí, ha llegado por fin 
el momento que los millones de 
visitantes de Siam Park estaban 
esperando: el regreso del mejor 
parque acuático del mundo tras 
14 meses de cierre forzoso. De 
hecho, se espera una gran acogi-
da como ya ha ocurrido en Loro 
Parque y en el acuario Poema del 
Mar, que han sido recibidos con 
mucha alegría tanto por los resi-
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dentes como por los turistas que 
ya se encuentran en el archipié-
lago, y han llenado sus instala-
ciones dentro de las limitaciones 
impuestas por la situación actual. 

La Compañía, que ya tiene 
concertadas numerosas reunio-
nes con los operadores turísticos, 
relanza así su actividad y refuerza 
su posición como grupo turístico 
de referencia. 

A pesar de llevar más de 
un año cerrado, sigue sin haber 
lugar a dudas: Siam Park es el 
mejor parque acuático que existe 
sobre la faz de la tierra, y está en 

España. Así lo ha confirmado el 
Travellers’ Choice Award, que 
Siam Park ha recibido durante 
siete años consecutivos gracias a 
las valoraciones positivas de sus 
visitantes en el prestigioso portal 
de viajes TripAdvisor. Siam Park 
es el único parque que ha logra-
do esta distinción tantas veces 
seguidas, y también el único que 
ha recibido este premio desde que 
TripAdvisor inaugurara la catego-
ría de “parques acuáticos” hace 
siete años. 

Este reconocimiento reiterado 
es, sin duda, resultado de la cons-
tante innovación y reinversión 
de la Compañía Loro Parque en 
todos sus proyectos, con los que 
siempre persigue la excelencia. 

Además de ser referencia en 
los premios TripAdvisor, también 
cuenta con el reconocimiento in-
ternacional European Star Award a 

Mejor 
Parque 
Acuático 
de Europa 
po r  noveno 
año consecut i-
vo, o el premio Park 
World Excellence Award, que lo 
reconoció en 2019 como Mejor 
Parque Acuático del Año, entre 
muchos otros que lo convierten en 
el parque más reconocido y con-
decorado del planeta. Asimismo, 
Singha es la atracción número 
uno del mundo, seguida de The 
Dragon y Tower of Power. 

Además de sus espectacula-
res atracciones, la belleza de este 

parque 
es, en sí, 

un atrac-
tivo incom-

parable, y nada es 
equiparable a poder dis-

frutar de atracciones únicas en el 
mundo, en una apuesta sin pre-
cedentes en un entorno de exu-
berante vegetación y de diseño y 
decoración tailandesa. 

Los visitantes podrán ex-
perimentar en primera persona 
las sensaciones que producen 
Tower of Power y su tobogán 
de 28 metros de altura; Singha, 

Siam Park, mejor parque 
acuático del mundo por 
séptimo año consecutivo

y muchas otras impresionantes 
atracciones de última generación 
sin las que unas vacaciones en Te-
nerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax 
en un ambiente exclusivo, Siam 
Park ofrece Siam Beach, la playa 
con olas artificiales más paradi-
siaca de Canarias, donde rompen 
las increíbles olas de The Wave 
Palace. Siam Park, situado en 
Adeje, en Tenerife, es un lugar en 
el que el buen clima y la diversión 
están asegurados todo el año y es, 
por tanto, otra visita obligada si se 
viaja a Canarias.

Más información en: 

https://siampark.net/  
Síguenos en: https://www.fa-

cebook.com/siampark/ / https://
www.instagram.com/siampark/ / 
https://twitter.com/siampark



E
l presidente del Cabil-
do de Tenerife, Pedro 
Martín, ha confirma-
do, en la recta final de 
la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) 

el éxito de la nueva estrategia 
de marketing y promoción de la 

isla, presentada hace poco más de 
un mes, y que ha repercutido en 
el incremento de la demanda de 
turismo nacional e internacional 
para viajar a las islas este verano.

“Así nos lo han hecho saber 
todos los agentes con los que nos 
hemos sentado durante los últi-
mos días: turoperadores, aerolí-

nes, portales de venta online…”. 
Asegura que todos coinciden en 
situar a la isla entre los destinos 
preferidos por aquellas personas 
que ya planean sus próximas va-
caciones de verano; “lo cual nos 
alegra mucho y nos ayuda a con-
solidar la idea de que el trabajo 
realizado en el último año está 

dando sus frutos”.
Martín valora, además del 

éxito de iniciativas de street mar-
keting, como la que aún se puede 
visualizar en la boca de Metro 
‘Feria de Madrid’, y por la que 
pasaban aquellas personas que 
han acudido a la feria estos días 
en ese medio de transporte. Una 

acción, que también se encuentra 
en marcha en el ‘cubo’ de entrada 
a la parada de Nuevos Ministe-
rios, y que aún estará en vigor al-
gunas semanas más.

Asegura que, además de ésta, 
habrá otras acciones que tendrán 
lugar en las próximas semanas, 
no solo en Madrid, sino en otros 
puntos de la geografía nacional 
e internacional, que llamarán la 
atención, y que complementarán 
a otras más relacionadas con el 
ámbito online y el cruce de datos. 

 “Buscamos a un turista joven, 
que quiera venir a nuestra isla a 
vivirla, a pasarlo bien, a emo-

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, asegura que, tras haber consolidado la 
conectividad antes incluso del comienzo de la Feria Internacional de Turimo, el inicio de 
las diferentes campañas destinadas a promocionar el destino ya están teniendo impacto 
y traduciéndose en un aumento de las reservas

Tenerife confirma en FITUR la 
eficiencia de su nueva estrategia 
con el incremento de su demanda
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Entrada Metro Madrid.
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cionarse, como dice nuestro 
eslogan”, y eso “también lo es-
tamos consiguiendo, enviándole 
mensajes personalizados en base 
a sus gustos y preferencias”, ha 
añadido.

El presidente insular reconoce 
que uno de los mejores resultados 
de la feria ha sido el compromoi-
so, por parte de Ávoris, de instalar 
nueva base para un avión de Ibe-
rojet en Tenerife Sur desde junio”. 
“Se trata de una noticia muy 
importante para la isla, habida 
cuenta del empleo que creará y 
del incremento de la conectividad 
que supondrá para la isla”, añadió. 

A esta noticia, se debe sumar 
las 12.500 plazas de ida y vuelta 
desde Oviedo y Vigo que ha aña-
dido Iberia Express a su previsión 
para este verano. Además de la 
que ya se había anunciado y que 
confirmó Binter durante la feria, 
con Jerez de la Frontera (Cádiz): 
“Se trata de una excelente opor-
tunidad de conectar por primera 
vez, y de manera directa, la capital 
gaditana con nuestra isla”. 

De FITUR, Tenerife también 
vuelve con noticias positivas en 
el ámbito de las rutas internacio-
nales; concrementa con Italia y 
Francia. Así, Vueling anunció el 
incremento dos nuevas frecuen-
cias semanales durante el verano 

desde París-Orly, y Wizzair rati-
ficó paralelamente durante estas 
fechas que, entre su oferta estival, 
cuenta con una ruta entre la isla y 
Roma-Fiumicino. 

Por su parte, el consejero de-
legado de Turismo de Tenerife, 
David Pérez, añade que  “entra-
mos ahora en la fase decisiva” 
y pone en valor el papel que ha 
tenido el empresariado insular 
que, para poder tener todo a punto 
antes de la temporada estival y el 

reinicio de los viajes por ocio en 
Europa, ha sido fundamental el 
trabajo del empresariado insular, 
que ha hecho un esfuerzo impor-
tante por renovarse y adaptarse a 
las nuevas circunstancias de una 
manera jamás vista ni vivida en 
la historia del sector. 

Pérez añade que el destino 
continúa trabajando por la diversi-
ficación de su demanda; razón por 
la cual, este mismo viernes tuvo 
lugar en el marco de la feria, la 
presentación de Tenerife como el 
primer destino con la intención de 
certificarse como refernte de salud, 
a través de la distinción ‘Health 
Destination’, convirtiéndose en el 
primer destino de España en con-
seguirlo, y el segundo de Europa, 
después de Bad Pyrmont (Alema-

nia), que fue el primero.
El European Health Desti-

nation es un sello de calidad de-
sarrollado conjuntamente con la 
asociación internacional Quali-
ty in Health Prevention e.V., un 
grupo conformado por operadores 
turísticos, ciudades, municipios, 
universidades, así como hoteles y 
clínicas, quienes desarrollaron los 
criterios que  forman la base para 
la certificación de un lugar como 
Destino Europeo de Salud.

European Health 
Destination
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E
l área de promoción 
turística del Ayunta-
miento de Fuencalien-
te que dirige la con-
cejala Celia Santos, 
presentó su Plan de 

Desarrollo Turístico. Numerosas 
personalidades del mundo de la 
Biología, la Química, la Astrofí-
sica y la Vulcanología de prestigio 
internacional, del ámbito de la ges-
tión universitaria, así como repre-
sentantes del Cabildo Insular, la 
autoridad portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife y del sector turístico 
local, acudieron en la tarde del 
pasado viernes, a esta convocato-
ria en el Centro de visitantes del 
volcán San Antonio para presentar 
sus propuestas y reafirmar su com-
promiso con el municipio.

Para abrir el acto Celia Santos, 
formuló su apuesta para unifi-
car y multiplicar las diferentes 
iniciativas que se desarrollan en 
Fuencaliente y que precisan de un 
hilo conductor. El gobierno local 
apuesta por diversificar la econo-
mía y fortalecer el tejido empresa-
rial a través de la ciencia, el cono-
cimiento y el respeto a sus valores 
naturales. Se trata de conseguir un 
turismo “con ciencia y con con-
ciencia”.

El ámbito costero, centró el 
primer bloque de intervenciones. 
La rectora de la Universidad de 
La Laguna, Rosa Aguilar calificó 
a Fuencaliente de un “laborato-
rio natural único en el mundo” y 

Carmelo León catedrático y direc-
tor del Instituto Universitario de 
Turismo y Desarrollo Económi-
co Sostenible de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
definió el proyecto de “ejemplar”. 
A continuación, José Carlos Her-
nández, profesor e investigador del 
Departamento de Biología Marina 
y Director del Grupo de Investiga-
ción en Ecología del Grupo de Co-
munidades Marinas y Cambio Cli-
mático de la ULL y la catedrática 
de Química Marina y Oceanográ-
fica Magdalena Santana, investi-
gadora principal del grupo Quima 
(Química Marina) del Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global de 
la ULPGC, expusieron el proyecto 
de desarrollo de un Observatorio 
marino de cambio climático. Así 
mismo conjuntamente con el as-
trónomo José Antonio Caballero, 
representante del Instituto Euro-
peo de Astrobiología anunciaron 
que desarrollarán un museo sobre 
los valores marinos de Fuencalien-
te, con una sala de Astrobiología 
denominada “Mundos extraños, 
océanos en la tierra y más allá”, de 
la que se presentó una simulación.

Carlos González, presidente 
de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, Administración 
gestora del faro de Fuencalien-
te, aseguró la rehabilitación y el 
acondicionamiento de esta infraes-
tructura, para poder albergar los 
referidos Observatorio y Museo.

El siguiente bloque fue el del 
cielo, que abrió el director del 

IAC, Rafael Rebolo que confirmó 
que próximamente se celebrará en 
La Palma una reunión de Nacio-
nes Unidas y de la Organización 
Mundial del Turismo, dedicada a 
la protección del cielo y que hará 
todo lo posible para que los dele-
gados vayan a Fuencaliente. Por su 
parte, Antonia Varela presidenta de 
la Fundación Starlight del Instituto 
Astrofísico de Canarias, anunció 
que habrá un futuro curso para 
guías Starlight en el municipio.

En nombre del Telescopio 
Nazionale Galileo, del grupo de 
telescopios Isaac Newton y del 
GRANTECAN, intervinieron res-
pectivamente Gloria Andreuzzi, 
astrónoma de soporte y respon-
sable de divulgación científica y 
didáctica del Telescopio Nazionale 
Galileo, Marc Balcells director de 
las instalaciones y el responsable 

de mantenimiento, el astrofísico 
Agustín Núñez.

Este último expuso que este 
gran telescopio automatizará el 
observatorio existente en Fuenca-
liente para poder observar el sol 
en las horas de visita diurnas, se 
proveerán los contenidos de una 
“Astrobiblioteca” con pantallas 
interactivas como las que hay ya 
en el Roque y se instalará un termi-
nal interactivo para que se puedan 
seguir los datos científicos actua-
lizados que el GRANTECAN va 
obteniendo desde ese futuro centro 
de visitantes que se establecerá en 
el Volcán San Antonio denomina-
do “Centro de Divulgación Cientí-
fica de Fuencaliente”.

El siguiente bloque fue el de-
dicado a los volcanes y la Vul-
canología. La concejala Celia 
Santos, expuso los futuros planes 

en coordinación con la Conseje-
ría de Medio Ambiente del Ca-
bildo de La Palma, representada 
en el acto por la Consejera María 
Acosta, para conseguir una protec-
ción efectiva del volcán Teneguía. 
Jaime Coello Bravo, director de la 
Fundación Canaria Telesforo Bra-
vo-Juan Coello, destacó que este 
año 2021 se cumplen 50 años del 
aniversario del Teneguía, afirmó 
que es imprescindible proteger el 
volcán y el Roque de ese nombre y 
concluyó que no nos podemos per-
mitir perder un patrimonio tan va-
lioso. Por su parte Nemesio Pérez, 
director de INVOLCAN destacó 
que están elaborando una guía de 
Lugares de Interés Geoturístico 
con unos 18 puntos.

Durante el transcurso del acto, 
el Ayuntamiento presentó diversos 
vídeos: el promocional del munici-
pio, sobre los cielos nocturnos de 
Fuencaliente, sobre el “Centro de 
divulgación científica de Fuenca-
liente”, sobre las playas y ámbitos 
costeros, sobre Fuencaliente como 
plató de moda y sobre la Reserva 
de la Biosfera de la “Siberia” ex-
tremeña, con la que se está cola-
borando.

Javier Bellido, director del 
Hotel La Palma & Teneguía Prin-
cess y el gerente de las Salinas 
de Fuencaliente, manifestaron su 
apoyo al proyecto de especializa-
ción turística del municipio sureño.

Finalmente se presentó la 
página web de promoción turísti-
ca con un fuerte protagonismo de 
fotos y vídeos, con mucha infor-
mación científica y con un busca-
dor de comercios y establecimien-
tos turísticos.

El encargado de cerrar el acto 
fue el alcalde Gregorio Alonso, 
quien agradeció el apoyo y la 
presencia de todos, especialmen-
te del Senador Fernando Clavijo 
y destacó el trabajo en equipo, el 
gran nivel y empuje de su grupo 
de gobierno.

Gregorio Alonso mostró su es-
peranza en cambiar Fuencaliente 
para mejor, para lo que afirma que 
están trabajando.

Por último, presentó el nuevo 
logotipo de Fuencaliente.

Fuencaliente presenta un plan 
turístico cuyos protagonistas son la 
ciencia y la naturaleza del municipio

Instituciones científicas canarias e internacionales 
reafirmaron su compromiso con el municipio de 
Fuencaliente y ofrecieron sus conocimientos para 
lograr una oferta turística diferente



P
uerto de la Cruz busca 
situarse como una 
ciudad atractiva y 
única dentro de la for-
midable y competitiva 
oferta que este año sí 

llenan los stands de la feria de turis-
mo más importante del mundo. Con 
el lema Puerto de la Cruz, Ciudad 
Contemporánea, el destino pionero 
de Canarias vuelve a FITUR para 
enseñar todas esas virtudes que la 
convierte en una ciudad y en un 
destino turístico donde el residente 
y visitante disfrutan en total armo-
nía el uno del otro, donde se dan la 
mano el turismo con la vida de una 
ciudad abierta, atractiva, acogedora 
y llena de encantos.

La ciudad viaja a Madrid con 
las maletas cargadas de ilusión, 
subrayando ese  “Redescúbre-
te, redescúbrenos”, que propició 
el primer impulso en busca de la 
recuperación, adaptándose a la 
nueva coyuntura de relanzamiento 
del turismo ya con la vacunación 
muy avanzada y  con las fronteras 
abriéndose de par en par con los 
mercados más potentes del destino 
Puerto de la Cruz. Con un flujo de 
viajeros diverso y estacionalmente 
distinto, un destino urbano como el 
Puerto se distingue de los destinos 
de sol y playas exclusivamente.

 “Cabe destacar como bandera 
ese mensaje que hemos consoli-
dado entre todos los agentes par-
ticipantes, la institución, la ciuda-
danía y el sector dando sobrado 
ejemplo de profesionalidad. En 
estos momentos podemos afirmar 
que el Puerto es una ciudad segura 
sanitariamente y para que llegue 
a todos los oídos del mundo nos 
promocionamos como una ciudad 
tan viva como segura”, subraya el 
alcalde Marco González. Además, 
se ha garantizado que, a través del 
Instituto de Calidad Turística Espa-
ñola, el municipio sea reconocido 
con el distintivo de Safe Tourism, 
que lo posicionará en el mapa tu-
rístico como un destino acreditado 
en la gestión segura de los espacios 
públicos tales como las playas, los 
museos, o el Lago Martiánez, entre 
otros.

Asimismo, el destino llega a 
Madrid con un calendario de ac-
tividades ya programadas y en el 
que su mejor aval es que ya el año 
pasado esta programación se man-
tuvo con un extraordinario éxito de 
público y de crítica. “Hay que poner 
en absoluto valor que hemos sido 
un municipio que hemos seguido 
funcionando al 100% durante la 
pandemia, sobre todo en el ámbito 
cultural y de todos los eventos, que 
se consideran un atractivo clave 
para el sector y constituye un activo 
para un destino que genera confian-
za en los profesionales”. 

Más de 10.000 personas dis-
frutaron de la Cultura sin contagio 
alguno pero sobre todo disfrutan-
do del talento que se respira en la 
ciudad. Se garantiza pues la celebra-
ción de MUECA. Festival de arte 
en la calle, del PHE FESTIVAL, 
el Festival Jazz Canarias y Más en 
su 30 edición, el Festival Periplo 
de literatura de viajes y aventura, 
el Festival Bach y de Música Ba-
rroca de la Coral Reyes Bartlet, el 
Oktober Fest organizado con el CIT 
junto al Puerto de la Cruz en Flor o 
el Festival de Agatha Christie que 
son capaces de atraer la atención de 
nuestros visitantes más fieles. 

Muchas otras iniciativas como 
el Carnaval de Verano, el Peñón 
Rock o el Soul Lake, nos garantiza-
rán, entre otros, mostrar una oferta 
inigualable en toda Canarias. 

Junto a esta oferta única, la 
ciudad sigue trabajando para afir-
mar que somos un destino turístico 
inteligente, plan que se está ejecu-
tando en estos momentos a través 
de Red.es y que sitúa directamente 
al municipio en su digitalización. 
“Constituye un salto cualitativo en 
ese sentido que nos catapulta a la 
Smart City, una ciudad capaz de 
ofrecer al visitante una experien-
cia tecnológicamente adaptada los 
tiempos, para no perder ninguna 
oportunidad que ofrece el destino 
vivo”. Además, en estos momentos 
se está apostando junto al sector ho-
telero por la diversificación. “Tra-
bajamos en la búsqueda de nuevos 
nichos de mercado como son el 
workation y los nómadas digitales. 
En esta línea el sector hotelero ya 

está preparado para ello y tenemos, 
dada la variada oferta que existe, 
unas singulares condiciones que 
nos diferencian”. 

Y en un marco incomparable 
como es estar situado a las faldas 
del Parque Nacional de Teide, 
donde la ciudad disfruta de parajes 
naturales muy reconocibles, una 
Playa Jardín, un parque Taoro y 
un jardín Botánico que desde hace 
siglos interpreta la riqueza botánica 
de un lugar único en el mundo por 
las condiciones climáticas. “Traba-
jamos a favor de la consecución de 
esos Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que tienen que ver con la 
protección del medio ambiente y de 
nuestro patrimonio y de hacerlo en 
conjunción con la profundización 
en la ejecución de herramientas 
como el Plan urbano de Movilidad 
y el Plan especial de protección 
del Conjunto histórico para real-
zar el valor patrimonial con el que 
cuenta cada lugar emblemático de 
la ciudad”.

La ciudad se ha adherido al 
Pacto por los alcaldes, y ya se ha 
declarado la emergencia climática 
en la que se desarrolla el Plan por 
el Clima, que identifica la huella de 
carbono generada y pone en mar-
chas nuevas iniciativas para com-
batirla. Toda esta estrategia enlaza 
con la necesidad de valorar los es-
fuerzos en busca de un turista cada 

Puerto de la Cruz llega a Fitur 
cargada de razones para mostrar 
las infinitas experiencias que 
ofrece una ciudad única

El destino pionero de las Islas Canarias, se muestra como un destino 
contemporáneo y con identidad propia, listo para esta reapertura del mundo turístico

vez con mayor conciencia y más 
exigente con la sostenibilidad de 
los destinos. En esta línea, la ini-
ciativa Kilómetro cero distingue a 
todo nuestro sector hotelero y de 
restauración, capaz de llevar los 
productos del campo o del mar a 
la mesa.

“Y además con las inversiones 
realizadas y previstas en eficiencia 
energética, podemos afirmar que 
somos de los municipios con mayor 
eficiencia energética del archipié-
lago”. 

La apuesta clara por situar al 
Puerto como un destino sosteni-
ble se ilustra con la consecución 
del sello Biosphere que premia la 
gestión de la joya de la corona del 
municipio, el Complejo Turístico 
Costa Martiánez del gran artista 
lanzaroteño César Manrique, un 
auténtico museo al aire libre único 
en el mundo. 

En el desarrollo de la innova-
ción y vanguardia, se ha apostado 
por la realización de proyectos que 
van más allá de los eventos y que 
proporcionará a la ciudad en el 
corto y medio plazo la oportunidad 
de ser una ciudad de vanguardia, 
atrayendo al visitante más cercano a 
esa vanguardia tanto creativa como 
tecnológica a la ciudad que promete 
ser sede de un nuevo boom artístico, 
cultural y empresarial. “En breve 
dispondremos de la experiencia del 
primer Museo de realidad aumen-
tada y estamos en pleno proceso y 
análisis de las nuevas narrativas, 
apostando por la nueva Bauhaus 
europea, donde el diseño pone en 

marcha proyectos que distinguen a 
Puerto de la Cruz, como ya lo hace 
nuestro Puerto Street Art”. 

Y mientras todo esto sucede, 
Puerto de la Cruz es una de las ciu-
dades que más apuesta tanto desde 
el sector público como del privado 
para renovarse y para el desarrollo 
de nuevos proyectos que hagan al 
visitantes aun más provechosa y 
placentera su estancia. 

En la actualidad hay en curso 
más de 30 millones de euros en re-
lación a la remodelación y renova-
ción de hoteles como el Taoro, el 
San Telmo, Los Príncipes, el Tur-
quesa, el Botánico, entre otros. A 
esto se suma las numerosas inver-
siones públicas, entre las que des-
taca el Centro Insular de Deportes 
Acuáticos, que escenifica la apuesta 
insular en un municipio que tiene 
claro el binomio turismo deporte. 
Y que además va a ser el símbolo 
de una ciudad que pone el deporte 
en un lugar destacado dentro de su 
estrategia turística para atraer tanto 
visitantes como inversores. 

Eventos como la Tenerife Blue 
Trail o la Spartan Race, son hitos 
que reafirman esta apuesta íntima-
mente relacionadas con el denomi-
nado Turismo Activo, con multitud 
de empresas con las que disfrutar 
de la naturaleza realizando expe-
riencias vibrantes como parapente, 
submarinismo o senderismo. Se 
han generado además unas rutas 
saludables y se ha trabajado para 
conseguir el sello Bike Friendly. 
“Nuestros hoteles ofrecen la dispo-
nibilidad que la aventura en bici sea 
una gran experiencia que pueda dis-
frutar de las extraordinarias vistas y 
rincones que hay en la isla”.

Puerto de la Cruz siempre ha 
sido referente en las islas de ciudad 
tolerante e inclusiva, un ejemplo de 
convivencia y multiculturalidad, 
una tradición que ya es historia de 
la ciudad donde se mezclan razas, 
religiones, costumbres y eventos 
que la convierten en un pequeño 
mundo de 9 kilómetros cuadrados 
con infinitas posibilidades, siempre 
con esa capacidad de sorprender a 
quien la visita.  

Y por eso que se mantiene y 
que revive con los años esa iden-
tidad de un destino de décadas en 
el que todos sus rincones se imbri-
can para ofrecer al turista la mejor 
de las experiencias. Una ciudad 
con historia y con memoria, una 
ciudad que valora lo que tiene y lo 
comparte porque esta ciudad no es 
otra cosa que la suma de toda su 
ciudadanía a lo largo de los siglos, 
con sus tradiciones, sus fiestas, su 
oralidad y también su visceralidad 
y su creatividad a la hora de recor-
dar lo que fue, lo que es y lo que 
será. “Una ciudadanía que venida 
de muy cerca o de muy lejos han 
confluido para Puerto de la Cruz 
solo haya uno y esté en el idílico 
norte de la isla de Tenerife”. 

Esta ciudad contemporánea 
aspira a que la conozcan o que la 
redescubran, a que se pierdan por 
sus calles, a disfrutar de su inago-
table gastronomía y su comercio 
de calidad, con el mejor clima del 
mundo, llena de oportunidades que 
se disfrutan aún más en familia, 
en el ambiente más seguro del 
mundo.

En definitiva, Puerto de la Cruz 
es una ciudad 10 y por ello aspira a 
estar en el Top ten de los destinos 
punteros.

Calendario de eventos 
único en Canarias

Riqueza climática y 
botánica, una ciudad jardín

Desarrollo imparable de 
la renovación del sector
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María Aránzazu Marrero: “A pesar de la 
crisis no solo nos mantenemos, sino que 
nos arriesgamos con más proyectos”

ENTREVISTA

MARÍA ARÁNZAZU 
MARRERO CASTRO
GERENTE DMD ELECTRÓN

¿Cuáles fueron los inicios 
de DMD Electron?

DMD Electrón se fundó hace 
26 años como servicio técnico, fue 
creciendo en su medida y en el año 
2012 se hizo distribuidora de Tos-
hiba para toda Canarias. Hemos 
tratado de prestar servicios de 
distribución y mantenimiento a 

empresas y administraciones.
¿Cuáles son los servicios 

que está ofreciendo hoy en día 
DMD Electron?

Ofrecemos alquiler tecnológi-
co. Realmente alquilamos equi-
pos de ordenadores, impresoras, 
equipos multifunción de la marca 
Toshiba principalmente, pero tam-
bién trabajamos con más marcas.

Son todo un referen-
te, ¿cómo se consigue 
posicionarse en las islas 
teniendo en cuenta la 
competencia que hay?

Sobre todo, con mucho 
trabajo, prestando un servi-
cio personalizado a nues-
tros clientes, explicando 
una por una de nuestras 
marcas, Sindoh. El boca a 
boca también nos ha dado 
prestigio al tener una gran 
cartera de clientes como 
Administraciones Publicas, 
Entidades Bancarias, Estu-
dios de Arquitectura, Nota-
rias, Copisterías, Librerías, 
Universidad, Colegios e 
Institutos, Ayuntamientos, 
Agencias de Transportes, 
Inmobiliarias, Empresas 
Hoteleras y de Restaura-
ción.

La seriedad, rapidez y 
calidad en nuestro servicio 
es el mejor aval que DMD 
Electrón puede ofrecer.

Sabemos que tam-
bién trabajan con foto-
copiadores ecológicas, 
toda una revolución. 
¿Qué son exactamente? 
¿Qué diferencias tienen 
con las convencionales?

Toshiba tiene una tec-
nología diferente de Fo-
tocopidoras Ecológicas, 
llamada gama ECO-Brid-
ge, se basa en que la má-
quina cuando imprime da 
la opción de volver a reu-
tilizar el papel, es la única 
marca del mercado que 
presta este servicio. La fo-
tocopiadora borra la tinta 
del papel y este podrá ser 
reutilizado una y otra vez. 
Sin productos ni tratamien-
tos químicos, todo esto de 
forma automática con la 
misma fotocopiadora.

Para esto sólo utiliza 
dos colores negro y azul. 

Con esta tecnología, cada vez que 
se borra una hoja y la volvemos a 
usar en la fotocopiadora, estamos 
reduciendo el uso de papel en la 
oficina. Evidentemente, supone 
un ahorro para la empresa, y toda 
una revolución tecnológica, pero 
también es un esfuerzo muy im-
portante para con el medio am-
biente y el desarrollo sostenible. 

Estoy realmente satisfecha de 
ofrecer este servicio que cada vez 
está teniendo más éxito y, a la vez, 
supone un elemento diferenciador 
y de calidad, que además aumenta 
la productividad de la empresa.

Este es un mundo en el que, 
tristemente, suelen abundar 
los hombres más que las mu-
jeres. ¿Cómo se lleva esa po-
sición de ser una innovadora 
dentro de este sector tecno-
lógico?

Esto da un cierto prestigio, sin 
embargo, extraña un poco ya que 
está interiorizado que la mujer 
suele estar más representada en 
otros sectores, pero con el mismo 
esfuerzo y formación al final se 
acaban dando cuenta de que no es 
cuestión de género.

Siempre  me he  sent ido 
cómoda y me gusta el sector en el 
que me estoy desarrollando como 
empresaria, es un verdadero orgu-
llo para mí.

¿Cree que se debe fomen-
tar más la inserción de la mujer 
en este tipo de compañías?

Sí, debería haber más mujeres, 
al final es un trabajo apto para mu-
jeres y hombre de igual manera. 
Cada vez más hay más posibilida-

“Pretendemos 
renovar y sustituir 
las actuales 
por nueva 
maquinaria, 
más actual y 
competitiva, que 
cumpla con las 
exigencias de 
nuestros clientes. 
Se trata de renovar 
la imagen y 
proporcionar a los 
clientes equipos 
más modernos, 
más eficaces y más 
rápidos”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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des y estoy convencida de que se 
va abriendo más el mercado para 
nosotras en estos sectores. Repito, 
no es una cuestión de género sino 
de capacidad, aptitud y actitud.

¿Se puede compatibilizar 
bien la emprendeduría con 
los otros aspectos de la vida, 
como la familia?

Sí, claro, es cuestión de orga-
nización y de conciliación laboral 
y familiar, además el teletrabajo 
ha ayudado mucho en este aspecto 
tras la pandemia.

No obstante, resulta impor-
tante recordar que no debería ser 
más complicado para una mujer 
el hecho de desarrollarse como 
empresaria o emprendedora. De-
bemos acabar con la idea de que 
la conciliación laboral y fami-
liar es una necesidad solo de la 
mujer, porque también lo es para 
el hombre.

¿Cómo ha sido discurrir 
por la pandemia que hemos 
sufrido?

Por suerte, existen numerosas 
herramientas que han facilitado el 
seguir con la actividad a pesar de 
sufrir el confinamiento y hemos 
podido trabajar en remoto con el 
ordenador. Sin embargo, hemos 
tenido que trabajar de forma pre-
sencial en momentos puntuales 
pero la mayor parte de la actividad 
ha sido mediante teletrabajo.

Me quedo con buenas sensa-
ciones puesto que, con profesio-
nalidad y esmero, hemos logrado 
sacar adelante los proyectos a 
pesar del contexto que estábamos 
viviendo.

¿Cuáles son los proyectos 
que tiene DMD Electrón para 
este 2021?

Lo más reseñable es que 
queremos renovar. Esta empresa 
tenía máquinas muy antiguas, y 
pretendemos renovar y sustituir 
las actuales por nueva maqui-
naria, más actual y competitiva, 
que cumpla con las exigencias de 
nuestros clientes. Se trata de reno-
var la imagen y proporcionar a los 
clientes equipos más modernos, 
más eficaces y más rápidos.

Por otra parte, hay un grupo 
empresarial grande a nivel nacio-
nal que nos cedió las aperturas de 
las tiendas PCBOX en Tenerife, 
tras tres años de negociaciones, 
y vamos a intentar llegar a más 

Logotiops de PC Box, DMD, Sindoh y Softtoner.

“Un gran grupo 
nacional nos cedió 
las aperturas de 
las tiendas PCBOX 
en Tenerife, 
tras tres años de 
negociaciones, y 
vamos a intentar 
llegar a más 
clientes a través de 
ahí, ofrecerles más 
servicios quitando 
los intermediarios”

clientes a través de ahí, ofrecer-
les más servicios quitando los 
intermediarios. La misma estará 
situada en Santa Cruz, en la calle 
Simón Bolívar. 

A pesar de la crisis no sólo 
nos mantenemos, sino que nos 
arriesgamos con más proyectos. 
Esto es todo un orgullo para mí, 
como mujer y empresaria, pues 
soy consciente de que muchas em-
presas están sufriendo una situa-
ción muy delicada. A pesar de ello, 
miro el futuro con optimismo y 
seguiremos luchando por mante-
nernos como líderes del mercado 
e, incluso, seguir creciendo. No 
paramos.

¿Se van a centrar en ofre-
cer calidad?

Exacto, pretendemos reno-
var y ofrecer productos de una 
extraordinaria calidad. Nuestros 
clientes son muy exigentes, traba-
jan todos los días con los equipos 
y necesitan tener todo en perfectas 
condiciones, no podemos fallar.

¿A qué clientes se dirigen? 
¿Qué tipo de clientes son los 
que más recurren a sus ser-
vicios?

Tenemos una amplia cartera 
de clientes, destacamos notarías y 
empresas en general, también te-
nemos particulares, pero es cierto 
que el sector empresarial es uno 
de nuestros principales nichos de 
mercado.
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A pesar de que el cielo 
parece que ha dado un poco 
de tregua este año, la situación 
del agua para el sector prima-
rio sigue siendo muy delicada. 
¿Qué balance hace usted de la 
situación del agua en relación 
con el sector primario en las 
islas?

Este año, que ha sido tan caó-
tico y catastrófico para casi todos, 
quizás donde menos gravoso ha 
sido es en el tema del agua, hemos 
tenido un año con bastante pluvio-
metría, ha sido para el campo mejor 
año que años anteriores en los que 
sufríamos sequías persistentes. Si 
unimos que fue un buen año en este 
sentido, a que ha habido menos de-
manda por parte del turismo, se ha 
dado mayor cantidad de agua para 
el sector, hemos sido absorbentes 
de aguas que sobraban en desala-
doras.

Digamos que ha sido un año 
tranquilo para los agricultores en 
cuestión de agua.

No obstante, todas las islas 
siguen adoleciendo de proble-
mas en este sentido, el sector 
lleva muchos años reclamando 
una mejora en infraestructuras 
hidráulicas. ¿Cuáles son las 
islas que más deberían cen-
trarse en solucionar estos pro-
blemas, bajo su punto de vista?

Curiosamente, las islas que 
han tenido durante los últimos 40 
años menos agua, las islas orien-

Ángela 
Delgado: “Sin 
agua, no hay 
agricultura 
en las islas”

ENTREVISTA

ÁNGELA DELGADO
PRESIDENTA DE ASAGA
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tales, Lanzarote, Fuerteventura y 
Gran Canaria, han sido las que se 
prepararon con anterioridad para 
la sequía y ahora mismo tienen 
menos problemas que las islas que 
tradicionalmente siempre tuvieron 
agua. Oímos más quejas de agri-
cultores en Tenerife, La Palma y 
La Gomera.

La Palma fue una isla muy rica 
en agua y el verano pasado ya em-
pezamos a ver fallos en el agua, de 
hecho, muchos agricultores ame-
nazaban con tener que abandonar 
una parte de sus explotaciones si 
persistía la necesidad. 

Con lo cual, ahora centraría-
mos la atención, por demanda, en 
Tenerife, La Palma y La Gomera. 
Es urgente terminar esas obras que 
estaban en marcha, agilizar los pro-
yectos para que los agricultores no 
se nos queden por el camino. Sin 
agua, no hay agricultura en las islas.

Especialmente el sur de la 
isla de Tenerife adolece mu-
chísimo de agua y de infraes-
tructuras adecuadas, ¿cuál es 
la solución para el sur de Te-
nerife? Hay muchos cultivos 
que necesitan esa agua urgen-
temente…

Al final no hay una solución 
única, son un cúmulo de solucio-
nes para que se llegue a un sentido 
común en la distribución del agua. 
La solución es un mix que pasa por 
poder reutilizar en la zona de costa 
y medianías todas las aguas depura-
das, enlazar todas las depuradoras, 
ponerles bases elevadoras hasta 
una cuota de unos 300 metros, dejar 
las aguas de galerías altas para las 
medianías altas y tener siempre las 
conexiones suficientes para poder 
enlazar esa agua de depuradoras 
elevadas hacia el este y el oeste y, 
así, poder tener un ciclo que nos 
permita llevar el agua a todos los 
sentidos.
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L
a Asociación de Agriculto-
res y Ganaderos de Canarias, 
ASAGA Canarias-ASA-
JA fue constituida el 29 de 
marzo de 1978, con la finali-
dad de representar, gestionar, 

fomentar y defender los intereses econó-
micos y profesionales del sector agrario 
canario.
Actualmente, la asociación cuenta con más 
de seis mil miembros entre socios directos e 
indirectos, de todas las Islas, con represen-
tación de todos los subsectores del mundo 

agroganadero.
Desde sus comienzos, ASAGA se ha ca-
racterizado por desarrollar un decisivo 
protagonismo en todas aquellas cuestiones 
que afectan al sector agropecuario canario, 
manteniendo un permanente contacto con 
los entes públicos vinculados y con presen-
cia en los medios de comunicación dando 
voz a las reivindicaciones y en defensa de 
los intereses agrarios de las Islas.
La formación, divulgación y la celebración 
de eventos para el fomento y la participa-
ción colectiva son unos de los pilares fun-

damentales de la asociación, por lo que se 
ha puesto en marcha una plataforma de for-
mación online que posibilita poder llegar 
a muchas personas, en cualquier lugar y 
con flexibilidad de horarios, con cursos de 
calidad y accesibles.
Disponen también de un servicio técnico 
para atender las consultas de los asociados 
tanto de cuestiones agronómicas como de 
tramitación, como en la gestión de residuos 
agrícolas, ayudas o subvenciones, símbolo 
de calidad RUP, análisis de suelos, aguas y 
foliares, etc.

Además, todo esto es un 
ciclo mucho más sostenible y 
va mucho más allá de lo que 
pretende ser la línea del sector 
primario en Canarias, ¿no cree?

Exacto, proponemos utilizar 
energías renovables para elevar 
aguas por las noches de esas depu-
radoras y poder regar a posterior. 
Hay mucho trabajo que hacer, hay 
grandes obras en marcha, se dice 
que hay grandes proyectos, pero 
falta que esos proyectos empiecen 
a dar agua ya y que se den todas 
las pequeñas conexiones que nos 
permitan pasar agua de un lado a 
otro, no olvidemos que no es sola-
mente la producción del agua, sino 

el transporte de esa agua hacia las 
zonas que lo demandan.

El importe que se gasta un 
agricultor en agua es un dinero 
muy elevado, con lo cual arre-
glar el problema del agua ajus-
taría un poco el negocio del 
agricultor dejando un margen 
más adecuado, ¿no?

Sí, exacto, el coste es depen-
diendo del cultivo pero casi siempre 
un 40 % es el agua. No olvidemos 
que tenemos el agua más cara de 
Europa, no solamente hay que tra-
bajar en la disponibilidad del agua 
sino en que la calidad de esa agua 
sea óptima, de forma que sean aptas 
para la agricultura, y por supuesto a 
un coste competitivo.

No es tarea fácil, pero sí cree-
mos que con las nuevas tecnolo-
gías de desalación y depuración 
de aguas sí que es posible un agua 
de mucha calidad y con un coste 
aceptable.

¿Ve predisposición en la 
parte política para solucionar 
este problema?

Predisposición sí veo, por su-
puesto, creo que los políticos deben 
ser inteligentes y darse cuenta de 
qué es lo que demanda la sociedad 
para poner el dinero ahí. A veces 
falta agilizar los procesos, sabe-
mos que la administración va muy 
despacio y sabemos también que 
los procesos de expropiación y 

planificación en el tema del agua 
son proyectos que pueden tardar en 
ocasiones hasta 10 y 12 años.

Es muy importante poner las 
energías en agilizar estos procesos, 
en enlazar y tener visión de futuro, 
tienen que tener esa agilidad, ser 
cargos gestores e intentar hacer 
producto terminado.

¿Crees que, si este proble-
ma se modernizara, se agiliza-
ra, se bajara el precio, fomen-
taría que el relevo generacional 
sea más atractivo y factible?

Pues sí, porque ahora mismo el 
que decide dedicarse a agricultura o 
ganadería en Canarias está conside-
rado como un loco, porque se tiene 
que pelear para conseguir el agua, 
el suelo, para que te dejen hacer tu 
proyecto, luchar contra la normati-
va, es una carrera de obstáculos que 
termina en ninguna parte.

Lo primero, desde la adminis-
tración y desde las asociaciones, 
es intentar solucionar todos esos 
problemas que tiene la juventud 
para poder acceder al campo. La 
agricultura y ganadería hoy en día 
son diferentes, tenemos que tener 
un producto vendido antes de pro-
ducirlo, es una forma diferente de 
planificar, con lo cual esa juven-
tud que viene cargada de energía e 
ideas tiene que poder plasmar sus 
proyectos en realidades. 

¿Cuáles cree usted que 
serían los asuntos más urgen-
tes para que se solucionaran 
estos problemas este año?

En el tema del agua, hay que 
tener en cuenta que viene el verano, 
tenemos altas temperaturas, suelen 
haber problemas de abastecimiento 
de agua. Hay que intentar que las 
infraestructuras que tenemos ac-
tualmente no se nos caigan, para 
que si pasa cualquier imprevisto 
se pueda paliar.  A corto plazo me 
conformaría con que no tuviéramos 
falta de agua en verano.

“Proponemos 
utilizar energías 
renovables para 
elevar aguas por 
las noches de 
esas depuradoras 
y poder regar a 
posterior”

“Creemos que 
con las nuevas 
tecnologías de 
desalación y 
depuración de 
aguas sí que es 
posible un agua 
de mucha calidad 
y con un coste 
aceptable”



Emilio Fernández: “La innovación 
para Aqualia es esencial para avanzar 
en la gestión sostenible del agua”

Aqualia es una compañía 
líder en el sector del agua en 
España, ¿Desde cuándo lleva 
Aqualia en España y cómo está 
siendo la actividad en números 
y datos hoy en día en las islas?

Aqualia es la compañía líder 
en el sector del agua en España. 
Trabaja en Canarias desde hace 
32 años donde en la actualidad da 
servicio a más de 1.000.000 habi-
tantes en 18 municipios de las islas 
de Tenerife, Gran Canaria y Lan-
zarote. Cuenta con una plantilla de 
casi 400 profesionales, más de un 
95% de ellos canarios, trabajando 
localmente, a lo que hay que añadir 
un soporte estructural de 50 espe-
cialistas.

¿Sigue siendo Canarias un 
punto estratégico para Aqua-
lia? ¿Por qué?

Debido principalmente a los 
grandes retos en lo que se refiere 
a la gestión del agua y también 
consecuencia de la cifra de nego-
cio que representa el archipiélago 
para Aqualia. Un reto crítico sería 
realizar una gestión eficiente del 
recurso, algo que cobra cada vez 
más importancia por el cambio cli-
mático; para cumplir este objetivo 
estamos convencidos que puede 
ayudar en gran medida la tecnolo-
gía de desalación a bajo coste que 
queremos implantar a través del 
proyecto MIDES.

Recientemente, Aqualia 
anunció que había patentado 
una nueva tecnología para des-
alar agua sin aporte externo de 
electricidad, ¿qué sistema es 
este y en qué va a mejorar? 

Se trata de un proyecto llama-
do MIDES, es un proyecto revo-
lucionario cuya patente tiene la 
empresa, junto a otras 18 patentes. 
La reducción del consumo ener-
gético en el proceso de desalación 
es uno de los principales objetivos 
del sector de la gestión del agua. 
En este sentido, la desalación 
tradicional por ósmosis inversa 
requiere de 4kwh de energía por 
metro cúbico de agua. Los prime-
ros prototipos de la tecnología, 
basada en la célula microbiana de 
desalación y con una capacidad de 
3.500 L/día, están en operación 
en dos instalaciones gestionadas 
por Aqualia en Fonsalía, Tenerife 
y Denia (Alicante).  El de Denia 
entró en servicio en el verano de 
2020 y se alimenta de agua salobre, 
mientras que el de Tenerife comen-
zó a operar a principios de 2021 

con agua de mar. Una vez que cada 
unidad haya completado un año de 
funcionamiento se contempla su 
ampliación y despliegue en otras 
localizaciones.

Todo ello denota que Aqua-
lia está muy comprometida con 
el desarrollo de Patentes y en 
investigación…

Todas las patentes de Aqualia 
están enfocadas a repensar fórmu-
las y soluciones para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos, 
poniendo el foco en la circulari-
dad del ciclo integral del agua. Los 
procesos desarrollados abordan los 
retos del tratamiento sostenible de 
las aguas residuales y la conversión 
de depuradoras en biofactorías. De 
esta manera, Aqualia contribu-
ye activamente a luchar contra la 
emergencia climática integrando 
líneas de investigación para recu-
perar materiales de los residuos y 
convertirlos en subproductos que 
puedan tener una nueva vida.

¿Tan importante es la inno-
vación para la compañía?

La innovación para Aqualia es 
esencial para avanzar en la gestión 
sostenible del agua. En la compa-
ñía aspiramos a que, a través de 
nuestra innovación, se rompa con 
las prácticas menos sostenibles del 
sector. En un contexto de transfor-
mación potenciado por la llegada 
de fondos europeos, la I+D+i se 
erige en piedra angular para atraer 
las inversiones y el talento necesa-
rio para que el agua ocupe el lugar 

que merece en una nueva econo-
mía marcada por la sostenibilidad, 
la circularidad y la digitalización.

¿Qué papel juega la colabo-
ración público-privada en la in-
novación en materia de agua?

La colaboración pública-priva-
da resulta esencial en la gestión del 
agua. Las autoridades públicas son 
las que nos orientan en sus reque-
rimientos y nos apoyan al cubrir 
ciertos riesgos con los programas 

de cofinanciación. En lo referen-
te al desarrollo de proyectos de 
I+D+i, como entidad privada co-
laboramos con las universidades 
para que puedan lanzar al mundo 
real sus “creaciones” de laborato-
rio y convertirlas así en soluciones 
reales a escala industrial. También 
ayudamos a las administraciones a 
convertir las inversiones públicas 
en actividad económica sostenible 
origen de empleo y prosperidad

¿Cree que es una buena no-
ticia la llegada de los Fondos 
Next Generation para la recu-
peración del sector del agua en 
Canarias?

El presupuesto a largo plazo de 
la Unión Europea, llamado Next 
Generation, será el mayor paque-
te de estímulo jamás financiado a 
través del presupuesto de la UE.  
Desde el sector del agua, hemos de 
tratar de conseguir que una parte 
significativa de los fondos de re-
cuperación sean destinados para la 
mejora de las infraestructuras hi-
dráulicas en el archipiélago a través 
de inversiones millonarias en las 
infraestructuras de distribución de 
agua, gracias a las cuáles se reduci-
rán considerablemente las pérdidas 
de este recurso. También es necesa-
ria la dotación de redes de alcanta-
rillado, renovación y construcción 
de plantas depuradoras de agua re-
sidual y el proyecto y construcción 
de nuevas plantas desaladoras.

Este año, los fondos de re-
construcción europeos vienen 
sustanciales, son un aporte in-
teresante, me imagino que en 
este sentido Aqualia está muy 
positivo con estos fondos, ¿es 
así?

Así es, nosotros en este como en 
otros proyectos que también hemos 
dejado atrás, pero no por ello son 
menos importantes. Hay uno en 
concreto que consiste en valorizar 
los productos que tiene el agua del 
mar, enmarcado en la línea de eco-
nomía circular. Consiste en que las 
sales, en vez de verterse otra vez al 
mar tras la desalación, se utilicen 
mediante un proceso de tratamiento 
para obtener algunos minerales que 
el mar contiene de forma natural y 
que se obtiene para múltiples usos. 

Muchos de estos proyectos efec-
tivamente los hemos conseguido en 
consorcios multidisciplinares con 
otros países, con universidades, con 
otras empresas privadas, PYMES. 
Tenemos mucha experiencia en 
trabajar en proyectos con fondos 
europeos. Para nosotros nos resulta 

EMILIO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA 
DELEGACIÓN DE 
CANARIAS DE AQUALIA

ENTREVISTA

una oportunidad fundamental.
Debemos remar juntos para 

que vengan la mayor cantidad po-
sible de fondos europeos para la 
gestión del agua, ya que por los 
retos comerciantes a los que nos 
enfrentamos en Canarias se justi-
fica dentro del marco de empleo 
de estos fondos que el agua es un 
agente fundamental. Creemos que 
hay muchos proyectos importan-
tes que pueden ser financiados con 
estos fondos, hemos informado a 
los ayuntamientos a los que pres-
tamos servicios decenas de proyec-
tos que tienen perfecta financiación 
con estos fondos.

Me gustaría preguntar 
acerca de los diferentes pro-
yectos en I+D+I en Canarias, 
¿Por dónde va la línea en este 
sentido?

Nosotros tenemos una línea de 
economía circular, otra línea de co-
eficiencia y otra línea de gestión in-
teligente de servicios. En Canarias, 
a parte del proyecto MIDES, hemos 
implantado con éxito un tratamien-
to de agua de unas de las galerías 
que abastecen al municipio del 
Puerto de la Cruz, que tradicional-
mente traía un agua que era apta con 
restricciones según los parámetros 
que establece el Real Decreto, por 
presencia de nitratos. Los nitratos 
son un componente químico que 
procede de los pesticidas que anti-
guamente se utilizaban en la agri-
cultura, y se filtraban en el subsuelo 
contaminando las masas subterrá-
neas de agua. Esta planta, con un 
40 % menos de consumo de energía 
que una planta convencional, lo que 
hace es tratar el agua que contiene 
estos nitratos para eliminarlos con 
un 100 % de efectividad.

Adicionalmente tenemos otro 
proyecto I+D+I ensamblado con 
este, que consiste en que ese recha-
zo del agua con alto contenido en 
sales lo tratamos con unos palets, 
unos restos de poda de madera na-
tural, que mediante una reacción 
química eliminan por completo este 
compuesto y que se pueda verter de 
forma inocua a la red de alcantarilla-
do con unas propiedades favorables 
para el agua residual. Lo principal 
del proyecto es que conseguimos, 
mediante unas membranas experi-
mentales ya testadas, que emulan 
el funcionamiento de filtrado del 
riñón humano, podemos filtrar esta 
agua y con un consumo energético 
un 40 % menos que con un trata-
miento convencional por osmosis 
inversa.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“Hemos de tratar 
de conseguir 
que una parte 
significativa de 
los fondos de 
recuperación sean 
destinados para 
la mejora de las 
infraestructuras 
hidráulicas en 
el archipiélago 
a través de 
inversiones 
millonarias en las 
infraestructuras 
de distribución”
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Mercedes Fernández: 
“Nuestro objetivo es 
lograr cero vertidos”

¿Cómo ha sido la gestión de Emalsa 
durante este año marcado por la pan-
demia? 

Ha sido una experiencia dura, nueva. 
Hemos vivido una situación extraordinaria 
que nadie esperaba, ni para la que tampoco 
estábamos preparados, pero finalmente las 
cosas han salido bien. 

Ya desde el principio, se declaró todo 
el ciclo integral del agua, que engloba los 
servicios que prestamos de abastecimiento 
de agua, saneamiento y depuración, como 
servicio esencial. Nuestro primer objetivo 
fue garantizar el suministro, pero prote-
giendo al mismo tiempo la salud de nues-
tros trabajadores, lo que resultó complica-
do pero fundamental para el mantenimiento 
del mismo.

Para ello, antes incluso de que se decla-
rase el primer estado de alarma, pusimos 
en marcha un protocolo por el que cambia-
mos la organización de la empresa, crean-
do grupos burbuja en todos los centros o 
implantado el teletrabajo con un esfuerzo 
tremendo, entre otras muchas medidas que 
nos permitieron funcionar con total nor-
malidad, sin incidencias y garantizando 
el servicio sin interrupción al 100% de la 
población.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS Lo que sí fue una buena noticia a 
finales del año 2020 fue la presenta-
ción por parte del ayuntamiento, junto 
con Emalsa, de la mayor transforma-
ción de la red hidráulica, con un plan 
impresionante y muy ambicioso. Me 
imagino que para usted será todo un 
hito, ¿verdad? 

Totalmente. La verdad es que estamos 
muy contentos y esperanzados porque este 
plan cubrirá las necesidades presentes y 
futuras de inversiones y actuaciones que 
necesita el ciclo integral del agua en Las 
Palmas de Gran Canaria. Las infraestructu-
ras tienen un periodo de vida útil y además 
las ciudades crecen, por lo que es impres-
cindible adaptarse y renovarse, para lo que 
son fundamentales este tipo de planes de 
inversión. Y también lo es que haya un go-
bierno municipal con la visión de futuro 
necesaria para anticiparse a los desafíos 
que plantea el cambio climático, la pro-
tección del medio ambiente o los cambios 
normativos. 

Estamos hablando de una inver-
sión de seiscientos sesenta millones 
de euros, una cantidad sustancial pero 
necesaria. ¿Cuáles diría que son las 
principales bases de este proyecto en 
cuanto a abastecimiento? 

“Una de las 
actuaciones 
fundamentales 
es dotar la ciudad 
de una segunda 
desaladora y 
extender el 
suministro de 
agua desalada a 
todo el municipio”

Existen riesgos que hay que minorar, 
como que la desaladora actual pueda tener 
algún problema como consecuencia, por 
ejemplo, de un vertido al mar. Para evitar 
esos riesgos, y dado que tenemos un único 
punto de suministro de agua potable (la 
desaladora), una de las actuaciones funda-
mentales es construir una segunda planta 
de desalación, de tal manera que se pueda 
abastecer a la ciudad desde cualquier de 
ellas por separado en caso de necesidad 
o bien desde ambas al mismo tiempo. 
Además, se extenderá el suministro de agua 
desalada a todo el municipio. 

¿Y en cuanto al saneamiento? 
Es necesario descentralizar el sistema 

de saneamiento y adaptarlo a unas exigen-
cias normativas y medioambientales cada 
vez mayores, en aras de la sostenibilidad.  
Uno de los objetivos es construir otra de-
puradora para acabar con la criticidad que 
supone que todas las aguas residuales de 
la ciudad se traten en la actual depuradora, 
aliviando así un sistema que actualmente 
está al límite de capacidad. 

Pero, además, está prevista la construc-
ción de 18 tanques de tormenta que solucio-
narán los actuales problemas de inundacio-
nes y vertidos puntuales en momentos de 
lluvias intensas. El objetivo en saneamiento 
es el vertido 0 y para eso se proyectan es-
taciones de bombeo, tanques de tormenta, 
la nueva depuradora o la renovación de ki-
lómetros y kilómetros de redes. En total, el 
plan prevé la renovación o ampliación de 
más de más de 1.000 kilómetros de redes 
y colectores tanto de saneamiento como de 
abastecimiento.

¿Cuáles son las infraestructuras 
hidráulicas que le faltarían? 

En cuanto a abastecimiento, estamos 
hablando de una nueva desaladora, 15 de-
pósitos de almacenamiento de agua estra-
tégicos o más de 715 kilómetros de redes 
de abastecimiento. 

En cuanto a saneamiento, el plan plan-
tea una nueva depuradora,17 nuevas esta-
ciones de bombeo (a día de hoy tenemos ya 
36) o 320 kilómetros de redes. En total es-

tamos hablando de más de 100 actuaciones 
dentro del Plan Estratégico de Infraestruc-
turas Hidráulicas, a desarrollar en 10 años.

Todo esto ha sido porque hay un pro-
blema con el crecimiento demográfico y 
urbanístico de Las Palmas. Si sigue un 
crecimiento demográfico en los próxi-
mos años, ¿se podrá hacer frente ya con 
el nuevo Plan Estraté-gico? 

Sí, porque para la elaboración del Plan 
Estratégico se ha calculado todo, mediante 
Big Data, proyectando datos de clima, de-
mografía, urbanismo, cartografía y datos 
históricos, tanto hidráulicos como de con-
sumo e incidencia. Con estas proyecciones, 
y a través de modelos matemáticos de los 
sistemas de abastecimiento y saneamiento, 
se ha verificado que las soluciones propues-
tas funcionan y se ajustan a las necesidades 
actuales y futuras de la ciudad. 

La actualización continua de estos datos 
nos permitirá también mantener al día la 
red hidráulica.

Una de las cosas que han tenido 
muy presentes es estar al lado del 
usuario. En diciembre presentaron el 
plan de modernización del ciclo del 
agua con nuevas tarifas, donde los 
abonados domésticos tendrían unos 
descuentos, hecho que va muy acorde 
a la situación que se está viviendo, ¿no 
cree? 

Estas medidas que me comenta forman 
parte del Plan de Modernización del Ciclo 
Integral del Agua, el segundo que presenta-
mos el año pasado, a continuación del Plan 
de Infraestructuras. Esta modernización 
busca adaptarse a la nuevas normativas 
y exigencias nacionales y europeas, pero 
también se hace cargo de la situación actual 
a la ciudadanía y las empresas, derivada de 
la pandemia. Por ello se plantea un nuevo 
recibo con dos objetivos: que los usuarios 
solo paguen por el agua que consumen, sin 
mínimos, y que además tenga un menor 
coste para quienes ahorren, mientras que 
por el contrario paguen más quienes más 
gaste y más contaminen. También se plan-
tean bonificaciones para las empresas.

El Plan de Modernización acaba, me-
diante una nueva estructura tarifaria, con 
una injusticia histórica, que es el consumo 
mínimo. A partir de su aprobación, ya nadie 
pagará por el agua que no consume, pues el 
nuevo recibo suprime el mínimo y solo con-
templa el consumo real, adaptando además 
el importe del recibo al número de personas 
que habita en cada vivienda. Y por último 
diferencia entre tipos de usuarios, pues no 
puede pagar lo mismo un hotel o una indus-
tria que un doméstico, como ocurre ahora.

¿Cuáles son los objetivos que le 
gustaría cumplir en este 2021? 

En primer lugar, algo que ya creo que 
ya estamos consiguiendo, que es mante-
ner una relación clara y transparente con 
la ciudadanía y con el ayuntamiento, que 
es el titular del servicio, porque Emalsa es 
una empresa que presta un servicio público 
esencial. 

Hay que se consolidar esa imagen real 
de Emalsa, ya que detrás hay un equipo 
que trabaja muy duro para poder prestar un 
servicio excelente. 

Por otra parte, la puesta en marcha tanto 
del Plan de Infraestructuras Hidráulicas 
como del Plan de Modernización del Ciclo 
Integral del Agua, de los que acabamos de 
hablar, pues son claves para prestar el mejor 
posible al ciudadano.

MERCEDES 
FERNÁNDEZ COUTO
DIRECTORA GENERAL 
DE EMALSA
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Patricia Pérez: “En el sector 
del agua no hay muchas 
mujeres y eso debe cambiar”

¿Cuál es la historia del 
Canal de Araya?

El Canal de Araya se constituyó 
el 11 de febrero de 1928, nació para 
la construcción de un acueducto o 
canal de riego, que partía de la co-
munidad de agua los Huecos, fue 
una comunidad que en su momento 
dio una gran cantidad de agua y se 
hizo con el fin de trasvasar esa agua 
hasta La Cuesta, además que reco-
giera el agua que se encontraba a su 
paso de otras galerías.

¿En estos momentos de que 
volúmenes estamos hablando? 
¿Qué datos precisos tiene?

En la actualidad, el Canal de 
Araya, que nace Ladera Sur del 
Valle de Güímar, recoge aguas de 
21 comunidades, entre galerías y 
pozos. Aproximadamente al día 
transporta unas 31.325 pipas día, 
15.036 metros cúbicos de agua, un 
volumen mensual de 971.094,73 
pipas, 466.125,47 metros cúbicos; 
de esa parte llegan al municipio de 
Santa Cruz, repartidos entre Ba-
rranco Grande entorno al 37,7 % 
de agua. 

Este canal es uno de los más 
importantes, es fundamental 
tanto para la ciudad como para 
las grandes empresas, ¿es así?

Sí, además de transportar aguas 
de Santa Cruz también cedemos 
agua al municipio de Güimar, 
Arafo, Candelaria, que lo gestiona 
Aqualia, también suministramos al 
ayuntamiento del Rosario llegando 
hasta los depósitos de Teidagua en 
La Laguna.

En el Plan Hidrológico de Te-
nerife, documento III “Documento 
para la Gestión y Gobernanza”, 
anejo 5 “Red Básica de Transpor-
te de Agua”, el Canal de Araya se 
encuentra catalogado como “Red 
Básica de Transporte de agua, con-
ductos principales para uso general, 
que abastece a Santa Cruz de Tene-
rife”, por lo tanto debe cumplir los 

principios generales de las normas 
reguladoras  de la gestión de la red 
básica general que establece el PHI 
de Tenerife.

¿Cuál es el crecimiento 
que ha tenido y espera tener el 
Canal de Araya?

El crecimiento que ha tenido el 
Canal de Araya ha sido, más que 
en tamaño, en proyectos de remo-
delación y mantenimiento. Hemos 
ejecutado en estos últimos años 
más de 10 proyectos, en total una 
inversión de 842.700 euros, inde-
pendientemente de las labores de 
mantenimiento y funcionamiento 
habitual del canal.

El canal de Araya tiene una 
importancia tremenda dentro 
del plan hidrológico, ¿por qué 
es tan importante dentro de 
este plan?

Porque está integrado en la Red 
Básica con uno de los conductos 
principales de uso general, ya que 
precisamente abastecemos a una 
parte de Santa Cruz.

Una parte importante de su 
labor son las inversiones en 
mejora, ¿se trabaja constante-
mente de forma precisa para 
no dejar morir el canal?

Nosotros trabajamos con per-
sonal adscrito al propio canal, los 
propios canaleros, labores de man-
tenimiento, conservación y repara-
ción. Tenemos en ese aspecto una 
ardua tarea.

Las nuevas tecnologías han 
llegado a todos los terrenos de 
la vida, ¿también se han inclui-
do esas tecnologías adaptadas 
al Canal de Araya?

Pues sí, poco a poco hemos ido 
evolucionando. Comenzamos en el 
año 2012 a incorporar lo que es el 
telecontrol. De las 21 entradas de 
agua que tenemos en la actualidad, 
hay 20 tele controladas, y también 
tenemos telecontrolados 10 servi-
cios de reparto. Además, contamos 
con los llamados canaleros automá-
ticos, que son las electroválvulas 
y programamos nosotros mismos 
desde la oficina para que abran las 
puertas de reparto que tenemos ins-
taladas en los depósitos de Tabaiba 
y de Arafo.

Este sector es uno de los 
grandes desconocidos de las 
islas, a pesar de que el agua 
forma parte de nuestra vida 
diaria, es fundamental, ¿por 

qué cree usted que se da este 
desconocimiento del agua a 
pesar de que vivimos en islas?

Yo creo que es como una espe-
cie de tradición, hasta que empecé 
a trabajar aquí reconozco que lo 
desconocía realmente. Las galerías 
de aguas son comunidades integra-
das por partícipes que han aunado 
un esfuerzo para sacar esa agua, y 
tiene una particularidad importantí-
sima en Canarias, ya que tenemos 
una idiosincrasia que no debemos 
perder.

Hay un desconocimiento bas-
tante grande y yo, sinceramente, 
intento transmitírselo a mis hijos 
y cercanos ya que tiene mucha 
importancia. Además, en el sector 
del agua no hay muchas mujeres y 
eso debe cambiar; yo he aprendi-
do desde abajo todos los términos 
y conceptos, empecé entrando a 
pozos y galerías para hacerme una 
idea de donde iba a trabajar, me he 
ido ganando el respeto y mi puesto 
porque las mujeres no estamos in-
tegradas en este mundo.

¿Mantiene una buena rela-
ción con los proveedores?

Sí, mantengo una buena rela-
ción y además intento hacerla di-
recta con todos y cada uno de ellos, 
de hecho tenemos una pequeña 
oficina en Arafo y tratamos direc-
tamente con ellos, suele ser gente 
mayor, con otra forma de pensar y 
trabajar, hemos ido modernizando 
al paso que nos permiten.

Las empresas se encargan 
de cuidar el Canal de Araya, 
así como la parte pública, ¿es 
importante que el ciudada-
no tome conciencia también 
y ponga su parte dentro de 

mudo del agua?
Yo diría que bastante, somos 

víctima de numerosos actos van-
dálicos, la mayor parte de nuestros 
trabajos se van a las zonas urba-
nas, nos pasamos el día recogien-
do basura, nos han roto lozas con 
piedras, es horrible. Nos hemos 
tenido que dedicar a poner muchí-
sima cartelería.

 Se ha cogido el hábito de 
coger el canal como sendero, algo 
peligrosísimo ya que no está pre-
parado para que la gente transite 
por encima. Las zonas más com-
plicadas las hemos ido cerrando 
y colocando bastante cartelería. 
Lo hemos denunciado en nume-
rosas ocasiones con policía, ayun-
tamiento y Consejo Insular de 
Aguas, esa es nuestra guerra.

¿Cuáles son los proyectos 
que tiene el Canal de Araya y 
objetivos para este raro 2021?

Estamos ultimando los trámi-
tes para comenzar un proyecto que 
tenemos retrasado desde el 2019, 
el cual nos subvencionaron algo, 
es un proyecto de entorno a unos 
103.000 euros y nos dieron un 27 
%. Es un proyecto consistente en 
una reparación para un tramo del 
canal situado en Barranco Hondo 
que hay que sustituir por tuberías 
de fundición, necesitamos un heli-
cóptero para trasladar el material.

Otro proyecto es el sifón de 
la Fajana, situado en Güimar, un 
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PATRICIA PÉREZ
GERENTE DE EL CANAL 
DE ARAYA

“En la actualidad, 
el Canal de 
Araya, que nace 
Ladera Sur del 
Valle de Güímar, 
recoge aguas de 
21 comunidades, 
entre galerías y 
pozos”

sifón que tiene pequeñas grietas, 
estoy esperando a que me terminen 
el proyecto los ingenieros, presen-
taré solicitud para subvención el 
año que viene pero si puedo lo em-
pezaremos un poco antes para que 
no se deteriore más.

Con respecto a este año de 
pandemia que hemos y segui-
mos pasando, ¿cómo ha sido 
el comportamiento de los tra-
bajadores? 

Quiero hacer una mención es-
pecial para ellos y darles mi más 
sincero agradecimiento.

En tiempos de pandemia y 
sobre todo al inicio de la declara-
ción del Estado de Alarma por la 
crisis sanitaria. Tanto al personal 
administrativo por el esfuerzo rea-
lizado para poder seguir haciendo 
los repartos de las aguas y tareas 
esenciales, algunos de forma tele-
mática desde sus hogares con las 
dificultades que con lleva, por no 
tener los medios adecuados y otros 
desplazándose a nuestras oficinas.

Y a los canaleros especialmen-
te, que siempre estuvieron traba-
jando con gran predisposición 
desde los momentos iniciales y 
más complicados de la pandemia, 
para repartir las aguas, sin faltar ni 
un día a su cita, para que las empre-
sas y particulares receptoras de las 
mismas, no les fuera interrumpido 
el servicio y sin ningún tipo de pro-
tección, ni mascarillas, ni geles.
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Wet Spain es 
una empresa 
pionera en 
España en 
el sector del 
tratamiento 

de agua a través de la electrolisis, 
encargada del diseño, fabricación 
y mantenimiento de equipos para 
tratamientos específicos de agua po-
table y de piscinas mediante el uso 
de agua, sal y electricidad.

Esta compañía canaria posee 
un grupo humano multinacional 
e interdisciplinar, con sede de fa-
bricación en el término municipal 
de Adeje, y sucursales en Tenerife, 
Lanzarote y Fuerteventura, com-
puesto por técnicos y profesionales 
comprometidos con la ecología y el 
respeto por el medio ambiente.

Proporcionan un servicio serio 
y de confianza, encargándose de la 
instalación y mantenimiento de los 
electrogeneradores de hipoclorito 
de sodio WET en sus instalaciones. 
Pueden asegurar que la baja concen-
tración del hipoclorito generado es 
inofensiva para el medio ambiente y 
totalmente segura para su manipula-
ción, manteniendo a su vez su alto 
poder desinfectante.

Wet Spain tiene como misión 
aportar soluciones prácticas, econó-
micas y ecológicas, que contribuyan 
al desarrollo sostenible en el sector 
del agua.  Esta consultoría técnica 
cuenta con proyectos ejecutados en 
el ámbito de la ingeniería de pro-
cesos y el ahorro energético para 
complejos hoteleros e instalaciones 
municipales en todas las Islas Ca-
narias.

Christian León, gerente de Wet 
Spain, confirma que “básicamen-
te intentamos llevar a cabo todo 
el ciclo integral del agua, siempre 
desde el punto de vista ambiental 
y sostenible, muy marcado todo 
con un tratamiento ecológico, en 

Wet Spain y el tratamiento de aguas ecológico

el que nada más que utilizamos 
sal para producir desinfectante en 
vez de utilizar productos químicos. 
La principal diferencia es que, al 
utilizar sal como precursor, evita-
mos utilizar elementos nocivos de 
otros productos en la composición 
de este desinfectante, además eli-
minamos la huella de carbono en 
el desplazamiento de este produc-
to porque se fabrica in situ”. Pese 
a ser un producto formado por un 
componente natural y beneficioso 
para el medio ambiente y con una 
calidad más que demostrada, siendo 
una de las barreras que impedía su 
expansión el precio. Sin embargo, 
los clientes de muestran extraordi-
nariamente satisfechos. “Por ejem-
plo, un Club Náutico que cogimos 
hace menos de seis meses utilizaba 
antes cloros sólidos en tabletas y 
eso daba problemas a los bañistas 
en ojos, mucosas y piel. El cambio 
que han tenido ha sido tremendo, 
la gente lo ha notado, los propios 
gerentes y presidentes así nos lo 
han transmitido”. “Hay otros sitios 
en los que frecuentaban personas 
con psoriasis y con los productos 
comerciales no podían meterse en el 
agua, con nuestro sistema no tienen 
ningún problema al no ser nocivo ni 
perjudicial”, asegura.

Las líneas de trabajo princi-
pales están relacionadas con la 
energía y con el agua. Asimismo 
poseen otra línea de trabajo, es la 
realización de obras en la que prin-
cipalmente se dedican a fabricar 
piscinas y todo lo que tenga que 
ver con la hidráulica, electricidad 
y salas de tratamiento, tanto de 
agua de consumo como recreativa. 
En cuanto a energías, confirman 
un desarrollo interesante dentro de 
las energías fotovoltaicas.

Frente a lo que muchos usua-
rios podrían pensar, el hecho de 
que un producto o servicio sea 
ecológico no implica que este sea 
menos efectivo.  

Como ejemplo de ello, Chris-
tian León cuenta que “para medir 
la concentración de cloro en el 
agua siempre se habla de PPM, 
que son la concentración de partes 
por millón y se cree que asciende, 
pero el principio es el mismo, el 
cloro es cloro y si tienes un PPM 
es igual de válido que el ecoló-
gico, lo único que no tiene es la 
parte dañina. 

Nosotros llevamos hoteles 
en toda Canarias, instalaciones 
municipales y comunidades. En 
los hoteles de islas no capitalinas 
nos piden bastante este servicio 
ya que los precios suelen ser dis-
paratados”.

Wet Spain continúa buscando 
nuevas alternativas para crear una 
sociedad canaria más sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente 
en todos los aspectos. 

De esta manera, el equipo ha 
comenzado a adentrarse en la 
climatización de piscinas, servi-
cio que ha supuesto la reducción 
de incluso un 40% del consumo 
energético del hotel. 

En cualquier caso, dentro de 
las climatizaciones, la empresa 
trabaja con distintas alternativas 
que permiten tener equipos de 
toda índole y ciertamente renta-
bles.

Servicios

Lo ecológico no implica 
menos eficacia

La climatización de 
piscinas, una nueva línea 
de negocio

Christian León, gerente de Wet Spain.

Equipo de Cloración Ecológico Bombas de piscina y de calor Fotovoltaica Covid

Servicio de tratamiento mediante produc-
ción de hipoclorito sódico por electrólisis 

sin sobrecostes. Con una única cuota 
mensual, puede tratar su piscina de forma 
responsable con el medioambiente, con 
visitas preventivas y correctivas inclui-

das, así como piezas de reposición.

Climatizamos su piscina con equipos 
de alto rendimiento que además tienen 

un coste energético bajo y un nivel 
sonoro casi imperceptible. En bombas 

de filtración trabajamos con una amplia 
gama de equipos que le permitirán tener 

su piscina siempre apta para el baño.

Le brindamos la oportunidad de pro-
ducir su propia energía, bajando la 
huella de carbono de su estableci-

miento o vivienda, y reduciendo por 
tanto los costes energéticos. También 
realizamos las gestiones para la pre-
sentación de ayudas y subvenciones.

Tenemos una amplia gama de productos 
para la limpieza y desinfección para com-
batir la COVID-19. Ofrecemos sistemas 
de dosificación, así como la redacción de 

protocolos que le permitirán tener una 
estrategia para minimizar el impacto de 

la COVID-19 en su establecimiento.
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¿Ha sido un año complica-
do para Teidagua?

Sí, nosotros hemos tenido que 
reinventarnos como muchos otros. 
Hay que tener en cuenta que, en 
este tiempo en el que la gente ha 
estado confinada, nuestros opera-
rios han seguido trabajando para 
poder seguir dando agua a los ciu-
dadanos. 

Hay mucha gestión y tecnolo-
gía detrás de proporcionar agua, 
hemos tenido que adaptar nuestros 
sistemas de trabajo precisamente 
para proteger a nuestros trabajado-

res y proteger a los usuarios tam-
bién. Ha sido un año complicado 
en ese sentido, un año que nos ha 
exigido reinventarnos para poder 
seguir haciendo la gestión y pro-
teger la salud. Hemos tenido tam-
bién una sobrecarga de trabajo en 
el apartado de atención a los usua-
rios, ya que al tener que hacer ac-
tuaciones no presenciales, hemos 
tenido que redoblar las plantillas 
y un sobre esfuerzo. Aunque no 
se vea, el mundo del agua ha sido 
esencial.

Al estar todo el mundo en 
casa imagino que le consumo 
aumentó, lo que a ustedes les 
hacía estar preparados en pri-
mera línea ya que ese aumento 
requería más trabajo, ¿es así?

En sitios como La Laguna y 
Tacoronte hemos tenido un efecto 
doble. Por un lado, ha aumentado 
considerablemente en este periodo 
el consumo domiciliario debido al 

confinamiento. Por otro lado han 
disminuido drásticamente los es-
tablecimientos, la restauración y 
la ULL. Esto nos obliga a readap-
tar todo el sistema, ya que el agua 
viene de diferentes sitios, no es 
solo que se consuma más o menos 
agua, sino que es en diferentes sec-
tores, por eso tenemos que modi-
ficar varios aspectos y el efecto es 
que tengamos un trabajo añadido.

¿Ha sido un año en el que 
también se le ha dado un im-
pulso a las tecnologías?

Ya somos una empresa tecno-
lógica, el agua es mucha tecnolo-
gía, gracias a que somos una em-
presa tecnológica hemos podido 
prestar el servicio en condiciones, 
todo nuestros sistemas están tele-
controlados, no necesitamos que 
la gente estuviera presencialmente 
en la oficina, sino que directamen-
te, desde el dispositivo, sabíamos 
cualquier incidencia. 

Félix Armas: “La necesidad más 
acuciante que tiene La Laguna 
es contar con una desaladora”

FÉLIX ARMAS
GERENTE DE TEIDAGUA

ENTREVISTA
Tenemos un parque de conta-

dores electrónicos que es, en por-
centaje, de los mayores de España. 
Toda esa tecnología ha permitido 
poder trabajar con estos cam-
bios de sistemática, los operarios 
podían trabajar desde casa y los 
trabajos de mantenimiento y ave-
rías se enviaban vía electrónica.

Sin lugar, las cosas buenas de 
todo lo que hemos ido implemen-
tando, se quedarán.

El mundo del agua es un 
mundo muy diverso también 
y necesita de mejoras conti-
nuas, ¿en cuales están inmer-
sos ahora?

Teidagua invierte en tecnología 
y en infraestructuras más de dos 
millones de euros todos los años, 
durante los últimos 10 años, ahora 
mismo hay dos grandes cosas que 
hemos tenido que cambiar, que son 
los dos centros de emigrantes de 
La Laguna. Hemos tenido que ga-

rantizar el suministro a los vecinos 
de la zona, en cantidad y calidad y, 
por otro lado, también poder abas-
tecer a estos grandes recintos que, 
de la noche a la mañana, han sur-
gido con miles de personas dentro. 
Esto nos ha obligado a hacer in-
versiones y a reestructurar nuestro 
sistema.

También hemos invertido en 
este último año en la adaptación de 
nuestras infraestructuras, estamos 
mejorando la estética de todo e im-
plementando la tecnología de los 
depósitos y estaciones de bombeo. 

¿De aquí a final de año 
cuáles son esas inversiones o 
proyectos que más le ocupan?

El reto y la necesidad más 
acuciante que tiene La Laguna 
es contar con una desaladora, es 
el gran objetivo, ya que tenemos 
que garantizar el suministro a me-
dio-largo plazo, y si no hacemos 
eso puede que en unos años no 
tengamos agua de calidad. Todos 
nuestros esfuerzos de gestión están 
yendo por ahí, para que la admi-
nistración invierta y desarrolle una 
estación depuradora.

Siempre Teidagua ha dado 
una importancia tremenda a la 
atención al cliente. ¿Por qué 
es tan importante para uste-
des?

Estamos en el siglo XXI, en 
el año 2021, ahora mismo insis-
timos en ello porque la gente de-
manda eso. Todos los usuarios 
demandamos una buena atención 
en todos los ámbitos, ya no vale 
con dar agua, se valora que todas 
las personas puedan hacer todas 
las gestiones desde su casa, darse 
de alta, cambiar titularidad, pagar 
los recibos… todas las cosas las 
puede hacer desde su hogar. Para 
ello debemos ser ágiles, proporcio-
nar toda la información, ser trans-
parentes, informatizar todo lo que 
está en papel.

Debemos cubrir las necesida-
des, tanto de la población joven 
como de la que no está tan adap-
tada a los trámites informáticos y 
prefieren la presencialidad.
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¿Qué se ha hecho mal, bajo su punto 
de vista, en materia de agua en la isla 
de La Palma?

Creo que se viene viendo un cambio con-
siderable en cuanto a situación de sequía 
importante, cambio climático, veranos com-
plejos y ya se estaba demandando alguna 
actuación más por parte del consejo insular 
de aguas.

Creo que no hubo decisión política en 
años pasados para activar determinadas in-
fraestructuras que teníamos ahí y que eran 
necesarias ponerlas en marcha. Había in-
fraestructuras demandadas por la propia 
junta de gobierno pero luego no se llevaron 
a efecto.

Fundamentalmente, creo que es una falta 
de previsión y de ganas de resolver estas 
cuestiones, esto se veía venir y tenemos 
que dotarnos de nuevas infraestructuras, los 
acuíferos van disminuyendo y la situación 
en la isla de La Palma ha sufrido un bajón 
considerable, teníamos que activarla.

El Consejo Insular de Aguas y el 
área han sido objeto de unas acusacio-
nes muy duras por parte de una asocia-
ción, sin embargo, se ha demostrado 
con documentos que son ataques sin 
contenido. ¿Por qué se suceden estos 
ataques contra la gestión del Consejo?

Estoy convencido de que, desgraciada-
mente, lo que prima es el interés para unas 
determinadas actuaciones y quieren que se 
realicen sí o sí, sin importar el futuro o la 
sostenibilidad de este sistema en la isla, por 
lo tanto son capaces de hacer esas cosas.

Son informes que fueron entregados por 
el propio Consejo Insular a esta asociación 
porque lo solicitó por escrito y se le enviaron 
esos informes, son capaces de no mostrar 
algunos aspectos y dar lugar a enfrenta-
mientos, no se puede jugar con el agua de 
La Palma.

Es algo muy duro y muy serio, porque 
el agua de la isla está en perfecto estado, 
además a quien le corresponde el control del 
agua no es al Consejo Insular de aguas, hay 
unos técnicos municipales que controlan el 
agua; claro que pueden haber incidencias, 
pero lo normal y habitual es que el agua se 
examine en los depósitos municipales y ahí 
comprueben cómo se encuentre esa agua 
para que salga en un excelente estado y con 
una calidad como la que tenemos.

De hecho el agua de La Palma es 
controlada constantemente por técni-
cos que avalan su buena calidad, ¿no 
es así?

Por supuesto, aquí se hacen las cosas 
bien en ese sentido, el control del agua es 
permanente y riguroso, no se puede lanzar 
a la opinión pública porque se está dejan-
do mal a los responsables públicos. Hay un 
conjunto de personas que están permanente-
mente controlando el agua, no se puede decir 
que los técnicos municipales no hagan bien 
su labor, y no se puede permitir a día de hoy 

nos lo permita, en la estación depuradora de 
aguas residuales de Los Llanos de Aridane 
y de El Paso, contratar ese proyecto en los 
próximos meses.

El Cabildo sigue trabajando para 
que el Balneario de Fuente Santa sea 
una realidad. ¿Cuáles son los próximos 
pasos?

Nosotros incluimos en el remanente del 
año 2020 la terminación de la redacción del 
proyecto de la Fuente Santa, un proyecto 
que tuvo la idea de convocar hace algunos 
años y que estaba paralizada hasta que tu-
viéramos esos terrenos. Ya en los próximos 
meses podremos redactar el proyecto en 
base al concurso de ideas para poder ejecu-
tar esa obra en el año 2022.

Hay algunos informes de costas que han 
indicado que es necesario ubicar el balnea-
rio en otro lugar, pero entendemos que está 
más que justificada esa ubicación, continua-
remos en esa línea ya que tenemos informes 
jurídicos que nos avalan.

La lluvia ha sido más benevolente 
este año con la isla, me imagino que 
los agricultores y ustedes tienen un 
respiro de cara a las actuaciones que 
tienen que hacer, ¿no cree?

Es verdad que estamos un poco más 
tranquilos, no mucho ya que evidentemente 
tenemos que pensar que esta situación vino 
para quedarse, puede haber momentos en los 
que hemos disfrutado de la lluvia, pero evi-
dentemente estamos trabajando pensando 
que vamos a tener una situación de sequía 
importante en los próximos años. 

Este verano estamos un poco más tran-
quilos porque tenemos las balsas en condi-
ciones, sobre todo la balsa mayor, los acuí-
feros han recuperado algo, aunque poco. Lo 
que tenemos que seguir haciendo es dotán-
donos de mejores infraestructuras para evitar 
la pérdida de agua. No debemos olvidarnos 
de que es importante que, de aquí a unos 
años, tenemos que utilizar el agua de mar, 
desalarla. Tenemos pensado un estudio para 
la zona de Tazacorte y queremos profundi-
zarlo por lo que pueda pasar en un futuro. En 
principio no nos parecía tan urgente pero es 
verdad que tenemos que tener todo previsto.

que se diga que el agua de la isla de La Palma 
está contaminada a día de hoy.

Además, bastante tiene la gente ahora 
mismo como para lanzar un mensaje de 
alarma social que es completamente falso.

Usted lleva mucho tiempo solici-
tando a las demás instituciones apoyo 
constante para las obras hidráulicas 
que necesita la isla. ¿Cuáles son esas 
viejas reivindicaciones que necesitan 
del Estado y del Gobierno de Canarias?

Nosotros hemos insistido en que es nece-
sario mejorar las vías de riego en La Palma, 
hay muchos municipios que no están en con-
diciones de riego, hemos solicitado a agri-
cultura que se redacten los correspondientes 
proyectos y que se toquen económicamente 
para poderlo ejecutar. 

Hay dos obras que nos parecen funda-
mentales, una que es el depósito de El Paso, 
que es una obra históricamente demandada 
en la zona oeste de la isla. Hemos redacta-
do el proyecto y esperamos que el gobierno 
central apruebe para poder comenzar esa 
obra con el consejo insular de aguas.

La segunda obra es la utilización de aguas 
residuales, La Palma no reutiliza las aguas, 
por lo tanto vamos a ejecutar unas obras que 

CARLOS CABRERA
CONSEJERO DE AGUAS 
DEL CABILDO LA PALMA

ENTREVISTA

Carlos Cabrera: “La 
Palma no reutiliza 
las aguas y vamos a 
ejecutar unas obras 
que nos lo permita”

Hay dos obras 
que nos parecen 
fundamentales, una 
que es el depósito de 
El Paso, que es una 
obra históricamente 
demandada en la 
zona oeste de la isla
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S
alud y Confort Canarias se 
fundó en mayo del año 2015 
con paso firme y con la certeza 
de realizar un trabajo integral 
para nuestra tierra y su socie-
dad.

El equipo está formado por un equipo 
profesional técnico especializado en trata-
miento de agua, fontanería y diversos pro-
fesionales especializados en distintas áreas. 
Todos los profesionales que integran y co-
laboran con la compañía tienen unos altos 
estándares de calidad, atención al cliente y 
servicio post-venta que garantizan un exce-
lente resultado.

Ósmosis, Depuradoras de agua, Des-
calcificadores, Hidrogenadores de Agua y 
mucho más son los servicios que esta com-
pañía canaria ofrece en estos momentos.

Para la dirección, “nuestro elemento di-
ferenciador es que tenemos un servicio post 
venta muy cercano con el cliente, trabaja-
mos con productos que tienen las máximas 
certificaciones, incluso por el Ministerio 
de Sanidad. 

Nosotros no vemos a las otras empresas 
como competencia, las vemos como alia-
dos, queremos tener sinergias con ellos ya 
que en el fondo el negocio está enfocado a 
la mejora de nuestra tierra y cuanto más se 
dé a conocer este sistema mejor.

La ósmosis en el pasado, presente y 
el futuro, de hecho este es un sistema que 
viene de antiguas civilizaciones que, de 
una manera natural, utilizaban la ósmosis 
inversa para tratar el agua y de ello depende 
la salud de nuestra tierra y la ecología.

La ósmosis inversa es el sistema de pu-
rificación de agua más eficaz. Si estás en 
una zona donde el agua es dura o de mala 
calidad está será tu mejor solución. 

Las depuradoras de ósmosis inversas 
de Salud y Confort Canarias tienen varias 
etapas de filtración y desinfección, propor-
cionando una fuente inagotable de agua de 
gran calidad, pureza y sabor. La empresa es 
pionera en Canarias al ofrecer depuradoras 
con esta tecnología de purificación.

Mediante el uso de dispensadores de 
agua conectados a la red se elimina la ne-
cesidad de depender de la producción de 
plástico, se evitan entregas y se favorece 
la gestión de residuos. Con ello, se reduce 

tu huella de carbono en 
un 72%, genera menos 
residuos y consume 
menos energía gracias 
a los dispensadores 
Energy Star.

Tal y como afirma 
Leandro Martínez, di-
rector de Salud y Con-
fort Canaria, “realmen-
te, en Canarias, creo 
que la solución está 
en la educación de las 
nuevas generaciones 
para que sean más ama-
bles con el medio am-
biente de lo que ha sido 
nuestra generación. 
Canarias es la comu-
nidad líder en Europa 
que peor recicla, tam-
bién somos los líde-
res en impacto medio 
ambiental acorde a los 
kilómetros que tiene 
nuestra tierra, tenemos 
un impacto medio am-
biental 50 veces mayor 
de lo normal”. 

“Es cuestión de 
educación y de cultura, 
es una lástima tener las 
mejores infraestructu-
ras a nivel industrial 
para la población de 
tratamiento del agua, 
pero a nivel domésti-
co hemos caído en el 
error de un agua ma-
nufacturada porque 
está haciendo estragos 
en la economía de la 
sociedad y en nuestra 
economía”, continúa. 

Las ventajas de 
estos sistemas son 
numerosas, hablamos 
de ventajas integrales 
para los usuarios y el 
planeta. 

Los filtros de ósmo-
sis inversa reducen en 

gran medida el riesgo de cáncer de recto, 
cáncer de colon y cáncer de vejiga mediante 
la eliminación de cloro y otros elementos 
del agua potable. Asimismo, un depurador 
de agua de ósmosis inversa proporciona 
agua limpia y saludable para cocinar, así 
como beber, a conveniencia del agua del 
grifo. 

Por otra parte, adquirir uno de estos sis-
temas supone un ahorro para el bolsillo de 
hasta un 50% en comparación con el agua 
embotellada. 

“Las ventajas son integrales, siempre 
me pregunto a la inversa, ¿cuáles son las 
ventajas del agua envasada? Realmente, 
por mucho que se piense el agua envasada 
es mejor, tiene pocas ventajas, debería ser 
utilizada para casos de emergencia, de ca-
tástrofes o de auxilio. 

Habiendo agua potable, que es un de-
recho humano, no deberíamos consumir 
aguas embotelladas”, asegura Martínez.

LEANDRO MARTÍNEZ
MORALES
GERENTE DE SALUD Y CONFORT 
CANARIAS

ENTREVISTA

Ósmosis inversa, agua segura 
y de calidad

Preocupados por el medio 
ambiente

Ventajas

Salud y Confort 
Canarias, el agua 
de mejor calidad 
a través de la 
ósmosis inversa
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El Sauzal acaba de concluir una im-
portante obra que es buena para todos 
los ciudadanos del municipio. Me 

Efectivamente, son 
ocho años que llevamos 
luchando para que el agua 
del municipio sea óptima, 
teníamos unas restricciones 
de sanidad desde hace unos 
6 años. Se ha llevado a cabo 
una obra importante de más 
de un millón de euros que 
en este caso la realizó el 
Consejo Insular de Aguas, 
pero se han realizado unas 
aportaciones municipa-
les, hemos hecho una red 
para que el 30 % de ese 
agua tuviera calidad hace 
un tiempo, con una inver-
sión de sesenta mil euros, 
otra inversión en Ravelo 
de unos setenta mil y se-
guimos unos proyectos de 
nuevas redes para continuar 
salvando esta situación; ha-
blamos de una inversión de 
unos trescientos mil euros 
por parte del ayuntamiento.

Esta obra ha sido un 
quebradero de cabeza para 
el municipio, pero a partir 
de septiembre del año 
pasado se arregló. Es una 
obra de ingeniería impor-
tantísima, no es fácil ya que 
es elevar el agua desde la 
costa hasta el monte, con 
varios bombeos, sobre todo 
llegando a varios depósitos 
en zonas altas.

Es la obra más im-
portante que ha tenido El 
Sauzal en los últimos 6 
años.

Esta impor tante 
obra, a pesar de que 
se haya materializado 
ahora, lleva mucho re-
corrido, incluso con el 
anterior titular del Ca-
bildo de Tenerife, se 
trabajó mano a mano al 
tener mucha importan-
cia. Es un éxito también 
de cohesión de todos, 
¿no cree?

Por supuesto, el an-
terior presidente, Carlos 
Alonso, la impulsó junto 
con el consejero Martínez, 
representante del Consejo 

Insular, hace 6 años y ha terminado de re-
matarla el actual equipo de gobierno, con el 
actual consejero, Javier.

Era una obra necesaria para el munici-
pio, ya que en el norte hay problemas con el 
abastecimiento de agua, esta creo que es una 
solución y ojalá la comarca Acentejo siga los 
pasos. Creo que es una alegría para los veci-
nos y las vecinas disponer de esta solución 
que,  por fin, ha llegado.

Usted y la empresa tiene distintos 
proyectos para el agua. ¿Cuáles van a 
ser los siguientes pasos que a usted le 
gustaría dar? 

La calidad está puesta con este proyecto, 
ahora, en las zonas en las que no llega tanta 
presión, estamos adjudicando una obra de 
unos setenta mil euros. Tenemos tres obras 
importantes, otra inversión de ciento ochenta 
mil euros con recursos propios que estamos 
trabajando. 

Cada año estamos invirtiendo en mejoras 
de red, para sitios donde es más deficitario y 
complementando especialmente el tema de 
presiones.

Importantísimo el trabajo de inge-
niería que se ha hecho, tiene la suerte 
de contar con un equipo extraordinario 
de la empresa…

Efectivamente, al tener tanta maquinaria 
y nuevas tecnologías necesitamos un perso-
nal cualificado para que eso funcione. Ne-
cesitamos un especialista que está buscando 
Canaragua para que esto sea una realidad. 
Con esa nueva incorporación también gana-
remos tranquilidad.

¿Con Canaragua la relación extraor-
dinaria?

Así es, es la empresa que nos lleva el ser-
vicio desde hace muchos años y son los que 
detectan dónde están las deficiencias para me-
jorar. Es una empresa que empieza a respirar, 
lo ha pasado muy mal ya que la culpa no es 
del servicio, sino de la calidad del agua, el 
cual ya es un problema resuelto.

A la gente le llama poderosamen-
te la atención que estamos en el norte 
de la isla y no deberíamos tener esos 
problemas con el agua. ¿El problema 
no está en la cantidad del agua, sino en 
la calidad?

Sí, los acuíferos empiezan a agotarse y 
hay galerías que sí tienen muy buena calidad, 
pero después hay otras zonas que no, por eso 
hay que mezclar las aguas de las zonas para 
tener un agua de calidad.

Es verdad que el Valle tiene un agua ex-
traordinaria y la zona de Acentejo no tiene 
una calidad buena, de ahí el motivo de invertir 
para que las cosas funcionen.

Relación buena con el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo Insular en estos 
temas. ¿Se ha encontrado usted apoya-
do en este sentido?

La obra ya viene financiada del gobierno 
anterior, pero yo agradezco especialmente a 
los técnicos del Consejo Insular de Aguas, 
al gerente, a todos esos ingenieros que están 
ahí para que las cosas se hayan hecho de esta 
manera. También agradecer al Gobierno y al 
Cabildo por supuesto, pero en especial a esos 
técnicos que adaptaron y llevaron a cabo este 
proyecto tan importante. La cuantía invertida 
asciende a un millón cuatrocientos treinta y 
seis mil, proporcionada por el Cabildo, y no-
sotros valoramos unos trescientos mil euros.

imagino que esta obra es todo un hito 
dentro de su mandato y que tenía unas 
ganas increíbles de poder concluirlas, 
¿es así?

Mariano Pérez: 
“La mejora en la red del 
abastecimiento es la obra 
más importante que hemos 
tenido en los últimos años”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

 MARIANO PÉREZ
ALCALDE DE EL SAUZAL

ENTREVISTA

“La calidad está 
puesta con este 
proyecto, ahora, 
en las zonas en las 
que no llega tanta 
presión, estamos 
adjudicando una 
obra de unos 
setenta mil euros”
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El nuevo equipo de Gobierno coge 
las riendas del Cabildo desde hace 
muy poco. Centrándonos en el tema 
del agua, que siempre ha sido un pro-
blema en Fuerteventura, ¿Cuál es la 
situación que se encuentran? 

Sergio Lloret López. Efectivamente, una 
buena parte de las penurias, calamidades 
y hambrunas históricas de la isla de Fuer-
teventura han tenido como denominador 
común la falta de agua potable. La pobla-
ción de la Isla ha tenido que convivir histó-
ricamente durante siglos con esta situación 
hasta que apareció la tecnología para la 
desalación de agua de mar. Primero, con 
las primeras plantas por compresión que 
supusieron una verdadera transformación 
de las primeras desaladoras, con las que se 
consigue que el agua llegue a casi todos los 
rincones de la isla con la red de agua pota-
ble y, posteriormente, con la creación del 
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de 
Fuerteventura. Sin embargo, esta infraes-
tructura, que fue un gran avance en su mo-
mento, con el paso del tiempo, su falta de 
renovación, el crecimiento de la población, 
la actividad turística… ha quedado comple-
tamente obsoleta. Actualmente tenemos un 
sistema de abastecimiento de agua potable 
con gravísimos problemas, que es incapaz 
de dar respuesta a la demanda general de 
la isla.

¿Cuáles dirían que son los princi-
pales problemas en este aspecto en 
la isla? 

Sergio Lloret López. Ojalá pudiéramos 
decir que los problemas en cuanto al abas-
tecimiento de agua potable son de carácter 
puntual, o que están en una situación locali-
zada, o que con una única actuación podría-
mos resolverlos. Lamentablemente, hay un 
sistema de agua potable completamente 

obsoleto por el paso del tiempo, porque ha 
agotado su vida útil, también por su inca-
pacidad, en cuanto a la producción de las 
plantas desaladoras, que es insuficiente para 
la demanda que tenemos. Quizás no sea el 
mayor problema y sí la falta de capacidad de 
las redes, tanto las impulsiones principales, 
como la propia red de distribución y tam-
bién la poca capacidad de almacenamiento 
que tenemos en los depósitos existentes. 

Tenemos un problema generalizado. Es 
verdad que no afecta con la misma grave-
dad a todas las partes de la isla, pero sí es 
generalizado y en algunas zonas, con conti-
nuos cortes de suministro que en pleno siglo 
XXI son completamente inadmisibles. 
Afortunadamente, con las actuaciones de 
emergencia en materia de abastecimiento 
agua potable ejecutadas durante el estado 
de alarma se ha conseguido paliar la situa-
ción de las zonas más críticas. Esta no va 
a ser la solución final. Nos queda bastante 
trabajo que hacer en la renovación del sis-
tema de abastecimiento de agua potable en 
Fuerteventura, que prácticamente conlleva 
una ejecución de un nuevo sistema que se 
extienda a casi la totalidad de la isla.

De hecho, estos últimos meses ha 
habido algunos problemas importan-
tes que han tenido que arreglar rápi-
damente, ¿no es así?

David de Vera. Con respecto al sumi-
nistro de agua, nada más incorporarse el 
nuevo grupo de gobierno y en menos de 22 

días tuvimos dos averías en la red princi-
pal de impulsión. Actualmente trabajamos 
para licitar lo antes posible un proyecto 
de renovación de esta red de distribución, 
para garantizar el suministro en las mejo-
res condiciones. Nuestra prioridad en todo 
momento es mejorar y optimizar la red de 
producción y distribución del Consorcio de 
Aguas a Fuerteventura. 

¿Cuáles son las principales actua-
ciones que se pretenden llevar a cabo 
con la máxima celeridad? 

Sergio Lloret López.Puesto que el pro-
blema es generalizado prácticamente a toda 
Fuerteventura, hemos comenzado por hacer 
un análisis de la situación actual, de los 
problemas que tenemos por toda la isla en 
cuanto al abastecimiento de agua potable, el 
predimensionamiento, tanto de desaladoras 
como conducciones y depósitos necesarios, 
y sobre ese modelo se ha aprobado un am-
bicioso plan de renovación del sistema de 
agua potable de Fuerteventura para el pe-

riodo 2020-25, con unos 160 millones de 
euros de inversión global, que lógicamente 
es plurianual y tendremos que ir ejecutando 
en distintas fases. Hay una parte, en torno 
a 10 millones que ya se han ejecutado con 
las obras de emergencia (tramos de conduc-
ciones, adquisición de módulos portátiles 
para ampliar las tres desaladoras existentes 
-las de Corralejo, Puerto del Rosario y Gran 
Tarajal-), seguimos trabajando en la am-
pliación y mejora de la capacidad de las des-
aladoras de las dos primeras, así como en la 
mejora de las instalaciones de Gran Tarajal. 
Y entre las principales actuaciones está la 
ampliación de las plantas desaladoras y la 
creación de una nueva planta de desalación 
para la Comarca Sur. Porque creemos que 
la mayor garantía de suministro es buscar 
un sistema descentralizado, de modo que 
la Comarca Sur no dependa exclusivamente 
de la planta desaladora de Puerto del Rosa-
rio. Y, por toda la isla, va acompañado de 
una redefinición de las impulsiones de las 

Sergio Lloret: “La 
mayor garantía de 
suministro de agua 
es buscar un sistema 
descentralizado”

ENTREVISTA

SERGIO LLORET
PRESIDENTE DEL CABILDO 
DE FUERTEVENTURA
DAVID DE VERA
CONSEJERO DE AGUAS DEL 
CABILDO DE FUERTEVENTURA

David de Vera: “La 
necesidad de mejorar 
la producción y 
distribución del agua 
viene reflejada en el 
Plan de Cooperación 
de Abastecimiento 
de Agua Potable 
del Cabildo para 
garantizar el 
abastecimiento 
de agua en 
Fuerteventura”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Sergio Lloret y David de Vera. 

David de Vera. 
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principales redes de impulsión, de distri-
bución y depósitos reguladores, ampliando 
su capacidad de modo que permita tener 
garantía de suministro de agua potable. 

De este ambicioso plan, algunas actua-
ciones se han ejecutado; otras están ya cul-
minando su proceso para la licitación, y en 
otras, tendremos la nueva desaladora del 
Sur, que va a ser sin duda un gran avance, 
ese modelo descentralizado, por el que se 
ha apostado con firmeza en esta legislatura. 
Estamos en la fase de elaboración de los 
pliegos para licitar los proyectos y comen-
zar su tramitación, que no va a ser corta, 
porque hay que salvar los condicionantes 
ambientales. La viabilidad administrativa 
está fundamentalmente condicionada por la 
evaluación ambiental. Y cuando tengamos 
todo eso, estaremos haciendo actuaciones 
de envergadura, de magnitud pequeña, me-
diana e importantísimas. Las de gran tras-
cendencia llevan una tramitación más larga, 
que tenemos que abordar de inmediato para 
poder culminar esta renovación integral del 
sistema de abastecimiento del sistema de 
agua de Fuerteventura, que garantice que 
el agua potable vuelva a llegar a todos los 
rincones de nuestra isla.

¿Hablamos de nuevas infraestruc-
turas hidráulicas? 

Sergio Lloret López. Desde un punto 
de vista técnico básico, lo suyo es ir al 
modelo de producción descentralizado, ya 
que el centralizado, aparte de implicar más 
costes, porque para llegar a la parte final 
de los puntos a los que abastece necesita 
más altura de elevación, con lo cual genera 
mayores costes energéticos, además tiene 
peor garantía de suministro. Yo creo que 
un gran avance en el cambio de modelo va 
a ser ir a un modelo descentralizado donde 
va a haber producciones principales en Co-
rralejo, a las que se pretende vincular las 
zonas de Corralejo, Lajares, El Roque y El 
Cotillo; el gran centro de Puerto del Rosa-
rio, que es supramunicipal y abarca partes 
rurales de La Oliva o Villaverde y las zonas 
de Parque Holandés, Betancuria y la zona 
rural de Antigua. La parte costera de Anti-
gua tiene otro centro propio de producción 
en Caleta de Fuste.

Otro gran paso y novedad en el sistema 
va a ser la creación de un gran centro pro-
ductor de agua potable para la comarca sur, 
que abarca prácticamente todo el municipio 
de Tuineje y una buena parte del de Pájara, 
zonas como Toto, Pájara, Ajuy o la Lajita, 
Valle de La Lajita y Cardón. Las partes tu-
rísticas de Pájara, Costa Calma o Morro 
Jable ya tienen sistemas de producción es-
pecíficos para esta zona. 

Yo creo que este debe de ser el modelo 
principal en cuanto a las principales desa-
ladoras que se presenten implantar. Y des-
pués, por otro lado, acompañarlo de im-
pulsiones y depósitos reguladores que nos 
permitan tener posibilidad de almacenar 
agua, de modo que ante cualquier contin-
gencia o avería que pudiéramos tener, hu-
biera almacenamiento suficiente para que 
no le falte agua a ninguna de las familias 
de Fuerteventura.

¿Cuáles son las inversiones econó-
micas que se plantean para el sector? 

David de Vera. La necesidad de mejo-
rar la producción y distribución del agua 
viene reflejada en el Plan de Cooperación 
de Abastecimiento de Agua Potable del Ca-
bildo para garantizar el abastecimiento de 
agua en Fuerteventura, que fue aprobado 

por un valor de 160 millones de euros, con 
actuaciones a desarrollar hasta 2025.

Dentro de este Plan, se han culminado 
doce actuaciones de emergencia hidráulica 
y se han instalado por urgencia módulos 
portátiles para las desaladoras de Corralejo, 
Puerto del Rosario y Gran Tarajal, lo que 
ha supuesto una inversión de unos 8 mi-
llones de euros. Se licitará, además, próxi-
mamente, un paquete de obras incluidas en 
este Plan, que contemplan la ampliación y 
mejora de las plantas desaladoras de Co-
rralejo y Gran Tarajal, así como la segunda 
fase de las mejoras en la planta de Puerto del 
Rosario y las obras de impulsión al depósito 

Sergio Lloret: "Se 
ha aprobado un 
ambicioso plan 
de renovación 
del sistema de 
agua potable de 
Fuerteventura 
para el periodo 
2020-25, con unos 
160 millones de euros 
de inversión global"

de la Herradura. 
Sin lugar a dudas, uno de los sec-

tores que sufre con los problemas de 
abastecimiento es el sector primario, 
especialmente la agricultura. ¿Existe 
algún plan de actuación al respecto? 

David de Vera. La limitación de agua 
agrícola de calidad frena el desarrollo de 
muchas iniciativas agrícolas en la Isla. Por 
eso, debemos desarrollar centros de produc-
ción de agua independientes y de uso ex-
clusivo para la agricultura, como es el caso 
del proyecto ya planteado por el Plan de 
Regadíos de Canarias, reconvertido ahora 
en Next Generation. 

En el marco de esta iniciativa se desa-
rrolla una producción de agua agrícola de 
2.500 metros cúbicos diarios desde la planta 
desaladora del Valle del Aceitún hasta la 
balsa intermedia de Tesejerague, lo que per-
mitirá favorecer el desarrollo de la agricul-
tura en la comarca centro-sur. Este proyecto 
se encuentra ya planificado y debería entrar 
en funcionamiento antes de 2026.

Asimismo, se ha presentado un informe 
técnico sobre el proyecto de producción de 
agua de uso agrícola desde Pozo Negro a la 
zona central de Antigua, y un tercer informe 
iniciado por la Consejería de Agricultura 
del Cabildo para la producción de agua en 
la zona norte de la Isla. Con todos estos 
avances, el Cabildo persigue disponer de 
producción de agua de uso exclusivamente 
agrícola de calidad para todo el territorio 
insular.  

Además, se denota especial interés 
para solucionarlo, mediante la vincu-

lación de la Consejería del sector pri-
mario con el sector del agua, ¿no es 
cierto?

David de Vera. Efectivamente. Por eso, 
en el reparto de competencias creímos ne-
cesario unificar el sector primario con la 
necesidad principal, que es la producción de 
agua agrícola. En este sentido, hemos incre-
mentado en más de un millón de euros las 
partidas destinadas a las ayudas para el agua 
de uso agrícola, que ascienden finalmente 
a 2,2 millones de euros en la anualidad de 
2021. 

¿Sigue habiendo una necesidad de 
concienciación de la población res-
pecto al uso del agua? 

Sergio Lloret López. Por supuesto que 
la labor de concienciación del ahorro de 
agua y de utilizar estrictamente la necesaria 
sigue siendo algo fundamental. Más en una 
isla como Fuerteventura, donde el 100% 
del agua de consumo humano ha de obte-
nerse por desalación de agua de mar, y ya 
no sólo por los costes energéticos sino por 
los costes ambientales que supone obtener 
la energía necesaria.

De todos modos, es positivo decir que 
esa tarea lleva años haciéndose y en Fuer-
teventura ya es algo que la población tiene 
muy interiorizado, por las dificultades que 
ha habido históricamente en nuestra isla, 
que quizá sea de las de Canarias, e inclu-
so del territorio nacional, donde hay una 
mayor conciencia de la necesidad de un uso 
racional del agua de consumo humano. Pero 
hay que seguir avanzando en esta política de 
ahorro de consumo de agua potable.

Sergio Lloret. 
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A
GUAMAC es una 
empresa dedicada 
al tratamiento de 
agua y está espe-
cializada en equi-
pos de osmosis 

inversa (doméstica, comercial e 
industrial), filtración, descalcifi-
cación, decloración, dosificación, 
dispensación, etc. Con un servicio 
técnico disponible 365 días al año y 
de servicio postventa. Aguamac se 
posiciona como una empresa diná-
mica, que ofrece solo productos con 
la mejor calidad y que cuenta con 
experimentados profesionales del 
sector. La satisfacción del cliente 
está garantizada.

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Nos atiende la segunda genera-
ción al cargo de esta empresa, dos 
jóvenes llenas de ideas e ilusión.

¿Cuál  es la  historia  de 
Aguamac?

Aguamac es una empresa fami-
liar canaria, nuestro padre, Pablo 
Macaya, fundó la empresa, en 
1992. Empezó vendiendo filtros de 
agua puerta a puerta.

Pocos años después, se dio 
cuenta que en las cafeterías se tiene 
como costumbre pedir el café con 
un vaso de agua con gas gratis.

Recordó que había una máqui-
na que carbonataba agua, y empezó 
a instalarlas por todo Santa Cruz de 
Tenerife.

Fue el boom con el consecuente 
ahorro y rentabilidad que supone.

Posteriormente en el sector de 
la hostelería, hubo un crecimien-
to por la mejora en el rendimiento 
ecológico, económico, de logística 
y energético, con el perfecto funcio-
namiento de cualquier maquinaria 
que utilice agua. 

Trabajamos tanto a nivel do-
méstico como industrial.

Aguamac, al ser un empresa 
familiar tenemos un trato muy cer-
cano con todos nuestros clientes.

¿Ha sido complicado man-
tener  la empresa durante la 
pandemia?

    Durante el confinamien-
to estuvimos un mes y medio en 
ERTE, pero después empezamos 
a dar servicio ya que teníamos 
muchos clientes que requerían de 
un mantenimiento e instalaciones 
pendientes. 

Tuvimos un parón con el sector 
turístico, pero con usuarios domés-
ticos experimentamos un aumento 
de la demanda, ya que cada vez más 
personas optan por no utilizar plás-
ticos de un solo uso en sus casas, 
colaborando con el medio ambien-
te. Así como no cargar botellas de 
agua.  La verdad que es una como-
didad abrir el grifo en casa y tener 
la mejor calidad de agua.

En el sector industrial, hospita-
les, comunidades de propietarios, 
fábricas, oficinas hemos seguido 
con los proyectos de mejora en la 
calidad del agua, dando la maxima 
atención a nuestros clientes.

¿Qué servicios prestan ac-
tualmente?

Ofrecemos servicio técnico 
propio los 365 días al año y aten-
ción en menos de 24 horas. Rea-

lizamos un estudio personalizado 
antes de la instalación, aportando 
una auditoría gratuita con las me-
diciones pertinentes para ofrecer lo 
que necesita nuestro cliente.

¿Qué ganan  los usuarios 
domésticos con utilizar este 
sistema frente a un agua em-
botellada?

En primer lugar, instalar un sis-
tema de ósmosis inversa es un acto 
respetuoso con el medio ambiente, 
que no utiliza ni produce ningún 
tipo de producto químico. En se-
gundo lugar, la calidad de agua. 
Obteniendo un agua de baja mine-
ralización, con un sabor neutro. El 
tercer lugar, el ahorro económico. 
Y por último, la comodidad que 
supone no tener que cargar agua.

¿En la parte hotelera cuales 
son los sistemas que se están 
implementando?

 Somos conscientes de que el 
agua es el ingrediente más utilizado 
en la hostelería. Tenemos la solu-
ción 360º para los hoteles. Desde 
el tratamiento en la entrada general 
del agua, como puede ser un descal-
cificador, para eliminar la cal, plan-
tas de ósmosis inversa para agua de 
ingesta, decloración, máquinas de 
hielo, Dispensación de agua como 
nuestro proyecto HappyAgua: 
Agua microfitrada mediante tecno-
logía de membrana HRM para el 
servicio de bebida destinado a los 
clientes y para el consumo interno 
del personal. Un agua que puedes 
servir natural, fría o fría con gas. 
HappyAgua permite liberar espa-
cio de almacenamiento en neveras 
y back office, además de evitar la 

Aguamac: agua de calidad 
y concienciación ambiental

ENTREVISTA

SARA Y ESTHER 
MACAYA TOLEDO
RESPONSABLES DE 
AGUAMAC

MACAYAS

Macayas es una moderna 
e innovadora marca ca-
naria, especializada en el 
tratamiento de agua para 
el hogar, para el canal 
horeca y en el ámbito in-
dustrial: hoteles, grandes 
instalaciones, comunida-
des de vecinos, colegios, 
etc.
En esta tienda online 
podrás encontrar equi-
pamiento de osmosis 
inversa, descalcificado-
res, filtros, decloradores, 
dosificadores, repuestos 
y cualquier otra solución 
a su medida. Solo marcas 
de calidad certificadas y 
de máximas garantías.
Un equipo de expertos 
asesores te ayudarán a 
encontrar la solución 
que mejor se adapte a 
tus necesidades y tras la 
compra, tendrá a su dis-
posición un servicio téc-
nico 365 días en todo el 
archipiélago canario.
La tienda online maca-
yas.es y todo su equipo 
humano, cuenta con el 
respaldo logístico y el 
know how de Aguamac 
Archipiélago,   líder en el 
sector en Canarias desde 
el año 1992.

gestión con proveedores. 
¿Qué creen ustedes que les 

diferencia  de otras compañías 
que puedan estar dando un ser-
vicio similar o unos productos 
parecidos?

 Ante todo seriedad y compro-
miso.

Nuestros clientes tienen un 
mantenimiento premium, que 
consta principialmente de nuestro 
servicio técnico propio que atiende 
antes de las 24 horas y la solución 
exacta a sus necesidades en cada 
momento. 

Por ultimo, calidad- precio de 
nuestros productos. 

¿Qué proyectos tiene  en 
mente Aguamac?

Seguir luchando por el medio 
ambiente como lo llevamos hacien-
do desde el principio. Reduciendo 
el plastico de un solo uso, y ofre-
ciendo una mejora en el impacto 
medioambiental.

Incluir productos más eficaces, 
rentables y siempre buscando la 
mejor calidad para que el cliente 
siga confiando en nosotros.

Por último, ampliar la cartera 
de clientes ayudando a la mejora 
de su empresa o de su vivienda y 
mantener a todas las personas que 
siempre han confiado en nosotros.

Sara Macaya Toledo. Esther Macaya Toledo.
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¿Qué ha supuesto la crisis 
del covid para Cerámicas Ta-
coronte?

Al contrario que las anteriores 
crisis, ésta no ha afectado de igual 
manera a nuestro sector. La para-
lización del turismo nos ha influi-
do directamente, pero se ha visto 
contrarrestado por el aumento de la 
reforma particular. Incluso, hemos 
ganado muchos clientes nuevos, 
que antes de esta crisis, no nos co-
nocían. Y también el confinamien-
to nos ha dado la oportunidad de, 
al estar cerrados, mejorar nuestras 
instalaciones para dar un aire reno-
vado y mejor servicio a los clientes.

Debido a las circunstancias de 
la crisis sanitaria, nos hemos visto 
obligados a pasar más tiempo en 
casa y a no poder gastar dinero en 
turismo y restauración. Lo que ha 
derivado en que la población gene-
ral quiera y pueda reformar la casa 
para disfrutarla al máximo.

¿Ha notado cambios en los 
hábitos de los clientes en el 
último año?

Sí, muchos contratistas que 
hacían obra civil, se están dedican-
do más a la reforma de viviendas.

Y, por otro lado, este tipo de 
reformas se ha enfocado a mejorar 
el bienestar en los hogares.

Justamente antes de la 
crisis del covid abrieron una 
nueva exposición, ¿Ha tenido 
buenos resultados?

Sí, hemos tenido muy buenas 
críticas y hemos sorprendido al pú-
blico con las últimas tendencias. 
Ofreciendo materiales de vanguar-
dia que se desmarcan de la oferta 
general del mercado.

¿Qué novedades podemos 
encontrar en Cerámicas Taco-
ronte?

Desde grandes formatos, dise-
ños innovadores, acabados y co-
lores especiales, y sobre todo, una 
gran variedad de artículos en stock.

Un elemento diferencia-
dor en Cerámicas Tacoronte 

Cerámicas Tacoronte: “Ofrecemos 
artículos de tendencia y alta calidad 
al precio más competitivo”

ENTREVISTA

GORGONIO DELGADO
DIRECTOR DE CERÁMICAS 
TACORONTE
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“El confinamiento 
nos ha dado la 
oportunidad de, 
al estar cerrados, 
mejorar nuestras 
instalaciones 
para dar un aire 
renovado”

siempre ha sido la calidad y 
las buenas marcas con las que 
trabajan, ¿sigue siendo esta su 
máxima?

Efectivamente, seguimos man-
teniendo nuestra filosofía de ofre-
cer artículos de tendencia y alta 
calidad al precio más competitivo.

¿Cómo tratan de diferen-

ciarse entre la competencia?
Como hemos comentado ante-

riormente, buscamos siempre pro-
ductos diferentes a los que hay en 
la oferta general. Es decir, que el 
cliente pueda tener algo exclusivo 
en su vivienda.

¿Por qué cree que siguen 
confiando los clientes en Ce-
rámicas Tacoronte?

Nuestra seriedad nos avala. 
Siempre respondemos a cualquier 
imprevisto para que el cliente 
quede satisfecho. A parte de dar un 

asesoramiento a medida de cada 
perfil de cliente.

Cerámicas Tacoronte tiene 
una larga trayectoria, ¿cuáles 
son los siguientes pasos?

Es cierto que desde 1953, que 
se fundó la empresa, hemos estado 
siempre en crecimiento, es más, 
en la última feria de CEVISAMA 
2020 (feria internacional de la cerá-
mica de valencia), nos fue otorgado 
un premio a la trayectoria empresa-
rial. Premio que se concede por los 
fabricantes entre miles de distribui-
dores de España.

Nuestro último paso, éste año, 
ha sido una ampliación de la ex-
posición en 500 m2. Y seguiremos 
ampliando en una cubierta para 
productos de exterior. Aunque hay 
muchos pasos más que dar en el 
futuro, como mejoras en nuestras 
instalaciones actuales.

¿Cómo ve el futuro?
Afrontamos el futuro con 

mucho optimismo, ya que los 
cambios que estamos haciendo nos 
están afianzado como los más ele-
gidos en nuestro sector y ha hecho 
que fidelicemos un gran número de 
clientes satisfechos.
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E
l pasado lunes, 17 de mayo, 
tuvo lugar la undécima edición 
del Foro del Sector Agroalimen-
tario de Canarias organizado 
por Tribuna de Canarias en El 
Hotel Escuela de Santa Cruz de 

Tenerife. El evento, patrocinado por GMR, 
CaixaBank, Canarias Explosivos y el área de 
Desarrollo Rural, Agrario, Ganadero y Pesca 
del Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna, dio voz a los jóvenes productores y a 
grandes chefs que ponen en valor el producto 
local de las islas.

La bienvenida estuvo a cargo de Alicia 
Vanoostende, consejera de Agricultura, Gana-
dería y Pesca del Gobierno de Canarias, la cual 
puso énfasis en el extraordinario trabajo y es 
esfuerzo que ha llevado a cabo todo el sector 
durante más de un año de pandemia, demos-
trando de esta manera su compromiso con la 
sociedad canaria. Asimismo, recordó que este 
es un sector lleno de oportunidades que se 

Una gran representación del sector se dio cita en el tradicional encuentro organizado por 
Tribuna de Canarias donde, cada año, se debate de la situación del sector primario

El XI Foro del Sector 
Agroalimentario en 
Canarias congrega al 
sector primario de las islas

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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han enaltecido tras la crisis del COVID-19 
gracias al desarrollo de los nuevos canales de 
comercialización, a la mayor sensibilización 
por lo local y al refuerzo de la idea de sobera-
nía alimentaria. En esta línea, la titular de la 
consejería expuso que el Gobierno de Cana-
rias ha destinado 14,4 millones de euros desde 
mayo de 2020 destinadas a mitigar los efectos 
de la pandemia en el Sector Primario cana-
rio. De igual modo reafirmó el compromiso 
del gobierno canario para ayudar a fomentar 
y desarrollar nuevos proyectos y propuestas 
empresariales innovadoras que estimulen el 
relevo generacional y animó a generar siner-
gias entre turismo y Sector Primario.

La primera mesa redonda centró el debate 
en el relevo generacional y contó con la pre-
sencia de César Martín Perdomo, propues-
to por el Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna y premio Agrojoven 2019 con su 
proyecto Vitisost; Agustín García, gerente y 
enólogo de Bodegas Tajinaste;  Lydia Do-
mínguez, premio Agrojoven 2019 gracias el 
proyecto Aires del Apartadero y Gabriel Váz-
quez, Director de Agrobank. El coloquio puso 
de manifiesto la necesidad de fomentar la in-
cursión de los jóvenes en el Sector Primario y 
la dignificación del campo, donde aseguraron 
que se puede emprender con ideas rentables e 
innovadoras.

La segunda mesa reunió a cinco laureados 
cocineros de las islas como son Seve Díaz, 
dueño de El Taller de Seve; Jorge Bosch, pro-
pietario La Bola de Jorge Bosch; Carmelo 
Florido, chef de El Equilibrista 33; Borja Ma-
rrero, dueño del restaurante Texeda y Brau-
lio Simancas, desde El Silbo Gomero. Todos 
recordaron que, a pesar de la difícil situación 
que ha afrontado la gastronomía y la restau-
ración durante la pandemia, son máximos 
exponentes y defensores del Sector Primario, 
pues centran sus elaboraciones en productos 
de cercanía que compran a productores de la 
zona. Expusieron, de igual manera, la necesi-
dad de crear sinergias entre las asociaciones 
agrarias, productores, titulares públicos y los 
propios restaurantes para alcanzar acuerdos 
beneficiosos para todos y así lograr que la 
gastronomía de Canarias sea un referente na-
cional e internacional.

Tribuna de Canarias ratifica su compromi-
so con la celebración de eventos que fomentan 
el debate y sirven como punto de encuentro 
de todos los agentes implicados en el sector 
y que fomentan la pluralidad y la generación 
de líneas de trabajo que ayuden al desarrollo 
socioeconómico de las islas.



Música en vivo

E
l sábado 15 de mayo, 
como es tradición, 
arrancó el programa 
de actos de las Fiestas 
Mayores de la Villa de 
La Orotava en honor 

al Corpus Christi, Santa María de 
la Cabeza y San Isidro Labrador, y 
justo comienza con la celebración 
de la festividad al santo patrón. Este 
programa fue presentado en la Casa 
Consistorial de la mano del alcalde 
Francisco Linares y el edil delegado 
de Fiestas, Alexis Pacheco. Tam-
bién se contó con el cura párroco 
Óscar Guerra, un representante de 
la Comisión Mixta de las Fiestas, 
Domingo Hernández y el autor del 
cartel de esta edición, Damián Ro-
dríguez.

El periodo festivo, que se pro-
longará hasta el 13 de junio, des-
taca por la amplitud del abanico 
de actos programados, más de un 
centenar, pero, sobre todo, por la 
adaptación a las medidas preven-
tivas anti-Covid19 vigentes, lo que 
ha propiciado que se mezclen actos 
presenciales con otros que serán 

La Orotava adapta los actos para 
celebrar las Fiestas Patronales 2021

El periodo festivo, que se prolongará hasta el 13 de junio, destaca por la amplitud 
del abanico de actos programados, más de un centenar, pero, sobre todo, por la 
adaptación a las medidas preventivas anti-Covid19 vigentes, lo que ha propiciado 
que se mezclen actos presenciales con otros que serán retrasmitidos a través de la 
cuenta oficial de Facebook oficial y otros canales corporativos

retrasmitidos a través de la cuenta 
oficial de Facebook oficial y otros 
canales corporativos.

El alcalde Francisco Linares fe-
licitó a los miembros de la Comisión 
Mixta, a todos los grupos, colecti-
vos, la parroquia, autor del cartel, 
personal de Fiestas y todas aquellas 
personas que han colaborado para 
organizar este programa de actos, 
y los que participan en cada uno de 
ellos. Son tiempos complicados y 
en los que existen muchos condi-
cionantes para todo, por lo que es 
de valorar más el mayor esfuerzo 
que se realiza por todas las partes. 
En este sentido, incidió en el sentir 
y valor de las fiestas villeras, por lo 
que “es muy importante que este año 
sí podamos contar con más eventos 
y celebraciones, pero teniendo en 
cuenta que se tienen que llevar a 
cabo con la mayor responsabilidad 
posible y siempre atendiendo a las 
autoridades y normas vigentes ante 
la situación sanitaria”. Lo que no 
tendremos son eventos con aglo-
meraciones, por lo que espera que 
la ciudadanía, que de seguro que 

sí, también actúe con máxima res-
ponsabilidad. “Podemos disfrutar 
de una fiestas diferentes y seguras 
si todos colaboramos; el próximo 
año esperemos que sí podamos dis-
frutarlas como era costumbre, entre 
amigos, familiares y abriendo nues-
tras puertas al mundo. A finales de 
mes o principios de junio se infor-
mará de las medidas de seguridad a 
aplicar durante la Semana Grande, 
y en especial para los que quieran 
admirar el magno tapiz.

El edil Alexis Pacheco subrayó 
el intenso trabajo que se ha realiza-
do en coordinación con la Comi-
sión Mixta de las Fiestas para poder 
sacar adelante este programa con 
más de 120 actos. Valoró que este 
año se puedan realizar más even-
tos que en 2020 debido al estado 
de alarma, y espera que el próximo 
2022 podamos celebrarlas ya como 
es tradición. Pacheco subrayó que 
un 30% se desarrolla este año en for-
mato online con concursos, talleres, 
vídeos y charlas, y el 70% presen-
cial, estos con un estricto control y 
protocolo sanitario. El programa se 

divide en cuatro grandes apartados: 
una treintena de actos religiosos; 
los culturales festivos, contándose 
con trece eventos en el Teobaldo 
Power; las exposiciones y rutas, de 
los que hay una veintena y destacan 
algunos como el arte efímero en los 
patios de inmuebles emblemáticos 
del casco o las exposiciones sobre 
las Reinas y Romeras Mayores; 
y las campañas como la del Plato 
Tradicional y Cata en Casa, con las 
que se pretende apoyar al sector pri-
mario y a la restauración. “Se trata 
de un programa diferente y alterna-
tivo, pero de seguro los villeros dis-
frutarán un año más de los aromas 
de nuestras fiestas”, apostilló.

Domingo Hernández, repre-
sentante de la Comisión Mixta 
conformada por representantes de 
los distintos grupos de la corpora-
ción municipal y por los colectivos 
y grupos implicados en las fiestas 
mayores del municipio, valoró el 
trabajo realizado por todos con 
máxima implicación para ofrecer 
un completo programa, con el que 
no se quiere perder la esencia de 
las fiestas. También expresó que 
“es necesario ofrecer estos actos, 
pero hacerlo siempre con máximo 
cuidado y prudencia”.

El cura párroco se sumó a las 
palabras de felicitación por poder 
desarrollar este año un programa 
más amplio, y destacó los actos re-
ligiosos a celebrar, como la festivi-

dad en honor San Isidro Labrador. 
El templo, en la Semana Grande, 
podrá ser visitado pero siempre 
cumpliéndose las medidas sanita-
rias y de control de aforo.

El autor del cartel, Damián Ro-
dríguez, detalló que la obra “refleja 
la esencia de las Fiestas, esa esencia 
que viene del pasado, permanece 
en el presente y continúa con la 
vista en el futuro. Unas Fiestas que 
siguen vivas y que un año más nos 
disponemos a celebrar”. El cartel 
muestra por un lado los elemen-
tos tradicionales vinculados a los 
santos patronos (bordado de los 
chalecos y justillos, un niño vestido 
de traje típico con una pandereta en 
su mano, los Santos, las espigas y 
claveles y las varas de los labrado-
res), y por otro lado los vinculados 
a la Celebración del Corpus Christi 
(las Andas con el Santísimo Sacra-
mento, las flores, las cajas con los 
pétalos, el alfombrista y los ciriales 
enramados).

Entre los actos, recordar que se 
arranca el lunes 7 con el concier-
to de Los Sabandeños, este año en 
el Auditorio, y que el martes 8 de 
junio, el historiador, licenciado en 
Historia del Arte y Catedrático de 
Enseñanzas Medias, Sebastián Es-
tévez Pérez, será el encargado de 
dar el pregón de las fiestas bajo el 
título ‘Loores y olores de las Fies-
tas de La Orotava’, también en el 
Auditorio.

El Auditorio Teobaldo Power 
es el enclave de mayor actividad 
durante el periodo festivo. Así, el 
viernes 21 de mayo (20:00 horas), 
se celebraró el Festival Folclórico, 
a cargo de las agrupaciones folcló-
ricas San Antonio Abad, Parranda 
Villera y Agarau El domingo 23 de 
mayo, en el mismo escenario, tuvo 
lugar ‘Raíz’- XV Festival Folcló-
rico ‘Pueblo a Pueblo’, organiza-
do por la Agrupación Folclórica 
Oroval. El Día de Canarias tendrá 
lugar el Concierto a cargo de la 
Agrupación Musical Orotava.

El XIV Festival Magec: ‘Re-
nacer’ será el viernes 4 de junio, 
a partir de las 20:00 horas, con el 
Magec de Honor: ‘Nuestro ejem-
plo, nuestros héroes’, mientras que 
el 5 de junio, a las 19:30 horas, será 
el XVI Baile Candil Támbara, a 
cargo de la Agrupación Folclórica 
Támbara. El miércoles 9 este es-
pacio acogerá el XLIV Concierto 
Extraordinario de Corpus Christi, y 
el 12 se reunirán otros grupos fol-
clóricos como Mansagua, El Cha-
boco y Bentahod. El domingo 13 
de junio con el concierto a cargo 
de Los Cantadores (antiguos ‘Jóve-
nes Cantadores’), se pone el broche 
final a las fiestas.

Para asistir a estos eventos será 
necesario retirar invitaciones a 
través de tickety.es.
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E
l Ayuntamiento de 
Arico desarrollará, 
entre los meses de abril 
y diciembre de 2021, 
el proyecto «Conoce 
tu municipio», una ini-

ciativa destinada a los jóvenes de la 
localidad que tiene como objetivo 
dar a conocer los senderos, el patri-
monio, los paisajes, los restos etno-
gráficos y arqueológicos, además 
de las manifestaciones culturales, 
que han marcado la historia del 
municipio sureño.

Durante estos ocho meses, los 

El alumnado de Arico 
descubre la cultura e 
historia del municipio a 
través del senderismo

La iniciativa «Conoce tu municipio», desarrollada por el 
Ayuntamiento de Arico, tiene lugar entre abril y diciembre de 2021
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E
l municipio de Arico 
acogió este miércoles, 
19 de mayo, la lectura 
y firma del manifiesto 
por la defensa de la 
infancia, la juventud 

y las familias de los municipios 
del sur de Tenerife. El acto estuvo 
presidido por el alcalde de Arico, 
Sebastián Martín, y el alcalde 
de Fasnia, Damián Pérez, que 
comparten la secretaría de la red 
ABISUR de equipos municipales 
de infancia y familia del sur de 
Tenerife.

Damián Pérez arrancó el en-
cuentro agradeciendo la labor de 
los técnicos del área de infancia 
y familia de los ayuntamientos de 
la Red: “Son las personas que han 
propiciado este acto y la firma de 
este manifiesto inspirado en la De-
claración Universal y en la Con-
vención de Derechos del Niño, 
establecida por Naciones Unidas”.

Por su parte, Sebastián Martín, 
alcalde de Arico, afirmó que “no es 
la primera vez que los municipios 
de la comarca nos unimos para de-
fender los intereses del sur de Te-
nerife”. Según Martín, “la coope-
ración entre las administraciones 
locales ha sido unánime para la 
defensa, por ejemplo, de infraes-
tructuras, pero ahora nos reunimos 
para un tema muy importante: la 
familia”. Para el mandatario ari-
quero, desde los gobiernos locales 
del sur de Tenerife, la atención a 

Arico acoge la firma del 
manifiesto en defensa de las 
familias del sur de Tenerife

El acuerdo institucional contó con la rúbrica de todos 
municipios sureños adscritos a la red ABISUR

centros educativos del municipio 
realizarán diversos senderos para 
conocer en profundidad la cultura 
e historia de la localidad. Esta ini-
ciativa, que contará con todos los 
protocolos para la contención de 
la covid-19, está desarrollada, de 
manera conjunta, por las áreas de 
Cultura, Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Arico.

Para Dácil Cano, concejala de 
Cultura del consistorio local, “el 
proyecto mostrará, a través del 
senderismo, diferentes aspectos 
del patrimonio histórico y cultu-
ral de Arico”. “Esperamos que el 

alumnado pueda enriquecer su 
conocimiento sobre la realidad 
del municipio”, apuntó la edil de 
Cultura.

Por su parte, Pedro Andrés 
González, concejal de Educación 
del Ayuntamiento de Arico, afirmó 
que se muestran satisfechos de la 
iniciativa presentada: “Es muy 
importante que se desarrollen ac-
tividades como esta para fomentar 
el conocimiento más allá de las 
aulas”. Asimismo, instó al alum-
nado participante a disfrutar de 
la experiencia que se desarrollará 
hasta diciembre de este año. 

este colectivo está siendo muy re-
señable puesto que, “sin salir de la 
pandemia, ya se está pensando en 
los efectos que esta ha tenido en la 
infancia, la juventud y, sobre todo, 
la familia”. 

La firma del manifiesto, que se 
desarrolló cumpliendo todas las 
medidas de seguridad para la con-
tención de la covid-19, contó con la 
rúbrica del Ibrahim Forte, primer 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Santiago del Teide; 
Agustina Beltrán Cano, alcaldesa 
del Ayuntamiento de Vilaflor de 
Chasna; Lot García Delgado, al-
calde accidental del Ayuntamiento 
de San Miguel de Abona; Josefa 
María Mesa Mora, alcaldesa del 
Ayuntamiento de Guía de Isora; 
José Domingo Regalado, alcalde 
del Ayuntamiento de Granadilla 
de Abona; Raquel García, alcal-
desa accidental del Ayuntamiento 
de Arona; José Miguel Rodríguez 
Fraga, alcalde del Ayuntamiento 
de Adeje, además de los máximos 
mandatarios de los municipios de 
Arico y Fasnia. 

Asimismo, en el encuentro, 
también estuvo presente Priscila 
de León, consejera de Igualdad del 
Cabildo Insular de Tenerife; Pedro 
Andrés González, concejal de Ser-
vicios Sociales de Arico; Raquel 
Díaz, concejala de Servicios So-
ciales y Sanidad del Ayuntamiento 
de Fasnia y Miguel Quintero, psi-
cólogo del Equipo de la Fiscalía 
de Menores.
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L
as principales patro-
nales nacionales, entre 
las que se encuentran 
la Confederación Es-
pañola de Organiza-
ciones Empresariales 

(CEOE), la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos-ATA, la Confedera-
ción Española de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE) y la 
Confederación Canaria de Empre-
sarios, han participado este viernes 
en un encuentro estratégico empre-
sarial en el que han abordado las 
claves más relevantes para hacer 
frente a la recuperación económica 
de Lanzarote. El Círculo de Em-
presarios de Gran Canaria también 
estuvo presente bajo la represen-
tación de su presidente Agustín 
Manrique de Lara. El evento, que 
ha estado moderado por el delega-
do de ATA Canarias en Lanzarote, 
José Valle, ha tenido lugar en las 
instalaciones de Magma Innova-
tion Services, en el municipio de 
Arrecife.

El secretario general de CEOE, 
José Alberto González, señaló que 
“la capacidad de diálogo de los 
agentes sociales está siendo clave 
para que la economía no caiga 
más de lo que ya cae por la falta 
de actividad”. “Estamos poniendo 
las bases, sólidas, de la recupera-
ción, pero si realmente no se quiere 
dejar a nadie atrás, los empresarios 
somos los que creamos empleo, los 
que movemos la economía y a los 
que hay que escuchar para alcanzar 
el objetivo de llegar a un 2022 de 
total normalidad”, afirmó el secre-
tario general de CEOE “Nos queda 
mucho camino por recorrer, y no 
se trata de subvencionar a nadie, 
se trata de no abandonar empresas 
solventes en sectores muy afec-
tados por una crisis que ellos no 
han provocado”. González subra-
yó que la relación con sindicatos, 
con todos los ministerios y con 
presidencia de Gobierno es fluida, 
“aunque a veces hay que ponerse 
en su sitio y ser firmes, lo hacemos 

por el bien del país”, añadió. 
Según el presidente de ATA, 

Lorenzo Amor, “un autónomo es 
el primer afectado en una crisis y 
el último en recuperarse. Por eso 
necesitamos apoyo y así lo exigi-
mos desde ATA y desde CEOE, 
que es la casa de todos los empre-
sarios”. “Debemos partir del punto 
de que no tiene más colchón que 
sus propios recursos y su esfuerzo 
diario. Muchas veces hemos habla-
do de que las crisis traen un ERE 
silencioso que destruye miles de 
empleos pero que no salen en la 
prensa”, reflexionó Amor, quien 
indicó también que el número de 
autónomos en España ha crecido 
pese a todo y que se debe a que 
el cese de actividad, “eso que nos 
ha costado tanto prorrogar, ha su-
jetado muchos negocios, aunque 

si la vacuna y las ayudas directas 
no llegan pronto a todos quizá sea 
tarde para muchos”.

 “Ser autónomo en España no 
es ni mejor ni peor, no somos es-
clavos de nuestro trabajo ni somos 
empresarios explotadores del tra-
bajo de otro. Somos nuestros pro-
pios jefes, con independencia, con 
solvencia, con creatividad. Pero 
también con mucha responsabi-
lidad. Respondemos de nuestros 
errores con nuestro patrimonio, y a 
veces, de los errores de otro. Somos 
responsables del bienestar econó-
mico de nuestra familia y de la de 
nuestros trabajadores, que muchas 
veces terminan siendo uno más en 
la familia. Nadie con responsabili-
dad a alto nivel debería tenerla si 
no ha vivido en la economía real, si 
no ha sido autónomo y dueño de su 

Patronales nacionales se 
unen en Lanzarote para 
abordar la recuperación 
económica de la isla

Han desgranado las principales líneas de actuación en 
aras de buscar soluciones que sirvan de revulsivo para la 
recuperar el empleo y la actividad económica

propio negocio” concluyó.
Por su parte, el presidente de 

CEAJE, Fermín Albadalejo, ad-
virtió de que el problema clave de 
los jóvenes empresarios no está en 
la creación de empresas, sino en 
el sistema educativo español “que 
está enquilosado”. En este sentido, 
desde CEAJE demandan un gran 
consenso político para reformarlo, 
porque aseguró que “para cambiar 
la cultura de un país, necesitamos 
cambiar la educación pública 
desde la base, de tal manera que 
podamos educar a nuestros hijos en 
lo que es y lo que significa una em-
presa”. Fermín Albadalejo aseveró 
que “España cuenta con un enorme 
talento entre sus jóvenes que se 
marchan a otros países porque les 
ofrecen mejores condiciones, y lo 
que tenemos que hacer es afianzar-

los aquí, ofreciéndoles como país 
lo que buscan”. 

Por otra parte, el presidente de 
CEAJE hizo mención a la España 
vaciada, y aseguró que para repo-
blarla se deben dotar a las zonas 
rurales de las infraestructuras ne-
cesarias con el objetivo de que los 
jóvenes puedan desarrollar su vida 
laboral en sus pueblos. “El 84 por 
ciento de los jóvenes menores de 
35 años se han marchado de sus 
pueblos, un dato abrumador”, 
apuntó.

El presidente de la Confede-
ración Canaria de Empresarios y 
presidente del Círculo de Empre-
sarios de Gran Canaria, Agustín 
Manrique de Lara, reivindicó la 
importancia de las asociaciones 
empresariales dentro de cada te-
rritorio, que son las que establecen 
un marco de diálogo con las Ad-
ministraciones Públicas, y afirmó 
que “los empresarios de Lanzarote 
están comprometidos con la re-
activación económica de la isla”. 
Para el presidente de la Confede-
ración Canaria de Empresarios, es 
muy importante que se movilice el 
tejido empresarial local, e indicó 
que, en la isla, al igual que Fuerte-
ventura, la economía privada tiene 
una gran presencia, lo que impli-
cará también un gran crecimiento 
de ambas islas cuando la economía 
comience a recuperarse.

Finalmente, el vicepresiden-
te de la Confederación Canaria 
de Empresarios, José Cristóbal 
García, subrayó que Lanzarote, al 
ser una de las islas del Archipiélago 
más castigadas por la crisis sanita-
ria, requiere un trato diferenciado 
en la ejecución de las ayudas direc-
tas a empresas. Asimismo, aseveró 
que el impacto de la crisis en Cana-
rias ha sido mucho mayor que en el 
resto de España, siendo Lanzarote 
y Fuerteventura las islas a las que 
más les ha afectado, debido a su 
enorme dependencia del turismo y 
al poco peso del sector público, que 
se sitúa en el 17 por ciento.

El vicepresidente de la Confe-
deración Canaria de empresarios 
ha dado cifras sobre la situación 
económica en la isla, y ha señalado 
que "el sector servicios en Lanza-
rote, con datos equiparables para 
Fuerteventura, ha caído en torno a 
un 89 por ciento; la tasa de paro se 
sitúa en el 27 por ciento sin contar 
los ERTE, lo que ha supuesto un 
incremento del 77 por ciento; el 
número de turistas ha caído en un 
87 por ciento, y hoy en día solo 
quedan 17 hoteles abiertos de los 
66 que había hace un año". “Son 
datos absolutamente desastrosos”, 
afirmó José Cristóbal García  “Con 
todo, ahora toca pelear para que 
Lanzarote reciba los fondos que se 
merece de los 1.144 millones de 
euros que llegarán a las Islas Ca-
narias. Las ayudas van dirigidas a 
deudas, facturas no pagadas y pro-
veedores, y no será fácil acogerse 
a ellas por la gran burocracia que 
demandan”, finalizó.

Lorenzo Amor: 
“Un autónomo 
es el primer 
afectado en una 
crisis y el último 
en recuperarse. 
Necesitamos apoyo 
y así lo exigimos 
desde ATA y desde 
CEOE, que es la 
casa de todos los 
empresarios”
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Canarias Excelencia Tec-
nológica ha sido uno de los 
pilares fundamentales para 
impulsar un sector que se en-
cuentra ahora mismo en alza 
en Canarias. ¿Cuáles son las 
principales líneas estratégicas 
que sigue esta organización?

Nosotros, principalmente te-
nemos como actividad fomentar 
el desarrollo del sector tecnoló-
gico en las islas y luchar por la 
mejora de competitividad de las 
empresas asociadas al cluster.

Para eso realizamos una serie 
de actividades encaminadas hacia 
un mismo objetivo, dentro de esas 
actividades tenemos diferentes 
líneas, hacemos eventos de di-
vulgación para dar a conocer al 
sector, tecnologías emergentes, 
casos de éxitos y a las empresas 
canarias. También fomentamos la 
formación para intentar mejorar 
las habilidades digitales de las 
empresas y de los profesionales 
que trabajan en ellas. Intentar 
conseguir un reciclaje continuo 
porque, al final, las tecnologías 
evolucionan constantemente y es 
un mercado muy dinámico.

También hacemos proyectos 
en colaboración con otros orga-
nismos, entidades y agentes de 
todo lo que es el entorno de inno-
vación de Canarias, así como con 
las propias empresas. 

¿Por qué ha tenido en los 
últimos años el impacto que 
ha tenido este sector en las 
islas? En los últimos años se 
ha venido haciendo un desa-
rrollo potente que antes no se 
daba.

Si nos fijamos en los análisis 
realizados en 2017 sobre el im-
pacto del sector en la economía 
canaria, en aquel momento ha-
blábamos de que la facturación 
de nuestras empresas estaba en-
torno a setenta y seis millones de 
euros; ahora mismo hablamos de 
que facturamos más de noventa 
y cuatro millones. Sin duda ha 
habido un crecimiento enorme del 
sector, es una tendencia global, 
no sólo de Canarias. La tecnolo-
gía cada vez avanza más, penetra 
más tanto en la economía como en 
nuestras vidas.

Debido a la crisis sanitaria del 
covid, se ha visto también una 
transformación espectacular de 
la digitalización en comparación 
con otros años, se han hecho avan-
ces que estaban planificados para 
5 años.

Se está intentando a través 
de incentivos fiscales y atra-
yendo a nómadas digitales que 
se pueda convertir en un pa-
raíso de la tecnología a nivel 
de España y de Europa, ¿no 
cree?

El cluster, otras asociaciones 
y las entidades públicas están lu-
chando por conseguir que eso sea 
un objetivo tecnológico. Canarias 
tiene una serie de incentivos fis-
cales que no tienen otras regiones 
de Europa y, al final, repercute 

Ana Torrent: “La tecnología 
cada vez avanza más, penetra 

tanto en la economía como 
en nuestras vidas”

tanto en las empresas como en 
los clientes porque hace que sea 
muy atractivo.

En el caso de los nómadas 
digitales, no podemos olvidar el 
clima que tenemos en Canarias, 
además de que tenemos una co-

nexión directa con casi cualquier 
lugar de Europa, la ultraperiferia 
no es un hándicap al tener buenas 
comunicaciones internacionales.

¿Qué subsectores están te-
niendo un muy buen desarrollo 
dentro de las islas?

Yo creo que, tanto en las 
islas como en el resto de España 
y Europa, se está haciendo una 
apuesta muy fuerte por la inte-
ligencia artificial, por la conec-
tividad 5G, ciberseguridad, Big 
Data… son tecnologías que se 
trabajan mucho y con las que se 
tienen grandes proyectos.

¿Cuáles son los proyectos 
que va a seguir Canarias Exce-
lencia Tecnológica para este 
2021 atípico?

Queremos seguir trabajando 
para fomentar el desarrollo del 
sector, una de las líneas que vamos 
a seguir es intentar aumentar la 
presencia de nuestras empresas en 
proyectos enfocados a fomentar el 
I+D+i y el conocimiento. 

La tecnología es un merca-
do muy unido al I+D+i, todos 
los proyectos que se desarrollan 
tienen un alto componente del 
mismo. 

Consideramos que tenemos 
que fomentarlo y apoyarlo, una 
de las cosas en las que estamos 
trabajando es montar una ofici-
na de proyectos para apoyar a las 
empresas canarias a presentarse a 
todos los instrumentos y convo-
catorias, tanto regionales, como 
nacionales y europeas que fomen-
tan y apoyan el I+D+i, así atraer el 
capital que existe para este tipo de 
área para que Canarias no quede 
a la cola de proyectos aprobados, 
tal y como está.
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ANA TORRENT 
ACOSTA
GERENTE DE CANARIAS 
EXCELENCIA 
TECNOLÓGICA

ENTREVISTA

“Debido a la 
crisis sanitaria 
del covid, se ha 
visto también una 
transformación 
espectacular de la 
digitalización en 
comparación con 
otros años, se han 
hecho avances 
que estaban 
planificados para 5 
años”
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El Cluster Marítimo de Ca-
narias es una organización 
muy importante para todo el 
sector. ¿Cuáles están siendo 
las líneas de actuación que se 
están llevando a cabo desde la 
asociación?

Somos una Agrupación Em-
presarial Innovadora y como clus-
ter trabajamos diferentes ejes, el 
de la innovación, a través de con-
vocatorias regionales, nacionales 
o europeas como los INTERREG 
MAC, y con nuestros socios en 
proyectos en cooperación empre-
sarial en convocatorias como la de 
Puertos 4.0. 

El eje de internacionaliza-
ción, uno de los pilares que debe 
tener una entidad como la nuestra, 
sobre todo cuando se trabaja con 
un tejido empresarial ligado a la 
actividad portuaria, donde el por-
centaje de facturación de las em-
presas en este sentido es bastante 
alto.  Para ello tenemos la marca: 
Canary Islands Suppliers, un 

proyecto de internacionalización 
conjunta, referente en el sector 
como iniciativa privada, que per-
mite a nuestros socios estar infor-
mados de las diferentes acciones 
y reducir gastos al participar de 
forma agrupada y coordinada 
con diferentes instituciones que 
promuevan la promoción exterior 
como pueden ser las Cámaras, 
PROEXCA o la SPEGC.

También tenemos la parte más 
social, en la cual trabajamos es-
pecialmente la divulgación de la 
importancia del sector, la cultura 
de mar y la formación. En esta 
última, hacemos de bisagra entre 
los centros educativos específicos 
de nuestras actividades y las em-
presas. Hemos puesto en marcha 

junto al IFP Marítimo Pesquero 
y los dos astilleros, Astican y 
Zamakona Yards, una nueva pro-
moción de la FP Dual del sector 
de la reparación naval, donde los 
astilleros acogen a chicos desde 
el primer año de formación recu-
perando la figura del aprendiz tan 
demandado por el sector. 

Ustedes insisten mucho 
en la necesidad de avanzar 
en la digitalización, en la im-
plementación de las nuevas 
tecnologías en el sector marí-
timo, especialmente en Cana-
rias, ¿por qué es tan necesario 
para el desarrollo del sector 
que esto sea una realidad?

Creo que esto se resume en 
una sola palabra, competitividad. 
Canarias cuenta con atractivos 
incentivos fiscales para el esta-
blecimiento de empresas nacio-
nales e internacionales, nuestras 
empresas deben ser competitivas 
no sólo para poder mantener su 
cuota de mercado frente a empre-
sas que vengan de fuera, sino para 
generar alianzas con ellas que las 
refuercen.  

Debemos proteger nuestro 
tejido empresarial incentivando 
la innovación y proporcionando 
personal cualificado y captación 
de talento.

Desde el CMC, por ejemplo, 
vamos a firmar un convenio con 
Greenalia, la empresa energética 
gallega que ha tramitado varios 
parques de eólica marina en el sur 
de Gran Canaria. Lo que perse-

guimos con este tipo de conve-
nios es que nuestras empresas 
conozcan de primera mano estos 
proyectos para que puedan estar 
preparadas cuando llegue el mo-
mento para participar de la ejecu-
ción de los mismos, no solo por lo 
que se pueda implantar aquí en su 
momento, sino de cara al conoci-
miento que van a adquirir cuando 
todos estos proyectos se desarro-
llen; convertirnos en una región 
con capacidades, conocimientos 
y experiencia.

Además de esto, es fun-
damental que el sector se 
desarrolle en el archipiéla-
go. Somos islas, rodeadas de 
mar, además en una posición 
geográfica de plataforma tri-
continental que podría ser un 
perfecto escenario para que 
este sector, compaginado con 
otros sectores, sea uno de los 
más potentes. ¿Llegaremos, 
bajo vuestro punto de vista, 
a ser referentes en el sector 
marítimo alguna vez en las 
islas Canarias?

Considero que ya hemos lle-
gado en algunos sectores de la 
economía azul a ese punto, somos 
referentes en sectores como la re-
paración naval, servicios portua-
rios o desalación. En el sector de 
la acuicultura, la calidad y tem-
peratura de nuestras aguas hacen 
que tengamos un gran potencial 
para convertirnos en referentes. 

El turismo náutico es otro 
sector que creo que podría ser un 
sector estrella por su potencial 
de crecimiento, con la inversión 
adecuada podríamos ser una al-
ternativa atractiva para la tempo-
rada de invierno de la náutica de 
Baleares, que muchas veces pasa 
de largo rumbo al Caribe a pasar 
esta temporada.

2021 es un año muy com-
plicado para todos, es verdad 
que hay sectores que han 
tenido una gran oportunidad, 
pero en Cluster Marítimo de 
Canarias, ¿Cuáles son sus ob-
jetivos de aquí a final de año?

Durante la pandemia hay acti-
vidades que han cambiado mucho 
y una de ellas es la internaciona-
lización, aunque la presencialidad 
se está recuperando rápidamente, 
estamos redefiniendo el Canary 
Islands Suppliers para adaptarlo 
a los formatos que se están tra-
bajando durante este último año.

Recientemente hemos presen-
tado junto con Dualiza-Funda-
ción Bankia, las necesidades for-
mativas de la economía azul, un 
estudio donde hemos revisado los 
procesos de capacitación con las 
empresas del sector, para propo-
ner la adaptación de la formación 
profesional a las nuevas experien-
cias y necesidades del mercado 
laboral. Esperamos seguir traba-
jando en esta línea para potenciar 
la cualificación necesaria para el 
desarrollo de la Economía Azul 
de Canarias.

Elba Bueno: “Hemos puesto en 
marcha la primera FP Dual del 
sector de la reparación naval”

ELBA BUENO
GERENTE CLUSTER 
MARÍTIMO

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“Canary Islands 
Supplier, un distin-
tivo de internacio-
nalización conjun-
ta de los sectores 
de la Economía 
Azul Canaria”
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Llegamos a la mitad del año 
2021 y es cierto que el sector 
hotelero y turístico, así como 
la ciudadanía, pensaba estar en 
distintas condiciones a estas 
alturas. ¿Qué percepción tiene 
FEHT con respecto a la situa-
ción actual en Canarias?

La economía  española y ca-
naria están  supeditadas a la vacu-
nación,  y hasta el momento que 
logremos llegar a ese 70 % de la 
población europea, española y ca-
naria vacunada, no habrá una recu-
peración económica, y menos una 
recuperación turística. Por lo tanto, 
viendo que en Europa la vacuna-
ción va muy lenta, hasta septiembre 
u octubre no estará la población eu-
ropea vacunada y por tanto habre-
mos perdido la primera y la segunda 
parte del verano.

Los meses de agosto, septiem-
bre y octubre estarán sustentados 
básicamente por el turismo local. 
Se seguirán con restricciones en la 
movilidad hasta que la población 
europea esté vacunada.

Finalmente el estado de 
alarma ha decaído el 9 de mayo 
y se les ha dejado a las comu-
nidades la potestad de estable-
cer restricciones. El Gobierno 

José María Mañaricua: “Es 
necesaria una remodelación de 
las infraestructuras turísticas”

de Canarias afirmó su volun-
tad de seguir con las mismas 
medidas y el mismo sistema 
de vigilancia. ¿Qué opinión 
le merece esto a FEHT? ¿Nos 
convienen estas restricciones?

Al no estar la población vacu-
nada al gobierno no le queda otra 
que mantener las restricciones para 
intentar mantener la pandemia y no 
volver a fase 3. Por tanto, mientras 
no exista la vacunación, no queda 
otra opción.

Si volviésemos a semáforo rojo 
volveríamos a estar sometidos a 
restricciones por parte de países 
emisores. Por lo tanto, seguiremos 
con una economía de restricciones, 
no tendremos recuperación del 
sector hasta que no se dé la com-
pleta vacunación.

Una vez que se de esa recupera-
ción debemos luchar para recuperar 
la conectividad aérea.

Se habla de un pasapor-
te sanitario para las personas 
que estén vacunadas o hayan 
pasado el covid. Se muestra 
a favor el gobierno regional 
y central, ¿sería positiva esta 
medida para recuperar la tran-
quilidad al venir a Canarias? 
¿Creen que incentivaría un 
poco más esos viajes?

En Canarias se han mantenido 
en todo momento los índices más 
bajos de Europa durante la pande-
mia, hemos sido una de las regiones 
con menos niveles pandémicos y 
con más posibilidad para disfrutar 
de unas vacaciones. Aún así, las 
diferentes crisis de los países emi-
sores han impedido recibir turistas.

Si el 70 % de los europeos es-
tuviesen  vacunados, los mismos 
estarían en condiciones para viajar, 
pero  en este momento, solo  hay 
un 15%  de la población vacunada 
, la salida a esta crisis la da la vacu-
nación, como venimos insistiendo.

Los hoteles y los hotele-
ros están asfixiados, llevan 
muchas prácticamente año y 
medio cerrados. ¿Cómo so-
brevive un sector tan azotado 
durante tanto tiempo?

Está claro que cuando ves em-
presas que hablan de pérdidas del 
30 % o del 40 % de otros sectores, 
debemos tener en cuenta que hay 
otros como el nuestro con caídas 
por encima del 80 % y 90 % por 
más de un año, además,  siendo el 
sector alojativo un sector que a día 
de hoy no ha recibido ayudas direc-
tas. Hemos sobrevivido a través de 
la petición de créditos y renovación 
de los mismos o por disponer de  

fondos  propios (ahorros ), que son 
los que están haciendo que puedan 
sobrevivir a esta crisis.

Está claro que una vez se re-
cupere la movilidad, Canarias 
va a ser uno de los paraísos y de 
los destinos que se van a abrir 
con mayor tranquilidad. Tene-
mos en Gran Canaria una planta 
hotelera extraordinaria que se 
ha cuidado con mucho mimo, 
me imagino que la calidad del 
destino es indudable. ¿Están 
tranquilos en ese sentido?

Tenemos un destino excepcio-
nal,  NO se ha aprovechado este año 
y medio de parón para hacer obras 
en zonas públicas de remodelación 
y mejora. Por otro lado, a nivel pri-
vado en Gran Canaria, hay centros 
comerciales con 40 años de anti-
güedad y no han sido remodelados, 
tampoco vemos que las adminis-
traciones públicas los apoyen para 
poder ser renovados.

A su vez vemos que tenemos 
un destino de sol y playa, donde 
los turistas pasan 12 horas al día 
en las mismas y los chiringuitos y 
locales colindantes son del pasado, 
de hace 30 años. Es necesaria una 
remodelación de las infraestructu-
ras turísticas en este sentido, tal  y 
como vemos en Baleares, para que 
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la gente pueda disfrutar del ocio y 
de la calidad en un espacio único los 
365 días del año.

¿Cuáles son las líneas de 
trabajo en la que está centrado 
ahora mismo FEHT teniendo 
en cuenta el contexto que es-
tamos viviendo?

Tras la vacunación, posterior-
mente habrá que recuperar la co-
nectividad  aérea , los asientos de 
vuelo disponibles hacia Canarias 
que había antes de la pandemia. Las 
infraestructuras públicas y priva-
das, centros comerciales, playas, 
carreteras… necesitan una mejora 
para atender de la mejor manera 
posible a nuestros turistas de cara 
a una reapertura.

El invierno se posiciona 
como un rayo de luz que todos 
esperamos para continuar y re-
activarnos. ¿Cómo lo ven us-
tedes? ¿Ven que el otoño será 
esa esperanza o estaremos en 
una situación similar a la del 
año pasado?

Si se consigue la vacunación 
del 70 % de la población europea 
para octubre del próximo año y la 
vacuna es capaz de soportar las 
nuevas variantes que puedan apa-
recer, estamos seguros de que el 
invierno tendrá que salir, más en 
un entorno como Canarias.

Esperamos poder tener, a partir 
de noviembre, un invierno extraor-
dinario si se dan las condiciones de 
vacunación. Debemos ser capaces 
de recuperarla conectividad aérea 
intentando que el Gobierno de Ca-
narias ponga en valor que somos 
una región ultraperiférica con res-
pecto a los impuestos y tasas áureas, 
ya que de lo contrario nos estaría 
arrastrando a la marginalidad.

ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA 
MAÑARICUA
PRESIDENTE DE FEHT

El sector alojativo, 
a mayo de 2021, 
todavía no ha recibido 
un solo euro en 
ayudas directas
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¿Cómo ha afrontado la Fun-
dación DISA todo este nuevo 
paradigma que se nos abrió en 
marzo del 2020?

Nosotros, al ser una fundación 
corporativa, tuvimos que realizar 

una reducción de nuestro presu-
puesto, pero, a pesar de eso, el pa-
tronato entendía que la fundación 
tenía que estar ahí a las duras y a 
las maduras y, por eso, desde marzo 
empezamos a trabajar para poner 
acciones específicas en marcha, 

vinculadas a la alarma sanitaria y 
a la alarma social. 

Pasamos un 2020 absolutamen-
te activo, poniendo en marcha cues-
tiones nuevas, que nos ayudaran a 
contribuir y a paliar lo que la pan-
demia nos estaba dejando.

DISA siempre ha estado 
comprometida con la investi-
gación y ahora se reafirma ese 
compromiso. ¿Cuáles han sido 
las actuaciones realizadas en 
este sentido?

Sí, entre las acciones que 
hemos puesto en marcha por el 
covid, apoyamos a la proporción 
de material sanitario, apoyamos a 
los comedores sociales y, fruto de 
nuestra colaboración con el ámbito 
médico, se presentó la oportunidad 
de apoyar una investigación que es-
clareciera el papel real de los niños 
con respecto al contagio en el en-
torno familiar.

Al principio de la pandemia, se 
hablaba de los niños como conta-
giadores principales, los pediatras 
estaban preocupados por esas afir-
maciones cuando lo que estaban 
viendo era todo lo contrario, por 
eso pusieron en marcha una inves-
tigación que nosotros apoyamos, 
además hemos publicado los resul-
tados hace muy poquito y estamos 
realmente satisfechos de haber par-
ticipado en esta iniciativa. La cien-
cia y los datos nos pusieron delante 
que los niños, no solo se contagian 
menos, sino que contagian menos 
a los adultos.

Al final, lo que queremos es que 
la ciencia sirva para tomar decisio-
nes y esperemos que haya alguien 
por ahí que reciba estos datos y que 

Sara Mateos: “En la Fundación 
DISA aspiramos a seguir siendo 
útiles para la pobla ción de las islas”

ENTREVISTA

SARA MATEOS
DIRECTORA DE LA 
FUNDACIÓN DISA

“Fruto de nuestra 
colaboración con 
el ámbito médico, 
se presentó la 
oportunidad 
de apoyar una 
investigación que 
esclareciera el 
papel real de los 
niños con respecto 
al contagio en el 
entorno familiar”
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entienda que a los niños hay que 
dejarlos vivir, ahora toca ayudarles 
un poco a que lo pasen mejor.

¿Tiene buenas expecta-
tivas en lo que respecta a la 
fundación para el 2021? Ahora 
que parece que la vacunación 
va avanzando un poco se hace 
más posible realizar activida-
des más presenciales y habi-
tuales.

Nosotros, con todas las normas 
y planes de seguridad necesarios, 
llevamos bastantes meses intentan-
do retomar la normalidad. Celebra-
mos el concierto de navidad con 
la Orquesta Filarmónica en Gran 
Canaria, y distintas acciones pre-
senciales con familias. Creo que, 
al final, hay que entender que estas 
son las cartas que nos tocaba jugar, 
había que adaptarse y necesitába-
mos ir retomando nuestra actividad 
poco a poco.

En el ámbito cultural no hemos 
parado, seguimos haciendo cosas, 
con la complejidad que tiene ha-
cerlo en estos tiempos, obviamente, 
pero ponemos todo nuestro empeño 
para realizar una programación de 
calidad y en nuestra línea habitual.

¿Cuáles son los proyectos 
en los que la Fundación DISA 
está trabajando ahora, por 
ejemplo, en el ámbito deporti-
vo y cultural?

En el ámbito deportivo, se-
guimos apoyando el deporte para 
personas con discapacidad, nos 
preocupa mucho la inclusión real 
y estamos trabajando para sacar la 
segunda convocatoria de un pro-
yecto que tenemos para dotación 
de material deportivo inclusivo a 
los centros escolares.

En el ámbito cultural, seguimos 
trabajando con proyectos que acer-
quen la cultura al ámbito escolar, 
nos preocupa que los niños entien-
dan el valor de la cultura porque es 
la forma de que en el futuro sean 
consumidores de este sector.

Creo que una de las capacida-
des de las fundaciones es que son 
muy rápidas en comparación con 
la administración pública, es decir, 
nosotros estamos siempre pendien-
tes de captar lo que hace falta para 
ponerlo en marcha de la forma más 
rápida posible.

Fundación DISA está 
muy pendiente de la parte 
medioambiental. ¿Por qué es 
tan importante esta línea para 
el desarrollo de la fundación?

Porque, al final, el medio am-
biente es cuestión de todos. No-
sotros pertenecemos a una com-
pañía que tiene más de 85 años 
y ha tenido que ir evolucionando 
a la par que los tiempos, y ahora 
toca ser conscientes y consecuen-
tes con nuestro entorno, por eso, 
la apuesta de la compañía por las 
energías renovables es indiscutible, 
hasta el punto en el que nos sitúan 
en posición referente y, en ese sen-
tido, la Fundación DISA está muy 
concienciada con todos los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y con 

todos los problemas que nos trasla-
da nuestro entorno.

Llevamos años trabajando con 
talleres de energías renovables en 
los centros escolares para que los 
menores entiendan cuál ha sido 
la evolución del uso y consumo 
de energía que hemos ido usando 
hasta desembocar en las energías 
renovables. Son talleres muy di-
vertidos, en los que ponemos retos 
para que usen la creatividad y la 
imaginación.

¿Tienen ustedes la percep-
ción de que los niños están 

creándose a sí mismos una 
conciencia mucho más soste-
nible y respetuosa con el medio 
ambiente?

Rotundamente sí, yo estudié 
ciencias ambientales, cuando lo 
estudié era un poco la rara de mi 
entorno, y cuando iba a presen-
taciones de proyectos eran muy 
pocos los que estaban vinculados 
al medio ambiente. Hace un par de 
meses, tuve la oportunidad de ir a 
una presentación de proyectos en 
la ULPGC y de los 10 proyectos 
que se presentaron, 8 estaban vin-

culados al medio ambiente. Creo 
que es el termómetro perfecto para 
entender que los jóvenes están muy 
concienciados y que ven el medio 
ambiente más allá de reciclar o re-
utilizar.

La fundación no solo reali-
za actividades, sino que perió-
dicamente convocan algunas 
becas y hacen donaciones de 
cheques para otras entidades. 
Dentro de las posibilidades, 
¿seguirá siendo esta otra de las 
líneas a adoptar durante este 
2021?

Sí, además la alarma sanita-
ria nos está dejando una situación 
social preocupante, con lo cual 
hemos reforzado nuestras líneas de 
apoyo a entidades sociales, preocu-
pados también por la situación in-
fantil en familias de pocos recursos, 
no solo a nivel material al necesitar 
tablets e internet, sino a nivel psico-
lógico y pedagógico. 

A principios del 2020 ya sa-
camos una convocatoria extraor-
dinaria de apoyo a entidades para 
menores, que hemos vuelto a sacar 
en 2021 porque consideramos que 
es muy importante y necesario.

Seguiremos en esta línea, de-
sarrollando estrategias de ayudas 
y colaboración para aquellos que 
más lo necesitan, es una de nuestras 
señas de identidad.

¿Creen que las administra-
ciones o compañías seguirán 
protegiendo a fundaciones?

Hace unos días estuve en un 
foro de fundaciones de toda España 
donde se ponían datos de cómo 
era el crecimiento y el empleo 
en las fundaciones, comparando 
crisis económicas anteriores con 
la actual. Las fundaciones van al 
revés que las empresas, es decir, 
cuando la crisis económica hace 
que las empresas caigan y des-
pidan a la gente, las fundaciones 
crean más empleo porque hace falta 
y porque las compañías cada vez 
están más comprometidas en su 
responsabilidad social corporativa 
porque, al final, son parte de la so-
ciedad y lo tienen muy metida en 
su ADN, como la Fundación DISA.

La responsabilidad social cor-
porativa, por suerte, es algo que se 
está consolidando.

¿Cuáles son sus principales 
objetivos para cumplir con la 
Fundación DISA en este 2021?

Por lo pronto lo que queremos 
es seguir trabajando al ritmo que lo 
estamos haciendo y seguir estan-
do en proyectos necesarios, poder 
seguir disfrutando con nuestro tra-
bajo, seguir conociendo las necesi-
dades y a las personas. Aspiramos 
a seguir siendo útiles para la pobla-
ción de las islas.

“En el ámbito 
deportivo, 
seguimos 
apoyando el 
deporte para 
personas con 
discapacidad, nos 
preocupa mucho 
la inclusión real”



¿Han sido unos meses complicados 
también para la fundación?

La pandemia ha sido dura, teniendo en 
cuenta que la Fundación Laboral tiene una 
de sus sedes fundamentales en la formación, 
evidentemente tuvimos que cerrar práctica-
mente. Nuestra actividad externa fue prácti-
camente cero, aunque de puertas para dentro 
seguimos con nuestra investigación, con 
nuestro observatorio, con nuestra prevención 
de riesgos laborales y con los ejes fundamen-
tales de la fundación.

Teniendo en cuenta que la fundación está 
constituida por sindicatos, CCOO, UGT y 
la Patronal, evidentemente hay mucho que 
hacer, mucho que conciliar y mucho que 
hablar para abordar con valentía esta pande-
mia. Tuvimos la oportunidad de desarrollar 
una estrategia para evitar contagio de covid 
en el sector de la construcción, la cual consta 
de una guía que todas las empresas y traba-
jadores tuvieron en su poder. El sector de la 
construcción prácticamente no ha tenido in-
cidencias en este sentido.

¿Creen que en este último semestre 
puedan llegar a una actividad más pre-
sencial?

Sí, de hecho, nosotros ya estamos con la 
actividad presencial. Hemos estado intentan-
do consolidar un modelo de formación que 
estuviera vinculado a lo que iba a suceder en 
el sector de la construcción con carácter in-
mediato. Todos estamos hablando de fondos 
de infraestructuras en turismo, sostenibilidad, 
eficiencia energética, y todo eso pasa por el 
sector de la construcción, con lo cual tenemos 
que tener mano de obra cualificada vincula-
da a las especialidades que hacen falta. Ahí 
hemos hecho un trabajo muy interesante con 
el SCE, a través de la Consejería de Empleo 
del Gobierno de Canarias, donde estamos 
incluso formando a alumnos y alumnas en 
obras reales. Se están haciendo proyectos de 
formación en alternancia con el empleo, es 
un modelo de formación más dual, teoría y 
práctica, además están contratados y cobran 
un salario de acuerdo al convenio del sector. 
Trabajan, aprenden y realizan obras de interés 
general. 

¿Cuáles son las formaciones que 
más se están demandando dentro del 
sector?

Nosotros tenemos más de 4.000 accio-
nes de formación, estamos muy interesados 
e inmersos en la transformación digital, en 
la necesidad de que empresarios y trabajado-
res se mentalicen de que el sector tiene que 
digitalizarse porque si no vamos a perder la 
fuerza de futuro.

Por otro lado, en el ámbito de los oficios, 
encargados de obra, oficiales, en general todas 
las categorías desde peones a arquitectos…, 
la formación contemplada en el Convenio del 
Sector es un itinerario. Un Convenio destina-

do a construir una profesión desde abajo. Per-
sonas que tienen estudios primarios pueden 
convertirse en auténticos profesionales.

Parece ser que esta crisis no está 
afectando al sector de la construc-
ción como lo hizo la anterior del 2008, 
al menos eso se percibe desde fuera, 
¿están tranquilos en este sentido?

En la anterior crisis fuimos víctimas del 
comportamiento financiero de determinados 

operadores, es verdad 
que hemos salido re-
forzados ya que las 
empresas que han 
sobrevivido son muy 
fuertes, están muy tec-
nificados, con mucha 
innovación, especia-
lizados. Hay un vacío 
importante en el se-
gundo escalón, faltan 
especialistas, hay que 
promover que los au-
tónomos y los trabaja-
dores muy formados 
sean emprendedores 
y conformen empresas 
especializadas. 

Es verdad que es-
tamos resistiendo, pero 
también es verdad que 
la licitación pública 
está prácticamente 
muerta, tenemos un 
plan de vivienda apro-
bado pero el sistema 
no saca a la luz cual-
quier resolución que 
pueda apoyar el plan 
de vivienda. Estamos 
luchando y preparán-
donos, la Fundación 
Laboral es una herra-
mienta fundamental 
para preparar empren-
dedores, formadores y 
trabajadores.

Hay dos ejes fun-
damentales que pre-
tendemos en la for-
mación, atraer a las 
mujeres y a los jóvenes 
al sector.

No olvidemos 
que este sector ha 
evolucionado y las 
nuevas tecnologías 
han llegado, uste-
des se han preo-
cupado de formar 
a la gente en este 
ámbito, ¿es así?

Efectivamente, hay mucha normativa, 
mucha metodología de trabajo que el Sector 
tiene que implantar, por lo que está en plena 
transformación, en reconversión hacia un 
modelo de negocio sostenible. Todos los 
fondos europeos están vinculados a la efi-
ciencia energética, a la accesibilidad univer-
sal, acceso a la vivienda, telecomunicacio-
nes, todo ese tipo de cuestiones pasan por el 

María De La Salud: “El 
sector de la construcción 
tiene que digitalizarse”

ENTREVISTA

MARÍA DE LA SALUD GIL
PRESIDENTA DE LA 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LPGC

sector de la construcción; estamos llamados a 
ser protagonistas y a dinamizar la economía.

 Nosotros estamos preparados, no tanto la 
administración pública, que no está preparada 
al nivel y al ritmo que nosotros requerimos, 
pero estamos para seguir empujando y seguir 
llegando a los objetivos.

¿Cómo van a ser las líneas estraté-
gicas de la Fundación a medio plazo?

Afortunadamente tenemos prestigio y las 
administraciones públicas nos conocen, la 
forma de trabajar nos precede y nuestros actos 
han consolidado una opinión en las adminis-
traciones públicas y en la sociedad. 

Nuestro empeño fundamental es conver-
tirnos en una herramienta imprescindible para 
el Sector y para las administraciones Públicas 
en la búsqueda de la cooperación público pri-
vada. En función de las estrategias de la admi-
nistración en relación a las infraestructuras y 
a la inversión que se va a producir, podemos 
trabajar con la administración canalizando 
la formación y la emprendeduría hacia lo 
que el merado requiere. Un objetivo sagra-
do para nosotros es la prevención de riesgos 
laborales, estamos en constante evolución, 
en constante investigación e incorporando 
al mercado nuevos modos de hacer las cosas 
y herramientas que ayuden a las empresas a 
cumplir con la prevención de riesgos labora-
les, y a los trabajadores formando continua-
mente.

La Fundación no deja de ser un instru-
mento ejemplar en cuanto a la conciliación 
necesaria entre patronal y sindicatos, todas las 
decisiones las tenemos que tomar por unani-
midad, con lo cual es un ejercicio que deriva 
en la paz social.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“La Fundación 
no deja de ser 
un instrumento 
ejemplar en 
cuanto a la 
conciliación 
necesaria entre 
sindicatos y 
trabajadores”
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Todos conocemos la Sgae, en terri-
torio nacional es una organización que 
todos hemos oído mencionar, ¿cuáles 
son las funciones de la Sgae?

La Sgae (Sociedad General de Autores 
y Editores) tiene una historia de 120 años. 
Desde finales del siglo XIX, se constituye 
una sociedad de autores para poder defender 
de manera colectiva sus derechos, en aquel 
momento entró la ley de propiedad intelec-
tual, que entró en España hace más de 100 
años, donde se reconocían los derechos de 
los autores.

El autor o creador se dedica a crear o a 
recaudar, esa es la labor de recaudación para 
que sea de forma correcta y cumpla la ley 
delega en una entidad de gestión, en ese caso 
es la Sgae, nos encargamos de facilitar los 
ingresos a los creadores españoles.

Además, están haciendo una labor 
de protección a un sector que suele ser 
delicado en el sentido de que a veces no 
se le da toda la importancia que tiene a 
la creación. ¿Cumplen ese elemento de 
protección para los autores?

Efectivamente, hay dos partes, una de 
ellas es proteger sus derechos, hacer que se 
cumpla la ley, reclamarlo en caso necesario, 
evitar que se aprovechen de sus obras o que 
hagan un mal uso de ellas, que consigan au-
torizaciones.

Todas estas acciones para la protección 
de la cultura y de los autores son parte de las 
tareas que llevamos a cabo.

¿Por qué cree usted que este sector 
es propicio a que no se valore? Sin re-
cordar que hay que pagar unos dere-
chos, ¿por qué se le da tan poca impor-
tancia a esto?

Creo que también tenemos que entonar un 
poco el mea culpa como sociedad y entidad. 
En España no se le ha dado quizá suficiente 
importancia a la propiedad intelectual y al 
derecho de autor que en otros países sí se le 
ha dado.

Nos falta esa pedagogía, no haber expli-
cado desde pequeñitos la importancia que 
tiene esa propiedad intelectual, es un aprendi-
zaje importante para las próximas generacio-
nes. Estamos en un mundo en el que abunda 
la robotización y automatización, lo que nos 
hace humanos es nuestra capacidad de crear, 
si no le damos valor a esa capacidad y no la 
defendemos estamos matando la superviven-
cia del desarrollo de generaciones futuras.

Creo que ahora tenemos más responsa-
bilidad social y más necesidad de hacer pe-
dagogía que nunca, incluso un medio como 
Tribuna de Canarias, que explica por qué es 
necesario proteger al auto.

Para que puedan proteger todo esto 
y los autores puedan tener su retribu-
ción, hace falta un marco normativo 
correcto y claro. ¿Creen que hoy en día 
está todo esto más regulado para que 
ustedes puedan proteger correctamen-
te los derechos de los creadores?

En este momento tenemos una normativa 
que ya está en vigor, la nueva ley de propiedad 
intelectual, y que además viene derivada de 
unos cambios normativos que se han produci-
do a nivel europeo. Existe una ley, reconocida 
por el estado español y por la UE, y nosotros 
somos parte de los que velamos por que se 
cumpla, aunque es responsabilidad de todos, 
incluso de las administraciones públicas.

Hemos visto que ha evolucionado la tec-
nología tan rápidamente que incluso la velo-
cidad a la que evolucionan son superiores a 
la capacidad de desarrollar una normativa que 
nos proteja. Ahí es donde hemos ido siempre 
un paso por detrás. Vamos con un poco de 
retraso con respecto a la evolución tecnoló-
gica, no es que el marco normativo sea malo, 

sino que tiene que adaptarse a los cambios 
rápidamente y es un proceso más lento.

¿Cuáles están siendo las líneas de 
trabajo que se están siguiendo en Ca-
narias?

En Canarias tenemos un equipo de aten-
ción a clientes y usuarios. Este equipo se 
divide en varias partes, uno orientado a la 
atención comercial, a dar las licencias a los 
promotores; luego tenemos un equipo de 
atención a los creadores que les ayudan a 
registrar las obras, les orienten cuando van 
a  sacar un disco, a reclamar sus derechos.

También está la parte solidaria de la em-
presa, la Fundación Sgae, que se queda con 
un porcentaje de las retribuciones que reci-
ben los autores. Este dinero sirve para pagar 

la estructura de Sgae y además es un fondo 
solidario que presta ayuda a autores que son 
mayores, que no tienen pensión, un fondo de 
ayuda social que ayuda a comprar audífonos, 
por ejemplo, también para compra de gafas, 
formación para gente joven y promoción 
nacional e internacional. 

De este fondo solidario se van nutriendo 
nuevas generaciones y gente mayor que ya 
ha terminado su carrera, esa parte se lleva 
a cabo también en Canarias. Organizamos 
actividades para el público, para los socios 
y así ayudarles con la gestión, asesorar a los 
clientes. 

¿Ha afectado la crisis del covid a la 
Sgae como organización?

Sí, nos afectó muchísimo, hay que tener 
en cuenta que para nosotros la actividad que 
teníamos antes de la pandemia se vio mer-
mada por el cierre de los establecimientos 
que hacían uso del repertorio, con lo cual 
se paralizó el ingreso de derechos en esas 
empresas, paramos la facturación en muchos 
casos, conciertos y festivales se suspendie-
ron, comunidades autónomas como la nues-
tra también se vieron afectados por el cero 
turístico.

Queremos destacar esa faceta solida-
ria que han tenido los músicos durante la 
pandemia, la ayuda que prestaron creando 
contenido audiovisual y cultural, animando 
a la gente que estaba en sus casas. Fue un 
refuerzo no valorado suficientemente, para 
gente que encima no ha tenido casi ningún 
ingreso durante este periodo.

Cristina del Río: “En 
España no se le ha dado 
suficiente importancia a 
la propiedad intelectual”
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El barco de vapor, 
Correíllo La Palma, 
navegó 65 años en 
las Islas Canarias. 
Fue construido en 
1912 y, desde en-

tonces y de manera ininterrumpi-
da, navegó hasta el año 1976 por 
todo el archipiélago.

Este es un barco simbólico, ya 
que representa la transición de la 
vela al vapor a principios del siglo 
XX, viene heredando la parte de 
la revolución industrial, la repa-
ración naval. Es casi paralelo al 
Titanic.

Los correíllos interinsulares 
fueron subasta de las líneas de su-
basta pública con subvención del 
Estado, que era ambicioso para 
las comunicaciones de la época de 
entonces y abarcaban la construc-
ción de grandes barcos bautizados 
con los nombres de “Viera y Cla-
vijo”, “León y Castillo” y “Pérez 
Galdós”, a los que se sumarían 
posteriormente otros como el 
“Almirante Díaz”, “Mogador”, 
Congo”, etc. Estos cubrieron las 
rutas canarias hasta principios de 
1912.

Fue un salto en cuanto a la 
comunicación de todas las islas, 
ya que era un proyecto muy am-
bicioso y se ejecutó uniendo los 
puertos principales, además todos 
los núcleos costeros de todas las 
islas, incluso las más alejadas. En 
esa época, daba la oportunidad 
de mantener intercomunicada a 
todas las islas, eran barcos moder-
nos entonces, con luz eléctrica en 
los camarotes.

En 1930, la Compañía Trans-
mediterránea asume la gestión de 
las rutas interinsulares canarias 
y para ello adquiere la flota de 
correíllos, que paulatinamente 
moderniza y mejora técnicamen-
te, cubriendo con ella el servicio 
hasta su retirada y sustitución por 
buques más contemporáneos que 
se produce de manera escalonada 
ya en la década de los sesenta y 
setenta del siglo XX.

Eso significa que lleva más de 
un siglo entre nosotros, en activo 
65 años, más 10 años que atracado 
en Las Palmas.

El objetivo de la Fundación 
Correillo La Palma es la restaura-
ción de este extraordinario barco 
que forma parte de la historia 
naval de Canarias.

Correillo La Palma, cada vez más 
cerca de la restauración total

una presentación del anteproyec-
to de un centro de interpretación, 
de un aula del mar donde se han 
percatado de la cantidad de vacío 
que hay en todo lo que relaciona al 
rico patrimonio marítimo, indus-
trial y portuario de las islas.

“Hemos ido investigando todo 
lo que está alrededor de las comu-
nicaciones marítimas, conexiones 
interinsulares, tráfico marítimo y 
todo eso relacionado con el entor-
no de Canarias y de los propios 
canarios. Nos animó la acepta-
ción tan grande de la población, 
con mucho interés por abordar el 
tema, aunque nos han cogido dos 
crisis de por medio, la del 2008 
y esta del coronavirus reciente”, 
afirma el presidente. “Tenemos 
muchos miembros benefactores 
que apoyan el proyecto, así como 
Puertos del Estado, dirección ge-
neral de patrimonio del Gobierno 
de Canarias, además de los cabil-
dos de Tenerife, Fuerteventura, 
La Gomera, La Palma y El Hierro, 
esperamos que pronto se unan los 
cabildos restantes”, continúa.

La expectativa del proyecto 
siempre ha contemplado que sea 
un barco que pueda visitar todas 
las islas y que pueda hacer los 
viajes de época, con los itinera-
rios originales e incluso isitar los 
núcleos costeros de todas las islas.

La incorporación de la Direc-
ción General de la Marina Mer-
cante ha sido muy importante 
porque han proporcionado una 
aportación económica importan-
te, así como Puertos del Estado. 
Además, está planteándose que 
venga el presidente de Puertos del 
Estado, el cual le da una visión 
nacional al proyecto de nivel.

La Dirección General de Patri-
monio del Gobierno de Canarias 
está apostando con mucho interés 
también por el proyecto y a través 
de ellos están tratando de incluir 
en las sedes europeas. “Hemos 
solicitado una zona para hacer 
viable ese centro de interpretación 
marítimo. Además, estamos con 
unas obras muy importantes que 
están a punto de licitarse para la 
restauración de parte de su estruc-
tura, y también hay posibilidades 
de recibir financiación para reha-
bilitar el interior, lo cual nos per-
mitiría hacer actividades con un 
campo mucho más amplio en el 
propio barco”, afirma Juan Pedro 
Morales.

Un proyecto de valor 
para la sociedad

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Tal y como comenta Juan 
Pedro Morales, Presidente de la 

Fundación: “Yo estoy conven-
cido, desde hace muchos años, 
y sigo en la lucha junto los que 
pertenecemos a la fundación, 
de poner en valor este proyecto, 
empezamos con la idea de restau-
rar un barco simbólico, pero nos 

hemos dado cuenta de que es un 
proyecto mucho más ambicioso. 
Hay que rescatar toda la historia 
marítima de Canarias, somos islas 
y no hay un museo marítimo de 
calidad ni aulas específicas”.

Recientemente, se ha hecho 
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Un año complicado también para el 
sector de la construcción y la funda-
ción…

El sector de la Construcción ha sido el 
auténtico motor de la economía, ha sido 
el sector que no ha parado en este año de 
pandemia. Sector que se ha visto bastante 
afectado, sobre todo a nivel trabajador. Se 
ha producido una notable baja de profesio-
nales con experiencia y años de trabajo en 
el sector, por lo que nos encontramos con el 
gran problema social, LA RENOVACION 
GENERACIONAL EN EL SECTOR. 

¿Se ha podido llevar a cabo la forma-
ción de manera presencial?

Nuestra formación es mayoritariamen-
te práctica, por lo que se ha de hacer en 
modalidad presencial preferiblemente. Los 
futuros fontaneros, Albañiles, pintores, etc, 
han de manipular herramientas y hacer los 

Concepción Rojas: “Hemos de orientarnos 
hacia la formación dual en nuestro sector”

trabajos manuales. Nos hemos adaptado 
a las circunstancias y lo hemos superado, 
pero cierto es que, realizando la práctica, 
en las distancias cortas, se adquieren mejor 
los conocimientos y se retienen conceptos, 
teniendo como resultado un mejor apren-
dizaje. 

¿Cuáles son los Planes de formación 
que se están llevando a cabo?

La necesidad de formación es continua 
en nuestra sociedad, si bien es cierto que 
hemos de orientarnos hacia la formación 
dual en nuestro sector. Estamos en buena 
disposición y preparándonos para ello. La 
formación ocupacional, la continua y la de 
demanda privada no ha bajado su porcentaje 
de ejecución, pero ES MUY IMPORTAN-
TE ORIENTARNOS HACIA LO REAL, 
hemos de realizar planes de formación que 
garanticen la inserción laboral. Formar 
por ejecutar presupuesto No, formar para 
DIGNIFICAR Y PROFESIONALIZAR 
EL SECTOR. 

¿Fomentan ustedes también Inser-
ción en el mercado laboral?

En este año, ha nacido CONSTRUYEN-

DO EMPLEO, Departamento de Empleo 
de la Fundación Laboral de la Construcción 
que gestionara las demandas de las empre-
sas del sector, enriquecido con jornadas de 
difusión y colaborando los principales ac-
tores del sector, patronal y sindicatos, que 
con la orientación y la intermediación a los 
usuarios APOSTAMOS POR LOGRAR 
UN NIVEL DE INSERSION DE CALI-
DAD. 

¿Cuál es la Situación del sector de la 
construcción ahora mismo?

“EN CONSTANTE CAMBIO “Hay 
que formar a jóvenes y hacerles atractivo 
la incorporación a nuestro sector. Nues-
tro sector se está renovando y es imposi-
ble pensar nuestra vida sin la construcción 
por lo que ahora hay que reponerse y mirar 
hacia adelante.

 ¿ Proyectos para el 2021?
Ubicarnos territorialmente, hemos de 

llegar a todos los que nos demandan, hay 
que acordar con las corporaciones locales, 
las líneas para preparar a los trabajadores 
del sector en cada municipio y por eso 
hemos de estar cerca.

ENTREVISTA
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Fundación Cepsa y Fundación Santa Cruz Sostenible 
contribuyen a reafirmar el compromiso de Santa Cruz 
de Tenerife con la Agenda 2030 de Naciones Unidas

El   alcalde de la 
c i u d a d ,  J o s é 
Manuel Bermúdez, 
y el director de 
Cepsa en Canarias, 
José Manuel Fer-

al día, estamos promocionando 
los objetivos e invitando a la ciu-
dadanía para que se siga sumando 
a este reto”, señaló Bermúdez.

Por su parte, el director de 
Cepsa en Canarias, José Manuel 
Fernández-Sabugo, remarcó que 
esta actuación, “en la que Funda-
ción Cepsa ha colaborado activa-
mente, es una apuesta por la sos-
tenibilidad, al haber reconvertido 
la rotonda con un nuevo diseño 
y contenido más respetuoso con 
el medio ambiente, al tiempo que 
conmemoramos los  Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, repre-
sentados aquí por otros tantos 
círculos de plantas ornamentales. 
Se trata del primer espacio de la 
ciudad dedicado a darlos a cono-
cer y a sensibilizar a la población 
de la necesidad de alcanzarlos. 
Nos gustaría que cada ciudada-
no que pase por aquí recuerde 
que todos, gobiernos, empresas, 
sociedad civil y ciudadanos, des-
empeñamos un papel, cada uno 
en su ámbito, en la búsqueda de 
soluciones que nos permitan pro-
teger el planeta, erradicar la po-
breza y reducir las desigualdades 
existentes”.

La mesa explicativa refleja, 
además del compromiso con los 
ODS, los trabajos que se han rea-
lizado en la rotonda, a la que se 
ha dado un carácter sostenible al 
haberse sustituido el tapizante de 
césped prexistente por plantas ar-
bustivas ornamentales regadas por 
un sistema de goteo que reduce el 
consumo de agua, además de una 
mejora del suelo con la incorpora-
ción de nuevo sustrato y la instala-
ción de una capa de acolchado de 
áridos que permite protegerlo (al 
evitar escorrentías y erosiones) y 
retener la humedad, por lo que la 
frecuencia de aplicación y dosis 
de riego disminuye.

Una intervención sostenible en la rotonda del Mercado Nuestra Señora de África y 
una mesa explicativa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ejes de la acción

nández-Sabugo, presentaron la 
intervención sostenible realizada 
en la rotonda del Mercado Nues-
tra Señora de África, realizada 
con la colaboración de Fundación 
Cepsa, al tiempo que han descu-

bierto una mesa explicativa de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible marcados por la Agenda 
2030 de Naciones Unidas. Y ello 
con el reconocimiento, por parte 
del Ayuntamiento, de la oportuni-

dad histórica que suponen dichos 
objetivos y la importancia de su-
perar los principales desafíos a los 
que se enfrenta la sociedad.

El Ayuntamiento capitalino, 
a través de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, y con la cola-
boración de la Fundación Cepsa, 
ha arreglado la rotonda ubicada 
en la entrada principal del Mer-
cado Nuestra Señora de África, 
un espacio de los más transitados 
de la ciudad, y que recordará a 
los transeúntes que tenemos una 
misión que cumplir, que es cuidar 
el planeta.

El alcalde estuvo acompañado 
del director de Cepsa en Canarias, 
José Manuel Fernández-Sabugo 
y de la responsable de Fundación 
Cepsa en las Islas, Belén Macha-
do, además de la segunda tenien-
te de alcalde, Evelyn Alonso; el 
concejal del distrito Salud-La 
Salle, Carlos Tarife; la concejala 
de Educación, Claudia Reverón; 
la presidenta del Mercado Nuestra 
Señora de África, Estefanía Her-
nández; así como una represen-
tación del IES Alcalde Bernabé 
Rodríguez.

“Hoy presentamos un símbolo 
del compromiso de nuestro muni-
cipio, de la mano de la Fundación 
Cepsa, con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Con el des-
cubrimiento de esta mesa explica-
tiva y adecuación de la rotonda, 
por la que pasan miles de personas 
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César Miralles: 
“Queremos conectar el 
talento, ser un puente 

entre Canarias y África”

La Fundación Martínez 
Hermanos lleva cumpliendo 
objetivos desde hace más de 
6 años, toda una satisfacción, 
¿no?

La familia Martínez Herma-
nos lleva presente casi 100 años 
en Guinea Ecuatorial a lo largo de 
diferentes generaciones. La fun-
dación nace en 2014 como una 
manera de organizar institucio-
nalmente la ayuda y desarrollar 
el compromiso con los territorios 
donde operamos, en Guinea Ecua-
torial.

A lo largo de estos últimos 
años, dado que también el Grupo 
Martínez ha ido creciendo en Ca-
narias y se ha posicionado como 
un grupo referente, la Fundación 
ha aumentado el porcentaje de 
proyectos que tienen impacto en 
Canarias.

La misión de la Fundación es 
contribuir al desarrollo sostenible, 
tanto de Canarias como África, 
sobre todo África central, a través 
de proyectos de diferentes ámbi-
tos, pero principalmente proyectos 
deportivos, en el ámbito educati-
vo, de la salud y de la formación.

Como misión a largo plazo, 
queremos conectar el talento, ser 
un puente entre Canarias y África, 
o entre Europa y África a través de 
Canarias, conectar conocimiento, 
talento, crear redes de profesio-
nales. Un foco muy especial que 
tenemos es la formación profe-
sional, pensamos que el siguiente 
paso y el futuro de Canarias y de 
África viene por la educación y 
formación orientada al empleo, en 
esos ámbitos queremos ser muy 
activos con foco en el desarrollo 
sostenible.

Toda esta línea de trabajo 
de la Fundación va acorde a 
lo que demanda la sociedad 
canaria, el empresariado y los 
políticos canarios; la unión de 
Canarias y África por idiosin-
crasia, ¿no cree?

Totalmente, creo que es un 
vínculo natural, ya hay relaciones 
importantes a nivel institucional y 
empresarial. Va en nuestro ADN, 
el área de responsabilidad social 
del Grupo Martínez, que es un 
grupo internacional, con un peso 
importante tanto en Guinea Ecua-
torial como en Canarias.

El grupo es un agente de re-
ferencia para las relaciones co-
merciales entre Canarias y África 
central.

¿Una de las patas que tiene 
la Fundación es potenciar la 
figura del voluntariado?

Fomentar la cultura del volun-
tariado alrededor de nuestra orga-
nización es un pilar de nuestro plan 
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estratégico. Consideramos que es 
fundamental crear redes de conoci-
miento y alianzas estratégicas para 

lograr un mayor alcance social en 
nuestros proyectos. Se trata de 
atraer talento externo a nuestra or-
ganización. Por otro lado, tenemos 
la suerte de contar con un grupo 
humano en el grupo Martínez Her-
manos totalmente volcado con la 
Fundación.  En definitiva, conec-
tamos y colaboramos con personas 
y organizaciones que se sienten 
identificadas con nuestras causas, 
que nos aportan principalmente 
conocimiento y/o tecnología.  Pen-
samos que la sociedad civil y el 
tercer sector tienen un papel muy 
importante en la sociedad que se ha 
demostrado durante la pandemia.

En este sentido, ¿creen us-
tedes que la pandemia fomen-
tará a incursión de la gente 
en ayudar en fundaciones así 
como la colaboración de em-
presas en este tipo de accio-
nes?

Creo que sí, el sector fundacio-
nal y el tercer sector en general está 
muy activo. Las fundaciones cor-
porativas, que son fundaciones que 
pertenecen a un grupo empresarial, 
cada vez están más involucradas 
en causas sociales relevantes, 
como por ejemplo la lucha contra 
la pobreza, o la dotación de equi-
pos para que niños pertenecientes a 
familias vulnerables puedan seguir 
las clases en remoto. En mi opi-
nión, las empresas deben hacer una 
apuesta en firme por devolver a la 
sociedad los logros empresariales. 
Si no lo hacen, no están conectan-
do con la sociedad actual, e incluso 
dejarán de ser marcas reconocidas 
socialmente.

¿Cuáles son los retos que 
se marca la fundación para 
este 2021?

El principal reto es seguir apor-
tando valor a la sociedad, creo 
que tenemos 3 retos importantes, 
crecer de forma sostenible, seguir 
siendo transparente y ejemplo de 
buen gobierno; el segundo crear 
cultura de voluntariado alrededor 
de la fundación y el tercero crear 
alianzas estratégicas que nos per-
mitan cada vez aportar más valor 
a la sociedad.
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Tenemos un objetivo 
estratégico muy claro 
de fomentar la cultura 
de voluntariado 
porque pensamos que 
la sociedad civil y el 
tercer sector tienen un 
papel muy importante 
en la sociedad y 
se ha demostrado 
tras la pandemia



se ven afectadas cuando el menor 
es diagnosticado. 

La palabra que los unió a todos 
es la inmediatez, porque el cáncer 
no espera.

El primer aspecto para la orga-
nización es el social. José Pérez, 
presidente de la asociación, afirma 
que “lo primero que vimos cuando 
formamos pequeño valiente son 
los problemas que vienen deriva-
dos de esta enfermedad. Los padres 
afectados perdimos empleo, la vida 
normal. Posteriormente vimos 
necesidad en cambiar las cosas 
rápido, no podemos esperar a que 
reformen un hospital si hay posi-
bilidad de mezclar lo público y lo 
privado, para que esos niños sean 
atendidos lo mejor y lo antes po-
sible”.

Tener equipos multidisciplina-
res para atender a niños y a padres 
es fundamental. El objetivo es la 
excelencia, aliviar la carga a los 
padres y al niño, que el tránsito por 
la enfermedad sea lo más liviano 
posible. “Incluso si por desgracia 
hay algún fallecimiento prestamos 
apoyo, tenemos al equipo prepara-
do”, asegura.

“En tiempos de pandemia lo 
primero que hicimos fue juntar a 
los muchos costureros y costureras 
de Canarias para hacer mascarillas 
cuando no había y dependíamos 
de China. Intentamos llevar las 
mascarillas a las casas de los niños 
personalmente con permisos y 
manteniendo todas las medidas de 
precaución”. 

La fundación Pequeño Valiente 
ha estado atendiendo a todas las 
familias del centro, siempre res-

petando las medidas de seguridad. 
Las familias trasladaban el senti-
miento de soledad. 

“A través de la Federación 
nos trasladaban que en península 
dejaban acompañar en hospitales 
siguiendo las medidas y protoco-
los, por lo que también solicita-
mos hacerlo en Canarias. Hay que 
tener en cuenta que, por ejemplo, 
en el Materno-Infantil tenemos a 
5 personas del equipo todos los 
días, fisioterapeutas, logopedas, 
trabajadores sociales, psicólogos y 
pedagogos. Por las tardes tenemos 
equipos de voluntarios muy prepa-
rados”, afirma el presidente.

La Fundación lucha continúa 
su lucha con la administración pú-
blica, asegura que es necesario que 
informatice, que se haga más fina 
la burocracia. Tras lo ocurrido el 
último año y medio, esta y otras 
organizaciones y asociaciones re-
claman más personal, otro sistema 
de trabajo que agilice los procesos 
y que les permita recibir fondos de 
una manera más rápida y ágil. 

“Si nosotros pedimos una sub-
vención a principios de año y nos 
lo abonan a final de año no pode-
mos mantener empleados, ya que 
no estamos haciendo galas y otros 
eventos recaudativos para recoger 
fondos para la fundación. Espera-
mos que esto mejore, no por el bien 
de las ONG sino de la sociedad ca-
naria”, reclaman.

El alojamiento que ofrece la 
fundación actualmente cubre la 
estancia de un máximo de 11 per-
sonas, lo que implica tener que 
compartir espacios comunes y en 
algunos casos, no poder disponer de 
toda la intimidad que necesitan. Es 
por ello que el objetivo es disponer 
de un alojamiento mucho mayor en 
el que poder dar cabida a más fami-
lias y más servicios.

El proyecto que se expone tiene 
como objetivo la rehabilitación y 
mantenimiento de las diferentes es-
tancias y servicios de la nueva Ca-
sa-Hogar. El fin del mismo es que 

empresas, asociaciones y/o perso-
nas físicas en general puedan im-
plicarse activamente en la construc-
ción de este proyecto, haciéndoles 
creadores-padrinos de cualquiera de 
sus elementos. Con ello se pretende 
que cada sostenedor se haga cargo, 
tanto de los gastos de la creación de 
su pequeño rincón, como del man-
tenimiento de la misma una vez co-
mience su funcionamiento durante 
al menos dos años. Cada rincón o 
servicio contará con el nombre del 
padrino, de manera que se reconoz-
ca formalmente el apadrinamiento.
No solo se contará con la ayuda de 
empresas y personas particulares, 
actualmente se está trabajando con 
el sector público para la colabora-
ción e implicación de la misma, así 
como acuerdos de colaboración, 
como es el caso del Servicio Ca-
nario de Salud, para poder habilitar 
algunas habitaciones para niños de 
otros países que no puedan sufragar 
sus tratamientos.

“Estamos centrados en la casa 
hogar, que es nuestro proyecto 
estrella, mantener los servicios y 
las ayudas que tenemos, porque 
ahora mismo estamos dando vales 
de comida pero se han disparado 
al agravarse algunas situaciones, al 
haber familias que han perdido el 
trabajo, que no tienen posibilidades 
económicas.” a

“Estamos a expensas también 
de cómo actúan las administracio-
nes, se habla del toque de queda, 
pero no tanto de los desahucios 
cuando son muy importantes, no 
sabemos si cortarán el agua, la 
luz, cosas muy importantes para 
familias. Lo que está viendo es 
que esta crisis es superior a la de 
2008, se paró el mundo”, asegura 
José Pérez.

En 2006 un grupo de 
familias cuyos hijos 
estaban hospitaliza-
dos en la Unidad de 
Oncohematología 
Pediátrica del Hos-

pital Materno Infantil de Gran Ca-
naria, decidieron unir sus fuerzas 
para mejorar la hospitalización de 
sus hijos. A partir de ese momento 
nace Pequeño Valiente, una asocia-
ción autonómica sin ánimo de lucro 
cuya misión principal es mejorar la 
calidad de vida de todos los niños 
con cáncer y sus familias, de tal 
manera que el proceso sea lo más 
liviano posible.

Producen los envases a partir 
deDesde ese instante la organi-
zación se propuso crecer año tras 
año, mejorar y ofrecer a las fami-
lias todos los servicios que puedan 
necesitar en cualquiera de las 
etapas del proceso; comenzando 
con el proyecto de atención social 
hasta ampliar los programas de tal 
manera que se cubran las áreas que 

Apoyo: objetivo 
fundamental

Pequeño Valiente pide 
más agilidad y recursos

La casa hogar, 
el gran proyecto

Tiempo de pandemia
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Fundación Pequeño Valiente:
la lucha contra el cáncer infantil

José Jerez, presidente de la Fundación Pequeño Valiente.

“El proyecto tiene 
como objetivo la 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de las diferentes 
estancias y 
servicios de la 
nueva Casa-
Hogar. El fin es 
que empresas, 
asociaciones y/o 
personas físicas 
puedan implicarse 
activamente en la 
construcción de 
este proyecto”
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¿De dónde surge Endovascular y 
cómo ha perpetrado en el mercado 
canario?

Endovascular Médica Canarias nace de 
un grupo de empresas de las cuales la madre 
está en Sevilla, yo llevo 35 años en el sector 
médico hospitalario y represento a Andalu-
cía, Extremadura y Canarias en una empresa 
a nivel neurovascular. 

En el año 2018 llegamos a un acuer-
do en el que me proponen ser distribuidor 
en Canarias debido a las dificultades que 
tenían para dar un buen servicio. Desde hace 
4 años estamos integrados en las islas, re-
presentando otro tipo de empresas. Somos 
distribuidores de equipamiento médico y 
material médico.

Este año, todo lo que tiene que ver 
con material médico ha cogido una im-
portancia tremenda. ¿Cómo se vivie-
ron esos primeros momentos en los 
que la escasez eran la tónica de cada 
día en los inicios de la pandemia?

Yo creo que no solamente se pasó mal 
a nivel hospitalario, a nivel sanitario fue 
un tremendo caos por el gran desabasteci-
miento. Ese gran desabastecimiento viene 
por la no industrialización del sistema, no 
teníamos industria en España, tanto es así 
que el 97 % de todo el material que venía a 
Europa provenía de China. 

Hubo un desabastecimiento en España y 
Endovascular Médica Canarias lo que inten-
tó en abril y mayo del año pasado fue ayudar 
al pueblo canario y a la sanidad canaria im-
portando mascarillas. El gran problema era 
que comprabas y en el propio aeropuerto 
llegaba alguien de otro país y automática-
mente compraba a un precio mucho más 
caro, por lo que corrías el riesgo de que no 
llegara la mercancía. Endovascular Médica 
Canarias importó las primeras cien mil uni-
dades de FPP2 y, a partir de ahí, decidimos 
importar guantes y trabajar con material es-
pañol, fabricar en España.

La primera fábrica fue en Sevilla, noso-
tros éramos sus distribuidores, y gracias a 
ello pudimos ayudar al pueblo canario, así 
como a COFARCA y COFARTE.

Francisco Copano: 
“Endovascular 
Médica Canarias 
creará empleo y 
economía en las islas”

Hablan del compromiso con la tierra 
canaria, que además no olvidemos que 
es una región ultraperiférica que siem-
pre sufre esos problemas por su con-
dición, con la duplicación de precios y 
los problemas de desabastecimiento. 
¿Endovascular Médica Canaria, en ese 
sentido, reafirma su compromiso con 
Canarias?

Totalmente, por supuesto, uno de los 
grandes compromisos que tenemos es por y 
para el pueblo canario. El hecho de montar 
este gran proyecto donde vamos a fabricar 
entre 7 y 8 tipos de mascarillas, con una 
producción máxima cuando estén a pleno 
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rendimiento las máquinas de unos diez 
millones de mascarillas al mes. Además, 
una de las cosas más importantes es que 
vamos a ayudar a reindustrializar al sector 
y al mismo tiempo crear puestos de trabajo, 
vamos a crear entre 25-30 puestos en Cana-
rias que vendrá muy bien, tal y como está 
la situación. Endovascular Médica Canarias 
creará empleo y economía en las islas.

Otra cosa a la que no renuncia la 
compañía es la calidad, cuando habla-
mos de salud y seguridad, la calidad 
debe estar asegurada y no siempre es 
así. ¿Aportan tranquilidad absoluta en 
este aspecto?

Endovascular Médica, si ha tenido algo 
claro, es trabajar sobre todo con la calidad, 
siempre hemos procurado dar un mejor ser-
vicio, especialmente proteger la salud del 
paciente por encima de cualquier otra cosa.

En este caso relacionado con el tema de 
las mascarillas, hoy en día se siguen com-
prando muchísimas sin ningún control, sin 
certificados. Nosotros, para poder montar 
este gran proyecto y esta fábrica, tendremos 
una licencia por parte de la Agencia del 
Medicamento ya que las mascarillas quirúr-
gicas están consideradas material sanitario 
de tipo 1, eso significa que se necesita la 
licencia y al mismo tiempo tienen que estar 
certificadas y homologadas. 

Al mismo tiempo, pasa igual con las 
mascarillas FPP2 y FPP3 que vamos a fa-
bricar, necesitan un órgano certificador, que 
en este caso es AENOR. El gran problema 
existe sobre todo porque no hay un control 
en el material que entra de China, no se 
tiene en cuenta la calidad sino el precio.

El área de salud del Gobierno de Cana-
rias ha sacado una licitación de 4 años, un 
sistema de adquisición dinámica y el único 
criterio es el precio, por lo que no se tendrá 
en cuenta otros factores como seguridad, 
calidad, economía que genera… Nosotros 
vamos a contar con una sala blanca para 
tener todo lo más higiénico posible, todo 
el personal entrará por una cabina de des-
infección que permitirá medir la tempera-
tura y saber si lleva la mascarilla puesta. 
Esa cabina de desinfección es canaria, im-
portante. Antes de la sala de desinfección 
también habrá una ducha con aire que pro-
porciona también desinfección y se tendrá 
todo el material aséptico para poder tra-
bajar, como es un mono, guantes, gorro, 
mascarilla.

Vamos a introducir la materia prima 
certificada y fabricada en España, al mismo 
tiempo las tres máquinas que vamos a tener 
también serán españolas y fabricadas aquí.

Teniendo el personal y el material to-
talmente aséptico saldrán unas mascarillas 
desinfectadas al 100%, embaladas de forma 
individual.

Nos alegra profundamente ver 
compañías como la suya que apuestan 
porque el sistema cambie y se invierta 
en fabricación y en generar puestos de 
trabajo en Canarias. ¿Seguirá siendo 
esta la estrategia de Endovascular 
Médica a pesar de que la pandemia nos 
siga abandonando poco a poco?

Sí, por una sencilla razón, la mascarilla 
ha venido para quedarse. Aunque tengamos 
las vacunas disponibles, que son importan-
tísimas, no hemos conseguido el nivel de 
vacunación suficiente para tener la inmuni-
zación de rebaño, al mismo tiempo la per-
sona que está vacunada puede seguir con-
tagiando. Por eso es importantísimo seguir 
con la mascarilla.

Una de las cosas más importantes a des-
tacar por el uso de mascarilla es que solo 
hemos tenido 7 casos de gripe en España, 
cuando normalmente se dan unos quince 
mil muertos por esta enfermedad, con lo 
cual la mascarilla proporciona protección 
contra la pandemia, protección a personas 
alérgicas, personas inmunodeprimidas.

Seguiremos trabajando e investigando 
para crecer en Canarias, uno de los grandes 
proyectos para nosotros es montar una fá-
brica de guantes en las islas en los próximos 
años, ya que no hay ninguna. Sería un gran 
proyecto para Canarias y los canarios.
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¿Cuáles fueron sus inicios 
de formación para convertirse 
en una persona tan relevante 
en el mundo de la sociología 
y las letras?

Nací en La Laguna, en el año 
1976. Pasé los primeros 23 años de 
mi vida en Tenerife, estudié la ca-
rrera de historia, me formé en Los 
Salesianos, La Orotava; luego en el 
Cabrera Pinto de La Laguna. En su 
momento ya me gustaba bastante 
saber que el instituto Cabrera Pinto 
había formado a gente muy impor-
tante como Benito Pérez Galdós, 
me gustaba la idea de formar parte 
de una institución tan importante 
para la enseñanza en Canarias.

Luego sopesé la posibilidad de 
marcharme fuera a estudiar pero, 
con gran alegría, decidí estudiar 
en la Universidad de La Laguna, 
donde hice la carrera de historia, 
un poco pensando en la carrera de 
periodismo. Me di cuenta de que la 
historia era una pasión real, después 
de 5 años obtuve el premio extraor-
dinario de fin de carrera. A partir 
de ese momento fue cuando se me 
planteó la disyuntiva de quedarme 
en Canarias como historiador pro-
fesional, aún teniendo muchas difi-
cultades ya que en el ámbito acadé-
mico no hay muchas posibilidades, 
o marcharme al extranjero.

Decidí marcharme a EE.UU 
a ampliar mis estudios y lo que 
empezó siendo una aventura de 
9 meses acabó convirtiéndose en 
prácticamente el resto de la mitad 
de mi vida e incluyendo ser el 
primer canario doctor en sociolo-
gía por la Universidad de Harvard.

¿Da vértigo para un cana-
rio, a pesar de la muy buena 
formación que pudiste tener 
en la ULL, enfrentarse a ese 
nuevo mundo, además dentro 
de tu sector?

Por supuesto, hay que tener en 
cuenta que una de las primeras ba-
rreras es el idioma, yo había estu-
diado inglés pero enfocado a la gra-
mática en aquellos tiempos, mucho 
menos enfocado a la conversación. 

Álvaro Santana Acuña: “La cultura 
es un vehículo para generar riqueza”

ENTREVISTA

ÁLVARO
SANTANA ACUÑA
SOCIÓLOGO Y ESCRITOR

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Aún así me marche a EE. UU, 
a la universidad de Stanford, que 
en aquel momento tenía uno de los 
mejores departamentos de historia 
del mundo. Jamás pensé que hu-
biera universidades con esa canti-
dad de recursos, de iniciativas, de 
emprendeduría, lugares en los que 
no importa quién seas ni de donde 
vengas, sino que lo que se valora 
son tus ideas.

Yo recuerdo la primera vez que 
me vi con el profesor que iba a ser 
mi mentor, una autoridad mundial 
en el estudio de la historia del siglo 
XVIII europeo. Salió de su despa-
cho muy amablemente a saludar-
me, tuvo una manera muy cálida 
y cariñosa de hablarme, me hizo 
sentir en esa primera conversación 
que estaba genuinamente interesa-
do en las ideas de un chico de 23 
años sobre la historia, Europa y el 
siglo XVIII. Ahí es cuando me di 
cuenta de que me gustaba mucho 
ese sistema de crear ciencia. Un 
sistema en el que se incentiva la 
creatividad, la iniciativa.

Stanford está en Silicon Valley. 
Mientras vivía esa experiencia en la 
universidad, Silicon Valley estaba 
lleno de emprendedores llevando 
proyectos adelante, estaba Elon 
Musk creando PayPal, Mark Zuc-
kerberg a punto de crear Facebook, 
Google apenas estaba explotando. 
Así que vi de primera mano el auge 
de compañías que han cambiado el 
mundo. Al formarme en Stanford, 
absorbí algo de esa cultura de Sili-
con Valley del emprendimiento que 
ha influido mi propio trabajo.

En España y en Canarias 
la gente piensa que no se 
puede tener una proyección 
profesional cuando se habla 
del mundo de las letras. ¿Se 
valora más y se dan más 
oportunidades de proyección 
reales en otros lugares del 
mundo? ¿Pecamos de no va-
lorar las humanidades como 
tendríamos que hacerlo?

Por supuesto, creo que es una 
de las asignaturas pendientes en 
España y en Canarias, entender 
que las personas que estamos en 
el ámbito de las humanidades, fi-
lósofos, historiadores, sociólogos, 
ayudamos a crear las condiciones 
intelectuales para que luego pueda 
haber cambio a nivel social y políti-
co; de tal manera de que ya no exis-
tan esas barreras para la creación de 
determinados proyectos científicos. 
Sin el trabajo de pensadores en los 
años 60 y 70 que trataron de cam-
biar nuestras nociones de qué es un 
ser humano, qué es el medio am-

biente, qué es un ser vivo, no podía-
mos haber tenido esos cambios en 
la manera de entender cómo hacer 
ciencia en un laboratorio para poder 
paliar problemas como la degrada-
ción del medio ambiente.

Ahora vivimos en una época 
en la que parece que las ideas son 
menos importantes porque estamos 
enfocados en las técnicas, en la pro-
gramación, en la informática, pero 
tenemos que entender que grandes 
emprendedores de Silicon Valley 
se formaron en la cultura hippie de 
los años 60, que buscaba, a través 
de las ideas, las artes y la cultura en 
general, romper las barreras políti-
cas, sociales y culturales. Varios de 
ellos leyeron a líderes espirituales 
de la época. Mucha de la cultura del 
emprendimiento de Silicon Valley, 
mucha cultura de las grandes com-
pañías que hoy controlan el mundo, 
arrancan con fundadores que ex-
perimentaron esa contra cultura de 
los años 60.

Ahora estamos en una fase en 
la que se valora más la aplicación 
directa y práctica de las ideas, pero 

de lo que no debemos olvidarnos es 
que fue gracias al trabajo que hicie-
ron pensadores hace 50 años.

Además el mundo de la 
cultura, de las letras, del in-
telecto, también es generador 
de economía, hay que tenerlo 
muy presente, ¿no cree?

Por supuesto, yo creo que la 
pandemia demostró que la cultura 
es un vehículo para generar rique-
za y que además es prácticamente 
un bien de primera necesidad. En 
el momento en el que nos encon-
tramos, millones de personas ence-
rradas empezamos a desempolvar 
los libros, comenzamos a aprender 
idiomas, a reconectarnos con la cul-
tura. Uno de los grandes desarrollos 
tras la pandemia ha sido el incre-
mento en ventas de audio libros, 
hemos entendido que la cultura es 
un sector puntero y vital.

Nos gusta ver ejemplos de 
éxito en estos lares. ¿En qué 
proyectos profesionales está 
inmiscuido ahora mismo?

En este momento sigo escri-
biendo mis artículos académicos, 

pero también he creado un nuevo 
curso dedicado a la sociología del 
Big Data, he traído a estudiantes de 
mi universidad, que trabajan para 
Microsoft, Amazon, por ejemplo 
y que nos hablan precisamente de 
cómo poner en marcha un proyecto 
de Big Data en una gran compa-
ñía. El objetivo del curso es el de 
analizar, escuchando a estos par-
ticipantes, todas las implicaciones 
éticas, morales, que están ligadas a 
su trabajo como desarrolladores de 
aplicaciones para Big Data.

También estoy reescribiendo al 
español mi libro "Ascent to Glory" 
publicado por la Universidad de 
Columbia en 2020. Mi libro explica 
el éxito de uno de los productos cul-
turales más influyentes del último 
siglo, la novela "Cien años de so-
ledad" de Gabriel García Márquez.

Centrándonos en Canarias, 
¿qué debe de hacer el Gobier-
no de Canarias y las institu-
ciones para que casos como 
el tuyo y otros casos sean más 
abundantes?

Honestamente lo tengo muy 
claro, el Gobierno de Canarias 
tiene que tener un compromiso real 
de formación de capital humano 
canario. Eso implica que nuestras 
universidades sean realmente sedes 
de talento canario, que realmente 
podamos seleccionar verdaderos 
talentos en cada ámbito y carrera 
universitaria, y proporcionar los 
recursos necesarios para que lleven 
al máximo su pasión profesional.

Detrás de cada estudiante exito-
so hay una persona apasionada por 
su trabajo, en el ámbito de la for-
mación profesional pasa lo mismo.

¿Cree usted que este 2021 
por fin será un buen año para 
valorar líneas de trabajo como 
esta y darle importancia a las 
humanidades como vía de de-
sarrollo económico y social?

Por supuesto, cualquier mo-
mento es bueno para desarrollar 
nuevos proyectos. Si algo nos está 
mostrando la pandemia es que toda-
vía hay muchas cosas que mejorar, 
no solamente a nivel de adminis-
tración local sino a nivel nacional 
y europeo. 

Creo que las humanidades y 
ciencias sociales tienen mucho que 
enseñarnos, que aporta un conoci-
miento didáctico y práctico, que 
nos ayuda a solucionar problemas 
locales y regionales. Necesitamos 
las ideas de pensadores para anti-
ciparnos a la evolución futura de la 
sociedad con en todos los ámbitos, 
y así gestionarlos con innovación 
y éxito.
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E
l 19 de diciembre de 
1758 nacía en Los 
Realejos María del 
Carmen Betencourt y 
Molina, una niña que 
nacía en el seno de una 

familia aristocrática. En una época 

en la que se esperaba de la mujer 
un matrimonio conveniente y una 
descendencia numerosa, María se 
convertiría en una joven dotada de 
una genuina personalidad y una 
innata curiosidad científica. Una 
mujer que hace más de doscientos 
años tuvo un papel destacado en el 

La realejera científica 
del siglo XVIII

ambiente intelectual y cultural es-
pañol y que se enfrentó a desafíos 
que no eran propios de su género 
en su tiempo. 

María nace en la casa familiar 
que hoy conocemos como Casona 
de los Castro en Rambla de Castro, 
es la tercera hija del matrimonio 

formado por Agustín de Betan-
court y Castro y Leonor de Molina 
y Briones. Sus padres, él militar y 
titular del Mayorazgo de Castro, 
ella hija del Marqués de Villafuer-
te, convertirían la casa familiar y 
su misma familia en el paradigma 
de la sociedad ilustrada en la que 
vivían. No es de extrañar que en 
dicha casa y con la visita constante 
de la élite canaria y europea, los 
hijos del matrimonio, ya desde 
pequeños, desarrollaran juegos y 
experimentos que más tarde deter-
minarían sus vidas y sus campos de 
trabajo. En el caso de María en la 
industria textil sedera y en el caso 
de su hermano Agustín que llega-
ría incluso a convertirse en el padre 
de la ingeniería civil española.

La importancia de la industria 
sedera en Canarias es innegable, 
desde el siglo XVI y hasta el XIX, 
sobre todo en Tenerife, Gran Ca-
naria y La Palma. Dicha industria 
nacía para abastecer al comercio 
local, un mercado concentrado 
entre las clases altas y la aristocra-
cia canaria, aunque también abas-
tecía a América y en menor medida 
a Europa.

María del Carmen Betancourt 
dedica su vida a esta empresa, es 
a ella a quien debemos la prime-
ra cinta de terciopelo tejida en las 
islas. Pero la inquietud de María 
por la ciencia la llevaría no solo a 
adentrarse en un sector dominado 
por hombres y un mundo en el que 
la educación y la ciencia estaban 
vetados para la mujer; sino que 
también, formaría parte relevante 
de ese mundo dedicándose a me-
jorar la receta de los tintes usados 
en dicho material, pues para crear 
telas de calidad necesitaría tintes 
de calidad. Ella junto con sus her-
manos mayores José y Agustín, 

crearían la máquina epicilíndri-
ca que serviría para entorchar la 
seda. Dedicó su vida, por lo tanto, 
a mejorar y modernizar la industria 
sedera.  

María no cesó en su empeño 
de mejorar y optimizar la elabo-
ración textil y en 1778 entraría a 
formar parte de la Real Sociedad 
Española de Amigos del País. En 
dicha institución presentaría sus 
trabajos y es aquí donde este y 
su aportación en el campo de la 
ciencia serían valorados, llegan-
do incluso a ser reconocida por 
la Real Sociedad Matritense de 
Amigos del País como socia de 
honor distinguiendo así el mérito 
de su trabajo. Su memoria titulada 
Método Económico para tintes de 
Carmesí Fino constituye la pri-
mera memoria científica firmada 
por una mujer en Canarias.

A día de hoy, la principal 
fuente de información que nos 
permite conocer un poco más de 
su vida es la nutrida correspon-
dencia que mantenía con sus her-
manos. A pesar de ello, sabemos 
que dedicó parte de su tiempo a 
instruir a otras mujeres. Su figura 
y labor quedaron perdidos en el 
tiempo, aunque recientemente el 
Gobierno de Canarias ha creado 
una beca de investigación con su 
nombre que pretende incentivar 
la investigación científica; sigue 
siendo un personaje desconocido 
para el gran público. 

Sirvan estas palabras para 
poner en valor el legado de una 
mujer pionera en el ámbito de 
las ciencias, no solo en Canarias 
sino para todo el mundo hispano-
hablante. Una mujer dispuesta a 
desafiar a las expectativas propias 
de la época y a ocupar un lugar en 
un mundo de hombres.

BÁRBARA MÉNDEZ | TENERIFE

La importancia de 
la industria sedera 
en Canarias es 
innegable desde el 
siglo XVI y hasta 
el XIX. Nació 
para abastecer al 
comercio local, 
un mercado 
concentrado entre 
las clases altas 
y la aristocracia 
canaria, aunque 
también abastecía 
a América y en 
menor medida a 
Europa
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