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José Alberto: “Los fondos europeos son una
oportunidad para abordar las transformaciones y
modernizaciones que precisa nuestra economía”
ENTREVISTA
JOSÉ ALBERTO
GONZÁLEZ-RUIZ

SECRETARIO GENERAL DE CEOE
M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
Vivimos tiempos difíciles, la pandemia ha dejado a España con un contexto económico delicado donde incluso
el Banco de España ha empeorado su
previsión. Según los datos que maneja
la CEOE, ¿cuándo va a empezar la recuperación económica?
En el contexto actual, la evolución de la
situación económica se encuentra condicionada en buena medida por la evolución de
los factores sanitarios. Con la prudencia que
obliga esta contingencia sanitaria, es cierto
que después de un primer trimestre que no
ha sido bueno para la actividad económica,

ya desde el mes de marzo y el principio de
este segundo trimestre algunos indicadores
comienzan a apuntar hacia una mejora en el
pulso económico, por lo que sí continua esta
tendencia puede comenzar a fraguarse la recuperación, de modo que será en la segunda
mitad del año cuando de verdad podamos
hablar del comienzo de una recuperación
sólida.
Pero para que esta recuperación se materialice, han de acompañar, tanto los factores
sanitarios, como también los aspectos económicos. En el ámbito de política económica, es
crucial que las medidas implementadas sean
adecuadas y que los fondos europeos sean
empleados de manera ágil y eficiente. Un retraso en la llegada y en la implementación de
estas ayudas procedentes de Europa, supondría un lastre para el ritmo de recuperación.
Además, la recuperación está condicionada a que los factores sanitarios evolucionen
favorablemente, principalmente en lo relativo
a la velocidad con la se va consiguiendo la
inmunidad de grupo y la eficacia con la que
se van conteniendo, mientras tanto, los posi-

bles rebrotes. Debido al retraso manifestado
hasta ahora en la vacunación con respecto al
horizonte previsto, las previsiones que manejamos desde CEOE son algo más prudentes
que las de los principales organismos, con
un crecimiento del 5,4% para el conjunto de
este año 2021, pero en todo caso, reflejan ese
comienzo de la recuperación.
Si bien es cierto que los trabajadores
por cuenta ajena han estado bastante
protegidos, al menos hasta ahora, el empresariado ha solicitado más empuje.
¿Han sido suficientes las ayudas?
El shock que ha supuesto la pandemia de
la COVID-19 ha dado lugar a la mayor crisis
económica que se recuerda en tiempos de paz.
Se trata de una crisis de carácter global, que
reviste si cabe un mayor grado de incertidumbre que otras crisis de naturaleza distinta, pues
tienen en su origen aspectos sanitarios, y, por
tanto, su irrupción es sobrevenida, su impacto
intenso, y su evolución y ulterior superación
trascienden el ámbito económico.
Dado lo singular de esta crisis y la situación de emergencia que ha generado, era cru-

cial abordar medidas de apoyo con carácter
urgente. Las ayudas que se aprobaron al inicio
de la pandemia, y que posteriormente se han
ido ampliando o prorrogando, han ido en la
buena dirección y han funcionado razonablemente bien. No obstante, también es cierto
que ha faltado un poco de agilidad en la toma
de las medidas, de modo que algunas ayudas
han llegado algo tarde, y que el volumen de
estas ha sido, en general, inferior al que dicta
la intensidad de la contracción de la actividad
económica.
Los ERTE han contribuido a evitar la
destrucción de rentas, y las empresas han recibido apoyo para aliviar las tensiones de liquidez surgidas a raíz de la pandemia y de las
medidas para contenerla, a través de la línea
de avales del ICO (lo cual a su vez también
evita también indirectamente destrucciones
de rentas). El mejor ejemplo de que estas
líneas de avales han funcionado es que a pesar
de que el volumen de recursos dotados era
inferior al de otros países de nuestro entorno,
su grado de utilización ha sido mucho más
elevado, hasta el punto de que prácticamente
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se ha agotado el total de recursos dotados (de
100.000 euros).
La cuestión que surge con estas ayudas
es que fueron diseñadas para una situación
transitoria que se está extendiendo durante
un tiempo superior al inicialmente previsto,
lo que supone que en algunos casos los problemas se han enquistado y perpetuado, por
lo que ahora se requiere de otro tipo de medidas. Por ejemplo, lo que empezaron siendo
dificultades de liquidez, en algunos casos se
ha trasladado a un problema de solvencia, por
lo que se requiere apoyo en este sentido. Es
cierto que se están implementado medidas
de este tipo, pero se debe mejorar su diseño
y alcance, asegurando una cantidad de recursos suficientes para que dichas medidas sean
eficaces.
En este sentido, y para no continuar extendiendo el error de dilatar en el tiempo la
implementación de ayudas que son relevantes
para apoyar la recuperación, las medidas que
están pendientes deben ponerse en marcha
cuanto antes para que estas sean realmente
efectivas.
La incertidumbre juega un papel
fundamental en toda esta crisis y en la
gestión empresarial. ¿Qué puede hacer
el Gobierno para clarificar el horizonte
y que las empresas sigan resistiendo?
Sin duda, la incertidumbre y la falta de
confianza influyen y moldean las expectativas de los agentes, lo que condiciona sus decisiones y su comportamiento. La distorsión
más destacada es quizás la que tiene lugar
en la inversión empresarial, que se ve muy
inhibida, cuando no totalmente paralizada, si
no existe un contexto de confianza y un grado
aceptable de certidumbre. Las inversiones
son compromisos a largo plazo, y cuando este
largo plazo es tan incierto, ya no solo por los
aspectos sanitarios relacionados con la pandemia, sino también por la falta de un clima
de seguridad jurídica, de que las reglas de
juego no van a cambiar a mitad del período
de maduración de la inversión, el riesgo de
estas inversiones es demasiado elevado para
la posible rentabilidad esperada.
La confianza es un valor al que muchas
veces, por su carácter más intangible, no se
le da la relevancia que merece, pero como
acabamos de describir, resultado absolutamente fundamental para normalizar la actividad económica y las decisiones de consumo
e inversión de los distintos agentes. Por ello,
todo lo que sea aportar certidumbre a la actividad empresarial y al proceso inversor será
útil para agilizar la recuperación y sentar las
bases de un crecimiento sostenible a largo
plazo. Para lograrlo, debe promoverse un
clima favorable a la actividad empresarial,
con un marco regulatorio simple, estable y
predecible, que permita la reconversión y
readaptación del tejido productivo al nuevo
contexto.
Existen factores sanitarios que “trascienden” el ámbito económico, en los que
es clave que el gobierno trate, en la medida
de lo posible, de controlar y mejorar su evolución, entre otras cuestiones, acelerando la
campaña de vacunación para aproximarnos
de manera más ágil a la inmunidad de grupo
y controlando los brotes que puedan ir surgiendo hasta entonces. Pero al margen de la
compleja cuestión sanitaria, lo que no se debe
hacer es agregar aun mayor incertidumbre,
mediante propuestas de política económica
que no solo no contribuyan a la recuperación,
sino que puedan terminar por lastrarla. De ahí
la relevancia de despojarse de sesgos para
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poder acertar en el diagnóstico y en las recetas
de política económica.
Los fondos europeos han sido muy
esperados y el Gobierno pretende gestionarlos dentro del Plan de Recuperación que ha presentado Sánchez recientemente. Bajo vuestra perspectiva,
¿Cómo se deben canalizar estos fondos
para que realmente sean efectivos?
Los fondos europeos constituyen una
oportunidad histórica para abordar las transformaciones y modernizaciones que precisa
nuestra economía. Por ello, es fundamental
estar a la altura de los retos y desafíos que
plantea el Plan de Recuperación, asegurando
el uso eficiente y responsable de estos fondos
para poder obtener el máximo aprovechamiento de los mismos.
Para ello, es fundamental involucrar la
participación del sector privado, ya que el
enfoque y liderazgo empresarial mejora la
eficiencia en la gestión y utilización de los
recursos, y supone una garantía de que los
proyectos abordados sean oportunos, útiles
y generadores de valor añadido en el largo
plazo. Todo ello contribuirá, además, a que
el efecto palanca y el efecto arrastre de estos
recursos sea mayor, mejorando su impacto
y alcance.
Es fundamental que los fondos se destinen a proyectos de inversión que aumenten
nuestra productividad y nuestro crecimiento
potencial, y no a gasto corriente que consolida
un mayor volumen de gasto estructural y no
genera retornos a largo plazo. En este sentido,
se deben evitar fugas de recursos hacia ámbitos que no son críticos o prioritarios para
recuperar nuestra recuperación y nuestro crecimiento a largo plazo.
Además, es clave adoptar un adecuado
sistema de gobernanza, basado en las mejores prácticas, para asegurar el uso diligente
y responsable de los recursos procedentes
del Plan, que deben asignarse mediante criterios de eficiencia, objetividad, transparencia
y rendición de cuentas. Sin perder de vista el
principio de eficiencia, se debe apostar por
la agilidad y la transparencia en la ejecución
de los fondos, habida cuenta de los exigentes
plazos, por lo que debe abordarse una simplificación de los procedimientos administrativos.
Y, por supuesto, el estímulo de los fondos
ha de venir acompañado con la realización
de las reformas estructurales necesarias para
nuestra economía, que contribuyan a favorecer el proceso de adaptación y transformación
de nuestro sistema productivo, a reparar nuestro dañado crecimiento potencial y a corregir
nuestros desequilibrios. Todo ello permitirá
un mejor aprovechamiento de los recursos
procedentes de Europa, haciendo que los
fondos sean realmente efectivos a la hora de
lograr su cometido.
Sin lugar a dudas, los ERTEs han sido
una salvación, tanto para los trabajadores como para las empresas, ¿Hasta
cuándo cree la CEOE que deben mantenerse?
Dada la incertidumbre que rodea al contexto actual, es complicado hablar de fechas
concretas. Lo que está claro es que deben
prorrogarse hasta que se consigan mayores
avances en los aspectos sanitarios, en especial
en lo referente a la campaña de vacunación,
y concluyan las restricciones a la actividad
que tienen lugar actualmente. Como mínimo
parece que podríamos estar hablando de finales de este año, sin perjuicio de que llegado
este momento se evalúen las condiciones en-
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tonces vigentes para valorar nuevas prórrogas. Todo dependerá de la rapidez con la que
nos aproximemos a la inmunidad de grupo y
de que vayamos siendo capaces de ir conteniendo los posibles rebrotes hasta que llegue
ese momento.
Esta figura está ayudando a que
sectores extremadamente castigados,
como el turismo, puedan soportar un
poco más. Cabe recordar que Canarias y
Baleares son las comunidades que más
uso han hecho de esta figura debido a
su dependencia del sector turístico, ¿no
es cierto?
Sin duda, los datos lo dejan claro. Mientras que en Canarias y Baleares el porcentaje
de ERTEs sobre afiliados alcanza respectivamente el 11% y el 8%, el resto de las regiones
se encuentran muy alejadas de estas cifras,
situándose aproximadamente en la mitad, en
una horquilla de entre el 2% y el 5% sobre el
total de afiliados. El turismo ha sido un sector
muy afectado que se encuentra en el epicentro
del sistema productivo de muchos archipiélagos e islas, tal y como sucede en el caso de
Canarias y Baleares, y esto se refleja en el
mayor recurso a la figura de estos esquemas
temporales de protección de empleo.
Centrándonos en Canarias, la crisis
es aún más pronunciada debido a esa
dependencia del turismo. ¿Hacen falta
medidas más concretas para esta comunidad?
Más que medidas concretas, se trata de
que las medidas que se implementen estén
bien diseñadas para que puedan alcanzar a
todas aquellas partes del tejido productivo que
se hayan visto notablemente afectadas por la
pandemia, con independencia del sector o
territorio en el que opere. De este modo, si
el diseño es correcto, en la medida en que el
tejido productivo en Canarias ha sufrido más
que en otras regiones, se verá reflejado en
una mayor participación en estas ayudas, tal
y como ha sido el caso que mencionábamos
anteriormente de los ERTE.
¿Servirá esta crisis para que las islas
comiencen a desarrollar otros sectores
productivos para empujar la economía?
Esta crisis es un punto de inflexión para
todos, también para las Islas Canarias y su
tejido productivo. Ello no quiere decir que
debamos olvidar todo lo que sabemos hacer
y que forma parte de nuestra idiosincrasia,
como es el caso del turismo para Canarias.
Turismo va a seguir habiendo, conforme recuperemos la normalidad, porque estamos
hablando de un enclave privilegiado en términos de clima, riqueza natural y calidad
de vida. Con los necesarios cambios para
adaptarse a un contexto distinto, y con una
recuperación más o menos ágil en función de
los aspectos sanitarios, desde luego, pero el
turismo seguirá en el ADN de las islas.
De ahí la importancia de renovar, mejorar y adaptar las propuestas de valor en este
ámbito.
Ello no es óbice para que, efectivamente,
apalancándose sobre los retos y oportunidades que surgen en esta crisis, se puedan ir
desarrollando otros sectores productivos en la
región. La especialidad de la geografía canaria ofrece oportunidades únicas que requieren
de proyectos intensivos en innovación, donde
cuenta con empresas punteras en multitud de
ámbitos, muy ligados, en general, a las cuestiones de sostenibilidad que tanta relevancia
están adquiriendo. Por ejemplo, hablamos
del desarrollo de energías renovables como la
eólica, la hidroeléctrica, la solar o la geotér-
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mica; o de innovación ligada al sector agropecuario, a cuestiones de eficiencia hídrica, o
la economía azul.
De igual modo, se ha de poner de relieve
que la ubicación de las islas le otorga a la
región una gran oportunidad para constituirse como un enclave estratégico, un centro
logístico y de negocios que sirva de nexo
y punto de unión con otras regiones como
África occidental. En este sentido, es clave
continuar mejorando la conectividad, la
competitividad empresarial y la facilidad
para hacer negocios en las islas, tal y como
han hecho otras regiones que son ahora hubs
de referencia internacional en otras zonas
geográficas.

“Esta crisis es un punto

de inflexión para todos,
también para las
Islas Canarias y su
tejido productivo”

Ciertos sectores, como la construcción reclaman un aumento de la
inversión pública mediante licitaciones
y contratos públicos para reactivar la
economía, ¿cree la CEOE que esta es
una de las medidas necesarias?
Las infraestructuras son un factor de
competitividad relevante para una economía
y pueden contribuir a mejorar su crecimiento
potencial. No obstante, es importante que
estos proyectos se aborden de manera razonable, y siempre a través de la colaboración público-privada, involucrando al sector
privado, para asegurar que la elección, ejecución y gestión de los mismos se ajusta a
criterios de eficiencia y rentabilidad, y que,
por ende, suponen de verdad una palanca
para nuestro crecimiento potencial.
En el caso de Canarias, por su lejanía
al continente y su carácter insular, contar
con unas infraestructuras bien desarrolladas
tiene una mayor relevancia si cabe, en la
medida en que permitan asegurar una conectividad adecuada, tanto dentro de la región,
entre las diferentes islas, como con el resto
de territorios. De este modo se puede conseguir reducir los costes en términos de competitividad y de desarrollo socioeconómico
que supone esta especialidad geográfica, y
aprovechar las oportunidades de generación
de riqueza y empleo que esta región alberga.
¿Es momento para subir el SMI?
En un contexto tan complejo como el
actual, no es el momento de subir el SMI, ni
de plantear este tipo de debates. La máxima
prioridad y preocupación en la actualidad
debe ser trabajar para superar la pandemia
y sus efectos colaterales sobre el tejido productivo, de modo que logremos una recuperación lo más ágil posible, al tiempo que se
sientan las bases para un crecimiento próspero y sólido a futuro.
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El Parlamento convalida
el decreto ley para
agilizar la gestión de los
fondos europeos
El vicepresidente del Gobierno defiende el nuevo modelo de
gobernanza, excepcional y provisional, que aspira a la mayor rapidez,
eficacia y diligencia del Next Generation EU

E
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l vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos
y Asuntos Europeos,
Román Rodríguez,
defendió el modelo de
gobernanza por el que ha optado el
Ejecutivo y explicó que su tramitación como proyecto de ley permitirá
atender algunas recomendaciones
de técnica jurídica planteadas por
el Consejo Consultivo de Canarias
e incluir las mejoras que puedan

plantear los grupos parlamentarios.
“Eso sí, debemos tener presente
que se trata de una norma de organización interna del Gobierno con
carácter provisional para gestionar
con la máxima eficiencia posible
los fondos adicionales Next Generation provenientes de la Unión
Europea. No se trata -enfatizó- de
una norma para diseñar las actuaciones a desarrollar, sino de cómo
se deben gestionar esos recursos”.
La norma contempla diferentes
medidas para agilizar la gestión pre-

supuestaria, administrativa, contractual y de gestión de subvenciones, desde los principios de eficacia
y eficiencia. Entre otras acciones,
permite la tramitación urgente y
preferente de los expedientes de
gastos, lo que significa reducir a
la mitad los plazos de emisión de
informes y la simplificación de las
subvenciones con la posibilidad,
por ejemplo, de otorgarlas por concurrencia no competitiva.
Canarias se dota así de un
modelo de organización y gestión

para afrontar el reto de gestionar y
ejecutar cuantiosos recursos económicos adicionales en un plazo
reducido.
Rodríguez explicó que el Decreto-ley cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo de
Canarias, que ha avalado el propio
título habilitante como extraordinario y urgente, el cumplimiento
de las competencia autonómicas y
la coherencia entre la finalidad y el
contenido de la norma.
Precisamente, el vicepresidente solicitó a los grupos parlamentarios que actúen con presteza
para poder disponer de la Ley en
el menor plazo posible y permitir que Canarias esté en la mejor
disposición para la gestión de

los fondos europeos en cuanto se
pueda disponer de ellos.
Rodríguez recordó también
que el modelo de gobernanza
prevé mecanismos de colaboración con las corporaciones locales
canarias, de modo que se puedan
agilizar los procedimientos en los
que éstas participan, así como se
prevén canales de cooperación
con la iniciativa privada.
Asimismo, se establecen procedimientos para reforzar los recursos humanos de los departamentos que tengan que encargarse
de la tramitación de los expedientes, a través de instrumentos de
planificación estratégica para determinar las necesidades en cada
caso.
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No hay tiempo para el odio

N
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o hay lugar para el fanatismo y el radicalismo en el siglo XXI, no es Europa, no
en nuestra sociedad. El infame espectáculo de cartas amenazantes hacia políticos
es obra de aquellos que quieren sembrar
el miedo en una democracia que parecía
haber dejado atrás amenazas terroristas e impuestos revolucionarios. El actual clima de crispación no puede ser utilizado como excusa para revivir viejos miedos y prácticas

fascistas que tensen la cuerda de una ciudadanía agotada.
El miedo es un arma peligrosa.
La democracia no es negociable, la pluralidad y la libertad no están en venta. Los extremismos no tienen cabida
en una sociedad que lucha por salir del oscuro pozo que ha
dejado la pandemia a su paso. El país se abre camino hacia
una recuperación económica con un escaso consenso político, pero ante las amenazas no cabe sino el rechazo unánime.
España no tiene tiempo para discursos de odio y bochornosos espectáculos salidos de películas de sobremesa.

Nos abrimos camino en medio de la penumbra de una
situación sin precedentes y que podría dejarnos con 300.000
autónomos cerrando sus puertas este 2021 y con miles de
parados más, acentuando la precariedad por la que ya discurrimos. No es momento para desviar la atención sino para
aplicar correctamente el llamado Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Las ayudas deben llegar a
las empresas que agonizan y que transitan en un mar de
lamentaciones en el que es imposible sobrevivir un verano
pandémico más.
Canarias contiene el aliento y prepara una recuperación económica, social y generacional que no puede verse
empañada por fascismos ni fanatismos. Las trincheras no
se crearon para una lucha terrorista, sino para un enemigo
invisible que ha sembrado muerte y miseria.
El diálogo y el debate entre los agentes socioeconómicos deben ser los protagonistas de los telediarios, la
recuperación no puede cederle protagonismo al odio. El
tiempo se acaba.

El drama de los inmigrantes en Canarias

A

unque el término inmigrante
para mí se ha convertido en
concepto despectivo hacia
la población africana, algo
que tampoco es nada nuevo,
pero que dada la situación
que estamos viviendo con la pandemia, hace
que la crispación social se acentúe.
De momento invito a que vean “Adú”,
ganadora de varios premios Goya. Quizás
entiendan entonces algo, todo dependerá de
la mente que tenga cada uno, pero yo sigo
confiando en que seamos capaces de reinventarnos después de que pase todo esto.
Estamos en unas islas y resto del país en la
que se nos llena la boca diciendo que somos
solidarios.
Pues bien, quizás lo adecuado entre comillas porque claro que lo somos para lo que
nos interesa.

OPINIÓN

ANA VEGA

Por ejemplo: si muere un senegalés o saharaui en un accidente y sus órganos pueden
salvar vidas ¿alguien se negaría a recibirlo?.
Cierto es que se mantiene la privacidad del
donante, pero imaginemos que por cosas
de la vida nos enteramos. Chiquito caos se
podría montar. O no, a lo mejor ahí podemos

darnos cuenta de que todos somos humanos,
y como diría Pablo López “Somos hijos del
mismo Dios”.
Aquí en Tenerife existe una gran polémica con los que están acampados en Las Raíces
(La Laguna). Que si hay peleas, enfrentamientos……. Claro, pero no hablamos de
personas isleñas o peninsulares que se pasan
las leyes por el arco del triunfo. Pero claro,
no es lo mismo.
Es como aquellos racistas que dicen que si
les tiene que apuñalar que sea uno de España
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que un “moro o sudaca de mierda”.
Les invito, sobre todo a aquellos que se las
dan de católicos, apostólicos y romanos, que
pasen por Las Raíces; que tengan las narices
de pasar por allí y verles sus caras, sus expresiones, sus ojos. En serio, si es queda algo de
humanidad háganlo y después reflexionen, si
es que saben o que significa reflexionar.
Ellos quieren irse, incluso volver a su
tierra aunque sigan pasando miserias, porque
lo único que les queda se encuentra allí, en su
país, que es su familia.
Vinieron, y lo recalco cada vez que puedo,
engañados por mafias. La mafia que hay allí y
la mafia que hay en estas islas pero en donde
todos nos callamos, porque ya eso es cruzar
la línea de la integridad de tu vida.
No, ellos no son el problema, lo somos nosotros. Mejor dicho, lo son quienes se ponen
una venda y se tapan los oídos, precisamente
para evitar esto que estoy redactando.
No se trata de deportarlos, se trata de proyectar un futuro a medio plazo, en donde se
invierta allí y de esa manera cumplir con la
Ley de Derechos Humanos.
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El Puerto de Corralejo es una
carta de presentación por mar, la
entrada a nuestro municipio, y la
verdad es que en estos momentos
presenta una estampa bastante lamentable y deteriorada. Hemos
visto muy buena predisposición por
parte de las autoridades de Puertos
Canarios para comenzar, en unos
meses, dicha rehabilitación y así
poder atraer un turismo de calidad.

“Hemos pedido al

viceconsejero de
Infraestructuras
del Gobierno
de Canarias
una renovación
del Puerto de
Corralejo”

ENTREVISTA
PILAR GONZÁLEZ
ALCALDESA DEL
AYUNTAMIENTO DE
LA OLIVA

Pilar González: “Es
prioritario salvar
el tejido productivo
del municipio”
M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

¿Qué ha hecho el ayuntamiento para, en la medida de
lo posible, ayudar a los vecinos
ante esta pandemia?
Efectivamente, todo el mundo
lo está pasando mal, pero es cierto
que los municipios turísticos tienen
una brecha un poco más profunda
que aquellos que tienen una economía más diversificada.
Este es el caso de La Oliva,
que basa su economía en el turismo, por lo que es un municipio
muy afectado a nivel económico.
Lo más importante para el grupo
de gobierno actual es que nadie en
este municipio pase hambre, que
todas las familias tengan sus necesidades totalmente cubiertas. Hemos
habilitado bastantes partidas presupuestarias para poder dar respuesta
a todos estos núcleos en situación
de vulnerabilidad.
En los meses de enero y febrero
del 2020, dábamos asistencia a unas

30 familias en todo el municipio, y
ahora estamos prestando asistencia
a casi 2000. Eso evidencia de una
forma muy clara cuál es la situación
que estamos viviendo. Afortunadamente somos un municipio saneado
y, por lo tanto, no tenemos problemas en habilitar partidas para poder
impedir que estas personas puedan
tener las necesidades cubiertas.
En el aspecto empresarial sí
tengo que decir que para el año
2021 hemos habilitado que la ocupación de la vía pública sea totalmente gratuita, tanto las terrazas
que ya disponen del espacio como
las que no, para que puedan seguir
ejerciendo su actividad.
Por otro lado hemos habilitado
una partida de un millón cuatrocientos mil euros para la pequeña
y mediana empresa, así como para
los autónomos. Es prioritario salvar
el tejido productivo del municipio.
La Oliva es un municipio eminentemente turístico,

todos esos pequeños comercios, esos autónomos, lo han
pasado y siguen pasando mal.
Me imagino que estas ayudas
a autónomos y Pymes será una
de las grandes líneas para este
año hasta que se reactive el turismo, ¿no es así?
Sí, claro, estos pequeños negocios viven del turismo, al no
haber turismo claramente han sido
gravemente perjudicados. No obstante, también es cierto que, desde
la concejalía de comercio, se han
hecho muchísimas campañas para
el incentivo del consumo en el municipio, con sorteos, regalos… son
campañas que son agradecidas para
el sector.
Luego también tenemos una
variable, es verdad que no hay un
turismo clásico, pero nuestro municipio está ocupado por teletrabajadores, personas que han visto
y percibido las bondades de este
territorio y nos han elegido como
destino para teletrabajar. Esto ha
sido un revulsivo y son los que han
podido paliar los efectos negativos
de la crisis económica derivada del
covid.
Tenemos un proyecto muy interesante que hemos presentado
recientemente para incentivar la
llegada de teletrabajadores al municipio. Son personas de todas las
partes del mundo y que están ayudando al sector hotelero y hostelero.
Hay otro sector que preocupa, el sector cultural, un sector
gravemente dañado. La Oliva,
dentro de lo posible, intenta
seguir teniendo esos pequeños
espacios culturales que reac-

tiven la actividad. En cuanto
la situación mejore, ¿volverá
a ser uno de los sectores más
vivos en el municipio?
Sí, de hecho creemos que tanto
la cultura como el deporte son
esenciales para la vida ciudadana,
y por lo tanto la primera medida que
adoptamos fue que todas las actividades deportivas y culturales serían
gratuitas. Además, hemos sido pioneros ya que desde un primer momento se han mantenido abiertas
todas las actividades culturales y
deportivas, incluso en nivel 3 las
hemos mantenido.
Todos nuestros centros cuentan con los planes de contingencia
que son perceptivos según la ley
para poder realizar este tipo de actividades. Ningún contagio se ha
suscitado en actividades que ha
puesto en marcha el municipio, no
sólo no hemos parado sino que una
vez pase la pandemia seguiremos
incentivando este sector.
Centrándonos en el turismo, hemos visto al ayuntamiento preocupado y ocupado
en coordinar todas las necesidades del Puerto de Corralejo.
¿Cuáles son las mejoras que
necesita la zona para atraer ese
turismo potencial de yates?
Nosotros lo que queremos es
incentivar un turismo de calidad.
Siempre creemos que es mejor la
calidad en detrimento que la cantidad, por ello estamos trabajando
duramente en este sentido. Hemos
pedido al viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias
una renovación del Puerto de Corralejo.

¿Tienen prevista alguna
otra mejora o inversión en infraestructuras turísticas?
Hay muchísimos Planes de Inversiones en Infraestructuras Turísticas. Desde este grupo de gobierno
creemos que una forma de paliar los
efectos negativos de la pandemia es
incentivar la obra pública en general. Estas acciones generan empleo
y riqueza para el municipio.
También estamos con la ejecución de un depósito de vehículos,
la construcción de una nueva escuela infantil y muchos proyectos
que redundarán en beneficio de la
creación de empleo, ya que ahora
mismo el municipio cuenta con
unas 3.000 personas en situación
de desempleo.
La situación es complicada,
aunque parece que a partir de
mayo la movilidad será mayor
y la vacunación seguirá prosperando. Con suerte, se podrá
tener un verano un poco más
diferente, ¿cuáles van a ser
esos primeros objetivos que a
usted le gustaría cumplir para
estos meses de apertura que
vienen?
Claramente, al tratarse de un
municipio eminentemente turístico, gran parte de la población vive
de una forma directa o indirecta de
ello, por lo tanto todo nuestro esfuerzo debe estar centrado en ello.
Creo que no debemos tener una
dependencia tan absoluta del turismo, por lo tanto estamos totalmente
obligados a reinventarnos y a cambiar un poco el modelo económico
del municipio, por eso queremos
apostar por otras formas y diversificar, darles más protagonismo a
sectores como el primario.
Creo que tendremos una muy
buena campaña de verano.
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José Valle: “Debemos
reposicionar Lanzarote
como un destino de lujo”
ENTREVISTA
JOSÉ VALLE

PRESIDENTE DEL CÍRCULO
DE EMPRESARIOS DE
LANZAROTE

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Desde el Círculo de Empresarios, ¿qué balance hacen
de este año de pandemia y de
crisis económica?
Lanzarote está sufriendo muy
duramente el efecto de la COVID19. No hay más que mirar al turismo, nuestro principal sector económico, que continúa prácticamente
en un cero, lo que implica inevitablemente que miles de empresas
directas e indirectas se hayan visto
abocadas al cierre o la práctica pér-

dida total de sus ingresos.
Tenemos 40.000 personas en
ERTE y paro, además de unos
2.400 autónomos que tienen su actividad parada. Estamos esperando
a que reabran los mercados para
ver realmente cuántos se pueden
recuperar. El PIB de Lanzarote ha
caído cinco puntos más con respecto al PIB de Canarias, lo que
viene a poner de manifiesto que la
crisis derivada del coronavirus ha
afectado con gran dureza a nuestro
modelo económico basado en el
turismo.
Las cifras indican que el
paro ha bajado en 140 personas en Lanzarote. ¿Son cifras
que invitan al optimismo o
son espejismos propios de la
época?
Las cifras son malas, tanto que
cualquier pequeño repunte que
haya es visto como una buena noticia. El paro y los ERTES van a
seguir siendo un recurso importante hasta que no se recuperen, como

mínimo, 40.000 pernoctaciones
diarias sobre las 90.000 camas que
tiene la isla.
A medida que se recupere el
turismo y se retome la actividad,
mejorará el mercado laboral y recuperaremos parte de los empleos
perdidos.
Los empresarios que
siguen subsistiendo están
agonizando, aunque parece
que, por fin, van a llegar las
ayudas prometidas, lo que ha
sido valorado positivamente
por el Gobierno de Canarias,
así como por las asociaciones
empresariales. ¿Creen que,
por fin estas ayudas darán un
poco de aire fresco para que
dejen de agonizar estas empresas hasta que la situación
sanitaria se recupere?
Los datos que manejamos desde
el Círculo indican que la mayoría
de los sectores lo están pasando
realmente mal. Han gastado todos
sus recursos propios de los últimos

años y ahora, además, tienen que
devolver los créditos ICO que les
sirvieron como salvavidas para financiar la falta de actividad.
Por otra parte, cabe recordar
que España ha recibo un paquete
de 140.000 millones de euros a del
fondo de recuperación europeo por
la pandemia, de los que 1.144 millones corresponden a Canarias, y a
los que no podían acceder aquellas
empresas que hubiesen generado
pérdidas, según el Estado. Sin embargo, desde el Círculo venimos
reclamando la incorporación a este
paquete de todas las empresas afec-

“Hasta que no

se recuperen,
mínimo, cuarenta
mil pernoctaciones
diarias en
Lanzarote, sobre
las noventa
mil camas que
tenemos, el paro
y los ERTEs van
a seguir siendo
un recurso
importante”
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tadas por la quiebra del touroperador Thomas Cook en 2019 y que,
en un primer momento, el Estado
dejó fuera de estas ayudas, así
como aquellas otras que realizaron
una gran inversión en la remodelación de sus instalaciones en 2019,
sobre todo en el sector turístico, y
que también se han visto gravemente azotadas por la pandemia,
acumulando dos años de crisis.
Ahora, aplaudimos que el
Estado permita a estas empresas
acceder al paquete de ayudas y
que, parece ser, se ha conseguido
gracias a la presión llevada a cabo
por el Gobierno de Canarias, con la
reivindicación que veníamos reclamando las asociaciones y patronales del Archipiélago.
Hemos visto al Cabildo de
Lanzarote bastante comprometido ante toda esta crisis,
¿creen que han sido buenas
las líneas de ayudas que se han
ofrecido por parte del Cabildo?
Aplaudimos cualquier ayuda
que llegue en una situación como
la que estamos viviendo. En mi
opinión, todas las administraciones
e instituciones regionales y locales
tienen que trabajar de la mano para
no dejar caer el tejido productivo
de Canarias, nuestro patrimonio,
en un momento tan crítico como
el actual.
Los seis millones de euros
anunciados por el Cabildo de Lanzarote para ayudas a los autónomos
y PYMES son bienvenidos como
primera medida de choque para
paliar los efectos económicos de la
COVID-19. Pero no puede quedar
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ahí. Seguimos reclamando que
desde las administraciones públicas continúen por esa línea y doten
de partidas económicas a los que
peor lo están pasando.
Confiamos en que el Gobierno
de Canarias libere de carga fiscal a
los hoteles o establecimientos que
llevan prácticamente todo el año
cerrados, gracias a la partida económica destinada a subvencionar
ese impuesto. No se pueden pagar
tasas administrativas si no hay ingresos por actividad.
Ahora nos lanzamos hacia
un tema controvertido, las organizaciones empresariales,
además de solicitar las ayudas,
reclaman estímulo económico,
licitación e inversión pública
y contratos públicos para que,
mientras la actividad de servicios termina de recuperarse,
lo público tire de la economía. ¿Qué opinión le merece
esto al Círculo de Empresarios? ¿Deben las instituciones
ayudar en este sentido?
El momento actual requiere de
una inyección económica que reactive la inversión pública para que se
lleven a cabo obras licitadas, por
ejemplo, y conviva así la actividad
turística con otro tipo de actividad
que ayude al tejido productivo y,
por ende, revierta en la población.
Recientemente AENA ha presentado el nuevo Plan Director del
Aeropuerto de Lanzarote. Hablamos de una inversión muy importante tanto para la isla como para
los isleños, que llega en un momento en el que ayudaría a reactivar la
economía tan lastrada de nuestro
territorio. Eso sí, desde el Círculo
defendemos siempre las inversiones realizadas con cabeza, con un
objetivo próspero y sin derrochar
dinero público.
Para que el turismo tenga
cabida y Lanzarote recupere su
esplendor, Lanzarote no puede
renunciar a mejorar su operatividad y conectividad a través
de un aeropuerto de primer
nivel. Me imagino que esta
es una de las reivindicaciones
que con más clamor realizan
ustedes para que el aeropuerto
satisfaga las necesidades del
turismo y el desarrollo económico que necesita la isla, ¿no
cree?
Una de las características de la
idiosincrasia canaria es que nuestra
movilidad depende de la conexión
aérea. Nos alegramos del anuncio
de AENA acerca del Plan Director del Aeropuerto, ya que no olvidemos que contamos con unas
instalaciones que pueden albergar,
como máximo a 8,4 millones de
pasajeros. En 2019 tuvimos 7,3 millones, es decir, que tenemos unas
infraestructuras aeroportuarias tensionadas y al borde del desbordamiento.
Pero además, el Plan Director
recoge varios escenarios. El hecho
de que crezca el aeropuerto no im-
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“Uno de los

grandes proyectos
que estamos
desarrollando
es “Lanzarote
Premium”, esto
lo que busca es
reposicionar
Lanzarote como
un destino de lujo
y conseguir un
turismo que nos
aporte mucho
valor”

plica un aumento en el número de
turistas, ya que las visitas se verán
incrementadas en función del
número de camas que podamos
ofertar. Por lo tanto, la inversión
pública no implica crecimiento de
nuestro volumen turístico, porque
este no va unido al crecimiento
del aeropuerto, sino a la oferta de
camas.
Eso sí, es fundamental que
Lanzarote tenga un aeropuerto de
primer nivel. Nuestro principal
medio de movilidad con el resto de
las islas y del continente, así como
nuestra principal instalación, debe
contar con un espacio bien dimensionado, con una amplia variedad
de servicios y ofrecer todas las
comodidades posibles tanto a los
turistas como a los residentes que
viajen.
¿Qué le parece a Círculo de
Empresarios el Plan Director
que sacó AENA recientemente?
El Plan Director plantea una
serie de escenarios que conllevan inversiones dependiendo del
número de pasajeros y de las operaciones que se puedan dar. Desde
el Círculo lo apoyamos y consideramos que no es desproporcionado,
porque hay varias opciones sobre
la mesa.
La mejora del aeropuerto es
una operación a largo plazo, porque
cuando una instalación de este tipo

Tenemos puntos
fuertes como el sector
gastronómico, el
“Saborea Lanzarote”
que es un referente
a nivel nacional, se
está haciendo un
trabajo con el sector
primario y con la
restauración para
tener el máximo nivel

crece, las inversiones se llevan a
cabo, como mínimo, durante una
década en la que se harán una serie
de mejoras conforme a las necesidades que se van generando.
Cabe destacar que, en los últimos años se ha incrementado
mucho el número de pasajeros interinsulares gracias al descuento de
residente, un hecho que nos lleva a
pensar que no podemos quedarnos
obsoletos o parados en nuestras inversiones. Es lógico que se vayan
preparando esta serie de estudios y

se vayan ejecutando estas inversiones según los escenarios que se van
planteando para la isla.
Usted es presidente del
Círculo de Empresarios desde
hace relativamente poco
tiempo. Desde que llegó al
cargo, ¿cuáles han sido las
líneas de actuación que ha
querido seguir?
Somos una asociación empresarial y tenemos muy claro cuál es
nuestro objetivo. Lo que debemos
hacer es conseguir una Agenda
2020-2030 con la que seamos capaces de llevar a cabo proyectos para
la isla que mejoren nuestro modelo
económico, nuestro modelo social
y creen riqueza.
Uno de los grandes proyectos
que estamos desarrollando con instituciones públicas es 'Lanzarote
Premium',e l cual busca reposicionar la isla como un destino de
lujo y conseguir un turismo que
nos aporte mucho valor. Estamos
trabajando en una serie de líneas
de actuación donde, sin incrementar el número de camas, dotemos
a Lanzarote de servicios, ofertas y
experiencias para el cliente con un
precio adecuado al valor que tenemos. Ese será nuestro gran trabajo:
ponernos en valor como destino de
calidad.
El sector gastronómico es uno
de los puntos fuertes de Lanzarote.

Contamos con “Saborea Lanzarote”, un referente a nivel nacional,
y además se está haciendo un gran
trabajo con el sector primario y
con la restauración para tener el
máximo nivel. Además, estamos
realizando un proyecto de turismo de compras de lujo y otro de
grandes eventos deportivos para
aprovechar nuestros puertos deportivos, que son una maravilla.
Uno de los principales objetivos es buscar esos modelos estratégicos para la isla, para reposicionarla, para conseguir darle valor a
Lanzarote en todo su entorno y que
nuestra población se enorgullezca
de vivir en un magnifico rincón del
Archipiélago.
Para concluir, ¿metas con
las que se sienta satisfecho el
Círculo de Empresarios de la
isla de Lanzarote si se cumplen
de aquí a final de año?
Personalmente creo que hemos
conseguido metas importantes,
como unir a todo el sector empresarial; un hecho complicado de llevar
a cabo pero gracias al cual hemos
podido dar celeridad a los grandes
proyectos.
De aquí a final de año seguiremos trabajando y apostando porque
Lanzarote Premium vaya consiguiendo sus objetivos, además de
la mano de una consultora americana que hizo un trabajo excepcional. Tenemos el foco puesto en que
Lanzarote aproveche el retorno del
turismo y que muchas personas nos
empiecen a tener en cuenta en su
hoja de ruta para viajar como un
destino de calidad.
Debemos seguir trabajando en
esa línea, todos unidos. Ese es el
gran reto, independientemente de
los sectores a los que pertenezcan
las empresas del Círculo: dejar
fuera la competencia y unirnos para
que Lanzarote se convierta en el
primer destino turístico de Canarias, no en cantidad sino en calidad.
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Adasat Reyes: “Me
conformaría con que
pudiésemos tramitar los
siete millones y medio que
tenemos de remanente”
ENTREVISTA
ADASAT REYES HERRERA

ALCALDE SAN SEBASTIÁN DE
LA GOMERA
M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
2021 sigue siendo un año muy difícil, a pesar de que las islas no capitalinas no se han visto tan afectadas, ¿qué
balance hace usted como alcalde después de más de un año de pandemia?
Ha sido un año muy complicado, sobre
todo en esta isla que comenzó con el primer
caso de covid a nivel nacional. Eso nos sirvió
para equiparnos bien y así poder afrontar
esta situación.
Desde esa fecha hasta el día de hoy, a
pesar de las restricciones, hemos tenido
buenas noticias, nuestros mayores han sido
vacunados y pueden salir a la calle. No cabe
duda que ha sido un año complicado, hemos
pasado por un cero turístico que se refleja en
la economía insular.
Desde el ayuntamiento y desde el Cabildo estamos intentando apoyar con ayudas y
subvenciones a las empresas y que puedan
salir de este bache.
Centrándonos en las ayudas sociales, San Sebastián de La Gomera ha
incidido mucho en este tema desde el
año pasado, para que los vecinos tuvieran cubiertas sus necesidades ha
sido su principal prioridad desde que
estalló la pandemia, ¿es así?
Sí, es verdad que en un primer momento

nos cogió un poco in fraganti, en ese sentido
tuvimos claro desde el minuto cero que había
que ayudar a los más desfavorecidos, a nuestros mayores y que además en esta pandemia
ha sido el sector con más riesgo. Dimos agilidad a aquellas ayudas que estaban vigentes
y apoyándonos con protección civil de La
Gomera y con el comedor de Cáritas Diocesanas de Tenerife, en su sede de La Gomera
(antigua Obra Social Santa Luisa de Marillac), hemos articulado un sistema que ha
sido fructífero llevando alimentación y medicamentos a domicilios de personas mayores.
Hemos aumentado en la residencia de
mayores el servicio de animadores socioculturales para que tuvieran más calidad de vida
y que este periodo lo vivieran con el menor
impacto posible. Con la autorización del Cabildo también habilitamos una plaza anexa
para que los usuarios pudieran salir a coger
aire, sol y pasear un poco, mientras se han
mantenido las restricciones en los centros residenciales de mayores.
En el 2021 hemos aumentado las partidas
para asuntos sociales porque sabemos que
este año va a ser complicado en este sentido.
Hablando de presupuestos, ¿Cuáles
van a ser las principales líneas estratégicas de esos presupuestos de 2021
que todos los ayuntamientos han llevado a cabo con mucho cuidado?
Nosotros, en el presupuesto municipal,
llevamos varios años haciendo hincapié en la
partida social del municipio y en este caso nos
hemos centrado a través de las herramientas
que nos facilitan los diferentes colectivos y
asociaciones, como la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer
y otras demencias de Tenerife (AFATE), Aso-
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ciación de Ayuda a Personas con
Dependencia en Canarias (APEDECA), Asociación San Miguel
Adicciones, Club de Baloncesto
‘Isla de La Gomera’, a los cuales
le estamos bastante agradecidos.
Con ellos hacemos convenios
para poder prestar un servicio de
calidad.
Por ejemplo, una de las diferentes acciones en materia social
que estamos realizando, es un
programa para tratar el problema de la drogodependencia en el
municipio, hemos ahondado en
esa línea.
En cuanto a infraestructuras,
hemos reducido la pérdida económica, ya que en este aspecto
el municipio no requiere hacer
grandes inversiones, y las que
llevaremos a cabo mediante financiación externa.
Tenemos que estar preparados desde el punto de vista económico para
dar respuesta a la ciudadanía y a las situaciones de emergencia.
La crisis económica a la que nos
vemos sumidos es diferente a la del
2008, donde el sector de la construcción
se paró. Dentro de sus posibilidades,
¿San Sebastián ha seguido posibilitando obras públicas para seguir manteniendo una cierta actividad económica
dentro de este sector?
Efectivamente, desde el ayuntamiento
hemos hecho especial hincapié a la ayuda
social y empresarial. Aparte de esto hemos
destinado en el mes de diciembre los remanentes de tesorería, unos siete millones y
medio de fondos a las obras del municipio y
en algunos proyectos de empleo.
Hemos sacado licitación para las reparaciones y mantenimiento de varios colegios
del municipio, así como para la parte de jardines y de mobiliario urbano, que siempre
requiere mejoras.
También se realizarán en los barrios obras
de mejora de accesibilidad y en la red de abastecimiento de agua potable.
Vemos que San Sebastián de La
Gomera ha seguido manteniendo la importancia cultural dentro de la sociedad,
¿tenderá a mejorar la actividad cultural
si la situación sanitaria mejora?
Nosotros siempre hemos tenido claro
que la cultura es una inversión, tanto desde
el punto de vista del conocimiento y la riqueza que lleva implícita; como también la
dinamización económica que supone para las
empresas locales.
Desde que nos ha sido posible hemos ido
adaptando los actos y eventos a la normativa
que ha estado vigente en cada momento. Tenemos la suerte de disponer de instalaciones
al aire libre, esto nos ha facilitado disponer
de actos con público, siempre con orden,
normalidad, cumpliendo aforos y medidas
pertinentes.
¿Cuáles son los proyectos que a
usted le gustaría sacar adelante?
Como alcalde hay muchas cosas que
quiero sacar. Me conformaría este año con
que pudiésemos tramitar los siete millones
y medio que tenemos de remanente y que
están en trámite. Me gustaría que esos siete
millones y medio quedaran en su totalidad
en el municipio ya que sería una inversión
para todos.
Ejecutar el presupuesto del ayuntamiento
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al máximo posible, lo que se traduciría en
una aplicación real de la economía en el municipio, y sobre todo llegar a final de año con
salud, que la vacunación avance.
Hay una cosa que nos llama poderosamente la atención, anuncios como
San Sebastián de La Gomera tienen un
proceso de modernización ya sea en
tecnología o medio ambiente, así como
en recursos para los ciudadanos, que en
la mayoría de casos va muy por delante de otras ciudades o municipios más
numerosos del archipiélago. ¿Cómo se
consigue que un municipio tan pequeño
vaya por delante de otros municipios
más numerosos?
La filosofía de trabajo que tenemos en el
ayuntamiento y a la que el personal responde
perfectamente, con respecto a todo, es estar
pendientes de la financiación externa, al no
ser un ayuntamiento con un gran presupuesto.
Tuvimos la opción de instalar Wifi en el
municipio, financiado por la UE, y en breve
estarán todos los puntos operativos, por ejemplo. Somos conocedores y conscientes de que
la brecha digital está ahí y que no todas las
familias pueden tener acceso a conexión a
internet; si a esto le sumamos la implantación
de tecnología derivada de la pandemia creemos que es vital desde lo público facilitar este
acceso a la ciudadanía.

“En el presupuesto

municipal, llevamos
varios años haciendo
hincapié en la partida
social del municipio”

En materia de medio ambiente estamos
trabajando en ello, estamos probando un
sistema de cámaras, combinado con unas
pantallas informativas para favorecer la no
contaminación con el vehículo, que no se
hagan desplazamientos sin necesidad, por
ejemplo en la búsqueda de aparcamiento, sino
evitarlo, dando una información directa, para
proporcionarlos. Si sumamos estas pequeñas acciones iremos en beneficio del medio
ambiente, de la sociedad y del usuario que
no tendrá que perder tiempo de manera poco
fructífera.
Cuando la legislatura comenzó las
expectativas eran diferentes, a pesar de
las circunstancias y la pandemia, ¿está
usted satisfecho con los objetivos que
van consiguiendo a pesar de estas circunstancias?
Sí que estoy satisfecho con los objetivos,
estamos trabajando bien, bien coordinados la
parte de gestión política con la parte de trabajadores del ayuntamiento. Con lo que más
desencantados estamos es con la burocracia,
de las leyes, llevan unos procedimientos muy
largos y muchas veces necesitamos más agilidad.
Estamos en una época en la que debemos
dar soluciones rápidas a los vecinos de nuestro municipio. En este sentido sí que pediría
un poco de agilidad en los tiempos que se
necesitan para tramitar esa burocracia.
En términos generales estoy contento y
seguiremos trabajando en esta línea.
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Tu nuevo embudo de ventas
Ayudo a empresas a potenciar sus ventas mediante
estrategias de contenidos y campañas digitales en LinkedIn.
www.josemanuelmencia.com

S

eguramente ya te has dado cuenta
de que las ventas han cambiado.
Tu cliente ha cambiado, tu competencia ha cambiado y las estrategias que te funcionaba bien
hace unos años, ya no lo hacen.
Es necesario un nuevo enfoque para
afrontar los tiempos inciertos que se avecinan.
Si recuerdas, el embudo de ventas tradicional consiste en un tubo vertical, que
se va estrechando a medida que se avanza
por él, que simplemente busca ventas puntuales.
Sencillo y útil. Pero pasado de moda.
Si ya llevas unos años en esto de los
negocios, sabrás que tan importante es conseguir nuevos clientes como mantenerlos

y fidelizarlos. En la
actualidad, el foco no
debe estar en cerrar
nuevas ventas, sino en
mantener las ventas
constantes a lo largo
del tiempo.
Como dice el gurú
Seth Godin, la clave
es convertir a extraños
en amigos, hacer que
pasen de ser amigos a
clientes y, por último,
convertirles en los mejores vendedores de tu
marca. Y para conseguir esto hace falta
renovar conceptos y
adaptarse a un nuevo
paradigma.
Podemos establecer
este orden lógico para
tus futuros clientes:
Desconocido
Seguidor
Amigo
Cliente feliz
Cliente fiel
Fan total
Como verás, la clave está en conseguir
desarrollar relaciones rentables y duraderas
en el tiempo con las personas, dando tanta
importancia al cliente nuevo como al cliente actual. Ojalá muchas compañías de telecomunicaciones aprendiesen algo de esto...
De la mano de esta visión, aparecen interesantes conceptos.
El up-selling, también conocido en
castellano como “venta superior”, es una
técnica que ofrece al comprador un producto o diversos productos similares al que

pretende comprar o que acaba de comprar,
pero escalando siempre el producto hacia
una gama superior, ya sea por precio (se
ofrece un producto de un mayor valor económico) o por valor (se ofrece un producto
que cubra mejor las necesidades del comprador). De esta forma, el comprador verá
satisfecho un mayor rango de necesidades.
Y nosotros conseguiremos más ingresos.
Todos ganamos.
El cross-selling, también conocido
como “venta cruzada” en castellano, es
una técnica de marketing que, usando una
mecánica similar a la del up-selling, tienta
a un comprador con productos complementarios al que está buscando o comprando.
No se trata de ofrecer el mismo producto en gama superior, sino productos complementarios. De nuevo, todos ganamos:
el consumidor cubre un mayor número de
necesidades periféricas y nosotros obtenemos un mayor beneficio.
El next-sell, o “siguiente venta” en castellano, se refiere a pensar en la siguiente
venta a nuestro comprador, en ese producto
o servicio en el que tu cliente podría interesarse. Cuando estamos vendiendo algo en
un momento determinado, debemos estar
ya dando vueltas a qué podemos vender a
ese mismo cliente en un futuro próximo.
Ya habrás escuchado en muchas ocasiones que es más barato conservar a un
cliente actual que conseguir uno nuevo.
Más barato y más rentable.
Es muy difícil que un cliente confíe en
ti la primera vez que te compra, pero si la
venta sale bien y el cliente se queda satisfecho, es mucho más sencillo que vuelva
a hacerlo.
El nuevo embudo de ventas tiene también como objetivo fiidelizar clientes, aplicar estrategias y métodos con la finalidad
de que repitan compras y se conviertan
en clientes habituales de una marca o empresa.
Por otro lado, no has de olvidar que,
generalmente, los clientes que repiten
compra en tu empresa es porque están satisfechos y, aplicando las estrategias de
fidelización, puedes conseguir que empie-

cen a recomendarte.
Así, consigues que tu reputación en el
sector aumente y que conviertas a tus clientes en embajadores de tu marca que hablen
bien de ti ante los demás protagonistas del
mercado.
Algo que los nuevos embudos de venta
incluyen es el uso de un CRM. Para fidelizar clientes tienes que conocerlos y llevar
una agenda detallada con los pasos que
tienes que dar hacia ellos.
El CRM te permite registrar los registros de las conversaciones y contactos que
realizaste a tu cliente en la fase de captación. Ahí es donde tendrás anotados los detalles de la negociación, pero también los
personales de tu interlocutor (por ejemplo,
aficiones, intereses...).
A partir de ellos, te recomiendo que
crees una agenda de mantenimiento para,
periódicamente, establecer contacto con tu
cliente de manera frecuente.
La estrategia o herramienta para fortalecer la relación con tu cliente dependerá
de ti y pueden ser correos electrónicos,
redes sociales, blogs, foros, concursos o
todo lo que permita mantener un contacto
útil para ambas partes.
Por ejemplo, las buenas campañas de
email marketing te ayudan a fidelizar clientes. Si eres capaz de elaborar mensajes
atractivos, van a leerte y podrás conducir
a tu cliente hacia los puntos estratégicos
que deseas de tu negocio.
Como sabes, el trabajo de las ventas es
duro. Tú y yo lo sabemos por experiencia.
Requiere constancia y tener los ojos
bien abiertos para saber cuál es el mejor
momento de cierre de una venta.
También hay que estar alerta para detectar posibles insatisfacciones del cliente
que pudieran llevarnos a perderlo.
Como he comentado en este artículo,
ya no basta con ofrecer un buen servicio
o producto. No es suficiente. También es
necesario establecer estrategias de fidelización que sean eficaces, es decir, que sean
capaces de aumentar la confianza del cliente en nosotros, hasta el punto que quiera
recomendarnos.
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Economía Social

V

ivimos tiempos convulsos, de gran incertidumbre, donde debemos saber
adaptarnos con facilidad
y rapidez a los cambios
que se suceden cada día e
incluso cada minuto. En una sola década
hemos vivido dos grandes crisis, la primera
una crisis eminentemente económica, producida por el modelo económico capitalista llevado al extremo, y la segunda crisis,
de origen sanitaria, pero como todo en la
vida afectando a la economía de tal manera
que ha provocado otra crisis económica.
Pues en tan solo estos 10 años las sacudidas económicas han dejado una gran huella
en el modelo económico predominante, un
modelo que se tercia agotado y sin capacidad de respuesta adecuada, y esto ha sido
provocado por llevar al extremo el capitalismo, haciéndolo descarrilar de su probable
objetivo matriz para el cual fue creado, por
lo tanto queda suficientemente demostrado
que los extremos no son buenos, hay que
tener algo más de mesura, de capacidad
analítica y empática, y amplia visión social
para poder entender lo que sucede en cada
momento en el entorno y de esta manera
tomar las decisiones más adecuadas, pero

siempre con un profundo carácter social.
Pues bien, ahora nos encontramos con
una economía prácticamente parada o muy
ralentizada, una sociedad perdida sin saber
qué camino tomar, una despoblación interior
que ha vaciado al sector primario (pero eso

sí, todos queremos productos naturales de la
huerta), unos gobiernos ausentes en algunos
casos y en otros trabajando a trompicones
por no saber exactamente como proceder
de la mejor manera posible, pero lo que sí
está meridianamente claro es que el actual
modelo económico, el capitalismo llevado
al extremo, está agotado, está desfasado, y
sobre todo carente de soluciones, y es aquí
donde debe salir a debate de forma clara la
tenencia de un modelo con mayor carácter
social, que sea inclusivo, que cohesione a
una sociedad dividida y perdida. Hablamos de economía social, pero hablar de esto
no es hablar de comunismo como muchos
piensan, hablar de economía social es hablar
de un modelo económico preocupado no
solo por el capital monetario sino también
por las personas, por el medioambiente, por
la solidaridad como sociedad, básicamente
es hablar de una economía nacida para una
evolución social que llegue a todas las personas, que nadie se quede atrás (pero esta
vez de verdad), porque al final todos necesitamos de todos, las empresas necesitan
clientes y también trabajadores, los clientes
necesitan empresas y personas capacitadas
para atenderles en su proceso de compra,
los trabajadores necesitan empresas para
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trabajar y también para comprar productos
y servicios porque los trabajadores también
son clientes, y las instituciones públicas necesitan a todos, porque todos aportan dinero
a las arcas públicas con las que poder financiar y desarrollar proyectos para la sociedad en general. La economía social es la
iniciativa económica que busca una mejor
redistribución de la riqueza, porque cuantas
más personas puedan tener ingresos decentes y sostenibles más consumirán y por lo
tanto más podrán las empresas vender, y
más ingresos podrán tener los gobiernos
para reinvertir en la sociedad, al final es
un circulo que debe ser virtuoso y que sea
capaz de empoderar a toda la sociedad para
crear un desarrollo sostenible e inclusivo.
El mundo necesita un modelo económico que se preocupe por las personas, por los
recursos naturales, por el medioambiente
en su globalidad, por la eficiencia, por el
conocimiento y la formación, por la unidad
y el entendimiento, por factores que promuevan el bienestar social y el desarrollo
sostenible e inclusivo, en definitiva por un
crecimiento homogéneo, y es aquí donde
juega un papel importante la economía
social como modelo económico basado en
valores sociales firmes como la democracia,
la colaboración y cooperación, la primacía
de las personas sobre el capital monetario,
la inclusión, la mejora del mercado laboral,
la preocupación por el territorio, etc.
Pero todo esto no será posible si los
que pueden no quieren y los que quieren
no pueden. Mirar al futuro con valentía es
pensar en el desarrollo de toda la sociedad.
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Ciberseguridad:
la asignatura
pendiente de las
PYMEs canarias

N

o hay día en el que no
leamos un titular que hable
sobre el enésimo ciberataque perpetrado a una gran
empresa. Uno de los más
sonados, por su relevancia
e impacto, ha sido el sufrido recientemente
por el SEPE; pero seguro que todos recordamos también el caso de Air Europa, Cadena
Ser, Adeslas, Renfe... y así una lista interminable que crece día a día con el nombre de
las principales compañías del país.
La primera reacción cuando nos enteramos de este tipo de noticias es pensar
que a nosotros nunca nos va a pasar y es
en ese momento cuando empezamos con el
proceso de autoconvencimiento a base de
repetirnos ideas que suenan más o menos
así: “Eso solo le ocurre a las grandes compañías”, “Mi empresa es demasiado pequeña
para que nadie se fije en ella“, “Desde que
abrí mi negocio nunca me ha pasado nada”,
“No entiendo porqué ahora tiene que ser
diferente“, “¿A quién le pueden interesar
mis datos con lo pequeño soy?”, “Yo solo
uso internet para mirar el correo”... y así un
sinfín de excusas banales que nos ayudan a
mitigar la preocupación que siempre genera
este tipo de noticias.

Pero luego, también nos enteramos, y no
por la prensa, que empresas muy cercanas a
la nuestra han sufrido un ciberataque que ha
detenido su actividad. Estas noticias no salen
en los periódicos, pues a quién le interesa
que alguien haya atacado a una PYME que
nadie conoce. Sin embargo, el impacto en
su actividad es igual e incluso mayor que en
una gran empresa del IBEX.
Las consecuencias de estos ataques a las
PYMEs se traducen en hechos concretos que
se reflejan en las cosas más cotidianas. Por
ejemplo, la gestoría con la que la que trabajas no ha podido hacer las nóminas del mes,
o la clínica dental donde van tus hijos no
puede darte cita porque el sistema lleva una
semana sin funcionar o, simplemente, que la
factura de la agencia de guaguas que habías
contratado el mes pasado para trasladar a
un grupo de turistas no te ha llegado porque
han perdido los datos de todos sus clientes,
incluyendo la copia de seguridad.
Ninguno de estos pequeños sucesos,
cada vez más frecuentes, salen en las noticias, pero lo cierto es que forman parte de
la realidad del tejido empresarial. Entonces
es cuando nos damos cuenta de que todo
ese discurso de autoconvencimiento que nos
repetimos cada vez que leemos un titular de
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un nuevo incidente de ciberseguridad no era
tan sólido como nos habíamos prometido y
que, quizás, la próxima empresa en caer sea
la nuestra.
Lamentablemente en materia de seguridad el empresario, en la mayoría de los
casos, suele actuar de manera reactiva y
ocurre que, hasta que no padece en primera persona las consecuencias de un ciberataque, es incapaz de tomar medidas. Es
probable que este ejercicio recurrente de
procrastinación vaya en la naturaleza del
ser humano. En la práctica solo aprendemos
cuando somos protagonistas de la noticia.
Los ciberdelincuentes trabajan dia a dia
para mejorar sus técnicas de ataque y resulta
del todo imposible pensar que nuestra empresa está a salvo de sufrir un incidente que
comprometa la actividad y ponga en jaque
nuestro negocio.
Aun siendo esta la realidad, conviene
tener claro que no se trata de cruzarnos de
brazos y esperar a ser la nueva víctima que
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engrose la interminable lista de damnificados. Más bien todo lo contrario. Toca ponerse en marcha y trazar un plan que nos
permita minimizar los riesgos, y por qué no,
ponérselo muy difícil a los ciberdelincuentes
y evitar que consigan su objetivo. Llegados
a este punto nos preguntamos, ¿por dónde
empezamos?
Una buena forma de abordar esta cuestión puede ser realizar un Plan Director de
Ciberseguridad adaptado a nuestra compañía. No existen dos empresas iguales y cada
una presenta una serie de particularidades
que es preciso analizar con detalle para saber
a qué riesgos nos enfrentamos y cuál es la dimensión de la tarea que tenemos por delante.
Es muy importante que este Plan Director de Ciberseguridad esté orientado al negocio. No se trata de empezar a enumerar todas
las deficiencias que seguramente existan en
la empresa. El objetivo es identificar aquellas que sí son relevantes, y que de llegar a
provocar un incidente, tendrían un impacto
serio en nuestra actividad. En este sentido
debemos huir de paquetes de seguridad estándar que solo persiguen vender productos
sin importar si realmente son la solución que
necesita nuestra empresa.
El proceso de transformación digital,
acelerado por la crisis de la COVID19, nos
ha obligado a exponer nuestra información
mucho más de lo que nos hubiera gustado,
asumiendo riesgos para los que nuestras
empresas no estaban preparadas. Un buen
ejemplo fue la puesta en marcha del teletrabajo en marzo del año pasado. Muchos de
los ataques sufridos por las PYMEs en el
2020 tuvieron su origen en una implementación precipitada e insegura de este nuevo
modelo laboral que implica desarrollar nuestras tareas profesionales desde casa, fuera
de la seguridad que aportan los entornos
profesionales.
En un mundo cada vez más digitalizado
ya nadie cuestiona el valor que tienen los
datos en las empresas llegando, en algunos
casos, a convertirse en el mayor activo del
negocio. Pensemos por un momento qué
ocurriría si mañana perdiéramos toda la información de nuestra compañía, sería casi
como volver a empezar de cero.
Así que todo lo que hagamos para proteger nuestro mayor activo será bienvenido,
siempre y cuando con ello estemos garantizando que la probabilidad de sufrir un incidente de seguridad que paralice nuestra
actividad sea mínima.
Por último conviene recordar que proteger los datos que manejamos en nuestra
empresa es una obligación perfectamente
definida por el RGPD. Muchos incidentes
de seguridad vienen acompañados por la
consiguiente sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por
incumplir el Reglamento, con lo que el disgusto es doble.
Transitamos hacia un modelo económico cada vez más digitalizado que inevitablemente hará que aumente el número de
incidentes vinculados a la ciberseguridad.
Quedarse fuera de este escenario digital no
es una opción, pues supondría apartarnos de
las tendencias del mercado y condenarnos
al cierre.
La digitalización de los negocios debe
ir acompañada de las medidas de seguridad pertinentes para minimizar los riesgos
y eliminar sobresaltos innecesarios. En esto
de la ciberseguridad, como en tantas otras
cosas de la vida, más vale prevenir.
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“Quien tiene un tejado
tiene un tesoro”
OPINIÓN
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E

sto fue lo que dije hace unos
meses a Juan Ramón Lucas
en su programa, La Brújula de
Onda Cero. Creo que la sociedad todavía no es consciente de
la disrupción tecnológica en la
que vivimos y que los modelos de negocios
de las eléctricas actuales han quedado obsoletos, esos oligopolios nacionales que en Canarias son representados en la distribución
de la electricidad (por sesión del gobierno)
y su comercialización por Endesa.

Es tan emocionante el momento tecnológico que vivimos que podríamos compararlo con el momento en el que apareció el
teléfono móvil o la cámara digital, pero tenemos una desventaja comparada a estas dos
tecnologías que han cambiado nuestra vida;
una, que la energía es un mercado regulado
y dos, que dependiendo de quién gobierne
son capaces de ponerle impuestos al sol que
da en nuestros tejados.
Gracias al RD 244/2019, la Ministra
Teresa Rivera nos puso en el Top 3 de regulaciones europeas más vanguardistas, favoreciendo el medioambiente, el autoconsumo
fotovoltaico y poniendo obligaciones, tanto
técnicas como administrativas, a las eléctricas en favor de la ciudadanía y, desde ese
momento, se desató en España el boom del
autoconsumo, generando miles de empleos
de alta cualificación, ahorrando emisiones
de CO2 y generando ahorro económico a
todas las familias y empresas que apuestan
por ello.
También se están preparando cambios en
la tarifa eléctrica con nuevos tramos horarios
(6 periodos, ahora son hasta 3) que impulsarán más el autoconsumo, los tramos del
mediodía serán más caros y el tener paneles
solares provocará mayor rentabilidad.
En nuestras islas, con la cantidad de sol
que nos llega al tejado de una vivienda o
de cualquier nave industrial, es más de lo
que necesitamos, ¿qué lectura hago? Que

con buenos especialistas en renovables podríamos tener una instalación fotovoltaica
que daría un independencia energética del
90% de la red eléctrica convencional, la
disrupción tecnología es de tal magnitud
que TODAS las comercializadoras eléctricas han visto que su siguiente negocio es
apropiarse de TU tejado instalando “gratis”
paneles solares y así seguir manteniendo
su negocio, pasando de generar electricidad en las centrales térmica de Caletillas
o Jinámar a generarlo en tu tejado y sacar
buenos beneficios de los mismos, ya que no
hay perdidas de transporte, el cliente no le
cobra un arrendamiento y toda la energía
que no consumas la facturan a precio de oro
al vecino de al lado… Enhorabuena a las
mentes pensantes dentro de las eléctricas, se
merecen un bonus de los gordos… ¡negocio
redondo!
La Dra. Julieta C. Schallenberg, de la
ULPGC, hace unos cuantos años realizó
un informe de sostenibilidad energética de
Canarias para Europa que, a día de hoy, me
sigue empoderando y me sirve de inspiración para muchas conferencias y jornadas
técnicas a las que me invitan.
Resulta que a fecha del estudio, la superficie de tejados y cubiertas para poner
paneles fotovoltaicos y generar electricidad limpia en toda Canarias es de más de
87 km2. Si ponemos paneles fotovoltaicos
produciríamos un 120% de energía, eso sig-

nifica que nos sobra un 20% de energía solo
utilizando el sol como única fuente, con 0
emisiones de C02 y cumpliendo en tiempo
y forma con los más exigentes compromisos medioambientales a nivel mundial. Y
algo no menos importante: generando miles
de puestos de empleo y riqueza a todos los
poseedores de los tejados y abaratando los
costes energéticos a más del 50%, el presente es apasionante.
Todo esto sin hablar de las acciones del
Gobierno de Canarias, que apuesta por el
autoconsumo de manera clara y, en esta
línea, publicando tanto subvenciones con
fondeos FEDER como subvenciones con
fondos propios del Gobierno de Canarias
que empujan al autoconsumo de viviendas
residenciales con casi el 50% del importe a
fondo perdido.
En definitiva, para el empresario o familia que no solo quiera contribuir a ayudar a
que nuestras islas tengan una mejor calidad
de aire al reducir las emisiones de CO2, le
animo a que haga números de verdad, con
calculadora en mano. Una instalación de autoconsumo fotovoltaico le está congelando
el precio de la energía eléctrica a unos 0,04€
/kW/h durante los próximos 20 años ¡Cómo
mínimo! Ahora de media no baja, por ejemplo, el recibo de mi casa de 0,20€/kW/h con
impuestos, peajes y un largo etcétera.
Me reafirmo, el que tiene un tejado tiene
un tesoro.
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Madoff
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E

n el año 2000 fue la primera
vez en que Harry Markopolos
un ex ejecutivo del mercado
de valores, informó a la SEC
americana de que era matemáticamente imposible conseguir
obtener los beneficios que Bernie Madoff
decía obtener en sus inversiones. Avisó a
la SEC no solo una vez en el año 2000,
sino también en 2001, 2005 y 2007. Fue
ignorado tanto por las oficinas de la SEC
de Boston como las de Nueva York.
Todo estalló en 2008 y el alcance fue
tan impresionantemente grande que llegó
también a personas que habían invertido en
Canarias en fondos de Madoff a través de
bancos españoles. En el año 2009 el abogado de la empresa para la que trabajaba
estaba muy ligado al sector financiero y
representaba a algunos clientes de Tenerife que habían perdido todo lo invertido.
Recuerdo claramente nuestras conversaciones al respecto y nuestras discrepancias
en el fondo de lo que había sucedido. Yo
defendía que, si alguien te estaba dando una
mayor rentabilidad que la del mercado, es
porque o bien realmente estabas asumiendo
un riesgo mucho mayor que el que pensabas o bien era una estafa, y que en parte
era responsabilidad del inversor el haber
perdido ese dinero al no haber evaluado

realmente de donde venía ese “exceso” de
rentabilidad frente al mercado.
Recientemente en España, ha estallado
el caso Arbistar, donde el juez de la audiencia nacional Jose Luis Calama ha dicho que
los importes del caso “nos situarían ante la
mayor trama piramidal cometida hasta el
día de la fecha en relación con la inversión
en criptomoneda”.
Pero es que, además, Nassim Taleb,
famoso por popularizar la teoría del “cisne
negro” en 2007, ha criticado duramente
esta semana el Bitcoin, pasando de defenderla a afirmar que “la criptodivisa tiene características de un esquema Ponzi o estafa
piramidal” y la ha tildado de “moneda fallida”. El economista libanés ha asegurado
que el Bitcoin ha fracasado en su función
de sustituto del dinero Fiat, principalmente
por su volatilidad que no está vinculada a
la inflación y manifestó que una moneda no
respaldada por un gobierno es solo especulación y un juego.
Desde que Bitcoin se dio a conocer de
forma más masiva, siempre se han publicado noticias advirtiendo de que es una
estafa o de que se trata de una inversión
en un activo de altísimo riesgo al no estar
respaldado por ningún gobierno. En marzo
de este año, la CNMV ha anunciado que
pretende regular la publicidad sobre criptomonedas con la intención de proteger a los
consumidores. El pasado febrero también
lanzó un comunicado junto con el Banco de
España advirtiendo sobre el elevado riesgo
de estos activos y su comportamiento que
“refleja patrones propios de las burbujas”.
Por otro lado, durante 2020 y 2021, ha
comenzado a entrar dinero institucional en
el mercado para comprar Bitcoins. Empresas como Tesla, MicroStrategy o Square
han colocado parte de su tesorería en Bitcoins exponiéndose de forma significativa
a este mercado y hay gobiernos que también mantienen posiciones en Bitcoins.
Entonces, ¿estamos en una situación
parecida a la que denunciaba Harry Markopolos con Madoff, donde a todos se nos
advierte de que estamos ante una grandísima burbuja, que estallará y dejará atrapados
a todos los que tengan Bitcoins? ¿Porque
empresas y gobiernos mantiene su exposición a Bitcoin entonces?
Como comentaba en mi anterior artículo, Bitcoin es un sistema de intercambio de
valor, no censurable por ningún gobierno
o corporación, no confiscable, descentralizado, seguro, pseudoanónimo y que no
entiende de fronteras. Cualquier persona
puede transferir valor a otra, sin necesidad
de un actor central que haga la transacción
en su nombre y tan solo conociendo la
dirección de la cartera del destinatario. A
estas propuestas de valor, hay que añadirle

que no es una moneda inflacionaria y que
su “masa monetaria” está limitada desde su
diseño inicial, así que no se puede expandir
tal y como hacen los gobiernos con sus
monedas con los bancos centrales.
Tratando de responder a la pregunta
anterior, bajo mi punto de vista no nos encontramos ante una situación similar a la
que denunciaba Harry Markopolos sobre
Madoff y ni mucho menos Bitcoin es una
estafa piramidal, aunque no significa que
no estemos ante escenarios de alto riesgo
al exponernos a la tenencia de criptomonedas.
No deja de ser verdad en mi opinión,
que el caso de uso de Bitcoin como método
de pago, es utilizado más como un titular
de marketing, que una realidad del mercado. El comportamiento de los tenedores
de Bitcoin se asemeja más a un caso de
uso de reserva de valor como el del oro,
que el de los euros o dólares. De hecho,
desde una perspectiva meramente tecnológica, Bitcoin no es un “buen” método de
pago inmediato, por el tiempo que tardan
en confirmarse las transacciones en su red
(10 minutos por cada bloque y se necesitan al menos tres confirmaciones). Sería
sobre todo competitivo con métodos de
pago similares a las transferencias y principalmente en transacciones internacionales. Existen otro tipo de criptomonedas
que serían mejores como métodos de pago
que Bitcoin.
Sin embargo, todas las propiedades que
son inherentes a Bitcoin, si lo hacen una
buena reserva de valor frente al sistema de
divisas Fiat, de forma similar por ejemplo
al oro. Cualquier persona que quisiera proteger su patrimonio monetario de los riesgos de una moneda soberana, tiene como
una de las principales opciones la compra
de oro o plata o de una divisa que le de más
confianza que la de su país.
Tanto las divisas como los metales preciosos tienen problemas y riesgos asociados a su custodia y a su intercambio. Las
criptomonedas te permiten tener esa reserva de valor en formato digital, sin riesgo

de confiscación del estado y moverte por
el mundo sin los problemas de custodia
del efectivo o los metales preciosos. No
es una sorpresa, que países con problemas
con su moneda o con su sistema financiero,
estén en el top 10 de su uso a nivel mundial.
Algunos ejemplos del top diez de países
en porcentaje de población que dice usar
criptomonedas: Nigeria (32%), Vietnam
(20%), Filipinas (20%), Perú (16%), Turquía (16%), Argentina (14%).
La volatilidad de Bitcoin es innegable y
ha sido uno de los vectores de ataque contra
esta criptomoneda de forma constante. La
capitalización de Bitcoin todavía debería
multiplicarse por 4,6, para llegar a los niveles de inversión en Oro del sector privado.
Esto significa, que aún estamos en un proceso de “descubrimiento” del valor real del
Bitcoin y que, si se asentara el caso de uso
similar al del Oro, con un volumen de usuarios similar al del Oro, deberíamos tender
a una disminución de la volatilidad en el
futuro y obviamente a precios más altos.
Nadie puede asegurar que es lo que va
a pasar en los próximos cinco años con Bitcoin. Yo creo que las políticas monetarias
de los países y el impacto de la crisis del
COVID sobre el sistema financiero van a
ser claves en parte en la adopción mayoritaria de las Criptomonedas y por tanto
de Bitcoin y su precio. Tampoco podemos
descartar la aparición de una “mejor” criptomoneda que sea un sustitutivo de Bitcoin
en propuesta de valor y adopción.
Profundizar y aprender cómo funcionan las criptomonedas debería ser el paso
fundamental base, antes de lanzarse a comprar o invertir cualquier dinero. Realizar
algunas transacciones para entender el sistema y los riesgos, debería ser el siguiente
paso. No se puede participar de este sector
sin estar actualizado y bien informado. El
sistema financiero está cambiando y las
Blockchain han revolucionado la forma de
intercambiar valor.
“La soberanía del hombre está oculta
en la dimensión de sus conocimientos” Sir
Francis Bacon.
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El estado se ha comido
la mitad de tu galleta
OPINIÓN

LUIS ABELEDO
ABOGADO

Luis Abeledo Iglesias
@luisabeledo

C

on esta sencilla afirmación explico a mi hijo en qué consisten
los impuestos.
Esta semana empieza la
campaña del impuesto de la
renta de las personas físicas
(IRPF). Hace menos de un mes la noticia
de moda fue el traslado de la residencia
fiscal a Andorra de una serie de profesionales liberales cuya actividad económica
es de YouTuber (el presentador moderno
de la actualidad, un creador de contenidos
audiovisuales). Así que en la columna de
hoy vamos a intentar tratar este tema sin que
salten las alarmas en la agencia tributaria y
me carguen en inspección.
Si uno busca en internet cuántos días al
año trabajamos para pagar impuestos, veremos que las entradas son muchas y muy

variadas. Ahora bien, si nos fijamos un poco
más, veremos que “el día de la liberación
fiscal” ha modificado su fecha a medida que
avanzan los años. A título de ejemplo: en
el año 2012 fue el 23 de mayo; en el año
2016, 4 de julio en Castilla La Mancha y
Cantabria, el 28 de junio en Canarias o el
27 de junio en la Rioja. En Canarias, todo
lo que trabajemos hasta el 28 de junio es
para pagar impuestos. Esto debería hacernos
pensar mucho y ser más exigentes con el
destino que se da a ese dinero.
Como vemos, nuestra galleta, que hemos
cocinado con nuestros medios y con nuestros esfuerzos se la va comiendo el estado
cada año un porcentaje mayor.
Más allá de esta cuestión de la cantidad,

con la que “voluntariamente” contribuimos
a nuestro estado de bienestar, tenemos otra
cuestión: cómo entregamos nuestra galleta.  Este el tema que queremos desarrollar
hoy a la vista de la polémica iniciada esta
semana con los ERTES y el pagador múltiple.
Cualquiera que haya visto o leído noticias sobre la campaña del IRPF debe haber
apreciado la coletilla del estilo: aquellos
que estén en el cobrando del SEPE deberán
pagar sus impuestos al tener varios pagadores (su empleador y una administración
pública). El problema surge cuando te/nos
informan que el SEPE no hace retenciones y que, en consecuencia, el IRPF sale “a
pagar”. ¿Qué sucede?
Sin ánimo de que esta columna sea
técnica, la explicación es que tu empleador
retiene parte de tu sueldo y lo ingresa por
ti a las arcas públicas. Adelanta el pago de
tus impuestos sin que tú/nosotros podamos
hacer nada. De hecho, si no se practican
las retenciones abrirán un interesante expediente para imponer una sanción por no
practicarlas.
Es decir, tú estás pagando los impuestos
de 2021 desde enero de 2020 a través de los
adelantos que hace el empleador con las
“retenciones”. Eso sí, lo adelantas gratis -sin
intereses a tu favor-.
¿Qué ha pasado este año? Expuesto de
una manera sencilla: tú, abnegado contribu-

yente a quién le dicen que todo lo público es
gratis, no has adelantado ese dinero porque
el SEPE no practica las retenciones. Esto
tiene dos consecuencias. Una buena, no has
adelantado el pago de tus impuestos y has
podido disfrutar del dinero. Una mala, tendrás que pagar tu impuesto de la renta porque
“sale a pagar”. Creo que esto va a tener un
efecto de concienciación en el contribuyente
asalariado que este año va a percibir con toda
la dureza lo que los autónomos llamamos
normalidad: pagar por trabajar.
Es decir, tú trabajas y pagas. Esto venía
sucediendo mientras el contribuyente medio
asalariado celebra la campaña de la renta
porque es el momento en que la AEAT “le
devuelve dinero” que suele ser utilizado para
disfrutar en vacaciones.
Esta campaña va a suceder el efecto
contrario: como no te han retenido, pagas.
No recibes el maná del estado a última hora
para las vacaciones, sino que, por estas duras
cosas del destino tributario en el año que
peor lo estamos pasando, el IRPF sale “a
pagar”.
Para tranquilizar al lector, en la medida
de lo posible, tienen que conocer que nuestro
generoso Ministerio de Hacienda, además
de planear la subida de varios impuestos y
la creación de otros nuevos (anunciado esta
semana del 12 de abril), aprobó una orden
que establece el fraccionamiento en seis
meses del pago del IRPF para afectados por
el ERTE en 2020 -hayas cobrado el ERTE
en plazo o no- por lo que, de momento, podremos aplazar el pago.
En definitiva, el lector que haya estado
en un ERTE debe saber que va a pagar los
mismos impuestos que otros años. La diferencia consiste en que en el año 2019 le
retenían una parte de su salario y se lo entregaba, por adelantado, el retenedor al estado.
El SEPE no retiene con lo que va a tener que
pagar lo que no se adelantó de modo previo.
Son formas diferentes de que el estado
se coma tu galleta.

18

Tribuna de Economía | NUEVA ECONOMÍA

Nos preocupa la situación del
sector, pero también la situación
de las familias canarias
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El 45% de nuestras ventas corresponden
a vehículos del segmento B, para entendernos, el vehículo utilitario, pequeño y a un
precio mucho más asequible para las economías domésticas. Si hablamos del tipo de
combustible, en Canarias el vehículo más
vendido es el de gasolina, con un 76% de las
ventas. Muy lejos del eléctrico, cuya penetración el año pasado fue de apenas un 2,5%.

Ante situaciones
excepcionales
se deben
aplicar medidas
excepcionales, algo
tan obvio para el
ciudadano de a pie
y tan ajeno, a veces,
para algunos de
nuestros gobernantes

OPINIÓN

MANUEL SÁNCHEZ
PRESIDENTE
FACONAUTO CANARIAS

L

a crisis sanitaria derivada de la
COVID-19, ha sacudido a todos
los sectores económicos del
país. La industria de la automoción no escapa al grave impacto
que ha tenido la expansión del
coronavirus, tanto en la fabricación como en
la red de distribución de automóviles. Hace
exactamente un año, fábricas y concesionarios pararon en seco su actividad durante
casi 3 meses. Nos enfrentábamos a un hecho
histórico, no sólo por la virulencia y el desconocimiento de la enfermedad a la que nos
enfrentábamos, sino porque nunca antes, ni
en épocas bélicas, la actividad del sector se
había detenido. En este complicado contexto socioeconómico y sanitario, Faconauto
Canarias comienza a dar sus primeros pasos
y a pesar de la incertidumbre, nuestra hoja
de ruta estaba clara.
Nuestro principal objetivo era dar voz
a la empresas concesionarias canarias, y
con ello defender las particularidades del
tejido productivo de esta tierra. La crisis no
está afectando por igual a todo el territorio
nacional. En Canarias, 6 de cada 10 empleos

dependen directamente del sector turístico y
esta realidad no siempre es tenida en cuenta
en Madrid. Faconauto Canarias, se ha convertido en una herramienta muy valiosa
que nos ha permitido estrechar relaciones,
cooperar con el resto de agentes del sector
y, sobre todo, tener presencia y voz propia
en todas las mesas de negociación que nos
afectan, donde hasta ahora no teníamos representación.
Pero una patronal no sólo la integran las
empresas. Nuestra misión va más allá de
defender los intereses empresariales. Detrás
de cada una de nuestras empresas, están los
trabajadores, las personas. Ahora más que
nunca debemos estar cerca de ellas. Las
personas, para el sector del automóvil son
lo primero. Somos una sectorial que ofrece
empleo estable, con un 92% de contratos
indefinidos. Somos una industria donde la
formación continuada a cargo de la empresa, es vital. Este es un sector que está en

continua transformación. Los fabricantes
evolucionan hacia nuevas tecnologías de
propulsión, y eso requiere una actualización
constante por parte de nuestro personal.
No sólo nos preocupa proteger el
empleo. Como patronal de los concesionarios de Canarias, nos preocupa la situación
del sector, pero también la situación de las
familias canarias en el contexto actual. Estamos trabajando codo con codo junto al
ejecutivo canario, para articular medidas
que nos permitan amortiguar la vertiginosa
caída de las ventas en el mercado automovilístico. El sector cierra el año con un desplome del 50% aquí en las islas, frente a una
caída del 32% en el resto de la península,
porque como apuntaba antes, la crisis no
afecta por igual a las distintas autonomías.
Estamos esforzándonos para lograr
una mayor sensibilidad con este sector por
parte de la administración pública, para que
revise la presión fiscal que soportan nuestras compañías, para que entienda que ante
situaciones excepcionales se deben aplicar
medidas excepcionales, algo tan obvio para
el ciudadano de a pie y tan ajeno, a veces,
para algunos de nuestros gobernantes. Estamos en esa lucha, en la de lograr que se
apliquen medidas que den algo de oxígeno
a los concesionarios y garanticen la liquidez
del tejido productivo canario. Pero también
estamos trabajando para que aquellas familias que tenían pensado sustituir su vehículo
antes de que nos sorprendiera esta pandemia, puedan hacerlo. Y aquí, nuevamente,
hay que tener en cuenta las particularidades
canarias. Los vehículos que se compran en
el archipiélago, no son los mismos que los
que se compran en la península.

El Ministerio de Transición Ecológica
acaba de lanzar el Moves III. Un plan de
ayudas (de hasta 7.000 euros) que impulsará
la movilidad eléctrica para cumplir con los
objetivos de Europa en cuanto a emisiones
de CO2. El gobierno está apostando claramente por la electrificación del parque, pero
olvida que aún es más importante la renovación. ¿Cuántas familias canarias pueden
permitirse, aún con esa ayuda, comprar un
vehículo eléctrico? Sin entrar en demasiadas especificidades, los vehículos eléctricos
son un 35% más caros que los térmicos.
No todos podemos acceder a un vehículo eléctrico pero sí podemos ayudar a acceder a uno más eficiente. Es necesario contar
con un plan de ayudas para esas familias
canarias que están pensando en adquirir un
vehículo nuevo pero no pueden permitirse
uno eléctrico. Y en eso también estamos trabajando desde Faconauto Canarias. Apostamos por un plan que contribuya a renovar
el parque canario, uno de los más antiguos
de España. Porque los planes de ayuda para
nuestro sector, deben diseñarse en función
de lo que se compra en cada territorio.
En esta hoja de ruta, la colaboración
entre las administraciones públicas y las
empresas del sector será clave.
Necesitamos aunar esfuerzos para trabajar en una estrategia común. Pero sobre
todo, necesitamos un diálogo efectivo y un
apoyo real mutuo. Los concesionarios tenemos la experiencia y el conocimiento para
alcanzar los retos que conlleva la temida
“transición ecológica”, pero es necesario
que nuestros políticos nos escuchen. Los
gobiernos y las patronales, son gestionados
por personas. Y ahora más que nunca, debemos estar cerca de ellas.
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Enrique Arriaga: “El carril
BUS-VAO no segregado
hará más atractivo el
transporte público de la isla”
ENTREVISTA
ENRIQUE ARRIAGA

CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA
DE CARRETERAS, MOVILIDAD,
INNOVACIÓN Y CULTURA DEL
CABILDO DE TENERIFE

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
¿Cuáles han sido las prioridades en
materia de movilidad en la isla de Tenerife?
El primer problema que teníamos sobre
la mesa y que llevaba mucho tiempo son los
problemas de los atascos en la autopista, tanto
en TF-1 como en TF-5, ese fue el problema
conjuntamente con el otro gran reto que era
conseguir que el transporte público llegara
a todos.
Conseguir poner en marcha aquellas infraestructuras que dieran solución a los problemas de tráfico que tenemos en la isla y
buscar nuevas alterativas para que el transporte público llegue a todos. Había que llegar
sobre todo a zonas de medianías y más dispersas, esos son los grandes pilares sobre los
que comenzamos a trabajar.
Ya tenemos todas las estructuras en
marcha y hemos conseguido, a través del proyecto experimental Tu Guagua, ver que esa es
la fórmula experimental con la que podemos
llegar al 100 % de los usuarios de transporte
público en tiempo y en comodidad.
¿Se llevará a cabo esa modificación
que lleva semanas tanteándose en la
autopista del norte?
En lo que respecta a las obras de rehabilitación que estamos llevando a cabo, nos
encontramos con una situación complicada

ya que se nos están retrasando porque las diferentes empresas presentan recursos a las
obras. Prácticamente todas las adjudicaciones
acaban en el tribunal de concurso de contratos del Gobierno de Canarias, incluso ahora
mismo tenemos una de las vías que vamos a
solicitar al consejo consultivo de Canarias.
Todo este tipo de cosas hacen que las obras
se retrases en su principio pero por fin las
hemos iniciado.
En el caso del proyecto del carril de la
TF-5, que en este caso lleva el Gobierno de
Canarias, por fin parece ser que ya se ha adjudicado, ahora vendría la redacción con la
consiguiente puesta en marcha de esa obra.
Son obras que tardan mucho tiempo, por eso
lo importante es ponerlas en marcha, no podemos perder ni un solo minuto, los resultados
de lo que estamos haciendo hoy lo vamos a
ver dentro de 6 o7 años.
Una buena noticia es que se ha aprobado el proyecto de la rotonda de Padre
Anchieta, que también va a ayudar a
descongestionar esos problemas con
el embudo que se forma. Los problemas
de congestión de la TF-5 son un cúmulo
de circunstancias que hacen que se colapse todo cada mañana, ¿no es cierto?
Exacto, todo el tráfico que entra desde la
zona de Guamasa acaba entrando en el cuello
de botella de esta rotonda. Por eso nos hemos
dado mucha prisa en las cuatro actuaciones
que tienen que ver con la solución de ese tráfico.
Hay 3 actuaciones que tienen que ver con
la TF- 5 en sí, y la primera es el soterramiento
de la carretera de La Esperanza hacia Santa
Cruz con un túnel evita que mucho tráfico
desemboque en esa rotonda y la colapse. El
otro gran proyecto que empezará antes de
final de año es coger todo el tránsito peatonal
y subirlo a un nivel superior. Otra pequeña
solución será dividir las rotondas en dos semi
rotondas, metiendo carriles de por medio

para hacer una especie de atajo para que la
gente que viene del norte pueda entrar en
La Laguna y la gente de Santa Cruz pueda ir
hacia La Esperanza.
Con todo ello, nos queda una rotonda especial en forma de corazón que no se había
hecho nunca y que nos da unos tiempos de
espera bastante más reducidos según las simulaciones. Las otras dos grandes obras que
esperamos iniciar es el tercer carril de la autopista TF-5, entre Guamasa y Los Rodeos y
que también tiene que ver con la demolición
del antiguo puente del acceso a Los Rodeos.
Eso va a permitir que la zona tenga un
tráfico muy fluido, teniendo en cuenta que
tenemos al día un tráfico de ciento diez mil
coches. Con lo cual, la obra que también da
solución, junto con las otras, es la circunvalación de La Laguna. Esa la está llevando
también el Gobierno de Canarias y está bastante avanzada, con conseguiríamos eliminar prácticamente setenta mil coches de tal
manera que el problema del tráfico quedaría
resuelto. Las primeras obras estarán terminadas a finales del 2022, la otra quizá tarde
un poco más.
Hablamos de la cantidad de vehículos que soporta la autopista cada día. El
transporte público es fundamental que
sea una opción real para los ciudadanos
y que nos acostumbremos todos para
que supla el coche. ¿Ha conseguido
que los ciudadanos lo vean como una
alternativa?
Sí, para que el transporte público realmente sea atractivo para las se necesitan
varias cosas. Primero tener precios asequibles, es fundamental tener tarifas atractivas y
competitivas para las personas. Poder llegar
en tiempo y en frecuencia a todos los puntos
para que siempre haya una conexión disponible para poder coger el transporte público,
que es lo que estamos haciendo ahora mismo
con TU GUAGUA. Pero lo más importante

es el tiempo para poderlo hacer, para eso estamos trabajando son los carriles BUS-VAO.
En Tenerife llevamos 15 años con dos
kilómetros de BUS-VAO, antes del final del
2023 vamos a tener 55 kilómetros de estos
carriles. El primero que se implantará son
pequeños tramos en la zona del enlace de
Las Chumberas hacia la estación de guaguas
de La Laguna, luego nos pondremos con el
tramo Santa Cruz-Laguna, en los dos sentidos y también trabajamos para ponerlo desde
Güímar a Santa Cruz.
Además, la novedad que llevaremos a
cabo, es un carril BUS-VAO no segregado
que hará más tractivo el transporte público, de
tal manera que no hay una separación física,
solamente hay alumbrado en el suelo y una
serie de paneles que activan el carril cuando
sea necesario.
La electrificación de la movilidad es
fundamental, los coches híbridos y eléctricos están cada día más en circulación,
pero el sector reclama que las administraciones se vuelquen con los puntos de
recarga. ¿Tendrá Tenerife cada vez más
puntos de recarga para que la movilidad
sostenible sea una realidad?
Sí, ese es el peor aspecto que nos hemos
encontrado al llegar al área de movilidad, el
tema de vehículos eléctricos, sobre todo en
infraestructuras y todo lo que tiene que ver
con la disponibilidad de estos puntos.
No solamente lo hemos tenido en cuenta e
incluido en el Plan Insular de Movilidad Sostenible, sino que además yo tengo un vehículo híbrido y estoy sufriendo en mis propias
carnes que hay un déficit de infraestructuras
en Tenerife en este sentido. Tampoco hay un
sistema universal de carga, hay que poner
una distribución homogénea y bien dotada de
puntos de recarga y unificar la tecnología de
pago de contacto de todos los cargadores que
ya están actualmente con una única tarjeta.
Lo ideal sería llegar a una colaboración con
el Gobierno de Canarias para tener una única
tarjeta para todas las islas.
¿Cuáles son los retos inamovibles
para usted de aquí a que se termine el
año?
Los objetivos ineludibles son poner en
marcha estas tres obras importantes que
tienen que ver con el núcleo del Padre Anchieta. Luego empezar con el proyecto de
TU GUAGUA en otros municipios y en otras
comarcas para que todo el mundo pueda beneficiarse del transporte público a demanda.
Además estamos trabajando con el Plan
de Renovación de la flota de TITSA con el
que tendremos guaguas híbridas.
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Sebastián Franquis: “Debemos
apostar por descarbonización
en el sector del transporte”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

El sector del transporte ha sufrido muchísimo en
esta crisis, la consejería se
ha puesto manos a la obra
desde un primer momento y
estuvo al lado de las empresas y de aquellos que viven
de este sector. ¿Han dado
buenos resultados las ayudas
que durante el año 2020 pudo
proporcionar la consejería al
transporte?
Creo que, para un primer impacto de la crisis, las políticas de co-
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laboración de las empresas fueron
esenciales para mantener todo en el
primer objetivo que perseguíamos,
que era que Canarias estuviera conectada, y sobre todo que llegara
el abastecimiento de mercancías a
todo el archipiélago.
Creo que los acuerdos a los que
llegamos con las compañías aéreas
y con el sector marítimo motivaron
que estas empresas pudieran seguir
manteniendo una mínima actividad
y que esa actividad nos garantizase
a los canarios esa limitada movilidad que permitió que ningún lugar

de Canarias quedara desabastecido durante los primeros meses del
estado de alarma.
La colaboración entre todos
permitió ese abastecimiento y esa
comunicación fundamental en Canarias.
Por otro lado, nos hemos mantenido al lado del sector ofreciendo distintas ayudas para paliar
los efectos de la crisis vivida, por
ejemplo, con las ayudas al transporte regular interurbano por carretera
de viajeros de 32 millones de euros
adicionales para compensar las pérdidas que las operadoras sufrieron
durante los meses en los que ha
estado vigente el estado de alarma
y las limitaciones a la movilidad en
las islas, que se sumaron a los 47,5
millones del fondo ordinario que
cada año el Estado destina a Canarias para el fondo de compensación
del transporte regular por carretera,
es decir, un 67% más de lo previsto
inicialmente.
También ha sido imprescindible que Canarias mantuviera una movilidad hacia
el exterior, aún teniendo en
cuenta que las compañías
aéreas han bajado sus frecuencias. Sin embargo, se ha
hecho un trabajo entre el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado y las distintas
compañías para que Canarias
siguiera conectada. Vemos, de
hecho, cómo de cara al verano
se van a ir recuperando, tanto
las frecuencias como algunos destinos que nos habían
dejado desconectados. ¿Está
satisfecho?
Sí, ese es ese es el objetivo de
este momento, ir recuperando mercados y conexiones con el resto
de nuestros mercados turísticos y,
lógicamente, establecer cierta normalidad con la península.
Las previsiones que teníamos
de recuperación, incluso de la temporada de invierno, se vinieron
abajo, no solo en España sino en
el conjunto de países europeos. A
partir de ese momento, planteamos
asumir una serie de iniciativas, de
controles sanitarios, para que nos
permitieran abrir cierta movilidad,
exigiendo PCR, para conseguir
corredores seguros y abrir nuestra economía. Eso se vio limitado
porque los países europeos no se
han recuperado, al contrario, lo que
llevó a tener enormes dificultades.
Ahora estamos en plena fase
de recuperación de destino, prueba
de ello es lo que ha anunciado recientemente Binter, que amplía su
conectividad. Estamos trabajando
en recuperar cuando antes la conectividad con el resto de los países europeos, aunque somos conscientes
de que el resto de países tienen otras
dificultades a la hora de encontrar
destino.
Estamos esforzándonos para
que se lleve a cabo la iniciativa de
ese carnet sanitario que coloque a
Canarias como destino seguro y
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para que se extienda por el conjunto de la UE, porque es un elemento
clave para la recuperación de la movilidad y recuperarla con absoluta
seguridad.
No queremos limitación sanitaria en ningún país, ese es el esfuerzo
en el que todos tenemos que estar a
una. Este año especialmente hemos
estado viviendo del turismo local,
del turismo que se ha producido
en Canarias, que ha sido muy importante, pero tenemos que recibir
turistas del resto del mundo.
Hay un sector que ha sufrido muchísimo también debido
al turismo y a la falta de movilidad de los ciudadanos: el
sector del taxi. Están también
muy preocupados, de hecho
hace relativamente poco la
consejería ofreció ayudas a
las cooperativas de taxistas
porque son conscientes de
que es un sector que está terriblemente afectado. ¿Es así?
Sí, efectivamente, desde el
primer momento tuvimos conexión con la cooperativa de taxistas y con las asociaciones, ya que
éramos conscientes de que es un
sector muy afectado y muy importante para nuestra comunidad.
Lo que hemos intentado hacer es
pactar las ayudas para que no se
solaparan con las ayudas que sabíamos que se estaban impulsando
desde ayuntamientos y cabildos.
Nosotros nos centramos en lo
que pactamos, que es destinar casi
un millón de euros a esas 14 plataformas que existen en nuestra comunidad, a las asociaciones, para
que lógicamente se pudieran mantener y evitar una carga importante
de cuotas a los taxistas.
La movilidad sostenible
es una realidad, los Cabildos
están haciendo un esfuerzo
muy importante para que, en
cada una de las islas, el transporte público se vaya pasando
a una movilidad más limpia. El
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Gobierno de Canarias desde
su consejería, junto con la
de medio ambiente trabaja
mucho en este concepto. ¿Es
una prioridad para el Gobierno
de Canarias que los transportes y la movilidad sean adecuadas a los tiempos que vivimos?
Es primordial para las administraciones públicas que la movilidad
sostenible sea esencial. Prácticamente los fondos europeos vienen
destinados fundamentalmente a
eso, a la sostenibilidad, sobre todo
a este sector que es de los que más
contaminan.
Vamos a presentar próximamente una nueva estrategia de movilidad sostenible en Canarias que
lo que intenta hacer es conseguir
el consenso de toda la comunidad
del sector, apostar por vehículos
sostenibles, fomentar el transporte
vinculado al hidrógeno. Es fundamental también digitalizar todo el
sector del transporte, tanto privado
como público. En ese documento
hay un conjunto de propuestas que
queremos abrir al sector para que
lo estudie y nos haga aportaciones, y así poder cumplir una serie
de objetivos presupuestarios de
plazos.
Por otro lado, hace algunas
semanas en Tenerife se abrió
el debate de la licitación del
tercer carril de la autopista
norte. Un tema controvertido
en el que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife
están debatiendo, mientras
que los ciudadanos siguen teniendo ese colapso todos los
días. ¿Se resolverá por fin este
tema?
Sí, vamos en esa dirección,
debemos dejar el debate público y
tomar las medidas. Nos hemos encargado de ir licitando proyectos
para encargar la obra, en concreto
esta es una obra en las que todo
el mundo coincide que es la más
idónea, ahora se está redactando el proyecto, espero que se
la redacción tarde entre 8 y
10 meses y, a partir de ahí,
licitar la obra.
Estas principales obras
han sido muy demandadas
por la población tinerfeña y
nuestro principal objetivo es
que estas obras se empiecen
a construir antes de que
acabe esta legislatura,
porque esos proyectos
están ahora contratados
y en marcha. Hemos
pasado del debate a la
práctica con tercer
carril de la autopista norte y con
el cierre del anillo
insular, porque
debemos recordar
que no se había encargado ni un solo
proyecto.
En Tenerife hay
4 proyectos muy

importantes de los cuales 3 están
redactándose porque se han adjudicado servicios y contratos, con lo
cual las principales obras demandadas por el conjunto de la población tinerfeña y por el Cabildo de
Tenerife se están redactando, eso
lógicamente ayudará a mejorar la
movilidad.

“Es primordial
para las
administraciones
públicas que
la movilidad
sostenible sea
esencial”

Al final no hay una única solución a los problemas en Tenerife, son varios los que tiene
que acabar con el embudo que
se forma cada mañana…
Sí, claro, pero el tercer carril es
el proyecto principal, y a partir de
ahí estamos hablando sobre cosas
concretas, que ya están comprometidas, que ya tienen recursos
para poder hacerse. En un año se
estará adjudicando esa obra, que
es nuestro objetivo.
¿Cuáles son los objetivos
prioritarios para este 2021?
Nos tenemos que decantar por
esa apuesta por la descarbonización en el sector del transporte.
Para eso vamos a presentarle al
sector ese documento abierto de
diálogo donde se presentan las
bases de lo que se va a hacer en
nuestra comunidad en los próximos años, que pasa por un impulso del sector para poder ayudar y
modernizar la flota de guaguas,
vinculadas al transporte del hidrógeno verde.
Conseguir la complicidad del
sector para que apueste por la descarbonización es un aspecto fundamental para nosotros, ya que es
de los que más contamina en nuestra comunidad. Otro objetivo es
modernizarnos, digitalizar, conseguir ese transporte inteligente, que
las acciones que se adopten sean
en base a datos. Instar a que cada
ayuntamiento tenga su Plan de Movilidad para que, poco a poco, se dé
menos el transporte privado, que
se apueste por peatonalizar calles,
por mejorar las condiciones de los
municipios y que eso incite más el
paseo. Lógicamente necesitamos
estar conectados con la península
y con Europa y el mundo, cosa que
también depende de otros países,
de la vacunación y de la evolución
de la pandemia.
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¿Cuáles son esos proyectos en los
que están metidos y que le generan a
usted una especial ilusión, tanto en Canarias como a nivel internacional?
A nivel internacional de los dos proyectos
ahora punteros en América Latina hay uno especialmente atractivo porque es una isla que a
todo el mundo encanta, Cuba, donde estamos
haciendo el Plan de Urbanismo Sostenible
de La Habana, es una ciudad encantadora.
El otro proyecto importante es el tema del
transporte masivo colectivo de San Salvador,
que estamos empezándolo.
Luego a nivel nacional trabajamos mucho
en el entorno de Sevilla, en planes de urbanismo sostenible; y en planes de accesibilidad estamos trabajando en Torrelodones y en
Puerto del Rosario, así como Alajeró, trabajamos también mucho con el ayuntamiento
de La Laguna.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Esta consultora lleva una larga trayectoria, han realizado varios proyectos
en las islas Canarias, pero su trayectoria va mucho más allá del archipiélago.
¿Cómo fueron los inicios de la compañía y cómo ha sido su evolución hasta
llegar al día de hoy?
Consultora Alomon fue creada en el año
2005 con sede en Sevilla y por tanto no llevamos tanto tiempo en Canarias pero sí unos
cuantos años en activo en las islas.
Es una consultora de movilidad que actualmente está entre las primeras de España
y más asentada en el sur. También trabajamos en América Latina, diría que somos de
las empresas más conocidas ya que, junto a
algunos de los socios, somos miembros del
instituto de movilidad, que es un organismo
de formación online principalmente muy conocido al otro lado del charco.
¿Cómo se consigue crear en primera
instancia una empresa consultora de
movilidad y posicionarse como uno de
los grandes líderes?
Yo creo que la base es una trayectoria, por
ejemplo, yo como socio fundador ya llevaba
35 años trabajando en el sector del transporte,
tanto en la administración pública como en
diversas consultoras y acumulando una larga
experiencia.
Sobre todo nos hemos centrado en un
posicionamiento basado en dar producto de
calidad, en innovar y también, además de
técnica y conocimiento, aportamos servicio.
Hay que entender al cliente, adaptarse a sus
necesidades, cumplir los plazos. Esos tres
pilares han permitido que nuestra empresa
fuera creciendo, aparte de un esfuerzo de
mucho trabajo del equipo, así como de una
buena labor comercial teniendo en cuenta
redes sociales, congresos, etc.
Todo el mundo sabe lo que es una
consultora, pero, dentro de Alomón,
¿Cuáles son los servicios que están
ofreciendo actualmente?
Nosotros, como consultora de movilidad, nos hemos especializado sobre todo en
planes de movilidad urbana sostenible, que
ahora es especialmente importante, planes de
accesibilidad universal, transporte público,
que es un elemento fundamental, y planes
de bicicleta. Diría que esos cuatro hitos son
los cuatro grandes servicios y con los que
estamos trabajando en Canarias.

Centrándonos en Canarias, ¿por
dónde irán los tiros en materia de movilidad y transporte?
Yo creo que se viene viendo que se está
haciendo un esfuerzo en estos temas de
planes de movilidad urbana sostenible, ya
que además es un condicionante para poder
financiar las actuaciones que se hacen. Si no
tienes un plan de movilidad sostenible no
puedes pedir ayudas en determinados programas basados en fondos europeos.
Los planes de movilidad van a ser punteros y eso se nota porque se están haciendo
bastantes en todas las islas.
El otro elemento clave e imprescindible
para la política de movilidad sostenible es
el transporte público. En ese sentido se ha
licitado, por ejemplo, en Tenerife el Plan Insular del Transporte en la isla, así como en
otras islas; es algo fundamental y que no se
puede obviar.
¿Ha trastocado el covid al sector?
Sí, realmente se ha visto bastante afectado, hay que tener en cuenta que la movilidad
sostenible tiene como una triple concepción,
la parte ambiental, la parte social y la económica. Con la reducción de viajes que ha
habido las aportaciones públicas han tenido
que subir enormemente.
Yo quiero ser positivo y veo que el proceso de la pandemia es también una oportunidad, ya que además la movilidad sostenible es
una cuestión de salud pública, supervivencia
y por tanto va más allá de las ideologías, nos
debe unir a todos.

¿Cree usted que el transporte público en Canarias será cada vez más una
realidad y una alternativa real para los
ciudadanos? ¿Tenderemos hacia esa
forma de movilidad?
Pues tiene que serlo, porque la congestión es muy grande. Es verdad que las islas
tienen aún un déficit en cuanto al tema de
carreteras, pero no hay más remedio que dedicarle esfuerzos al transporte público.
El tema en el transporte público es algo
que no debe ser usado por los que no tienen
más remedio, en términos económicos se
suele decir que hay bienes normales y bienes
inferiores. El bien normal es el que más se
consume cuando hay más riqueza, el bien
inferior el que menos.
El transporte público tenemos que convertirlo en un bien normal, tiene que tener
tal calidad que todo el mundo pueda usarlo
a pesar de que tenga adquirido un coche.
¿Por qué cree usted que los clientes
eligen esta consultora frente a otras?
Creo que es una cuestión de que hemos
tratado siempre de dar una calidad, también
una cercanía, que es muy importante. Una de
las frases que suelo decir es que el urbanismo
y la movilidad son un binomio inseparable,
entonces no puedes hacer proyectos de transportes sin conocer la realidad, la ciudad…
para eso hay que conocerse los municipios,
eso es algo que nos ha diferenciado. También
hemos tratado de innovar, utilizar nuevas
técnicas, tecnologías y este tipo de acciones
son la causa de que nos diferenciemos.

Nos hemos centrado
en un posicionamiento
basado en dar
producto de calidad,
en innovar y también,
además de técnica
y conocimiento,
aportamos servicio

Otra de las líneas que están trabajando dentro de la consultora es la formación, ¿qué tipo de formación podemos encontrar dentro de la compañía
y hacia quién puede ir dirigidas estas
actividades formativas?
Creemos mucho en la formación porque
es una manera de estar a la última. Por una
parte, la Consultora Alomon siempre está formando a todo el equipo y formándonos todos
continuamente, pero además somos socios
del Instituto de Movilidad, que es una institución de reconocido prestigio y se dedica al
tema de la formación.
Estamos a punto de terminar la séptima
edición del máster de planificación, economía del transporte urbano y metropolitano
que hacemos con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y luego numerosos cursos.
Iniciaremos en breve un curso novedoso
sobre gestión y comunicación del transporte
en crisis y emergencias, cómo prepararse si
vuelve una pandemia, si hay eventos climáticos extremos o por ejemplo preparación en
eventos masivos en la parte de movilidad.
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El transporte público y discrecional ha sufrido un gran
varapalo. En el caso del Grupo
1844 y TIADHE, ¿cómo ha ido
toda la gestión de la pandemia?
Ha sido un año muy complicado para todos, sobre todo en el
sector discrecional debido al cero
turístico que hemos sufrido, derivado de las restricciones establecidas
por el covid.
En cuanto a la línea regular,
nuestro grupo sigue actualmente
trabajando al 100 % con dichas
rutas, pero en cuanto a lo que es el
turístico estamos a un 5 % aproximadamente de nuestra actividad,
por lo tanto se nos hace bastante
complicado sobrevivir con estas
circunstancias.
Centrándonos un poco en
el transporte público, sabemos que las instituciones han
estado intentando trabajar en
este sentido. ¿Se han sentido
arropados en este año para que
el transporte público siguiere
ofertando ese servicio tan necesario para la ciudadanía?
Sí, en el caso del cabildo de
Fuerteventura, que es quien nos
concierne a nosotros, nos hemos
sentido bastante arropados y están
colaborando, entienden la situación actual y están intentando
poner todas las medidas posibles.
Estamos trabajando codo con codo
para poder realmente llegar a seguir
prestando un servicio tan básico y
necesario como el servicio público
de viajeros.
¿Pueden estar seguros los
pasajeros de que viajar en las
guaguas de la compañía es una
actividad totalmente segura?
Totalmente, es un medio de
transporte totalmente seguro. Inclusive recientemente hemos salido
en televisión mostrando todos los
procedimientos que seguimos de
desinfección, de limpieza y todos
los protocolos que tenemos ante el
covid 19.
La líneas regulares en Canarias
son un medio totalmente seguro en
este aspecto, en particular en Fuerteventura la nuestra también lo es.
A partir de mayo parece que
decaerá el estado de alarma,
unido a una vacunación cada
vez más avanzada, ¿se estima
una recuperación más halagüeña de cara al verano del 2021?
Tenemos esperanzas, evidentemente es lo último que se pierde. La
realidad nos dice que todavía tenemos muchas trabas por parte de los
gobiernos exteriores principalmente y de cómo vaya avanzando la vacunación en otros países, sobre todo
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Óscar Díaz: “El legado más
importante que hemos ido
dejando, de generación en
generación, es la constancia”

¿Cómo se ha visto la innovación en los nuevos vehículos
que tiene la compañía? ¿En qué
punto podemos denotar esa innovación?
La innovación va muy destinada al ahorro de consumo, cuanto
menos consumas menos se contamina, con medidas EURO 6, que
son las que están ahora mismo
vigentes. Esto lo que hace es una
disminución considerable de Co2
y de emisiones, las emisiones son
menores gracias a la innovación.

“Estamos muy
enfocados en la
digitalización de la
compañía”

en Inglaterra y Alemania, que son
los principales emisores de turistas
para Canarias.
Dado que somos más competitivos en invierno que en verano, sí
que tenemos esperanza de aumentar un poco pero no creo que sea
un boom, hay que ser prudentes y
esperar a la evolución de la pandemia. El verano pasado parecía que
íbamos a arrancar y nada más lejos
de la realidad, con el consiguiente
invierno lleno de restricciones.
Con respecto al transporte discrecional, ¿cómo van a

tratar de reactivar el mismo?
En primer lugar evidentemente
cumpliremos con todas las medidas
y protocolos a seguir, que gracias a
dios tenemos implementado dentro
de la compañía. Tendremos que
esperar un poco ya que si no hay
apertura al turismo no podemos
hacer mucho.
¿Cómo llega a posicionarse
una compañía como la vuestra
como un verdadero referente
del sector del transporte, después de tantos años, y con una
competencia voraz?

B á sicamente
con esfuerzo y
trabajo. Somos una
empresa familiar, que ha ido de mi
abuelo a mi padre, y el legado más
importante que hemos ido dejando
de generación en generación es la
constancia. Esto no es un carrera
de 100 metros, es una carrera de
fondo, en la que hay que trabajar
diariamente, esforzarse diariamente, esta es la base para que se de esa
fórmula.
¿Ha llegado la innovación
y las últimas tecnologías al
grupo?
Sí, estamos muy enfocados en
la digitalización de la compañía,
tenemos un departamento informático con 6 informáticos en plantilla
actualmente. Estamos intentando
quitar el formato papel y hacerlo
todo lo más digitalmente posible.
Por otro lado, también estamos
llevando a cabo un proyecto para
intentar ser menos contaminantes,
ya que todos somos partícipes de
este mundo y tenemos que colaborar.

La legislación imagino que
cada vez aprieta más para que
las compañías de transportes
se pasen a unas energías cada
vez más limpias y menos contaminantes…
Evidentemente existe la
presión y por otro lado entendemos que algún día
tendrán que llegarnos
las ayudas por parte
de las administraciones. Estamos en
proyectos con las
ayudas que nos van
a venir por parte de
la UE. Creo que el
sector de transportes
es uno de los más contaminantes en Canarias,
hay demasiados vehículos
y creo que se puede mejorar
muchísimo la contaminación en
las islas si hay una inversión.
Ahora mismo la tecnología
está muy evolucionada en cuanto
a automóviles pero en cuanto a
vehículos pesados es mucho más
compleja y más cara, hablamos de
vehículos eléctricos 100 % de un
millón de euros.
¿Cuáles son las líneas de
trabajo en las que están centrados para estos próximos
meses de 2021?
Para nosotros lo principal es
la reactivación económica, ya que
hemos aprovechado el año en centrarnos en la digitalización, por lo
que necesitamos un poco de oxígeno para poder pasar este momento
tan malo que estamos pasando.
En la segunda parte del 2021
tiene que haber algo de luz al final
del túnel para poder volver a mover
la maquinaria y a reactivarnos, para
ello esperamos que vuelva poco a
poco el turismo en Canarias, es una
pieza clave.
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Aníbal R. González:
“Afrontamos el futuro
de la movilidad desde
una perspectiva
sostenible y moderna”

ANÍBAL R. GONZÁLEZ
MENDOZA

CONSEJERO DE ÁREA
DE INFRAESTRUCTURAS,
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GOMERA
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El Cabildo tiene las competencias en materia de transporte público, y este ha sido
uno de los aspectos más comprometedores durante la pandemia. ¿Cómo fue la gestión
en los momentos más críticos
de la pandemia?
La gestión del servicio de
transporte público GuaguaGomera centró, durante el confinamiento, sus esfuerzos en garantizar la
movilidad de la ciudadanía dentro
de los supuestos permitidos, así
como la de los turistas que requerían regresar a su lugar de origen.
Por ello, se reforzaron los horarios
de las rutas con más demanda y se
aplicó la gratuidad de los desplazamientos considerados inaplazables
y de primera necesidad.
Asimismo, el servicio cumplió
en ese entonces, y sigue cumpliendo a día de hoy, con las limitaciones de capacidad establecidas,
cuenta con actuaciones extraordinarias de limpieza y desinfección
de los vehículos, y se evita el uso
de dinero en metálico para realizar
pagos, apostando por el empleo
de los bonos operativos. Desde la
empresa pública de transporte
también se hace un llamamiento
constante a la responsabilidad, pidiendo a los usuarios reducir los
tiempos de espera en las estaciones
y paradas de guaguas para evitar
aglomeraciones.
Ahora mismo, ¿cómo se ha
recuperado el uso del transporte público?
El servicio de transporte público de guaguas en La Gomera, si
bien se redujo en un 31% en 2020,
alcanzando los 138.667 pasajeros,
debido a las restricciones de movilidad, cuenta con un importante
interés por parte de la ciudadanía
y de los visitantes y turistas que
llegan a la isla desde el pasado
verano. Los datos de uso del bono
residente, por ejemplo, así lo reflejan, así que podemos hablar de una
recuperación paulatina, de la mano
de la aplicación de las medidas de
seguridad y sanitarias establecidas.
En una isla como La
Gomera, imagino que será
complicado crear una buena
red de transporte público para
que todos los núcleos tengan
la oportunidad, ¿no?
Una de las particularidades de
La Gomera es, sin duda, su orografía, a la que la red de carrete-
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ras y, por ende, el servicio público de guaguas, se han tenido que
adaptar. Por eso, desde el Cabildo
y el Área de Transportes trabajamos para tratar de llegar a todos
los núcleos de población posible,
adaptar los horarios y rutas a las
necesidades de los viajeros, dotar
las infraestructuras de paneles que
den información útil, y así garantizar a la ciudadanía la movilidad
en transporte colectivo por la isla.
Otro aspecto complicado
es la movilidad exterior, las
islas no capitalinas siempre
están desfavorecidas en este
aspecto y ahora con la pandemia, más. ¿Le preocupa?
A día de hoy, la isla cuenta con
una conectividad por vía marítima
que, por ahora, cubre las necesidades de movilidad de la ciudadanía,
conectando La Gomera con la isla
de Tenerife con una media de seis
salidas diarias. En lo que se refiere a la vía aérea, en la actualidad
contamos con dos vuelos hacia Tenerife al día, y con Gran Canaria
de forma directa durante los fines
de semana. De cara al futuro, en
marzo recibimos la noticia de la
licitación de las rutas aéreas - sometidas a Obligación de Servicio
Público - entre la isla con Tenerife
Norte y Gran Canaria, para dar cobertura durante los próximos tres
años, y así responder a una demanda histórica planteada desde
las instituciones gomeras.
¿Siguen luchando por bajar
el precio de los carburantes en
las islas no capitalinas?
Ya desde el Cabildo, el presi-

dente Casimiro Curbelo trasladó
al Ejecutivo canario la urgencia
de activar medidas para frenar la
carestía del combustible. Durante
este año, en el que la pandemia ha
azotado a los bolsillos de los ciudadanos, las pymes, y autónomos, se
han registrado máximos históricos
en el precio de los carburantes, provocando que llenar el tanque de un
vehículo en La Gomera suponga
un gasto de hasta 15 euros más que
en Tenerife. Esta realidad también
ha sido trasladada por parte del
presidente insular a la Federación
Canaria de Islas (FECAI), proponiendo como una posible solución
la creación de infraestructuras de
carácter público, con el objetivo de
que sean gestionadas como cooperativas; y al Parlamento de Canarias, en el que se ha apelado a poner
coto al monopolio empresarial del
combustible que afecta a las Islas
Verdes y que incrementa el precio
del crudo en ellas.
¿Cree que se deben aportar más subvenciones al
transporte para empresas que
desarrollan su actividad en
estas islas? Los empresarios
no paran de clamar al cielo en
este aspecto…
Creo que es necesario analizar
de forma concienzuda la realidad
de la situación para luego poder
plantear opciones eficaces y que
sean beneficiosas para la totalidad
de la ciudadanía. Ya existen mecanismos que subvencionan el coste
del transporte de mercancías a la
isla, si bien es verdad que aspectos
como el incremento del precio de

“El Cabildo de
La Gomera,
desde el Área
de Transportes,
afrontamos
el futuro de la
movilidad desde
una perspectiva
sostenible y
moderna”

los combustibles hacen que la economía de islas como La Gomera se
vea lastrada.
Recientemente se ha hablado del Proyecto interconexión submarina, ¿De qué se
trata y qué beneficios tendrá
para la isla?
A grandes rasgos, la interconexión eléctrica que en marzo
presentaron Red Eléctrica, Gobierno de Canarias y Cabildo de
La Gomera, permitirá crear un circuito de transporte de electricidad
entre La Gomera y Tenerife, siendo
el segundo de este tipo que se crea
en Canarias. La línea eléctrica subterránea constará de un tramo principal submarino de aproximadamente 36 kilómetros de longitud,
que discurren a una profundidad
máxima de 1.145 metros, y de dos
tramos terrestres - subestaciones -

en La Gomera y en Tenerife. Para
La Gomera, la puesta en marcha
de esta interconexión supondrá
la implementación de un sistema
eléctrico estable, garantista y con
capacidad para activarse cuando
existan dificultades de abastecimiento. También supone una oportunidad para abordar la descarbonización de la economía insular y
la reducción de la dependencia de
combustibles fósiles.
¿A qué retos se enfrenta el
Cabildo de La Gomera en materia de transportes y movilidad?
El Cabildo de La Gomera,
desde el Área de Transportes,
afrontamos el futuro de la movilidad desde una perspectiva sostenible y moderna. Dicha visión
se ve reflejada en proyectos como
la creación de la red de puntos de
recarga para vehículos eléctricos
para la isla, que contará con infraestructuras de este tipo en los
seis municipios, y en la zona recreativa de La Laguna Grande,
con una inversión superior al 1,1
millones de euros; o con el actual
funcionamiento de las paradas de
guaguas mediante el uso de energía solar fotovoltaica. En el afán
de apostar por la implementación
de las nuevas tecnologías, se está
trabajando en la finalización de
un proyecto para la disposición
de 20 paradas de guaguas inteligentes dotadas de nuevos paneles
informativos digitales y sistemas
de geolocalización con los que los
viajeros pueden obtener datos a
tiempo real.
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TransHierro apuesta por
el transporte para todos

con vehículos de motorización EURO V.
También poseen los más modernos sistemas
de seguridad que cumplen con la normativa
antivuelco para garantizar al máximo la seguridad de nuestros pasajeros. Con respecto
a la accesibilidad a personas con movilidad
reducida (P.M.R.), también disponen de vehículos adaptados para ello.
Sin embargo, la crisis y la bajada de la demanda del último ha afectado a la flota, en este
sentido afirman que “el problema es que si la
flota está parada se estropea, los vehículos si no se viven se deterioran, por
lo que estamos teniendo problemas por
falta de uso, las baterías se descargan,
los aires acondicionados se estropean…
Llevamos a cabo una campaña de mantenimiento preventivo para poder seguir
prestando los servicios solicitados”.
Certificaciones de calidad
Desde hace muchos años, Transhierro dispone de la certificación en materia de calidad y medio ambiente, la ISO
9000 y la ISO 14000, a las que luego se
ha sumamos la OHSAS 18000 en materia de prevención de riesgos laborales,
que se ha canjeado por la ISO 45000.
Este año, además, se ha apostado por
la norma UNE 13816, norma específica en materia de calidad en transporte
regular de pasajeros.
Fortaleza frente al covid

ENTREVISTA
ÁNGEL LIMA

GERENTE DE TRANSHIERRO
M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

T

ransHierro nace en el año 1972
fruto de la unión de las diferentes personas que gestionaban el transporte en la isla,
tanto en taxi como en guagua.
Estos, consideraron que El
Hierro, por su condición de isla menor, necesitaba una unión como cooperativa para
desarrollar la actividad del negocio, sobre
todo aminorando los gastos ya que haciéndolo de manera individual resultaba más
complicada.
Con el paso de los años y hasta el día de
hoy, el transporte de viajeros en la isla de El
Hierro así como el equipo humano de perso-

nas que forman parte de TransHierro ha ido
consolidándose, estando la isla totalmente
comunicada por un cada vez más eficiente servicio regular de viajeros, compuesto
por una amplia flota de vehículos modernos
cuyas características hacen accesible su uso
a todo tipo de personas.
Sin embargo, los servicios caminan en el
modelo del transporte discrecional, también
transporte escolar. Además, fue la primera
empresa herreña en tener coches de alquiler
en la isla.
Contando siempre con la premisa de
superación en pro de la mejora y calidad
de su servicio a los usuarios de El Hierro y
todos aquellos que nos visitan, TransHierro
se suma al esfuerzo de ampliar su oferta y
servicio.
Transporte para todos
TransHierro realiza el Servicio Regular
de Viajeros en toda la Isla de El Hierro. Tiene
a su disposición una amplia oferta de horarios en los cuales puede desplazarse entre los
distintos municipios de La Isla, y combina-

dos de tal manera que le permitirán desplazarse tanto al Puerto como el Aeropuerto y
viceversa, para tomar un barco o un avión.
La dispersión de los distintos núcleos
poblacionales de la isla, aunque dificulta
la conexión, no supone un problema para
que la compañía ofrezca un servicio de calidad para todos los herreños, así, Ángel
Lima, gerente de Transhierro, afirma que
“Es cierto que la isla tiene muchos núcleos
y hay que atenderlos a todos de la misma
manera y sin agravios comparativos, unos
en la modalidad de servicio regular y a los
núcleos más pequeños se les ha propuesto,
desde el Cabildo, hacer un servicio a demanda. De las 12 rutas, 11 se prestan de
manera regular y la que queda se presta a
demanda con unos horarios establecidos”.
Una flota moderna y renovada
La Flota dispone de la tecnología más
avanzada para la optimización en los consumos, contribuyendo de esta manera en una
menor contaminación del Medio Ambiente,
es por esto por lo que disponemos se cuenta

El covid ha afectado de forma desigual a los distintos servicios que oferta
la compañía, en unos ha sido demoledor
y, en otros, más benévolo. Gracias a los
buenos indicadores epidemiológicos
durante toda la pandemia, y aplicando
los protocolos de desinfección a los
vehículos, la incidencia del covid en el
transporte regular ha sido mínima.
“El transporte regular se vio afectado en la medida de que disminuyó la
demanda a causa del confinamiento y del posterior miedo a utilizar este tipo de transporte”.
“Por otro lado, el transporte discrecional se
ha quedado a cero totalmente ya que el turismo ha sufrido un cero también. En cuanto al
transporte escolar, nos vimos afectados desde
marzo hasta septiembre al ser anulado el servicio escolar”, afirma Ángel Lima. Sin embargo, y a pesar de lo positivo, el dato demoledor
vino debido a la imposibilidad de someterse
a un ERTE, pues no era una figura posible en
una cooperativa de autónomos. Este hecho
los obligó a la estructura organizativa, lo cual
fue demoledor. En cuanto al sector del taxi, la
situación fue idéntica, las cifras cayeron, así
como el alquiler de flota de coches.
Ahora, Ángel Lima se muestra cauto y
realista, tras ver cómo las distintas campañas
han sido más flojas de lo que pronosticaban
las instituciones. “Cuando empezó el covid los
pronósticos hablaban de una Semana Santa
caótica pensando en verano, y luego en la temporada de invierno. Estamos condicionados
por el cierre de países externos, con el cierre
de fronteras vienen las cancelaciones”.
“La esperanza lleva a hacer ciertas inversiones y movimientos, luego la cosa no
se tercia y se queda uno descompuesto”,
sentencia.
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Santiago Tejera: “Si queremos
un transporte de garantías,
y sobre todo seguro, hay que
ayudar a las empresas”

Pérez y Cairós cumplió 50 años
en 2019. Es una trayectoria de medio
siglo donde se pone de manifiesto que
la empresa continúa, y a pesar de las
circunstancias, más fuertes que nunca,
mirando hacia el futuro. Más que nunca,
mirando hacia el futuro.
La evolución es la que sus socios fundadores, D. Lázaro Pérez y D. Blas Cairós, han
defendido siempre: una empresa basada en
la confianza y en la vocación para hacer un
servicio impecable. Siempre sabiendo gestionar cuáles son los factores clave de éxito para
cada tipo de cliente.
Pérez y Cairós fue pionera en transporte
escolar en Tenerife, en tiempos en los que
realizar este tipo de servicio, más que una
demanda, era un ruego por parte de las administraciones públicas. En una época en la que
el transporte turístico también tenía una fuerte
demanda y que, lógicamente, con las crisis
padecidas, hubo muchas dificultades. Sin embargo, los socios de la empresa mantuvieron
siempre la entereza y la serenidad necesarias
para continuar su singladura.
Hace más de veinte años, D. Lázaro
Pérez, actual propietario, entregó el testigo
de la dirección de la empresa a su hijo José
Francisco Pérez, quien le ha dado un impulso
para poner al día las estructuras necesarias
para seguir siendo competitivos. Somos casi
doscientas personas en nuestra organización.
Se ha renovado la flota; con más de 150 vehículos, la mayor parte dotados con plazas para
personas con movilidad reducida (PMR). Se
ha diversificado la actividad.
Nos hemos presentado en estos últimos
tiempos con una posición bastante sólida y
diferenciada, especialmente en lo referente al
transporte regular especial, con énfasis en el
transporte adaptado. Aunque, como ha ocurrido a todas las empresas de nuestro sector,
esta pandemia nos ha dejado en una situación
de mínimos de actividad y de máxima incertidumbre, porque ha caído una parte muy importante de la demanda, fundamentalmente
en la vertiente del transporte discrecional y turístico. Para explicar esta situación podemos
recordar las cifras sectoriales generales que
tenemos en Canarias. Estamos hablando de
un sector que contrata directa o indirectamente a diez mil personas, con una flota conjunta
en todo el archipiélago de 4.450 vehículos,
conformada por 170 empresas. El peso que
tiene este sector en el PIB canario es del 8,7%
y donde nos encontramos con que un 75% se
dedica al transporte discrecional turístico y un
25% a transporte escolar.
Como consecuencia de la pandemia, al
haberse hundido la demanda del segmento
discrecional turístico, se ha arrastrado a las
empresas de transportes a una situación de
supervivencia extrema, soportando muchos
costes fijos a pesar de tener una actividad
residual. Hay que tener en cuenta que estas
empresas necesitan tener una inversión para
renovación constante de su flota (ya que no
se permite realizar transporte escolar con vehículos superiores a 18 años), lo cual supone
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un enorme esfuerzo financiero proporcional a
su tamaño. Sirva de ejemplo que cada guagua
nueva de 55 plazas tiene un coste de adquisición del fabricante de 250.000€ mínimos.
Otro de los grandes retos a los que nos
enfrentamos es la transformación digital, absolutamente necesaria para eliminar barreras
de comunicación en el mercado y para y mejorar la eficacia y la eficiencia.
Si bien trabajan con mucho transporte escolar, hay servicios discrecionales
relacionados con el turismo que son
una fuente de ingresos para la empresa. ¿Las perspectivas a partir de ahora
son positivas? ¿Qué sensación tienen?
Sólo con el transporte escolar no se garantiza la empleabilidad de toda la plantilla.
Nuestro compromiso de conservar el empleo
es una prioridad. Sin embargo, en las actuales circunstancias, estamos sobreviviendo
gracias a los ERTEs, ya que ninguna empresa tiene a toda su plantilla activa al 100 %,
porque no hay actividad para ello y los costes
laborales son inasumibles. Es necesario que
estas medidas de amparo y protección se amplíen y se prorroguen en el tiempo.
En cuanto al turismo, en la medida en que
las restricciones a la libre movilidad continúen, la demanda seguirá deprimida y las empresas estaremos prácticamente hibernando.
Las perspectivas a un año vista -una vez superada la pandemia, previsiblemente a partir de
la segunda mitad de 2022-, deben ser buenas,
ya que se prevé una explosión económica
cuando se reactive el turismo. Mientras tanto,
para la inmensa mayoría, es una incógnita
saber cuánto tiempo más se podrá soportar
esta situación.
¿Se han sentido ustedes apoyados
por las administraciones?
Hemos tenido la necesidad de hacer pedagogía con la Administración Pública para que
entendiera cuál es la nuestra situación real.
El tiempo de respuesta ha sido muy largo.
En muchos casos, las autoridades han estado
más enfocadas a aplicar restricciones que a
“ponerse en la piel del empresario” para ayudarle a superar esta grave crisis económica.
Esta lucha de visiones ha ido dando pequeños resultados en algunas cuestiones, aunque
todavía quedan muchas otras materias por
resolver, especialmente con la Consejería de
Educación; Obras Públicas y Transportes;
incluso Hacienda, entre otras. Todavía no ha
sido efectivo un plan coyuntural de rescate al
sector. Estamos hablando de que se nos ayude
a mantener los niveles mínimos de cobertura de gastos generales fijos y, sobre todo, de
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esta crisis.
El transporte escolar es una parte en
la que hay que tener sumo cuidado ya
que se trasporta a niños, es algo en lo
que se han especializado y diferenciado
con respecto de la competencia. ¿Cómo
han logrado mantener esa diferenciación para que tantos centros confíen en
ustedes como lo hacen hoy en día?
La primera premisa que tenemos es la seguridad, que pasa por dotarnos de los medios
materiales y humanos necesarios a la altura
de las exigencias de cada caso. En la vertiente
humana realizamos una formación constante
y permanente, diferenciando la que se orienta
a tipo de transporte discrecional, con respecto
a otra que se orienta a otro tipo de transporte
regular especial-adaptado para personas con
capacidades distintas. Por lo tanto, esta capacitación ad hoc es la que nos diferencia.
Por otro lado, la conectividad permanente
de una flota adaptada a las necesidades de
cada servicio es un factor importante que
transmite sensación de solvencia y confianza
a familiares y usuarios de estos colectivos
especiales. Debemos seguir alineados en
esta dirección para poder seguir alcanzando
nuestros objetivos. En cuanto a los estándares normativos estamos certificados en las
normas OHSAS, de calidad; sostenibilidad;
medioambiente; y seguridad laboral, como
formato habitual de trabajo.
El transporte adaptado también es
un punto fuerte de la compañía porque,
si bien dan un paso más, apuestan por
la calidad y por el servicio firmemente
de excelencia a estas personas que necesitan un transporte adaptado, no es
tarea fácil, ¿verdad?
Hay que saber definir cuál es la programación logística ideal acorde a las circunstancias
personales de cada usuario. Detectar esas características individuales, y saber adaptarlas
al vehículo-servicio, requieren de una dedicación constante. Gracias a nuestra metodología, y a nuestra dedicación, conocemos cuales
son las necesidades físicas y médicas de cada
persona viajera y, en concordancia con los
familiares y con el centro receptor, y, sobre
todo, por el compromiso de toda nuestra plantilla, logramos la puesta en práctica de una
planificación concienzuda.
La excelencia no se alcanza si no tienes
el compromiso y la motivación adecuados. Es
una moneda de dos caras: te motivas porque
obtienes algo a cambio, y ese algo es el retorno y la satisfacción por el trabajo bien hecho.
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La compañía siempre ha tenido un
compromiso social en su ADN, ¿es así?
Nuestra Responsabilidad Social Corporativa va precisamente por ese camino, un
compromiso para la integración de todas las
personas en nuestra sociedad. Hay también
otro tipo de transporte adaptado no escolar,
que es para personas adultas no escolares,
tales como unidades de recuperación y de
daños cerebrales; centros de día; talleres de
empleo; etc., y en ese tipo de transportes estamos muy presentes en Tenerife. Se trata de
saber cuáles son esas particularidades para
cumplir con nuestro compromiso social corporativo.
¿Han apostado por la innovación
y las últimas tecnologías dentro de la
compañía?
Gracias a la transformación digital en
marcha, entre otras muchas cosas, conseguimos un flujo constante de información entre
empresa y hacia el cliente, factores muy necesarios para ganar en eficiencia y competitividad. El hecho de que el cliente pueda hacer
el seguimiento de un vehículo para saber cuál
es nuestra capacidad de respuesta si surgiera
una eventualidad; son cosas que transmiten
confianza y sensación de seguridad. Esto nos
obliga a tener la tecnología al día para poder
definir todo esto.
Todos conocemos los servicios para
particulares, grupos de personas para
excursión, bodas (…) siempre están disponibles para este tipo de servicios, es
una parte que se desconoce más quizá,
¿no cree?
Nosotros queremos hacer del viaje la experiencia más agradable, entretenida y segura
posible. En base a nuestra experiencia histórica asesoramos en muchos casos a cualquier
colectivo que nos solicite un transporte especial, aportando siempre una solución más
práctica y eficiente. En este tipo de casuísticas tenemos bastante grado de penetración
en el mercado con recursos humanos muy
solventes, que valoramos y cuidamos con
todo esmero. Nos sentimos afortunados y orgullosos de nuestros colaboradores, que nos
ayudan cada día a seguir adelante con este
proyecto.
Hablamos de movilidad sostenible,
no podemos pretender de la noche a la
mañana tener una movilidad totalmente limpia, pero la compañía sí que está
intentando, dentro de las posibilidades
financieras y estructurales de la propia
geografía de nuestras islas, ir pasando
poco a poco a una movilidad más sostenible a vehículos menos
contaminantes. ¿Qué novedades hay en este sentido?
Creo que la sostenibilidad
tiene que ver con el fomento
de transporte colectivo. No
podemos cambiar el hábito de
los consumidores de la noche
a la mañana, pero está probado que el transporte colectivo,
por su economicidad y su seguridad, puede ser el motor de
movilidad en nuestras islas y
un estímulo para evitar colapsos en nuestras vías, dando así
la garantía de comodidad que
el usuario necesita. Estamos
en un nivel de compromiso
importante con el medio ambiente. Aunque por desconocimiento o interés en contrario se

está “demonizando” al diésel limpio frente a
otras fuentes y alternativas de energía para la
movilidad, cuando precisamente los actuales
vehículos de emisiones Euro VI contaminan
mucho menos que muchos de los actuales
vehículos de nuestro parque móvil, alguno
incluso de antigüedad hasta de cinco años. En
el futuro se vislumbra un transporte colectivo
híbrido y/o eléctrico, según ciertas premisas,
y aquí también estamos expectantes, salvando los condicionantes orográficos y de rentabilidad social.
La legislación va cambiando y con
empresas como la suya son bastante
rígidas, ¿no sería lógico que si se les
exige tanto se les ofrecieran ayudas
para que se pudiera continuar con esta
labor? Más aún ahora con la crisis en la
que estamos sumidos.
Esa es la gran necesidad que tiene este
sector, si queremos tener un tejido empresarial sostenible y de garantías; y sobre todo
seguro, hay que ayudar a las empresas.
No estamos hablando de que nos regalen el dinero, estamos hablando de: 1) Planes
concretos de renovación de flota para cumplir
con unos parámetros; 2) Necesidad de que
continúen los ERTE mientras perduren los
efectos de la COVID-19; 3) Reducción de la
presión fiscal (directa a indirecta) que recae
sobre el sector, así como la aplicación de incentivos fiscales a la actividad; 4) Ayudas a
la inversión para la innovación y la transformación digital; , 5) Ayudas a la formación del
capital humano; 6) Puesta a disposición de
las empresas de transporte de infraestructuras
comunes a las que tienen otros operadores
regulares, por ejemplo: zonas de descanso,
zonas de intercambio de viajeros, carril Bus
VAO, etc.
Siempre tenemos la amenaza de entrada de operadores del exterior. Tener esta
amenaza, en un sector que ya de por sí es
bastante competitivo, puede traernos graves
consecuencias a todos. Si la administración
no regula esto de forma positiva, se convertirá
en un mero recaudador de sanciones, pero
no en un verdadero regulador y garante de
nuestra economía. El transporte es un sector
estratégico en Canarias y tenemos que “hacer
ruido” para que la Administración sea consciente de lo importante que es y que las familias que viven del sector del transporte son
un peso muy importante en nuestro empleo.
Que un turista nos visite y disfrute de un transporte de calidad, con personal cualificado,
redunda en la buena imagen de la isla. Ganar
fama cuesta mucho, y una sola reclamación
negativa afecta mucho a esto. No sé si las
autoridades son conscientes de esta situación.
Sabemos que es un año complicado, pero ¿Cuáles son los proyectos o
las líneas estratégicas de trabajo que
va a tener la compañía para este 2021?
Seguir con el proceso de transformación
digital que hemos emprendido; seguir con los
aspectos formativos de la plantilla en materia
comercial y de preparación para el tipo de
transporte que hacemos. Seguir apostando
por la renovación de la flota y mejorar la conectividad de la empresa con el cliente en
modo online y automático, además seguir
trabajando paquetes de servicio a precios cerrados a la altura de las necesidades de los
clientes.
La empresa está convencida que saldremos de esta crisis, pero necesariamente
vamos a tener que contar con el respaldo, o al
menos, con el no estorbo de la administración
pública.
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SEUR Canarias, la confianza
de un servicio integral
REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

EUR, compañía pionera en el
transporte urgente con casi 80
años de historia, lidera el sector
en España con tres grandes ejes
de negocio: internacional, comercio electrónico y negocio
B2B. Los 10.000 empleados de SEUR dan
servicio a empresas de todos los tamaños y
sectores, gracias a una flota de 6.500 vehículos, que incluye vehículos ecológicos y más
de 2.500 tiendas de proximidad.
SEUR se implantó en Canarias en el año
1981 y cuenta con más de 40 años de experiencia en las islas. El posicionamiento
de SEUR en Canarias es capaz de ofrecer
servicios de todo tipo, desde la pequeña
paquetería-mensajería, hasta mercancía de
tamaño mediano y grande. Acapara tanto
los tráficos interinsulares como tráficos a
península y Europa. La solución que ofrece
a Canarias es una solución integral y global
a nivel tráfico y tipo de mercancía.
SEUR tiene nave en cada una de las islas,
lo que es una facilidad importante en cuanto
a distribución. Ha unido infraestructuras
propias en cada una de las islas con diferentes enlaces, marítimos y aéreos con el
añadido de poder ofrecer logística integral a
sus clientes, disponiendo de un stock de sus
productos y gestionándoles la preparación
de pedidos, gestión de devoluciones, etc
; ello permite a los clientes centrarse en la
comercialización de sus productos, que es
el verdadero objeto de su negocio.
Tal y como afirma Felipe Rodríguez,
director comercial de SEUR en Canarias:
“ofrecemos un servicio integral, no solo tramitamos sus envíos, sino que los clientes
ponen en nuestras manos su mercancía y nosotros preparamos y organizamos el envío,
eso al final reduce los plazos de entrega y
tiempos de preparación, a través de inversiones tecnológicas”.
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compañía encadena muchos años potenciando la entrega a particulares con un plus de
servicio moderno y a la altura de la etapa que
vivimos. De esta manera, desde el departamento comercial matizan que “hemos tenido
que ampliar volúmenes antes de lo previsto
a causa de la pandemia, pero la tecnología
ya formaba parte de la estrategia desde hace
años”.
Diferenciación

S

Indispensables durante los
primeros meses de crisis

Mayo 2021

“Hay un elemento diferenciador con respecto a otras empresas del sector que, desde
mi punto de vista, es muy importante, y es
la alta capilaridad, la grandeza de la flota de
reparto y cómo abarca todo el territorio. Es
verdad que, como empresa privada, somos
los que más rutas de reparto diarias tenemos,
eso para la entrega a particulares es un punto
muy fuerte por lo que estamos muy contentos”, afirma Felipe Rodríguez.
Otra diferencia que resalta SEUR entre
sus bondades es que son capaces de hacer
todo tipo de servicios, tanto envíos interinsulares, como envíos a península o a Europa,
e incluso soluciones de logística y transportes. “Hay empresas especializadas en uno de
estos servicios y nuestro fuerte es que abarcamos todo de forma integral”, apostilla.
Felipe Rodríguez Arcas, director comercial de SEUR en Canarias.
Ante esta situación excepcional tras decretarse el estado de alarma en marzo de
2021, SEUR hizo una apuesta de valor y confianza y reafirmó su compromiso para ofrecer
el mejor servicio a sus clientes velando por
la seguridad de todos, clientes y empleados.
A pesar de la incertidumbre propia de las
primeras semanas en las que envíos que se
pararon y empresas que estaban expectantes
a lo que pasara, rápidamente a la tercera o
cuarta semana las empresas se dieron cuenta
de que tenían que seguir con su actividad y
con la distribución a clientes finales, por lo
que arrancó la entrega a particulares siendo
clave para muchos clientes. De esta manera,
la compañía alternó la actividad esencial con
seguir suministrando a las empresas con una
explosión del comercio electrónico, la entrega a particular.
“Tuvimos que reaccionar muy rápidamente ya que los volúmenes se multiplicaron
semanas sobre semanas. Muy contentos y
orgullosos de haber podido dar respuesta y

haber participado en algo que nos pillaba a
todos de improviso”, asegura Felipe.
“Recordemos que se dispararon las
ventas para material de colegios, impresoras,
que antes comprábamos en tiendas y con la
pandemia se pedía a domicilio; ahí colaboramos mucho con colegios, se solicitó mucha
electrónica”, continúa.
Transformación digital

SEUR forma parte de un grupo multinacional llamado GeoPost y de origen francés
con muchos años de experiencia en el sector.
Gracias a la fusión llevada a cabo en el 2002,
se ha dado un paso adelante basado en el comercio electrónico, sin dejar de lado la entrega a la empresa.
La digitalización y modernización de los
procedimientos en SEUR no es una consecuencia de la pandemia, por el contrario, la

Proyectos para 2021

El 2021 está siendo muy inestable, un año
de vaivenes por el efecto de la pandemia. Sin
embargo, desde SEUR se muestran confiados
en una recuperación en el segundo semestre
debido a la influencia que tendrá sobre los
otros sectores el hecho de que el turismo se
reactive.
“Sobre todo lo que esperamos es que
se reactive de verdad el turismo, es básico
para desarrollar nuestros proyectos. Vamos a
seguir potenciando todo lo que es la entrega
a particulares, herramientas de seguimiento
web, seguir ofreciendo facilidades de entrega,
cambios de horarios, digitalizando aún más
el servicio.
Estamos abriendo puntos de conveniencia para que el cliente tenga un punto cercano
donde ir a recogerlo y además que ese punto
tenga un horario amplio. También optimización de plazos e intentar mejorar tiempos de
entrega, va por ahí la línea a seguir”.
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ENTREVISTA
ROBERTO DÁVILA

CEO DIVISIÓN
MOVILIDAD DOMINGO
ALONSO GROUP Y
LOVESHARING

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Sin lugar a dudas el concepto de movilidad ha ido evolucionando los últimos años y es
posible que la pandemia haya
acelerado aún más este proceso. ¿Qué perciben ustedes?
Es cierto que la movilidad ha
cambiado para todos, más aún
desde el proceso de digitalización
que hemos estado viviendo dentro
de la movilidad. Creo que la clave
es la era de la digitalización, los
consumidores se han acostumbrado
a recibir ofertas cada vez más personalizadas de productos y servicios,
por lo tanto, también les permite
elegir de una manera más acorde a
sus preferencias. Más aún cuando lo
comparamos con el transporte público, entendemos que a los usuarios cada vez les importa menos el
modo o el operador de transporte
individual y más bien están interesados en soluciones integradas,
simples, sencillas y altamente personalizadas.
¿Cree que para que la movilidad siga evolucionando las
administraciones deben ir un
paso por delante?
Absolutamente, está claro que
el consumidor es quien realmente
cambia la tendencia en las instituciones públicas, hay una demanda
del consumidor de movernos de
forma diferente y de una utilidad
diferente. En mi opinión, la colaboración siempre llega un poco tarde
y un poco a destiempo, tanto para
adoptarlas como para legislarlas.
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Roberto Dávila:
“El futuro de la
movilidad pasa
por ser sostenible,
eficiente, asequible
y accesible”
Claro ejemplo de esto se está
viendo en las ciudades, incluso en
las nuestras, en cuanto a las leyes
de movilidad con la legislación
de movilidad, es más, en muchos
ayuntamientos de nuestras islas ni
siquiera se han aprobado o ni siquiera tienen un planteamiento de
una legislación de movilidad adaptada a las circunstancias actuales.
Sin duda creo que en el centro
de todo esto debe estar el consumidor, es el que realmente aporta

las necesidades que tiene; las administraciones públicas tienen que
hacer un esfuerzo en legislarlo
correctamente y en crear el marco
propicio para la homogeneidad, la
flexibilización y la eficiencia de la
movilidad.
¿Está Canarias, desde su
punto de vista, preparada para
formar parte del carro de estas
nuevas tendencias de movilidad?
Yo creo que hay mucha volun-
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tad, y también un poco de grandes
titulares en periódicos que después no tienen ningún fundamento
detrás. Lo que está claro es que el
futuro de la movilidad pasa por ser
sostenible, eficiente, asequible y
accesible. Hay estudios de la UE
que marcan a Canarias como un territorio absolutamente virgen para
crear una movilidad que tenga esos
4 factores como referencia para
poder cambiar todo el paradigma
de las islas.
Sin embargo, pese a que hay
estudios que así lo indican, creo
que en esos principales retos que
debamos de abordar como comunidad, que son la descarbonización
y la calidad del aire, el despliegue
de las infraestructuras y una regulación inteligente, hay voluntad pero
pocos hechos.
Las empresas realizan su
parte de trabajo y aquí es donde
entra en juego Domingo Alonso
Group, ya no solo con su marca
principal como todos conocemos, sino con marcas como
Lovesharing. ¿De qué se trata
este concepto?
Dentro de la División de Movilidad del Grupo, Lovesharing está
enfocada en prestar soluciones de
micro movilidad compartida.
Nuestra forma en la que nos
desplazamos por las ciudades está
cambiando y en ciudades como
Santa Cruz, las dificultades para
aparcar o de circulación en determinados espacios han hecho que
surjan alternativas de movilidad
urbana y sobre todo ecológica.
Para ello, hemos creado soluciones
de movilidad eléctrica compartida,
como modo de transporte alternativo sobre todo al vehículo privado,
que está teniendo una gran acogida
por parte de los ciudadanos.
La movilidad sostenible es
una cuestión de especial interés en
nuestra ciudad, ya que gracias a
ella se fomenta un entorno urbano
mucho más saludable y eficiente;
por esta razón, estamos comprometidos en contar con un servicio
muy eficiente que aporte una buena
experiencia al usuario, para que la
movilidad eléctrica se convierta en
un hábito diario.
En este sentido, se ofrecen
tres soluciones, ¿cuál sería el
procedimiento para que los
ciudadanos comenzarán a utilizar este tipo de servicios?
Ofrecemos el modelo de moto
/ Bici / Patinete eléctrico compartido, de manera individual o combinada. Utilizar nuestros vehículos
eléctricos es muy sencillo, simplemente tienes que localizar la moto
o bien la estación de carga de bici
/ patinete más cercana en nuestra
App y reservarla. Una vez llegues
a la moto o estación, iniciar el viaje
en la App y !A rodar!. Pagas solo
por uso. Si bien es cierto, que no podemos ofrecer el servicio completo
en todas las ciudades, ante la falta
de normativa específica, la poca
voluntad de cambio o el exceso de

celo por parte de algunas administraciones. Esto es un gran obstaculo, para fomentar el paradigma
adecuado, para que Canarias sea un
referente en cuanto a movilidad.
Además, el servicio compartido eléctrico tiene algunas ventajas
sobre otros medios de transporte
para desplazarse en las ciudades
actuales: ayuda a disminuir la contaminación atmosférica y acústica, estimula los desplazamientos
intermodales y fomenta el uso del
transporte público, aumenta la accesibilidad, evita atascos, e implica
un impulso al vehículo eléctrico,
entre otras.
¿En qué segmento de la
población tiene mejor acogida
este tipo de servicios?
Depende de qué segmento hablemos, si hablamos de la bicicleta
compartida realmente los números
nos han hecho dudar incluso de los
principios con los que comenzamos; también es cierto que los despliegues los hemos hecho en zonas
vacacionales, con lo cual la incidencia del uso turístico es muy grande,
casi del 85 %. Si vemos ese perfil
de usuarios nos sorprendemos, en
países nórdicos están acostumbrados a moverse en bicicleta, con lo
cual el rango de edad en zona turística está en torno a los 45/55 años,
con lo cual no es usado por gente
joven únicamente.
Sin embargo, si vemos el perfil
de usuario de los servicios de moto
compartida que tenemos en las dos
principales ciudades sí es cierto que
el rango de edad se asemeja más
a gente que comienza ese proceso
digital mucho antes y que está en
torno a 25/35 años, mayoritariamente hombres, casi un 70 % de
hombres frente a un 30 % de mujeres. Disponemos de unos 12.000
usuarios, estamos muy contentos
con el crecimiento orgánico que
hemos tenido utilizando este servicio.
Este proyecto es increíble,
¿seguirá el Grupo Domingo
Alonso indagando aún más y en
la lucha por buscar soluciones
a la movilidad adaptadas a los
tiempos que corren?
Absolutamente, de hecho, por
cada proyecto que se lleva a situación real tenemos otros siete en
cartera.
Dentro de la división de movilidad no dejamos de seguir explorando alternativas. Sobre todo la mayoría de estas alternativas chocan
con la legislación vigente. Hay 4 o
5 proyectos que estamos pendientes
de integrar dentro de nuestra forma
de movilidad, pero que hasta que no
cambie la legislación actual o se actualice no podremos llevar a cabo.
Si algo le tengo que pedir a la
administración pública, ya no es
solo que haga algo por mejorar la
movilidad, sino que simplemente
no ponga trabas, si conseguimos
eso creo que el sector privado, conjuntamente con el público, podremos hacer muchas cosas.
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Javier Vargas: “Nuestro objetivo
último es democratizar el comercio
electrónico en Canarias y hacer de este
una palanca económica para Canarias”
ENTREVISTA
DAVID MURILLO

DIRECTOR TERRITORIAL

JAVIER VARGAS
CEO DE E-LOG

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
e-log, ¿de dónde surge esta idea y
cuál ha sido la evolución dentro del mercado en Canarias?
Javier Vargas: El equipo que compone
e-log tiene una larga trayectoria profesional
dentro de los servicios de transporte de paquetería y logística y yo llevo vinculado profesionalmente con Canarias 15 años. Hace 5
deparamos en el descontento de los canarios
con las compras online, la imposibilidad de
acceder a las compras en el comercio electrónico tras enfrentarse al famoso “excepto
Canarias”.
Lo que venía ocurriendo entonces y sigue
ocurriendo a fecha de hoy, es que alrededor
del 70 % del mundo online, tanto e-commerce
como marketplaces, no venden en Canarias.
En e-log nos negamos a asumir este geoblocking y que los residentes canarios se conviertan en ciudadanos de segunda en el mercado
digital. No obstante esto, el crecimiento del
ecommerce en Canarias este último año ha
sido superior al 20%, si bien a nivel nacional
este desarrollo ha sido del 36%.
Debemos tener en consideración el alto
nivel de penetración del residente canario
en el entorno digital, siendo el ratio de compras de productos intangibles superior a la
media nacional, dato que queda truncado en
la compra de productos físicos
La diferencia de e-log con el resto de operadores de paquetería está en nuestra absoluta
alineación con los intereses canarios, estando
la marca “e-log”, tras cinco años trabajando en el entorno on line, indefectiblemente asociada a la marca “Canarias” (en 2019
“e-log Canarias” obtuvo el premio como
Mejor Servicio de Logística e-commerce en
los eAwards19 del eShow), razón por la que
en 2020 decidimos trasladar nuestro domicilio social al archipiélago; nuestro objetivo
último es democratizar el comercio electrónico en Canarias y hacer de este una palanca
económica para Canarias.
En una economía global como en la que
vivimos, los hábitos de consumo y los canales
de distribución se replican indefectiblemente

David Murillo.

Javier Vargas.
en todos los territorios y Canarias no será
una excepción. En e-log trabajamos para que
no ocurra de forma atropellada y sí para que
aporte valor al conjunto de la sociedad canaria.
¿Y esto cómo se consigue?
Javier Vargas: Nosotros intentamos
servir de palanca para que esa democratización se dé y vivir en Canarias no sea un
hándicap para poder comprar on line pero,
además, desarrollando un modelo específico
para que esta imparable realidad albergue
oportunidades para todos los agentes socioeconómicos de las islas y en un formato res-

petuoso medioambientalmente.
Trabajamos en la creación de un ecosistema llamado EDEC (Ecosistema Digital
E-commerce Canario) que se caracteriza por
potenciar las oportunidades económicas que
alberga el ecommerce , sumando un carril de
salida a esta “autopista digital” para abrir el
gran mercado europeo al emprendimiento
canario, así como por su vertiente Social,
Sostenible e Inclusiva. El EDEC tiene como
objeto los siguientes puntos:
·Democratizar el comercio electrónico
en interés del consumidor canario
·Incluir al comercio minorista en la

cadena logística aportando ingresos extras y
visitantes a sus tiendas (Red de e-log shops ).
·Propiciar acuerdos de colaboración entre
el mundo físico y el online
·Usar este canal para abrir la economía
canaria al mercado europeo, donde nuestro
Centro de CoWorking Logístico Canario en
Madrid (CCWLC) pone al emprendedor canario en igualdad de condiciones que cualquier otro e-commerce continental
·Evitar los problemas de movilidad
urbana desarrollando la mayor tasa de puntos
de entrega en las islas con respecto al resto
de Europa.
·Evitar el incremento de la huella de carbono que el ecommerce está suponiendo en
el resto de ciudades del mundo y que nos alejaría de los compromisos ODS 2030 y de la
Agenda de Sostenibilidad Canaria, máxime
si consideramos lo que representan las islas
como atractivo natural para el turismo.
·Generar empleo e incorporar a personas
con discapacidad brindándoles una oportunidad profesional para su total integración al
mundo laboral.
Resulta curioso, ninguna de las conocidas multinacionales han hablado de
un proyecto tan concreto para Canarias.
Sabemos los impedimentos legales, el
doble esfuerzo que supone tener una
empresa de logística en este territorio
fragmentado. e-log tiene un proyecto
pero, ¿cómo se va a desarrollar ese sistema con todos estos obstáculos?
David Murillo: Efectivamente existen dificultades que salvar. Hay que partir de la base
de que Canarias no es un punto estratégico
para los grandes operadores de transporte a
nivel europeo o mundial. El mundo del transporte suele estar en manos de estas grandes
multinacionales que, a diferencia de e-log, no
tienen Canarias en el centro de su atención.
Javier Vargas: Sin duda, como todo lo
que merece la pena, con mucho esfuerzo,
trabajo, conocimiento de la singularidad ca-
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naria y de la óptica con la que se ve desde el
continente, así como poniendo pasión en lo
que hacemos.
Esta gran oportunidad la estamos abanderando nosotros, lo que ocurre es que dentro de
que somos un equipo con un gran proyecto
y muy perseverantes, tenemos que hacer un
ejercicio de modestia y entender para hacerlo
realidad es deseable se le sumen las instituciones públicas y privadas. Llevamos años
en ello y queremos liderar, pero no tener la
exclusividad.
Hemos tenido algunos contactos institucionales y, habida cuenta del alcance del
EDEC, lo deseable es crear una mesa de
trabajo donde participen las diferentes consejerías que están implicadas. Contar, por
ejemplo, con la posibilidad de mantener una
comunicación cercana y fluida con Agencia
Tributaria Canaria para que nos asesore en
las dudas que nos asaltan en el día a día o en
el enfoque de nuevos servicios, nos aportaría
mayor agilidad y eficiencia.
Queremos que Canarias sea un referente
en Europa y hacer de este foco un reclamo
a futuras inversiones digitales. Por lo tanto,
debemos enfatizar que en Canarias se puede
hacer algo diferente y donde, “lo bueno de
llegar tarde”, es que podemos hacerlo mejor.
¿Dónde radica la diferencia entre
e-log y otras Compañías que, a pesar
de ser grandes multinacionales, pueden
no estar llegando al punto donde están
llegando ustedes con un proyecto tan
sumamente desarrollado?
David Murillo: es cierto que Canarias
tiene unas barreras geográficas que salvar,
una fiscalidad distinta y una tramitación
aduanera ineludible. Lo que hace falta es conocer cómo funciona y poder asesorar sobre
cuál es el mejor modelo para poder llegar a
las islas.
A lo largo de estos últimos años, el Gobierno canario ha ido implementando una
serie de mejoras y de cambios legislativos
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orientados a
facilitar ese
comercio
online pero
los datos
antes comentados apuntan al escaso
alcance que han
tenido y ello, en
gran medida, por el
escaso interés y el desconocimiento por parte
de los agentes implicados en
su consecución.
La principal diferencia está en que en
e-log queremos que esto ocurra y sea en un
formato sencillo para las tiendas on line y
en el que la experiencia de compra del consumidor canario sea similar a la de cualquier
nacional a un coste razonable.

“Queremos que
Canarias sea referente
en Europa para servir
de foco a futuras
inversiones digitales”

Nosotros analizamos la casuística de cada
cliente y, a partir de ahí, ponemos en marcha
el procedimiento y la operativa que mejor
se adapte y que permita sobre todo ser más
competitivo; no nos podemos olvidar de que
el coste es un motivo de peso para que se
produzca la compra o no.
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Hablaban de un Club Canario de
e-loggers, ¿de qué se trata esta línea
dentro de la Compañía?
David Murillo: es una
de las diferentes iniciativas que ha puesto
en marcha e-log y
forma parte de
otras que todavía están por
venir. Estos
5 años nos
han servido como un
camino de
aprendizaje y hemos
evolucionado y “escuchado” mucho
a empresarios y
consumidores canarios. Hemos ayudado a que muchas tiendas
que no vendían en península
empezaran a hacerlo, hemos mejorado las condiciones de algunos de ellos
que lo hacían y, aun así, hay muchas tiendas que hoy por hoy no se plantean vender
en Canarias.
Nosotros hemos tenido claro que, de
un modo u otro, debíamos facilitar la posibilidad de que el residente compre donde
quiera. Un canario, cuando quiere hacer
una compra en una tienda que no envía a
Canarias, lo que hace es recurrir a ese amigo
o familiar que reside en la península o que
regresa de una visita a Madrid y nosotros
hemos profesionalizado esa gestión. e-log
se ha convertido en ese amigo que te trae de
península lo que la tienda no te envía, de esa
manera nació el Club de e-logger exclusivo
para compradores on line canarios.
El Club de e-logger es una tienda on
line de servicios que te permite comprar
en cualquier tienda, domiciliando esa
compra a nuestras instalaciones de Madrid
y, a partir de ahí, eres tú quien contrata con
e-log ese servicio de transporte desde la
península. Para esto diseñamos una web
(www.elogger.es) en la cual se puede suscribir gratuitamente.
Por otro lado, lo que hemos pretendido con esta web es ser muy competitivos,
entendemos que el residente canario va a
tener que asumir un mayor coste que cual-

quier otro de la península, por lo que hemos
intentado ajustar enormemente los costes
para ese servicio.
El Club lo ideamos la dirección de la
compañía y era un proyecto que teníamos
en mente y que decidimos lanzar en el
comienzo de la pandemia, en pleno confinamiento, ya que todos vimos reducida
nuestra capacidad de compra y accesos a
muchos productos. A partir de ahí decidimos hacer el diseño funcional y desarrollo
tecnológico. El dato más elocuente está en
que en las primeras 12 horas se registraron
1.356 e-loggers; en cuestión de 4 meses
se ha multiplicado por 4 ese dato y queremos finalizar el año con más de 50.000
e-loggers.
Javier Vargas: Solo apuntar que el
hecho de que el 78% de las compras
que solicitan los e-loggers se hacen por
servicio aéreo, demuestra que la agilidad de
los plazos y los costes contenidos son compatibles para esa experiencia de compra
mencionada.
¿Cuáles van a ser los siguientes
pasos para seguir penetrando en el
mercado canario?
David Murillo: Está bien dar acceso
al e-commerce en Canarias pero, por otro
lado, también queremos apoyar a los emprendedores canarios.
Nos encontramos muchísimos correos
de empresarios que acaban de crear un
e-commerce y quieren vender en península, pero encuentran unos costes y plazos
imposibles. La única forma de que compitan estando en igualdad de condiciones es
estando en península, por eso hemos creado
el Centro de Coworking Logístico Canario
en Madrid. Esto no es más que brindar la
oportunidad a un empresario canario de
tener un espacio para almacenar sus productos en la península y a partir de aquí,
preparar sus ventas y entregar a bajo coste.
Este Centro ha sido una iniciativa que
a día de hoy están utilizando empresarios
canarios también para gestionar las importaciones de sus proveedores de diferentes
localizaciones.
Por otra parte, estamos trascendiendo
de las soluciones logísticas sumando las
puramente tecnológicas y estamos en un
proyecto muy ambicioso que culminará su
primera fase antes de verano. Sorprenderemos pero, de momento, mantendremos
el suspense.
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Pandemia y problemas de
movilidad y transporte han ido
de la mano este último año.
¿Cómo lo ha llevado Lanzarote
en este sentido?
Ha sido un año muy duro para
toda la ciudadanía, y cierto es que,
con la pandemia, todos los sectores
se han visto afectados, y el sector de
movilidad y transporte no ha sido
ajeno a la crisis sanitaria. En este
último año el transporte público,
tanto en guagua como en taxi, se
han visto muy perjudicados, hemos
llegado a cifras impensables, reduciéndose en algunos momentos hasta el 70% los servicios de
guagua, hecho que ha significado
que los usuarios han disminuido
mucho. Hemos intentado colaborar con los usuarios aplicando la
gratuidad en el servicio de guaguas
durante los primeros meses de la
pandemia. No podemos dejar de
hablar también del sector del alquiler de vehículos sin conductor,
los coches de alquiler, que aún les
queda mucho por volver a los niveles de 2019. En otros sectores,
como el transporte de mercancías
o transporte privado complementario de viajeros también se ha visto

afectado, con las suspensiones temporales de autorizaciones.
El transporte público ha
tenido un arduo trabajo, ¿ha
funcionado correctamente?
Ha habido momentos complicados, sobre todo cuando se redujo
el servicio al 70% en las guaguas, y
se redujo el servicio del taxi estableciendo turnos en cada municipio,
no
sólo porque los servicios
de transporte se redujeron, por obligación de aplicación de las normativas estatales y regionales, sino también porque muchos empresarios
del sector del transporte han tenido
que aplicar ERTEs en sus empresas.
¿Cuál es la situación ahora
mismo?
Ahora ya estamos al 100% de
la ocupación de las guaguas, con
todas las medidas de seguridad e
higiene, con uso obligatorio de la
mascarilla, si bien es cierto que el
uso de la guagua es de la población
residente, puesto que el turismo
aún está por llegar.
Desde el Gobierno de Canarias,
se ha prorrogado los visados para
este año, estableciendo una especie
de moratoria en los plazos de éstos.
¿Y el sector del taxi?
La situación es muy preocupante por la dependencia al turismo que tenemos en nuestra isla y,
consecuentemente, la recaudación
ha bajado de manera drástica para
los profesionales del sector del taxi.
Sin lugar a dudas, la falta de
turismo ha hecho mucho daño
en el taxi y la guagua… ¿Han
necesitado ayudas por parte
de las administraciones?
En este sentido, desde las diferentes administraciones se intenta
paliar la difícil
situación por la
que atraviesa el sector con la aprobación de paquetes de medidas de
carácter económico que tratan de
minimizar las cuantiosas pérdidas
que se están produciendo. Éstas
van desde las medidas fiscales que
aprobó el Gobierno Autonómico
el pasado año en abril, hasta medidas de apoyo a los trabajadores
autónomos a las que se han podido
acoger muchos taxistas. Recientemente, también el Gobierno de Canarias aprobó ayudas directas a las

ESPECIAL MOVILIDAD
Y TRANSPORTES

Mayo 2021

Tribuna de Canarias

Nerea Santana: “Queremos
ofrecer a la población un sistema
de transporte moderno y
responsable con nuestro entorno”
empresas y también están pendientes las ayudas directas del Estado a
las que se podrán acoger las empresas del sector del transporte.
Centrándonos en el sector del
taxi, el Cabildo de Lanzarote ha
convocado Subvenciones al sector
del taxi para minimizar los efectos
de la crisis del covid, que consiste en dar una ayuda directa de 600
euros a todos los titulares de las
licencias de taxi que cumplan los
requisitos de los beneficiarios, que
en breve se resolverá la concesión.
También desde el Ministerio de
Fomento se han establecido ayudas
para el sector del transporte colectivo de viajeros de todo el país, para
paliar el déficit del año 2020.
A usted le ha preocupado mucho esta situación, de
hecho se ha encargado incluso
un estudio del transporte interurbano, ¿no es cierto?
Es cierto que para la Corporación Insular, el transporte regular
de viajeros es muy importante en
nuestra isla, puesto que estamos
en un territorio frágil y delicado,
y por ello debemos utilizar más el
transporte público para que nuestras carreteras no estén llenas de
coches, de ahí que se plantee este
estudio, que en breve se adjudicará y lo que pretende es analizar el
transporte y ver si es necesario una
reestructuración de las diferentes
líneas que contribuya a disminuir
el consumo energético, la emisión
de gases de efecto invernadero y la
contaminación acústica. Se busca,
en definitiva, ofrecer a la población

un sistema de transporte de acuerdo a sus necesidades, que mejore
su calidad de vida y favorezca la
inclusión social.
En este sentido, el estudio incluirá una caracterización del transporte colectivo interurbano así como
propuestas de mejora relacionadas
con la optimización del servicio, la
captación de nueva demanda y la
mejora de la accesibilidad a la red
con el fin de garantizar el servicio
en núcleos aislados. Dicho proyecto consta de varias fases que comprenden estudios acerca de la situación actual del transporte público
en la Isla, encuestas de movilidad
y de aforo, modernización del sistema, un diagnóstico del análisis y
las conclusiones y propuestas para
la remodelación del servicio.
Sin embargo, no todo es
negativo, Lanzarote ha sido el
epicentro del transporte aéreo
táctico de toda Europa…
Por supuesto que es clave el
transporte aéreo, es nuestra principal forma de conexión con el resto
del mundo, al estar en un archipiélago y es primordial, pero también
se han reducido las conexiones con
el resto del país, y entre islas, por
las restricciones de movilidad entre
territorios.
¿La modernización en materia de transporte es prioridad
para el Cabildo?
Es primordial, y por ello estamos desarrollando actuaciones de
digitalización de las marquesinas
que incluye pantallas digitales para
informar al viajero del tiempo apro-

ximado de pasos de las guaguas y
conocer en tiempo real dicha información. Además se están preparando proyectos para establecer
nuevas formas de pago, para facilitar a los usuarios el uso del transporte. Al mismo tiempo está previsto
en los fondos de recuperación, los
Next Generation, diversos proyectos para mejorar la movilidad de
los lanzaroteños y de los que nos
visiten.
¿Y si hablamos de sostenibilidad? No es entiende mirar
hacia adelante sin una movilidad sostenible…
Por supuesto, y es prioritario
para el Cabildo desarrollar actuaciones sostenibles en una isla declarada desde hace 30 año como
Reserva de Biosfera y sobre todo
tendentes a disminuir el consumo
energético, la emisión de gases de
efecto invernadero y la contaminación acústica.
¿Cuáles son los proyectos
que quiere sacar adelante durante este 2021?
Los proyectos que se llevarán a
cabo son transformadores, que supongan una mejora a la ciudadanía
y contribuyan a ampliar el tejido
social y empresarial de la isla.
Puedo señalar, las mejoras tecnológicas de información para los
usuarios con paneles informativos,
las nuevas marquesinas urbanas en
diversos puntos de la isla, la Parada
Preferente de Costa Teguise, las
mejoras de accesibilidad de las estaciones e intercambiadores de la
isla, entre otros.
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Más de un año después del estallido
de la pandemia, seguimos con numerosas restricciones e impedimentos para
viajar. ¿Qué balance hace Binter de este
año tan difícil?
Ha sido un año muy complicado para
todos y también para el sector aéreo, que se ha
visto muy afectado debido a las restricciones
para viajar y al cierre de los espacios aéreos.
A eso se suma la incertidumbre, que es fatal
para todo el sector aéreo y turístico, por eso
es tan importante la vacunación, para que se
puedan reabrir los destinos de forma estable.
En Binter hemos tenido que tomar decisiones difíciles durante este último año y
trabajar muy duro para poder mantener, en
colaboración con las administraciones, la conectividad, que para Canarias es clave como
territorio fragmentado por su condición insular.
Sin embargo, y a diferencia de otras
compañías aéreas, Binter ha resistido,
muchos hablan incluso del milagro de
la compañía…
Ha sido un año en el que hemos hecho
un esfuerzo muy grande por mantener rutas
y vuelos a pesar de la complicada situación
generada por la pandemia. Pero la conectividad de Canarias es esencial y nosotros somos
muy conscientes de ello. Desde el primer momento decidimos que nuestra postura sería
la del esfuerzo y el trabajo para aportar lo
mejor de nosotros mismos para la recuperación de nuestras Islas. Prueba de ello ha sido
el diálogo constante con las administraciones
canarias, desde el inicio de esta crisis sanitaria, para ir ajustando la oferta de vuelos a las
necesidades de conectividad y, una vez que se
ha podido volver a volar, la reprogramación
de vuelos en todas las rutas que están actualmente e, incluso, la apertura de nuevas rutas
europeas y nacionales con Jerez y Asturias y
ahora con Tarragona, así como el refuerzo en
otras que ya estábamos operando. Detrás de
todo esto hay un equipo excepcional de trabajadores, clientes y de colaboradores que han
creído en nosotros y nos han facilitado todo el
proceso para seguir adelante con la seguridad
con la que lo hacemos y quiero aprovechar
para darles una vez más las gracias.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
¿Qué cuota de mercado se ha recuperado?
Actualmente la compañía opera en torno
al 50% de los vuelos previos a la pandemia.
Durante el confinamiento, de marzo a mayo,
esta cifra llegó a ser de un 10%.
A pesar de la situación y las desavenencias, han seguido firmes en su
compromiso de calidad y puntualidad,
¿ha sido complicado mantener estos
estándares?
Mantener los estándares de calidad siempre ha sido prioritario para Binter, a pesar de
la etapa tan difícil que vivimos, porque es
nuestra seña de identidad. Desde el principio
implementamos nuevos protocolos de actuación para garantizar la seguridad de pasajeros
y trabajadores a la hora del embarque, por
ejemplo. Esto hizo que cumplir con los horarios fuera algo más complicado, pero gracias
al esfuerzo de todos los trabajadores y a la
colaboración de los viajeros creo que hemos
podido ofrecer un servicio de máxima calidad. Otro ejemplo es el de la comida a bordo.
Al principio tuvimos que retirarla hasta encontrar la forma de poder asegurar que no
suponía un riesgo para los pasajeros y las
tripulaciones. Decíamos que el coronavirus
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Juan Ramsden:
“La conectividad de
Canarias es esencial y
nosotros somos muy
conscientes de ello”
nos había secuestrado la famosa chocolatina
de Binter. Afortunadamente nuestros pasajeros ya han recuperado el menú en los vuelos
nacionales e internacionales y la chocolatina
en los regionales.
Además, no paran de anunciar
nuevas rutas, de hecho, nuevos vuelos
directos con Europa esperan en los
próximos meses. ¿Seguirá por esta
línea la expansión con la compañía?
Binter siempre está estudiando nuevas
oportunidades para crecer y ofrecer nuevas
rutas a los canarios y a aquellas personas
que deseen visitar las islas. El objetivo de la
compañía es ofrecer la mejor conectividad,
que además siempre va asociada a nuevas
oportunidades económicas para Canarias.
Las nuevas conexiones a Francia e Italia suponen un salto ambicioso para nuestra compañía, pero confiamos en que serán un éxito.
Venecia, Turín, Toulouse, Lille y Marsella
son destinos muy atractivos para todos los

canarios y Canarias lo es para los ciudadanos
franceses e italianos, como demuestran las
cifras de turistas de esas nacionalidades que
llegan cada año. Ahora debemos ver cómo
reaccionan los usuarios a esta nueva oferta
antes de decidir sobre el futuro.
¿Y a nivel peninsular? Es otra de las
ambiciones de Binter…
Actualmente operamos nueve destinos
con la Península y Baleares, a los que se

sumará, a partir de julio, Reus (Tarragona).
Como ocurre en el caso de las rutas europeas,
nuestra compañía estudia, valora y analiza
nuevas oportunidades de conectividad para
Canarias. En los tiempos que corren no es
fácil emprender nuevas rutas, por lo que el
principal objetivo es mantener y consolidar
las conexiones nacionales que ya teníamos y
que se han visto muy afectadas por la situación de pandemia y las restricciones a la hora
de viajar. Hay que recordar que algunas de
ellas llevaban poco tiempo operativas o, incluso, no llegaron a funcionar y se pusieron en
marcha tras el confinamiento. Sin embargo, la
respuesta de los clientes ha sido buena y por
eso seguimos trabajando para ampliar destinos con conexión directa desde Canarias.
¿La seguridad y la renovación de la
flota siempre ha estado entre las máximas de la aerolínea? ¿Qué novedades
tienen en este aspecto?
La seguridad de pasajeros y trabajadores
es la máxima prioridad de Binter y de todas
las compañías aéreas. Desde que la aerolínea
pertenece a empresarios canarios se ha llevado a cabo un ambicioso plan de modernización y renovación constante de la flota y de
otras estructuras de la compañía que redundan en beneficio del servicio que se presta a
los viajeros. Ejemplo de ello es la incorporación de los Embraer E195-E2, considerados
los reactores de pasillo único más silenciosos,
limpios y eficientes de su clase. Para que se
haga una idea, nuestras 26 aeronaves tienen
una media de 4.8 años y los cinco reactores
que operarán las nuevas rutas tienen menos
de 1 año de edad media.
¿Sigue estando la compañía muy
sensibilizada con el medio ambiente?
¿Qué medidas tienen en este aspecto?
El respeto al medio ambiente ha sido otra
de las máximas de nuestra empresa. Binter,
con la renovación de su flota, ha incorporado
aviones no solo más cómodos para el pasajero
sino también más respetuosos con el planeta
al ser menos contaminantes. Además, desde
2008, Atlántica Handling ha renovado la flotilla y equipos de asistencia en tierra, para
contar con el mayor porcentaje de aparatos
eléctricos y eficientes, adelantándose al sector
en la reducción de emisiones contaminantes
y posicionándose así como el handling más
comprometido con el medio ambiente en el
territorio nacional. Además, la compañía ha
fomentado el uso de la aplicación móvil de
Binter para la realización de gestiones, lo que
permite un importante ahorro de papel y en
2019, incorporamos consumibles ecológicos
como vasos de cartón 100% compostable y
servilletas de papel reciclado a nuestro servicio a bordo, lo que supuso dejar de utilizar
más de tres millones de vasos de plástico al
año.
¿Qué nuevos proyectos tiene Binter
entre manos?
En una situación tan complicada como
la que vivimos, con tanta incertidumbre, es
difícil aventurarse a nuevos proyectos. En
principio, vamos a consolidar las rutas que
operamos actualmente y que vamos a poner
en marcha en los próximos meses. Ofrecer
un servicio de alta calidad y la mejor conectividad posible para Canarias es objetivo primordial para nosotros, por lo que no vamos
intentar abarcar más en detrimento de la excelencia que nuestros clientes se merecen. Sin
embargo, como ya le he dicho, Binter analiza
constantemente nuevas oportunidades que
permitan ampliar y mejorar la oferta de rutas
que tenemos.
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¿Es Canarias un buen mercado para DHL?
El aumento de las empresas canarias que comercializan sus productos fuera de las islas, la mejora
de las conexiones aéreas y marítimas con el exterior, la consolidación de los puertos como centros
de transbordo o la progresiva consolidación del archipiélago como
nexo de unión entre los tres continentes son algunos de los aspectos
a destacar.
El auge del comercio
electrónico en tiempos de pandemia
ha sido una
oportunidad
para el tejido
empresarial
Canario.
Ayudamos
a nuestros
clientes a
comprar
y a vender
en cualquier
parte del mundo,
eliminando la barrera geográfica y
ofreciendo una alternativa
a la actual falta de negocio en los
puntos de venta más tradicionales.
Sin embargo, Canarias
tiene siempre el doble rasero
con la política de envíos,
¿están ustedes en esta parte
para asesorar a los clientes?
En Canarias tenemos que eliminar la barrera del desconocimiento y la preocupación por los
trámites aduaneros. Es un proceso muy sencillo si se sabe cómo
proceder. Por supuesto, nosotros
tenemos personal especializado
que asesora y guía durante todo el
proceso.
¿Cómo ha afectado esta
pandemia a la compañía?
La pandemia ha impactado en
muchos sectores importantes de la
economía española y muchas empresas han visto reducida su actividad de distribución, importación o
exportación.
Por otro lado, se ha visto un
incremento de las compras por
internet y se ha incrementado la
demanda de nuestros servicios en
España y a nivel global. En 2020
hemos experimentado alrededor
de un 35% de crecimiento del
volumen de comercio electrónico
y un crecimiento por encima del
50% en temporada alta, como son
los picos de e-commerce Black
Friday, Ciber Monday o Navidad/
Reyes.
¿Cuáles son las divisiones

y líneas de
negocio con
las que están
trabajando en el
archipiélago?
Actualmente trabajamos en
todo el archipiélago con dos líneas
de negocio. DHL Parcel, más centrado en Canarias en el mercado
nacional y DHL Express, especializado en el mercado internacional.
Hoy en día hay mucha competencia, varias son las empresas que trabajan aportando
este servicio en las islas pero,
¿qué cree usted que los diferencia?
DHL se caracteriza en el mercado por su excelencia de servicio;
cuidamos mucho todas las coberturas en cuanto a calidad, seguridad
y garantías. Llegamos donde otros
no llegan. El hecho de que a cada
sector le ofrecemos una solución
sencilla y personalizada hace que
la propuesta de valor sea diferente
a la de la competencia.
Nuestro compromiso con la
calidad es esencial para nuestro
negocio. Con el fin de lograr los
más altos estándares de calidad,
trabajamos constantemente para
mejorar nuestras estructuras y procesos para el beneficio de nuestros
clientes. Esto no solo aplica a nuestros productos, servicios y gestión,
sino también a nuestra conducta.
Damos la más alta prioridad
a contribuir al éxito de nuestros
clientes, conscientes de que su
éxito garantiza el nuestro. Nuestras
actividades se rigen por nuestro conocimiento de los requisitos globa-

les y locales de nuestros clientes y
mercados.
La transparencia y la honestidad son los principios que guían
todas nuestras actividades de comunicación, tanto de manera interna como externa.
Los empleados son un pilar
clave en el éxito de nuestro negocio. Nuestro esfuerzo por motivar y formar a nuestra plantilla
es prioritario para cultivar una red
que funcione como una sola ‘As
One’ y ayudar a nuestro negocio a
seguir siendo exitoso en un mundo
en constante cambio.
El envío farmacéutico es
una de las soluciones que
más se están promocionando,
¿funciona bien?
Si, funciona muy bien, consideramos a los productos/suministros farmacéuticos como prioritarios en nuestra red y contamos con
un seguimiento especial para estos
productos, incluyendo también entrega prioritaria.
Desde el estallido de la pandemia, la demanda de suministros
médicos ha aumentado. Por ejemplo, UNICEF demandó 100 veces
más mascarillas y 2000 veces más
guantes médicos que en 2019. El
traslado de los suministros médicos -y en particular de los equipos
de protección personal- desde sus
fuentes lejanas para su utilización
en primera línea, ha sido una de las
actividades más cruciales en la gestión de la respuesta a la pandemia,
en la primera fase de la emergencia
sanitaria.
¿La digitalización la tec-

nología ha supuesto un gran
cambio en la compañía?
Llevamos varios años implementando nuevas tecnologías en
nuestros procesos, ya que consideramos que es parte fundamental
para las mejoras de competitividad
de una empresa como DHL. La tecnología para nuestros repartidores,
para las entregas o, incluso, para
la clasificación de paquetes, son
fundamentales en DHL. Ahora,
especialmente, con el crecimiento
tan elevado de volumen de envíos
de e-commerce, es necesario poder
automatizar y digitalizar todos los
procesos para ser más eficiente y
seguir ofreciendo la calidad de servicio que demandan los clientes.
En nuestro caso, el principal
cambio reciente se ha producido
por las necesidades de nuestros
clientes y de la sociedad en general, ya que el incremento del uso
d la tecnología para la realización
de compras ha impactado directamente en la demanda de nuestros
servicios, como ya he comentado
anteriormente.
¿Cuáles destacaría como
medidas más innovadoras?
Un ejemplo es la tecnología
para mejorar las entregas a particulares, con una aplicación que se
llama ODD (on demand delivery),
con la que el destinatario puede
gestionar la entrega de su compra
de forma muy sencilla en su móvil.
Por ejemplo, seleccionar una franja
horaria de entrega o recoger su
envío en un punto de conveniencia,
así como que la entrega se realice
al vecino. Todo esto en tiempo real

y mientras el paquete está viajando
desde el país /ciudad de origen.
DHL recibe estas nuevas instrucciones de entrega en tiempo
real, para que el repartidor pueda
efectuar la entrega según las
nuevas instrucciones.
¿En qué clientes y sectores
están poniendo ahora su punto
de mira?
Todavía hay muchos sectores
que no se han recuperado de la
pandemia, como son la aviación o
turismo. Pero sí hay otros sectores
que han sabido adaptarse rápido o
que se han visto beneficiados por
la pandemia, como son el sector
farmacéutico, por ejemplo.
En relación con el consumo, la
moda, tecnología, calzado, etc. son
sectores que, en parte, ya tenían una
importante venta por e-commerce,
pero la pandemia ha acelerado esta
tendencia.
Pensamos que el e-commerce
abre muchas oportunidades a las
empresas españolas para vender
local o internacionalmente y que
seguiremos viendo crecimientos
importantes en este segmento o
canal de venta.
¿Cuáles son los proyectos
para este año?
Este año hemos centrado nuestro esfuerzo en las mejoras tecnológicas y la automatización de
nuestros procesos e instalaciones.
Ya hace más de tres años que, en
Tenerife, inauguramos un nuevo
centro logístico. Este 2021 ya estamos inmersos en un ambicioso
proyecto para nuestra nueva sede
en Gran Canaria.
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energías renovables, todo esto redundará en beneficio de todos. La
isla tiene posibilidades para implantar infraestructuras de energías
renovables y conjugarlo con una
movilidad sostenible.
Se está haciendo una campaña para sustituir los bonos
de residentes canarios en las
modalidades de desempleados y especiales. ¿Cómo va a
quedar este tema?
Es cuestión de adaptarnos a un
sistema mucho más rápido, mucho
más ágil, un sistema en el que molestamos menos a los usuarios ya
que es un impulso a un sistema
mejor, más mecanizado, que nos
permita tener unos bonos más modernos, de tal forma que suponga
un mayor control y comodidad para
el usuario.
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¿Cuál es el plan que tiene
el Cabildo Insular de La Palma
a nivel de transportes y movilidad?
El Transporte público en guaguas se presta a través de la concesión a Transportes Insular de La
Palma. Desde hace ya algún tiempo
se ha conseguido una remodelación
importante, con la adquisición de
nuevos vehículos, con 5 o 6 unidades anuales, para prestar el servicio
adecuadamente.
En cuanto a infraestructuras,
estamos intentando culminar un
larguísimo proceso para la construcción del intercambiador de
Santa Cruz de La Palma que está
situada en la zona sur de la misma,
que se financia con los fondos de
desarrollo de Canarias FDCAN.
Próximamente tendremos también
el intercambiador en la zona turística de Puerto Naos y en Santa Cruz
de La Palma temporalmente vamos
a habilitar una estación de guaguas
completamente rehabilitada.
Todo esto con el objetivo de
ofrecer unas instalaciones e infraestructuras que hagan sentir cómodos
a los usuarios. En esa línea estamos
trabajando.Asimismo, creemos que
la movilidad hay que mantenerla en

Carlos Cabrera: “En el año 2021
estudiamos modificar a la baja
las tarifas de transporte público”
los lugares distantes a los centros
neurálgicos, aunque tenga un sobre
costo.
En este año de pandemia el
transporte ha sido uno de los
sectores afectados que se ha
tenido que adaptar, especialmente el transporte público.
¿Está usted satisfecho del trabajo que se ha hecho en este
sentido con el transporte público de la isla?
Yo creo que sí, se ha hecho un
esfuerzo enorme para cumplir con
los criterios sanitarios correspondientes, también de los taxistas, servicio público fundamental. Hemos
estado en colaboración permanente
con todos los municipios, aplicando
la normativa y disminuyendo en determinados momentos en el caso de
las guaguas el aforo máximo permitido, que ha ido cambiando durante
la pandemia.
Hay que dejar claro que se han
cumplido las condiciones sanitarias
escrupulosamente. Con motivo de
la pandemia, este servicio público
ha sido más deficitario. Ha tenido
que soportar las arcas públicas ya
que al ser una concesión debemos
compensar esa disminución de
usuarios. Es verdad que la administración central ha transferido

fondos considerables para sostener
esta situación.
Debido a la bajada de turismo y por la pandemia en sí, el
sector del taxi y los servicios
discrecionales han sufrido muchísimo, ¿están esperanzados
para que recuperen ellos la actividad ahora, que parece que
con la vacunación los meses
venideros serán mejores?
Tenemos que mantener esa esperanza, y poco a poco esperamos
recuperar ese turismo perdido. Ya
se está notando alguna llegada del
turismo de crucero. Con la programación que se tiene, mantenemos
la convicción de una llegada de turismo peninsular y canario durante
los meses de verano.
Ciertamente el sector discrecional y del taxi está pasando por
una situación compleja. La disminución de visitantes a la isla y la minorización de habituales usuarios
de la guagua o del taxi está dejando
una huella importante.
Por ello vamos a continuar con
apoyos económicos. Aprobaremos
nuevas ayudas al autónomo, a la
pequeña empresa, a los taxistas,
en torno a los 3 millones de euros,
como lo hicimos en el año 2020.
La recuperación y las ayudas eco-

nómicas son elementos claves para
continuar. Habrá más aportaciones
extraordinarias por parte del cabildo para ayudar a todos los afectados
por esta crisis.
El cabildo está sensibilizado con el medio ambiente y la
movilidad sostenible, por eso
han comentado hace un tiempo
que están intentando incorporar guaguas híbridas. Esto daría
un vuelco para avanzar hacia
una sociedad más respetuosa y
más sostenible, ¿no cree?
Sin duda estamos intentándolo
por todos los medios, trabajamos
para obtener esa financiación. Se
están abriendo varios programas en
esa línea, hemos solicitado ayuda
para comenzar a cambiar la mentalidad sobre el transporte y el uso de
otras maneras de impulsar el transporte público, en esa línea estamos,
esperamos que podamos llegar.
Abriremos también una línea
para los taxistas, para aquellos que
quieran incorporar nuevos vehículos con esas características, que nos
permitan un poco alejarnos de la
gasolina y de la contaminación que
se produce.
La isla de La Palma tiene la
posibilidad de hacerlo, ello unido
la generación de energías limpias,

“La isla tiene
posibilidades
para implantar
infraestructuras
de energías
renovables y
conjugarlo con
una movilidad
sostenible”

¿Cuáles son esos planes o
esas líneas estratégicas que le
gustaría llevar a cabo en este
2021 dentro del sector?
Nosotros tenemos que continuar con el apoyo directo al sistema
de concesión de transporte público insular en guaguas, porque es
fundamental la cohesión que pueda
darnos ese sistema a toda la población de la isla.
Tenemos que continuar con la
renovación de la flota, tenemos que
dar unas instalaciones mucho más
acordes y atractivas, con unas marquesinas incluso más atractivas que
vamos a remodelar con nuevo sistema de identificación, instalaremos
paneles fotovoltaicos para evitar la
dependencia de energía directa, con
un sistema novedoso.
Vamos a reestudiar las tarifas,
creemos que podemos darle una
vuelta para mejorar las mismas,
incluso podemos disminuirlas, nos
preocupa la situación que están pasando muchas familias en estos momentos ya que muchas ni siquiera
pueden acceder a este servicio.
En el año 2021 modificaremos
a la baja estas tarifas para que sean
accesibles a todos.
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Sergio Farray:
“Somos la empresa
del sector del
automóvil más
antigua del sur
de Tenerife”

ENTREVISTA
SERGIO FARRAY
Y SERGIO IGNACIO
FARRAY
PORPIETARIOS DE
FARRAY MOTOR
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Farray Motor es una empresa de mucha trayectoria
familiar, ¿en qué situación se
encuentra ahora? Son tiempos difíciles pero imagino que
con toda la ilusión.
Sergio Farray: Sí, es lo que
queda, estamos en ello, es una
situación muy especial que ha
venido de sopetón. Estábamos
saliendo de la crisis de 2008 y
nos hemos sumido en esta, esperamos que lleguen cuanto antes
las vacunas y podamos volver a
una pronta normalidad.
Ansiamos que se reactive el
turismo, que es nuestra principal
fuente de ingresos.
¿Cómo ha afectado toda la
crisis del covid a las ventas
desde el pasado año?
Sergio Farray: Sí, no cabe
duda de que ha habido un bajón
tremendo, sobre todo en el tema
del vehículo nuevo, se entiende

que cuando la gente está en ERTE
no consuma vehículos nuevos.
Sin embargo en vehículos de
ocasión, al ser los precios más
bajos, la gente se ciñe un poco a
las entradas que tienen. Lo que
han buscado más que nada es un
pago mensual que no sea excesivo
y que se pueda superar mes tras
mes. La realidad es que el vehículo de ocasión es el que nos está
dando vida.
La gente conoce Farray
Motor, pero, ¿cuál es la historia? ¿Cómo nació esta empresa de larga trayectoria?
Sergio Farray: Esta empresa
se inició desde un principio en mi
familia, mi padre y mi hermano
mayor, junto conmigo, iniciamos
esta andadura en el año 1967,
cuando no existía la autopista del
sur aún, vivimos todo el desarrollo del sur de Tenerife en cuanto
al turismo.
Después de la construcción
de la autopista hubo un punto
de inflexión y paulatinamente
los negocios relacionados con el
sector del automóvil nos fuimos
trasladando hacia la costa. Hemos
vivido un gran desarrollo y nuestra actividad ha ido en aumento
también, nos trasladamos 20 años
después a San Isidro y aquí seguimos trabajando diariamente.
Somos la empresa del sector
del automóvil más antigua del
sur de Tenerife y seguimos manteniéndonos por el momento, nos
sentimos orgullosos de ello ya que

hemos trabajado mucho durante
estos años, mis hijos siguen el
legado familiar y continúan con
el trabajo.
¿Cuáles son las principales novedades que presenta
Nissan para este año 2021?
Sergio Farray: Este año
está previsto que salga el nuevo
modelo de Nissan QASHQAI,
diríamos que es un modelo que
nos ha salvado ya que ha tenido
un éxito extraordinario desde
hace años, eso nos ha ayudado a
hacer un hueco importante en las
ventas. Tuvimos años que llegamos a un 15 % de penetración en
el mercado con el Nissan QASHQAI en el sur, fuimos felicitados
por la central por conseguir esos
números.
Es un coche que han decidido
cambiar con el paso del tiempo,
aunque bajo mi punto de vista es
una decisión acertada, pues en
este caso se ha tratado de llevar a
cabo un mismo modelo pero con
una versión modernizada.
Sergio Ignacio: el nuevo
modelo ha sido presentado y
en mayo se presentará una ruta
con el nuevo modelo por todos
los concesionarios de España.
La principal novedad que trae
Nissan QASHQAI, además de
ser un modelo totalmente nuevo,
con una plataforma nueva, es el
sistema e-Power, que vendrá para
el año 2022; se trata de un sistema híbrido totalmente distinto a
lo actual. Tenemos mucha fe con
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este motor en este modelo, ya que
toda la gama vendrá con esa hibridación para todos los modelos.
¿Creen que el modelo híbrido y eléctrico está cada vez
más cerca de lo que pensamos?
Sergio Ignacio: Sí, hasta hace
unos años se hablaba del eléctrico con clientes y percibía que
era complicado que entendieran
el concepto, se pedía con cierto
miedo, poca fiabilidad, el coste
era más elevado. Pero es verdad
que de un tiempo para acá se ha
notado que este concepto está
cambiando considerablemente.

“La principal
novedad que trae
Nissan QASHQAI,
además de ser
un modelo
totalmente
nuevo, con una
plataforma nueva,
es el sistema
e-Power, que
vendrá para el año
2022; se trata de
un sistema híbrido
totalmente
distinto a lo actual”

En cuanto a vehículo eléctrico tenemos mucha esperanza
para verano, vendrá un SUV de
Nissan, llamado Nissan Ariya.
Este vehículo tiene un diseño espectacular y vendrá con diferentes
autonomías, diseño rompedor e
innovador.
¿Seguirán triunfando tanto
los SUV? Desde hace algunos
años parece que ha habido
una locura por este modelo
de vehículos.
Sergio Ignacio: Sí, la tendencia va por ahí, todas las marcas se
están focalizando en el segmento SUV. Nissan en concreto, con
Nissan X Trail renovará para finales de año, es el modelo más vendido de todo el mundo y de todas
las macas. En España, el Nissan
QASHQAI es el más vendido por
excelencia; luego está el Nissan
Juke, que fue coche del año en
Canarias el pasado año.
Es cierto que todas las marcas
se están enfocando al segmento
SUV.
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¿En qué se están fijando
los clientes a la hora de elegir
y comprar un vehículo?
Sergio Ignacio: Buena pregunta, yo diría que las nuevas
tecnologías están teniendo mucho
impacto en la clientela. Una persona que viene a la exposición
ya se ha informado por internet
y sabe todas las características de
cada modelo. Antes lo principal
era el motor, ahora gusta mucho
el tema pantalla, estar conectado
con el móvil y ese tipo de cosas.
Nos pasa en muchas ocasiones
con vehículos de ocasión, si no
tienen la pantalla o alguna nueva
tecnología no vendes el vehículo.
En este sentido, imagino
que Farray Motor le da una
importancia tremenda a todo
lo que es el servicio posventa, que es fundamental para el
cliente, ¿es así?
Sergio Farray: Sin duda, es
primordial. Recuerdo cuando nos
iniciamos en este mundo, las revisiones había que hacerlas en Santa
Cruz, concesionarios oficiales,
todo esto ha cambiado. Ahora los
talleres son un factor muy importante dentro del negocio en el
tema del servicio, para el cliente
da una seguridad tremenda saber
que tiene el taller lo más cerca
posible.
Nosotros estamos haciendo un
esfuerzo muy importante, sobre
todo económico, para tener un
servicio de atención al cliente, en
el cual el cliente, al hacer una revisión, previamente contacta con
nosotros y se le ofrece un coche
de cortesía del mismo modelo o
superior; eso es algo que da seguridad al cliente a la hora de decidir
qué marca comprar.
Son vehículos que a los 6
meses se retiran del servicio que
ofrecen y se ponen a la venta con
muy pocos kilómetros, prácticamente nuevos. Es un hecho muy
innovador que ha dado un resultado tremendo.
Sergio Ignacio: un punto
a favor en el servicio posventa nuestro con respecto a otras
marcas es que en la compra de un
vehículo nuevo hay muchos packs
adheridos a la compra, donde ya
va incluido el mantenimiento. Es
algo que viene incluido en ocasiones como regalo y en otras tiene
un precio muy interesante y asequible para comprarlo desde un
principio.
El hecho de ir, dejar la llave al
compañero, que realice el servicio
y no tener que abonar nada, es una
maravilla.
Comentaban que el vehículo de segunda mano estaba
saliendo muy bien. Imagino
que los clientes que optan por
esta opción también tienen la
tranquilidad y la garantía de
que el vehículo está en las
mejores condiciones, ¿no es
cierto?
Sergio Ignacio: Por supuesto,

por ley debemos entregar el vehículo perfecto, nos aseguramos
el no retorno del cliente por cualquier problema. De hecho, cada
vez el retorno del cliente es inferior, ya que nos intentamos focalizar en vehículos de ocasión cada
vez más nuevos.

“Un punto a favor
en el servicio
posventa nuestro
con respecto a
otras marcas es
que en la compra
de un vehículo
nuevo hay
muchos packs
adheridos a la
compra, donde
ya va incluido el
mantenimiento”

También es cierto que las
ventas de este tipo de vehículos
aumentan porque las financieras
están cerrando la mano en vehículos nuevos, entonces nosotros no
podemos dejar escapar un cliente.
Si viene un cliente para un vehículo nuevo en el que la financiera pone pegas o pide ciertas condiciones focalizamos al cliente a
un vehículo ya matriculado para
intentar buscarle un vehículo y
salir ganando ambas partes.
¿Cuáles son los proyectos o líneas de trabajo que
pretenden seguir para lo que
queda de este 2021?
Sergio Farray: Hemos reabierto unas instalaciones que tenemos en Las Chafiras, las hemos
renovado por completo y ofrecemos otra marca como es Suzuki
para el sur.
Hemos abierto una nueva
línea de trabajo en cuanto a motocicletas, son nuevas fuentes de
ingresos que estamos intentando
sacar y hacernos un hueco en ese
sector.
Estamos metidos de lleno en
este tema, por ejemplo haciendo
actividades para dar a conocer esa
nueva relación con el tema de las
motocicletas, concentraciones de
clientes moteros entre otras estrategias, siempre dentro de lo que
podemos dentro de estas restricciones.
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Transportes Fran,
un operador integral
de confianza

Mayo 2021

cumplir con el servicio y de entregar la mercancía en el tiempo
establecido. Hemos intentado
siempre girar en función de esas
pautas, para que el cliente tenga el
producto cuando lo necesite, pase
lo que pase y sea el día que sea,
para cumplir con esas necesidades”, asegura Carlos.
“Realmente nosotros hacemos
de la seriedad una insignia nuestra,
ya que precios pueden dar cualquier empresa. Tenemos clientes
muy fidelizados que buscan la
seriedad, el servicio y la calidad.
Nosotros hemos priorizado sobre
eso y hasta el momento ha estado
dando buenos resultados, que es lo
que hemos tratado de consensuar y
de llevar siempre a cabo”.
Servicio y confianza en
tiempos de Pandemia

ENTREVISTA
CARLOS MANUEL
PIÑERO YANES

GERENTE
TRANSPORTES FRAN

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

T

ransportes Fran es
una compañía de
amplia experiencia
en el sector del transporte, sin embargo
es mucho más que
un transportista corriente. Transportes Fran se posiciona como un
operador integral de servicios de
logística y transporte de confianza
para todo tipo de producto, incluyendo incluso alimentos no perecederos o mobiliario de todo tipo.
La empresa se creó en el año
2006. Francisco Pérez González
trabajaba por ese entonces como
operario para otra empresa y de-

cidió independizarse y probar
suerte en este sector, así, compró
un camión y comenzó con la ruta
de Tenerife-La Palma y viceversa.
Tras algunos años llevando
a cabo esa ruta, y en vistas de la
buena marcha del negocio, fue
contratando empleados y esto ha
dado lugar lo que es Transportes
Fran hoy en día, una empresa formada por 40 operarios.
La buena marcha del negocio
se constata en los resultados de los
distintos estudios de mercado que
realiza la empresa a final de cada
año para conocer las cuotas que
van manejando, principalmente en
las islas en las que prestan servicios, que son Tenerife y La Palma.
De tener una cuota de mercado
mínima, ahora hablamos de que
están en torno a un 45 % aproximado viendo las estadísticas a través
de varios factores como las navieras o la cartera de clientes.
En palabras de Carlos, actual
gerente, “eso nos permite ver el
trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos años, el que
inició en su momento Francisco y

el que hemos continuado siempre
bajo su tutela y sus pautas.
A día de hoy nos mostramos
tremendamente satisfechos, pues
vemos que el trabajo bien hecho
recoge sus frutos”.
Operador integral de
servicios de logística y
transporte
Frente a otras compañías del
sector, Transportes Fran se sitúa
como un operador integral de servicios de logística y transporte,
aportando máxima tranquilidad
al cliente, comprometiéndose con
los plazos de entrega acordados.
Todo ello no sería posible con una
empresa de transporte al uso, se
necesita experiencia y un servicio
integral.
“La competencia que hay hoy
en día es bastante dura, nosotros
intentamos hacer hincapié o reforzar lo que es el servicio. Nos
hemos dado cuenta que lo que más
se tiene en cuenta es la seriedad,
prevalece la seriedad a la hora de

Como cualquier sector, Transportes Fran ha vivido con mucha
incertidumbre el último años, en
el que han intentado dar una consolidación a sus empleados ante
esta incertidumbre. En un primer
momento, tuvieron que reducir el
personal, sin embargo, y fieles a su
compromiso con los trabajadores,
se incorporaron conforme la situación fue mejorando, aportando estabilidad y continuidad al equipo.
Por otro lado, conscientes de
la delicada situación que atravesaban clientes y distintos sectores, la
compañía se adaptó a las distintas
necesidades y capacidades financieras, aportando un balón de oxígeno pero manteniendo la calidad
y el servicio.
“En cuanto a la cantidad de
trabajo hemos incrementado incluso trabajo en algunos meses
con determinados sectores que
tenían mayor volumen de venta.
Eso compensó un poco el déficit
de otros sectores como el turismo y
hostelería. Por suerte para nuestros
trabajadores y para nuestra empresa pudimos mantener la media y
no hemos tenido que sacrificar o
perder empleo. Hemos adaptado
precios, optimizado recursos y
hemos intentado día a día cumplir con nuestras obligaciones de
pagos”, matizan desde la dirección.
Innovación
Indudablemente, la tecnología y la innovación han llegado
también al sector del transporte y
resulta necesario actualizarse continuamente, actuaciones que repercuten directamente en el ahorro, la
rapidez y la competitividad. “Los
soportes informáticos hay que innovarlos continuamente, al igual
que cualquier tema de vehículos,
ya que eso nos permite evitar roturas, ahorrar en consumo, eficiencia, en temas de ecología, que estamos muy volcados en este tema”.
Transportes Fran siempre in-
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vierte el beneficio que obtiene
en mejoras, trabajan para buscar
nuevos medios, abrir nuevas rutas
y buscar otros tipos de mercado
para dar continuidad a la empresa
y consolidar el grupo.
Soluciones para el precio
de los carburantes
El elevado precio de los carburantes es uno de los factores que
más lastra la economía y la competitividad de las islas no capitalinas, así como de las empresas que
desarrollan su actividad en ellas.
De hecho, el carburante en estas
islas es un 30% superior de media
al del resto del Archipiélago. De
ello son buenos conocedores en
Transportes Fran, pues lidian cada
día con estos elevados costes para
intentar ofrecer un servicio que
no asfixie económicamente a sus
empresas y que les permita seguir
creciendo a ellos como grupo. Para
ellos, la responsabilidad radica en
los políticos, a los que emplaza a
ayudar y a entender la verdadera
problemática de la situación.
“La idea es que todo vaya hacia
delante y que nuestros políticos
sean capaces de identificar los
problemas que tenemos, porque lo
que es en cuanto a movilidad se ve
diariamente lo que pasa y lo que
no. Si en las islas menores esto va
bien la población se queda, porque
hay muy buena calidad de vida y
trabajo, al final una cosa compensa
con otra”
“Ojalá que los políticos identifiquen bien los problemas y las
soluciones. El problema de los
combustibles es bastante grande
porque lo precios son muy elevados y provocan una repercusión
en el coste de todo lo que hay en
la isla, es un hándicap”, sentencia
Carlos.
Un 2021 marcado por la
ilusión y el trabajo
Desde la compañía aseguran
mantenerse con ilusión y con cierta
incertidumbre este año, en el que
esperan que la pandemia evolucione favorablemente para que este
y otros sectores recuperen la normalidad.
Así, afrontan con ganas los
nuevos retos que se presentan, de
hecho, hace dos años formaron una
empresa nueva en el grupo, que
se dedica a los arrastres voluminosos, por lo que están inmersos
en la diversificación como estrategia de grupo. “La idea es seguir
en ese camino, la idea es cubrir
las carencias en las islas menores
para posibilitar el desarrollo de la
isla. Siempre estamos buscando
fórmulas con temas de desarrollo,
de innovaciones, de logística y el
mejor precio para nuestros clientes
y mantenernos competitivos al 100
%”, comenta Carlos.
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Manuel Sánchez:
“Queremos llevar
a buen término la
renovación del parque
móvil en Canarias”
ENTREVISTA
MANUEL SÁNCHEZ

PRESIDENTE DE
FACONAUTO CANARIAS
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¿Cuál es la situación ahora mismo
del sector?
La situación en el sector es bastante
complicada porque, como a todos los sectores, la crisis nos ha dejado muy tocados
a nivel de músculo financiero. Somos un
sector bastante amplio y estable, y nos ha

dejado tocado. Como hay que medirse con
el año 2019, la realidad es que caemos en
un 50 % por la ausencia de la actividad comercial.
En los primeros momentos de la
crisis hubo un confinamiento total,
pero es cierto que en los siguientes
meses nos hablan algunos concesionarios y representantes del sector de
que parece que se animaron las ventas.
¿El cierre del 2020 y el inicio del 2021
fueron tan malos como esperaban?
Después del confinamiento realmente
se fueron haciendo aperturas progresivas
a partir de mayo. Mayo y junio fueron
unos meses raros, pero en julio obtuvimos
mejores datos que en 2019. La población
salió del confinamiento pensando que todo
había terminado, eso es un detalle que ya en
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agosto se notó porque fuimos volviendo a
la normalidad.
En 2021 anticipamos que, con esta
subida del cambio del impuesto de matriculación, habría una subida de entre 600
y 2.500 euros por unidad, por lo que esperamos que la caída fuera terrible, y así ha
sido. Otros países donde no se aplicó este
impuesto caían con un 25 % y en España
caíamos con un 50 % y en Canarias cerca
de un 58 %.
Canarias, como comunidad turística, ha arrastrado la problemática que
tienen las empresas de rent a car. Ha
sido tremenda la crisis para el sector,
¿no cree?
Imagínese que su medio perdiese, de la
noche a la mañana, un 30 % de suscriptores.
Nunca el sector del rent a car en Canarias
había hecho un cero. En enero del 2021 la
sensación que transmitió el turismo en nuestro sector fue cero matriculaciones.
El impacto para nosotros ha sido no solo
por el rent a car o el turismo, sino el mantenimiento del automóvil. El consumo de
materiales como ruedas, dan trabajo a grúas
o gasolineras, es una cadena en la que se
estiman más de veinticinco mil los puestos
indirectos de trabajo.
El vehículo de segunda mano es
el que se ha ido manteniendo, según
transmiten los concesionarios. ¿Entra
dentro de las previsiones de este 2021
un crecimiento similar?
Hay un matiz muy importante, ¿de
dónde cree que han ido saliendo esos vehículos de segunda mano? Han salido de los
más de noventa mil vehículos de rent a car
que han estado parados.
Si usted vende pero no compran, llega
un momento en el que hay que vender. El
vehículo de segunda mano ha venido para
mí por tres motivos fundamentales. Primero
un sobre stock de vehículos parados, segundo una oportunidad de precios, y lo más importante, lo tercero, la capacidad de compra
de las familias canarias que se ha visto muy
mermada.
Ante esa reducción de la capacidad
de consumo de los canarios, los hogares
tenían que ir a la oportunidad, al rent a car
les beneficiaba ante ese sobre stock y para
el cliente aligeraba el precio de un vehículo
de ocasión con respecto a uno nuevo. Por
eso se dio ese crecimiento en toda España,
el reflejo se ha visto en este primer trimestre
del 2021 donde las familias españolas por
primera vez no llegaban al 40 % del total de
los vehículos que se vendían. Las familias
canarias en este momento lo están pasando
muy mal.
Bajo vuestro punto de vista como
organización, ¿han sido suficientes las
ayudas que se han dado por parte de
las distintas administraciones para el
sector o debería el sector en Canarias
recibir un plus de ayuda teniendo en
cuenta la problemática?
En el año 2020 se pusieron dos planes
en marcha, el Plan Renove y el Plan Moves,
eran dos planes que fallaron en lo mismo.
En el Plan Moves falló la articulación
entre comunidades autónomas y Estado,
hubo mucha descoordinación; y en el Plan
Renove hubieron unas exigencias, los concesionarios habíamos tramitado esa serie
de ayudas de la manera que el cliente solamente pagaba y nosotros nos encargábamos
de todo lo demás. El Estado quiso hablar
directamente con el cliente y se sabe que en

la población no todo el mundo se mueve en
la administración digital y ha habido gente
que ha renunciado a una ayuda de compra
porque el trámite era complicado.
El compromiso del Gobierno de Canarias con el sector es absoluto, pero los
medios tienen que llegar. Necesitamos un
plan de ayudas a la renovación del parque
canario, que en este momento es el segundo
más antiguo de España, y debe ser un plan
sin discriminación tecnológica.
Si no adaptamos los planes a la situación real, estamos evitando que las familias
puedan acceder a un vehículo eléctrico o
híbrido ya que, al final, estamos hilando
para un nivel adquisitivo medio alto, y esta
no es la realidad de las familias de hoy.

“Necesitamos un
plan de ayudas a
la renovación del
parque canario, que
en este momento
es el segundo más
antiguo de España,
y debe ser un plan
sin discriminación
tecnológica”

¿Será una realidad en Canarias la
completa incorporación del vehículo híbrido o eléctrico a medio plazo o
queda mucho recorrido?
El gran problema de la movilidad electrificada está en dos puntos, el primero es
que el coste del vehículo eléctrico es bastante superior, un 25 % más; el segundo
problema está en las infraestructuras, vivimos en una región donde hemos tenido
ceros energéticos. Canarias se ha sentido
abandonada en cuestión de carretera e infraestructuras, entonces, necesitamos ese
empujón por parte de las administraciones,
sobre todo para poner puntos de recargas.
Ahora bien, si ponemos puntos de recarga en todas las zonas de la isla, ¿podremos
satisfacer esa demanda eléctrica? No por
poner en una gran casa con muchos enchufes tenemos disponibilidad de corriente.
Faconauto va a seguir luchando en
Canarias por todos los intereses del
sector pero, ¿cuáles van a ser las prioridades como organización para este
2021?
Nuestra principal prioridad como organización es conseguir llevar a buen término
esa ayuda de la renovación del parque móvil
en Canarias, para lo que estamos trabajando
codo a codo hoy con el Gobierno de Canarias, ese sería para nosotros el gran éxito.
Como patronal, quiero marcar una cosa
muy importante con respecto a otros sectores, somos el único sector que no ha pedido
ni un solo euro a las organizaciones que lo
componen, pedimos dinero para nuestros
clientes. Queremos ayudar a los clientes
porque tenemos un parque tan antiguo, que
está en juego la vida de muchas personas,
ese es nuestro gran reto.
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M

iguel Ángel
Rodríguez
Ramírez
cumplirá
10 años al
frente de dirección de Guaguas Municipales
el próximo mes de agosto. Bajo
su gestión, la compañía pública de
transporte de Las Palmas de Gran
Canaria ha logrado remontar su
histórica fragilidad financiera y
situarse entre las entidades más
destacadas del sector. Sin embargo, los efectos de la pandemia han
castigado con dureza a la empresa
municipal, que lentamente recupera el pulso.
Trece meses después de
declarada la pandemia, ¿cuál
es la situación en la empresa?
La irrupción de la covid-19,
en marzo del año pasado, cortó de
raíz nuestro imparable crecimiento, que había superado la barrera
de los 38,5 millones de viajeros en
2019, la mejor cifra de los últimos
15 años. Actualmente, la pandemia
nos ha trasladado a un escenario
crítico y extraordinario. En fechas
recientes hemos presentado, ante
nuestro consejo de administración,
pérdidas por valor de 1,3 millones
de euros y una disminución radical
de un 35% en la cifra de viajeros durante el año pasado, de 38,5 a 24,9
millones. A pesar de esta perspectiva, a pesar de las dificultades del
año pasado y de las que nos esperan
para este 2021, Guaguas Municipales seguirá trabajando para mejorar
el servicio de transporte público
del municipio. No obstante, dentro
del descalabro general en nuestro
sector, hemos sido de las compañías
urbanas de transporte que comparativamente ha perdido menos porcentaje de viajeros en esta delicada
situación.
Nos dibuja un escenario
crítico y extraordinario por la
crisis sanitaria, en el día a día
de la compañía de transporte,
¿dónde se aprecia?
No hemos escatimado en recursos para implementar medidas
que garantizaran tanto la salud de
todos los trabajadores como la de
los clientes, a través del refuerzo
de las actividades de limpieza y
desinfección en los vehículos, instalación de mamparas en el puesto
de los conductores, dispositivos de
gel hidroalcohólico y cartelería de
prevención, al tiempo que se han
realizado esfuerzos suplementarios
para obtener la certificación Global
Safe Site, realizada por la auditora

Miguel Ángel Rodríguez: “Las medidas
de protección frente a la covid-19
establecen un nivel de seguridad
sobresaliente en nuestras guaguas”
Bureau Veritas, que acredita más de
100 medidas preventivas frente a la
enfermedad. Nos hemos volcado en
conservar e incrementar la confianza de nuestros viajeros.
¿Cómo ha sido el impacto
de la enfermedad en los trabajadores?

La covid-19 nos ha afectado en
la misma proporción que al resto
de los ciudadanos, porque somos
parte indivisible de la sociedad
donde vivimos. La enfermedad,
como en cualquier otro sector, ha
tenido consecuencias directas en el
servicio por el aumento del absen-

tismo laboral a causa de las bajas
de personal de riesgo, infecciones
activas, periodos de cuarentena por
contactos estrechos o el retraso en
la resolución de bajas de otra tipología por el colapso sanitario, que
han limitado la oferta habitual. De
hecho, no hemos podido recuperar

aún la totalidad de nuestra oferta de
servicio previa a la época del confinamiento.
No han parado el servicio
de transporte ni en las peores
circunstancias.
Exacto. Hemos realizado un
esfuerzo extraordinario para adap-
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tarnos a cada nueva circunstancia.
En este largo camino del último año
hemos logrado implementar con
éxito, muchas veces a contrarreloj,
resoluciones, normativas, obligaciones, recomendaciones... Aunque
lo primero que hemos logrado es la
implicación de toda nuestra organización. Hay que subrayar que ha
sido trascendental el desempeño,
desarrollo y profesionalidad de los
trabajadores de la compañía municipal que, durante todo el transcurso de la crisis sanitaria, han estado
operando de manera responsable
y comprometida con este servicio
público que es esencial. Hemos
demostrado, una vez más, ser una
empresa fiable y muy competente,
lo que es reconocido por la ciudadanía.
¿Qué pasos están dando
para conseguir que los viajeros vuelvan a subirse a las guaguas?

El transporte público ha sufrido una campaña de demonización
desde el inicio de la pandemia
que no está justificado de ninguna
manera. Estamos restañando esa
herida a través de la generación de
información científica de primer
nivel. Recientemente hemos participado en un estudio a bordo de
los vehículos de Guaguas Municipales, llevado a cabo por el equipo
del doctor José Gilberto Moreno,
experto en covid-19 de la Organización Mundial de la Salud y director
del Museo de la Ciencia, que concluye de forma inequívoca algunos
aspectos esenciales: primero, los
estudios y datos analizados durante la pandemia no han detectado
brotes de la covid-19 en las líneas
de guaguas; segundo, el conjunto
de medidas de prevención y protección frente a la covid-19 establece
un rango de seguridad sobresaliente
en nuestros vehículos; y tercero, los
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índices de calidad del aire a bordo
de los vehículos registran niveles
de excelencia en todas las líneas de
guaguas analizadas. Por lo tanto,
una vez más, garantizamos a los
viajeros un alto estándar de seguridad en sus trayectos, siempre que
ellos usen correctamente la mascarilla.
Y además siguen realizando inversiones en nuevas guaguas.
A pesar de estar inmersos en
un momento complejo y de incertidumbre general, hemos acelerado
el ritmo de inversiones y seguimos
apostando firmemente por la consolidación de una movilidad en la
ciudad orientada a modelos ambientalmente sostenibles y saludables, más agradables para transitar
y, en definitiva, más habitables.
Hemos adquirido 47 nuevos vehículos, y en las próximas semanas
se incorporarán diez más con tecnología híbrida, lo que hará que reduzcamos la edad media de nuestra
flota en casi dos años, con lo que
este hecho implica en la mejora de
la calidad en la prestación de nuestro servicio, su modernización y la
reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. Tenemos
proyección hacia el futuro con el
objetivo de no perder el ritmo y ser
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capaces de seguir dando la talla en
las mejores circunstancias, cuando
esta situación se apacigüe lo suficiente.
Habla de compromiso con
el medioambiente, ¿de qué
manera lo sustentan?
Por definición, el transporte público es medioambientalmente sostenible. Solo el hecho de que 100
personas se suban a la guagua y no
utilicen el equivalente a 50 coches
para sus trayectos por la ciudad nos
otorga una merecida etiqueta de
sostenibles. Y si además, la propulsión de las guaguas es la más limpia
posible, el beneficio para todos los
ciudadanos se multiplica. La estrategia de Movilidad de Las Palmas
de Gran Canaria, liderada por José
Eduardo Ramírez, se alinea plenamente con las visiones europeas
más progresistas en materia de sostenibilidad. Durante 2020, las políticas de Movilidad de la ciudad, con
Guaguas Municipales como uno de
los principales vectores, recibieron
dos reconocimientos europeos:
Winner of the Greening The Island
2020 Sustainable Mobility Award
y Civitas Resilence, por el paquete medidas implementado por el
Ayuntamiento capitalino durante la
época más crítica de la crisis de la
covid-19. Estos galardones se unen

a la capacidad del área de Movilidad para implementar y ejecutar
la totalidad de los proyectos financiados por el programa Civitas
Destinations de la Unión Europea,
dotado con 2,7 millones de euros,
que han impulsado una decena de
soluciones innovadoras para mejorar los patrones de movilidad y
la calidad de vida de los residentes
y turistas.
La MetroGuagua es el proyecto estrella que está por
llegar.
Es una apuesta por el perfeccionamiento del transporte público y la movilidad en general de
la ciudad, de la parte alta y baja.
Además de transformar el sistema
de transporte, el proyecto tiene la
aspiración y capacidad de mejorar
los tramos por donde transcurre,
como ya sucede en Mesa y López,
calle Galicia o Blas Cabrera Felipe.
En estos momentos, estamos forjando una alianza con el Gobierno
de Canarias para tener acceso a recursos adicionales que ha liberado
la Unión Europea en sus diferentes
planes, sobre todo, los denominados fondos Next Generation para la
adquisición de vehículos más modernos y sostenibles, que puedan
ofrecer un servicio excelente de
transporte público.
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Luis Rodríguez:
“Implementar vehículos
híbridos, para el transporte
público de La Palma, será
un paso extraordinario”

ENTREVISTA
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INSULAR LA PALMA
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¿Qué balance hace TILP
de todo este año pandémico
del que vamos saliendo poco
a poco?
Como dices, vamos saliendo poco a poco, vamos teniendo
mucho camino por recorrer, estamos empezando a recuperar aquellos clientes que han caído un poco
por la alarma y por el respeto a la
pandemia.
Es cierto que La Palma tiene
una evolución muy buena en
cuanto a contagiados. Nos está
ayudando la llegada de cruceros
y estamos esperando que se recupere el turismo que entra por
aeropuerto, que es el principal
sustento.
TILP tiene dos líneas de
negocio, por un lado las líneas
regulares y por el otro los servicios discrecionales. ¿Qué
parte ha sufrido más durante
este año?
La discrecional obviamente,
hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la discrecional que
incluye el transporte escolar, que
se sustentó un poco después de la
vuelta al colegio, pero es verdad
que las excursiones que se contrataban, los traslados y el trabajo

que viene del servicio aeroportuario, así como de los cruceros bajó
muchísimo.
Es cierto que los meses de
confinamiento fueron muy complejos, sobre todo hasta que se
empezó nuevamente a cobrar, ya
que recuerdo que fuimos la primera isla en la que el Cabildo quiso
continuar con el pago en efectivo.
Desde mayo aceptamos pago en
efectivo ya que entendíamos que
era una cuestión de no exclusión a
muchos usuarios que no tuvieran
bono. Por lo tanto, el Cabildo en
consonancia con nosotros, apostó
por el cobro en efectivo, gracias
a eso recuperamos muchísimos
usuarios, en verano estábamos
casi al 70 %.
Es cierto que vemos que cuando
se da un brote en algún punto de
algún municipio se genera cierto
rechazo a acudir, pero el servicio
sanitario de salud de La Palma ha
trabajado muy bien.
En este sentido hay que
mandar un mensaje de tranquilidad, coger la guagua en
La Palma es una actividad totalmente segura.
Exactamente, nosotros llevamos a cabo todos los protocolos
de desinfección de cada vehículo. Solemos mantener el máximo
tiempo con ambas puertas abiertas, el uso de la mascarilla es
obligatorio, damos la seguridad
de que vamos a trasladar a cualquier cliente posea o no tarjeta. De
hecho la OMS ha corroborado que
el virus no se transmite por contacto en los lugares y objetos.
En estos momentos, ¿en
qué porcentaje de recuperación de las líneas regulares

nos estamos encontrando?
Estamos entorno al 75 %- 80
% de recuperación. Sí es cierto
que habremos perdido muy pocos
usuarios de los que habitualmente
empezaron a venir con el cambio
del bono residente canario, hay
gente que prefiere ir con su vehículo habitual o que está teletrabajando, o en ERTE. No lo podemos
medir en condiciones normales ya
que las circunstancias han cambiado.
Bien es cierto que en el transporte discrecional han aminorado
los ingresos porque los traslados
de usuarios de turismo no se producen, pero siempre ha habido turistas que han utilizado vehículo
privado, o también en turistas de
cruceros que utilizaban nuestro
transporte para recorrer varios
municipios, ahí sí que ha habido
una reducción.
En cuanto al transporte
discrecional, ¿están siendo
las expectativas más positivas de cara al verano de lo que
pensaban?
Dependerá mucho del resto
de países, de la vacunación y
de la confianza que haya. Sí es
cierto que había esperanzas puestas desde principios de octubre
y noviembre en que después de
semana santa se abrieran fronteras y vemos que se retrasa. Hasta
que no estemos bien entrados en el
verano poco se va a saber.
¿Firmaría un verano como
el del año pasado? Pues puede
ser que sí al haber tenido mucho
cliente local, canario y con algún
peninsular; aunque entiendo que
el extranjero en algún momento
tendrá que empezar a venir.

Hemos hablado de la empresa como una compañía que
intenta modernizarse poco a
poco, ¿siguen en este afán en
seguir mejorando los vehículos y las funcionalidades para
los usuarios?
Sí, de hecho la situación nos
ha servido para seguir invirtiendo
y enfocando el transporte desde el
punto de vista más informatizado
y adaptado a las nuevas tecnologías, que va a demandar también
el cliente. Hemos puesto en funcionamiento la localización y pantalla en vehículos, y sólo nos falta
el pago con código Bidi o QR, que
lo pondremos este año.
¿Tienen alguna otra mejora
prevista en términos de modernización? ¿Algún proyecto
que estén desarrollando y que
tena especial interés para este
año?
En principio, en el transporte
regular, estamos intentando aplicar los vehículos híbridos a la isla
de La Palma. Es verdad que los
eléctricos son más complicados
al ser más municipales y de corto
recorrido.
El Cabildo está intentando obtener subvenciones para que eso
sea posible y, si eso sucede, generaría una adaptación muy grande
del transporte, de nuestro trabajo
en talleres, sería un cúmulo de mejoras. El cliente no lo notará tanto
pero de cara a la empresa, al desarrollo, al consumo y a la imagen sí
que será bastante latente, además
de predicar como ejemplo de isla
verde que es La Palma. Implementar vehículos híbridos, para el
transporte público de La Palma,
será un paso extraordinario.
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“La situación nos
ha servido para
seguir invirtiendo
y enfocando el
transporte desde
el punto de vista
más informatizado
y adaptado
a las nuevas
tecnologías, que
va a demandar
también el cliente”

Desde TILP se está haciendo un verdadero esfuerzo en
todo lo que tiene que ver con
la frecuencia, siempre comenta que más que la cantidad se
trata de dar un servicio completo a toda la isla. ¿Sigue siendo
este el valor de la compañía a
pesar de todos los contratiempos que se han dado derivados
de la pandemia?
Exacto, seguimos apostando
por lo mismo, de hecho hemos incrementado un poco el servicio en
algunos puntos para ampliar frecuencias, no tanto rutas.
Veníamos de una fase de modernización en la que se apostaba
por vehículos más pequeños, ya
que vivimos en una isla en la que
de media utilizan la guagua unas
20-25 personas y hemos tenido
que volver a vehículos de 9 metros
para mantener la distancia de seguridad y poder seguir prestando
el servicio.
Hemos visto necesario ampliar
algunas frecuencias, sobre todo
por el hecho de que el bachillerato
ha pasado a tener horario de tarde
por ejemplo.
¿Sienten que han tenido
apoyo institucional para todos
estos momentos complicados?
Sí, hemos tenido apoyo institucional. El Cabildo desde el primer
momento supo llevar a cabo varias
actuaciones para que a la empresa
llegaran fondos covid para regular,
lo más rápidamente posible, y que
se pudieran sustentar esas pérdidas
de recaudación.
¿Siguen apostando por la
diversificación para el transporte de mercancías?
Sí, lo hemos continuado e incluso incrementado, recientemente hemos ampliado el horizonte
que tenemos en cuanto a transporte insular y ya estamos con sede
en Tenerife, transportamos a Gran
Canaria y a La Gomera, estamos

empezando a hacer transporte
entre islas y provincias. Esperamos de aquí a unos meses seguir
ampliando, siempre con contratos
de trabajo, con unas pautas muy
estipuladas, tanto para el cliente
como para la empresa, y es por
donde creo que debe de ir ese
sector.
Es cierto que somos nuevos
en ese sentido y vamos con pies
de plomo pero no vamos a convertir esto en una guerra de precios. Intentamos que el sector de
mercancías tenga contratos y esté
más profesionalizado para poder
así garantizar las inversiones.
¿Tienen buenas expectativas con esta nueva línea de la
empresa?
Esperemos que sí, es un sector
que siempre está, lo vimos en la
pandemia, cuando tuvimos que
parar las guaguas y el sector de
transporte. A pesar de haber
bajado, siempre ha estado ahí.
El hecho de que haya bajado
implica que ahora, cuando nos
contacten, siempre vamos a verlo
desde el punto de vista de que todo
lo que empiece ahora va a ir mejor,
cualquier inversión poco a poco
nos va a llevar a conocer ese mercado e ir creciendo.

“Intentamos
que el sector
de mercancías
tenga contratos
y esté más
profesionalizado
para poder así
garantizar las
inversiones”

¿Algún otro proyecto? ¿Van
a ir a otras islas o de momento asentar estas nuevas líneas
que han implantado fuera de
La Palma?
De momento estamos con esta
empresa de mercancías, viendo
cómo va evolucionando el mercado e intentando conseguir nuevos
clientes. Es verdad que en La
Palma hemos implementado un
servicio llamado La Palma Transfer and Tours, que es un servicio
de Transfer privado a los puntos
turísticos. Es como si fuera un servicio regular pero a demanda del
cliente, esperemos que cuando se
reactive el turismo adquiera algo
más de auge.
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BUS LEADER: una compañía
familiar en crecimiento
el mismo precio que otras, eliges siempre
la que para ti cumpla con tus expectativas.
Las expectativas abarcan la puntualidad,
la profesionalidad, la empatía y la generación de confianza. Cada empresa ejerce su
profesionalidad y al final el cliente decide
y va fidelizando según la confianza y la
seguridad que le generes”, comenta.

Mayo 2021
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Flota renovada
BUS LEADER renueva cada año un
número determinado de guaguas y microbuses para asegurar a los pasajeros los máximos estándares y calidades durante su viaje,
se caracterizan por su diseño, sus colores
dinámicos, por ser modernos y elegantes.
Todos los vehículos, desde hace más de
15 años, poseen GPS para saber su localización cada instante, además de tener todas
las comodidades como butacas reclinables
anatómicas con apoyabrazos y reposacabezas, luces individuales de lectura y micrófono para el guía, Portaequipajes interior y
amplios maleteros o incluso baño.
Retos

Amplios servicios

Francisco Ramón Domínguez, director gerente de Bus Leader.
REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

US LEADER empieza comienza su andadura como
tal el 7 de abril de 1997, de la
mano de Francisco Ramón
Domínguez Jiménez, y Yasmina Domínguez Jiménez,
tras haberse formado y trabajado durante
años en la empresa de su padre Francisco
Ramón Domínguez Castellano que había
comenzado en el transporte público de
viajeros en 1.969, en Gran Canaria, con
las primeras rutas de transporte escolar, y
posteriormente inaugurando el servicio regular de viajeros, de Puerto del Rosario,
Fuerteventura en 1.975, que a su vez había
empezado a trabajar en la empresa de su
padre desde que terminara su estudios por
el año 1.952, su padre Lorenzo Domínguez
Castellano comenzó la actividad del transporte público en 1.948.
BUS LEADER y sus propietarios son la
tercera generación de un negocio familiar,
que comenzó el abuelo en 1.948 y, a pesar
de ser universitarios superiores ambos, se
encuentran al frente del negocio familiar

B

por una fuerte vocación y cariño al transporte que heredan de su padre y abuelo
Al principio, el negocio comenzó en
Lanzarote y posteriormente han ido diversificando a Fuerteventura, Gran Canaria,
Tenerife y La Palma.
Desde el año 2018 han dado el salto a
la península y se encuentran también prestando servicios para la comunidad autónoma de Madrid con rutas escolares a través
de una empresa que adquirieron, llamada
Viaje Sierra Norte para legitimarnos localmente con la zona.
La dirección de la empresa lo tiene muy
claro, y, según Francisco Ramón, propietario, “la política de la empresa es muy
sencilla, no dejamos de ser una empresa
canaria, con denominación de origen, pero
sí que hay un porcentaje de necesidad de
salir para sobrevivir. En 2018 tuvimos que
dejar varios turoperadores ya que el turismo
cayó un poco, por eso tuvimos que hacer
una fuerte inversión fuera”.
“Todo el mundo tiene su idiosincrasia, marca, talento, carácter. Por ejemplo
,Cuando vas a una cafetería; aunque tenga

BUS LEADER ofrece todo tipo de
servicios adaptados a las necesidades de
cada tipo de cliente, que van desde servicio
discrecional de viajeros, transporte escolar, traslados de instituciones penitenciarias
así como servicios para las instituciones de
las islas. Prestigiosos clientes confían en
la experiencia de esta compañía canaria de
muchos años de trayectoria, y año tras año
acuden a BUS Leader para organizar todo
tipo de actividades y eventos.
Uno de los grandes nichos de mercado
ha sido el sector turístico, concretamente
representa un 70 % de la actividad pero
está totalmente parado dadas las circunstancias”, afirman desde la dirección.
Personal cualificado
Si algo tiene claro BUS LEADER es que
el personal que debe trabajar en la compañía
tiene que ser competente y completamente cualificado. De esta manera, Francisco
Ramón asegura que “tenemos que ver lo
siguiente, para contratar con la administración se exigen muchísimos niveles. El
personal para el transporte escolar tiene una
formación continua, desde planes de primeros auxilios, atención a la diversidad y a personas discapacitadas, entre otros. Además
tenemos las certificaciones de calidad de
9001 y 1401”.

La situación derivada de la pandemia
que azota al mundo desde hace más de un
año mantiene a las empresas del sector con
una actitud prudente y de incertidumbre.
De esta manera BUS LEADER muestra
preocupación por la política de precios que
quede tras la recuperación de la situación
sanitaria.
A pesar de tener ya precios por debajo
de los costes en lo discrecional, se han
visto obligados a dejar varios turoperadores
puesto que no llegan a cubrir costes y temen
que esta situación se agrave.
“Lo intentaremos hacer lo mejor posible, esperamos que se reactive el turismo y
que no se nos atormente mucho al transportista por parte de los turoperadores, que es
el eslabón más fino de esta cadena”, clama
Francisco Ramón.
“En esta profesión todos los días se
aprende algo nuevo, cuando viajo voy a
diversas estaciones para ir aprendiendo
y nutriéndome. El mérito de todo esto es
de nuestros padres y abuelos que han ido
aguantando. Cabe destacar que nunca el
transporte ha tenido tantas ayudas como
ahora, como la devolución del impuesto de
combustible, pero también es verdad que
nunca ha sido tan débil como ahora”.
La línea de trabajo, afirman, seguirá
siendo atender al transporte público con organismos públicos, los colegios y a la espera
de que se reactive el turismo para poder
seguir prestando la actividad a un precio
que reporte beneficios.
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Ashotel insta a las administraciones a llegar a un acuerdo para
la ejecución del proyecto de la Fuente Santa, en La Palma

L
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a Asociación Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma,
La Gomera y El
Hierro, Ashotel, considera que el proyecto
del balneario de la Fuente Santa,
en La Palma, es un recurso de gran
interés, único en España, y no solo
como atractivo turístico internacional, sino para los residentes de la
isla y del conjunto del Archipiélago. Por ese motivo, insta a las diferentes administraciones con competencia en la materia, tanto en el
ámbito local como en el nacional,
a que se pongan de acuerdo para
solventar los escollos técnicos que

mantienen paralizada una iniciativa
tan importante como esta.
Tras el último informe de la
Subdirección General de Dominio
Público Marítimo-Terrestre, que rechaza la ubicación prevista de una
de las infraestructuras turísticas y
de gran peso económico previstas
para La Palma en los próximos
años, al considerar que afecta a
los límites marítimo-terrestres, el
Cabildo Insular anunció hace unos
días que encargará la redacción del
proyecto, a pesar de la negativa ministerial.
Para Ashotel, este proyecto,
del que viene hablándose ya hace
varios años, supondría un espaldarazo enorme para la isla de La

Palma. “Estamos hablando de una
de las infraestructuras turísticas más
importantes de la isla y de Canarias,
que no cuenta con ninguna similar en España, y que entendemos
supondría un impulso vital para el
desarrollo turístico y económico de
la Isla, al tiempo que podría situar
La Palma como un destino de calidad en toda Europa, por el tipo de
cliente que atraería”, explica Carlos
García, vicepresidente de Ashotel
en La Palma.
Por ese motivo, es fundamental
que las administraciones no dilaten
más un acuerdo sobre la ubicación
exacta definitiva, así como sobre
el modelo de instalación turística.
Además, se abre ahora una oportu-

nidad interesante de financiación,
través de los fondos europeos Next
Generation, “con lo que perder la
ocasión supondría perder un tren
que quizá no vuelva a pasar”, añade
García.
La idea de un balneario en la
Fuente Santa, en el municipio de
Fuencaliente, tiene su origen en la
iniciativa de poder aprovechar las
aguas termales con propiedades
medicinales de la histórica Fuente
Santa, sepultada por las lavas del
volcán de Fuencaliente en el último
cuarto del siglo XVII, y redescubiertas en el año 2005. Los análisis
químicos han revelado que esas
aguas son únicas en España y de
las mejores de Europa por sus ele-

vados contenidos en sales, dióxido
de carbono y por su temperatura, de
unos 60 grados.
Para la ejecución de este proyecto, que cuenta también con el
apoyo del Gobierno de Canarias,
se convocó en 2015 un concurso
internacional de ideas al que se presentaron 107 iniciativas, entre las
cuales estuvo el trabajo ganador,
liderado por el arquitecto Federico
Soriano. Diferentes instituciones y
organismos, como el Ayuntamiento
de Fuencaliente, el propio Gobierno de Canarias o el Colegio Oficial
de Arquitectos de la Demarcación
de la provincia tinerfeña participaron en la elaboración de los pliegos
del proyecto.
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Esto, de cara al corto plazo,
creo que no va a compensar por
la seguridad que da al archipiélago el comportamiento del sector
turístico.
¿Qué les diría a aquellos
que dicen que Canarias no
puede seguir viviendo del?
¿Tiene la sensación de que se
ha demonizado a este sector
después del covid?
Totalmente, y antes del covid
también. Puede ser que desde
otros sectores se vea diferente,
pero sabemos que el motor de las
islas es el turismo, la cantidad de
trabajo que damos, la seguridad
que da saber que los clientes con
nuestro clima y nuestros servicios
lo denotan.

ENTREVISTA
JUAN VALLECILLO
DIRECTOR DE
CANARIAS.COM
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El sector turístico se ha
visto muy dañado en Canarias,
sin embargo parece ser que la
cosa se ha animado un poco
de cara al verano con las vacunas, los mercados parece que
van a abrir sus puertas para
que los turistas nos puedan
visitar. ¿Está usted positivo?
De cara al verano realmente
positivo no, yo pienso de forma
positiva más de cara al invierno
ya que creo que el turista europeo
irá a lugares más cercanos tipo
Baleares, aquí estamos un poco
más lejos. Todo dependerá de que
el turismo nacional esté vacunado
lo suficientemente para que pueda
llegar a Canarias.
En principio no veo el verano
de forma positiva, no creo que los
hoteles vayan a abrir hasta invierno ya que todos sabemos lo que
ocurrió en navidad.
Me imagino que Canarias.
com intentará ofrecerles a
los canarios y a los peninsulares que decidan pasar sus
días aquí en Canarias durante el verano la mejor calidad,
¿verdad?
Por supuesto, eso no ha cambiado, seguimos exactamente
igual, nuestra empresa está más
enfocada a un turismo de alto
nivel pero damos servicio a todo
el mundo.
Está claro que todo el sector
está afectado, para las empresas de
coches de alquiler y para hoteleros
ha sido un impacto muy fuerte, de
hecho casi ha desaparecido un 50
% de la flota de alquiler de coches
en toda Canarias, eso se nota también en los precios.
Siempre han estado centrados en un turismo de calidad, de excelencia, los mejores hoteles y clientes. ¿Nos
habrá tirado un poco de las
orejas la crisis del covid y será
el momento de que Canarias
siga la senda de atraer un turismo de calidad?
Claro, nosotros nos limitamos
en dar el servicio, normalmente
son los hoteleros los que contactan
para encontrar los servicios que
necesitan, por eso tienen que tener
su coche con conductor, su coche
de alto nivel y demás.
Hemos tenido una sorpresa
bastante agradable en este tiempo
de pandemia, nos ha estado llegando un cliente de muy alto nivel,
que era el que se podía permitir
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“Canarias ha sido
un ejemplo muy
claro de cómo se
deben hacer las
cosas para que los
clientes tengan la
seguridad plena”

Juan Vallecillo:
“El motor de las
islas es el turismo”
pagarse los PCR, irse a hoteles de
5 estrellas, por eso muchos hoteles
de 5 estrellas han trabajado bastante bien dentro de la precariedad
que ha dejado el covid.
Muchos vuelos han ido llegando a este tipo de hoteles y esto nos
ha ayudado a aguantar bastante en
estos meses.
También es el momento
de empresas canarias como
la suya, hay que apostar por
agencias como la vuestra que
siempre ha estado al lado del
turista y del empresario, es

momento de reforzar a agencias como Canarias.com ¿no
cree?
Nosotros llevamos muchos
años llevando el tema online, en el
año 1997 fuimos de los primeros,
siempre hemos creído en lo digital y cada vez se va consolidando
más. Es importante que el propio
turista vaya viniendo a través de
estas plataformas y a través de las
páginas de los hoteles de manera
que haya una diversificación y no
tener una dependencia tan importante de los turoperadores.

¿Pueden estar tranquilos
los clientes que tanto en el
alquiler de vehículos como
en los otros servicios hay
máxima seguridad y con los
protocolos covid instaurados?
Totalmente, Canarias ha sido
un ejemplo muy claro de cómo
se deben hacer las cosas para que
los clientes tengan la seguridad
plena. Ha habido pocos problemas
en este aspecto ya que, tanto los
hoteles como las empresas de servicios, hemos llevado el protocolo
muy a rajatabla.

No nos damos cuenta de lo
importante que es para nosotros
el turismo, es lo que tenemos y
somos profesionales, hay que
tenerlo en cuenta, y el turista lo
sabe.
¿Creen que en verano saldrán nuevamente reforzadas
las islas no capitalinas que
van hacia un turismo más
sostenible?
Sí, yo creo que la zona occidental del archipiélago está apostando por un turismo de senderismo, rural, se nota también un
cambio en la actitud del cliente.
Tenemos que seguir pensando que
el 70 % viene buscando nuestro
clima y nuestros servicios.
¿En qué se va a centrar Canarias.com en este 2021 para
salir de esta crisis?
En primer lugar queremos que
se pueda rescatar a todo el personal que sigue en ERTE, eso es lo
más importante, y que todo vuelva
poco a poco a la normalidad.
Espero que a finales de este
año o principios del que viene tengamos una normalidad, a todo el
mundo trabajando y que la felicidad vuelva ya que se está pasando
muy mal, tanto en el sector empresarial como el ciudadano de a pie.
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Loro Parque anuncia su reapertura
tras más de 13 meses de cierre

A partir del sábado, 1 de mayo, estará abierto al público
general. Desde el jueves, 29 de abril, han podido acceder
al Parque todas las personas que habían adquirido una
tarjeta anual y no pudieron disfrutar de ella durante 2020

E

n la mañana del jueves 22 de
abril, Wolfgang Kiessling ha
anunciado en una rueda de
prensa que, tras más de 13
meses de cierre forzoso debido
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, Loro Parque reabre
sus puertas con mucha ilusión el próximo
sábado, 1 de mayo. Desde el jueves, 29 de
abril, han podido acceder al Parque todas
las personas que habían adquirido una tar-

jeta anual y no pudieron disfrutar de ella
durante 2020.
El presidente de Loro Parque ha querido
destacar lo difícil que ha sido el último año,
pero ha asegurado que, a pesar de las circunstancias, han continuado con su apuesta
por el bienestar animal, preocupándose por
los más de 40 mil de animales bajo su cuidado. Además, se han renovado muchísimas
instalaciones, se han creado nuevos espacios
y acomodado los exuberantes jardines y es-

única de conocer la vida silvestre como
nunca antes, con especies y ecosistemas
de los cinco continentes, desde la frondosa
selva amazónica hasta los fríos paisajes de
la Antártida. Así, los visitantes podrán descubrir las maravillas y la espléndida belleza
del mundo natural sin necesidad de viajar a
todos estos rincones del planeta. Y podrán
hacerlo desde muy cerca, pero con todas las
medidas de seguridad necesarias.
Entre sus principales atractivos se encuentran las impresionantes y educativas
presentaciones de orcas y delfines, así
como el legendario Loro Show, además
de los majestuosos leones de Angola, los
gorilas, los hipopótamos pigmeos, los pingüinos… o la reserva de papagayos más
grande y diversa que existe en el mundo.
Destacan también las novedades del
último año, porque la vida ha continuado
en Loro Parque a pesar de la COVID-19.
Muchos son los nacimientos que han tenido
lugar desde el mes de marzo, entre ellos, los
de un lémur de cola anillada, dos mellizos
de tití emperador, una camada de chuchos
y varios tiburones cebra.
pacios verdes, además de haber diseñado y
preparado nuevas presentaciones, con claros
fines educativos y fiel reflejo del amor y el
vínculo que tenemos con los animales.
“Creemos que debemos ser pioneros y
ayudar a salir de este letargo”, ha afirmado Kiessling, que ha destacado también
el estado de excelencia en que se encuentran los diferentes espacios: “el Parque está
más bonito que nunca y estoy contento por
poder entregar esta maravilla a los visitantes en unos días”.
En el acto, también han estado presentes
Marco Antonio González Mesa, alcalde de
Puerto de la Cruz, y Carolina Rodríguez
Díaz, concejala de Desarrollo Turístico y
Progreso Económico. “Una vez más, el
grupo Loro Parque ha sido un gran ejemplo”, ha asegurado el edil portuense, “por
dar la oportunidad a esos primeros turistas
de disfrutar, en un momento tan extraordinario como este, de la visita al Parque
y un almuerzo en Brunelli’s Steakhouse”.
Además, ha declarado que la reapertura “es
una gran oportunidad” y ha invitado a turistas y locales a visitar el Parque.
A partir del 1 de mayo, la Compañía
permitirá utilizar todas las entradas que
fueron adquiridas antes de que se decretara
el estado de alarma, a las que ha otorgado
validez indefinida, y ampliará la vigencia
de todas las tarjetas anuales. Asimismo,
continuarán estando disponibles las visitas
exclusivas Exclusive Day Tour y Exclusive
Sunset, experiencias únicas que, además,
permiten disfrutar de una increíble experiencia culinaria en Brunelli’s Steakhouse.
Loro Parque, una impresionante
embajada animal
Loro Parque es una impresionante embajada animal que ofrece la experiencia

Loro Parque Fundación,
compromiso con la conservación a
pesar del impacto económico de la
COVID-19

A pesar del terrible impacto económico
generado por la COVID-19, Loro Parque
Fundación ha mantenido su compromiso
de conservación dedicando 1,3 millones de
dólares a 53 proyectos de conservación de
la naturaleza, que se llevarán a cabo durante
este año en los cinco continentes.
Desde su creación en 1994, la Fundación ha invertido casi 23 millones de dólares en más de 200 proyectos en los cinco
continentes, gracias a lo que ha logrado
salvar a 10 especies de loros de la extinción.
Además, participa en trabajos de recuperación, reproducción y reintroducción de
especies en su medio natural, como es el
caso de varios ejemplares de guacamayo
de Lear que ya vuelan en Brasil, y en importantes proyectos para la protección del
medio marino, como CanBIO, que estudia
los efectos del cambio climático, la acidificación oceánica y el ruido submarino en
el mar. Esta labor es el perfecto ejemplo
del papel de las embajadas animales, como
Loro Parque, en la protección y la conservación de la naturaleza.
Días y horarios de apertura: de jueves
a lunes, de 9:30 a 17:30 horas.
Más información en:
www.loroparque.com
www.facebook.com/loroparque
www.instagram.com/loroparque
www.twitter.com/loroparque
www.youtube.com/loroparquetenerife
www.tiktok.com/@loroparque_
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El gran acuario Poema del Mar
reabre sus puertas al público
tras más de 13 meses de cierre
Desde marzo de 2020, todo el equipo del acuario ha trabajado a puerta cerrada para
asegurar el bienestar de los animales que habitan en sus instalaciones y ha ofrecido
contenido exclusivo en redes sociales

E

n la mañana del viernes 23 de
abril, y tras el anuncio de Loro
Parque en el día del jueves 22
de abril, el gran acuario Poema
del Mar ha informado de que
también reabre sus puertas el
próximo sábado, 1 de mayo, después de
más de 13 meses de cierre forzoso debido a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19. Así lo ha hecho saber en rueda de prensa
Christoph Kiessling, vicepresidente de la
Compañía, que también ha contado que,
desde el jueves 29 de abril, han podido
acceder al acuario todas las personas que
habían adquirido una tarjeta anual y no pudieron disfrutar de ella durante 2020.
"La situación no ha mejorado de forma
reconocible, pero vemos que es más importante que abramos y que marquemos un im-

pulso en la economía isleña, y esperamos
que sea la decisión adecuada", ha asegurado
Kiessling, que también ha recalcado que esa
apuesta ha ido acompañada de "un esfuerzo"
de la empresa, tanto por seguir costeando
los gastos corrientes de sus instalaciones sin
dejar de financiar proyectos de conservación
de la naturaleza a través de su fundación,
que les destinará este año más de un millón
de euros, como también por invertir en innovaciones a las que ha dedicado más de
200.000 euros.
Durante las visitas, todas las medidas
sanitarias están garantizadas para que la
experiencia sea, además de apasionante,
completamente segura. El uso de mascarilla será obligatorio y se controlará el aforo
en los diferentes espacios, que también se
desinfectarán de forma continua. Además,

habrá gel hidroalcohólico a disposición de
los clientes en diferentes puntos a lo largo
de todo el recorrido.
A lo largo de estos más de 13 meses, el
acuario ha querido llegar al hogar de cada
uno de sus seguidores a través de las redes
sociales. Entre una gran variedad de contenidos, Poema del Mar ha compartido numerosos vídeos en directo, reportajes con los
acuaristas como protagonistas, y ha seguido
compartiendo el día a día de los animales
con interesantes y curiosas fotos y vídeos.
De hecho, a pesar del cierre y de las
malas noticias, en medio de la pandemia,
en el acuario han continuado surgiendo las
buenas noticias y el equipo ha vivido momentos inolvidables. Un buen ejemplo es
que, en este tiempo, Poema del Mar se convirtió en el primer acuario en lograr repro-

ducir a una especie enormemente sensible
y vulnerable, así como muy difícil de criar
bajo cuidado humano, como es el dragón
marino común. Y en sus instalaciones han
nacido también ejemplares de caballito de
mar, tiburón cazón, raya picuda y tiburones
bambú, entre otras especies.
Asimismo, para que la experiencia en
Poema del Mar sea aún más completa, se han
añadido nuevas exhibiciones, como la incubadora de huevos de tiburón bambú, donde
se podrá apreciar perfectamente cómo los
embriones aún se desarrollan en el interior
del huevo. Es impresionante también una
novedosa colección de nueve réplicas de
fósil, que dejarán boquiabiertos a los visitantes de todas las edades.
Otra gran novedad es una nueva videoguía, un sistema que permitirá, no solo disfrutar de una visita guiada personalizada, sino
que, además, contendrá información de las
más de 450 especies que habitan en el acuario
en formato vídeo, ampliando de forma exponencial la experiencia del visitante.
También ha continuado la labor de investigación y conservación que se lleva a cabo
en el acuario. “Participamos incesantemente
en labores con animales en el medio natural
gracias a los conocimientos que tenemos de
los animales bajo cuidado humano”, asegura
Patricia Campos, directora técnica de Poema
del Mar. Asimismo, añade que su misión es
“intentar que esos conocimientos puedan ser
aplicados en la naturaleza”.
A partir de la fecha de apertura, la Compañía permitirá utilizar todas las entradas que
fueron adquiridas antes de que se decretara
el estado de alarma, a las que ha otorgado
validez indefinida, y ampliará la vigencia de
todas las tarjetas anuales.
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Factorii consolida su
crecimiento con unas
nuevas instalaciones
de más de 11.000m2
La compañía especializada en fabricación de mobiliario comercial en
Canarias realiza una importante inversión para centralizar todo el modelo
de producción en un complejo de más de 11000 m² de superficie

Mayo 2021
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actorii, empresa líder
en el segmento del
retail en Canarias,
está especializada en
todo lo referente al
punto de venta, desde
la fabricación propia de proyectos hasta la distribución exclusiva
de grandes marcas de referencia,
como son BARRISOL, KIDER,
RETIF.
La compañía, que comenzó
a operar en el año 2006, abarca
todos los sectores del comercio
en su conjunto como pueden ser
farmacias, supermercados, bazares, ferreterías, perfumerías, joyerías, entre otros sectores, y ofrece
a sus clientes proyectos de llave
en mano, simplificando así todo
lo referente al proyecto. Factorii
cuenta con equipo propio en todas
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las áreas del proceso: fabricación,
instaladores o diseñadores consiguiendo, de esta forma, toda la
trazabilidad del proyecto con sus
propios medios.

Nueva inversión en
instalaciones con más
de 11.000 m2

En palabras de Abraham
Guzmán, CEO de Factorii “Es un
orgullo y un auténtico reto para
todos nosotros dar este salto de
calidad apostando por la fabricación propia desde Canarias sin
necesidad de que se tengan que
traer materiales ya fabricados
desde península o el extranjero,
pudiendo abaratar costes y mejorando sustancialmente la calidad
de todos nuestros proyectos”

En palabras de
Abraham Guzmán,
CEO de Factorii
“Es un orgullo y un
auténtico reto para
todos nosotros dar
este salto de calidad
apostando por la
fabricación propia
desde Canarias
sin necesidad de
que se tengan que
traer materiales ya
fabricados desde
península o el
extranjero”

Factorii realiza la compra de
este importante activo para centralizar toda su producción, de
esta manera pasará a tener una
oficina comercial en la planta superior de 1400 m² para los diferentes departamentos de la compañía, asimismo contará con salas
de formación y aulas para reuniones virtuales, además de disponer
de un aparcamiento de 140 plazas
para clientes.
En lo que respecta a la zona
de producción, tanto la parte de
madera, como la de metal, tendrá
una superficie de más de 4000
m². Adicionalmente, el edificio
cuenta con el local comercial de
la planta calle con una superficie
de 1420 m² que está disponible en
régimen de arrendamiento.
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Infografía de las nuevas instalaciones de Factorii.

Líder en fabricación y
equipamiento comercial
en Canarias

Factorii ha conseguido posicionarse a lo largo de estos diez
años como líder indiscutible en
fabricación y equipamiento comercial en las islas debido a que
según sus procesos de información y producción hacen que
llevar a cabo cualquier proyecto
para los clientes sea muy sencillo
e intuitivo debido a que realizan
un primer pre diseño con la idea
del proyecto para concretar la idea
con los clientes.

Una vez concretado el diseño
del proyecto, Factorii realiza la
producción con los mejores materiales donde se suceden diversos
procesos de control de calidad
para garantizar el cuidado de cada
detalle. Por último cuenta con un
equipo de distribución logística
e instaladores propios lo cual le
da la posibilidad de cumplir todos
los plazos en las entregas y por
último además existe un equipo
puramente dedicado al mantenimiento del mobiliario entregado
para sus clientes.

Renovación visual

Aprovechando este nuevo
hito en la compañía, Factorii ha
lanzado su nueva imagen corporativa y página web donde
da visibilidad a los más de cien
proyectos desarrollados en Canarias y en el extranjero desde
el año 2006.
Para Abraham Guzmán “es
tan importante realizar cada
proyecto con la máxima calidad
como también saber transmitir
en Canarias y fuera que en las
islas también existen empresas
que podemos realizar producción de primer nivel para todo
tipo de proyectos y no trayendo
materiales de fuera como suele
ser habitual, con lo que existe
mucho campo de mejora.

Factorii ha
lanzado su
nueva imagen
corporativa y
página web donde
da visibilidad
a los más de
cien proyectos
desarrollados en
Canarias y en el
extranjero desde
el año 2006

Factorii, con esta nueva infraestructura, realiza un paso
adelante en su estrategia productiva y comercial para abarcar grandes proyectos a nivel
regional, nacional e internacional, los cuales darán posibilidad
de crecimiento a una empresa
100% canaria, una compañía
que en 10 años ha pasado a ser
un referente del sector en las
islas.
Cabe recordar que este tipo
de modelo de negocio favorece
que Canarias siga aumentando
su tejido productivo, generando
un número importante de empleos directos e indirectos y disminuyendo la alta dependencia
del turismo en el archipiélago.
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ENTREVISTA
ANTONIO MARTÍN
ALONSO Y MARÍA
ARANZAZU MARRERO
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Antonio Martín: “Procuramos
llegar a un punto de
excelencia con los clientes”

¿Cuáles son los servicios
que está prestando actualmente Softtoner dentro de su
catálogo?
Softtoner es el mayorista para
toda Canarias de Sindoh. Sindoh
es uno de los mayores fabricantes
del mundo de fotocopiadoras, fabrica muchas marcas que hay en
el mercado. Nosotros realizamos
acciones a nivel tecnológico de
lo que es equipo multifunción en
impresoras y también trabajamos
mucho el alquiler de ordenadores,
pantallas interactivas y demás. Integramos mucho el soporte informático a clientes que nos lo piden, con
mantenimientos mensuales.
Softtoner este año adquirió
una empresa referente en Canarias, como es DMD Electrón, la
cual es la distribuidora de Toshiba
para toda la provincia de Tenerife,
con lo cual hemos ampliado todo
lo que son los servicios de ambas
empresas.
Lo más importante de todo es
que ahora mismo somos dos empresas integradas y tenemos presencia tanto en el norte como en el
sur de Tenerife y, por consiguiente,
el servicio es mucho más rápido.
Disponemos de 3 técnicos en el sur
y 3 en el norte.
¿Cómo surgió la idea de
Softtoner? ¿Cómo fueron sus
inicios hasta llegar al día de
hoy?
En realidad mi mujer y yo venimos de un sector que nada tiene
que ver con este, esta era mi afición,
veníamos del sector de la automoción, de trabajar durante muchísimos años en multinacionales.
Durante la anterior crisis surgió
un traslado de península a Canarias,
yo estaba trabajando en una petrolera de jefe de ventas. Nos surgió
la idea de montar nuestra propia
empresa, fuimos intentando compaginar lo que era la vida familiar.
Un dato curioso es que Softtoner lo creamos con una inversión de
50 euros, que fue lo que nos costó
el hosting de la web. Ahí empezó
todo.
¿Cuál es el nicho de mercado hoy en día? ¿Cómo están
posicionados en Canarias?
Nosotros tenemos presencia en
todas las islas, desde Tenerife hacemos instalaciones en cualquiera
de las islas. Tenemos un punto de
venta nombrado en Lanzarote.
La mayor parte del negocio se
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centra en las islas capitalinas, luego
se va derivando al resto de islas no
capitalinas. Por fórmulas de trabajo mías, siempre hemos apretado
mucho en Lanzarote y Fuerteventura.
En el año 2019 dimos en salto
en península, con clientes que llevaban mucho con nosotros, tenemos
máquinas en Alicante, en Madrid.
Justo cuando se decretó estado de
alarma cerramos acuerdo con una
cadena hotelera, para el soporte y
mantenimiento de toda su parte de
maquinaria en Portugal.
Nuestro principal enfoque
siempre es Canarias, por eso en su
día cuando nos sentamos a organizar para sacar mayor productividad
se creó Sindoh Canarias, para que
fuese independiente y no tuviésemos que depender de ningún tipo
de distribuidor ni mayorista fuera
de las islas.
¿Qué valor añadido gana
una empresa que decida realizar los servicios con ustedes?
Lo primero es que la empresa
sea del sector que sea, se despreocupa de lo que pasa siempre. Hay
un dicho en este sector, es que las
fotocopiadoras tienen vida propia.
Lo que tiene este sector es que
haces un alquiler de un equipo, con
unas cualidades, unas condiciones
de trabajo y se facilita cada vez más
la integración de una empresa en
cuanto a digitalización, escaneado,
teletrabajo y demás; te dedicas a tu
negocio, eso es un servicio que te
está prestando una empresa y es la
empresa la que se tiene que dedicar
a que ese servicio esté siempre en
óptimas condiciones para que el
cliente no tenga que preocuparse
en ese aspecto.
Es una cuestión de servicio y
de costes, lo que hemos hecho
nosotros con el perfil de
mayorista es abaratar los

costes que muchas empresas
tienen cuando una marca llega a las
islas. Nosotros, al ser mayoristas,
solo dependemos del fabricante,
sin más intermediarios.
Por descontado, ¿está la
calidad y la excelencia más
que asegurada?
Nada es perfecto, pero sí, al
final la calidad de la marca es la
imagen del distribuidor, no hay
mala marca, sino mal representante; si tienes una posventa muy
buena va a ser mucho mejor que
la venta. Un cliente puede ver
una Sindoh y puede parecer otra
marca, porque la fabrica siempre
el mismo.
Nosotros procuramos llegar
a un punto de excelencia con los
clientes, darles un buen servicio,
un buen coste
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y un buen punto de alquiler.
¿Qué proyectos tienen de
cara a este 2021?
El proyecto más importante
que tenemos ahora mismo en Softtoner es la adquisición de DMD
Electrón, una empresa con 26 años
de antigüedad, cambiar toda su sistemática de trabajo, un poco más
obsoleta.
Hay varios proyectos en base a
todo lo que es el sector, renovación
de fórmulas de trabajo para que el
cliente ahora mismo optimice de la
mejor manera su actividad.
Estamos entrando en negociaciones con plantas hoteleras para
que el teletrabajo en hoteles sea
factible, convertir habitaciones
para que se pueda tele trabajar
desde los hoteles por largos periodos de tiempo.
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Alquiler de equipos
tecnológicos de
calidad con Softtoner

S

offtoner es una
empresa que
ofrece un servicio de alquiler
de equipo tecnológico con valor
añadido especializado y especializados en servicios de
tecnología para pequeñas y
grandes empresas. Basan su
especialización en proveer
a sus clientes herramientas
tecnológicas y recursos,
ofreciendo las mejores soluciones para contribuir con
su productividad. Poseen
una gran variedad de equipos que van desde monitores, ordenadores, portátiles,
fotocopiadoras e impresoras de altos estándares. Se
posicionan como aliados
de grandes marcas como
Sindoh Olivetti, Patum y
además actualmente son
los únicos mayoristas de la
marca Sindoh distribuidores
en Canarias de Toshiba.
Softtoner inicia sus servicios en el año 2014 inaugurándose con el alquiler y
mantenimiento de equipos
de impresión. Sin embargo,
hoy en día se han convertido
en una importante empresa
mayorista de fotocopiadoras en toda Canarias, contando con una amplia gama
de servicios adaptados a
la evolución de las nuevas
tecnología y métodos o modalidades de trabajo, como
el teletrabajo o trabajo a
distancia, ofreciendo así el
alquiler de equipos tecnológicos en las provincias de
Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas.

Se posicionan
como aliados
de grandes
marcas
como Sindoh
Olivetti, Patum
y además
actualmente
son los únicos
mayoristas
de la marca
Sindoh
distribuidores
en Canarias de
Toshiba

Gracias a la adaptación a
las necesidades de los clientes y acompañándose de su
experta asesoría e implementación de los recursos
tecnológicos, los clientes
logran obtener todos los
beneficios que ofrece el alquiler de equipo tecnológico reduciendo gastos considerables con la posibilidad
de invertir en la producción
de su negocio pero con las
herramientas y equipamiento tecnológico que requiere
su trabajo.
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Beatriz González: “Ofrecemos servicios,
calidad y una atención al cliente Premium”

ENTREVISTA
BEATRIZ GONZÁLEZ

DIRECTORA DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN EN
LAS CHAFIRAS
REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Las Chafiras, una larga trayectoria
y una empresa canaria y familiar que
sigue a pleno rendimiento, todo un orgullo…
Chafiras empezó hace ya unos 45 años,
fue fundada por mi padre, Carlos González
Toledo, el cual era originario del sur de la
isla y, junto con mi madre, creó este proyecto.
Fueron de los primeros en emprender en la
zona, por lo tanto tiene ese reconocimiento
hoy en día.
Ahora mismo es la segunda generación la
que está gestionando la empresa y deseamos
que siga consolidándose en el tiempo.
¿Cómo se consolida la empresa
desde ese primer momento en el que su
padre la creó hasta lo que es hoy en día?
A día de hoy hay mucha competencia,
pero sigo pensando que todos los días hay
oportunidades y cosas que hacer, lo importante es que tenemos muy claro qué es lo que
queremos y qué queremos ofrecer: servicios,
calidad y una atención al cliente Premium.
Tenemos claro que esos son nuestros

objetivos, ante
cualquier problema debemos ser rápidos
en la solución
y ofrecer calidad en todos
los sentidos, en
materiales, en
postventa, en
instalaciones.
No queremos
ser sólo un referente en el
sector sino un
referente para la sociedad, en temas medioambientales, en innovación y tecnología.
¿Se ha podido seguir manteniendo
esa esencia familiar a pesar del crecimiento que han tenido?
Sí, además es nuestra ilusión. Las Chafiras es familia, forma parte de nosotros. Trabajamos 4 hermanos y cada uno tiene su parcela
de actuación, creo que es la forma de llevar
esto bien, por ejemplo yo llevo marketing y
comunicación. Todos nos hemos ido especializando en nuestro ámbito, es una suerte poder
trabajar con mis hermanos, creo que hay más
ventajas que inconvenientes.
Habla de la calidad en todos los
términos, pero si hay algo en lo que es
fundamental es en los materiales. Me
imagino que la calidad en este aspecto
es algo a lo que no se puede renunciar,
¿no es cierto?
La calidad es de vital importancia, hay
que pensar que uno no reforma su casa todos
los años, son compras meditadas, un baño
reformado debe durar dos o tres décadas, por
lo que debe llevar materiales duraderos.
Nosotros vamos mucho a ferias, buscamos materiales en Europa, en empresas nacionales. Hay que tener en cuenta que el hogar
es lo más importante para una persona y por
eso debe ser una reforma duradera y los clientes deben estar satisfechos con los resultados.
Para eso es imprescindible que los materiales
sean excelentes.
En ese sentido, trabajamos con marcas
muy buenas, muy reconocidas, con muchas

exclusividades.
Es un mundo que está en continuo
cambio e innovación, ¿les implica a ustedes también ir un paso por delante
para conocer tendencias y nuevos materiales?
Sin duda, de hecho los baños han sido
una revolución, ahora son verdaderos obras
de arte. Nos adaptamos a todos los tamaños
y damos facilidades para todos los gustos.
Estoy segura que, como en cualquier profesión, todo avanza, hay que estar al día, sobre
todo si queremos ser un referente debemos ser
los primeros.
Hemos abierto recientemente un centro
nuevo en Adeje, una exposición de baños y
cerámicas con 900 metros cuadrados en la
cual hay muchos materiales que son tendencia, tenemos marcas que solo trabaja Chafiras.
Se habla de que el confinamiento
nos dejó a todos con los esquemas un
poco cambiados y la gente está empezando a invertir más en su hogar. ¿Se ha
notado ese cambio de tendencia?
Sí que se ha notado, en este sentido tengo
que decir que dentro de toda esta locura de la
pandemia, evidentemente lo hemos sufrido,
pero hemos sido un sector ciertamente privilegiado porque no hemos parado.
Al final todos nos hemos dado cuenta
de que el hogar es irremplazable, es nuestro
principal refugio. Me aporta mucha felicidad
trabajar y colaborar en la creación de espacios
de una casa, que son la parte más importante
de la vida de una persona. No es simplemente
vender un material o una pintura, te estoy
ayudando a que te sientas cómodo en tu casa,
que sea un hogar.
¿Qué les diferencia de esas grandes
empresas para que la gente siga viniendo aquí? ¿Por qué seguir eligiendo una
empresa canaria como Las Chafiras?
Principalmente diría que siempre vamos
a proporcionar un trato más personalizado.
Una norma que tenemos es que no puede
quedar ni un solo cliente desatendido, no
puede haber ni un solo correo ni una sola llamada que no se atienda en el día, cosa que
pasa en multinacionales al haber tal masa de
clientes.
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Lo que damos es servicio, calidez, trato
personalizado, además nosotros buscamos
muy bien los perfiles que trabajan con nosotros. Tenemos, por ejemplo, un compañero
en pintura que ha sido pintor durante 40 años,
conoce perfectamente ese mundo y recibe
muchísimos comentarios positivos; tenemos
electricistas, diseñadores e interioristas, cuidamos todos los detalles.
Entendemos que no es una simple venta,
es un asesoramiento completo e integral, hay
que hacer un recorrido con el cliente, podemos dedicar hasta una mañana en exposición
con un cliente, atendemos, explicamos, enseñamos modelos. Ese tiempo que nosotros
dedicamos no lo dedica una multinacional.
Por otra parte, somos una empresa canaria y absolutamente todo se queda aquí,
puestos directos e indirectos. Como empresa
canaria pensamos en la sociedad, algo que
nos inculcó mi padre es que hay que darle a
la sociedad todo lo que ésta nos ha dado. Hay
que devolver al cliente la confianza que ha
depositado en nosotros.
¿Las nuevas tecnologías han llegado
para quedarse a la empresa?
Sí, estamos en camino de ser líderes en
transformación digital, es un camino largo ya
que la tecnología crece a un ritmo avanzado
pero estamos muy ilusionados.
La tienda online la creamos hace un año y
medio, justo a tiempo para cubrir el confinamiento. Fue una forma de aprender y nos vino
muy bien, además los clientes eran bastante
receptivos y pacientes en ese sentido y nos
facilitaron todo.
Creamos también el puesto de tienda telefónica que funciona fenomenal, el cliente
llama, cierra la venta, la puede venir a recoger
o la enviamos a cualquier zona de las 8 islas.
No dejan de crecer incluso en tiempos de covid, ¿cuáles van a ser esas
líneas de trabajo que tienen pensado en
un mundo pandémico que no se para?
Estamos en un sector en el que por suerte
hemos podido mantenernos.
Nos sentimos afortunados porque seguimos creciendo. A día de hoy la gente nos
sigue recordando que la exposición de San
Miguel la abrimos en plena crisis también.
Creo que al final todo son etapas, no podemos
frenarnos por miedo, hay que seguir avanzando, proponiendo y trayendo novedades, eso lo
percibe el cliente también.
Cada día se presentan nuevas oportunidades y es importante comunicar el positivismo
hacia los clientes. Para eso también contamos
con un equipazo que ha trabajado al mil por
mil y estamos bastante orgullosos de ello.
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César Clemente: “Muebles La Paz es una
empresa familiar de gran tradición en el
sector con más de 50 años de experiencia”

ENTREVISTA
CÉSAR CLEMENTE

DIRECTOR DE MUEBLES LA PAZ
REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Muebles La Paz es sinónimo de tradición y familia en el sector mobiliario.
¿Satisfechos después de tantos años?
Estamos muy satisfechos y felices con lo
que hacemos. Muebles La Paz es una empresa familiar de gran tradición en el sector del
mueble con más de 50 años de experiencia.
Ya somos tres generaciones al frente del negocio. Debido a nuestro conocimiento del
tramo sectorial al que pertenecemos tenemos
entre nuestros proveedores a las mejores
marcas de fabricación nacional e internacional. Sobresaliendo en la calidad de la madera
auténtica, los muebles hechos a medida y la
durabilidad de los mismos. En nuestra tienda
puedes encontrar todo lo que necesitas para
amueblar y decorar tu hogar.
Sin embargo, la tradición ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no es
así?¿Cómo ha evolucionado este sector
en los últimos años?

Me contó mi abuelo que antes daba igual
si te manejas con cuatro colores de muebles,
cuatro estampados de telas o un catálogo
con cuatro fotos. Cuatro de lo que fuera era
suficiente para vender. Tampoco queda tan
lejos todo aquello, pero es que el tiempo pasa
muy rápido. Antes el mercado te compraba
lo que traías y ahora tienes que ofrecer lo que
el mercado te pide. Porque ahora sabemos
lo que queremos. Sabemos lo que nos gusta
y lo que no. En el mundo del mueble actual
ha cambiado el guión, ha cambiado el escenario y han cambiado los actores; el sector
se ha profesionalizado. Ahora hablamos de
tendencias, soluciones y de interiores. La pa-

labra arquitectura ya no solo la asociamos a
la construcción de casas y edificios, la palabra arquitectura también la empleamos como
solución a la hora de construir un hogar. La
arquitectura de interiores se ha convertido
en uno de los actores del sector del mueble
actual. Y nos hemos adaptando incluyendo
en nuestro equipo a arquitectos de interiores
e interioristas.
¿En qué se diferencian de una multinacional del mismo sector?
El trato cercano y familiar es algo que
nunca hemos perdido a pesar de haber crecido
desde que se fundó esta empresa. Son valores
que han pasado de generación en generación.

Entendemos lo importante que es para nuestros clientes su hogar y siempre tenemos eso
en mente para poder ofrecerles la solución
que mejor se adapte a sus necesidades. Ya
no hablamos de clientes fieles, si no familias
fieles que nos llevan comprando toda la vida.
Entran por la puerta con orgullo “ ¡Cuando mi
madre se casó se llevó todos los muebles de
aquí! ¡Ahora me toca a mi!”
A parte también estamos muy orgullosos
de que el 95% de nuestros proveedores fabrican en España con todas las garantías de calidad y seguridad que ello conlleva. Nuestros
clientes lo saben, podría incluso decir que la
mayoría de los nuevos clientes que captamos
vienen después de tener experiencias “mejorables” con multinacionales, casi siempre
relacionadas con la calidad y las garantías que
ofrecen. Tenemos nuestro propio equipo de
montaje y siempre hemos ofrecido el servicio
de transporte y montaje gratuito, lo que le
ahorra a los clientes “sustos” de última hora.
¿Es imprescindible ofrecer calidad
en sus productos?
Sin ninguna duda...la mayoría de nuestros
clientes lo que están buscando es mobiliario
de calidad. Y nosotros nos preocupamos por
mantener en nuestra cartera de fabricantes
el mejor producto, al mejor precio. Esto lo
hemos conseguido después de años testando
el producto y visitas a las mejores ferias y
fábricas nacionales e internacionales.
¿Con la llegada del covid nos hemos
visto abocados a una tecnificación en
todos los sectores, ¿Se ha sumado
Muebles La Paz a este cambio?
Con la llegada del covid al principio lo
que nos vimos fue desbordados. Después
de la primera prórroga de la cuarentena y en
vistas que la cosa iba para largo...la gente solo
en dos semanas encerrado fueron conscientes de las carencias que tenían en sus casas.
Nos llamaban por teléfono, nos contactaron
por correo, por las RRSS para poder cambiar
principalmente sofás y colchones, la gente lo
quería ya y sin probarlo, algo no habitual en
el sector, pero gracias a nuestro amplio stock
pudimos darles servicio a todos.
¿Qué proyectos tienen a medio plazo
para este año 2021?
Como comentaba supimos adaptarnos
bien al cambio y esta tendencia aunque en
menor medida sigue en auge, por lo que estamos trabajando en nuevos canales de venta.
Pero sin duda el proyecto que más ilusión
nos hace para este 2021 es inaugurar un nuevo
espacio de 900m2 dedicado al mobiliario de
diseño y mobiliario de exterior, que esperamos que esté listo para finales de año.
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os integrantes de este
proyecto, que fueron
recibidos por el grupo
de gobierno municipal, realizarán labores
de mantenimiento y
acondicionamiento de espacios
y edificios públicos, así como
acciones de cuidado a mayores
y de apoyo administrativo a los
servicios municipales que se desarrollan en las distintas áreas del
ayuntamiento.
A través de esta medida extraordinaria se intenta dar respuesta a las dificultades económicas y
sociales por las que están atravesando muchas familias, derivadas
de la dificultad de acceso al mercado laboral por encontrase en situación de exclusión social o en riesgo
de estarlo. Al mismo tiempo, se les
permitirá su reactivación laboral y
mejora de la empleabilidad, realizando obras o servicios de interés
general y social.
Con esta contratación se han
cubierto cuatro plazas de auxiliar
administrativo, una de licenciado
en Economía o Derecho, cuatro
de gerocultures, cuatro de oficiales de 2ª – albañil, seis de peones
de la construcción, una de oficial
de 2ª - pintor, una de oficial de
2ª - electricista , una de conductor y dos de personal de limpieza.
La aportación municipalse eleva a
234.000€ (190.000€ de los cuáles
en nóminas y 44.000 € en material) partida máxima que permite
el convenio al Ayuntamiento de
acuerdo al tamaño poblacional.
“Con el personal de este con-

Arico invierte
234.000€ en la
contratación de
veinticuatro personas
desempleadas del
municipio
A través de un Plan Especial de Empleo Social
(PEES) el Ayuntamiento ha contratado a vecinos
en situación de especial vulnerabilidad para
realizar trabajos por todo el municipio
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venio conseguimos, por una parte
mantener en buen estado los lugares más concurridos de cada uno de
los barrios y por otro mejorar todas
las zonas de baño y esparcimiento
delos barrios.
Durante el tiempo que dure el
programa y algún otro que pronto
se iniciara actuaremos en cada
uno de los barrios del municipio”
indica Juan José Armas, primer
teniente de alcalde y concejal de
Obras y Servicios.
Actualmente Arico cuenta con
993 personas desempleadas y,
en palabras de Andrés Martínez,
concejal de Empleo, Urbanismo y
Seguridad, entre otras áreas, “estamos contentos con poder ayudar a
aliviar la situación de muchas familias ariqueras que están sufriendo la falta de ofertas de empleo por
la debilidad económica y la falta
de cualificación, siendo este programa una excelente oportunidad
para mejorar su empleabilidad.
Además, se cubre la demanda de
muchos barrios en el mantenimiento de los espacios públicos,
se ayuda a nuestros mayores y permitealiviar la carga administrativa
de las distintas áreas avanzando en
la gestión de expedientes”.
El Plan Extraordinario de
Empleo Social (PEES) tiene una
duración hasta el 31 de diciembre
2021, y cuenta con la participación
del Servicio Canario De Empleo,
la FECAM y los ayuntamientos de
Canarias, con una cofinanciación
de 20 millones de euros a cargo del
Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC).

Arico y la ULL presentan la segunda
edición de la Universidad Verde de Arico

E

l Cine de Arico Viejo
acogió este miércoles,
21 de abril, la inauguración de la Universidad Verde de Arico.
La iniciativa, que se
enmarca dentro de los Cursos de
Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna (ULL), con-

templa cuatro acciones formativas
en el municipio para este 2021. El
acto de presentación, que cumplió
con todas las restricciones sanitarias para frenar la propagación de
la covid-19, contó con la intervención de Sebastián Martín, alcalde
de Arico; Rosa Aguilar, rectora de
la ULL; y Dácil Cano, concejal de

Cultura del consistorio.
En el acto, el alcalde ariquero
destacó “es una necesidad, más
en los tiempos que corren, que la
población de nuestro municipio
pueda formarse y mejorar su capacitación y oportunidades para el
empleo, más aún cuando el diseño
de los cursos pretende vincularse a
problemáticas del municipio”. Por
su parte, en palabras de la máxima
representante de la Universidad de
La Laguna “son muchos años trabajando juntos, en 2021 estamos
de enhorabuena por haber aumentado el número de cursos a cuatro
y traeremos a nuestros mejores
expertos”. Asimismo, la concejal
de Cultura, Dácil Cano, hizo incidencia en “el importante trabajo de
la Universidad de La Laguna, más
en los tiempos que corren”.
En el marco del programa de
Cursos de Extensión Universitaria
de la Universidad de La Laguna,
las formaciones que se impartirán

en Arico serán: Energías renovables en Canarias: Una oportunidad
para el autoconsumo (21 al 23 de
abril); La lombricultura en la agricultura ecológica: Transformando
residuos en recursos (12 al 14 de
mayo); Microplásticos en el medio
marino (28 al 30 junio); y Análisis
de las partes interesadas para la
renovación sostenible de destinos
turísticos (18 al 20 de octubre).
De los 19 municipios de Tenerife que participan en esta edición,
Arico es, junto a Tacoronte, la localidad que más acciones formativas contempla. Una iniciativa que
tiene como objetivo acercar a la
ciudadanía una formación especializada y de alta calidad. Los cursos
tendrán una duración de 10 horas
y la matrícula se encuentra abierta, para más información: https://
www.ull.es/portal/cursosextension/cursos-de-ayuntamientos/;
922 319 616 / 319 626 y extuni@
ull.es.

El Ayuntamiento
de Arico lanza “Un
día especial para
mamá” evento
para reconocer
a las madres del
municipio
El área de Cultura y
Fiestas quiere realzar
el Día de la Madre,
que se celebrará el
próximo 2 de mayo,
regalando un día muy
especial a una vecina
del municipio

L

a afortunada disfrutará,
acompañada
de quién elija,
de 600€ para
gastar en el municipio. El día señalado, un
chofer les recogerá en su
domicilio, para comenzar,
después de un buen desayuno, de un día repleto de actividades entre las que se encuentran: ir a la peluquería,
de compras, un almuerzo
en un restaurante seleccionado, finalizando la jornada en un alojamiento del
municipio donde pasará la
noche. Arico, tiene mucho
por descubrir, como indica
la nueva campaña turística
del municipio “Arico rincones por descubrir”.
La persona agraciada
saldrá de un sorteo certificado entre las personas
inscritas en el evento. La
inscripción puede ser realizada familiares, amigos,
etc. y así sorprenderla con
un regalo tan especial como
este.
Toda la jornada será
grabada y emitida en un
programa especial que será
trasmitido por las redes sociales.
"Con este sorteo, queremos que las madres se sientan verdaderas protagonistas y que la afortunada con
el sorteo pueda disfrutar de
un día que nunca olvide, a
la vez que dinamizamos y
promocionamos los negocios locales de nuestro municipio. Con esta campaña
seguimos trabajando para
fomentar la compra de producto local, lo que ahora se
denomina "Km 0", pues
repercute en el municipio
y de una manera u otra regresa al comprador" afirma
Dácil Cano, concejal de
Cultura y Fiestas.
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La Feria del Libro 2021
se cierra con éxito

E

l Ayuntamiento de La Orotava, a través de la Concejalía
de Cultura que dirige el propio
alcalde Francisco Linares, celebró la Feria del Libro de La
Orotava, una edición que se caracterizó por alternar el formato presencial
con el ‘online’.
El cartel anunciador de este año, fue
diseñado por el ilustrador orotavense Fran
Torrents, que para su composición se ha inspirado en la idea de “abrir un libro y echar
a volar la imaginación’.
De esta forma, las actividades comenzaron el 22 de abril con la emisión del vídeo
de la campaña ‘Cita a ciegas con un libro’,
a través de la página oficial de Facebook
del Ayuntamiento de La Orotava. Mientras
que la Biblioteca Municipal fue el escenario
del Recital Poético Musical ‘Perdón por
La Utopía’, a cargo de José Miguel Martín
Muñoz y Carlos Geppi a la guitarra.
La jornada del 23 de abril, fecha en la
que se conmemora el ‘Día del Libro’, se
abrió con la Lectura virtual del Quijote.
Posteriormente, varios espacios de la
‘Zona Comercial Abierta de La Orotava’,
se convertieron en expositores de ‘Arte
Urbano In Situ: Literatura y Arte’, en la que
se pudo disfrutar con la visión de diferentes
artistas plásticos sobre las letras canarias.
Por su parte, el alumnado de 1º de
Primaria de los Centros Escolares del municipio, recibieron el libro y la actividad
didáctica ‘Canarios Ilustres: Agustín de Betancourt. Un ingeniero universal’, en una
actividad que cuenta con la colaboración
de Fundación Acuorum, Canaragua S.L.,
Fundoro y el área de Patrimonio Cultural
del ayuntamiento orotavense.
En horario de mañana, la Librería El
Viajante albergó la firma de libros por
parte del escritor teguestero Alfredo López
Pérez, autor del libro ‘Amaro Pargo. Fe,
Amor y Raíces’.
El consistorio fue el lugar elegido para
la presentación de dos libros. Por un lado,
el ‘Encuentro con lo Ajeno’, de Isidoro Sánchez García, y por otro, ‘Por el camino de
la historia. Homenaje a Juan José Martínez
Sánchez (Carmona)’, de Vereda Ediciones,
coordinado por Francisco Javier León Álvarez. El sábado 24 de abril y el domingo 25
de abril se llevaron a cabo también distintas actividades que cerraron unas jornadas
dedicas al libro que, si bien no pudieron
ser como otros años, mantuvieron viva una
Feria se cada edición hace las delicias de
niños y adultos.
Por último, cabe reseñar que, desde el
22 de abril hasta el 2 de mayo, los escaparates de los negocios de la Zona Comercial
Abierta de La Orotava, tendrán una ‘Exposición Fotográfica Colectiva’, con las
obras de los finalistas del concurso: ‘Hazte
un bookface: un buen libro para todos los
enfoques’.
La Feria del Libro está organizada por el
Ayuntamiento de La Orotava y la empresa
Anímate, y cuenta con la colaboración del
Instituto Canario de Desarrollo Cultural del
Gobierno de Canarias.
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Isidoro Sánchez García presenta su
nuevo libro “Encuentro con lo Ajeno”

E
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l Ayuntamiento de La Orotava acogió la presentación
del nuevo libro de Isidoro
Sánchez ‘Encuentro con lo
ajeno’. Este libro, como bien
indica el prólogo de Lucía
Burneo, contribuye a que el lector pueda
tener una percepción más amplia del encuentro y amalgama de civilizaciones,
cuyo resultado es el mestizaje indo-hispano-americano. Un libro de 100 páginas
y de fácil lectura, que nos conduce por
una línea imaginaria en el curso de un
navío entre Europa y América que recorrieron Cristóbal Colón y Alexander
von Humboldt en su periplo hacia las
Indias. En total 13 capítulos en los que
he hace referencia a los derechos humanos, a los indígenas, a sus comunidades,
al turismo, a la paz y la amistad entre
los pueblos, sobre todo, entre México
y España. Esta obra, editada por Le Canarien, cuenta con la colaboración de la
empresa Effico.
El autor finaliza con un ferviente llamado a la sociedad civil, a las instituciones sociales y políticas para apoyar una

declaración, que contribuya a la conservación de los pueblos indígenas, a que
se respeten las culturas ancestrales, sus
valores y sus derechos. Nos deja la resonancia de un clamor y compromiso
individual, para que todos seamos parte
activa en la conservación y protección de
la diversidad biológica del planeta.
En la presentación se contó con el

El Ayuntamiento de La
Orotava presenta el libro
Por el camino de la Historia.
Homenaje a Juan José
Martínez Sánchez (Carmona)

E
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l libro Por el Camino de la
Historia. Homenaje a Juan
José Martínez Sánchez (Carmona) fue presentado en el
Ayuntamiento de La Orotava, coincidiendo con la celebración del ‘Día del Libro’.
En el acto se contó con el alcalde Francisco Linares, el autor Francisco Javier
León y la viuda de José Martínez Sánchez

Carmen Carmona.
El texto ha sido
concebido como un
reconocimiento a la
figura de Juan José
Martínez Sánchez
(1936-2016), un docente e historiador
de origen granadino,
que desarrolló la mayoría de su vida en La
Orotava (Tenerife) y
que participó activamente en diversos
proyectos de carácter
político, educativo y cultural, cuyo epicentro fue dicha localidad.
La obra está coordinada por Francisco
Javier León Álvarez y en su edición ha
colaborado el Ayuntamiento de La Orotava. En ella han participado más de treinta
autores, cuyos textos muestran la relación
personal o profesional que mantuvieron
con aquel, a la vez que se convierten en
una fuente esencial para analizar multitud
de aspectos que configuraron la sociedad

autor Isidoro Sánchez y su compañero
de viaje, el profesor Manuel Méndez,
junto al alcalde Francisco Linares, quien
valoró esta nueva obra “que también
tiene carácter pedagógico y didáctico”.
“Isidoro Sánchez-apuntó- siempre nos
abre una ventana al mundo, y nos invita
a conocer mundo”. También valoró el
trabajo de investigación y de campo.

villera en el último tercio del siglo XX y
comienzos del XXI.
En cuanto al contenido, cabe destacar que se estructura en tres partes. Una
primera, denominada “Reminiscencias”,
que constituye la parte más emocional
del libro porque sus autores rememoran
qué aspectos le vincularon con Juan José
Martínez en distintos períodos de su vida.
La segunda, que es un estudio de la
extensa producción bibliográfica de Juan
José Martínez, donde el interés principal
reside en su importante aportación a la
historia de la enseñanza en La Orotava.
Sus trabajos fueron pioneros en este
campo del conocimiento y a través de
ellos se comprueba cómo evolucionó la
docencia en la localidad y cómo se crearon sus distintos centros educativos.
La última parte del libro recoge el
período de tres meses en el que actuó
como concejal, ya que dimitió por temas
personales, y donde tienen cabida los
temas más importantes que se trataron
en las distintas sesiones plenarias de la
corporación orotavense.
El alcalde puso en valor la figura y
trayectoria de ‘Carmona’ como profesor, historiador, investigador, político,
pero incidió en que especialmente, y por
encima de todo, era una gran persona.
“Todo el mundo lo recuerda por ser extraordinario en todos los ámbitos, y por
ser muy inquieto, crítico y participativo,
colaborando siempre con los actos socio-culturales del municipio”.
Aunque no nació en La Orotava, se
sentía como un villero, y así lo plasmó
en su día a día.
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De hecho, cuando cierra los ojos, consigue
retrotraerse a aquellos gratos momentos de
mocedad en los que disfrutaba junto con sus
allegados del Festival de Eurovisión.
Adrados nació en Moradillo de Roa, un
pequeño pueblo perteneciente a la provincia
de Burgos, en 1970. El benjamín de una familia de seis hermanos se pasaba las horas
escuchando las memorables cintas de cassette de los artistas más reconocidos de la
época. Entre los cantantes que destacaban en
la década de los ochenta, los intérpretes que se
clavaron directamente en el corazón de Adrados - cual flecha de Cupido- fueron los tres
componentes de Mecano. “Desde ese instante
siempre tuve claro que quería trabajar en el
mundo de la farándula musical”, ríe. Adrados
pasó de ser un fan absoluto de este grupo a
convertirse, posteriormente, en el artífice de
la biografía oficial de esta formación, a la
que pertenecían Ana Torroja y los hermanos
Nacho y José María Cano.
La idea de escribir Yo tampoco gané Eurovisión nació del rotundo éxito que cosechó
su anterior publicación titulada Yo también
leía Súper Pop. “La verdad es que me encanta
reivindicar a artistas que, desde mi punto de
vista, son admirables por el hecho de haber
pasado por el Festival de Eurovisión”, afirma.
“Es cierto que muchos de ellos son grandes
estrellas, pero hay otros que pasan más desapercibidos….Aun así me parecen apetecibles sus testimonios”, añade. Muchos son
los malos tragos que España ha tenido que
pasar a lo largo de estos años en el Festival,
teniendo que aceptar que, por cuestiones no
muy bien definidas, los representantes españoles no hayan podido regresar a casa con una
sonrisa triunfalista.
“Yo ya habría llevado al festival a
Mónica Naranjo”

Javier Adrados, autor de Yo tampoco gané Eurovisión. Foto: Miguel Ángel Rodríguez.

Yo tampoco gané Eurovisión:
un melodioso homenaje
El libro de Javier Adrados y Patricia Godes –coautora- acoge en
sus páginas los testimonios de los representantes de España que
participaron en el Festival y que no resultaron triunfadores

L
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a vida de Javier Adrados ha sido
un auténtico carrusel de emociones. Los recuerdos que guarda
este joven escritor de sus años
de adolescencia están estrechamente vinculados a la música.

Después de las victorias de Massiel y
Salomé, en 1968 y 1969, respectivamente
-esta última fue compartida con Reino Unido,
Holanda y Francia-, no se ha encontrado una
pieza musical idónea para poder ocupar el
primer puesto. Parece que eso de ganar Eurovisión ha pasado a ser una auténtica utopía…
“En el mundo del arte no existen fórmulas,
pero creo que habría que ser más exquisitos
a la hora de escoger la canción. Además, no
sería mala idea que se presentaran artistas
consagrados, como sucedía antiguamente.
Desde luego, quedábamos mucho mejor”,
admite. “Yo ya habría llevado al Festival a
Mónica Naranjo”, comenta. Al ser preguntado por cuál ha sido, bajo su punto de vista, la
mejor canción que España ha defendido en el
certamen, Adrados ha asegurado que “el tema
más redondo que hoy en día seguiría funcionando con una serie de arreglos es Lady, lady,
del grupo Bravo”. A pesar de que la voz de
Amaya Saizar no logró hacerse con la victoria, en 1984, sí que alcanzó un confortable
pero injusto tercer puesto. En cuanto a Blas
Cantó como representante de nuestro país en
Eurovisión 2021, el escritor considera que
es “un artista muy completo que tal vez no
ha acertado con la canción”. Probablemente,
un año más, España se tenga que conformar
con una puntuación insuficiente para alcanzar
una posición un poco más gloriosa. Fruto de
esta incesante desconsideración artística, ha
habido un cierto grado de desinterés por parte
de la población y las reuniones entre familiares y amigos en torno a la televisión para dis-
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frutar de Eurovisión han disminuido. “A los
que somos melómanos nos sigue encantando.
Además, al día siguiente todo el mundo está
hablando de Eurovisión; así que de alguna
manera nos sigue interesando, lo queramos
aceptar o no”, dice. El castellano es otra de las
piezas del puzle que se ha intentado encajar
con un idioma más comercial como el inglés,
con el objetivo de aspirar a un mejor posicionamiento final en el ranking. Sin embargo, la
cantante Barei interpretó el tema Say Yay!,
en 2016, y tampoco resultó ser la clave para
revertir los malos resultados de España en
el Festival. “Tengo muchas contradicciones
respecto a este asunto. Yo defiendo que las
canciones sean interpretadas en castellano,
pero entiendo que estamos en una sociedad
completamente globalizada. Otra cosa muy
diferente es que al cantar en inglés se noten
más nuestras carencias que nuestro potencial”, apunta. Cabe destacar que Adrados ha
abordado en el libro el peculiar caso del dúo
Baccara, compuesto por dos españolas que
participaron en Eurovisión, en 1978, pero no
representando a España, sino a Luxemburgo.
“¡Las Baccara vendieron de un single más
que Mecano, Alejandro Sanz o el mismísimo
Julio Iglesias”, exclama. “Paradójicamente,
se las valora más en el resto de Europa que
en nuestro país”, lamenta.
Por otro lado, al analizar minuciosamente cómo ha cambiado el Festival desde que
Conchita Bautista participara en el mismo, en
1961, como primera representante española,
hasta nuestros días, el autor de Yo tampoco
gané Eurovisión reconoce que “ha cambiado
mucho visualmente” y considera que “esta
evolución del certamen es un fiel e indudable
reflejo de cómo Europa ha ido desarrollándo-
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se”. “Las fronteras se han roto y cada país ha
alcanzado su propia autonomía. Eurovisión
es un testimonio de esperanza y libertad”,
afirma.
“Eurovisión es un testimonio de
esperanza y libertad”

Portada del libro. Editorial: Libros Cúpula.

Adrados explica que “este libro fue escrito en plena pandemia a través del correo electrónico y del WhatsApp”. “Patricia escribía
desde Castellón y yo desde Madrid, pero gracias a que nos apoyábamos mutuamente, lo
pudimos sacar adelante”, asegura. El escritor
valora sobre todo “la sinceridad” de los testimonios que ha podido recoger directamente
de artistas como Karina, Amaya Uranga o
Sergio Dalma, entre otros, y no duda en que,
a pesar de llevar más de cuarenta años sin
ganar Eurovisión, “España debe continuar”.
“Es muy bonito competir siempre. Ojalá que
todas las guerras fueran como ésta. Hay que
seguir apostando por la música”, recalca.
Adrados ha recibido el inmenso regalo,
desde que aterrizó en Madrid, de viajar por
todo el planeta, de pasearse por numerosos
medios de comunicación en los que ha sido
entrevistado por grandes figuras del mundo
del periodismo, de conocer a sus ídolos de
juventud y de crecer no sólo como profesional, sino también como ser humano. El autor
de Yo tampoco gané Eurovisión confiesa que
mientras siga animándose a escribir y haya
personas que lo apoyen y crean en sus proyectos, seguirá narrando historias “desde el
corazón y para los corazones”. “¡Viva el Festival de Eurovisión!”, concluye.
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De esta forma, el jurado de
los Premios de Compensación
Laboral ha recompensado el afán
de Cepsa por poner a sus profesionales en el centro. Tras recoger
el galardón, Álvaro Casal, responsable de Compensación y Beneficios de la compañía, ha asegurado:
“a través de nuestro programa de
compensación, no buscamos tener
una propuesta de valor de la compensación total sino tantas como
empleados tiene Cepsa, ofreciendo productos relevantes para cada
persona y que puedan ser seleccionables de acuerdo con sus necesidades y deseos. Todo ello de forma
sostenible para la compañía y buscando siempre seguir avanzando y
adaptándose más a las necesidades
de nuestros profesionales”.
Unos galardones pioneros

En el centro, Álvaro Casal, Responsable de Compensación y Beneficios, y Rafael Venegas, Responsable de Beneficios, en el acto de entrega de los
I Premios de Compensación Laboral.

Cepsa, ganadora de los I Premios
de Compensación Laboral
El programa de compensación de Cepsa ha sido seleccionado como
la mejor iniciativa por el jurado por ofrecer una propuesta de valor
personalizada para cada empleado

C

epsa ha sido seleccionada como la compañía ganadora de la
primera edición de
los Premios de Compensación Laboral. El
jurado ha reconocido el programa
de compensación de la compañía
energética por estar construido de
forma modular e integrada, para
ofrecer soluciones de beneficios

que cubran necesidades y los pilares básicos del bienestar de sus
empleados: físico, emocional, financiero y social.
Sin embargo, la principal novedad de esta iniciativa es su capacidad para adaptarse de forma
completamente personalizada a
la realidad de cada empleado, demostrando la consciencia de la
compañía de que cada uno de sus

trabajadores se encuentra en un momento vital diferente y, por tanto,
sus necesidades y deseos también
son distintos.
Para ello, Cepsa ha realizado
un análisis de colectivos en función de edad, sexo, antigüedad,
categoría, localización, responsabilidades familiares, etc. Con esta
información, la compañía desarrolló su programa “Mi” para aquellos

colectivos con un paquete retributivo y de beneficios más complejo.
Se trata de un portal personalizado
donde pueden consultar en cualquier momento y lugar, y en profundidad, todos los elementos de
compensación y beneficios que les
aplican de forma personalizada.
A raíz de este programa, que
ejerce como paraguas, surgen diversas iniciativas, como “MiFlex”,
“Flexi12” o “Mis Seguros y pensiones” con los que Cepsa busca
alcanzar la máxima sencillez,
facilidad y adaptación en la elección y gestión de los beneficios. A
todas estas facilidades, además, se
suman también otros programas
complementarios, como Mas vida
Red, Familia Fácil y Dependentia, creados también pensando en
cubrir todas las necesidades de
los empleados, tanto de bienestar emocional y social como de
asesoramiento jurídico o trámites
oficiales.

Estos galardones, organizados
por RRHH Digital y patrocinados
por EY, BMW Madrid, Payflow,
Compensa Capital Humano o Edenred y asociaciones de relevancia
como la Asociación Española de
Directores de Recursos Humanos, busca fomentar y destacar las
mejores iniciativas en el área de
compensación laboral y la forma
de ofrecerlas a los empleados.
De esta forma, las candidaturas
debían centrarse en programas y
planes de beneficios sociales, retribución flexible, cuidado del bienestar físico, mental y financiero de
los trabajadores, etc. Asimismo,
también es relevante la aplicación
de la digitalización y la flexibilidad
para hacérselo llegar a los empleados de la forma más cómoda y personalizada posible.
RRHH Digital, que con 15 años
de recorrido es el primer periódico
online de recursos humanos y formación, ha puesto en marcha de
manera pionera la primera edición
de una entrega de premios con
esta temática en España. Por tanto,
Cepsa es la primera compañía en
recibir un galardón de este tipo en
España.
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Cepsa inaugura el ciclo Diálogos
en Acción para acercar sus
buenas prácticas a la comunidad

L

a gestión de las emociones en
tiempos de COVID-19 fue el
tema abordado en la inauguración
del ciclo Diálogos en Acción,
una iniciativa que busca acercar
e intercambiar buenas prácticas
entre la energética y la sociedad canaria, a
través del potencial del capital humano de
la compañía.
Este proyecto ha sido ideado e impulsado por el Comité de Enlace Cepsa-Santa
Cruz, foro de encuentro permanente de la
compañía con diversos sectores sociales,
económicos, profesionales y asociativos de
la capital tinerfeña. A lo largo del año, profesionales expertos de Cepsa darán a conocer
su experiencia y conocimientos sobre distintos temas de interés para la sociedad, con el
fin de generar un diálogo con agentes de los
diversos sectores y ámbitos invitados a cada
mesa de debate, además de la participación
de cualquier interesado asistente al encuentro
de forma telemática.
En esta línea, la primera sesión, que
estuvo presidida por el director de Cepsa en
Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, y
coordinada por la responsable de Comunicación en las Islas, Belén Machado, contó con
la presencia de la representante de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Psicología
de Santa Cruz de Tenerife, Tamara Cabrera;
la directora de la Asociación Factoría Social,
Begoña de León; el secretario de la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, Carlos Campiña; la coordinadora de Innovación-Nuevas Tecnologías de
la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna,
Sonsoles de Haro, y el moderador Andrés
Brito, coach de la International Coach Federation.
La ponencia inaugural, con el título
`La gestión emocional en los tiempos de la
COVID-19´, corrió a cargo del responsable
de Recursos Humanos de Cepsa en Canarias,
Juan Carlos Díez, quien dio a conocer el plan
de acción específico implantado por la compañía desde los inicios de la pandemia para
asegurar las condiciones de seguridad y salud
de sus profesionales, teniendo en cuenta que
Cepsa mantuvo su actividad como sector
esencial estratégico para garantizar el suministro energético en las Islas. “La reducción
del riesgo de contagio y de la transmisión de
la enfermedad, el apoyo a los profesionales y
sus familias y la disminución del estrés provocado por la situación actual fueron los ejes
de actuación del citado plan”, afirmó.
Información y asesoramiento
permanentes
Juan Carlos Díez destacó que, “dado el
desconocimiento previo de la pandemia y

La iniciativa, impulsada por el Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz,
nace como un foro de debate con agentes sociales, económicos,
académicos y la sociedad en general
La gestión de las emociones durante la pandemia por parte de la
compañía protagoniza el primero de los encuentros
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profesionalidad manifestada por la plantilla.
Por otro lado, incidió en el efecto positivo del programa Tu salud nos mueve, una
iniciativa de Cepsa centrada en la promoción
y prevención de la salud con el fin de garantizar el bienestar de los trabajadores, que en
este periodo ha puesto el acento en aspectos
clave, como la gestión de las emociones, la
alimentación saludable y el ejercicio físico.
Díez destacó que la pandemia hizo aflorar
los mejores valores, la empatía y la solidaridad de los trabajadores, como se evidenció
con la donación de cerca de 80.000 euros
de un fondo social que iba a ser repercutido en diversas ayudas destinadas a la propia
plantilla a 30 entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a atender a los colectivos más vulnerables.
Por su parte, José Manuel Fernández-Sabugo se mostró, asimismo, orgulloso del
comportamiento del equipo de Cepsa a lo
largo de la pandemia e insistió en que, en
todo este tiempo, la compañía ha priorizado
la protección de sus empleados, a través de
las medidas adoptadas, así como la garantía
del servicio esencial que desempeña como
principal abastecedor energético del archipiélago canario.
El director de Cepsa en Canarias aprovechó la ocasión para agradecer a Beatriz
Sicilia, responsable del Programa Tenerife
Isla Solidaria, y Enrique Plasencia, representante de la red Asociaciones Vecinales de
Canarias, ambos integrantes del Comité de
enlace Cepsa-Cruz, su gran implicación en la
creación de este ciclo de mesas de diálogo y,
en particular, en la sesión inaugural.
Como cierre del evento, destacó que “en
Cepsa no solo facilitamos energía como tal,
sino también otro tipo de energía que la sociedad necesita, por ejemplo a través de este tipo
de encuentros de diálogo tan enriquecedores
y del propio Comité de Enlace”.
Apoyo, aprendizaje y adaptación

las propias peculiaridades de la actividad de
Cepsa, desde el primer momento adoptamos
un plan de contingencia con numerosas acciones preventivas, técnicas y organizativas,
para minimizar el riesgo de contagio dentro
de nuestros centros de trabajo y proteger a los
trabajadores”.
Precisó que “el asesoramiento y apoyo
permanente de nuestros servicios médicos, el
fomento del teletrabajo, la evaluación específica de riesgos COVID de más de 150 puestos
de trabajo, así como las mejoras técnicas preventivas establecidas contribuyeron a paliar
estos efectos de la pandemia. Todo ello tuvo
un impacto directo en el estado emocional de
los profesionales”.
Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la participación y el diálogo con
los representantes de los trabajadores para la
implantación de medidas organizativas consensuadas. A esto se sumó la creación de un
comité diario de control y seguimiento de la

pandemia en las Islas para coordinar actuaciones en una situación en continuo cambio,
así como para garantizar un protocolo de actuación claro y homogéneo.
El responsable de Recursos Humanos de
Cepsa en Canarias resaltó, asimismo, que
“un aspecto vital en esta etapa fue la especial
dedicación para informar con todo el rigor
y la exhaustividad posible a todos nuestros
profesionales sobre la propia COVID, y así
reducir la incertidumbre”. A esto, añadió, se
sumó la flexibilidad organizativa, gracias a
las regulaciones sobre el teletrabajo y la flexibilidad de jornada integradas en el propio
convenio colectivo, lo que permitió ofrecer
esta modalidad al máximo número de trabajadores.
Juan Carlos Díez insistió en el papel de
Cepsa a la hora de dar tranquilidad a sus equipos, defendiendo su seguridad y salud frente
a la crisis sanitaria así como con el mantenimiento del empleo, y destacó la madurez y

Durante el diálogo abierto tras la ponencia de apertura, los participantes en la mesa
destacaron que la pandemia ha hecho que
se potencien aspectos fundamentales para
seguir avanzando en estos momentos, como
son el apoyo, el aprendizaje y la adaptación.
Los invitados señalaron que este primer
encuentro ha servido para generar sinergias
entre diferentes colectivos, al tiempo que se
ha puesto de manifiesto la importancia que
tienen, en situaciones como la actual, el reconocimiento y la aceptación de las emociones,
la resiliencia, la comunicación y el mantenimiento de las relaciones sociales. Asimismo,
se hizo hincapié en el papel clave que han
jugado las nuevas tecnologías como vehículo
de comunicación.
Otro de los aspectos destacados en el
debate fue la necesidad de avanzar y dar
pasos pese a las dificultades, apostando por la
gestión emocional de las personas a través de
la información, la solidaridad y la empatía. A
su vez, incidieron en la necesidad de realizar
un análisis crítico y neutro de cada situación.
Finalmente, los participantes en esta
primera jornada expresaron su satisfacción
por la iniciativa Diálogos en Acción, que,
explicaron, contribuirá a compartir conocimientos y poner en común diferentes puntos
de vista de cara a generar sinergias que permitan avanzar en los diferentes temas que se
aborden.
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