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El área de Acción Exterior del Cabil-
do de Tenerife tiene un equipo pequeño 
pero muy comprometido. ¿Está satisfe-
cha con el trabajo realizado estos dos 
últimos años?

Sí, a veces pocas manos hacen grandes 
cosas, y eso es lo que ha demostrado mi equipo 
que a pesar de ser reducido han demostrado 
capacidad y compromiso. Pero hay otro as-
pecto que, sin duda, yo lo valoro mucho más 
y es que se haga con ilusión, porque con ella 
somos capaces de llegar donde queremos. 
Así que estoy muy satisfecha con lo que se ha 
hecho, con lo que hemos conseguido, porque 
hemos impulsado nuevas acciones y hemos 
mejorado otras  que ya estaban adaptándonos 
a los  nuevos desafíos. No es menos cierto 
que todavía queda mucho por hacer y mucho 
trabajo por delante, pero seguiremos incluso 
con más ilusión, porque las circunstancias 
actuales es favorable a todo ello.

Sin duda, Acción Exterior es un área 
compleja y supone todo un reto para su 
titular y un acto de valentía...

Tal y como he explicado, es un área que 
presenta retos constantes pero muy ilusio-
nantes y un área muy gratificante, en cons-
tante reivención, puesto que lo único cierto es 
que las políticas del Cabildo de Tenerife son 
muy necesarias para una isla como la nues-
tra, con una posición tan estratégica y a la 
vez con tantas posibilidades de conectarnos 
en red con otros territorios, otras realidades, 
que desde cualquier punto de vista es una 
gran oportunidad. Un área que te permite 
trabajar con las empresas y con las personas, 
no es desde luego un cajón de sastre, es un 
escenario favorable al progreso social y a la 
innovación permanente. Los resultados son 
progresivos pero altamente gratificantes.

Estamos muy alineados con las líneas 
que ha marcado el presidente del cabildo 
junto con su equipo y, de forma destacable, 
se quiere reforzar la cooperación interna-
cional al desarrollo  mediante acciones de 
apoyo y estímulo social, así como propiciar 
e impulsar estrategias que promocionen Te-
nerife como un territorio atractivo para la 
atracción de inversión extranjera. Todo esto 
se traduce en un crecimiento económico y 
una generación de empleo cualificado y de 
talentos que no solo necesitamos sino que 
además debemos apoyar.

Lo cierto es que esta es una de las 
áreas que más perjudicada se ha visto 
con la crisis del covid dada su natura-
leza. ¿Ha sido complicada ejecutar las 
acciones previstas en primera instan-
cia?

Hay acciones que implican trato con 
agentes de otros países, un trato quizás más 
personal y directo, incluso acciones que re-
querían de movilidad internacional como 
por ejemplo las becas África o acciones a 
la inversa, tales como jornadas que tenía-

mos previstas en la Isla con agentes de otros 
países. Sin embargo, no dejamos de hacerlo 
posible, buscamos la forma y lo hicimos, 
trabajamos incansablemente y reaccionamos 
de manera positiva, porque aquí nos tocó 
aprender, y desarrollar nuevas metodologías 
de trabajo, y desde luego toda esta transfor-
mación digital por coyuntura de la covid 19, 
nos situó en un carril de aceleración que ya 
resulta imparable. Por ello ante una amenaza 
nos convertimos en hacedores de proyectos 
internacionales basados en la transferencia 
de conocimiento, en apoyo solidario, en pro-

yectos de internacionalización basados en la 
innovación, e incluso hemos tenido tiempo 
de estrechar lazos con otros países, espe-
cialmente con África occidental y América 
latina, sin olvidarnos que el teletrabajo nos 
ayudó a todo ello. Sin duda echar la mirada 
atrás hace que tengamos motivos para sen-
tirnos orgullosos que no autocomplacidos.

¿Se ha modificado mucho el Plan 
de Acción?

Sí, hemos definido objetivos claros, 
poner el foco en la cooperación al desarro-
llo, adaptarnos a los nuevos retos y desafíos 

que la pandemia nos ha dejado e impulsar la 
internacionalización desde la transformación 
digital.

Todos hemos oído hablar de Acción 
Exterior pero, ¿Cuáles son los principa-
les objetivos que se persiguen?

Los podemos estructurar en 3 grandes 
bloques:

1. La cooperación internacional desde la 
cooperación al desarrollo, y es que esta isla 
también debe contribuir a una sociedad más 
justa y solidaria, nunca un granito de arena 
fue tan útil.

Liskel Álvarez: “El Cabildo 
potencia más que nunca la 
acción exterior de la isla”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

LISKEL ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
CONSEJERA DELEGADA 
DE ACCIÓN EXTERIOR 
DEL CABILDO INSULAR 
DE TENERIFE

ENTREVISTA
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2.  Internacionalización, esto se refiere  al 
apoyo a nuestras empresas para que salgan 
al exterior con distintos desafíos, sobre todo 
desde la innovación basado en la transforma-
ción digital, y también favorecer la atracción 
de la inversión extranjera aportando valor 
con nuestros atractivos fiscales, de posicio-
namiento estratégico, conectividad aérea y 
terrestre, nuestro clima como reclamo para 
calidad de vida, seguridad, no sólo  jurídi-
ca  sino otra que en el exterior valoran mucho 
de esta isla y es la ciudadana en un territorio 
seguro, y muchos otros atractivos

3. La promoción de Tenerife como una 
isla amable a la diversidad cultural, favora-
ble a la interculturalidad y las relaciones con 
otros países.

Todos apostamos por una interna-
cionalización pero la parte humanitaria 
no puede quedar en el olvido y sabemos 
que a usted le preocupa especialmente 
esta parte...

Es precisamente esta cooperación inter-
nacional de la que te acabo de hablar, esa de 
la parece que no nos acordamos hasta que 
pasamos por épocas difíciles y de verdadera 
necesidad, y muchas veces los prejuicios y 
los extremismos, desencadena olas de odio, 
sin embargo ante ello también hay que vacu-
narse, y ser tolerante a la diversidad, nos hará 
más humanos, más sensibles.

Además, el pasado mes de sep-
tiembre se aprobaron 400.000 euros 
de ayudas para proyectos en vías de 
desarrollo, ¿qué se persigue con estas 
acciones? ¿Tienen el éxito esperado?

Si, la verdad es que superó el número de 
proyecto que en un principio estimábamos, 
presentándose proyectos muy diversos, que 
van a contribuir al desarrollo en países afri-
canos emisores de migrantes y así contribuir 
al desarrollo de las regiones para que mucha 
de esa población migrante no se vea en la 
obligación y necesidad de abandonar su país.  

Se está terminando de analizar todos 
los proyectos, ahora daremos un plazo para 
que presenten la documentación y puedan 
subsanar para posteriormente procede a una 
valoración con criterios objetivos que nos 
permita decidir los proyectos más acorde a 
las necesidades de un continente que nece-
sita apoyo y cooperación para su desarrollo. 
Tuvo éxito para ser la primera convocatoria, 
pero espero que en la próxima convocatoria 
se presenten muchos más y que las ONG 
puedan desarrollar esos proyectos que con 
tanta ilusión y esfuerzo llevan a cabo.

Asimismo la atracción de la inver-
sión es fundamental, Tenerife está muy 
necesitada de generación de proyec-

tos. ¿Cómo se logra atraer inversores 
y proyectos internacionales a nuestra 
isla?

Promocionando la isla, siendo prescripto-
res de marca. Tenemos un potencial enorme, 
nuestras empresas son muy competitivas, 
tenemos unos atractivos que en el exterior 
son un referente, un clima que en pocos luga-
res del mundo se puede disfrutar, atractivos 
fiscales que es de los mejores de toda Europa. 
Solo nos hace falta creer y saber venderlo. 
En eso tenemos que aunar esfuerzos hacer 
acciones conjuntas que lleguen más lejos y 
para ello trabajar de forma coordinada con 
todas las partes actoras con un mismo obje-
tivo y cada una aportando valor, es el camino.

¿Tenerife mira a África?
No solo mira, sentimos África. Cuando 

proyectamos hacia África lo hacemos en un 
sentido amplio, tan amplio como es el con-
tinente. Como un continente diverso, rico 
y pobre, donde los contrastes no son solo 
culturales, son políticos, económicos y sobre 
todo de carácter social. África necesita de 
nosotros tanto como nosotros de ellos, desde 
un punto de vista humanitario, a través de la 
cooperación al desarrollo, pero lo cierto es 
que nosotros también necesitamos de África, 
como un territorio de oportunidades para las 
relaciones internacionales bilaterales  pero 
basadas en la equidad y en la aportación de 
valor humano a la cadena de valor.

Estamos en un mundo globalizado en el 
que todo lo que pase en cualquier parte del 
mundo nos repercute o bien de una manera 
directa o indirecta, y en este sentido Tenerife 
tiene muchísimo que aportar.

¿Cree que hay verdaderas oportu-
nidades para los canarios en el conti-
nente vecino?

Como he dicho anteriormente, lo cierto 
es que nosotros necesitamos de África, pre-
cisamente por las múltiples oportunidades 
que el continente ofrece. Y ya no sólo hablo 
desde un punto de vista económico, que por 
supuesto que también sino desde un punto 

de vista social y humanitario. En conclusión, 
sí necesitamos a África, pero tenemos que 
ayudarlos a que crecer de forma sostenible y 
acorde a los nuevos desafíos, pero para ello 
necesitamos que esta relación esté basada en 
la cooperación al desarrollo, un apoyo que 
favorezca el territorio, pero especialmente a 
las personas.

Sin embargo no es nada sencillo em-
prender ahí, muchas veces los empresarios 
y emprendedores no saben por dónde co-
menzar. ¿Tiene mecanismos esta consejería 
para fomentar y favorecer estas acciones y 
ayudar a aquellos valientes que sí desean 
probar suerte?

Para conseguir eso hemos desarrollado 
en el área acciones que por un lado favorez-
can la cooperación al desarrollo en África a 
través de una línea de subvenciones para que 
las ONG de la isla desarrollen sus proyectos 
directamente en el territorio.

Y por otro lado acciones que favorecen la 
internacionalización de empresas africanas a 
través de programas que van desde webinars, 
misiones comerciales y cursos especializa-
dos para conocer las características de los 
países, con las oportunidades que ofreces 
para cada tipo de empresas y dando las herra-
mientas para que puedan internacionalizarse, 
hasta ayudas económicas de programas en 

No solo mira, sentimos 
África. Cuando 
proyectamos hacia 
África lo hacemos en 
un sentido amplio, 
tan amplio como 
es el continente

los que estamos trabajando.
Algunos con la cámara de comercio, 

como programas de comercio online, com-
petitividad turística y nuestro programa es-
trella de licitaciones internacionales: Tene-
rife Licita. U otros, como el programa de 
exportadores a África occidental buscando 
a las empresas clientes potenciales. Con la 
ULL también se han llevado a cabo proyec-
tos conjuntos formativos nivel superior.

¿Y si hablamos de Latinoamérica?
Latinoamérica es otro de los continen-

tes con los que nos unes muchos lazos, con 
alguno de sus países sentimentales como 
Venezuela y Cuba, y con los que tenemos 
programas de ayuda humanitaria como es 
el caso de Venezuela, sobre todo en todo lo 
relacionado con ayuda sanitaria y productos 
de primera necesidad.

Y por otro lado, se trata de un continente 
muy diverso que ofrece muchas oportuni-
dades y con los que algunos de sus países 
se está trabajando para desarrollar accio-
nes conjuntas de colaboración, como por 
ejemplo con la federación de municipios 
de Colombia.

Hay una parte fundamental en 
la que usted ha insistido mucho, 
como es la formación. ¿Cuáles 
son las líneas estratégicas en 
este sentido?

La formación es un aspecto clave 
que en cualquier acción que haga-
mos debemos de tener en cuanta y 

en cualquier programa trabajar para 
la concienciación de la cooperación, edu-
cación para la Cultura solidaria, acercar la 
internacionalización a las empresas…

Ahora que parece que la pandemia 
comienza, muy poco a poco, a relajarse, 
se abre un mundo de posibilidades, un 
momento para empezar a llevar a cabo 
todos esos planes. ¿Cuáles son aque-
llos proyectos que nos esperan?

Es un momento clave para el área en el 
que estamos empezando a poner en marcha 
todas esas acciones en las que se ha venido 
trabajando y es a partir de ahora en la que 
vamos a ver resultados, y todo ello gracias a 
la transformación digital, que abre un univer-
so de posibilidades.

Además en breve tendremos todos los 
proyectos que han sido seleccionados para 
desarrollar en África, y entonces podremos 
crear una estrategia de viabilidad para que 
se conozca la auténtica realidad de los países 
africanos. Vamos a desarrollar de una manera 
más amplia el programa de exportadores a 
África, y otro de internacionalización con los 
municipios para favorecer la internacionali-
zación de las empresas en el exterior y poner 
en valor nuestros atractivos municipales para 
la atracción de inversión extranjera.

Por otro lado, programas que ayuden al 
emprendimiento femenino de mujeres afri-
canas con mujeres de la Isla de Tenerife, a 
través de acciones de formación e informa-
ción que favorezca las mutuas relaciones, 
partiendo de una plataforma que sirva como 
vehículo de encuentro y de canalización.

Como podrás ver tenemos depositada 
mucha ilusión en todos nuestros proyectos, 
tanto yo como el equipo del área, y por su-
puesto mi equipo de gobierno, con el que al 
ser un área transversal cuento con su total 
colaboración, y con la de nuestro presiden-
te del Cabildo Pedro Martín, que desde el 
primer momento ha mostrado de forma prio-
ritaria su compromiso con la cooperación al 
desarrollo.

“Tenemos 
un potencial 
enorme, nuestras 
empresas son 
muy competitivas, 
tenemos unos 
atractivos que en 
el exterior son un 
referente”
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E
l pasado 7 de octubre 
fue la fecha elegida 
para la celebración 
de Los Premios Tri-
buna en el Auditorio 
Adán Martín, donde 

se dieron cita numerosas persona-

lidades de las islas. En esa cita tan 
importante para el Grupo, se en-
tregaron distintos reconocimientos 
a personas, empresas y organiza-
ciones que han contribuido en el 
desarrollo socioeconómico de las 
islas, especialmente dese que es-

 El auditorio Adán Martín fue el lugar elegido por el Grupo 
de Comunicación Tribuna para celebrar sus tradicionales 
premios una ocasión si cabe más especial debido al 15 
aniversario del Grupo

Tribuna de Canarias celebra sus 15 años

Alfonso Cabello. Manuel Delgado.

Aarón Gómez. Montserrat Hernández.

Premio Tribuna a la Trayectoria Empresarial a Grupo Loro Parque.
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talló la pandemia. Un evento en el 
que colaboraron instituciones e im-
portantes empresas como el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Dormitorum, Labory, Rahn, Facto-
rii, Humans o Asinca.

Una velada llena de emoción 
que comenzó con la bienvenida de 

Alfonso Cabello y estuvo ameni-
zada con un toque del mejor humor 
de la mano de Aarón Gómez, reco-
nocido humorista de las islas, que 
hizo mención a las complicaciones 
de los autónomos para sobrevivir 
en los tiempos que corren. Unos 
minutos de diversión que sibujaron 

una sonrisa a todos los presentes.
El momento de emoción 

llegó con el merecido homenaje 
a Manuel Delgado, fundador de 
Tribuna de Canarias, momento en 
el que su hijo, también llamado 
Manuel Delgado, recordó la tra-
yectoria de un hombre que destacó 

por su afán de superación y profe-
sionalidad, un periodista incansable 
y pionero en las islas. Asimismo, 
Montserrat Hernández, directora 
del medio, cerró el evento dando 
un discurso donde hizo un repaso 
por los cambios que se han imple-
mentado en todo el Grupo, que van 

desde un restyling de la marca, una 
nueva web mucho más dinámica e 
intuitiva y profundos cambios en 
la distribución, donde se incluyen 
acuerdos con las distintas organi-
zaciones empresariales de las islas. 
Además, anunció la expansión del 
Grupo a partir del año 2022.

Premio Tribuna al Asociacionismo Empresarial a Lorenzo 
Amor, presidente de ATA.

Premio Tribuna a la Trayectoria en el Sector Marítimo a 
Antonio M. Padrón.

Premio Tribuna al Fomento de la Gastronomía Canaria a 
Braulio Simancas.

Premio Tribuna a la Mejor Proyecto de Desarrollo Turístico 
al Ayuntamiento de Fuencaliente.

Premio Tribuna al Impulso del Comercio en Canarias a FAUCA.

Premio Tribuna al Empresario Revelación a José Valle.

Premio Tribuna al Impulso Económico y Social a CaixaBank. Premio Tribuna a la Innovación y a la Sostenibilidad a Cicar.

Premio Tribuna a la Consolidación Empresarial a Softtoner. Premio Tribuna al Fomento del Sector Primario a Ángela Delgado.

Premio Tribuna al Mejor Proyecto Educativo a ESM.

Premio Tribuna al Mejor Despacho Profesional a JH 
Asesores Financieros.

Premio Tribuna a la FECAM por la gestión de los 
ayuntamientos durante la pandemia.

Premio Tribuna a la Diversificación Empresarial a Grupo Fedola.

Premio Tribuna a la Gestión Pública a Enrique Arriaga.
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E
l servicio de Asesoramien-
to Empresarial y Creación de 
Empresas de CEOE-Tenerife 
se consolida como punto de 
referencia para personas que 
quieren poner en marcha una 

iniciativa empresarial en la provincia de S/C 
de Tenerife, contribuyendo en el acceso al 

prendedores/as en los primeros pasos de la 
puesta en marcha de proyectos empresaria-
les o profesionales. 

Durante este proceso, se asesora de forma 
especializada en lo relativo a la elección de 
la forma jurídica, nuevos modelos de nego-
cio; tutorización del Plan de Empresa; trami-
tación del alta. A lo largo de este año cerca de 

800 personas han acudido al 
servicio y comenzaron a de-
finir su Modelo de Negocio y 
analizar su Plan Económico 
Financiero para estudiar su 
potencial viabilidad. 

Este servicio favorece 
el acceso a las diversas sub-
venciones, ayudas o bonifi-
caciones existentes prestando 
apoyo técnico en cómo deben 
ser solicitadas y presentadas. 

En este año alrededor de 
200 emprendedores/as han 
solicitado, con el apoyo de 
CEOE-Tenerife, las Sub-
venciones del Programa de 
Promoción de Empleo Autó-
nomo del S.C.E. por un im-
porte de 800.000 euros, de los 
cuales la administración ya 
ha concedido más de 500.000 
euros de estas ayudas; así 
como solicitudes de capita-
lizaciones de prestaciones 
por desempleo del S.E.P.E., 
Subvenciones de Puesta en 
marcha de Iniciativas Em-
presariales del Cabildo de 
Tenerife, prolongación de la 
“Tarifa Plana” del S.C.E., etc. 
por valor de 150.000 euros. 

De especial interés es el 
apoyo que se brinda para fa-
vorecer el acceso al sistema 
de financiación, especialmen-
te a través de los “Microcré-
ditos” destinados a personas 
con dificultad de acceso al 
sistema financiero mediante 
préstamos de pequeña cuan-
tía destinados para la puesta 
en marcha de un proyecto 
empresarial. Su solicitud 
requiere que los proyectos 
empresariales presenten un 
Plan de Empresa y estudio de 
viabilidad avalado y asesora-
do por una Entidad Colabo-
radora. A través de acuerdos 
de colaboración como el que 
la CEOE-Tenerife y Micro-
bank (CaixaBank) disponen 
con los Microcréditos Socia-
les, supone una oportunidad 
para los futuros empresarios 
puedan acceder a fondos su-

ficientes para abordar las inversiones para 
poner en marcha sus iniciativas. 

Desde este Servicio de Asesoramiento y 
Creación de Empresas se han podido gestio-
nar en este año solicitudes de Microcréditos 
y otros tipos financiación bancaria por más 
de 700.000 euros.

Además, como complemento se han 
venido desarrollando diversas actuaciones 
con la impartición de acciones formativas 
dirigidas a emprendedores/as de las que se 
han participado más de 1.000 personas en 
2021, en materias como creación y gestión 
empresarial, marketing y financiación entre 
otras. 

Contamos con distintas oficinas ubica-
das en Santa Cruz de Tenerife, La Orota-
va, Granadilla de Abona, Santa Cruz de La 
Palma y Los Llanos de Aridane para recibir 
de forma gratuita este tipo de asesoramien-
to. Para solicitar cita contactar vía email a 
sie@ceoe-tenerife.com o al teléfono 922 
280 880.

mercado laboral y al desarrollo socioeconó-
mico de Canarias.  

Formando parte del Servicio Integral 
de Empleo (S.I.E.), y cofinanciado por el 
Servicio Canario de Empleo (S.C.E.) y Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (S.E.P.E.), 
el Servicio de Asesoramiento y Creación 
de Empresas continúa acompañando a em-

CEOE-Tenerife ayuda en la tramitación 
de subvenciones y financiación para 
creación de nuevas empresas por más 
de un millón y medio de euros
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C
omo organización empresa-
rial más representativa en el 
ámbito de Canarias, la Confe-
deración Canaria de Empre-
sarios defiende el papel que 
desempeña la empresa en la 

creación de empleo y fomenta el empren-
dimiento como una herramienta indispen-
sable para alcanzar una sociedad próspera 
y avanzada.

Crear una empresa siempre ha sido un 
reto, que requiere de un esfuerzo aún mayor 
cuando todavía continuamos afrontando los 
efectos de una pandemia global que llegó a 
paralizar nuestro país en el segundo trimes-
tre de 2020.

En momentos como los actuales, y tras 
más de un año y medio desde que se de-
clarase la pandemia causada por el virus 
SARS-CoV-2, la recuperación de la acti-
vidad privada continúa siendo un factor 
clave para mantener y recuperar el empleo 
en nuestras Islas, y en este sentido, resulta 
necesario mantener medidas que garanticen 
la solvencia y viabilidad de las empresas, 
independientemente del sector en el que des-
empeñen su actividad, habida cuenta de la 
alta interdependencia sectorial que presenta 
el tejido productivo de Canarias.

Durante los momentos más álgidos de 
la pandemia que obligaron, como decimos 
a paralizar prácticamente toda la actividad 
privada, y en ausencia de turismo debido a 
las limitaciones que imponían también los 
países emisores, el sector público en nuestro 
país asumió un papel destacado, no sólo en 
el ámbito social, sino también en el plano 
económico, por su capacidad de gasto para 
compensar la caída de renta de las familias 
y la pérdida de actividad de las empresas.

Los buenos datos epidemiológicos, y la 
evolución en el proceso de vacunación están 
permitiendo reactivar, al menos de manera 
paulatina y todavía parcialmente, la activi-
dad privada, y con ello está mejorando la 
evolución del empleo en Canarias, aunque 
las cifras de afiliación del pasado mes de 
septiembre todavía mostraban un balance 
negativo si comparamos la situación actual 
con la que se describía en las Islas antes de 
la irrupción de la pandemia, en el mes de 
febrero de 2020.

A día de hoy, la Seguridad Social aún 
cuenta con 19.000 trabajadores en alta 
menos de los que tenía registrados en febre-
ro de 2020, una situación que describe un 
panorama aún sombrío, especialmente en 
el caso de la actividad privada, sobre todo 
en ramas como la Hostelería, el Comercio y 
los Transportes que, en conjunto, aún con-
tabilizan una pérdida que supera los 28.000 
trabajadores, mientras que, por el contrario, 
ramas ligadas a la Administración pública 
como Educación o Sanidad anotan un cre-
cimiento del empleo en este mismo periodo 
que supera los 11.000 afiliados.

Debemos promover medidas de ayuda a 
nuestro tejido empresarial que compensen 
la drástica caída que ha experimentado la 
actividad, y al tiempo, implementar otras 
actuaciones que mantengan el acceso al cré-
dito en condiciones favorables, que mejoren 
la flexibilidad interna, que faciliten la con-
tratación y reduzcan las cargas impositivas 
que soportan las empresas y simplifiquen los 
trámites burocráticos, y todo ello, además 
de poner en práctica políticas eficaces que 
promuevan el emprendimiento como un 
elemento clave, no solo como alternativa al 
desempleo para aquellos trabajadores que 

dimiento, cofinanciadas por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social a través del 
Servicio Canario de Empleo.

Durante los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2021, en el Centro de Inicia-
tivas de la Caja de Canarias CICCA, en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en 
directo a través de nuestras redes sociales 
y canales de comunicación en streaming, 
nos volcaremos con nuestros emprendedo-
res y ofreceremos herramientas prácticas 
para aquellos que estén pensado iniciar una 
actividad.

Será un momento para el encuentro 
entre diferentes profesionales que atesoran 
la experiencia de haber puesto en práctica 

una idea de negocio, y también para recono-
cer el valor personal de los emprendedores 
cuando materializan su proyecto, y el valor 
que aportan al progreso y bienestar de los 
ciudadanos.

Entendemos que son estos encuentros 
el marco propicio para la celebración de un 
Premio Emprendedor que trata de servir de 
estímulo a quienes inician una aventura em-
presarial, además de suponer para muchos 
de ellos, una puesta de largo para sus res-
pectivos proyectos.

La celebración de este concurso tiene 
carácter bianual, y desde su constitución en 
el año 2008, ya hemos otorgado seis premios 
a ideas y proyectos innovadores que, en los 
dos años anteriores a la entrega del premio, 
lograron cristalizar en la creación de una em-
presa legalmente constituida con domicilio 
social en Canarias y que no procede de la 
transformación social de una anterior ni de 
la adquisición por transmisión de participa-
ciones ni tampoco por nuevas agrupaciones 
de empresas o de cualquier índole similar.

El jurado de estos premios valora aspec-
tos como el carácter innovador del proyecto, 
las posibilidades de expansión, el potencial 
para crear empleo, el riesgo asumido, la via-
bilidad del proyecto y el espíritu emprende-
dor que ha empujado a la creación de estas 
empresas.

Dicho lo cual, procede decir que consi-
deramos que estos premios constituyen una 
gran oportunidad para dar a conocer entre 
la sociedad de las islas el talento emprende-
dor que convive entre nosotros, además de 
servir de aliento a quienes deciden apostar 
por convertir en realidad sus aspiraciones 
empresariales.

inicien la actividad empresarial, sino tam-
bién por su potencial como fuente de gene-
ración de empleo nuevo.

Desde 2002, el Servicio Integral de 
Empleo de la Confederación Canaria de 
Empresarios viene ofreciendo información, 
asistencia técnica y asesoramiento totalmen-
te gratuito a emprendedores que tienen una 
idea de negocio y desean materializarla.

En este marco, nace además la idea de 
celebrar este año el VII Congreso de Em-
prendimiento CCE 2021: "Momento de em-
prender" que organizará la Confederación 
Canaria de Empresarios a través de su Ser-
vicio Integral de Empleo en el marco de sus 
acciones de Fomento y Apoyo al Empren-

Las empresas 
deben liderar 

la recuperación 
económica
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L
a Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tene-
rife liderará un semina-
rio de conferencias que 
tiene por objetivo dar a 
conocer dar a conocer 

a uno de los países vecinos de Ca-
narias con el que tiene mayores re-
laciones económicas. Bajo el título 
‘Mauritania, un cliente de cinco es-
trellas para Canarias’, se explicará 
cuáles son las oportunidades que 
presenta este territorio, que se ha 
convertido en el principal cliente 
africano con unas compras medias 
por encima de los 30 millones de 
euros al año, entre las que destacan 
las exportaciones de papel y cartón, 
con unas ventas de 8,5 millones de 
euros al año; máquinas y aparatos 
mecánicos, con unas exportacio-

nes de 4,2 millones; carburantes, 3 
millones; aparatos y material eléc-
trico, 2,11 millones y bebidas no 
alcohólicas ni zumos, que sumaron 
1,8 millones de euros. 

En total, 361 empresarios ca-
narios tienen negocios con esta 
nación, a pesar de que apenas cuenta 
con cuatro millones de habitantes 
para un territorio que es doble que 
España, pero con apenas la décima 
parte de población. El 25% de la 
población está concentrada en su 
capital, Nouakchott, mientras que 
Nouadibou, la segunda ciudad del 
país y gran centro pesquero tiene 
poco más de 120.000 personas. 

Tres jornadas
El primer día será el 9 de no-

viembre. El consejero Económico y 
Comercial de la Oficina Económica 
y Comercial de España en Dakar, 

Álvarez de la Rosa Rodríguez.
El tercer y último día, 11 de no-

viembre, está dedicado al mercado 
de las licitaciones internacionales 
en Mauritania. El consejero dele-
gado de la consultora FOCE, Jesús 
Jiménez, expondrá los programas 
que financiarán los principales or-
ganismos multilaterales. En total, 
está previsto que el país reciba 300 
de millones de euros en los próxi-
mos años, que irán destinados a 
proyectos de salud, protección 
social, gobernanza y empleo. 

Esta actividad se lleva a cabo 
dentro del Plan Internacional de 
Promoción (PIP), que coordina la 
Cámara de Comercio de España, 
con financiación del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (Feder) 
y el Cabildo de Tenerife.  Además, 
la jornada de licitaciones se llevará 
a cabo gracias al programa Teneri-
fe Licita, financiado por el Cabildo 
Insular de Tenerife y al proyecto 
ConfiAfri2, financiado a través 
del Programa de Cooperación Te-
rritorial INTERREG MAC 2014-
2020 y cofinanciado por el Cabildo 
de Tenerife. Asimismo, colabora 
Cámara de Comercio de España, la 
Dirección Territorial de Comercio 
en Santa Cruz de Tenerife (depen-
diente del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo) y delegación 
del Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX), la Oficina Eco-
nómica y Comercial de España en 
Senegal, la subdirección general 
para el Magreb del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación, la Embajada 
de España en Nouackott (capital 
de Mauritania), Casa África y la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Mauritania.

Mauritania, un cliente de cinco 
estrellas para Canarias en el 
continente africano

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS L
os Gobiernos 
de Nouakchott 
(Mauritania) y 
Dakar (Sene-
gal) han tenido 
la suficiente 

visión para compartir uno 
de los mayores yacimientos 
de gas del mundo. El 28 de 
octubre de 2019 la petrole-
ra Kosmos Energy anunció 
que acaba de descubrir una 
bolsa que podría albergar 
50 billones de pies cúbicos, 
suficientes para exportar du-
rante 30 años. El proyecto 
supone un sueño doble para 
Mauritania, ya que obtendrá 
materia prima para generar 
energía eléctrica y por otro 
lado, entrará en el bloque 
de países exportadores de 
hidrocarburos, como sus 
parientes mas adinerados de 

Qatar, Arabia Saudí y Arge-
lia. Hasta que se ponga la 
planta en marcha, la pobla-
ción ya sueña con la lluvia 
de petrodólares. 

Mientras, este país del 
África Occidental sigue 
contando con grandes re-
servas de hierro, oro, cobre, 
fosfatos y hasta uranio. 
Además, cuenta con una 
de las zonas pesqueras más 
ricas del mundo, aunque 
las ventas de mariscos han 
caído por los problemas del 
transporte y la pandemia. Al 
mismo tiempo, las lluvias 
escasas no ayudaron a los 
cultivos que se dan en torno 
al río Senegal, ni a la ga-
nadería. Sin embargo, esto 
abre oportunidades para la 
importación de alimentos 
desde territorios vecinos. 

Petrodolares mauritanos
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife lidera un 

seminario de conferencias económicas y diplomáticas, que 
incluye los 300 millones de euros que el gobierno mauritano 
recibirá en licitaciones internacionales

Alejandro Ruiz, abrirá el seminario 
dando una visión general de la eco-
nomía mauritana. A continuación, 
Octavio Mederos, socio director 
de la consultora canaria Codexca 
ampliará la información explican-
do cuáles son las oportunidades de 
negocio que pueden encontrar las 
empresas canarias en este país. Por 
último, varios empresarios de Te-
nerife y Gran Canaria narrarán su 
experiencia en el destino. 

Al día siguiente, 10 de noviem-
bre, intervendrá el subdirector ge-
neral del Magreb, Javier Puig, con 
su conferencia ‘Política exterior 
española hacía Mauritania’. En ella 
expondrá la buena sintonía entre 
Madrid y Nouakchott. Previamen-
te, intervendrá el director de Casa 
África, José Segura, y la embajado-
ra de España en Mauritania, Miriam 
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S
iguiendo la línea de 
apoyo a la internacio-
nalización de empresas, 
la Cámara de Comercio 
de Gran Canaria orga-
nizó un encuentro entre 

la embajadora de Uruguay en 
España, Ana Teresa Ayala Barrios, 
acompañada de la cónsul de Uru-
guay en Canarias, Rina Iocca, y 
representantes de varias empresas 
grancanarias de distintos sectores 
interesados en invertir en el país 
sudamericano.

La embajadora de Uruguay 
explicó que su país es estable para 
los negocios, con una legislación 
similar a la europea, “con unas 
reglas del juego muy claras” y con 
atractivos incentivos para la inver-
sión extrajera, como la propia ley 

de inversiones; régimen de zonas 
francas; puertos y aeropuertos 
libre. En este sentido, destacó que 
las compañías extranjeras reciben 
una igualdad de trato con respecto 
a los locales, y que por lo tanto, 
“existe un clima de negocios que 
hace que el inversor se sienta muy 
cómodo”.

Asimismo, la embajadora, que 
aportó el dato de que más de 20 
empresas canarias ya se han ins-
talado en Uruguay, reiteró: “Uru-
guay es un país muy abierto al 
exterior, un país serio con solidez 
democrática, que en los últimos 17 
años ha experimentado un impor-
tante crecimiento económico del 
3,8%, con una estabilidad política 
y social, con infraestructura logís-
tica de primer nivel y modernas 

El apoyo a la internacionalización de 
las empresas es el ADN de la Cámara 
de Comercio de Gran Canaria

plataformas de servicios”. 
Con respecto a las dificultades 

que están existiendo para la im-
portación de productos cárnicos 
uruguayos que han surgido a raíz 
de la pandemia, una de las grandes 
preocupaciones de los empresarios 
canarios, la embajadora aseguró 
que se está trabajando activamente 
para que la situación mejore lo más 
pronto posible.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Gran 
Canaria, José Sánchez Tinoco, 
destacó que entre los principales 
objetivos de la Cámara está el 
apoyo a la internacionalización de 
las empresas, “es el ADN de esta 
corporación”. En este sentido, ma-
nifestó que: “uno de nuestros pro-
pósitos es aportar a las empresas 

de Gran Canaria la mayor canti-
dad de información posible sobre 
las oportunidades de negocio que 
ofrecen los países y este tipo de 
foros empresariales son siempre 
positivos. El intercambio de in-
formación facilita las relaciones y 
puede dar lugar a la organización 
de futuras misiones comerciales”.

La visita del embajador de la 
República de Eslovenia en España, 
Robert Krmelj, acompañado del 
director general de Diploma-
cia Económica en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores del país, 
Slobodan Šešum a la Cámara se 
produjo en el marco de la inau-
guración del nuevo Consulado de 

Eslovenia en Las Palmas de Gran 
Canaria, encabezado por el nuevo 
cónsul Honorario, Pedro Gómez.

El Embajador de la Repúbli-
ca de Eslovenia en España puso 
de manifiesto que “desde nuestra 
embajada, y ahora desde el nuevo 
consulado, vamos a seguir traba-
jando para estrechar relaciones 
con la Cámara de Comercio de 
Gran Canaria para apoyar la recu-
peración económica”.

El director general de Diploma-
cia Económica en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Eslovenia 
puso en valor la misión comercial a 
Eslovenia que organizó la Cámara 
recientemente, por las relaciones 
institucionales y comerciales que 
se materializaron, y destacó que 
ambos territorios tienen en común 
la apuesta decidida no sólo por la 
transformación digital, sino tam-
bién por otros sectores emergen-
tes, como pueden ser la economía 
verde y el turismo sostenible.

Encuentro con el 
embajador de Eslovenia 
en España

La entidad organiza distintos foros empresariales, con el embajador 
de la República de Eslovenia y la embajadora de Uruguay en España
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V
iajar a Madrid tenía varios 
objetivos.

El más importante 
reencontrarme con fa-
miliares y amistades. La 
Covid que nos sacudió y 

que sigue ahí, unido al drama de La Palma 
me hicieron ver que había que dar pasos, 
porque ninguno sabemos cuándo diremos 
adiós. O, quizás ni podamos decirlo.

El calor humano, el de los tuyos, que 
energía es capaz de llenarte el alma. Y como 
no, la tierra que te vio nacer y te vio disfru-
tar de lo bueno, pero también sufrir contigo 
momentos en el que el ser humano descubre 
que tiene mucha más fuerza de voluntad 
que podamos imaginar.

Veinte años para descubrir que me 
siento orgullosa de mis raíces, del cielo 
que décadas atrás fui incapaz de ver, pero 
que sin embargo aquí en Tenerife no se me 
escapó ni una sola vez mirar al cielo, dis-
frutando de atardeceres y amaneceres, que 
también están allí. Pero yo no lo veía.

Pasear por sus calles, dejando de lado 
al transporte público, excepto en dos oca-
siones.

Y muchos os preguntaréis: “¿Y qué 
tiene que ver la política en este artículo?”.

Pues más de lo que os podéis creer.
Fuimos al teatro Fernán Gómez, que 

ya de entrada sólo ver su rostro me emo-
cionaba.

La obra era una de las grandes de la lite-
ratura española: “Los Pazos de Ulloa", de la 
escritora Emilia Pardo Bazán, que sea dicho 
de paso si tenéis la posibilidad de ver la obra 
o leerla, no lo dudéis porque merece la pena.

El reparto era excepcional, y ahí entra 
la política.

Después de verla, esa despedida actores 
y actrices era para emocionar hasta al más 
insensible. Bendita cultura, bendito escena-
rio, bendito calor en un maravilloso teatro.

Al salir del teatro con los míos, nos pre-
guntábamos lo mismo:

¿Qué ha cambiado en un siglo política-
mente hablando?

La respuesta era clara:  nada.
Ya en ese tiempo se “jugaba” con el 

poder, en dónde las brechas entre ricos y 
pobres era más que notable.

Chantajes y presiones psicológicas.
A día de hoy seguimos sintiendo esas 

diferencias sociales en donde muchos pre-

La política no falla, 
fallan las personas

fieren jugar a ser políticos, aunque no tengan 
ni idea, y obviando la formación necesaria 
para poder llevar a cabo los cargos que les 
sean asignados.

Las mujeres hemos conseguido avanzar 
bastante, pero los datos siguen dejándonos 
por debajo, y a fecha de hoy muchas de ellas 
siguen siendo presas de abusos de poder, y 
otras cosas que no vienen mal dejarlo para 
otro artículo.

Para cambiar la sociedad, primero debe-
mos ser conscientes de que nos falta aprendi-
zaje, de que un libro puede llevarte al punto 
en el que puedes descifrar tantas incógnitas. 
Al igual que una buena película o una buena 
obra de teatro también te puede llevar a una 
época que sin darnos cuenta coincide con 
la actual.

Si queremos progresar es urgente saber 
de dónde venimos, donde estamos y a donde 
queremos llegar.

El tiempo no se detiene, nosotros sí.

OPINIÓN

ANA VEGA

O
ctubre fue un mes señalado para Tribuna 
de Canarias. Después de un año y medio 
de restricciones donde las pantallas fueron 
las que nos abrieron paso en las relaciones 
personales y profesionales, tuvimos la sa-
tisfacción de congregar a un nada desde-

ñable número de personas para entregar nuestros Premios 
Tribuna.

A pesar de lo limitado del aforo, numerosas personas 
quisieron acompañarnos en una tarde en las que recono-
cimos la inmensa labor que han desarrollado personas y 
organizaciones en favor del desarrollo socioeconómico de 

La ilusión de la 
presencialidad

Canarias. Una noche en la que fuimos felices y, además, 
anunciamos los cambios y proyectos del Grupo de Comu-
nicación Tribuna.

Grupo Tribuna ha hecho un esfuerzo muy importante los 
últimos meses para renovarse por dentro y por fuera. Segui-
mos siendo un periódico regional de tirada mensual, pero 
hemos querido dar un paso más allá. Hoy por hoy, somos el 
periódico líder en información económica de las Islas Cana-
rias, un periódico que persigue la información, el único que 
no solo da voz a las instituciones y políticos, sino también 
a empresarios y organizaciones. Un periódico que huye del 
conflicto y que está obsesionado con ser veraz y plural.

Hace meses centramos nuestros esfuerzos en hacer un 
restyling de nuestra marca, tanto en el periódico como 
en los foros y congresos.  Nuestro equipo de marketing y 
diseño trabajó en nuestra imagen y creamos una nueva web, 
mucho más limpia, dinámica e intuitiva, una web que refleja 
el alma de Tribuna y que lleva la actualidad diariamente a 
sus lectores.

Hemos puesto en valor la transformación digital que 
hemos llevado a cabo, sin embargo, es el equipo humano 
lo que verdaderamente cobra importancia en este cambio 
de paradigma. Y esa es la realidad a la que se enfrenta la 
sociedad: posicionar a las personas como eje fundamental 
dentro de la digitalización y la revolución tecnológica a la 
que se enfrentan nuestras empresas. 

Precisamente, la innovación es protagonista de nuestras 
páginas este mes, una innovación que se desarrolla plena-
mente en nuestras islas generando riqueza y conocimiento. 
Sin embargo, y en ese afán de promover la importancia de 
las personas en el desarrollo social y empresarial, habla-
mos de los mejores despachos profesionales, personas que 
acompañan a las empresas en su camino, que resuelven sus 
litigios, que solucionan problemas. Eso, compañeros, jamás 
lo hará una máquina.

Nos adentramos en los dos últimos meses del año con la 
ilusión de la recuperación, difícil en muchos sectores, pero 
esperanzadora en otros.

Montserrat Hernández
Directora de Tribuna de Canarias
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Ha habido cambios en Coalición Ca-
naria en La Laguna, se cambia de por-
tavoz y usted asume el cargo. ¿Por qué 
este cambio?

Por explicar un poco, CC ganó las elec-
ciones en el 2019, pero no gobierna. Las 
reglas democráticas son así, los ciudadanos 
eligen a los concejales y esos concejales son 

los que posteriormente por mayoría eligen al 
alcalde. Nosotros sacamos 9, pero el PSOE 
con Unidas Podemos y Santiago Pérez su-
maron 14, por lo tanto, el grupo de gobierno 
cambió.

Recientemente, nuestro portavoz renun-
ció por cuestiones laborales y el partido en 
ese momento se puso a caminar para ver cuál 
era el relevo más adecuado. El secretario 
general, Fran Hernández, me propuso como 
nuevo portavoz municipal, lo llevó al comité 
local, lo aprobó, seguidamente a la asamblea 
y posteriormente al grupo municipal que 
también lo aprobó, por lo tanto, desde julio 
soy el nuevo portavoz municipal.Es cierto 
que nos adentramos en el 2022, año pre 
campaña y los cambios comenzarán a 
verse ahora, ¿cuáles van a ser en Coa-
lición Canaria?

Los partidos son fiel reflejo de la socie-

dad, tienen posicionamien-
to acorde a la sociedad 
contemporánea en la que 
viven. Coalición Canaria 
ha tenido, a lo largo de su 
historia, una serie de posi-
cionamiento fiel reflejo de 
absorber lo que la sociedad 
demandaba en cada uno de 
los momentos. Eso no sig-
nifica que necesariamente 
vayamos a estar toda la 
vida en el mismo posicio-
namiento, porque si la so-
ciedad avanza nos adapta-
remos con ella.

El partido tenía una 
línea de trabajo adaptada 
a la sociedad y a las cir-
cunstancias a las que vivió 
el partido en ese momento 
en gobierno; ahora estamos 
en la oposición y los cam-
bios propios que va a tener 
CC y que ya está teniendo 
son una línea de oposición 
concreta y constructiva 
pero dura.

El grupo de gobierno es 
verdad que dice que hay un 
cambio de línea, que nues-
tra forma nueva de hacer 
política no les gusta, pero 
no hacemos oposición para 
gustarles a ellos. La opo-
sición la hago para ejercer 
las responsabilidades que 
me corresponden, si tene-

mos estas responsabilidades de oposición es 
porque el grupo de gobierno así lo decidió, 
porque la ciudadanía nos eligió a nosotros.

¿Y cuál es esa línea de oposición?
La línea de oposición que estamos tenien-

do es una línea en la que estamos analizando 
caso por caso toda la circunstancia que nos 
van planteando los propios vecinos y con 
el mérito del legado nuestra propia gestión, 
vemos las quejas del vecino con perspectiva 
de responsabilidad.

Quizá lo que hemos hecho, que no será lo 
más beneficioso políticamente para CC, pero 
sí para las personas que se han quejado de 
determinadas circunstancias, es ayudar a esos 
vecinos a ponerles en contacto con el técnico 
responsable para solucionar ese problema sin 
necesidad de salir en los medios. Ahora en la 
segunda mitad del mandato la línea que segui-
mos es demostrar a la ciudadanía que estamos 
a la altura de ser la alternativa.

¿Cuáles son las cosas que más le 
preocupan hoy por hoy a Coalición Ca-
naria de La Laguna?

Preocuparnos nos preocupan muchas 
cosas, principalmente los problemas de la 
gente, como que el paro esté disparado, que 
el índice de paro juvenil está por las nubes, 
nos preocupa la situación de retroceso en el 
sector comercial. Es verdad que el actual go-
bierno mediante una propuesta de CC sacó 
una subvención para pequeños y medianos 
empresarios de 3000 euros.

Esa ayuda estuvo muy bien, pero se quedó 
en algo puntual, creemos que debería de haber 
muchas más acciones de apoyo al sector co-
mercial de la ciudad ya que es el que genera 
empleo y actividad económica. También nos 
preocupa mucho la parte social, todo lo rela-
tivo a los ciudadanos.

Nuestra línea va a ser de focalizar pro-
blemas que estamos detectando, exigir so-

Jonathan 
Domínguez: 
“Demostraremos a 
la ciudadanía que 
estamos a la altura”

JONATHAN DOMÍNGUEZ
PORTAVOZ DE COALICIÓN 
CANARIA DE LA LAGUNA

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

luciones, visualizar esos problemas para que 
el grupo de gobierno actúe sobre ellos y al 
mismo tiempo mostrarle a la ciudadanía que 
en este municipio hay una alternativa y que 
se llama Coalición Canaria.

¿Confían en que este cambio de 
aires consiga seguir aglutinando el voto 
de la mayoría de los laguneros para las 
siguientes elecciones?

Es verdad que las próximas elecciones 
son dentro de poco más de año y medio, 
queda poco pero es bastante tiempo. Tene-
mos una base electoral en los municipios fiel 
a Coalición Canaria, después está la gente que 
votó en su momento a CC porque le ilusionó 
el proyecto y que en un momento dado dejó 
de votar a CC. Nuestra misión es mantener a 
nuestros votantes y recuperar esos votantes 
que en su momento creyó en el modelo de 
nacionalismo progresista e integrador de CC 
y en el modelo de municipio que teníamos 
para La Laguna.

En este caso vamos a intentar trabajar 
en la recuperación de ese espíritu y de esa 
ilusión. Con el nuevo grupo de gobierno La 
Laguna está retrocediendo hasta en prota-
gonismo regional, es decir, CC convirtió a 
La Laguna en la joya de Canarias tanto en 
patrimonio, como dinamización comercial 
y potencial económico. En estos dos años ha 
perdido protagonismo en temas de educa-
ción, sanidad, y eso que tenemos un hospital y 
una universidad. Lo que necesita el municipio 
de La Laguna es mejorar la atención primaria, 
mejorar los centros de salud, cubrir todas las 
especialidades para dar atención decente en 
todos los municipios.

¿Lo veremos a usted como candida-
to en 2023?

Todavía no está decidido, eso lo tienen 
que decidir los órganos del partido. En princi-
pio tengo la responsabilidad de ser el portavoz 
en La Laguna de CC, estoy muy agradecido e 
ilusionado con esta responsabilidad y estoy a 
disposición del partido para cualquier proyec-
to que se plantee. El partido decidirá cuando 
llegue el momento.

Nuestra línea va 
a ser de focalizar 
problemas que estamos 
detectando, exigir 
soluciones, visualizar 
esos problemas para 
que el grupo de gobierno 
actúe sobre ellos
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C
uántas personas empiezan el 
día mirando la pantalla del 
móvil y lo terminan repitien-
do el mismo ritual? Nuestro 
smartphone nos acompaña en 
todas y cada una de las cosas 

que hacemos durante la jornada y, cada vez 
más, confíamos nuestra vida a este pequeño 
dispositivo.

Y es que, casi sin darnos cuenta, el smar-
tphone ha ido ganando terreno a base de 
aniquilar, poco a poco, a sus competidores. 
Primero se encargó de eliminar a los repro-
ductores MP3, luego a las cámaras de fotos 
y, por supuesto a las de vídeo; también fago-
citó al GPS del coche e incluso, en algunos 

Mi smartphone y yo

casos, al reloj de pulsera, también al ebook 
y, recientemente según las estadísticas, está 
a punto de acabar con las tablets.

Sin lugar a dudas, el smartphone se ha 
convertido en el centro de nuestro día a día. 
Con él hablamos por teléfono, envíamos 
mensajes, sacamos fotos, hacemos transac-
ciones bancarias, escuchamos música, ha-
cemos deporte, jugamos, apostamos, com-
pramos...

Este dispositivo electrónico es el que 
mejor te conoce, sabe todos tus secretos, lo 
que te preocupa, lo que ilusiona, con quien te 
relacionas... Entre tu smartphone y tú no hay 
sitio para las mentiras. ¿Has probado alguna 
vez a estar 24 horas sin tu móvil?

querían hacerlo. Todas las aplicaciones que 
tenemos instaladas en nuestro smartphone 
se comunican con la nube. Esa es la clave: 
datos y aplicaciones en el cloud, y bajo esta 
premisa nos basta un único dispositivo para 
hacerlo todo

A veces nos olvidamos que Internet está 
debajo de todo lo que hacemos con nues-
tro móvil y que es la encargada de sopor-
tar el enorme entramado tecnológico que 
hay detrás de cada mensaje, de cada foto, 
de cada transacción... Aquella red de redes 
que vimos nacer a finales del siglo XX fue 
la llave para todos los cambios que se han 
ido sucediendo, en tan solo veinte años, a 
velocidad de vértigo.

Pero volviendo al asunto que nos ocupa 
cabe preguntarse, ¿queda algún dispositivo 
sobre tu mesa que todavía no haya sido capaz 
de eliminar el smartphone? Efectivamente, 
tu ordenador, pero no te preocupes, porque 
está al caer.

Hace unas semanas Microsoft anunciaba 
la salida del Windows 365, el primer Cloud 
PC, como lo han denominado. Esta es la an-
tesala de la muerte del ordenador tradicional 
- ya sea de sobremesa o portátil - tal y como 
lo hemos conocido hasta ahora.

Podrás acceder a Windows 365 desde 
cualquier dispositivo que tenga conexión a 
internet, y es así como el smartphone prepara 
su asalto final para convertirse en el empera-
dor del mundo tecnológico, recordándonos 
aquella mítica frase de Los Inmortales que 
decía aquello de “Solo puede quedar uno”.

Conectaremos el smartphone a un mo-
nitor y, con un teclado bluetooth, estaremos 
disfrutando de nuestro PC en la nube. Quizás 
para algunos esto pueda parecer ciencia fic-
ción, o puede que, aunque compartan la idea, 
piensen que nos queda mucho para llegar a 
palparla.

Pues es altamente probable que se equi-
voquen. La tendencia es clara: se impondrá 
el BYOD (Bring Your Own Device) en los 
entornos profesionales y las empresas sim-
plemente tendrán que dotar a sus colabora-
dores de un PC en el cloud donde tendrán sus 
datos y aplicaciones.

Esto cambiará sustancialmente la fisono-
mía de las oficinas y la manera en la que nos 
relacionamos con la tecnología. Un mundo 
con menos dispositivos, pero mucho más 
potentes, donde el pago por uso y el as a ser-
vice serán las pautas que marquen el camino.

Conviene ir haciendo los deberes para 
estar bien colocados y no perder el tren, 
porque esto va muy rápido. Aquellas empre-
sas que no estén entendiendo bien el nuevo 
modelo que nos ha traído eso que hemos 
llamado transformación digital, verán cómo 
sus competidores les adelantan por la dere-
cha sin saber de dónde han salido ni cómo 
lo han hecho.

Y en medio de todo este nuevo escenario 
digital, el smartphone estará siempre con-
tigo. Por eso es importante que veas en tu 
dispositivo móvil no sólo ese aparato con 
el que sacas fotos y envías mensajes y por 
el que has pagado más de 1.000 €. Tienes 
que aprender a sacarle el máximo partido 
a todas las prestaciones que te ofrece para 
que, de verdad, sea tu aliado tanto en tu vida 
personal como profesional.

Y es curioso, porque en esto de saber 
sacarle partido al smartphone los nativos 
digitales sí parten con ventaja; pero ese en 
un melón que abriremos otro día. Ahora toca 
pensar y decidir, ¿ya sabes qué le vas a pedir 
a tu nuevo móvil?

OPINIÓN

JORGE ALONSO
CIO de Velorcios Group

Jorge Alonso
@jalonso_VG

Todo apunta a que el smartphone va 
camino de convertirse en el único dispositi-
vo electrónico que necesitarás para moverte, 
tanto en tu vida personal como en tu faceta 
profesional. Un solo dispositivo para todo, 
conectado con otros auxiliares; como televi-
sores, altavoces, smartwatch... pero siempre 
en el centro, jugando un papel protagonista.

¿Pero cómo hemos llegado a esta si-
tuación? ¿Cómo ha sido posible que aquel 
teléfono móvil que apareció en nuestras 
vidas en la última década del siglo XX haya 
exterminado a toda una legión de aparatos 
electrónicos para acabar centralizando todo 
el poder en tu mano?

Lo cierto es que con cada mejora tecno-
lógica el smartphone fue ganando terreno. 
Ya ni nos acordamos del 2G ni del 3G, y 
aunque la mayoría de los usuarios sigue an-
clada en el 4G, estamos a las puertas de em-
pezar a disfrutar de las bondades que augura 
el 5G. Más velocidad y más ancho de banda 
que promete mejorar nuestra experiencia de 
usuario. 

Y con una buena conectividad resulta 
muy fácil mirar hacia la nube. Y es que esta 
es la verdadera estrategia que han seguido 
los fabricantes para hacer del smartphone tu 
único dispositivo. Sin saberlo, los usuarios 
han subido su vida al cloud, y lo peor es que 
muchos ni tan siquiera son conscientes y, 
a decir verdad, tampoco se les preguntó si 
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Desinformación jurídica: 
caso del diputado 
canario de podemos

OPINIÓN

LUIS ABELEDO
ABOGADO

L
a noticia jurídica del mes es la 
condena del diputado canario de 
Podemos, Alberto Rodríguez. 
Como siempre la desinformación 
campa a sus anchas.

Como todos los meses vamos 
a intentar algo de luz en un tema muy com-
plejo e intentar que el atento lector de esta 
publicación pueda intervenir en las tertulias 
con un poco de información veraz y riguro-
sa. Como siempre, advertimos que no es un 
artículo técnico.

Adelantamos la complejidad del tema por 
a quien afecta y la forma en que se desarrolló. 

Han existido preguntas y respuestas de 
uno de los más altos representantes del Poder 
Judicial con la tercera autoridad del Estado, la 
presidencia del Congreso, que viene a actuar 
en nombre del Poder Legislativo. Dos po-
deres del estado en un lío. La cosa promete.

En primer lugar, el fondo de la sentencia. 
El turrón. La sentencia declara como hecho 
probado que Alberto Rodríguez propinó una 
patada en la rodilla a un policía nacional, 
debidamente uniformado y consecuencia de 
ella, sufrió una contusión de la que se curó 
en un día.

La consecuencia, es la condena como 
autor de un delito de atentado a la agentes de 
la autoridad a pena de prisión con accesoria 
de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de condena. 

La primera de las polémicas es si el tes-
timonio de un agente es suficiente o no para 
enervar la presunción de inocencia de una 
persona. Bueno, pues en este caso así lo fue. 
Debe saber el lector que el Tribunal Supre-
mo resolvió en la sentencia 2754/2015 que 
remite a la STA 920/2013 de 11-12 que debe 
distinguirse la declaración cuando el policía 
está involucrado como víctima o como sujeto 
activo (torturas, detención ilegal, etc). Dice 
la sentencia que no resulta aceptable en línea 
del principio de manifestaciones policiales 
que tenga que constituir prueba plena y ob-
jetiva de cargo, destructora de la presunción 
de inocencia por razón de su condición de 
agente de la autoridad. Y no puede ser así 
porque la sobreestimación del valor procesal 
llevaría aparejada una degradación de la pre-

la pena en un grado con extensión de 3 meses 
y 10 días. 

3) Hay otras atenuantes y la pena privati-
va de libertad se impone de 1 mes y 15 días 
de prisión.

4) El Código Penal obliga al Tribunal 
Supremo a que una pena de prisión inferior 
a tres meses debe ser sustituida una multa, 
trabajos en beneficio de la comunidad o lo-
calización permanente.

5) El Tribunal Supremo decide aplicar 
que la sustitución por imperativo de la ley 
sea una multa.

6) Hay una pena accesoria que consiste 
en la inhabilitación especial para el derecho 
de sufragio pasivo (poder ser elegido por los 
votantes, dicho de un modo simplista).

Bien, pues la sentencia no dice que deba 
abandonar el escaño de Diputado. 

La Presidenta del Congreso pregunta a la 
Sala del Tribunal Supremo qué debe hacer en 
un escrito de aclaración de sentencia y, si has 
leído hasta este párrafo, ya sabes el resultado.

No hay tantos casos de este estilo puesto 
que la sentencia no conlleva la inhabilitación 
de empleo o cargo público. Prevaricas y te 
condeno a  inhabilitación. Sencillo. 

La complejidad de este asunto es:
1) La pena privativa de libertad consis-

tente en prisión es muy pequeña y la susti-
tuyen por una multa. ¿Está condenado o no 
a prisión?. En mi opinión, sí. Otra cosa es la 
ejecución de la pena. 

2) ¿La inhabilitación de sufragio pasivo? 
No hay elecciones durante el mes y 15 días 
de condena. Cierto. A mi juicio, no importa 
en relación a la pérdida del escaño.

Entonces, ¿por qué le han quitado el 
escaño y se montó este pollo?

A mi juicio, dudoso por la nebulosa del 
depende, lo es por la regulación del art 6.2 a) 
, 6.4 y 7.1 concordantes de la Ley Orgánica 

5/1985 de 15 de junio de Régimen Electoral 
General; en adelante, LOREG.

6. 2.  Son inelegibles:
a) Los condenados por sentencia firme, a 

pena privativa de libertad, en el período que 
dure la pena.

6.4. Las causas de inelegibilidad lo son 
también de incompatibilidad. Las causas de 
incompatibilidad se regirán por lo dispuesto 
para cada tipo de proceso electoral (..)

(…) La incompatibilidad surtirá efecto 
en el plazo de quince días naturales, desde 
que la Administración Electoral permanente 
comunique al interesado la causa de incom-
patibilidad,

Artículo séptimo
1. La calificación de inelegible procederá 

respecto de quienes incurran en alguna de las 
causas mencionadas en el artículo anterior, 
el mismo día de la presentación de su can-
didatura, o en cualquier momento posterior 
hasta la celebración de las elecciones.

Es decir, como fue condenado a pena pri-
vativa de libertad es inelegible, como es inele-
gible es incompatible para ser elegido. Como 
es incompatible y debe cumplir la pena, debe 
informar al congreso. Una vez el Congreso 
toma razón, debe retirarle el escaño dura la 
pena. 

¿Cuánto dura la pena? Ah, a eso no tengo 
respuesta clara. Yo diría un mes y quince días 
pero está sustituida. ¿Entonces solo perdería 
la condición de diputado un mes y medio? Sí, 
¿pero puedes volver a ser diputado cuando 
acabe el plazo? Pues no lo tengo claro y no 
tengo conocimientos suficientes para desa-
rrollarlo en un artículo de manera simplicada. 
Creo que no, porque la condición de dipu-
tado se da en las urnas y hasta que convo-
quen nuevas elecciones no podría volver a 
ser elegido. 

¿SÍ hay elecciones después de que pase el 
plazo de cumplimiento de la pena podría ser 
elegido de nuevo? No veo problema.

Si leo otro artículo diciendo que todo lo 
que digo está mal pueden creerlo siempre y 
cuando anuden su respuesta en la LOREG 
porque leerán muchos artículos que solamen-
te se remiten al Código Penal y esos nunca 
podrán estar completos.

Como finaliza la carta de aclaración del 
Tribunal Supremo, aprovecho la ocasión para 
expresarles el testimonio de mi consideración 
personal a aquellos lectores que han aguanta-
do hasta este párrafo.

sunción de inocencia de los sujetos apoyados 
por ellas. 

En resumen, la declaración del agente 
no tiene una valoración especial sino que se 
considera, a efectos de simplificar la cosa: un 
testigo. Como usted o yo, si estuviéramos de 
paseo ese día en La Laguna.

Aquí nace, como decimos, la primera po-
lémica: el Tribunal Supremo ¿sobrevaloró a 
un testigo y la consecuencia fue la condena a 
una pena privativa de libertad?. Bueno, de-
pende. No me voy a mojar.

Como gallego me muevo en la nebulosa 
de la pregunta a la pregunta y a la pregunta 
como contestación y con el “depende” como 
leitmotiv.

Lo único que está claro es que hay una 
sentencia condenatoria así que a ella me 
remito porque la realidad practica es que hay 
sentencias que absuelven con la declaración 
de un testigo y otras que no. En este caso, el 
Tribunal Supremo consideró la versión del 
testigo como cierta y la consecuencia tangible 
es la condena. Poco o nada más hay que decir. 
Es la valoración de un juez de una prueba.

En segundo lugar, la pérdida de la condi-
ción de diputado. Esta cuestión es muchísimo 
más compleja y la explicación que voy a dar 
no tengo claro ni que sea la correcta ni que no 
lo sea. Por suerte o por desgracia, el Derecho 
no es una ciencia exacta y dos más dos no son 
cuatro porque todo depende de la interpreta-
ción que se le a la norma. 

¿Dónde nace el follón?:
1) La pena por comisión de un delito 

de atentado tiene señalada una pena de seis 
meses a tres años de prisión. Como el exdi-
putado le dio una patada sin causar daños le 
imponen la pena mínima. Seis meses.

2) El procedimiento lleva mucho tiempo 
por lo que entienden que existe una atenuante 
de dilaciones indebidas por lo que se reduce 

Luis Abeledo Iglesias
@luisabeledo
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N
uestro porvenir turístico, 
es decir, nuestro porvenir, 
parece haber entrado en una 
suerte de montaña rusa de 
emociones, en la que un día 
nos despertamos con una 

buena noticia y al siguiente con una mala, y, 
así, día tras día.

Será la balanza de buenas y malas noticias 
la que vaya despejando un horizonte econó-
mico para las islas que pinte mejor o peor.

De hecho, la vigencia de los informes 
de coyuntura o de prospectiva económica 
sucumbe rápidamente ante una incertidum-
bre que se ha vuelto norma habitual. ¿Se han 
fijado como las previsiones de crecimiento 
son revisadas poco después de ser publicadas, 
y no precisamente por pocas décimas?. Como 
para no hacerlo, pues estamos inmersos en 
un continuo sobresalto, y es que, cuando no 
es la energía, es la inflación, cuando no es 
una nueva variante del COVID, es el enca-
recimiento de la gasolina y las mercancías, y 
cuando no es el gas, es el incremento de los 
costes de transporte…

Sin embargo, entre tanta adversidad, 
nuestra misión, desde Canarias, no puede ser 
otra que prosperar; lo que significa hacer-
nos un hueco que cada vez aporte más valor 
en aquello que sabemos hacer bien. Y por 
ahora, pasadas unas décadas desde que co-
menzamos con esta industria, debemos estar 
convencidos de que somos buenos en esto del 
turismo, que nos hemos especializado en ello 

y que somos unos verdaderos profesionales 
construyendo un destino de referencia en el 
mundo.

Pero podemos ser mejores… mucho me-
jores.

Estoy convencido de que tendremos una 

te más por una oferta que podríamos calificar 
de similar a la nuestra.

Así pues, además de los enormes retos 
que tienen nuestros empresarios, entre otros, 
digitalizarse, lograr incrementar sus ventas 
directas, eliminar la intermediación, en la 
medida de lo posible, en la larga cadena del 
negocio turístico y de, incluso, controlar parte 
de la capacidad aérea. Tenemos, en conjunto, 
que ser más competitivos, alcanzar mejores 
precios medios de nuestras habitaciones, ge-
nerar un mayor ingreso económico, y además, 
con menos visitantes (y no es un utopía, aparte 
de que las mismas, ayudan a avanzar).

Si la caja registradora de Canarias mejora 
el resultado de sus cuentas, si el perfil medio 
de nuestros visitantes crece en poder adqui-
sitivo y volumen de gasto y si nuestras em-
presas incrementan sus resultados, toda la 
economía de las islas girará a otra velocidad, 
dados los efectos de arrastre que tiene el tu-
rismo en el conjunto de sectores económicos, 
y como no, en el empleo, no sólo en número 
de trabajadores, sino también en la mejora de 
las condiciones laborales que también hacen 
todo esto posible y, sin duda, son pieza funda-
mental del éxito al que aspiramos.

En este camino, debe haber espacio tam-
bién para ir repensando nuestro modelo tu-
rístico, especialmente escorado a las cifras 

macro, a los récords de vi-
sitantes, a la enorme masa 
turística. Quizá, un territorio 
tan frágil y presionado como 
el nuestro, no pueda ni deba 
soportar tal exceso; tenemos 
el reto de gestionar nuestro 
propio éxito también, de deli-
mitar las capacidades de carga 
en espacios naturales sensi-
bles, haciendo que la expe-
riencia de visitarnos, sea más 
exclusiva, de vigilar las exter-
nalidades que también genera 
la industria turística, haciendo 
los malabarismos necesarios 
para conciliar la preservación 
de nuestro medio ambiente 
con el necesario progreso tu-
rístico.

Son retos de calado, y es 
que el esfuerzo será mayús-
culo si queremos conseguir 
que Canarias siga, afortuna-
damente, dependiendo, du-
rante las próximas décadas, 
de esta maravillosa industria: 
el turismo.

buena temporada de invierno y un magnífico 
2022 (según apunta el BBVA, Canarias será 
la CCAA que más crezca el año que viene, 
aunque bien es cierto, que este 2021 la pre-
visión es que crezcamos menos que la media 
nacional). Será un buen año en términos de 
visitantes, seguramente también en relación 
al gasto que esos turistas harán en nuestra 
tierra, que es una de las claves de este ne-
gocio, es decir, no se trata de obsesionarnos 
solamente por el número de turistas, sino por 
la relación número de turistas/estancia media/
gasto medio.

Ahí tenemos uno de nuestros retos. 
Somos condenadamente buenos en lo que 
hacemos, somos un destino consolidado y 
deseado, imprescindibles en invierno y re-
levantes en el verano, pero sin embargo… 
somos muy baratos.

Tenemos competidores, sin irnos muy 
lejos, europeos, como por ejemplo Grecia, 
que tiene “los mismos” clientes que Canarias 
y que sin embargo, es capaz de cobrar bastan-

El reto se llama turismo
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Liderar el cambio
subvención hay, entre un 50% y 70%. La 
razón por la que el porcentaje es más alto es 
porque en las comunidades de propietarios 
es más complicado llegar a acuerdos, se 
tarda varios meses en tomar una decisión 
y hay múltiples economías dentro de cada 
edificio, por lo que el gobierno quiere in-
centivarles con una ayuda más alta. Atrás 
quedaron los días en que las subvenciones 
solo eran para rentas altas con una capaci-
dad de inversión mínima de 15.000€ donde 
te subvencionaban el 45%. 

Otra muy buena noticia es la ayuda 
para financiar baterías de nueva tecnolo-
gía, como las de litio a alta tensión, que te 
permiten acumular la energía que producen 
tus placas solares cuando no la estás con-
sumiendo. Con esta medida se pretende 
aumentar el porcentaje de ahorro y no tener 
tantos excedentes ya que acumularías la 
energía que el sol produce durante el día 
para usarla por la noche. El porcentaje de 
subvención es de hasta un 85% del coste 
y está disponible tanto para instalaciones 
nuevas como ya realizadas.

Hay un actor que jugará un papel im-
portante: el Administrador de Finca Cole-
giado. A dicho profesional le toca la difícil 
tarea de ser el que traduzca al cristiano 
el qué se subvenciona, qué coste/ahorro 

tendrá cada vecino y cómo se desarrollan 
los acuerdos en esas juntas de propietarios. 
Los colegios canarios de administradores 
de fincas se vienen formando regularmen-
te y es un buen síntoma de proactividad y 
ganas de que sus vecinos accedan a tener 
edificios eficientes y ahorren dinero todos 
los meses. Desde aquí les animo a seguir en 
esta linea y apoyarse en los profesionales 
de las instalaciones eléctricas (ingenieros 
e instaladores) para desarrollar estos pro-
yectos. 

Creo que los tiempos son generosos 
para que el sector no se atasque, 18 meses 
para ejecutar es tiempo suficiente para pre-
parar la cartera, convocar juntas y decidir 
la mejor tecnología para cada caso y elegir 
al profesional que más seguridad les da.

Teniendo en cuenta que el 82,5% de la 
energía eléctrica destinada al consumo en 
Canarias proviene de la quema de com-
bustibles fósiles en las centrales térmicas 
monopolizadas por Endesa y que la Comi-
sión Europea sitúa a la instalación de Juan 
Grande (Gran Canaria) y la de Granadilla 
de Abona (Tenerife) entre las 20 más conta-
minantes de España, como ciudadanos, em-
presarios y vecinos tenemos que mostrar el 
camino a los que nos gobiernan. ¿Qué aire 
queremos respirar? ¿Qué tipos de energía 
queremos en el territorio canario? Qué tal 
si lideramos con el ejemplo y empezamos 
haciendo el cambio nosotros, desde nuestro 
hogar, así no solo mostramos que valora-
mos y aprovechamos estas iniciativas sino 
que también podremos exigir mucho más.

Sebastian Martinez
@Sebas_pvsolar
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E
l pasado 29 de octubre se abrió 
la convocatoria de Subvención 
del RD 477/2021, la cual lleva 
unos tres meses de retraso res-
pecto al anuncio del Gobierno 
de España. Esta convocatoria 

viene del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia y está gestionada por 
las CC.AA. correspondientes.

Este es un tema que a todos nos inte-
resa en mayor o menor cuantía, ¿por qué? 
Porque a todos nos afecta el bolsillo, seamos 
empresarios, familias o trabajadores.

Como comentaba en meses pasados, la 
escalada de los costes de energía se man-
tendrá y por una buena temporada, con lo 
cual ser previsor y pensar a medio y largo 
plazo no es mala idea. ¿Os imagináis que 
en el invierno del 2023 la energía se dispare 
a más de 350€/MW? No quiero alarmar 
pero las probabilidades de que esto ocurra 
son altas. 

Se acaba de publicar entre las dos con-
vocatorias un fondo de más de 41 millones 
de euros para todos los canarios, sean per-
sonas físicas, jurídicas, empresas o autóno-
mos y el mayor beneficiario por cuantía son 
las familias. La mayoría de las familias en 
Canarias vivimos en bloques de viviendas 
y en estas es donde mayor porcentaje de 

Fuente: oficinarennovables.es Cabildo de Tenerife.
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sumando para la consecución de niveles 
ocupacionales prepandemia.

Como referente para esta industria tene-
mos a España; un líder en el sector MICE a 
nivel internacional. Un caso de éxito que co-
menzó en el año 1992, con las Olimpiadas de 
Barcelona y la Expo de Sevilla, donde nos pu-
simos en el punto de mira como destino para 
este tipo de eventos. Desde entonces, esta 
industria ha ido en aumento en nuestro país, 
encontrándonos actualmente, según el último 
informe Country and City Rankings 2019 de 
la Asociación Internacional de Congresos y 
Convenciones, en la cuarta posición a nivel 
mundial, tras a Estados Unidos, Alemania 
y Francia. Y donde en el ranking internacio-
nal por ciudades, Barcelona se encuentra en 
cuarto puesto y Madrid en el quinto.

Una tendencia a destacar y muy al alza 
dentro de este tipo de turismo es el BLEI-
SURE. Un término compuesto por la unión 
de las palabras inglesas business y leisure, 
donde un viaje de negocios, se complementa 
con una estancia privada para hacer turismo 
y relajarse o donde el tiempo libre de trabajo 
se aprovecha para hacer compras, descubrir 
la cuidad, o realizar turismo gastronómico... 
Un tándem perfecto, que no puede desapro-
vechar bajo ningún concepto un destino como 
el nuestro.

Podríamos decir que la pandemia nos ha 
dado una segunda oportunidad, una opor-
tunidad para repensar nuestros modelos, 
y valorar nuevos segmentos estratégicos, 
que, como en este caso, aportan riqueza, 
intelecto y un futuro turista con un nivel so-
cio-económico más elevado para nuestras 
Islas Afortunadas. Hemos vivido un hecho 
único que provocará cambios históricos en 
modelos de negocios; aprovechemos esta 
nueva oportunidad.

N
ormalmente asociamos el 
turismo con un período va-
cacional, de desconexión 
o diversión con familia o 
amigos. Sin embargo, son 
muchos los que no solo 

viajan por placer, sino los que también lo 
hacen por trabajo. En concreto, una cuarta 
parte del turismo de todo el mundo viaja 
por motivo de negocios para la asistencia a 
reuniones, congresos, convenciones, ferias, 
viajes de incentivo y otros eventos de carác-
ter corporativo.

Este tipo de turismo recibe el nombre 
de turismo de reuniones o turismo MICE, 
acrónimo inglés cuyas siglas significan: Re-
uniones, Incentivos, Conferencias y Expo-
siciones. Un segmento turístico muy intere-
sante para nuestras islas, teniendo en cuenta 
las ventajas y oportunidades que nos brinda:

Por un lado, posee un carácter desesta-
cionalizador: con una estacionalidad con-
traria al turismo vacacional; este tipo de 
reuniones y eventos tiene lugar en periodos 
laborales no festivos, permitiendo generar 
ingresos en momentos de baja ocupación 
turística.

También debemos destacar su alta y 
atractiva rentabilidad; según la Asociación 

Las oportunidades del 
Turismo de Reuniones
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Internacional de Congresos y Convencio-
nes, el turista MICE gasta un 53% más que 
el vacacional, y normalmente requiere pro-
ductos de mayor gama, así como hoteles de 
4* y 5*.

Además, es un sector muy trasversal 
que mejora las economías locales, ya que 
no solo emplea al sector turístico, sino tam-
bién emplea a otros sectores necesitando la 
contratación de empresas de audiovisuales, 
arquitectura efímera, interpretación simul-
tánea, catering, decoración, merchandising, 
azafatas, etc...y que genera gran promoción 
al destino, donde los asistentes pueden ser 
futuros promotores y visitantes.

Y por último destacar que este segmento 
nos brinda conocimiento, intercambio de 
ideas, conexiones y networking, elementos 
esenciales para el crecimiento de nuestra 
sociedad.

Podemos decir que Canarias, tradicio-
nalmente enfocada al turismo vacacional, 
reúne todos los requisitos para ocupar un 
papel importante en este sector gracias a sus 
instalaciones, conexiones, seguridad, buen 
clima y a su SINGULARIDAD. Donde es-
tratégicamente ahora más que nunca este 
tipo de turismo puede ser un buen aliado 
para la ansiada recuperación, apoyando y 
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La Era de la 
Infoxicación

En el año 2009 y 2010 nacen Whatsapp e 
Instagram, los cuales a día de hoy están bajo 
el paraguas de Facebook, con unas cifras de 
usuarios que superan los miles de millones…. 
Luego vendrían Pinterest, Google+, Xing, 
Twitch, Snatchap, y la última en llegar… 
Tik-Tok.

No son pocos los estudios que determinan 
que casi el 85 % de la población en España 
está en alguna o en varias de estas redes so-
ciales, empleando una media de más de 2 
horas diarias en sus perfiles y más de 6 horas 
navegando por Internet.

El uso abusivo de las Redes Sociales, así 
como el excesivo tiempo en el que se navega 
por Internet, lleva aparejado un riesgo aún 
mayor que el del sedentarismo y la desco-
nexión social que provoca estar pegado a una 
pantalla casi el 33 % del tiempo del día. Y es 
que la proliferación de Fake News y datos no 
contrastados que abunda por la red, imposibi-
lita que el usuario sea capaz de discernir entre 
lo que es cierto y lo que no en medio de toda 
esa Infoxicación.

¿Pero qué es la infoxicación? La infoxica-
ción es un término acuñado por Alfons Cor-
nella en el año 1996, y responde al “exceso 
o sobrecarga de información, que te impide 
profundizar en los temas que abordas”. Día 
a día nos enfrentamos a miles de pequeñas 
dudas o decisiones que vienen motivadas por 
los impulsos digitales que recibimos: pregun-
tas por whatsapp, notificaciones en nuestras 
redes sociales, correos electrónicos, pop-ups, 
llamadas telefónicas, y un largo etcétera. 
No resulta descabellado creer que algunas 
(o muchas) de las dudas que nos surgen, las 
resolvemos buscando respuestas en internet, 
pero esas respuestas posteriormente no nos 
paramos a confrontarlas, y ahí es donde surge 
el problema y es que muchas veces damos 
como cierto algo que hemos leído en la red, 
sin preguntarnos el origen de dicha informa-
ción.

Dos de los usos más asociados a la palabra 
“consumidor” son el que está relacionado con 
el uso de las drogas, y el que está asociado al 

uso de las Redes Sociales. Estoy plenamente 
seguro de que somos conscientes de que las 
redes sociales tienen una finalidad lucrativa, y 
buscan principalmente mantener “engancha-
do” al consumidor el mayor tiempo posible. 
Cuanto más tiempo estemos usando esa red 
social, mayores posibilidades de ver anuncios 
tendremos (en Instagram, una de cada cuatro 
publicaciones que el consumidor ve en su 
muro son publicidad. Y si no se lo cree, le 
invito a que lo compruebe).

Los algoritmos de las RRSS, están siendo 
entrenados para mantener la atención del 
usuario, y mostrarle aquella información 
con la que en teoría el usuario se siente más 
cómodo, potenciando la polarización de las 
personas y metiéndonos poco a poco en co-
munidades endémicas donde las personas 
que ahí se encuentran piensan igual o pareci-
do a nosotros, lo cual va fomentando la pro-
liferación de bulos, teorías conspiranóicas y 
pensamientos extremistas.

Comienzan a haber pequeños avances 
políticos sobre la importancia de empezar a 
eliminar las Fake News de las RRSS, avances 
que precisan de una coordinación de todas las 
fuerzas políticas, para garantizar que no se 
cruce la frontera ética entre control y repre-
sión que se está dando en países como China 
donde el estado determina qué se puede decir 
y qué no.

El problema seguirá estando en la impu-
nidad que tienen algunos usuarios para difun-
dir noticias falsas, mancillar el honor de otras 
personas, o fomentar los ataques personales y 
de odio, al esconderse detrás de identidades 
falsas. 

Y ante eso solo existe una solución, que 
para mí pasa por la creación de una Identidad 
Digital Única, que estuviera asociado al DNI 
electrónico y que conllevara la responsabi-
lidad personal ante los comportamientos de 
las personas en el entorno digital, tal y como 
somos responsables de nuestros actos en el 
mundo “normal”.

Quizá otro día pueda escribir sobre los 
peligros que se esconden tras el mal uso de 
la Inteligencia Artificial o de la aparición de 
las Deep Fakes; hasta entonces algunas de 
las soluciones que propongo ante los peligros 
de la Era de la Infoxicación son la creación 
de una Identidad Única Digital, animar a los 
usuarios a confrontar la información y rogar 
porque el gobierno ponga cuanto antes una 
herramienta que permita un control sobre las 
Fake News para evitar su proliferación, y así 
evitar que haya terraplanistas y personas que 
crean que beber lejía cura la Covid-19, entre 
otras barbaridades que circulan por la red. 
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L
a Tierra es plana; el genocidio 
Rohinyá; la lejía cura el Covid-
19; la “Primavera Árabe”; la in-
jerencia rusa en las elecciones de 
EEUU; el hombre no ha pisado 
la Luna.  

Seis frases aparentemente inconexas, 
pero que tienen mucho en común. Teorías, 
conspiraciones, movimientos sociales, nega-
ciones de la evidencia científica, influencias 
mentales que pueden llegar a provocar cam-
bios de gobierno, derrocamientos e incluso 
asesinatos masivos usan como plataforma 
de difusión instantánea las RRSS y nos en-
frenta a uno de los mayores retos a los que 
se enfrenta la sociedad moderna: La Era de 
la Infoxicación.

Todo comenzó allá por 1947, cuando 
la Guerra Fría estaba empezando a dar sus 
primeros pasos, provocando un soterrado y 
sucio enfrentamiento entre ciudadanos de 
todo el mundo: los “Capitalistas occidenta-
les”, con EEUU al frente, y los “Comunistas 
orientales”, capitaneados por la extinta Unión 
Soviética. Aquella batalla por el control del 
planeta motivó importantísimos avances 
científicos, como la creación de ARPANET 
que permitía el intercambio instantáneo de 
información entre instituciones, y preludio 
de lo que se conocería como Internet, la cual 
nacería en 1991.

No es hasta 1997 cuando surge lo que 
para muchos es la primera red social del 
mundo, SixDegrees, la cual estuvo operativa 
solo durante 4 años, pero que sin duda sentó 
el precedente de la expansión ilimitada de 
Redes Sociales que existiría en los comienzos 
del siglo XXI. SixDegrees permitía localizar 
a otros miembros de la red y crear listas de 
amigos, aunque comercialmente nunca llegó 
a tener rentabilidad y acabó desapareciendo.

Es entre 2002 y 2003 cuando nace MyS-
pace (orientada a la música), Friendster (vi-
deojuegos) o LinkedIn (red profesional orien-
tada a los negocios), habiendo desaparecido 
las dos primeras y manteniéndose operativa 
la última de ellas, con más de 600.000.000 de 
usuarios activos. 

Año 2004, Harvard. Un joven Zuckerberg 
crea Facemash, que busca conectar a los es-
tudiantes de la Universidad entre ellos, y que 
posibilita que haya un espacio virtual donde 
opinar sobre quienes eran las personas más 
atractivas del Campus. Cuando la dirección 
de la Universidad tiene conocimiento de la 
creación del portal, deciden expulsar al joven 
estudiante. Este asunto no le afecta y continúa 
trabajando en el desarrollo y ampliación de 
las posibilidades de la plataforma, y acaba 

evolucionando hacia lo que hoy conocemos 
como Facebook y que dispone de más de 
2.500.000.000 de usuarios al mes.

En 2005 se funda Youtube, como un espa-
cio donde poder enviar videos a tus amigos de 
manera sencilla. Hoy en día cuenta con casi 
2.000.000.000 de usuarios activos de manera 
mensual.

Twitter, nace en 2006, como un espacio de 
microblogging donde se buscaba condensar la 
información en mensajes que en aquel enton-
ces estaban limitados a 140 caracteres y que 
hoy se han expandido a 280. 340 millones de 
usuarios en todo el mundo, y una indudable 
influencia sobre los medios de comunicación 
es el resultado del crecimiento de esta red.

Igor Suárez



Fin de la partida: 
repartamos
trabajo o la industria de cualquiera de los 
cónyuges (ejemplo: el salario que cada uno 
cobra es ganancial); 2º.- Los frutos, rentas 
o intereses que produzcan tanto los bienes 
privativos como los gananciales (ejemplo: 
las rentas que se perciben de un alquiler son 
rentas gananciales aunque el piso arrendado 
sea privativo); 3º.- Los adquiridos a título 
oneroso a costa del caudal común, bien se 
haga la adquisición para la comunidad, bien 
para uno solo de los esposos (ejemplo: los 
bienes adquiridos por compraventa aunque 
el bien se destine a uno solo de los cónyu-
ges); 4º.- Los adquiridos por derecho de re-
tracto de carácter ganancial, aun cuando lo 
fueran con fondos privativos, en cuyo caso 
la sociedad será deudora del cónyuge por el 
valor satisfecho (ejemplo: cuando se ejercita 
un derecho real de adquisición preferente 
que permite a un sujeto subrogarse, con las 
mismas condiciones contractuales, en un 
contrato de compraventa sobre un bien con-
creto) ;  5º.- Las empresas y establecimientos 
fundados durante la vigencia de la sociedad 
por uno cualquiera de los cónyuges a expen-
sas de los bienes comunes. Si a la formación 
de la empresa o establecimiento concurren 
capital privativo y capital común, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 1354 cc (ejemplo: 
aunque el negocio sea explotado por solo 
uno de los cónyuges, si ha sido fundado en 
régimen de sociedad legal de gananciales se 
presupone ganancial). 

No obstante, en este punto, es necesario 

señalar la gran problemática que ha sucedido 
con negocios constituidos bajo régimen de ga-
nanciales pero que nacen de licencias, como 
puede ser las licencias de taxi o licencias de 
farmacia. En cuanto a la primera de ellas, las 
licencias de taxi, se consideran gananciales ya 
que no supone el otorgamiento de un derecho 

C
uando llega el final de la rela-
ción, toca el reparto y, con él, las 
gran temidas preguntas: ¿qué 
es tuyo?, ¿qué es mío?, ¿qué es 
nuestro?

Desde la celebración del 
matrimonio comienza a aplicarse en la eco-
nomía familiar uno de los tres regímenes ma-
trimoniales que recoge nuestro ordenamiento 
jurídico: sociedad de gananciales, separación 
de bienes, o partición. En España, a nivel ge-
neral, si una pareja contrae matrimonio, lo 
hace por defecto bajo el régimen de ganan-
ciales; esto quiere decir que los cónyuges se 
convierten en cotitulares de todos los bienes y 
deudas que adquieren durante el matrimonio.

Sin embargo, estos tienen la posibilidad 
de firmar con carácter previo capitulaciones 
matrimoniales, o de cambiar posteriormente 
su régimen, acogiéndose al sistema de separa-
ción absoluta de bienes, permitiendo con ello 
que los bienes adquiridos por cada uno de los 
cónyuges sean privativos.

No obstante, en el reparto, conocer la na-
turaleza de los bienes, y a quién corresponde 
su titularidad, nunca es tan sencillo. Mien-
tras dura el matrimonio, y este va “viento en 
popa”, los cónyuges no se cuestionan que el 
salario que están percibiendo por su trabajo 
es ganancial, o si aquello que están compran-
do, o recibiendo en herencia, puede ser o no 
privativo, o que incluso, que si el boleto de 
lotería resulta premiado deban repartirlo, o 
qué sucede con la indemnización de despido 
o de accidente de tráfico, si deben o no repar-
tirla. Por ello, cuando llega la crisis y hay que 
mostrar las cartas, “el viento se puede poner 
en contra”.

En un matrimonio que se ha celebrado 
sin capitulaciones matrimoniales, y que, por 
lo tanto, tiene constituida su sociedad legal 
de gananciales, todo aquello que se adquiera 
se presume que es ganancial.  Serán bienes 
gananciales los bienes que se señalan en el 
artículo 1347 CC: 1º.- Los obtenidos por el 

personal o personalísimo, sino un 
simple requisito administrativo para 
poder explotar el negocio de taxi, 
siendo irrelevante que se otorgue 
nominativamente a una sola de las 
partes y que la actividad la ejercite 
de modo exclusivo su titular. Así las 
cosas, la licencia de taxi, desde la 
óptica civil, es susceptible de va-
loración económica, y, por tanto, 
transmisible por actos inter vivos, y 
por ende, debe incluirse como activo 
ganancial. Cuestión distinta es la li-
cencia de farmacia, que al tratarse de 
una titulación propia de la profesión 
de farmacéutico, sería un bien patri-
monial inherente a la persona y, por 
lo tanto, privativa sin perjuicio que 
el local de negocio fuera ganancial. 

En cuanto a los bienes privati-
vos, son bienes de naturaleza priva-
tiva, aquellos que recoge el artículo 
1346 CC estos son: 1º.- Los bienes 
y derechos que le pertenecieran al 
comenzar la sociedad; 2º.- los que se 
adquieran después a título gratuito 
(ejemplo: si se recibe una herencia o 
una donación, estos bienes son pri-
vativos); 3º.- Los adquiridos a costa 
o en sustitución de bienes privati-
vos; 4º.- Los adquiridos por derecho 
de retracto perteneciente a uno solo 
de los cónyuges; 5º.- Los bienes y 
derechos patrimoniales inherentes 
a la persona y los no transmisibles 

“inter vivos”. 6º.- El resarcimiento por daños 
inferidos a la persona de uno de los cónyuges 
o a sus bienes privativos.

Así en cuanto a este resarcimiento, es 
decir, en cuanto a las indemnizaciones desta-
can las de despido, y las de tráfico. En cuanto 
a la primera de ellas, las indemnización por 
despido para conocer si tiene carácter ga-
nancial o privativo, hay que determinar dos 
aspectos: 1.- Si la indemnización se percibe 
durante la vigencia de la sociedad legal de 
gananciales, es decir, durante la duración del 
matrimonio, tiene la consideración de bien 
ganancial (artículo 1347.1 CC) 2.- Sí se ad-
quiere con posterioridad a la disolución de 
la sociedad legal de gananciales, esas can-
tidades se considerarán bienes privativos de 
lo quien las percibe (artículo 1346 CC). Las 
indemnizaciones por accidente de tráfico son 
consideradas bienes privativos a todos los 
efectos ya que su finalidad es resarcir el daño 
personal y la pérdida de salud del cónyuge 
que lo ha sufrido.

Finalmente, debemos señalar que si cual-
quiera de los cónyuges comprase un boleto 
de lotería o participase en algún tipo de juego 
de azar (lotería, casino, quiniela, etc.) y obtu-
viese alguna ganancia, esta última tendría la 
consideración de bien ganancial, y ello con 
independencia de que el dinero previamente 
invertido tuviese la consideración de ganan-
cial o privativo. Y ello porque el propio artícu-
lo 1351 del CC establece que “las ganancias 
obtenidas por cualquiera de los cónyuges en 
el juego o las procedentes de otras causas 
que eximan de la restitución pertenecerán a 
la sociedad legal de gananciales”.

A modo de conclusión, es necesario se-
ñalar que el Tribunal Supremo ha establecido 
que el momento en que se produce la disolu-
ción del régimen económico matrimonial de 
gananciales, es el de la fecha en que se declara 
el divorcio por sentencia firme, por lo que 
será ese el momento preciso del “final de la 
partida” y del tan temible reparto.

Carmenperez@ap-consultores.com

OPINIÓN

CARMEN PÉREZ
SOCIA ÁREA LEGAL 
AP CONSULTORES
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NUDGE

A pesar de que este concepto tan implí-
citamente relacionado con la política eco-
nómica a tomar por las Administraciones 
Públicas o por elementos de Marketing y 
promoción de agentes y empresas privadas, 
ha sido criticado no pocas veces al califi-
carlo como paternalista, y aunque pudiera 
ser así no es menos cierto que existen los 
“empujoncitos” o invitaciones a inclinar 
nuestras decisiones como consumidores o 
ciudadanos en un determinado sentido o en 
otro y no tendría porqué ser considerado 
como un tratamiento infantilizador hacia 
la ciudadanía por parte de esas entidades 
de promoción.

Insertemos pues este concepto en nues-
tra coyuntura actual y en concreto en la 
economía del archipiélago canario y el tu-
rismo, poniendo ya las luces largas con más 
confianza a pesar de las incertidumbres que 
planean sobre la economía internacional y 
una vez que la población europea en gran 
medida está vacunada, ya que ahora debe-
ría llegar el momento del Nudge por parte 
de agentes económicos y administraciones 
para atraer así la demanda existente previa 
al comienzo de la pandemia e incluso au-
mentarla.

El empujoncito debería venir de la 
promoción exterior más allá de las ferias 
internacionales del sector y no estaría mal 
sumar a las excelencias paisajísticas, cli-
máticas o de infraestructuras las de orden 
social como la seguridad y la sanidad toda 
vez que ya conocemos el impacto que esto 
causa en los viajes y el ocio, ensalzando 
de esta manera la ventaja y el privilegio 
que es contar con un destino cálido como 
Canarias en medio del invierno Europeo 
sumado a las ventajas del desarrollo social 
que nos ha brindado pertenecer a la UE y 
al esfuerzo de nuestra ciudadanía.

El porqué de este modestísimo llama-
miento a la promoción exterior masiva y 
constante de nuestro destino desde las Ad-
ministraciones Públicas para una tempora-
da turística de invierno que precisamente 
comienza en nuestros días, viene motiva-
do porque la pandemia ha modificado de 
raíz – y al menos hasta que la certidumbre 

sanitaria sobre el COVID 19 sea total 
– el comportamiento de compra de 

vacaciones de nuestros princi-
pales clientes centroeuropeos 

o nórdicos toda vez que la 
compra Early Booking o 

reserva temprana tradi-
cional de Alemanes u 
Holandeses ha sido 
sustituido por el Last 
minute o compra de 
última hora que ha 
caracterizado siem-
pre a Españoles o 
Italianos acelerando 
en una suerte de tur-
boturismo el conjun-

to de operaciones que 
configuran desde la 

compra de la actividad 
turística en origen hasta 

su disfrute en destino.
Si esta lógica que viene 

determinada porque se espera 
a ver la evolución de contagios de 

los últimos días por parte del turista, 
las dinámicas de parones en la producción 

que han acumulado periodos de vacacio-
nes también en otros países y que nadie 
quiere tomar decisiones a medio – largo 
plazo hasta ver que la cuestión sanitaria se 
resuelve del todo, bien podría llevarnos a 
pensar que aunque el destino Canarias es 
exclusivo en invierno para gran parte del 
mercado Europeo y es para muchos la única 
opción, no debiéramos de caer en la com-
placencia de pensar que se promociona solo 
y que no hay que hacer ningún esfuerzo 
más para “empujar” al turista a escogernos 
toda vez que más de la mitad de los aviones 
hacia Canarias se están llenando en muchos 
casos en la última semana.

Por ello quizás la señora que está ahora 
mismo sentada en su sofá en Alemania 
decida a que isla Canaria viajar en Noviem-
bre de 2021 una semana antes del comienzo 
de sus vacaciones tras ver una promoción 
que ensalzaba y le recordaba la suerte de 
ser Europeo y de tener a Canarias como 
parte de su Unión política y monetaria a 
pocas horas de su casa en avión, con una 
temperatura envidiable y una seguridad sa-
nitaria y ciudadana como la de su país y de 
ahí que crea que la promoción, promoción 
y más promoción turística de última hora 
será la palanca que hará que ese turista tan 
necesitado de un break de ocio y descanso 
se anime a última hora a disfrutar del in-
vierno Canario.

  Todo es vertiginoso, acelerado, cam-
biante y hasta confuso, pero es innegable 
que los profesionales de la gestión turís-
tica estamos observando que al menos 
hasta ahora los tiempos y motivaciones de 
compra de nuestros productos y servicios 
han cambiado a raíz de la pandemia, y que 
ya se verá si es transitorio, ha venido para 
quedarse o si habrá que segmentar a nues-
tros clientes en base a elementos conduc-
tuales cada vez más diversos en sociedades 
cada vez más más complejas y formadas.

Quizás el “nudging” y sus resultados 
pudieran ser motivo de estudio (si no lo 
están haciendo ya) para académicos como 
Dª. Virginia Rosales, Dra. en economía y 
profesora de la Universidad de Granada o 
para la Cátedra de Turismo Cajacanarias – 
Ashotel – ULL, y orientar así nuestra pro-
moción exterior y a las Administraciones 
responsables de la misma.

OPINIÓN

MIGUEL BORGES 
PAREJO
TOUR OPERATION & 
SALES MANAGER SMY 
HOTELS

O término que traducido al 
español significaría “un 
pequeño empujón” sirvió 
al economista y Nobel de 
economía Estadouniden-
se Richard H. Thaler para 

acuñar el concepto de “nudging” y asociar-
lo así a la economía conductual, usándose 
este término en lo sucesivo para explicar 
la manera en la que se “empuja” a la po-
blación a que tome decisiones que la be-
neficien a largo plazo, y en el caso que nos 
ocupa en lo relativo a la economía.
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Domingo Alonso Group 
y Velorcios Group unidos 
por la ciberseguridad

E
l aumento de los riesgos en el 
mundo digital es una realidad 
que ha experimentado un creci-
miento exponencial en los últi-
mos tiempos. Las compañías, sin 
importar su tamaño, proceden-

mentación de medidas para minimizar los 
riesgos y garantizar la tranquilidad del nego-
cio y, sobre todo, de trabajadores y clientes. 
Así, Domingo Alonso Group ha confiado en 
uno de los proveedores con más experiencia  
en las islas en materia de ciberseguridad: Ve-
lorcios Group. 

Conjuntamente, Domingo Alonso Group 
y Velorcios Group han dibujado un horizonte 
de 3 años en el que la experiencia y el co-
nocimiento serán la base fundamental para 
velar por la ciberseguridad del grupo líder de 
automoción canario. Se trata de un proyecto 
de gran calibre en el que participarán hasta 
siete perfiles profesionales distintos de ambas 
compañías para colaborar no sólo en la de-
tección, defensa y resolución de incidencias 
si no también en la prevención, formación y 
concienciación del problema entre los miem-
bros de Domingo Alonso Group.

En definitiva, esta alianza pone de mani-
fiesto el fuerte compromiso de ambas compa-
ñías con la seguridad de clientes y trabajado-
res también en el universo digital. Alineados 
con el marco legal actual y las certificaciones 
recomendadas, Domingo Alonso Group y 
Velorcios Group ya se han puesto en marcha 
hacia su objetivo.

cia o actividad, se encuentran expuestas cada 
vez más a nuevas fórmulas de malware que 
pretenden el robo de datos e información, 
entre otras actividades maliciosas. Junto a 
este incremento, el teletrabajo trae consigo 
factores que influyen en la expansión de los 

ciberataques como el uso de wifis públicas o 
por ejemplo la pérdida de dispositivos físicos 
y terminales móviles. 

En este sentido, lejos de asustarse, las 
compañías deben tomar conciencia y apos-
tar por el conocimiento, formación e imple-

Colaboración a largo plazo

Domingo Alonso Group y Velorcios Group firman un acuerdo como muestra del 
compromiso de ambas compañías por la ciberseguridad y la generación de entornos 
protegidos. Durante los próximos tres años trabajarán de la mano con el fin de adquirir la 
mayor experiencia y conocimiento en el ámbito de la seguridad digital

La creciente incidencia de amenazas ha convertido a la ciberseguridad en una de las 
mayores responsabilidades para las empresas actualmente



1
5ENISE, el Encuen-
tro Internacional de 
Seguridad de la Infor-
mación, organizado 
por el Instituto Nacio-
nal de Ciberseguridad 

(INCIBE), finaliza su decimo-
quinta edición con la participa-
ción de más de 2.200 personas de 
manera presencial y online.

Durante la jornada se han 
entregado los premios a los pro-
yectos ganadores de la tercera 
edición del Programa de Acele-
ración Internacional en Ciberse-
guridad, Cybersecurity Ventures, 
que cuenta con la colaboración 
del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial de Castilla y 
León (ICE), ente adscrito a la 
consejería de Economía y Ha-
cienda de la Junta de Castilla y 
León; y el Instituto Leonés de 

Desarrollo Económico, Forma-
ción y Empleo (ILDEFE), de-
pendiente del Ayuntamiento de 
León.

En el marco de estos repu-
tados galardones, Hashwallet, 
de eSignus Security Solution 
S.L. proyecto desarrollado en 
Canarias, fue  galardonado con 
el segundo premio, dotado de 
24.000€.

El objetivo de esta iniciativa 
es promover una industria de ci-
berseguridad fuerte para aumen-
tar la confianza digital, incenti-
vando el desarrollo de nuevas 
empresas de base tecnológica en 
el ámbito de la ciberseguridad y 
facilitar el crecimiento de em-
presas de reciente creación apo-
yando a los emprendedores en 
la maduración de sus proyectos 
empresariales.

eSignus, Galardonado con el segundo 
premio de  Cybersecurity Ventures
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El IV Foro de Movilidad y Transportes, organizado por Tribuna de Canarias, 
contó con los principales responsables de la movilidad de la isla de Tenerife

R
epresentantes públi-
cos y sector privado 
se dieron cita, como 
cada año, en el IV 
Foro de Movilidad 
y Transportes orga-

nizado por Tribuna de Canarias el 
pasado lunes 25 de octubre en el 
Hotel Escuela de Santa Cruz de 
Tenerife.

Tras la bienvenida de la direc-
tora del Grupo, Montserrat Her-
nández, Enrique Arriaga, Vice-
presidente primero del Cabildo de 
Tenerife y consejero de las áreas 
de Carreteras, Cultura, Movilidad 
e Innovación habló de las líneas es-

tado para hacerlo atractivo para 
los usuarios. Asimismo, aseguró 
que la prueba piloto de “tuwawa” 
había sido un éxito, razón por la 
cual los municipios demandan la 
incorporación del servicio.

Raquel Martínez, gerente 
de Titsa, puso el broche final a 
las conferencias hablando del 
cambio de calidad y el salto de 
sostenibilidad que ha hecho la 
empresa de transporte público, 
poniendo al viajero en el centro 
de todas las actuaciones de la 
empresa pública, además de la 
mejoras de los aspectos tecnoló-
gicos que mejoran la experiencia 
del usuario.

El transporte público, protagonista del 
IV Foro de Movilidad y Transportes

tratégicas que trabaja la institución 
insular en las áreas de Carreteras 
y Movilidad. Así, Arriaga puso de 
manifiesto que los problemas de 
movilidad de la isla de Tenerife no 
se solucionan con una sola medida 
sino que pasa por poner en marcha 
muchas actuaciones combinadas y 
complementarias que generen una 
solución global. El fomento del 
transporte público y carriles prefe-
rentes como BUS-VAO son varias 
de las propuestas que abandera.

José Alberto León, Director 
Insular de Movilidad, puso toda 
la atención en la importancia del 
transporte público y los cambios 
y mejoras que se han implemen-

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS



NOMBRE DEL DESPACHO
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ESPECIALIDAD

EMAIL

AP Consultores

922 245 896

Asesoría legal y financiera

info@ap-consultores.com

C/ Villalba Hervás, nº 12 
1º Planta
38002, Santa Cruz 
de Tenerife

AP Consultores, 
tu socio de 
confianza

AP CONSULTORES es una 
red formada por diferentes 
profesionales del asesora-
miento empresarial, con  con 
el objetivo de proporcionar un 
asesoramiento integral a los 

empresarios de nuestra tierra.
El nombre de la red se debe a D. Vicente 

Álvarez Pedreira, abogado y magistrado, de 
reconocido prestigio, que fuera vicepresi-
dente de la Junta de Canarias, quién fundó 
su despacho en el año 1970 de la mano de 
otros reputados profesionales como D. José 

Luis Refojo, al cual, aún hoy, se le puede 
ver estudiando por nuestras instalaciones. 
VALORES

Es en el ejercicio 2014, cuando el hijo de 
nuestro fundador, D. Vicente Álvarez-Pe-
dreira Gil, ve la oportunidad de incorporar 
nuevas áreas de conocimiento y junto a su 
hermano, D. Gonzalo Álvarez-Pedreira Gil 
y a D. Juan Carlos Cabrera Labory crean la 
red, tal y como la conocemos hoy, siendo 
estos los socios fundadores.

En la actualidad, la red cuenta con 
varios socios que se han ido incorporando 
al proyecto, entre los que destacan Dña. 
Carmen Pérez y Dña. Eugenia Álvarez en 
el área legal y a D. Ulises Jurado y  D. Eric 
Jurado en el área financiera.

AP CONSULTORES LEGAL es el área 
de la red que presta servicios en derecho civil, 
laboral, mercantil, contencioso administrati-
vo, tributario, familia y sucesiones, urbanis-
mo, derecho concursal y, el recientemente 
creado, departamento de protección de datos.

AP CONSULTORES FINANCIE-
ROS es el área de la red que aglutina 
las áreas de auditoría, concursal, fisca-
lidad canaria, asesoramiento contable 
y fiscal, finanzas corporativas, foren-
sic-informes periciales, consultoría fi-
nanciera y subvenciones e incentivos 
al I+D+i.

Nuestra visión está enfocada en la 
excelencia en el servicio prestado a 
nuestros clientes, acompañándoles en 
su día a día con el fin de lograr los ob-
jetivos propuestos. Tenemos clientes de 
todos los sectores de actividad, desta-
cando el turismo, la automoción y rent 
a car, el agrícola, el industrial,  distri-
bución especializada, el comercio y la 
restauración.

Pero lo que realmente define a la red, 
es nuestro capital humano, formado por  
25 profesionales titulados en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Eco-
nomía, Derecho y Nuevas Tecnologías.
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GONZÁLEZ & NASSER, Profesionales 
de confianza, cercanos y eficaces

¿Qué tipo de servicios se prestan en 
este despacho? ¿Podemos dividirlos en 
dos partes?

Rubén González Nasser: En los comien-
zos prestábamos solamente los servicios ju-
rídicos más tradicionales y demandados (en 
especial los campos civil, penal y procesal, y 
en menor medida, derecho mercantil y dere-
cho deportivo o del deporte). Además, como 
éramos un despacho que no llevaba una serie 
de cuestiones de derecho fiscal o urbanismo 
(cuestiones que derivamos a profesionales re-
putados del sector), apostamos por impulsar el 
área de derecho laboral con la incorporación 
de mi hermana Jana al equipo, pues es un área 
muy densa y que necesita una dedicación casi 
en exclusiva.

Jana González Nasser: El campo de las 
relaciones laborales es muy amplio. Inicial-
mente, comenzamos a prestar servicios de 
asesoramiento laboral a empresas para luego 
ir profundizando en el área jurídico laboral, 
tanto de empresas como de trabajadores, que 
es lo que abordamos principalmente a día de 
hoy. Además de todo lo relacionado con el sis-
tema de prestaciones de la Seguridad  Social, 
como jubilaciones e incapacidades. También 
asesoramos a trabajadores en cuestiones de 
conciliación laboral y familiar, tan necesaria 
en los últimos años. 

Además, cuentan con experiencia 
previa de asesoría hasta llegar a este 
grado de especialización…

Jana González Nasser: Sí, mi primera ex-
periencia profesional estuvo enfocada en los 
Recursos Humanos; más adelante, empecé 
a ver desde dentro la parte de asesoría labo-
ral y ya, en 2014, me incorporé al despacho 
centrada en la asesoría y consultoría laboral 
de empresas. Estos últimos dos años han sido 
especialmente duros para mi colectivo: el de 
Graduados Sociales, por lo que ha implicado 
la crisis socio-económica derivada del Covid: 

gestionar ERTES, subvenciones, etc, con una 
inseguridad jurídica tremenda, careciendo de 
medios y sin contar con una Administración 
que podríamos calificar casi de inexistente. 
Sin embargo, gracias a nuestro tesón y al 
apoyo del Colegio de Graduados Sociales de 
Santa Cruz de Tenerife y del Consejo Gene-
ral, que han hecho un trabajo extraordinario 
durante la pandemia, pudimos acompañar a 
nuestros clientes, logrando que salieran ade-
lante y aportando, en definitiva, nuestro gra-
nito de arena para evitar el cierre de empresas 
y la destrucción del empleo. Viendo la parte 
positiva, todo esto me permitió coger aún más 
experiencia en la materia. Pero hace un par de 
meses, cuando ya empezó a estabilizarse un 
poco la situación y vi que mis clientes estaban 
saliendo adelante, decidí que era el momento 
de disfrutar de la parte jurídica y prestacional 
de la profesión. Al contar con colaboradores 
externos (asesorías laborales y fiscales), me 
quedé más tranquila derivando a muchos de 
los clientes.

¿Qué valor añadido da a un cliente el 
hecho de venir a un despacho que traba-
ja estas dos vías?

Rubén González Nasser: Hemos visto 
que, en alguna ocasión, se mezcla en el ámbito 
laboral la posible comisión de algunas figu-
ras de tipo penal. Por ejemplo, el mobbing 

es una figura que se puede abordar desde dos 
perspectivas, la penal y la laboral. La vulne-
ración de derechos fundamentales puede ser 
una cuestión también abordada por ambas 
vías pero siempre tiene esas especificidades 
de derecho laboral.

Este despacho además data de 
muchos años y ya tiene una trayectoria 
bastante grande…

Rubén González Nasser: Sí, data del año 
1985, fecha en la que fue fundado por nues-
tro padre, Manuel González Gil (que sigue 
en activo pero que nos ha cedido el honor de 
aparecer nosotros porque siempre ha huido 
de los focos), que se lanzó a la aventura con 
un despacho muy pequeño. Creo que hemos 
visto mucho derecho en casa y hemos conti-
nuado con el legado. Podíamos haber elegido 
la ingeniería como nuestra madre pero ambos 
nos decantamos por lo mismo, siempre nos 
gustó y lo tuvimos muy claro. Es una profe-
sión muy exigente, no es un camino de rosas, 
y es verdad que lo hemos tenido más fácil 
que el que empieza sin ayuda, no obstante 
creemos que lo realmente complicado no es 
llegar, sino mantenerse y poder vivir de esto 
durante muchos años.

¿Tenemos la figura del abogado un 
poco más normalizada en nuestro día 
a día?

Rubén González Nasser: Creemos que se 
debería acudir a los profesionales del derecho 
con más asiduidad. Cuando alguien recurre a 
un abogado normalmente es para solucionar 
un problema en última instancia, pero noso-
tros insistimos mucho en la prevención. Siem-
pre se acude a nosotros cuando el problema ha 
llegado a un grado superlativo y, en ocasiones, 
de difícil solución. Es habitual visitar a un 
abogado cuando tenemos un problema legal 
ya causado, sin embargo, se duda mucho en 
solicitar asistencia a un abogado cuando hay 
que revisar (por ejemplo) un contrato de alqui-
ler antes de firmarlo. Insistimos en que acudan 

a nosotros a prevenir, antes que a curar, y poco 
a poco lo estamos consiguiendo.

Jana  González Nasser: la que aún no está 
todo lo “normalizada” que nos gustaría, es la 
figura del Graduado Social. Al fin y al cabo, 
toda la sociedad está vinculada al trabajo, a 
la empresa privada, a la Administración… 
y a veces vemos que no saben muy bien a 
quién acudir ante una duda o conflicto. En 
ocasiones también nos encontramos conque 
el cliente acude a nosotros con el problema 
creado y, como dice Rubén, insistimos en el 
asesoramiento previo para intentar que no se 
convierta en problema, aunque a veces es in-
evitable, claro.

Además de las ramas más conocidas 
del derecho, ¿se tratan también otras 
ramas menos conocidas?

Rubén González Nasser: En el despacho 
también nos hemos especializado en derecho 
deportivo o derecho del deporte, que en sí 
misma es una rama muy amplia y toca todos 
los ámbitos jurídicos pero específicamente 
aplicados al deporte. Por ejemplo, derecho 
penal (cuando se comete dopaje o un delito 
contra la salud pública), derecho fiscal (con 
los casos de Messi y Cristiano se popularizó 
mucho esta cuestión), los derechos de imagen 
desde el punto de vista civil… Y cómo no, las 
relaciones laborales de los deportistas, que son 
muy específicas.

Aunque a veces sea algo difícil tratar con 
algunos deportistas (sobre todo por su ritmo 
de competición y porque no siempre están 
localizables si compiten de manera internacio-
nal), el derecho deportivo es un campo muy 
bonito y muy satisfactorio: hace muchos años 
tuve un momento en el que pude combinar mi 
vida personal y profesional para especializar-
me en este área y así lo hice, fue una experien-
cia muy positiva a todos los niveles.

También nos gusta mucho el derecho 
penal, es lo que trabajamos en mayor medida 
en el despacho y lo que nos abrió el camino 
para dedicarnos a esto. Obviamente son casos 
que en ocasiones pueden resultar escabrosos, 
complicados e incluso desagradables, pero 
hay que abordarlos, pues todo el mundo se 
merece el derecho a una defensa digna y a 
recibir un juicio justo. Hemos intervenido en 
casos mediáticos, pero siempre nos hemos 
mantenido en la sombra, nuestro protagonis-
mo debe ser simplemente nuestro trabajo y 
no las fotos.

¿Planes y proyectos para el medio 
plazo?

Jana González Nasser: Nuestra orienta-
ción principal desde un inicio fue no perder 
el trato directo con el cliente, pues somos un 
despacho pequeño formado por cuatro perso-
nas (nosotros 3 y nuestro compañero Javier 
García, con el que trabajamos a diario) y lo 
consideramos un plus. Tenemos una red de co-
laboradores como asesores laborales, asesores 
fiscales, abogados urbanistas, arquitectos, de-
tectives privados, psicólogos, traductores y 
otros profesionales que nos complementan.

Rubén González Nasser: El principal ob-
jetivo es estabilizarnos tras la pandemia (que 
nos obligó a trabajar desde los sitios más in-
sospechados a las horas más peculiares), ya 
que no deseamos crecer mucho más, quere-
mos mantener el ritmo de trabajo del despacho 
principal (Santa Cruz) y potenciar el del Sur 
(sito en Los Cristianos).No vemos el Dere-
cho  que practicamos como una empresa, pero 
tampoco como un trabajo artesanal; lo vemos 
como un grupo de profesionales especializa-
dos que prestan un servicio directo y persona-
lizado tanto a particulares como a empresas.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

NOMBRE DEL DESPACHO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ESPECIALIDAD

EMAIL

González & Nasser Abogados y Asesores 

922 240 076

Abogados y asesoramiento legal

info@gonzaleznasser.com

Despacho Santa Cruz: 
C/ Sabino Berthelot, 27, 2º B, 
38003, Santa Cruz de Tenerife
Despacho Sur:  
Avda Bulevar Chajofer, s/n 
Edif. Eden, Pl. 2, Oficina 201, 
38650, Los Cristianos (Arona)
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Se constituye en Febrero del año 
2018, con el objetivo de poder 
ofrecer a empresas de diferen-
tes sectores de actividad, toda 
la experiencia y conocimien-
tos por parte del socio que 

cuenta con una larga trayectoria, expe-
riencia, y formación, así como amplios 
conocimientos en asesoramiento y gestión 
empresarial.

Se trata de un despacho especializado 
en la prestación de servicios de Dirección 
Financiera externa para empresas.

El despacho ofrece servicios de aseso-
ramiento financiero, económico y estraté-
gico, además, se posicionan como verdade-
ros expertos en el desarrollo de estrategias 
financieras que ayudan a generar un valor 
añadido para las e empresas así como so-
luciones que requieren una rápida toma de 
decisiones. Como dato significativo, man-
tienen clientes de diferentes sectores de 
actividad.

Como punto de inicio, la compañía 
realiza un análisis y un estudio de toda la 
documentación financiera y económica, 
además, de líneas, productos en vigor, así 
como del mercado y del entorno. Este estu-
dio previo se hace con la idea de establecer 
un un diagnóstico exacto y poder evaluar 
la situación actual, así como de las posibles 
correcciones y proyecciones.

Si hablamos de cifras, desde que 
empezó la pandemia, en marzo de 2020, el 

despacho ha gestionado 624 operaciones 
con el aval del ICO por un importe de 102 
millones de euros, contando los préstamos 
y las líneas de circulante para un total de 
81 empresas. 

El importe que han gestionado y el 
número de operaciones los convierte en 
uno de los despachos más destacados a 
nivel nacional, siendo líderes indiscutibles 
en Canarias en financiación empresarial.

Durante la pandemia, este despacho se 
ha convertido en una pieza clave para las 
empresas. Se anticiparon en la gestión de 
las operaciones de financiación, debido a 
que era de vital importancia salvaguardar 
y renovar los productos que los clientes 
mantenían en vigor para no perder la li-
quidez.

En JH Asesores Financieros se dedi-
caron a planificar y asesorar financie-
ramente a las empresas canarias para 
que pudieran continuar operando a pesar 
de la profunda crisis económica que se 
estaba viviendo, facilitando así la recu-
peración económica.

La experiencia y brillante trayectoria 
de Jorge Hodgson han posicionado a JH 
Asesores Financieros como despacho de 
referencia para las empresas más desta-
cadas de las islas.

JH Asesores, 
especialistas 
en desarrollo 
de estrategia 
financiera

Excelencia en los servicios

Punteros durante la pandemia

NOMBRE DEL DESPACHO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ESPECIALIDAD

JH Asesores Financieros 
y Bancarios

922 527 870

Asesoramiento 
financiero, económico 
y estratégico

C/ Castillo 37,
planta E puerta C. 
CP: 38003 Santa Cruz de 
Tenerife - Islas Canarias
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Bufete Inurria 

629 678 726

Derecho al honor, 
procesal, mercantil

gestion@bufeteinurria.com

Pasaje de los Peligros, nº 1 
4º Planta
38002, 
Plaza de la Candelaria,  
Santa Cruz de Tenerife 
(Junto al Real Casino)

Juan Inurria: “Mis servicios 
son como los trajes, no le 
sientan bien a todo el mundo”El bufete Inurria, muy conocido por 

todos en el seno de Canarias así como 
fuera de él, ¿cuáles son sus especiali-
dades y sus puntos fuertes dentro de 
este mundo tan amplio y grande del De-
recho? 

Principalmente, a lo que se dedica el 
Bufete Inurria es a dar tranquilidad. Una pre-
gunta similar que me hicieron hace tiempo y 
respondí, algo así como : “me dedico a que 
mis clientes  duerman bien por las noches”. 

Es cierto que, cuando yo empecé, hace 
bastante tiempo, no existía ese mundo de la 
especialización, hoy en día te tienes que cen-
trar y especializarte, sobre todo por la cantidad 
de normas que nacen a diario. Mi perfil como 
abogado, se suele denominar   “Shark”,  al 
menos asi lo hacen mis clientes de los EE.UU. 
Pero si hay algo en lo que estoy   especiali-
zado, diría que es en la defensa del Derecho 
al Honor, a la Intimidad y a la propia imagen, 
el cual esta continuamente enfrentado con 
el Derecho a la información y la libertad de 
expresión. En esta época de la intoxicación 
informativa, donde ya no hay nadie anóni-
mo, las redes crean a muchos valientes, que 
lesionan derechos y yo me encargo de que eso 
se arregle. Pero ojo, en este trayecto hay que 
tener razón, saber pedirla y que te la den. La 
razón es cosa del cliente, pedirla es cosa mia 
como artesano del derecho y que te la den es 
cosa de los jueces, casi nada. Ahora estoy tra-
bajando en mi próximo libro sobre los “dires 
y diretes” que llevará por título   “Qué pasa si 
hablan mal de ti”. Asimismo, atiendo asuntos  
mercantiles civiles  de relevancia y  penales 
centrándome en asuntos de corrupción,  a 
modo de ejemplo.

Afortunadamente, tengo clientes, en dis-

tintos puntos de la geografía, ya que internet 
eliminó barreras territoriales y estos   han bus-
cado ese “Inurrismo” particular. 

Se habla de los “Inurristas”, es decir, 
hay una fidelidad de ese cliente que ha 
acudido a usted y que ya no se ve en 
manos de otro profesional. ¿Cómo se 
llega a generar esa lealtad?

Yo creo que eso es parte de la honestidad 
y la contundencia con la que le hablo a mis 
clientes,  uno de nuestros valores fundamen-
tales. En el momento en el que un cliente 
pone sobre mi mesa uno de sus problemas, 
no estamos pensando en  venderle el ser-
vicio y contarles que bueno somos y todo 
lo listo que somos,  sino que nos vamos a 
poner a su lado, no enfrente, y con nuestros 
conocimientos vamos a darle una solución, si 
decide, depositar en nosotros, ese tesoro que 
se llama confianza. Es entonces  cuando nos 
integramos y empezamos a ser aquel aboga-
do de cabecera, aquel consultor aliado que, 
cuando la familia tiene un problema, cuenta 
contigo para solucionarlo. Y eso es una ben-
dición.  Nosotros tenemos clientes que suman  
ya hasta 3 generaciones de familias que han 
confiado en nosotros. 

Precisamente este aspecto, junto 
con la claridad con la que  habla y trans-
mite, se configura como vuestro valor 
añadido, ¿no es así?

Efectivamente, además, también es un 
tema relacionado con el mundo igualitario 

en el que vivimos. Para mí es fundamental 
que mi cliente asuma los hechos y las con-
secuencias de los mismos. Yo lo que voy a 
procurar es que el castigo te duela menos 
y durante el camino lo vamos a pasar bien, 
pues algo seguro tenemos y es la ausencia 
de certeza. Por eso soy absolutamente claro 
cuando viene un cliente a mí, no me gusta 
hacer perder el tiempo ni que me lo hagan 
perder a mí. Y mucho menos crearle falsas 
expectativas con el objetivo de agrandar mi 
cuenta de resultados.

Usted ha ido experimentando una 
evolución como profesional y como 
bufete, dirigiéndose a un derecho más 
artesano, más exclusivo…

Sí, eso es cierto, además, me veo en la 
posición de poder elegír a mis clientes.

Nosotros solemos decir que nuestros 
servicios son como los trajes, no le sientan 
bien a todo el mundo. Algunas circunstancias 
me han hecho reflexionar y rehuir de todas 
esas bondades que venden los demás des-
pachos como excelencia, profesionalidad, la 
calidad…etc..etc.. para dar paso a un servicio  
más humano y claro. 

El hecho de tener varios despachos abier-
tos hacía que, esas personas que querían tener 
la esencia que yo transporto no la pudieran 
tocar ni la ver. Yo ofrecía calidad a través de 
los compañeros, pero el cliente me quería a 
mí, por eso empezamos a cerrar despachos 
de diferentes puntos para ganar en esencia.

Asimismo,  cuento con la ayuda e inesti-
mable colaboración permanente de mi hijo, y 
con el iniciamos en el 2018  “Inurria Style”, 
una marca de complementos y ropa fabricada 
en Canarias que ofrece productos artesanales 
de edición limitada y que la pueden encontrar 
en www.inurriastyle.com y se  ha llegado a 
posicionar incluso en Japón. 

Hay una parte muy humana y de 
lucha detrás de Don Juan Inurria. Se ha 
convertido usted en un abanderado de 
la lucha por la completa integración de 
las personas con problemas de movili-
dad o alguna limitación.

Sí, pero quite lo de abanderado. Actual-
mente, hay mucha legislación, pero una nula 
ejecución. Te pongo como ejemplo los car-
navales, las personas con movilidad reducida 
no pueden disfrutarlos por la inacción de la 
administración. Los aíslan y los marginan, 
entre otras cosas. Y ni que decir de las listas 
de espera para que te reconozcan la situación 
dependencia.

Yo ya estoy acostumbrado a vivir con 
las falsedades de la administración, por eso, 
lucho desde mi parcela para que las barreras 
a las que se enfrentan las personas con mo-
vilidad reducida  se reduzcan cada día mas.

En cualquier caso, hay que usar lo que 
sabes hacer para ayudar al prójimo y yo se de 
lo que se, por eso ahora estoy en un proceso de 
observador con esas ayudas que deben llegar 
a La Palma y sus gentes. Aquí estoy.
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Labory

622 100 790

Auditoría - Consultoría 
Financiera

info@laboryconsultores.com

C/ Villalba Hervás, nº 12
1º Planta,
38002, Santa Cruz 
de Tenerife

Labory, una consultoría diferente

En el año 2010, los auditores 
ROAC Celia Labory Gon-
zález y Juan Carlos Cabrera 
Labory fundan Labory Audi-
toría-Consultoría Financiera, 
S.L. (ant. Catrude Auditores 

y Consultores Asociados, S.L.) con el pro-
pósito de ofertar servicios de calidad respal-
dados por una amplia y variada experiencia, 
en un principio, únicamente orientados a 
servicios de auditoría financiera.

Ya en el ejercicio 2014, Labory da el 

paso hacia su transformación en una firma 
de servicios profesionales orientada a   ofre-
cer servicios multidisciplinares de auditoría, 
consultoría financiera, fiscal, legal y de ne-
gocios, así como un departamento de gestión 
de subvenciones e incentivos del I+D+i, in-
tegrando nuevos profesionales, los cuáles 
se han convertido en el principal valor de la 
firma, son nuestro #LABORYTEAM. 

En el ejercicio 2019, falleció nuestra fun-
dadora y referente profesional, Dña. Celia 
Labory González, pero sus valores y ética 
profesional son los pilares sobre los que se 

sustenta nuestro día a día.
Trabajamos con la vocación de conver-

tirnos en el “partner” de servicios profesio-
nales global de nuestros clientes, apoyarles 
en la toma de decisiones y trabajar en la op-
timización y eficiencia de sus recursos. 

Nuestro hashtag, #LABORYTEAM, 
refleja, de manera inequívoca, nuestros 
principios basados en el compañerismo y la 
lealtad. Estamos enfocados en la excelencia 
del servicio a nuestros clientes, asumiendo 
nuestras responsabilidades con positividad 
y optimismo, lo que que nos permite alcan-

zar nuestros objetivos al “estilo Labory”, un 
estilo dinámico y profesional.

Debemos de ser conscientes de que vivi-
mos en la era del cambio, el mundo digital 
ha dejado atrás al analógico, y es, en este 
nuevo contexto social y económico, en el 
que Labory realiza su propuesta de valor, 
buscando junto a nuestros clientes, solucio-
nes diferentes. Si todo cambia, ¿por qué nos 
tenemos que conformar con los viejos re-
medios? Estamos juntos en esto, por lo que 
nuestro compromiso es recorrer el camino 
juntos, hasta donde nos lleve el viento…
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Leopoldo Cólogan | Law Hotel

609 813 306 | 922 132 113

Derecho civil, mercantil y administrativo, 
procesal y concursal

leopoldo.cologan@leopoldocologan.com

C/ de Valentín Sanz, nº 23
Planta 5
38002,   
Santa Cruz de Tenerife 

Leopoldo Cólogan | Law Hotel, 
innovación y profesionalidad

Usted está incluido entre los 500 
mejores abogados de España. ¿Cómo 
se consigue este hito?

Ejerciendo la abogacía durante más de 
24 años  y cogiendo la ola económica y el 
optimismo que se percibía al inicio del año 
1997, cuando comencé a ejercer, conocer y 
amar esta profesión. En aquel momento el 
pensamiento era que siempre las cosas iban a 
ir mejor. Ahora, y desde la crisis del 2008, las 
nuevas generaciones se han encontrado otro 
ambiente menos optimista,  y requiere que 
uno ponga un mayor esfuerzo para generar 
esa energía positiva tan necesaria para desa-
rrollar cualquier proyecto o carrera. Dicho 
esto, y aunque todo es relativo en la vida, para 
mí es una satisfacción aparecer entre los 500 
mejores abogados de España, en un Ranking 
elaborado por EMÉRITA LEGAL, a partir de 
un análisis objetivo de datos judiciales. Los 
tiempos evolucionan en todos los sectores y 
la gestión del Big Data también está presente 

en la abogacía del siglo XXI.
Pero no es el único ranking y premio 

que se le ha otorgado…
Bueno, para mí también es un honor fi-

gurar en la actualidad, y desde el año 2015, 
en el prestigioso directorio internacional Best 
Lawyers, dado que para ello te deben haber 
votado y valorado otros abogados y aboga-
das. Lo cuál tiene un significado especial, 
dado que valoro mucho la relación entre com-
pañeros, y uno en la vida profesional siem-
pre recuerda determinados momentos en los 
que ha compartido sala con compañeros de 
mucha más experiencia, de los de antes, con 
una solera especial. Recuerdo, por ejemplo, 
una ocasión, siendo yo más joven, compartir 
sala al mismo tiempo con Aldo Pérez Duque, 
Ángel Luis Guimerá y Felipe González, pro-
fesionales a los que respetaba y de los que uno 
aprendía mucho, así como en otra ocasión con 
Restituto Cuesta, de los abogados más astutos 
que he conocido.

Por otro lado, también estoy muy agra-

decido por haber sido galardonado con el 
Premio Nacional de Ley Siglo XXI 2020, en 
la categoría de mediación y arbitraje.

¿Ha sido duro el camino hasta llegar 
a este punto?

El camino ha sido y sigue siendo inten-
so. Uno se da cuenta de que esta profesión 
exige de esa intensidad, si se quiere desa-
rrollar al máximo nivel, independientemente 
del modelo de despacho en el que ejerza la 
abogacía. Yo me considero afortunado por las 
oportunidades que he tenido y que considero 
que he aprovechado, siempre esforzándome 
en mejorar y aprender. Duro es lo que está 
ocurriendo en la actualidad en La Palma con 
motivo de la erupción del volcán en Cumbre 
Vieja, y considero que se debería diseñar y 
poner a disposición de los afectados, como 
complemento a otras medidas, líneas de 
préstamo como prevé el artículo 24 de la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 
de Protección Civil, para hacer llegar liqui-
dez de la forma más rápida y en las mejores 

condiciones posibles a aquellos que quieran 
o necesiten de ella.

Además, tiene un concepto de des-
pacho totalmente diferente, ¿no es así?

Así es, el haber tenido la suerte de haber 
podido ejercer la abogacía en diferentes tipos 
de despachos, incluido como socio de una 
gran firma internacional, me ha permitido 
saber cual era tipo de despacho que yo quería 
desarrollar, y lo que yo considero un despa-
cho digital mediante el cuál ejerzo la abo-
gacía propia del siglo XXI colaborando de 
forma personal e inteligente con los clientes 
y otros compañeros, disfrutando del ejercicio 
de la profesión y sufriendo con su intensidad. 
Todos los modelos de despacho son necesa-
rios y tienen su mercado, pero hoy en día, no 
es necesario montar un despacho tradicional 
para ejercer al máximo nivel, en ocasiones son 
los clientes los que diseñan su propio equipo 
jurídico para asuntos concretos, y es un lujo 
para mí formar parte de dichos equipos com-
puestos por titulares de distintos despachos.

¿Cuáles son sus especialidades 
dentro del mundo del derecho?

Mi vida profesional se ha desarrollado 
especialmente vinculado a la actividad em-
presarial, de ahí que principalmente el ámbito 
de mis actuaciones se hayan desarrollado en 
materia civil, mercantil y administrativo, y 
en especial, siendo un abogado de toga y de 
sala, en procesal y concursal, así como penal 
vinculado a empresas. Vamos, soy bastante 
transversal, y considero que la especializa-
ción está muy bien, pero también es impor-
tante una visión más general para definir 
buenas estrategias jurídicas e identificar ade-
cuadamente los asuntos y su problemática.

La competencia es, sin duda, muy 
dura. ¿Cómo logra diferenciarse?

Siendo yo mismo. En mi opinión, cada 
profesional tiene que trabajar su propia marca 
personal independientemente de donde y 
como ejerza la profesión, y eso se hace siendo 
uno mismo, y desarrollando la creatividad, 
inspiración y motivación necesaria para el 
desarrollo de cualquier proyecto, sobretodo 
si se pretende vivir de ello.

Es indudable que, durante la pande-
mia y teniendo en cuenta los constan-
tes cambios normativos, el despacho ha 
tenido que afrontar un gran volumen de 
trabajo. ¿Ha sido complicado?

Ha sido más intenso de lo habitual y nos 
hemos tenido que ayudar unos a otros, porque 
todos somos una cadena, adaptándonos a las 
necesidades de los clientes. En nuestro caso, 
fue clave precisamente lo que comenté antes, 
lo transversal del despacho, con clientes de 
distintos sectores estratégicos.

 ¿Cuál es la principal reforma legis-
lativa que considera urgente?

Más que reformas, entiendo que tenemos 
que seguir innovando a través de la humani-
zación, fomentando la cultura del esfuerzo y 
la ética empresarial, lo cual es esencial para el 
desarrollo de cualquier sociedad y economía, 
y no solo tenemos que cuidar a los turistas que 
vienen, sino también a los inversores aportán-
doles la seguridad jurídica y la ética que nos 
hagan acreedores de su confianza.

¿Proyectos a la vista?
Seguir innovando y desarrollando el pro-

yecto Leopoldo Cólogan| Law Hotel, que es 
un proyecto vivo, que requiere de sus tiem-
pos. Como acción a corto plazo, apoyamos y 
patrocinamos el foro de innovación y empre-
sa responsable “Géiser”, que se celebra el 4 
de noviembre de 2021, como una de nuestras 
acciones de responsabilidad empresarial.
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¿Cuántos años lleva MACG Aseso-
res Auditores en Canarias?

La experiencia de nuestra Firma se re-
monta a más de 40 años. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en una em-
presa solvente y consolidada en Canarias. Un 
periodo de trabajo duro que nos ha converti-
do en profesionales comprometidos con el 
cliente y con la mejora continua de nuestros 
procesos. Día a día trabajamos duro para con-
seguir superar nuestros objetivos. Estamos 
preparados para el cambio en cualquier mo-
mento. Hablamos de tú a tú, proporcionando 
seguridad y acercamiento a nuestros clientes. 
Hoy en día es muy importante que el cliente 
se sienta arropado y comprendido.

Hace años apenas se hablaba de au-
ditores, sin embargo, hoy en día están 
en boca de todos. ¿Por qué?

Afortunadamente la auditoría y la figura 
del auditor de cuentas va teniendo cada vez 
más y más importancia, tanto en el ámbito 
público como en el privado. El auditor es 
una pieza clave en el desarrollo económico 
financiero de un territorio. En un sistema de 
empresas públicas y privadas, con un entorno 
tan cambiante y con un exceso de regula-
ción, ayudamos a clarificar la información 
contable, damos mayor fiabilidad a los esta-
dos financieros frente a terceros, aportamos 
recomendaciones y mejoras con el objetivo 
de fortalecer los controles internos de las 
empresas auditadas. Nosotros proporciona-
mos seguridad, transparencia a la economía. 
Nuestro trabajo también avala la fiabilidad de 
los estados financieros, y en ellos, luego las 
entidades se apoyan para una buena gestión 
y toma de decisiones, primordial para una 

buena evolución y crecimiento.
Hoy en día existe mucha normativa que 

afecta a nuestras empresas, es por ello, que es 
muy significativo nuestro papel, para que se 
cumpla con el máximo rigor.

La auditoría proporciona educación a los 
usuarios para que conozcan la importancia de 
la misma, y así proporcionar una buena infor-
mación económico financiera con el objetivo 
de crear confianza a todos los interesados.

¿Cómo ha evolucionado el despacho 
estos años?

Nuestra Firma ha evolucionado favo-
rablemente en estos últimos años. Estamos 
comprometidos con la calidad del servicio 
a prestar a nuestros clientes a través de la 
mejora continua en los procesos de trabajo. 
Apostamos por la profesionalidad y el buen 
desarrollo de los trabajos. Nos formamos in-
cesantemente para tener a nuestros profesio-
nales al día de todas las materias, implicando 
y motivando al personal, para que todo ello 
redunde en un servicio intachable. Y sobre 
todo, nos ajustamos a las necesidades y ex-
pectativas de nuestros clientes. Por lo tanto, 
nuestra filosofía de trabajo, tarde o temprano 
tiene sus frutos. El buen trabajo siempre tiene 
su recompensa.

¿Ha evolucionado también la profe-
sión en sí?

La profesión ha evolucionado al mismo 
ritmo que la sociedad nos requiere. Cada vez 
más estamos presentes en el Sector Público y 
cada vez somos más requeridos por empresas 
que voluntariamente quieren saber como va 

la evolución de su negocio. Al margen de las 
empresas que por obligación legal tienen que 
contratar nuestros servicios.

Es una profesión que en tiempos adver-
sos también tiene su especial relevancia, ya 
que, de una manera u otra, los empresarios 
se apoyan en nuestro trabajo para la toma 
de decisiones. En estos últimos y difíciles 
años para la economía mundial, muchas em-
presas han requerido de nuestro trabajo de 
una manera voluntaria para continuar con 
su labor.

Podemos decir que la profesión debe evo-
lucionar, ya que somos, una pieza clave en 
proporcionar seguridad y transparencia a la 
economía en general.

¿Qué servicios prestan actualmen-
te? ¿Cómo pueden ayudar a sus clien-
tes?

Nuestra Firma se destaca por el servicio 
integral de empresas. Proporcionamos todos 
los servicios necesarios que una empresa 
necesita, tal como, servicio contable, fiscal, 
laboral, jurídico, consultoría y auditoría. En 
este último servicio realizamos auditoría de 
cuentas anuales, informes especiales y de 
revisión limitada, peritajes judiciales y ar-
bitrales, due diligence y revisión de cuen-
tas justificativas y subvenciones. Tenemos 
profesionales que abarcan cada uno de estos 
servicios, y con ellos, facilitamos a nuestros 
clientes todo lo que necesita en su día a día en 
su solo despacho.

Tal y como le comenté antes, nosotros 
escuchamos a nuestros clientes y hablamos 

de tú a tú, por lo tanto, siempre analizamos 
todas las vertientes de su negocio y le orienta-
mos en sus decisiones y proyectos. Es uno de 
nuestros principales activos, la consultoría. 
Esto nos ha proporcionado la evolución de 
nuestros clientes, siendo hoy día algunos de 
ellos grandes referentes en Canarias. Pode-
mos presumir de tener una cartera de clientes 
que están presentes en todos los sectores de 
la economía.

Trabajan para grandes empresas, 
¿sus servicios también van dirigidos a 
pymes?

Tenemos la gran suerte de contar con 
grandes empresas entre nuestros clientes y de 
reconocido prestigio en Canarias, pero tam-
bién nos destacamos por dar servicio a todas 
las empresas tanto grandes como pequeñas. 
Nuestra cartera está compuesta por empresas 
de todos los niveles y sectores. Esto nos ha 
convertido en la Firma que hoy día somos, 
multidisciplinar. 

¿Es importante el equipo humano 
que trabaja en MACG Asesores Audi-
tores?

Nuestro equipo es lo más importante que 
tenemos. Apostamos por un equipo humano 
formado y en continuo crecimiento. Poten-
ciamos el desarrollo personal y profesional 
a través de formación continua. Queremos y 
ofrecemos profesionales a la vanguardia de 
la normativa vigente. Eso nos da seguridad 
primero a nosotros para posteriormente trans-
mitirla a nuestros clientes. 

Han apostado por soluciones tec-
nológicas para prestar algunos de sus 
servicios ¿qué les aporta la tecnología?

Sin duda, sí. Rotundamente sí. Apostamos 
por soluciones tecnológicas en el amplio sen-
tido de la palabra. La tecnología va de nuestra 
mano. Disponemos de los medios materiales 
y tecnológicos de última generación para el 
desarrollo de las actividades propias de nues-
tro despacho, tales como los últimos y más 
modernos programas de gestión, de auditoría, 
bases de datos, y un sinfín de herramientas 
que nos proporcionan seguridad y evolución 
en nuestro trabajo.

Toda esta tecnología nos aporta conoci-
miento, seguridad, evolución, formación y 
todo aquello que necesitamos para trabajar 
acorde con las exigencias actuales. Los siste-
mas de información hoy en día son primor-
diales y necesarios, ya que nos movemos cada 
vez más en un entorno digitalizado e informa-
tizado. Casi el cien por cien de nuestro trabajo 
se realiza en entorno digital, es por ello, la 
gran importancia que la tecnología tiene en 
nuestro trabajo.

¿Qué novedades aporta este despa-
cho frente a otros?

Esta es una pregunta de difícil respuesta, 
porque otros despachos tienen su forma de 
trabajar que no conocemos en su totalidad, 
pero podemos decir que MACG ASESORES 
AUDITORES es una entidad comprometida 
con sus clientes con la máxima profesionali-
dad y rigor. Nuestro objetivo es desarrollar 
nuestro trabajo con seriedad en cumplimiento 
de la normativa vigente.

¿Planes y proyectos para los próxi-
mos meses?

Nuestro objetivo es seguir consolidándo-
nos como despacho de asesoramiento integral 
de empresas. Continuar dando seguridad y 
bienestar a nuestros clientes. Trabajar con 
responsabilidad y todo ello nos llevará a con-
seguir nuestro fin. Crecer junto a nuestros 
clientes y ser un referente en el sector del 
asesoramiento y la auditoría.
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MACG ASESORES 
AUDITORES, equipo 
con capacidad de 
respuesta inmediata

NOMBRE DEL DESPACHO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ESPECIALIDAD

EMAIL

MACG Asesores Auditores

922 241 581

Auditoría, asesoría

info@macgasesoresauditores.es

Avda. Buenos Aires, 28 
Edf. El Cabo
38005, Santa Cruz
de Tenerife

Socios de MACG ASESORES AUDITORES, D. Victor Castro Zuppo, Dña. Carolina Fernández 
Rosario, D. Pedro Jesús Rodríguez Rodríguez y D. José Manuel Rodríguez Luis
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Hodgson Abogados es un ex-
perimentado equipo de abo-
gados que en pocos años ha 
ganado gran solidez. Con 
gran sacrificio han logrado 
construir una organización 

interna y una actividad que genera la confian-
za de sus clientes en base al trabajo hecho con 
capacidad, lealtad, honestidad y diligencia, 
como exigen las normas deontológicas de 
nuestra profesión.

En 1994 Myriam Hodgson inició su ac-
tividad profesional en Canarias, tras varios 
años de experiencia profesional en Madrid. 
En 1997 creó HODGSON ABOGADOS, 
en su configuración actual, y desde enton-
ces forman un sólido equipo de abogados. 
En 2012 inauguran nueva sede y trabajando 
codo con codo, pero desde la más absoluta 
independencia, todos sus miembros, antes y 
ahora, han creído siempre en el trabajo bien 
hecho, con capacidad, honestidad y diligen-
cia; por ello durante todos estos años se han 
especializado en asuntos complejos que re-

querían no sólo conocimiento del Derecho y 
destreza técnica sino habilidades de las llama-
das soft skills y aportar soluciones creativas.

El equipo de Hodgson Abogados se 
configura como referente en todas las áreas, 

poniendo siempre en el centro de las ac-
tuaciones al propio cliente, con el que se 
comprometen desde un primer momento.

El derecho Marítimo se posiciona 
como uno de los puntos fuertes del des-
pacho, donde ayudan a los armadores en 
las negociaciones de contratos y prestan 
servicios de asesoramiento relacionados 
con el cambio de pabellón y el registro de 
embarcaciones, entre otras acciones. 

Asimismo, otras especialidades como 

el derecho Mercantil, Administrativo, La-
boral, Inmobiliario o Procesal cuentan con 
el mejor equipo que pone a disposición los 
conocimientos y una amplísima experien-
cia para brindar la más brillante asistencia 
y asesoramiento.

En Hodgson abogados son conscientes 
de la necesidad de cambio y adaptación  y 
enfrentan cada caso con entusiasmo y con 
mayor vocación de servicio al cliente si 
cabe, ahora con múltiples vías de comuni-
cación que permitirán estar aún más cerca 
de las personas. 

Fieles a su identidad, reformulan cons-
tantemente las vías de trabajo y ponen a 
cada cliente en el centro de las actuaciones, 
adaptándose a las necesidades de cada uno 
y brindándole el servicio más excelente y 
cercano.

De esta manera el despacho y sus pro-
fesionales tratan de proteger fielmente los 
intereses y conocer cada caso en profundi-
dad, conscientes de que no se trata de un 
cliente, se trata de ti.

Hodgson Abogados, 
los mejores 
profesionales con 
vocación de servicioUn despacho que evoluciona

Profesionales para todas
las especialidades

Excelencia y cercanía

NOMBRE DEL DESPACHO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

ESPECIALIDAD

EMAIL

Hodgson Abogados

922 247 365

Derecho

hodgson@hodgson.es

C/ Pilar, nº 5 
2º Planta
38002, Santa Cruz 
de Tenerife
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NOMBRE DEL DESPACHO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

WEB

ESPECIALIDAD

EMAIL

Consulting Cannabis Canarias

666 363 739

consultingcannabiscanarias.com

Consultoría

Info@consultingcannabiscanarias.com 

San Miguel 44, 
Santa Cruz de Tenerife

Consulting Cannabis 
Canarias apuesta por 
la diversificación de 
la economía

¿A qué se dedica exactamente esta 
consultora?

Cuando hablamos de la consultora, ha-
blamos de posicionar en Canarias las em-
presas estratégicas del sector del cáñamo 
industrial y el cannabis medicinal más im-
portantes a nivel internacional. Hablamos 
desarrollar un ecosistema de profesionales 
que estén centrados en crear un producto de 
alto valor añadido y sostenible.  

Canarias es uno de los puntos estratégi-
cos más importantes del mundo para poder 
realizar este tipo de proyectos e investiga-
ciones dada sus condiciones climáticas ini-
gualables y sus potentes ventajas fiscales. El 
REF favorece a todas las empresas de este 
sector que quieran posicionarse en las islas.

Gracias a la dilatada experiencia perso-
nal en la investigación de este tipo de culti-
vos,  decidí emprender hace ya varios años 

en ese sector inspirado por nuestro archi-
piélago y sus bondades, queriendo atraer 
a las grandes multinacionales a Canarias, 
y exportar talento, innovación y personal 
cualificado formado en nuestra tierra.

He de aclarar que el cultivo de cañamo 
esta regulado en nuestro país desde el año 
1999. Cultivos que entran dentro de la 
norma, y pueden establecerse en Canarias 
con sus particularidades.

Sabiendo que ya se encuentra regulado 
y fiscalizado en múltiples países del entor-
no europeo además de en Estados Unidos o 
Canadá y amparados por una visión inter-
nacional, en nuestra Consultoría realizamos 
una labor de posicionamiento y publicidad 
en estos países enfocada a mostrar las enor-
mes ventajas comparativas del archipiélago. 
Destacando, entre otras cosas, que la fuerte 
dependencia energética para el desarrollo 
de los proyectos de cultivo se diluye en Ca-

narias al contar con un fotoperiodo estable 
de 18 horas. O que gracias a la Zona ZEC 
podrán constituir una filial de su empresa 
en las islas y tributar al 4% en el impuesto 
de Sociedades. Con ello hemos consegui-
do atraer a varias de las grandes industrias, 
farmacéuticas y productores, pilares funda-
mentales del sector.

¿Qué encuentran los clientes que 
acuden a esta consultora? 

Podríamos decir que se trata de un pro-
yecto `llave en mano´. Es un servicio inte-
gral que incluye un asesoramiento técnico 
específico, desarrollo del plan de viabilidad 
económica. Tramitamos licencias de cul-
tivo, altas y permisos ante los organismos 
competentes, nos encargamos del compo-
nente legal y laboral. Desarrollamos un le-
guaje de comunicación fluido con nuestros 
clientes. Sumado a esto, incluimos la forma-
ción de los trabajadores y el seguimiento del 
proyecto con evaluaciones periódicas.

También estamos avanzando en una 
nueva herramienta digital. Una plataforma 
de conexión con los distintos agentes im-
plicados de la industria que facilite la co-
municación y permita que nuestros clientes 
puedan mostrar sus productos en los poten-
ciales países de destino.

Estamos dispuestos a que puedan encon-
trar en nosotros una solución a todas esas 
dudas e inquietudes que genera esta nueva 
industria que avanza a pasos agigantados. 

Nuestro equipo esta formado por profe-
sionales con una dilatada experiencia en el 
sector como abogados, economistas, inge-
nieros agronomos, arquitectas y como pieza 
fundamental un corazón humano y un espí-
ritu de sacrificio. 

En resumen, nos encargamos de ejecutar 

proyectos de cultivo de cañamo, para la ob-
tención de fibras y semillas cuya inversión 
inicial es similar a la de un cultivo de tomate. 
Ademas trabajamos en proyectos de plantas 
medicinales, como el cannabis, destinadas 
exclusivamente a industria farmacéutica con 
una inversión mínima de tres millones de 
euros. 

¿Confía Consulting en que este 
puede llegar a convertirse en un sector 
pionero y que diversifique la economía 
en Canarias?

Hablar de cultivos en Canarias es hablar 
de su gente y de su historia pues a día de hoy 
sabemos que los reyes de Francia como Luis 
XIV o impecables poetas del Reino Unido 
como Shakespeare u Oscar Wilde se inspira-
ron con los caldos canarios, la vid nacida del 
Volcán. Las islas Afortunadas fuimos en su 
día proveedoras de tomate y tabaco, de una 
Europa exhausta por la guerra. Como tam-
bién abastecimos de cochinilla a los talleres 
y fabricas de textil del mundo entero.

Creo que cuando Sir Alfred Lewis Jhones 
en 1867, respiró del salitre y del viento Alísio 
y vio en estas islas una oportunidad para  el 
cultivo y exportación de plátano sintió lo 
mismo que nosotros ahora. Ilusíon y com-
promiso por nuestra tierra. 

Asi que siempre que se haga con senti-
do común y buena letra, esta podrá ser una 
de las opciones de diversificación de nues-
tra economía que pueda involucrar tanto al 
sector primario como al sector secundario 
de la transformación, elevando a Canarias 
nuevamente al rango que se merece.

 Por todo lo anterior solo puedo decir 
que el producto canario tiene categoría de 
monumento. Y que es momento de volver a 
creer en Canarias.
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¿Qué función realiza un auditor de 
cuentas?

Un auditor de cuentas es un profesio-
nal independiente habilitado por el Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-

tas (ICAC), dependiente del Ministerio de 
Asuntos Económicos, para expresar una 
opinión sobre si las cuentas anuales de una 
empresa reflejan la imagen fiel o no. 

Entendemos entonces que aportan 
valor a la empresa, ¿cierto?

Sí, indudablemente un proceso de audi-
toría supone, además de una opinión final 
sobre la imagen fiel de sus cuentas anuales, 
un proceso continuo de mejora y recomen-
daciones de sus procesos. Las estadísticas 
dicen que las empresas auditadas son más 

rentables y más sólidas. 
Además de lo que nos ha comenta-

do anteriormente, ¿realizan cualquier 
otro trabajo?

Sí, habitualmente tenemos que emitir in-
formes sobre la veracidad de la información 
económico-financiera de las empresas en 
diferentes tipos de actuación: subvenciones, 
informes periciales, informes de procedi-
mientos acordados, informes de valoración, 
etc…

¿Cómo decidió acceder a la profe-
sión? 

En su día, realicé las prácticas universi-
tarias en un despacho de auditoría de Santa 
Cruz de Tenerife y me quedé encantado con 
la profesión. Una vez finalicé las prácticas, 
comencé a trabajar en otro sector, pero me 
llegó la oportunidad de empezar a trabajar 
en un despacho de auditoría. Inicialmente 
comencé de ayudante de auditoría y cuando 
tenía la experiencia y formación necesaria, 
decidí presentarme al examen de acceso al 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC). 

¿Fue muy difícil acceder a la pro-
fesión?

El examen para acceder al ROAC es 
duro, por la complejidad normativa que 
afecta a la profesión y por la duración de la 
prueba, 6 horas, todo un reto para los can-
didatos que deciden intentarlo. En mi caso, 
no aprobé en el primer intento, pero sí en 
el segundo. 

Y una vez aprobado el examen…
Una vez aprobado el examen, todo lo 

que vino después fue positivo. Sin duda, 
ser auditor, me ha cambiado la vida. Decidí 
independizarme y comencé a colaborar con 
otros despachos de auditoría y a tener mis 
propios clientes. Recuerdo perfectamente 
el día que firmé mi primer informe de audi-
toría, sentí, además de un orgullo personal 
enorme, una responsabilidad muy grande. 
Al fin y al cabo, nuestros informes son to-
mados en cuenta para la toma de decisiones 
de las empresas y de terceros interesados, 
tales como entidades financieras, accionis-
tas, inversores, etc… por eso, es una de las 
profesiones  más reguladas que existen en 
España, por la importancia de nuestras opi-
niones. 

¿Animaría a los jóvenes a acceder 
a la profesión?

Sin duda ninguna, es más, en mi labor 
docente en varias Universidades, siempre 
les animo a intentarlo. Es una profesión exi-
gente pero muy gratificante a la vez. Si al-
guien tiene interés en acceder a la profesión, 
con trabajo y constancia, lo conseguirá. 

¿En qué momento decidió fundar 
CFM Auditores?

A los dos años de acceder a la profesión, 
decidí crear el despacho CFM Auditores, 
para dar mejor cobertura a mis clientes y 
siempre con la idea de seguir aprendiendo 
y ser mejor profesional. 

¿Qué tipología de clientes tienen 
actualmente?

Nuestros clientes son de muy diversos 
sectores, tanto entidades públicas como em-
presas privadas, todas pertenecientes a las 
Islas Canarias. 

Dentro del sector público, nuestros 
clientes son Ayuntamientos, Cabildos In-
sulares y Organismos Autónomos; y en el 
sector privado, sectores como la alimen-
tación, startups, hostelería, entidades sin 
ánimo de lucro, empresas de alta tecnología, 
comercio mayorista, fábricas, etc…

Alejandro Concepción: “La 
auditoría es una de las profesiones 
más reguladas y exigentes”
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CFM Auditores

822 10 44 98 / 630 23 79 2

Auditoría 

auditoria@cfmauditores.com 

C/ Castillo, nº 41, 2º piso 
(oficina 232)
38003 
Santa Cruz de Tenerife

ALEJANDRO CONCEPCIÓN
SOCIO-AUDITOR Y FUNDADOR
DE CFM AUDITORES

ENTREVISTA
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El contexto socioeconómico que vi-
vimos desde hace un año y medio es 
complicado y bastante delicado, no 
obstante, hay sectores que se han re-
sentido más que otros. Parece que es 
un buen año para la innovación, para 
la tecnología. ¿Cómo lo ve, tanto 
desde su perspectiva personal 
como profesional, en Archipé-
lago Next?

Sin lugar a dudas es un contex-
to totalmente nuevo, pero también 
ha sido controvertido para el mundo 
digital y tecnológico.

La tecnología no aporta valor 
hasta que resuelve algún problema 
de negocio, proceso o necesidad de 
las personas; al final, como en todos 
los sectores hay empresas tecnológicas 
que resuelven problemas en negocios 
que han parado.

Tenemos ejemplos de startups que 
tenían productos para el sector travel o para 
el sector restauración que se han ido a cero. 
Y por el contrario se han disparado otros sec-
tores que tienen que ver con el teletrabajo, el 
acceso online, etc. Creo que eso ha pasado 
en muchos sectores, el digital tiene la ventaja 
de que no requiere de presencia física o de 
distribución de producto físico.

¿Es un buen lugar este archipiéla-
go para lanzarse con proyectos de este 
tipo?

Seré un poco polémico, la respuesta po-
líticamente correcta es que es un sitio ideal. 
Pero la realidad es que, comparados con otras 
ciudades similares vemos aún recorrido de 
mejora a pesar de tener muchos de los in-
gredientes necesarios clave: talento, buenas 
universidades, buena formación profesional 
y buenas infraestructuras.

Creo que tenemos que mejorar en dos 
cosas clave para que un ecosistema se conso-
lide: clientes y financiación. La mejor forma 
de financiarse cuando emprendes es con 
clientes, los inversores, deben ser solo una 
opción para acelerar el crecimiento. Hay que 
tener un buen equilibrio entre financiarse con 
capital privado y financiarse con clientes; si 
consigues financiarte con ingresos vía ventas, 
necesitarás menos capital.

Tenemos que trabajar en fomentar el ca-
rácter innovador del tejido empresarial a la 
hora de adoptar soluciones tecnológicas, para 
mí esto es determinante para que las solucio-
nes aparezcan en Canarias. Creo que tenemos 
algo de recorrido de mejora.

La aparición de Archipelago Next hace 
ahora tres años es una gran noticia y una 
muestra crecimiento de la cultura innovadora 
en las empresas. No ha sido fácil el camino 
hasta aquí, pero actualmente el fondo de in-
versión cuenta con el apoyo de 17 de las prin-
cipales empresas canarias.

¿En qué se fija Archipélago Next 
para captar esas empresas? ¿Cuáles 
son esas características que tienen que 
cumplir?

Para poder responderte creo que es im-
portante explicar primero la tesis de inversión 
de Archipelago Next, porque invertimos en 
negocios digitales que están en fases muy 
tempranas. Mirando el portfolio diría que 
aproximadamente en el 30% de las inversio-
nes entramos cuando no había ningún tipo de 
ingresos y en el resto cuando había ingresos 
de menos de un año. Lo que no miramos son 
balances o cuentas de PyG.

Si tuviera que hacer un ránking de impor-
tancia, el número uno serían las personas, el 
equipo; nos gusta ver que tienen conocimien-
to experto del mercado al que van dirigiendo 
el producto, nos interesa saber si han tenido 
experiencias previas en ese sector; luego 
gente que entiende bien cómo funciona el 
mundo de levantar financiación de capital 
riesgo, no es fácil.

Lo siguiente que miramos es el producto, 
si tiene algún tipo de barrera de entrada por 
tecnología, entendemos que se puede hacer 
negocio con una web y un e-commerce, es-
tamos seguros de que generan economía y 
empleo pero, al final, para que un proyecto 
sea factible tiene que tener la capacidad de 
escalar y ser atractivo para fondos.

Imagino que trabajan con varios sec-
tores, ¿por dónde están yendo los tiros 
en Canarias?

Por desgracia no podemos decir que ten-
gamos muchas operaciones hechas en Ca-
narias, aunque sí hemos analizado muchos 
proyectos. Vemos mucho marketplace, solu-
ciones SaaS B2B y Apps para particulares. 

Recientemente hemos invertido en una em-
presa fundada por canarios y en Canarias en 
el sector de la seguridad para criptodivisas 
que estamos convencidos va a tener un gran 
recorrido a nivel internacional y que ya ha 
demostrado interés del mercado.

¿Hacia dónde va el mundo de la tec-
nología en Canarias? ¿Cómo pinta el 
horizonte, tiene futuro?

Sí que tiene, sin duda, espero que todo este 
esfuerzo que estamos haciendo juntos, entre 
el sector público y privado, vea sus frutos. Yo 
comparo esto a una carrera de montaña, son 
carreras en las que vale la pena subir poco a 
poco, despacio y dejando kilómetros atrás. 
Esto es igual, cuestión de que todos vayamos 
empujando y lanzando iniciativas, tener un 
nivel de coordinación unos con otros, así poco 
a poco las cosas irán ocurriendo.

Una de mis mayores preocupaciones es 
que haya clientes. Siempre uso el mismo 
ejemplo y comparo Canarias con Baleares, 
creo que Baleares tiene un sector de startups 
de ámbito turístico que Canarias no tiene, 
han lanzado productos que se están haciendo 
muy grandes, soluciones travel que están ad-
quiriendo mucho protagonismo, eso aquí no 
ha ocurrido.

Quizás la diferencia radica en que Ba-
leares tiene grandes cadenas hoteleras con 
presencia internacional, donde caben grandes 
estructuras de equipos de IT transversales que 
pilotan con soluciones locales que cuando 
tienen éxito escalan dentro del mismo cliente 
sin casi esfuerzo comercial.

Nos quedan dos meses para finalizar 
este raro 2021, ¿qué proyectos o qué 
hitos se marcan para concluir el año y 
para el 2022?

Al final, uno de los objetivos principales 
que tiene el fondo es contribuir a consolidar 
el ecosistema en Canarias. Este año hicimos 
un programa de Ventury Building, fuimos 
capaces de canalizar a 530 personas que qui-
sieron participar, acabamos incubando a 12 
proyectos, terminaron 7, hemos invertido ya 
en 4 y nos gustaría invertir en alguno más.

Creo que esto es algo que debemos repe-
tir el año que viene y ver si somos capaces 
de incluir a más gente en este programa, ge-
nerar proyectos canarios y volver a retomar 
los eventos de carácter presencial ya que es 
muy importante, el contacto físico es im-
prescindible.

Miguel Quintanilla: 
“Uno de los objetivos 

principales de 
Archipélago Next 

es contribuir 
a consolidar el 
ecosistema en 

Canarias”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Antonio J. Padrón, es CEO 
de Sociment, agencia y 
consultora de marketing, 
publicidad y comunicación 
360º fundada en S/C de Te-
nerife, desarrolla trabajos y 

proyectos con clientes en Andalucía, Extre-
madura, Galicia, Madrid y el archipiélago 
canario desde hace más de diez años.

En general, ¿cree que las empresas 
canarias están preparadas y utilizan las 
herramientas tecnológicas adecuadas 
en sus estrategias de marketing?

Prácticamente ninguna. Por nuestra 
propia economía, la gran mayoría del tejido 
empresarial en España y, en concreto Cana-
rias, son pymes y micropymes cuya única 
acción de marketing prácticamente se sus-
tenta en crear unos perfiles corporativos en 
redes sociales.

Es muy necesario que desde las propias 
agencias y consultoras de marketing haga-
mos una labor de concienciación y divul-
gación sobre la necesidad real de la utiliza-
ción de la tecnología para las estrategias de 
ventas, publicidad y comunicación. En la 
gran mayoría de las ocasiones, las empre-
sas tienen multitud de herramientas, incluso 
gratuitas, que pueden ahorrarles cientos de 
euros y que desconocen por completo.

¿Marketing y tecnología unidos? 
¿Por qué? 

Gracias a la tecnología y la innovación, 
el concepto de marketing cobra más sen-
tido que nunca por su propia definición 
“Conjunto de técnicas y estudios que tienen 
como objeto mejorar la comercialización 
de un producto”. Por ello, una de las partes 
fundamentales no es solo conocer aspectos 
teóricos sino que se ha vuelto vital trabajar 
con software y herramientas tecnológicas 
actualizadas para poder ofrecer a cada pro-
yecto y cliente un aumento de productividad 
que consiga que cada euro invertido tenga el 
máximo retorno.

¿Todas las herramientas sirven para 
todos los clientes? ¿Cómo comienza el 
proceso de aplicación de estrategias 
de marketing con la tecnología? 

Siempre que nos llega la posibilidad 
de participar en un nuevo proyecto con un 
cliente, lo primero es realizar una consulto-
ría previa para estudiar qué productos o ser-
vicios tiene y conocer qué objetivos quiere 
conseguir así como expectativas. 

Una vez estudiamos cada caso, estable-
cemos un plan de marketing, en coordina-
ción con el cliente, donde desarrollamos una 
serie de estrategias con KPI´s o hitos a revi-
sar como: Branding, visitas únicas en web, 
número de leads o clientes potenciales, po-
sicionamiento en buscadores y acciones de 
trade o street marketing, una vez definidas, 
estudiamos qué herramientas de software 
nos ayudarán a conseguir cada objetivo y 
en qué plazo estimado partiendo siempre 
de un CRM.

¿Qué es un CRM? 
Customer Relationship Management en 

inglés, es básicamente la gestión o adminis-
tración de las relaciones con el cliente, un 
software que nos ayuda a identificar nuevos 
clientes, clientes activos o pasados y tratar 
toda la información comercial de la empresa 
de una manera organizada y alineada con es-
trategias de marketing y por tanto, de ventas. 

En Sociment, actualmente somos una 
de las agencias certificadas que pertene-
ce al Global Partner Program de Hubspot, 

CRM de marketing líder a nivel mundial. 
Esta certificación significa que podemos 
implantar cualquier proyecto de CRM de 
la mano de un equipo global de expertos 
de Hubspot como ya hemos realizado en 
proyectos como por ejemplo escuelas de 
negocios, despachos de abogados o incluso 
empresas de software obteniendo una tra-
zabilidad total desde que alguien entra en 
nuestra web y se convierte en un lead así 
como todos los impactos que a nivel comer-
cial recibe el posible cliente en adelante y 
sus respuestas.

Antes ha mencionado que una de 
las estrategias de marketing es “cap-
tación de leads o clientes potenciales” 
en internet ¿En qué consiste? ¿Es real-
mente una ventaja tecnológica para las 
empresas? 

Como estrategia, llamamos a la capta-
ción de leads al conjunto de acciones que 
llevamos a cabo en Sociment para conseguir 
un aumento de contactos o consumidores 

que tengan posibilidades reales de tener un 
interés cierto en el servicio o producto de 
nuestros clientes y que realmente, una vez se 
reciba ese contacto y el equipo comercial lo 
atienda, pueda pasar a ser un cliente.

Actualmente trabajamos este tipo de 
estrategias con concesionarios de marcas 
oficiales de vehículos, centros de formación, 
centros médicos, asesorías, corredurías de 
seguros y startups tecnológicas. 

Efectivamente, es verdaderamente una 
ventaja competitiva tecnológicamente ha-
blando para las empresas, ya sea una mi-
cropyme o pyme ya que es el ahorro de un 
comercial físico en la calle, que hacía sus 
rutas a puerta fría y que ahora se ha recon-
vertido a un perfil de comercial “interno” 
de las empresas que recibe el contacto del 
interesado y le contacta vía email, telefónica 
o incluso por videollamada. El trabajo de So-
ciment está en elaborar las estrategias para 
que el tráfico de visitantes de calidad llegue 
a esa publicidad y se almacene y gestione 

correctamente a través del CRM para que el 
cliente tenga una visibilidad 100% cierta y 
en tiempo real de todos los clientes presentes 
y futuros.

¿Qué otros tipos de publicidad se 
está ayudando de la tecnología y que 
pueden ser una ventaja competitiva en 
las empresas?

Sin duda la publicidad programática, es 
un modelo de compra de publicidad en el 
que adquirimos de manera automatizada, 
mediante análisis constantes y pujas que 
realizan nuestros técnicos, de espacios pu-
blicitarios en plataformas digitales como por 
ejemplo periódicos online  o blogs. 

Antes, se compraba y contrataba un 
banner publicitario para salir de manera 
permanente en un solo medio durante un 
dia, semana o mes, ahora, con el mismo 
presupuesto, puedes trabajar con más 
de trescientos periódicos digitales 
mediante un sistema de coste por 
click y coste por impresión, teniendo 
además, un informe completo que 
nos permite conocer en general qué 
tipo de banner publicitario funciona 
mejor debido a que podemos cono-
cer cuántas veces ha aparecido la 
publicidad en cada periódico online 
y cuántos click hacia nuestra web ha 

tenido ese banner.

¿Es necesario para una pyme o mi-
cropyme el BIG DATA? ¿Cómo lo defi-
niría?

No es necesario, es vital. Es la inteligencia 
de datos, es un término que describe el gran 
volumen de datos – estructurados y no es-
tructurados – que inundan una empresa todos 
los días y que tratados de manera adecuada, 
supone la auténtica inteligencia de negocio 
que puede ayudar a generar y materializar 
gran cantidad de oportunidades comerciales.  
Lo que importa es lo que las organizaciones 
hacen con los datos. 

Antiguamente, debido precisamente 
a la tecnología existente (no al alcance de 
muchos) este tipo de trabajo con la informa-
ción solo estaba al alcance de las grandes 
empresas pero ahora gracias a la tecnología 
y con el avance en innovación que sufre este 
mercado global, cualquier pyme, micropyme 
o autónomo necesita urgentemente comenzar 
a trabajar y generar una base de datos  con 
toda la información de manera centralizada 
que ayude al equipo de ventas a conocer más 
a fondo sus a clientes actuales y futuros.

Antonio J. Padrón: 
“El Marketing 
y la Tecnología 
están obligados a 
entenderse”

“En Sociment, 
actualmente somos 
una de las agencias 
certificadas que 
pertenece al Global 
Partner Program de 
Hubspot, CRM de 
marketing líder a nivel 
mundial”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

ANTONIO J. PADRÓN
CEO DE SOCIMENT

ENTREVISTA
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Dácil Domínguez: 
“Nuestro gran reto es 
exportar conocimiento”

DÁCIL DOMÍNGUEZ 
REYES
DIRECTORA DE PROEXCA

ENTREVISTA

Es indudable que este atí-
pico año y medio que llevamos 
de crisis a causa del COVID ha 
afectado a todas las personas, 
a todas las empresas, a todas 
las instituciones y organiza-
ciones. En el caso de Proexca, 
¿cómo se ha vivido?

Sí, ha sido un momento com-
plicado con algunos altibajos, sobre 
todo, al principio. Tengo que aclarar 
y puntualizar una cosa, y es que, yo 
he llegado a Proexca en febrero de 
2021, después de la gran estampida 
del COVID y del confinamiento. 

Viéndolo desde fuera, en esa 
etapa de marzo de 2020 y, con la ex-
periencia y visión interna que tengo 
ahora, puedo decir que Proexca 
supo adaptarse bien a cambiar su 
manera de trabajar, pues una de sus 
actividades principales, el acompa-
ñamiento a las empresas en sus pro-
cesos de internacionalización, tiene 
un gran componente de presencia-
lismo. Pasó de llevar una actividad 
presencial al modo digital, como lo 
han hecho muchas empresas o la 
mayoría de ellas. La mayoría de los 
contenidos pasaron de un formato 
presencial a un formato digital, no 
obstante, se siguieron manteniendo 
reuniones y actividades a través de 
medios digitales. 

Después de 12 meses trabajan-
do de esta manera y bajo el influjo 
de la pandemia, junto con las tantas 
limitaciones de movilidad, te das 
cuenta de que el mundo cambió 
para siempre y que lo que tú hacías 
y el cómo hacías las cosas proba-
blemente no se va a volver a repe-
tir de la misma manera, sino que, 
en este caso, llega la oportunidad 
de combinar un mix de recursos 
presenciales con recursos digitales 
que nos permiten, además, llegar 
mucho más rápido, fácil y directo 
a esas organizaciones del exterior 
necesarias para acompañar a las 
empresas canarias. 

Pero no todo puede ser di-
gital…

Simplemente con utilizar una 
tecnología no es suficiente. A partir 
de febrero de 2021, en Proexca, se 
empieza a trabajar en un modelo de 
transformación interna y de inno-
vación en la cultura empresarial, de 
manera que podamos aprovechar 
muchas tendencias novedosas, 
como metodologías ágiles o como 
algunas plataformas tecnológicas, 
que nos facilitan cierta comunica-
ción con solvencia o, incluso, cosas 
tan básicas como hacer sinergias 
entre departamentos que antes fun-

cionaban de manera muy indepen-
diente y donde la información no 
se compartía y no fluía. Un cambio 
tecnológico o una revolución digi-
tal sin que las personas lo dirijan 
y sepan aprovechar su potencial 
no tiene mucho sentido, entonces 
digamos que Proexca ha aprove-
chado toda esta situación durante 
y post-pandemia, para hacer ese 
cambio. Creemos y estamos súper 
convencidos de que es el cambio 
que debemos hacer todas las empre-
sas, tanto públicas como privadas.

Recordemos que esta es 
una empresa pública cuyo ob-
jetivo prioritario es promover la 

internacionalización de la em-
presa canaria y, por otro lado, 
atraer la inversion. En este 
sentido, ¿cuál es la situación 
del empresariado canario para 
realizar estas acciones de in-
ternacionalización? 

El análisis que hacemos lo divi-
diría en dos. Hay un grupo grande 
de empresas que han salido bas-
tante tocadas en lo que se refiere 
al proceso de internacionalización 
y, también, a su actividad local. 
Dentro de este segmento están las 
empresas de distribución, agroin-
dustriales, todo lo que tiene que ver 
con horeca: turismo y restauración; 

empresas de movilidad y transpor-
tes… Digamos que es un poco el 
mix de empresa tradicional canaria, 
es decir, este es el tipo de empresa 
que pertenece más a la rama turís-
tica, pero el resto son la empresa 
tradicional que venía apoyándose 
en Proexca para su proceso de inter-
nacionalización y que quedó pausa-
do con la crisis. También es verdad 
que, de manera local, estas empre-
sas tienen una gran dependencia 
del sector turístico canario y que, al 
pausarse, han quedado en una situa-
ción de paro internacional y local, 
por lo tanto es doblemente grave.
El otro grupo de empresas que 

ha tenido otra lectura y, por ende, 
otra experiencia son todas aquellas 
basadas en el conocimiento, por 
ejemplo: empresas tecnológicas, 
empresas del sector audiovisual, 
videojuegos, todo lo que tiene que 
ver con proyectos de energías reno-
vables o energías verdes y azules. 
Todos estos segmentos han sabido 
mantenerse bien durante la crisis y 
yo te diría que algunos de ellos de 
manera muy clara, como el tecnoló-
gico y el audiovisual, que han creci-
do porque hemos consumido, desde 
entonces, mucha más tecnología y 
muchos más contenidos audiovi-
suales. Se entiende perfectamente 
porque estos sectores no solo han 
logrado mantenerse bien, sino au-
mentar su facturación. 

¿Y cuál es el reto en este 
sentido?

 El reto es seguir apoyando a 
ambos. En el ámbito de empresas 
de producción y distribución, entre 
otras, nosotros lo que planteamos 
es que estas empresas que, además 
ya venían exportando, no se echen 
hacia atrás en el proceso de inter-
nacionalización y no dejen de estar 
presentes en mercados internacio-
nales, porque sí creemos que la con-
tinuidad de negocio se sustenta en 
tener un mercado fuera de Canarias.

¿Qué necesita la empresa 
canaria bajo vuestro punto de 
vista para dar el paso hacia esa 
internacionalización? 

Necesitan personas que tengan 
la visión de estar fuera de Canarias, 
eso es lo fundamental, que tengan 
un liderazgo claro, que la persona 
que lidere tenga una visión clara 
de que esa actividad se diferencia 
y pueda competir en un mercado 
internacional o nacional, pues para 
nosotros llegar a un mercado nacio-
nal es casi tan difícil como llegar a 
uno internacional. Es todo un reto. 

Yo te diría que una de las cosas 
básicas que todos entendemos 
como necesaria son personas que 
hablen idiomas, por lo menos un 
nivel de inglés alto relacionado con 
negocios. Posteriormente, necesi-
tan saber cuál es el producto que se 
va a internacionalizar, tenerlo muy 
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“Nosotros ayudamos 
a aquellas empresas 
que empiezan su 
recorrido o que 
ya lo han iniciado, 
ayudamos en 
la búsqueda de 
mercados donde 
puedan exportar 
con facilidad y 
su producto sea 
demandado”
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identificado y qué lugar puede tener 
dicho producto fuera de aquí. 

¿En qué ayudamos nosotros? 
Nosotros ayudamos a aquellas em-
presas que empiezan su recorrido o 
que ya lo han iniciado, ayudamos 
en la búsqueda de mercados donde 
puedan exportar con facilidad y su 
producto sea demandado, busca-
mos alianzas en mercados exterio-
res… Otra cosa necesaria es ser una 
empresa abierta a aliarte con otras 
personas que pueden ser incluso 
tu competencia en otros mercados 
pero que, en un momento dado, 
llegan a ser un canal de distribu-
ción óptimo. En otras palabras, ne-
cesitan una visión y un liderazgo 
claro para decir: “yo quiero llegar 
mucho más allá con mi producto 
que a un mercado local”, y para eso 
hacen falta herramientas, idiomas y, 
sobretodo, personas que tengan ese 
convencimiento.

¿Cuáles están siendo los 
sectores más ventajosos para 
la internacionalización de la 
empresa canaria? 

Aunque sea paradójico, el sector 
agroindustrial es uno de esos secto-
res que tiene una gran oportunidad 
fuera. Si bien nosotros somos una 
región con una producción limi-
tada, sí tenemos productos de una 
calidad muy alta y es relativamente 
fácil posicionar ese producto como 
un producto de calidad o gourmet. 
Es por ello que es un sector que tiene 
muchas oportunidades en el exte-
rior con sus productos: en Europa, 
en algunos mercados puntuales de 
África y, en península, sin duda. 

Para nosotros, el gran reto a 
partir de este año es exportar el 
sector del conocimiento, el sector 
de la consultoría, el sector de aque-
llas empresas de servicios en Ca-
narias relacionadas con consultoría 
tecnológica, consultoría de ingenie-
rías, aguas, todo lo que tiene que ver 
con la gestión y la cadena de valor 
del agua, arquitecturas… 

Aparte de África, ¿qué des-
tinos están siendo interesantes 
para las empresas canarias y 
cuáles están intentando us-
tedes, conjuntamente con las 
instituciones y organizaciones, 
favorecer?

El destino natural y el destino 
estrella para los canarios es, sin 
duda, Europa. Tenemos una gran 
ventaja que, además, aquí hay que 
trabajar mucho a nivel interno de 

gobierno y es que, en Europa, la 
marca canaria es muy conocida 
gracias a la industria turística, de 
la que no podemos rehuir en estos 
momentos, sino al contrario, tene-
mos que trabajar todos para que la 
industria turística se recupere y sea 
muy competitiva, pues es la que ha 
vendido Canarias. A partir de ahí, 
Alemania, Reino Unido, Francia, 
los países nórdicos tienen y tendrán 
un gran interés en Canarias, mayo-
ritariamente derivado de todas las 
oportunidades que se van a comen-
zar a generar en torno a la econo-
mía azul. Latinoamérica conforma 
un mercado que tiene una relación 
con Canarias muy amigable por los 
lazos culturales y de hermandad 
que nos unen y, a su vez, porque 
hay ciertos mercados que nos ven 
a nosotros, como Colombia, Ecua-
dor y Perú, como un referente en 
todo lo relacionado con el sector 
del conocimiento turístico, no solo 
el negocio hotelero, sino todo lo que 
tiene que ver con el conocimiento y 
la gestión turística, a nivel pública 
y privada. 

Y luego, como tú has mencio-
nado antes, África es nuestro con-
tinente vecino, con el que también 
tenemos unos lazos culturales muy 
potentes. Si bien nuestro mercado 
de productos no es suficiente para 
abastecer a mercados mayoritarios, 
de cara a África, Canarias tiene que 
liderar ese posicionamiento geoes-
tratégico para el transbordo de mer-
cancías. Sobre todo este año, que ya 
se ha creado la Zona de Libre Co-
mercio Africana, que implica que 
cuando una mercancía de un tercer 
país entra por un país africano que 
pertenezca a dicha zona puede cir-
cular por todos esos países y puede 
comercializarse de manera libre. 
Algo así como el origen de nuestra 
comunidad económica europea, es 
decir, se introduce una mercancía 
y puede ser comercializada en esa 
región sin tener fronteras. 

Canarias no es solo importante 

para África porque tengamos pro-
ductos que posicionar en ella, sino 
porque además podemos ser el ve-
hículo para que muchos productos 
de terceros países entren en la Zona 
de Libre Comercio Africana, y esa 
oportunidad que se nos abre desde 
Canarias estamos seguros de que 
tenemos que aprovecharla y que, en 
esta ocasión, esa manera de mirar 
a África tiene que ser de tú a tú y 
bilateral.

Desde Proexca se llevan 
a cabo distintos programas 
con distintas acciones pero, 
¿cuáles resaltaría usted como 
los programas más innovado-
res y punteros?

Tenemos programas estrellas, 
como el Canarias Aporta que co-
menzó ayudando a todas las em-
presas a asumir los gastos derivados 
del proceso de internacionalización. 
Hoy en día es un programa que ha 
crecido y que conforma una gran 
familia, tenemos el Aporta digital, 
que aborda todo lo que tiene que ver 
con posicionamiento y marketing 
digital de tu producto fuera, tene-
mos el Aporta clásico que es para 
salir a cualquier tipo de mercado 
exterior y el Aporta islas no capita-
linas, porque una de las cosas que 
creemos también es que Canarias 
tenemos que venderlo como marca 
Canarias conexionada, y las opor-
tunidades que generamos tienen 
que ser compartidas en los 8 mini 
territorios que tenemos. 

Lo más novedoso se ha creado 
de cara a la atracción de inversión 
extranjera. Hemos sacado 2 tipos de 
programas, lo que hacemos es cola-
borar con especialistas en atracción 
de inversiones que hacen de canal 
comercial, ayudándonos a contac-
tar con empresas que puedan estar 
interesadas en localizarse en Cana-
rias para efectuar su actividad. 

En el área de formación segui-
mos teniendo presencia en el mundo 
de las becas y apoyamos a los jóve-
nes a que se formen en negocios in-

“Vamos a poner 
en marcha el plan 
estratégico de visión 
relacionado con la 
internacionalización 
de Canarias, revisable 
cada 2 años. Este 
objetivo tiene como 
fin crear, dentro 
de Proexca, el Plan 
Estratégico de 
Internacionalización 
de Canarias”

Haciendo referencia a los 
retos que se propone Proexca, 
¿qué objetivos mínimos quiere 
usted que la entidad cumpla?

En 2021 tenemos 4 grandes 
líneas de objetivos, hemos implan-
tado además una dirección por ob-
jetivo y nuestra gestión se basa en 
estos cuatro grandes pilares.

Primero, crear ese plan estraté-
gico de visión relacionado con la 
internacionalización de Canarias, 
revisable cada 2 años. Este objeti-
vo tiene como fin crear, dentro de 
Proexca, el Plan Estratégico de In-
ternacionalización de Canarias. Es 
el plan principal porque, aunque pa-
rezca extraño, Proexca nunca había 
tenido un plan estratégico propio. 
Estamos muy centrados en ello y 
vamos a liberar la primera versión 
del documento en el FICA el próxi-
mo 12 de noviembre. 

El segundo es un objetivo de 
mejora continua donde interviene 
la parte tecnológica, tenemos en 
proceso la implantación de dos 
plataformas, una plataforma de in-
teligencia de negocios que nos

permita tomar decisiones en 
base a datos y un proyecto de CRM.

El tercero tiene que ver con lo 
que hemos mencionado, la creación 
de una nueva cultura empresarial 
acorde al contexto económico que 
vivimos y en el que creemos que 
vamos a vivir a partir de ahora. 
Necesitamos crear una cultura in-
terna fuerte que soporte todos esos 
cambios. 

Y, finalmente, el cuarto es un 
objetivo de cara a nuestra relación 
con la comunidad de internaciona-
lización canaria. Se basa en posi-
cionar a Proexca como la organiza-
ción líder en acompañamiento a la 
internacionalización de Canarias, 
es decir, conseguir con la colabo-
ración de todos, ese liderazgo para 
coordinar iniciativas, para tener una 
única voz que tenga un alcance en 
las 7 islas y una visión global como 
región canaria.

Queremos posicionar 
a Proexca como la 
organización líder en 
acompañamiento a la 
internacionalización 
de Canarias

ternacionales, teniendo experiencia 
laboral fuera, pero también hemos 
innovado este año y hemos creado 
una prueba piloto de un programa 
que queremos poner en marcha el 
año que viene y que se llama: Go 
Global, un programa de formación 
a empresas. Se basa en captar a una 
empresa que se está internacionali-
zando, que ha comenzado este pro-
ceso y ayudarla en todos los niveles, 
formándola en metodologías ágiles 
y en posicionamiento del producto 
en el exterior. 

Creemos firmemente en que la 
manera que tienen las PYMES de 
dar ese salto y ser más competiti-
vas para lograr salir fuera es la for-
mación del equipo en su conjunto. 
Las empresas mucho más grandes 
tienen programas de formación y, 
de manera obvia, son empresas que 
formando a un directivo se abren 
más puertas.
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Alberto Santana: 
“Fomentamos una 
transformación digital 
que genere valor”

“Canarias ha sido 
la región que más 
ha crecido en 
cuanto a potenciar 
la innovación en 
los últimos años, 
seguramente 
porque vamos de 
niveles más bajos, 
hemos logrado 
crecer a un valor 
superior”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
Esta compañía canaria lleva mucho 

tiempo en las islas, ¿cómo se consigue 
sobrevivir tantos años?

Efectivamente, llevamos desde el año 
2009 en el mercado, es más de una década 
y no es fácil mantenerse en un mercado tan 
competitivo como en el de las empresas con-
sultoras y de formación. Solemos buscar 
nuevas líneas de negocio que explotar para 
adaptarnos a las necesidades del mercado, 
lo hicimos en su momento cuando se dio la 
agenda 2030.

Algo que nos caracteriza y nos destaca es 
el tener un modelo diferente de consultoría, 
eso ha hecho que nos hayamos posicionado 
como un proveedor de servicios bastante 
diferenciado y bastante especializado. La 
clave es la personalización de los servicios.

Ahora, la consultoría está de moda, 
es un mundo muy amplio y especializa-
do. Aquel cliente que se dirija a Plan B 

Group, ¿qué servicios puede encontrar 
a vuestra mano?

Ahora mismo tenemos 5 grandes líneas 
de negocio. En primer lugar, está lo que de-
nominamos consultoría estratégica, trabaja-
mos sistemas de gestión basados en normas 
ISO en cuanto a calidad y medio ambiente, 
también hacemos estrategias relacionadas 
con la agenda 2030, dirección por objeti-
vos, incluso servicios de asesoramiento en 
responsabilidad social corporativa.

La segunda línea está relacionada con 
la parte de auditoría, pues auditamos a or-
ganizaciones públicas y privadas que estén 
interesadas en certificarse en estas normas 
ISO o incluso en cumplimiento de protec-
ción de datos.

Tenemos servicios de formación, orga-
nizamos e impartimos acciones formativas, 
tenemos muy buena relación con las univer-
sidades, además tenemos nuestra nueva pla-
taforma de enseñanza en línea y un catálogo 

bastante amplio.
En cuanto a 

transformación 
digital llevamos 
a cabo acciones 
d e  m a r k e t i n g 
online. También 
llevamos a cabo 
líneas de interna-
cionalización con 
fondos de planes 
europeos y elabo-
ramos planes de 
internacionaliza-
ción.

¿Son por fin 
las empresas 
canarias inno-
vadoras?

N o s  q u e d a 
mucho por reco-
rrer. Canarias es 
una de las comu-
nidades autóno-
mas que forman el 
grupo de compe-
titividad relativa 
más baja, no obs-
tante, no todo son 
malas noticias. 

Canarias ha 
sido la región que 
más ha crecido en 
cuanto a potenciar 
la innovación en 
los últimos años, 
s e g u r a m e n t e 
porque vamos de 
niveles más bajos, 

hemos logrado crecer a un valor superior.
La innovación en Canarias está liderada 

por la Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información 
y ahí creo que se está trabajando bien, con 
numerosos proyectos, por ejemplo, de in-
novación social, y esto hace que veamos un 
futuro bastante más positivo.

Está claro que las empresas canarias lo 
podemos hacer mejor, además tenemos una 
buena posición geográfica, debemos forta-
lecer nuestra economía y diversificar más 
allá del turismo. Tenemos grandes nichos de 
mercado para desarrollar.

Cuando hablamos de innovación, 
no es solamente hablar de tecnología, 
¿verdad?

Efectivamente, es cierto que la parte de 
transformación digital es un punto importan-
te, pero el concepto de innovación va más 
allá. La innovación es conseguir el cambio 
y el beneficio, se puede innovar en  muchas 
cosas, en la estructura organizativa de la 
empresa, en los procesos internos, desarro-
llando nuevos productos o servicios que se 
alineen con los clientes, en los equipos de 
trabajo, incluso en la responsabilidad social 
corporativa.

En cuanto a lo que a transforma-
ción digital se refiere, este último año 
y medio se ha visto más presente que 
nunca. ¿Cuál es esa transformación di-
gital que quiere fomentar Plan B Group?

Fomentamos una transformación digital 
que genere valor, optimice los procesos y 
mejore la competitividad. La transforma-
ción digital no es una opción para las empre-
sas, es un deber, no se trata de implementar 
esas tecnologías por estar de moda, es una 
apuesta de futuro y una necesidad.

La clave está en que la tecnología se 

convierta en una aliada de la empresa y le 
ayude a crecer. Es importante para nosotros 
mantener esa cercanía con los clientes, para 
conocer sus necesidades y desarrollarlas con 
soluciones óptimas.

La formación ha llegado este año y 
medio en formatos digitales y nuevos. 
¿Ha llegado este formato para quedarse? 

Yo creo que la presencialidad tampoco 
es una garantía de calidad, es cierto que sin 
ella se prescinde de esa cercanía e interac-
ción, pero que una formación sea en línea no 
quiere decir que sea peor. Las herramientas 
digitales que tenemos actualmente posibi-
litan que esa experiencia sea muy cercana. 
Además, las formaciones online permiten 
ventajas como la interactividad en cuanto 
a contenidos, además el grado de actualiza-
ción de los contenidos es inmediato. 

En este tipo de formato se ha democrati-
zado el acceso a las actividades formativas 
desde cualquier lugar. De hecho, toda esta 
parte de formaciones online está sometida 
a procesos de calidad, hay una norma que 
se ha actualizado y permite certificar esta 
formación.

¿Hacia dónde van las empresas ca-
narias en cuanto a innovación? ¿Qué 
proyectos tiene Plan B Group?

Respecto a las empresas en general, creo 
que hay una competencia globalizada, la in-
corporación de la tecnología ha cambiado 
el paradigma y las empresas tenemos que 
aprender a lidiar con estas herramientas para 
ser más competitivas.

Cada vez se camina más hacia el teletra-
bajo, creo que un factor diferenciador puede 
ser la capacidad que podamos tener al de-
sarrollar nuestra actividad de esta manera 
porque además podemos acceder a mayores 
recursos humanos que antes no teníamos.

Todo lo relacionado con ciberseguridad, 
con todo lo que significa el teletrabajo y no 
me quiero olvidar de la sostenibilidad y la 
responsabilidad social, son líneas impor-
tantes.

En Plan B lo que queremos es crecimien-
to profesional de nuestro equipo, de nuestra 
empresa, seguir aportando productividad 
y sostenibilidad a nuestros clientes, esta-
mos en la década de la acción para tener un 
mundo mejor, queremos ser protagonistas.

ALBERTO SANTANA
CEO DE PLAN B GROUP

ENTREVISTA
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¿Cómo nace NOB166?
NOB166 es una empresa de 

base tecnológica nacida en España 
en 2017. La empresa, nacida en 
Castellón, está establecida en el 
Parque Tecnológico de Gran Ca-
naria, arranca su actividad en enero 
de 2020, como entidad en el marco 
de la Zona Especial Canaria (ZEC) 
para iniciar su plan de expansión 
internacional. Estamos especiali-
zados en el desarrollo de biocidas 
protectores de última generación 
mediante un proceso de nanotec-
nología a partir de un derivado de 
la plata natural (no metálica y no 
tóxica). Disponemos de nuestro 
propio laboratorio de microbiolo-
gía, donde se llevan a cabo ensa-
yos de eficiencia antimicrobianos 
y antifúngicos, según estándares 
internacionales. En 2020 se ha 
visto reconocida nuestra labor de 
investigación con los siguientes 
galardones: Premio 'Producto del 
Año' en los Premios Nacionales de 
Tecnología S.XXI organizados por 
El Suplemento. Premio 'Economía 
y Empresa' Onda Cero 2020. 

Una empresa tan inno-
vadora como esta no para de 
crear productos que aporten 
soluciones, ¿cuáles son aque-
llos productos y servicios que 
prestan?

Buscamos dar solución a las 
necesidades actuales de protección 
frente a todo tipo de microorganis-
mos. La sustancia activa de nues-
tros productos está permitida en 
Europa, aprobada por la FDA, EPA 
(EEUU) y certificada con ensayos 
antimicrobianos realizados en un 
laboratorio de Carolina del Norte 
(EEUU), en laboratorios de Alema-
nia, entre otros. 

Nuestros productos cuentan 
con la patente internacional en la 
protección textil, respaldada por 
numerosas investigaciones y que 
cumplen con las normas UNE-EN 
14476, UNE-EN 1276 y JIS L 
1902. NOB166 es el único biocida 
de protección continua que protege 
todo tipo de textiles frente a la con-
taminación microbiológica (agen-
tes patógenos: bacterias, hongos 
virus y otros) por un mínimo de 7 
días desde la primera aplicación.  
Además, desarrollamos otro tipo 
de soluciones antimicrobianas 
atendiendo a la necesidad de cada 
empresa.

La línea antimicrobiana textil 
de NOB166 está H-ion (un aditi-

vo para fa-
bricantes de 
detergentes 
y suavizan-
tes) y Pro-
t e c t  C l o -

thes (un spray 
de aplicación 

directa). H-ion, 
potencia un pro-

ducto existente en 
el sector de la detergen-

cia dotándolo de capacidad 
antimicrobiana. Además, potencia 
el perfume, entre otros beneficios. 
Esta propiedad funciona incluso 
en agua fría, lo cual supone un 
ahorro energético del 85% para el 
cliente final. Además, se garantiza 
que los textiles están protegidos no 
solo desde que termina el ciclo de 
lavado, también lo están fuera de 
la lavadora, evitando la contami-
nación cruzada. Protect Clothes, 
destinado a aplicación directa sin 
enjuague, entre otros productos, 
ofrece las mismas propiedades an-
timicrobianas.

Con los productos de NOB166 
se eliminan las repetitivas tareas de 
desinfección con solo una aplica-
ción del protector en spray. Además 

de proteger EPIs, por ejemplo, tam-
bién puede proteger aquellas super-
ficies textiles que no se suelen lavar 
a menudo (colchones, asientos, 
camillas...). Estos dos productos 
evitan la aparición de malos olores, 
son resistentes a la fase de plan-
chado y altas temperaturas, evita 
la aparición de ácaros y optimiza 
la esterilización en el ámbito sani-
tario.

¿Hablamos de un sector en 
concreto o están disponibles 
para distintos tipos de clientes?

Nuestros productos se pueden 
aplicar en diversos sectores: indus-
trial, institucional, sanitario, hos-
telería, entre otros. Van dirigidos a 
los fabricantes de detergencia y 
distribuidores de productos de lim-
pieza de empresas. Además de la 
protección antimicrobiana textil, 
tenemos otras opciones de protec-
ción para otros tipos de materiales y 
superficies. Desarrollamos solucio-
nes antimicrobianas atendiendo a la 
necesidad de cada empresa.

Por el ámbito que abarca, 
podemos decir que la pande-
mia ha sido un impulso para 
vuestro producto, ¿no?

NOB166 pretende solucionar 
un problema de actualidad que a día 
de hoy es una necesidad. Dada la 
situación de pandemia en la que nos 
encontramos pretendemos reducir 
los riesgos de contagio y apoyar a 
todos los sectores desde los textiles 
de la sala común de un hotel, hasta 
la bata de un paciente o un médico y 
la ropa que llevamos. No debemos 
olvidar aquellos textiles que no so-
lemos tratar con frecuencia como 
las cortinas, colchones o el asiento 
del coche. 

¿Hacia dónde se dirige la 
compañía?

NOB166 sigue varias líneas de 
desarrollo que abarcan la protec-
ción de diferentes superficies. Todo 
ello lleva una investigación conti-
nua. Realizamos ensayos y análisis 
de comprobaciones con el objetivo 
de verificar la efectividad del pro-
ducto. Tras la fase de experimen-
tación obtenemos el producto final 
para el cliente.

MIRIAM ORTEGA
CONTENT MANAGER
EN NOB166®

ENTREVISTA
Miriam Ortega: “Con 

nuestros productos se 
eliminan las repetitivas 
tareas de desinfección”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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Hace unos meses decían 
ustedes que querían que Te-
nerife se convirtiera en el epi-
centro mundial de la innova-
ción y la tecnología, ¿cómo se 
va a conseguir eso? 

Como bien dices, queremos 
convertir a Tenerife en una especie 
de Silicon Island. Competimos con 
muchísimos destinos, competimos 
con Irlanda, con Málaga que tam-
bién está implantando con mucha 
fuerza la innovación con su Parque 
Científico pero, sin embargo, Te-
nerife tiene una potencialidad que 
no tienen el resto de ciudades. Por 
ejemplo, gozamos de una fiscali-
dad muchísimo mejor que en el 
resto de Europa y, por supuesto, 
mejor que en Irlanda, donde están 
al 12% mientras aquí estamos al 
4%. Tenemos la seguridad jurídica 
de estar en Europa, tenemos unos 
accesos y unas comunicaciones 
privilegiadas, tenemos las comu-
nicaciones desde el punto de vista 
de los datos a través de una co-
nectividad de cables submarinos, 
propios del Cabildo, lo que aporta 
seguridad a las empresas, pues en 
ningún momento una compañía de 
telecomunicaciones te podrá coar-
tar tu desarrollo.

Además, tenemos la informa-
ción necesaria para las empresas 
gracias a nuestros profesionales 
formados. Realmente la univer-
sidad y la Formación Profesional 
no van a la velocidad que necesi-
tan ir. Es por ello que, nosotros, a 
través del programa CEDel lo que 
hacemos es ponernos en contacto 
con las empresas, ellos diseñen 
los programas formativos y que 
ellos mismos los impartan. Noso-
tros seleccionamos al personal y 

pagamos la formación durante 6 
meses con el compromiso de que el 
60% de los que participen en este 
programa sean contratados. En las 
etapas anteriores han pasado unas 
500 personas y la contratación ha 
sido casi del 100%, con lo cual esa 
formación que necesitan las em-
presas la paga el Cabildo, encima 

la dan ellos, por lo que incluso les 
sirve como proceso de supervisión 
y captación de fondos y, sobretodo, 
conseguir la formación ad hoc que 
ellos necesiten. Por tanto, conse-
guimos que no traigan a profesio-
nales de fuera sino que los tengan 
aquí. 

Y luego, evidentemente, la ca-

lidad de vida que tenemos en Tene-
rife, que no se tiene en ningún sitio, 
por ello hay que buscar espacios 
para poder traer a las empresas. 

¿Y cómo se logra ejecutar 
toda esta estrategia?

A través de un Plan Director de 
Innovación que está ahora mismo 
en adjudicación, que lleva no sola-

Enrique Arriaga: “El 
futuro de la economía 
de Tenerife pasa por 
la innovación”

ENRIQUE ARRIAGA
VICEPRESIDENTE Y 
CONSEJERO DEL ÁREA 
DE INNOVACIÓN DEL 
CABILDO DE TENERIFE

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

mente la elaboración del plan con 
todos sus adjetivos y el seguimien-
to, sino que lleva dos módulos aso-
ciados a ese plan que ya están adju-
dicados y que ya están empezando 
a trabajar, que son la Oficina de 
Comercialización de Tenerife y la 
Oficina de Captación de Fondos. 

La de comercialización se en-
carga de, a través de una red mun-
dial en la que se exige la presencia 
de las empresas que licitan a nivel 
internacional, empezar a vender Te-
nerife en todos esos puntos en los 
que hay innovación o tecnología, de 
tal manera que se presentan cuáles 
son los incentivos de nuestra isla 
para captar empresas y que vengan 
a aquí. Y, por otro lado, la búsqueda 
de inversiones, no solamente para 
las empresas sino también sub-
venciones y fondos europeos para 
desarrollar proyectos de investiga-
ción, proyectos de startups y cual-
quier otro tipo de actividad. 

Sin lugar a dudas, la admi-
nistración pública muchas veces 
va bastante lenta y en este caso 
tenemos una oficina técnica que 
va a estar viendo de dónde están 

“Queremos convertir 
a Tenerife en una 
especie de Silicon 
Island”
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saliendo las diferentes oportuni-
dades de fondos, de subvenciones 
y de captación de inversiones, pero 
no solamente va a hacer eso sino 
que también lo va a gestionar.

Solo falta tener un buen 
lugar para todas estas empre-
sas…

Estas gestiones quedan garan-
tizadas con esas tres patas, con-
juntamente con el Parque Científi-
co-tecnológico, que va a ser la sede 
y va a dar los espacios disponibles 
para el desarrollo y, también, uti-
lizando las empresas que tenemos 
aquí, como el Instituto de Astrofí-
sica de Canarias, la Universidad, el 
CSIC y el Oceanográfico. 

Asimismo, otra cosa más que 
hemos puesto a disposición de 
las empresas es el inventario de 
infraestructuras disponibles para 
la innovación en la isla, de esta 
manera una empresa de nano-
tecnología que esté en Finlandia 
y que quiera instalarse en la isla 
pueda saber que en Tenerife tene-
mos salas blancas tipo 3, salas para 
montajes de satélites, instalaciones 
de investigación puntera, túneles 

de viento, fábricas de placas foto-
voltaicas…

Y el kit off va a comenzar 
ahora, a partir del mes de no-
viembre, cuando presentaremos 
esta línea política de innovación, 
porque creemos además que el 
futuro de la economía en Tenerife, 
para compensar al turismo, tiene 
que ser la innovación. Son traba-
jos deslocalizados, con lo cual se 
puede estar trabajando desde aquí, 
como ya lo hacen algunas grandes 
empresas, siendo servicio técnico 
a nivel mundial y, sobre todo, son 
trabajos muy cualificados que tam-
poco consumen mucho territorio.

¿En cuánto calcula usted 
que todas estas líneas empie-
cen a dar sus primeros frutos?

Nosotros esperamos que en el 
2022 empiecen a venir las prime-
ras empresas con el programa de 
comercialización. Con la labor tan 
grande de dispersión y de atracción 
de empresas que se va a hacer a 
nivel mundial, con que tengamos 
un 1% significa que tendríamos 
300 empresas y eso es impor-
tantísimo, entonces vamos a ver 
cómo evoluciona. Hay programas 
parecidos pero que no han tenido 
el mismo éxito, como White Te-
nerife, pero creo que ha faltado 
un poco más de ambición. El pro-
grama que tenemos va a ser muy 
atractivo para muchas empresas 
que están teniendo problemas en 
Irlanda y en otros países, y que 
están buscando alternativas y, ¿por 
qué no Tenerife?

Cuando usted llegó al área 
ya había alguna infraestruc-
tura montada, algún plan, 
pero usted ha querido hacer 
una profunda reconstrucción. 
¿Está satisfecho?

Exacto, lo que hemos hecho 
durante el primer año ha sido una 
especie de diagnóstico para saber 
cómo estaba la innovación. Había 
un programa que se llamaba Tene-
rife Innova que al final no dejaban 
de ser una serie de acciones, inte-
resantes muchas de ellas, pero no 
tenían conexión. Después nos en-
contrábamos con empresas como 
el ITER o como el Parque Científi-
co que tenían que ser las empresas 
que tiraran un poco de la innova-
ción, a pesar de que estaban en una 
situación bastante complicada. 

Con respecto a El Parque Cien-
tífico y Tecnológico, hemos tarda-
do prácticamente dos años hasta 
que hemos aprobado el plan de 
saneamiento y, a partir de ahora, 
es cuando el Parque Científico va 
a poder desarrollar sus actividades, 
las cuales no deben ser solo acti-
vidades de ocio como se venían 
haciendo habitualmente, es decir, 
la TLP, eso forma parte de la pro-
moción de la innovación, pero las 
actividades reales son las de crear 
espacios, dar formación y atraer 
empresas y eso es lo que, una vez 
hemos solventado el problema 
económico-financiero que tenía el 
parque, se va a realizar. 

Una pieza fundamental en 
todo esto es el ITER…

En situación estamos en dis-
posición de empezar a trabajar y 
en el ITER seguimos trabajando 
también con el conglomerado de 
empresas apostando por muchas 
de ellas. Hemos estado haciendo 
diferentes funciones y absorcio-
nes de algunas de las empresas, por 
ejemplo, con las que tienen que ver 
con la conectividad submarina.

Estamos todavía trabajando 
en la reorganización del personal 
dentro del ITER porque también 
era una situación un poco extraña. 
El objetivo es dejarlas preparadas 
y listas para trabajar al 100% en 
lo que realmente son los objetivos 
que va a marcar ese Plan Director 
de Innovación y los objetivos se 
van a empezar a ver, esperemos 

que cuanto antes, ya en el 2022.
¿Está contento con el 

equipo que ha logrado montar?
Sí. Ahora mismo hay un coor-

dinador del Plan de Innovación 
que es una persona de reconocido 
prestigio, él es Gustavo González 
de Vega que, curiosamente, no es 
de mi partido. En mi área me da 
exactamente igual el partido polí-
tico. Igual que Raquel Lucía Pérez 
Brito, que es la consejera delegada, 
y también es de otra formación po-
lítica, lo único que me interesa son 
las personas y la capacidad para 
hacer un buen equipo. 

Estoy seguro de que las per-
sonas que están ahora colocadas 
en los puestos estratégicos de in-
novación son las adecuadas y me 
gustaría que tuvieran una continui-
dad en la próxima legislatura, in-
dependientemente de los cambios 
políticos que pudiera haber. 

¿Confía usted en que los 
fondos que están por llegar, los 
Next Generation, den también 
un impulso a todo el sector de 
la tecnología y la innovación? 

Sí, una de las líneas es precisa-
mente el fomento a la innovación. 
Viene mucho dinero, pero yo creo 
que el problema no va a ser este, el 
problema va a ser cómo gestionar 
todo ese dinero. La dificultad está 
en la inversión, sobre todo porque 
tenemos unos mecanismos de con-
tratación que datan del pre-covid, 
hay muchas normativas que se 
han flexibilizado con motivo de la 
crisis de la pandemia, como son la 
flexibilización de la regla de gasto 
para dar más facilidad pero, sin 

embargo, la ley de contratos no 
ha cambiado. Yo creo que habría 
que sacar una modificación legis-
lativa, aunque sea provisional de 
dos o tres años en este periodo de 
recuperación, para flexibilizar los 
límites. 

Yo no abogo por eliminar los 
controles, pero sí por aumentar los 
límites que faciliten esa gestión de 
los fondos europeos, si no el gran 
problema que tendremos es que 
la lentitud administrativa y todos 
esos trámites que hay que seguir 
van a impedirnos poder ejecutar 
los fondos y no hay nada peor que 
devolver dinero.

Me gustaría que me dije-
ras los hitos o esos retos que 
te marcas como consejero de 
esta área para el 2022, que se 
prevé bastante intenso.

Primero conseguir que las dos 
empresas, tanto ITER como el 
Parque Científico, tengan perfec-
tamente solventados todos sus pro-
blemas internos, con lo cual estén 
completamente libres para poder 
desarrollar sus funciones, poner en 
marcha el Plan Director de Inno-
vación, que es fundamental. Y que 
ese Plan Director de Innovación 
empiece ya con las dos oficinas sa-
télites que va a tener y que veamos 
poco a poco cómo van llegando 
empresas a lo largo del 2022, lo 
cual significa que esas empresas 
que van llegando atraen a más, 
porque el boca a boca es impor-
tante al igual que ese efecto llama-
da. Ojalá tengamos los edificios de 
El Parque Científico Tecnológico 
cada vez más llenos.

“Esperamos que en 
el 2022 empiecen a 
venir las primeras 
empresas con 
el programa de 
comercialización”



42 Noviembre 2021 Tribuna de CanariasTribuna de Economía ESPECIAL INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA

ALEXIS ROBLES
DIRECTOR DEL GRUPO 
INNOVARIS

ENTREVISTA Alexis Robles: “Queremos 
democratizar la consultoría”

¿Cómo surge Grupo Inno-
varis y cómo ha sido el camino 
hasta llegar a la estabilidad 
que tienen?

El inicio fue en el 2005, nuestra 
primera idea era llevar servicios 
de gestión empresarial y, curio-
samente, el primer proyecto que 
montamos fue de desarrollo local 
para el sector público para el área 
metropolitana. Posteriormente 
empezamos a llevar proyectos de 
desarrollo local y socio-económi-
cos como por ejemplo, la ruta del 
vino de Tenerife, la primera ruta 
certificada canaria a nivel nacional, 
con ACEVIN y el primer producto 
eno-turístico de Canarias.

A partir de ahí, nos fuimos es-
pecializando en el sector público 
por el perfil de los socios, fueron 
surgiendo proyectos y al tener re-
sultados exitosos hemos estado in-
virtiendo en tecnología, con dos fi-
nalidades, por un lado para mejorar 
equipos y tecnología y por el otro 
para mejorar sistemas informáticos 
y procesos.

Haciendo esta serie de esfuer-
zos hemos podido consolidar el 
proyecto, siempre hemos reinver-
tido para ir mejorando, cada año 
hemos destinado parte de los resul-
tado a innovación y mejoras. A día 
de hoy, hemos lanzado una nueva 
línea de actuación vinculada a sis-
temas de gestión asociada a gestión 
de riesgos, incluso durante el con-
finamiento estuvimos trabajando 
para una certificadora desarrollan-
do un modelo propio que hoy ya 
aplican varias organizaciones.

Sin embargo, no es la única 
línea de trabajo, ¿no es cierto?

La otra gran línea de trabajo 
de la empresa tiene que ver con el 
desarrollo local y socioeconómico, 
es decir, proyectos turísticos, pla-
nificación estratégica, estudios de 
mercado y económicos, proyectos 
de financiación europea, proyectos 
vinculados al desarrollo de estrate-
gias en ciudad o Smart city entre 
otros. Somos de las pocas empre-
sas que trabaja el modelo de infor-
mes de sostenibilidad y reporting 
de forma activa, alineados con los 
ODS y los sistemas europeos de 
reporting.

En la parte de proyectos de de-
sarrollo local y socioeconómico es 
verdad que nos han ido poniendo 
la etiqueta de especialistas en tu-
rismo, aunque estamos especiali-
zados en todo lo relativo desarro-
llo local, si bien es verdad que el 
turismo en Canarias tiene mucho 

ción y de esa nueva sociedad 
que tenemos el compromiso 
de construir. ¿Seguirá siendo 
así en el futuro?

Nuestra vocación es claramen-
te de servicio, siempre estamos 
intentando proporcionar lo que 
el sector exige y fomentando di-
ferentes innovaciones. Ahora que 
el gobierno empieza a hablar de 
compra pública responsable y sos-
tenible, nosotros llevamos tiempo 
trabajando con nuestros clientes en 
esa línea, en la parte privada ayu-
dándoles a cumplir y en la parte 
pública ayudándoles en la difusión 
y sensibilización.

Intentamos estar siempre a la 
vanguardia y en los principales 
foros de referencia, formamos 
parte de la Asociación Española 
de la Calidad, pero no de forma 
pasiva, tenemos tres miembros que 
están participando en el comité, 
son vocales nacionales en los co-
mités de trabajo. Además, 

Dentro nuestra apuesta por la 
innovación y las alianzas estraté-
gicas, impulsamos la colaboración 
en redes y asociaciones de ámbito 
nacional e internacional, tal es así 
que hemos sido cofundadores de 
un clúster de territorios inteligentes 
en Canarias, Inco-LAB, y somos 
parte de la Red de Destinos Inteli-
gentes a nivel nacional que gestio-
na Segittur, somos una de las pocas 
consultorías que hemos colabora-
do con la definición de estrategias 

para destinos turísticos inteligen-
tes, habiendo sido premiados por el 
proyecto DTI de Puerto de la Cruz.

Destacar igualmente que muy 
pronto presentaremos un estudio 
propio para identificar las nece-
sidades de formación de las em-
presas de Canarias, orientados 
especialmente a la innovación, en-
tendemos que ha habido un vacío 
que no se estaba cubriendo, por eso 
queremos saber lo que el merca-
do necesita y seguir innovando en 
productos y servicios. Queremos 
que lo que nos trasladen sirva para 
lanzar nuevos proyectos de alto 
valor para las organizaciones, pú-
blicas o privadas.

¿Hablamos de conocimien-
to compartido con la sociedad?

Por supuesto, todos estos pro-
yectos los vamos a compartir con 
la sociedad, pues tienen una clara 
finalidad social, por eso estamos 
intentando trabajar sobre la base de 
la especialización. Tenemos unos 
perfiles bastante peculiares, eco-
nomistas, sociólogos, ingenieros 
informáticos, ingenieros técnicos 
industriales, licenciados en turis-
mo, eso nos permite especializar-
nos en lo que estamos haciendo.

De forma específica, estamos 
participando en dos proyectos de 
investigación con la Universidad 
de la La Laguna y la UNED, que 
tendrán un impacto directos en la 
sociedad, pues se tratan proyectos 
de I+D+i, uno para la mejora tec-
nológica y otro que nos permitirá 
valorar el impacto económico de la 
contabilidad de las organizaciones 
por un lado y por otro el impac-
to social que generan las políticas 
públicas mediante el SROI (Social 
ROI), para lo que colaboramos 
también con una asociación vincu-
lada a la universidad de DEUSTO. 
Esto nos permitirá monetizar el 
valor contable de las empresas, 
poner en valor los resultados de lo 
que una empresa ofrece a la socie-
dad y compartir estos resultados 
con otras organizaciones.

Hemos pasado un año y 
medio de pandemia, se ha 
dado un cambio de mentalidad 
en cuanto a transformación 
digital, un modelo más pro-
ductivo y sostenible. ¿Están 
las empresas canarias menos 
reticentes a esos cambios?

En mi opinión personal creo 
que hay dos velocidades, una la 
que tiene el empresario y otra los 
gobiernos. El empresario está algo 
cansado, han sido años duros en 
los que no hemos hecho sino sufrir 
reveses, se ha complicado el marco 
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peso y tenemos presencia en pro-
yectos que son muy significativos 
en Canarias. A nivel internacional 
hemos participado recientemente 
en el diseño y desarrollo del Ob-
servatorio de Turismo Sostenible 
del Ministerio de Ecuador, que lo 
hemos hecho nosotros, el proyecto 
de especialización de turismo in-
teligente del norte de Chile, en la 
Región de Arica Parinacota, que 
abarca desde Arica hasta la mitad 
del país también; en Canarias 
hemos participado en los anterio-
res Planes de Infraestructuras Tu-
rísticas, diferentes rutas turísticas 
y desarrollo de Clubs de Productos 
Turísticos, o varios proyectos de 
Industria y Comercio, además es-
tamos inmersos en el lanzamiento 
de proyectos formativos especia-
lizados centrados en competitivi-
dad, turismo y sostenibilidad.

¿Estos proyectos preten-
den tener continuidad?

Todos estos proyectos pueden 
tener continuidad, no sólo para 
nosotros, sino para otras empre-
sas Canarias. En relación a nuestro 
proyecto de formación, queremos 
convertir ese proyecto en una es-
cuela de negocios acreditada. En 
relación a otras iniciativas, hace 
dos años apostamos por incorporar 
personal investigador, ingenieros 
informáticos y, hemos lanzado los 
tres primeros productos fruto de un 
profundo proceso de transforma-
ción digital. Uno de ellos se llama 

InnConsul, una herramienta de 
gestión de procesos participativos 
y Gobierno Abierto; el segundo 
lanzamiento es una plataforma que 
se llama InnTraining relacionado 
con este proyecto formativo orien-
tado al mercado hispano parlante; 
hemos sacado un tercer proyecto, 
una herramienta que nos permite 
hacer programas de control y au-
ditorías, con él podemos chequear 
cualquier cosa que sea necesaria 
inspeccionar o auditar, será una he-
rramienta fácil, accesible y econó-
mica para que cualquier empresa o 
entidad pública se pueda beneficiar 
de ella. De hecho, será de gran utili-
dad para la inspección, control, se-
guimiento y evaluación de fondos 
europeos, entre otras aplicaciones.

Igualmente, estamos traba-
jando en un spin off, que verá la 
luz a final de año, proyecto de in-
traemprendimiento con los propios 
empleados, vamos a montar una 
nueva sociedad ya registrada, esto 
nos va a permitir dar un paso más 
allá en transformación digital. 

Por el camino hemos tenido 
tres certificaciones oficiales, certi-
ficados en calidad, medio ambiente 
y en la norma 20252 de estudios de 
mercado; recibimos en el año 2011 
el premio a la excelencia empre-
sarial del Gobierno de Canarias, 
entre otros.

Todas las actividades que 
hacen desde Innovaris parece 
que van en pro de la innova-
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legal con muchas novedades en 
poco tiempo, han aumentado las 
inspecciones, y se tienen en cuenta 
muchos factores que antes no exis-
tían.  En la parte ambiental la sos-
tenibilidad pasa a tener un papel 
relevante, lo cual es positivo y sin 
duda necesario, aunque considero 
que debería estar bonificado para 
el que más medidas medioambien-
tales implante, se debe incentivar 
aquellas organizaciones que sean 
más responsables y respetuosas 
con el medio ambiente y la socie-
dad. Las empresas están empezan-
do a querer ver que esos esfuerzos 
tienen su recompensa, para ver un 
crecimiento social va siendo hora 
de que eso se corresponda, hablo 
de mejoras en la percepción y la 
reputación del sector empresarial 
y el papel del empresario. Hay em-
presas y empresarios que son, sin 
duda, ejemplares.

¿Y están haciendo las ad-
ministraciones su trabajo?

Creo que el Gobierno de España 
habla mucho de lo que quiere hacer 
pero se está materializando más 
lento de lo que debería, los fondos 

europeos llegarán pero tengo serias 
dudas de que se sepan gestionar 
y dar una respuesta ágil, pues la 
estructura del sector público es la 
que es. Es cierto que no ha habido 
un gobierno que tuviera que lidiar 
con tantas situaciones de crisis, lo 
cual tiene un mérito enorme desde 
el punto de vista de gestión. Se 
están poniendo medidas, se quiere 
apostar por la compra pública sos-
tenible y responsable, se va a prio-
rizar y a incentivar a las empresas 
que apuesten por la sostenibilidad; 
creo que esa es la expectativa que 
espera el sector privado… Habrá 
que ver cuándo y cómo, pero se 
están dando pasos.

A nivel municipal e insular, 
creo que hay que determinar las 
competencias de cada uno, que 
cada uno optimice la gestión de 
lo que tiene que hacer y facilitar 
trámites para que se cumplan las 
expectativas de todos.

Los procesos de transforma-
ción que se han dado tras la crisis 
del covid generan muchos cam-
bios que se están materializando 
de manera más lenta, cambios en 

los puestos de trabajo, en las he-
rramientas, en los métodos, en los 
procesos. Claro ejemplo es el tele-
trabajo, por lo tanto creo que los 
cambios han venido más rápido 
que la gestión de los gobiernos.

Igual habría que empezar a 
plantearse otros modelos de ges-
tión público-privada en los que 
las empresas tengan mucha más 
interacción directa con los gobier-
nos para ganar tiempo y ser más 
eficaces. 

Los cambios han ido sucedien-
do muy rápido en los últimos 40 
años y es curioso cómo la legisla-
ción no se ha sabido adaptar a los 
ritmos y cambios que la sociedad y 
el contexto exigían. Desde la con-
sultoría queremos acompañar en 
ese proceso de transformación de 
la manera más efectiva posible a 
todos los clientes y dando respues-
ta a todas esas necesidades.

¿Qué hitos tiene Innovaris 
para los próximos años?

Lo primero es aterrizar en 
cuanto a los procesos de trans-
formación digital de la empresa 
durante el próximo año y medio, 

Intentamos estar 
siempre a la 
vanguardia y en 
los principales 
foros de referencia, 
formamos parte 
de la Asociación 
Española de la 
Calidad o la Red de 
Destinos Turísticos 
Inteligentes, 
entre otros

crecer exponencialmente con el 
lanzamiento de nuestros proyec-
tos, queremos democratizar la 
consultoría, ofrecer herramientas 
para la optimización o mejora de 
la organización y que sean accesi-
bles para todo tipo de entidades y 
organizaciones.

El segundo gran hito será dis-
poner de más herramientas y me-
jores recursos, esperamos tener un 
importante plan de inversión que 
nos permita desplegar muchas más 
tecnologías y con más capacidad 
de las que estamos disponiendo 
ahora, de hecho ya hemos comen-
zado a trabajar en ello.

Queremos convertirnos en 
una Pyme oficialmente registrada 
como Pyme innovadora, que nos 
permita empezar a impulsar proce-
sos de compra pública innovadora 
dentro de esa línea de la participa-
ción público privada de la que he 
hablado, y nos ayude a participar 
en la construcción de territorios 
inteligentes y los proyectos de in-
novación en el sector público.

En todo este tiempo hemos 
hecho un esfuerzo brutal, no lle-

vamos a cabo ERTEs durante el 
confinamiento por covid, teletra-
bajamos, contratamos una profe-
sional de la psicología para ayudar 
al equipo en esa situación de estrés 
y crisis, nos apoyamos en nutricio-
nistas que ayudar al equipo a estar 
lo más en forma posible; siempre 
intentamos adelantarnos a las cir-
cunstancias analizando el entorno, 
el sector y la competencia, y me 
atrevo a decir que tenemos alma de 
gran empresa, ese es nuestro obje-
tivo, no crecer, sino hacer las cosas 
bien para todos nuestros grupos de 
interés. Intentaremos, como reto, 
compartir nuestros conocimientos 
con la gente y las empresas.



EvoSocial SOFT es una empre-
sa innovadora, ubicada en el 
PCTT de la Dársena pesquera, 
cuya principal actividad es el 
desarrollo de soluciones tec-
nológicas basada en el uso de 

cuatro líneas de trabajo principales: el Inter-
net de las Cosas IoT, la Inteligencia Artificial 
y en concreto la Visión Artificial, la Robótica 
y el desarrollo de software a medida.

Hablábamos hace un año y comen-
tábamos que había buenas sensaciones 
para el sector de la tecnología, tanto a 
nivel Canarias como a nivel nacional. 
¿Siguen teniendo las mismas sensa-
ciones?

Sí, la verdad es que estamos viendo que 
hay cierto interés por aplicar innovación a 
los procesos comerciales, sobre todo en las 
relaciones con los clientes. Pero sí es verdad 
que muchas empresas están pensando en re-
sultados, muchas piensan en intentar cerrar 
el año de la mejor manera posible, eso ha 
condicionado que no quieran muchas veces 
hacer cambios, sino planificar y posponer por 
salvar los resultados.

¿Ha sido un buen año para EvoSo-
cial?

Desde el punto de vista de desarrollo de 
software de innovación sí ha sido un buen 
año. Los resultados no tanto ya que, como es 
lógico, han bajado algo. Lo que hemos hecho 
es invertir, hemos contratado más personal, 
hemos duplicado la plantilla, hemos hecho 
una apuesta firme por la innovación y eso evi-
dentemente en cuanto a resultados se plasma 
de manera clara.

Lo que sí estamos es bastante bien posi-
cionados esperando a que la recuperación se 
produzca, esperemos que sea pronto. Hemos 
visto la oportunidad de invertir más en el de-
sarrollo de herramientas que sabemos que 
van a tener mucha salida, obviamente eso va 
en detrimento de la cuenta de resultados.

Para aumentar personal y para estas 
inversiones que están teniendo deben 
tener proyectos interesantes en vía de 
desarrollo. ¿Cuáles son esos proyectos 
que están llenando EvoSocial?

Efectivamente, lo hemos hecho viendo 
que tenemos una posibilidad de ventas en el 
sector de la hostelería y el turismo bastan-
te alta, donde vemos que la introducción de 
tecnologías disruptivas se están demandando 
bastante para mejorar la oferta de nuestros 
clientes. 

Intentamos mejorar la parte que tiene que 
ver con el conocimiento del cliente, con la 
gestión hotelera, con la interacción de los pro-
veedores. En la captación hemos desarrollado 
una serie de herramientas, un ecosistema que 
estamos poniendo ya en proceso de venta, el 
cual hemos presentado el día 20 de octubre a 
ASHOTEL.

También tenemos otro producto para el 
teletrabajo que también ha tenido bastante 

buena acogida ya que el teletrabajo ha venido 
para quedarse.

Por otra parte hemos apostado también 
por la explotación del dato, hay varias cade-
nas hoteleras que están haciendo la apuesta 
y en ellas nos estamos apoyando para salir 
hacia delante en Canarias, Baleares Península 
y Colombia.

¿Hablamos de que uno de los secto-
res que más ha visto necesario subirse 
al carro de la innovación es el sector tu-
rístico y hotelero?

Sin duda, estamos completamente con-
vencidos de que el hotelero de Canarias es 
consciente de que los turistas no van a venir 
prenegociados a través de los turoperadores 
como antes, donde prácticamente lo que se 
necesita es tener unas instalaciones con una 
serie de recursos disponibles porque la venta 
estaba hecha. Hay que tratar elemento a ele-
mento, conocer muy bien al cliente porque,  
si no, no se puede ofertar el producto que ne-
cesitan, eso implica inversión.

Aquellos que han visto en peligro las 
inversiones millonarias que han hecho en 
infraestructuras hoteleras no tienen por qué 
dejar de ser productivas y dejar de invertir 
en tecnología porque son conscientes de que 
necesitan cambiar con ese tipo nuevo de para-

digma. Para eso es necesario conocer al clien-
te y para eso hay que tener las herramientas 
adecuadas dentro de los hoteles.

Hablamos de una inteligencia artifi-
cial cada vez más presente, pero cabría 
distinguir esa inteligencia artificial que 
se cree que viene a sustituirnos de la 
real, que es la complementaria y la que 
viene a hacer más eficientes y produc-
tivas las actividades que ya desarrolla-
mos los humanos, ¿no cree?

Hay un cierto temor a que una máquina 
pueda tener una cierta responsabilidad en la 
toma de decisiones y eso nos haya puesto 
en alerta. Eso no quiere decir que a lo mejor 
haya alguna decisión que tengamos que ana-
lizar. Lo que sí es cierto que la inteligencia 
artificial tal y como la conocemos hoy en 
día no son más que simples dispositivos que 
permiten clasificar determinados tipos  de 
objetos, ya sea por visión artificial o por co-
mandos y uso del lenguaje natural o de otro 
mecanismo.

En realidad esas máquinas no son inteli-
gentes, simplemente realizar tareas a través 
de estos elementos visuales. Un ejemplo 
muy simple en los hoteles es el del check-
in, se puede hacer un check-in rápido por 
reconocimiento facial y yo creo que muchos 
ciudadanos lo utilizarán para evitar colas.

Hoy en día se utiliza muchísimas inteli-
gencia artificial de manera transparente, no 
lo vemos, pero se utilizan Google o Micro-
soft, para la mejora de la vida cotidiana, no 
significa que esa máquina tome decisiones 
por su cuenta. Se trata de digitalizar esos 
procedimientos, control de acceso, hacer los 
procesos más productivos.

¿Dónde denotas que hay patas cojas 
y hay terreno para que EvoSocial siga 
proporcionando soluciones?

Hay muchas, tenemos un abanico muy 
amplio de posibilidades pero, por ejemplo, 
todo lo que tiene que ver con el tema del tu-
rismo inteligente, crear modelos predictivos, 
todo lo que tiene que ver con energías renova-
bles, la medición y cuantificación de energía 
eléctrica y energética. 

Estamos haciendo proyectos pilotos para 
hoteles, para cuantificar el tiempo real en las 
habitaciones en función del tipo de cliente 
que hay en esa habitación, con lo cual pode-
mos hacer modelos predictivos de qué tipo de 
clientes se hospedan.

Estamos trabajando para llevar el tema 
de la trazabilidad energética y la durabilidad 
del gasto energético, la medición de residuos, 
la reutilización. Hay un abanico infinito de 
posibilidades y nos faltan puntos en los que 
todavía solamente hemos hecho bocetos en 
papel.

Sabemos que están sumidos en nu-
merosos proyectos, pero, ¿podría re-
saltar uno que le haga especialmente 
ilusión?

Especialmente destaco el proyecto en los 
hoteleros en el que hemos estado trabajando 
más de 8 personas desde hace más de dos 
años, que normalmente es un ecosistema que 
viene a dar solución al sector hotelero y turís-
tico. Sinceramente, creo que estamos dándole 
un valor añadido al sector, dotándoles de he-
rramientas, el modelo económico de explo-
tación hotelera que tenemos ahora necesita 
un cambio importante y estamos aportando 
nuestro granito de arena.

Creo que es el proyecto con el que nos 
sentimos más orgullosos, aunque hay proyec-
tos de los que nos sentimos muy orgullosos 
también como el antes citado del teletrabajo.

Antonio Álvarez: 
“El modelo económico 
de explotación 
hotelera necesita un 
cambio importante”

ANTONIO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE EVOSOCIAL 
SOFT

ENTREVISTA
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Conecta software, ¿cuál es 
la historia de esta compañía 
canaria, innovadora y que está 
a la vanguardia de la tecnolo-
gía?

Nosotros surgimos como una 
empresa de software para e-com-
merce en el año 2013. Yo vengo del 
mundo del software de gestión de 
empresas y me daba cuenta de que 
para llevarlo al medio online había 
un salto. Las tiendas físicas tenían 
grandes dificultades para crear una 
online porque suponía mantener 
dos empresas distintas. Nosotros 
tenemos un software que hace la 
conexión entre el mundo físico y el 
mundo online.

¿Cómo ha sido el trabajo 
desde esos comienzos hasta 
ya en el 2021 asentarse y tra-
bajar con grandes clientes 
como ustedes trabajan?

Nosotros somos muy de polí-
gono, siempre decimos eso porque 
nos gusta trabajar cerca del cliente 
y, además, hacer un desarrollo ite-
rativo e incremental. No nos vamos 
a nuestra oficina a pensar acerca de 
lo que quiere el cliente, sino que 
estamos codo a codo con él, con el 
cliente como parte del equipo.

¿Ha acelerado toda la pan-
demia y la situación que indu-
dablemente vivimos toda esta 
digitalización también en las 
tiendas y en el e-commerce?

Lo ha acelerado, con algún 
que otro síntoma que es engañoso, 
porque estamos hablando siempre 
de la transformación digital, pero 
nos quedamos con la parte digital 
y, realmente, un negocio que no se 
transforma desde el punto de vista 
de los procesos puede tener una 
página web, pero eso no deja de ser 
una parte estática y desconectada 
de la empresa. 

Nosotros creemos que sí, que se 
ha acelerado, sobre todo a nivel de 
concienciación ha sido importante, 
pero falta mucho llevar lo que es 
la marca y la estrategia al mundo 
online, no se trata de mostrar una 
tienda o un perfil en Facebook, sino 
tener un peso en internet.

Todas aquellas empresas 
que habían denotado antes de 
la pandemia la necesidad de 
tener una tienda o una marca 
ya presente de manera digital, 
¿les ha sido mucho más fácil 
el camino?

Sí, claro. Un cliente con 20 
empleados y varios millones de 
facturación se puede llegar a sentir 
incómodo con el online porque ve 

que cómo un competidor pequeño, 
una persona en su casa, está com-
pitiendo e, incluso, mejorando su 
visibilidad respecto a él, que tiene 
mucha más capacidad. Nosotros 
siempre decimos que el reto es tras-
pasar tu relevancia offline, pero no 
es un proceso inmediato, son dos 
mundos.

¿Qué características tienen 
los e-commerce y las tiendas 
que monta Conecta? 

Nuestros clientes son muchas 
veces empresas que venden a otras 
empresas. Siempre pensamos en el 
usuario online como una persona 
que está en su casa con su móvil, 
pero hay todavía una gran trans-
formación que hacer para que, por 
ejemplo, las empresas conecten 
con los sistemas de una empresa 
de fuera, para que se faciliten los 
pedidos… En ese sentido, nosotros 
decimos que conectamos máquinas 
con máquinas, parece todo muy frío 
pero nos centramos en la automati-
zación, liberar tiempo administrati-
vo que puedas emplear en atender 
al cliente o tomar decisiones analí-
ticas. Automatización, sin duda, es 
nuestra palabra favorita.

¿Qué tipo de clientes, a 
parte de estos que me men-
cionas, son los que están re-
curriendo a Conecta software?

Clientes que tienen una dis-
tribución mayorista para ofrecer 
soluciones a sus clientes que, a su 
vez, son empresas y, luego, algunos 
clientes grandes que no buscan so-
lamente una empresa que le brinde 

una solución técnica sino que tam-
bién le acompañe en el marketing.

Hablamos de que la garan-
tía del éxito está en la vincu-
lación de crear la tienda con-
juntamente con la estrategia 
de marketing y eso es uno de 
vuestros puntos fuertes, que 
consiguen aunar todos estos 
servicios para garantizar el 
éxito del cliente.

Correcto. Nosotros tenemos 
una metodología que se llama 
ecommerce cycle, que se basa en 
cubrir las tres áreas: el branding, 
conseguir esa marca; el e-commer-
ce, como decíamos antes, no tener 
varios sistemas, tener todo un siste-
ma integrado; y luego, una tercera 
área que es transversal a las dos an-
teriores, que es analítica porque lo 
bueno de internet es que todo está 
registrado. 

Tú puedes saber no solo la vi-
sibilidad que tienes sino, por ejem-
plo, cuántas veces se ve tu pro-
ducto. Esas tres áreas, el branding, 
e-commerce y analytic, las ofrece-
mos dentro de un mapa que es el        
ecommerce cycle, lo cual sería el 
acompañamiento por nuestra parte.

¿Es importante la ciberse-
guridad? 

Totalmente. Hay dos aspectos 
importantes dentro de la seguri-
dad, uno afecta a los sistemas, por 
ejemplo, a día de hoy escuchamos 
que empresas enormes se ven con 
sus datos secuestrados y que tienen 
que pagarle a otra en Bitcoins para 
rescatarlos, lo cual pasa con una 

Toni Expósito: “La inteligencia artificial 
está aquí para transformar trabajos”TONI EXPÓSITO
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frecuencia brutal. Y luego hay otra 
parte que también es importante y 
que afecta a las personas, todo el 
tema que envuelve a Facebook y 
a las redes sociales y a ese sistema 
de dependencia que están creando. 
También es importante esa seguri-
dad a nivel de uso personal.

¿Está ocupando cada vez 
más la inteligencia artificial 
nuestra vida?

La inteligencia artificial es 
algo que se ha acelerado muchísi-
mo desde el 2016 hacia adelante 
por cómo la ciencia ha conseguido 
acoger esa ventaja de los sistemas 
para que puedan aprender ellos 
solos. Y, por supuesto, veremos 
cómo va a afectar, por primera vez 

en la historia, la inteligencia artifi-
cial a nuestra manera de producir y 
comunicar. La inteligencia artificial 
está aquí para transformar trabajos, 
no estamos hablando de una per-
sona que carga una caja, estamos 
hablando de personas que, por 
ejemplo, escriben, es decir, trabajos 
intelectuales. Va a afectar mucho, 
pero tendremos que encajarla.

¿Se sube Conecta al carro 
de la inteligencia artificial?

Ese es nuestro proyecto para 
el año 2022. Un sistema basado en 
beacons, dispositivos que te pueden 
acompañar dentro de una tienda y 
ofrecerte sugerencias en tu propio 
móvil. El futuro está claro que va 
por ahí.

¿En qué va a mejorar la ex-
periencia del cliente todo este 
sistema?

El cliente podrá acceder a un 
montón de información que se va 
a incorporar en cuanto a preferen-
cias y gustos, es un sistema que, por 
ejemplo, ya usa Netflix.

Si tienes una tienda online y 
puedes mostrar varias imágenes de 
productos y, a la vez, puedes hacer 
que roten para que vayas regis-
trando cuál tiene mayor actividad, 
ayudas a mejorar la conversión. 
Para los vendedores, imagina que 
visita a un estanco, por ejemplo, y 
que el sistema le propone qué pro-
ductos compra su competidor y él 
no para ofrecerlos y aumentar la 
venta cruzada.

Se está haciendo un esfuer-
zo importante por parte de Co-
necta para acercar formación 
y distintas acciones digitales 
a los usuarios como podemos 
ver en vuestra web, ¿no es así?

Sí, este año, junto con la Cámara 
de Comercio y el Cabildo, hemos 
creado una plataforma que es Co-
necta Campus. Nos ha venido súper 
bien porque ha permitido hacer una 
especie de inventario de todas las 
formaciones para ofrecerla a los 
clientes. Es una plataforma de au-
toformación muy interesante.

¿Cuáles van a ser las líneas 
estratégicas de Conecta para 
el 2022?

En 2022 queremos hacer uso de 
la inteligencia artificial en esas dos 
líneas, una que tiene que ver con 
los dispositivos de acompañamien-
to dentro de las tiendas físicas y otro 
que tiene que ver con el cálculo del 
stock en base a imagen. Ese último 
sí que es un proyecto muy verde 
por el proceso de investigación que 
conlleva, pero creo que los fondos 
europeos vienen a agilizar y a ayu-
darnos.

“La inteligencia 
artificial es algo 
que se ha acelerado 
muchísimo desde el 
2016 hacia adelante 
por cómo la ciencia 
ha conseguido acoger 
esa ventaja de los 
sistemas para que 
puedan aprender 
ellos solos”
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¿Cómo ha sido la historia 
del Grupo Inetel, plenamente 
consolidado en Canarias?

Grupo Inetel está compuesto 
por dos empresas canarias, Con-
tactel e Inerza.  Inetel se conforma 
como un grupo que quiere ser refe-
rencia en Canarias en el sector de 
las tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. Tenemos 
un firme compromiso de buenas 
prácticas, no sólo con los clientes, 
sino con las personas que trabajan 
para la compañía. Nuestro objetivo 
era acometer proyectos que se lle-
vaban a cabo y que no lo hicieran 
solamente empresas de fuera.

Se han consolidado como 
un verdadero referente en este 
sector dejando sin espacio para 
la competencia, dado el nivel de 
vanguardia que tienen. ¿Cómo 
se consigue esto?

Es cierto que somos el mayor 
grupo y el que acomete los proyec-
tos más grandes y complicados que 

presas y las instituciones continua-
ran funcionando, eso se ha salvado 
en este país con nota sobresalien-
te gracias al trabajo y al ingenio. 
Las empresas de telecomunicación 
dimos el do de pecho, contribuimos 
para que las redes no se cayeran, 
para seguir con el entretenimiento, 
esa conjunción de elementos han 
dado lugar a resolver la circunstan-
cia.

¿Ha llegado el teletra-
bajo para quedarse o irá 

aminorando?
El teletrabajo ha 

venido para quedarse, 
de hecho ya estaba 
tocando las puer-
tas. Nuestra visión 
sobre el tema es que 
habrá que ordenarlo 
mucho mejor. No 

podemos lanzar a 
los trabajadores a sus 

casas perdiendo el con-
tacto humano.
Habrá que acometer esos 

proyectos de una forma estructu-
rada, es cierto que parte de nuestra 
jornada laboral podemos llevarla a 
casa, creo en una actividad mixta, 
parte del tiempo en los centros de 
trabajo y la otra mitad en nuestros 
hogares.

Hemos visto que ambas 
empresas están bastante 
concienciadas con temas de 
igualdad y también con que los 
empleados tengan un clima de 
trabajo favorable para desem-
peñar sus funciones, insisten 
mucho en esta responsabilidad 
interna, ¿es así?

Sí, el hecho de que histórica-
mente la actividad que más perso-
nas movía haya sido la de contact 
center, ha hecho que la presencia 
de la mujer en todas las actividades 
del grupo sea muy fuerte y muy 

importante, no por el número sino 
por los puestos de desempeño. Hay 
más mujeres en puestos directivos 
que hombres, nos encontramos con 
una realidad de obviedad máxima, 
no es una cuestión de capacidades 
femeninas o masculinas, es cues-
tión de igualdad.

El entorno laboral agradable co-
mienza desde que te preocupas por 
la conciliación de la vida familiar y 
personal de cada una de las perso-
nas que trabajan en tu compañía. Si 
eres capaz de ordenar el trabajo que 
permita flexibilidad en el ámbito 
laboral, se creará ese entorno favo-
rable.

Somos una empresa joven, 
porque además la edad media de 
nuestros trabajadores también es 
baja, y no solo eso, hay que tener 
en cuenta el talante de las personas, 
los que estamos en esta compañía 
queremos ser eternamente jóvenes 
en cuanto a la necesidad y a la vo-
luntad de estar en un permanente 
estado de cambio y mejora.

Nosotros hace 10 años que no 
tenemos departamento de recursos 
humanos, tenemos departamento 
de personas, cuando pones en valor 
a las personas pones en valor lo 
que ellas significan en una empre-
sa como esta, que no vende nada 
material, sino que vende servicios, 
sensaciones y certezas de que lo que 
hacemos por el cliente les beneficia.

¿Hacia dónde va el grupo? 
¿Qué proyectos se vislumbran 
en el horizonte?

Prácticamente ahora estamos 
siguiendo la misma estrategia que 
tenemos en los últimos dos años, 
una estrategia de consolidación de 
los tipos de servicio y los proyectos, 
cambios internos y de modelos de 
relación con las personas que traba-
jamos dentro.

Estamos en una dinámica de in-
ternacionalización de los servicios 
que prestamos. Vamos a intentar 
demostrar que desde Canarias se 
puede salir, exportar conocimientos 
y talentos.

se llevan a cabo en Canarias, pero 
nuestro objetivo siempre ha sido 
que se consolidara un grupo con la 
cercanía necesaria para unas islas 
como estas.

Promovemos la digitalización 
de las empresas pero es cierto que 
se necesita cierta cercanía, que la 
toma de decisiones se tome en Ca-
narias, ya que somos diferentes por 
muchas cosas, por la ultraperiferia, 
un régimen económico y fiscal di-
ferente y más cuestiones que están 
en nuestro día a día.

Una de nuestras obsesiones ha 
sido que se pudiera ir generando un 
ecosistema alrededor, que permitie-
ra que los emprendedores pudieran 
tener ese espacio para llevar a cabo 
los proyectos, y que nosotros no 
solo no fuéramos un estorbo, sino 
que nos pudiéramos convertir en 
un punto de apoyo para esos pro-
yectos. Todo ello hace que hayamos 
liderado durante todos estos años el 
Clúster de innovación de Canarias 
Excelencia Tecnológica.

El esfuerzo por la digitaliza-
ción ha sido, si cabe, más im-
portante durante este año de 
pandemia, que ha cambiado el 
esquema a empresas, emplea-
dos, organizaciones. Me ima-
gino que para ustedes habrá 
sido un reto.

Sin duda ha sido un reto para 
toda la sociedad, con nosotros más 
si cabe porque nos hemos encon-
trado con la demanda de nuestros 

clientes de un 
paso que se tenía 
que haber producido en 
los próximos años, tal como puede 
ser el teletrabajo y la digitalización, 
acontecimientos forzados por las 
circunstancias. 

Nos encontramos con que, de 
buenas a primeras, todo se cerró 
y al día siguiente los clientes nos 
demandaban qué hacer, esto nos 
llevó a que un proyecto que tenía-
mos de teletrabajo se convirtiera en 
algo más inmediato. Esta urgencia 
supuso que tuviéramos que ir a 
salvar los muebles y que lo real-
mente importante se quedara para 
más tarde. Ahora es cuando tene-
mos que recuperar esos proyectos 
importantes.

Nadie podía pensar que esto 
podía suceder, la humanidad quedó 
en jaque. El reto ha sido que las em-

Juan Ramírez: 
“El teletrabajo 
ha venido para 
quedarse”

JUAN RAMÍREZ SAID
MÁXIMO RESPONSABLE 
DEL GRUPO INETEL
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REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS “Nosotros hace 10 
años que no tenemos 
departamento 
de recursos 
humanos, tenemos 
departamento de 
personas, cuando 
pones en valor a las 
personas pones en 
valor lo que ellas 
significan en una 
empresa”
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INCIBE es una organiza-
ción que todos conocemos, 
así como las actividades que 
desarrolla pero, ¿cuáles están 
siendo los planes estratégicos 
que los ocupan en estos mo-
mentos?

Ahora mismo estamos inmersos 
en la puesta en marcha del plan de 
recuperación, transformación y re-
siliencia, de los casi ciento cuaren-
ta mil millones de euros que tiene 
previsto movilizar en los próximos 
5 años, un 29,56 % va a lo que sería 
la estrategia de digitalización.

Una estrategia en la que la ci-
berseguridad tiene una parte muy 
importante, donde el Instituto Na-
cional de Ciberseguridad ha reci-
bido la asignación de numerosos 
fondos para poder acometer lo que 
sería una elevación del nivel de 
capacidad de ciberseguridad de la 
ciudadanía, empresas y sociedad en 
general, en un momento en el que, 
tras la crisis del covid, hemos visto 
que la dependencia de las redes so-
ciales y la vida digital es más impor-
tante que nunca.

¿Puede ser que toda esta 
crisis que hemos vivido y que 
aún padecemos haya precipi-
tado el desarrollo de todo esto 
que estamos hablando?

Claro, es cierto que toda esta 
crisis ha precipitado esa mayor 
dependencia, hemos visto cómo 
durante la etapa del confinamiento 
hemos tenido que estar conectados 
y consumiendo datos de manera 
masiva, destacar que toda nuestra 
infraestructura ha resistido muy 
bien a esto. 

Está claro que la necesidad de 
introducir la digitalización en nues-
tra vida se ha potenciado, a nivel 
de educación, teletrabajo, comercio 
electrónico, y también se han mul-
tiplicado nuestros hábitos digitales.

Nuestro observatorio ciber de 
la secretaría de estado de digitaliza-
ción señala como, durante 2020, se 
incrementó un 200% los suscripto-
res a plataformas de video stream-
ming, esos crecimientos han venido 
para quedarse, más ocio digital que 
nunca, más consumo electrónico 
que nunca, más tele educación.

Eso implica, desde el punto 
de vista de la ciberseguridad, una 
mayor necesidad de invertir, de in-
novar, no solamente los usuarios, 
sino también la oferta de las em-
presas y de los organismos para 
poder dar ese servicio que cada vez 

Félix Barrio: “Casi un 72 % 
de las empresas españolas 
redujeron la inversión en 
ciberseguridad el pasado año”

demandamos más la sociedad y la 
economía digital.

¿Ha aumentado también el 
fraude y la ciberdelincuencia?

Sin duda, las estadísticas son 
muy claras, en el primer ejercicio 
de la crisis en el 2020 cerramos el 
año desde nuestro centro de control 
de ciberseguridad con ciento treinta 
tres mil incidentes gestionados, que 
a su vez afectan a miles de usuarios. 

Lo que llevamos de 2021 está-
bamos registrando más de ciento 
cincuenta y cinco mil, es decir, el 
crecimiento va a ser mayor que 
ese 23,8 % que creció en el año de 
la crisis. El cibercrimen, que está 
muy bien organizado por mafias, va 
detrás del dinero, y si la economía 
ha sido fundamentalmente digital 
evidentemente detrás  de eso vienen 
los cibercriminales.

Ahí está la misión de INCIBE 
en su ardua labor por, a través 

FÉLIX BARRIO
SUBDIRECTOR DE 
CIBERSEGURIDAD PARA 
LA SOCIEDAD DE INCIBE
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de la innovación y de los medios 
que tiene, aportar unos servi-
cios y una protección. ¿Cuáles 
son los principales productos 
que están funcionando?

Nosotros, como servicio públi-
co, trabajamos en dos líneas fun-
damentalmente. Una es proteger, 
reaccionar ante los ciberataques 
que van afectando a ciudadanos o 
empresas, al ámbito civil; el Centro 
Criptológico Nacional, que perte-
nece al CNI se encarga de proteger 
a la administración pública. En esa 
vigilancia 24 horas estamos moni-
toreando todo lo que sucede en las 
redes.

El segundo paquete de servicios 
tiene que ver con la concienciación, 
con el desarrollo de herramientas, 
sobre todo a aquellos que tienen 
más dificultades para invertir en 
ciberseguridad, como son los ciu-
dadanos, los colectivos más frá-

giles, menores de edad, personas 
mayores, pymes. Trabajamos en 
ayudar al conjunto de la sociedad 
y apoyamos a la industria para este 
reto que supone tener servicios se-
guros de los que va a depender su 
supervivencia y su competitividad 
en esta economía global que se está 
generando rápidamente.

Hay una labor muy impor-
tante de INCIBE que puede ser 
más desconocida: la investiga-
ción. INCIBE está muy compro-
metido con este aspecto, ¿es 
así?

Sin duda, es muy importante 
la labor que se está desarrollando 
en investigación desde empresas, 
pero sobre todo en la red académi-
ca, universidades, centros de inves-
tigación públicos y privados en los 
que trabajamos desde hace años 
para promover una estrategia que 
impulse el número de investigado-

res en un sector muy complejo ya 
que hay pocos profesionales que se 
dediquen a esto.

Para ello hemos llevado a cabo 
acciones para apoyar la vocación 
investigadora y facilitar la realiza-
ción de contratos, hemos fundado 
una asociación nacional, la Red 
Española Nacional de investiga-
ción de ciberseguridad que ahora 
mismo reúne varias decenas de uni-
versidades y centros tecnológicos 
que tienen equipos de investiga-
ción avanzados  de ciberseguridad, 
para que trabaje coordinadamente 
y tengan acciones específicas de 
promoción.

¿Seguirán en esta tarea 
igualitaria para facilitar el 
acceso de las mujeres a este 
mundo?

Claro, uno de los motivos fun-
damentales por los que la UE pode-
mos cerrar este año con un déficit 
de casi un millón de empleos en 
nuevas tecnologías es precisamen-
te por la falta de la incorporación 
masiva de la mujer a un sector en el 
que en todo el mundo viene repre-
sentando un escaso 10 %.

Eso nos está limitando porque 
no existen profesionales suficientes, 
es por eso que debemos fomentar 
ese acceso a estudios y vocaciones 
en el ámbito de ingenierías vincula-
das a la ciberseguridad. Programas 
como el de #MujeresCiber, pero 
específicamente hacemos muchas 
acciones para fomentar las voca-
ciones femeninas con programas 
de mentorizaje, hemos lanzado la 
competición de equipos de hacking 
para jóvenes chicas de toda España 
interesadas en aprender técnicas de 
hackeo ético.

Hay miles de proyectos 
dentro de INCIBE, muchas 
líneas estratégicas, me gusta-
ría que me resaltara algún pro-
yecto en el que esté trabajando 
y le haga especial ilusión.

Es difícil seleccionar, ahora 
mismo estamos preparando a nivel 
de la Secretaría de Estado de digita-
lización el lanzamiento del Toolkit 
Digital, una línea que va a permi-
tir disponer de tres mil millones 
de euros para pymes que puedan 
invertir en dotarse de servicios de 
ciberseguridad. Una convocatoria 
que esperamos tener publicada 
antes de que finalice el año porque 
es muy importante que todos esos 
autónomos puedan dotarse de las 
más mínimas herramientas de ciber 
seguridad. 

Esto les va a permitir estar pre-
parados, no solamente para recibir 
ataques, sino también para poder 
competir, que es una de las preo-
cupaciones en una economía cada 
vez más competitiva a nivel global. 

Para nosotros es un reto muy 
bonito porque sabemos lo difícil 
que ha sido mantener la inversión 
durante la crisis en tecnologías digi-
tales, casi un 72 % de las empresas 
españolas redujeron la inversión en 
ciberseguridad el pasado año por 
efecto de la crisis.
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Se ha avanzado bastante 

en innovación y tecnología en 
Canarias. ¿Podemos decir que 
por fin estamos a la vanguardia 
en Europa?

En esta legislatura hemos avan-
zado y seguiremos avanzando, 
pero todavía hay bas tante margen 
de mejora.

Si queremos convertirnos 
en un lugar de referencia, ¿qué 
es lo que le falta a Canarias en 
este sentido?

Canarias tiene un tremendo po-
tencial se habla de que sí tenemos 
organismos y centros que sí que 
están a la vanguardia a nivel mun-
dial, como por ejemplo el Instituto 
de Astrofísica de Canarias, las uni-
versidades, el ITC; Canarias tiene 
conocimientos y potencial. 

Tenemos mucho potencial pero 
no realizado en muchos casos, 
principalmente por la composición 
de nuestra economía, de cómo está 

constituido nuestro PIB, centrado 
en el sector servicios y en el turis-
mo, que tradicionalmente no ha 
sido demandante en empeño de 
I+D+I. Este fenómeno está cam-
biando y este tipo de industrias 
está requiriendo más el incorporar 
a sus procesos el conocimiento, es-
pecíficamente la digitalización. En 
Canarias tenemos este potencial y 
debemos fomentar que se vaya ma-
terializando, especialmente el que 
está vinculado a las empresas, que 
es donde hay peores indicadores.

Con la diversificación de la 
economía, la apuesta por la tecno-
logía y el fomento de ello podre-
mos ir mejorando indicadores.

Hay dos vías, tanto generar 
nuevos proyectos como me-

Carlos Andrés Navarro: 
“La ciencia y tecnología son el 
motor para el futuro de Canarias”

jorar las empresas instaura-
das. Ustedes están volcados 
en esto, para que la transfor-
mación digital sea real. En 
este contexto, ¿se ha insistido 
mucho en la modernización y 
la digitalización de las empre-
sas? 

Sí, por supuesto, es nuestra 
principal obsesión en este momen-
to, impulsar la transformación di-
gital y la innovación tecnológica. 
Hay muchos frentes abiertos pero 
este es principal, ya que al final son 
las empresas las que generan eco-
nomía y puestos de trabajo.

En este sentido, estamos po-
niendo muchas herramientas a 
disposición de las empresas, falta 
mucha cultura de innovación en 
Canarias. Tenemos diversos pro-
gramas para ahondar en esto, como 
el de gestores de innovación, donde 
formamos capital humano para 
entender esta cultura. Tenemos en 
marcha la red CIDE, con el fin de 
acompañar a empresas para que se 
familiaricen con las nuevas tecno-
logías y con sus usos.

Hemos convocado la red CIDE 
digital como refuerzo, así como el 
fomento de la cultura de los cluster. 
Se ha visto duplicado el interés por 
la tecnificación y la digitalización 
tras la pandemia y, de esa manera, 
los tiempos en los que estaba pre-
visto el despliegue de la tecnología. 
Intentamos mitigar las brechas que 
provoca la no digitalización en la 
economía.

¿Se ha sumado Canarias 
hacia el carro de invertir más 
en ciencia y en lo necesario 
que es no restar recursos a 
estas áreas?

Creo que sí, este es uno de los 
principales retos, aumentar la fi-
nanciación en I+D+I, sin duda es 
una de las cuestiones de las que 
más orgullosos estamos. En este 
contexto tan complicado hay unas 
necesidades y es lógico que se 
tenga la tentación de no invertir en 
ciencia, pero hemos visto que la 
ciencia es lo que está salvándonos 
ante este tipo de crisis.

Es importante esta puesta, 
aunque el resultado no se vea a 

corto plazo es fundamental. Se ha 
visto un importante incremento 
para I+D+I, tanto en los presupues-
tos del Gobierno Central, como 
en los del Gobierno de Canarias, 
además se prevé un aumento para 
2022.

Esta apuesta real va a provocar 
que los retos sociales sean aborda-
dos con ciencia y tecnología.

En este campo los retos y 
los hitos serán tremendos, me 
gustaría que me dijera cuáles 
son los retos con los que usted 
se conformaría a medio plazo.

Nosotros hemos generado ob-
jetivos claros que se podrían llevar 
a cabo en un periodo de 10 años, 
pero queremos llevarlos a cabo en 
esta legislatura. Una acción que te-
nemos es la hoja de ruta de I+D+I, 
a la que que lla mamos Canarias 
progreso 2030, estamos compro-
metidos con 4 pilares que son fun-
damentales.

Uno es el pacto por la ciencia 
en Canarias junto con las enti dades 
empresariales, científicas, junto 
con la sociedad.

Segundo es un cambio en la 
ley de ciencias, que la anterior 
viene desde 2001 y necesitamos 
un nuevo marco jurídico.

Un plan canario de I+D+I 
que pueda definir concretamente 
el marco de actuación y financia-
ción de las acciones que se van a 
realizar.

Por último, la nueva estrate gia 
de especialización inteligen te, en 
este sentido esta estrategia marcará 
la agenda por la que Ca narias tiene 
que centrarse.

Sería un logro sacar esos 4 ejes, 
estamos comprometidos con ello y 
esperamos que las cir cunstancias 
nos lo permitan.

En el ámbito digital tenemos 
una hoja de ruta ya presentada y 
denominada Canarias Terri torio 
Digital Emprendedor, que marca 
la senda por donde va a transitar 
este tema en Canarias. Sus ejes fun-
damentales son la conectividad, la 
competitividad y la capacitación 
de las personas en Canarias, para 
resolver los problemas de la ciuda-
danía en el ámbito digital.

CARLOS ANDRÉS 
NAVARRO MARTÍNEZ
DIRECTOR AGENCIA 
CANARIA DE INVESTI-
GACIÓN, INNOVACIÓN Y 
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

ENTREVISTA
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AIDA forma parte del Do-
mingo Alonso Group, el cual 
continúa en su afán por seguir 
desarrollando proyectos inno-
vadores y que generen solucio-
nes eficaces. En concreto, ¿por 
qué nace AIDA?

AIDA surge desde el 2008, el 
departamento de informática daba 
servicio de software y de infraes-
tructura a Domingo Alonso Group. 
Se detecta que buscamos un sof-
tware para la gestión de nuestros 
importadores y concesionarios en 
el mercado y no encontramos lo que 
nos gustaría.

Desarrollamos nuestro propio 
Software en 2005, llamado SIMA, 
y lo lanzamos en nuestro mercado, 

funcionó tan bien 
que lo comercia-
lizamos en Ale-
mania, Luxemburgo, 
Portugal, Sudamérica y es 
ahí donde nos hemos hecho inter-
nacionales.

Está claro que AIDA no va a 
comercializar algo que no roce 
la excelencia, ¿Qué caracterís-
ticas tiene este software que 
hace que el producto se venda 
solo?

Eso es lo que nos ocurre, que sin 
necesidad de marketing nos llegan 
las solicitudes de muchos clientes 
y el motivo principal es porque 
hemos desarrollado el software 
orientado al proceso y a los perfi-
les de la automoción, a diferencia 
de otros productos más genéricos. 
Nuestro software está hecho para 
este sector en concreto por un grupo 
como Domingo Alonso Group.

El sector, cuando ve una 
plataforma tan concreta, se 
alegrará, esto viene a solucio-
nar y a hacer más efectivos los 
procesos, ¿no cree?

Exacto, pretendemos automa-

tizar, opti-
mizar y hacer más 

eficientes los procesos de impor-
tación de vehículos en un mercado, 
de la distribución de los mismos y 
de la post venta.

De cara al cliente la diferen-
cia es mucha, la satisfacción 
de los clientes animará a la im-
plantación de estos sistemas, 
¿es así?

Exacto, al final la visión de 
Óliver Alonso siempre ha sido la 
de poner al cliente en el centro, 
son esas visiones las que nos hacen 
orientar nuestras acciones tecnoló-
gicas, ejemplo de ello es una cita 
previa online, una recepción au-
tomatizada del cliente, buscando 
siempre su satisfacción.

¿Este sistema también se 
adapta en función del clien-
te? ¿Se personaliza también 
teniendo en cuenta la infraes-
tructura de la propia compañía 
y sus características?

Correcto, de hecho tenemos 
dos áreas diferenciadas, una que 
ofrece servicios de infraestructu-
ra, seguridad, tecnología y teleco-
municaciones; a nivel producto se 
llega a personalizar hasta el punto 
de adaptarlo al idioma del cliente, 
a la moneda, al proceso logístico, 
nivel de impuestos, conexiones con 
fabricantes, para adaptar configu-
rando el software las necesidades 
del cliente.

Hay una crisis con el tema 
de los microchips, la falta de 
materia prima, ¿cómo está lle-
vando AIDA este asunto?

Claro, por partida doble, con los 
microchips en toda la parte tecno-
lógica, se nos retrasan los pedidos, 
debemos ser previsores, automati-
zar el stock y optimizando procesos 
para prever lo máximo posible esa 
necesidad. De cara a los clientes, 
intentamos que nuestro software 
también provea de esa inteligen-
cia y optimización para dotarse del 
stock necesario, ser eficaces, opti-
mizar el proceso. Se trata de que 
la tecnología nos ayude a ser más 
eficientes y a prever eso que noso-
tros no podemos.

¿Qué se siente al generar un 
proyecto tan innovador desde 
Canarias? Ya que somos región 
ultraperiférica, 8 islas en medio 
del océano y aún así somos ge-
neradoras de proyectos y van-
guardia.

Se siente mucho orgullo, 
además, nuestro talento proviene 
de gente de las islas. No generamos 
sólo un software que se comercia-

liza y utiliza en muchos sitios del 
mundo; también somos impulsores 
de innovación aquí, nuestras ins-
talaciones en Tenerife y en Gran 
Canaria han sido visitadas por 
parte de los fabricantes para ver la 
tecnología y los automatismos que 
tenemos. 

En Domingo Alonso Group 
hay personas que han sido ejemplo 
a la hora de formar profesionales, 
en la parte de software somos uno 
de los referentes en la utilización 
de buenas prácticas de desarrollo 
software y estamos vistos en AIDA 
como una de las empresas que 
cuida mucho la calidad, que tiene 
una buena cantera y que se preo-
cupa por la formación profesional 
de las islas.

¿AIDA y Domingo Alonso 
Group apuestan por retener y 
atraer al talento local?

Por supuesto, aunque atraer es 
más complicado tras la crisis del 
covid. Apostamos por la formación 
continua, tenemos un plan formati-
vo de tres meses para personas que 
se incorporan al equipo. 

Nuestra bandera es la forma-
ción y cuidar a nuestra gente.

¿Planes o líneas de trabajo 
para AIDA?

Muchos planes, nuestro sof-
tware está siendo implantado por 
uno de los grandes en Europa, por 
otro lado estamos certificando con 
diferentes fabricantes nuestro sof-
tware para ser certificados a nivel 
internacional y por otra parte esta-
mos buscando nuevas maneras para 
llegar a clientes finales.

Emilio Macías: “Pretendemos 
automatizar, optimizar y hacer 
más eficientes los procesos”

EMILIO MACÍAS
COO SOFTWARE & IT 
DE DOMINGO ALONSO 
GROUP

ENTREVISTA
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Cosme García Falcón: “Nuestro 
objetivo es promocionar Gran 
Canaria como destino de negocios 
y apoyar el establecimiento de 
empresas y profesionales”

Gran Canaria es un destino 
que ofrece muchas oportuni-
dades más allá del turismo, en 
este sentido ¿cuál es el papel 
de la SPEGC?

La SPEGC es una entidad pú-
blica dependiente del Cabildo de 
Gran Canaria cuya principal misión 
es contribuir al desarrollo econó-
mico de la Isla y a la generación de 
empleo.

Apoyamos el emprendimiento 
y la creación de empresas, la in-
novación del tejido productivo a 
través de acciones formativas y la 
promoción de Gran Canaria como 
destino de negocios y de profesio-
nales.

Tal y como nos explica, la 
SPEGC actúa en diferentes 
áreas para, entre otras cosas, 
el apoyo a la creación de em-
presas, ¿es esta una de las 
principales líneas de acción de 
la Sociedad?

miento en materia de financia-
ción?

Uno de los servicios que ofre-
cemos dentro de la SPEGC es el 
de información y consultoría sobre 
instrumentos de financiación, tanto 
para el lanzamiento de una nueva 
empresa como para su crecimiento 
o para afrontar proyectos de inno-
vación.

También contamos con ins-
trumentos propios de inversión a 
través de préstamos participativos, 
sin garantías, con retribución varia-
ble vinculada a los resultados de la 
empresa y con carencia necesaria 
para el lanzamiento del proyecto.

En estos casos, el proceso pasa 
por la presentación de un plan de 
negocio que es evaluado por un 

comité específico que decide la in-
versión que asume la SPEGC en 
la empresa. Si lleva menos de dos 
años, la inversión puede llegar a ser 
de entre 25.000 y 100.000 euros. 
Pero si la empresa lleva entre dos 
y cinco años, la inversión puede ir 
desde los 50.000 hasta los 200.000 
euros.

Por otro lado, y como colabo-
radores del Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial, somos 
muy activos en el asesoramiento a 
empresas en relación a instrumen-
tos de financiación de la I+D+i, y 
en la utilización de los incentivos 
fiscales canarios para este tipo de 
inversiones.

Según nos ha comentado, 
otra de las grandes líneas de 
actuación que tiene la Socie-
dad es la relativa a los progra-
mas formativos. En este senti-
do, ¿qué podría decirnos, qué 
ámbitos abarca y a quiénes 
están dirigidos?

Nuestros programas están 
orientados a la creación de empre-
sas, a la innovación empresarial y 
el formato de la formación es muy 
flexible, puede ser online o presen-
cial, y suele ser de corta o media 
duración.

Actualmente, contamos con 
unas 200 acciones formativas 
y, anualmente, participan en las 
mismas alrededor de 5.000 asisten-
tes, siendo nuestros principales ám-
bitos sectoriales el audiovisual, las 
competencias digitales, el ámbito 
marino-marítimo, la innovación 
turística, el emprendimiento y la 
gestión empresarial.

También ofrecemos instrumen-
tos que combinan formación teórica 
con prácticas reales en las empresas 
a través de becas de inserción en el 
entorno empresarial.

En los últimos años, la 
SPEGC ha presentado Gran 
Canaria también como el lugar 
perfecto para las producciones 
audiovisuales, ¿qué beneficios 
pueden obtener quienes eligen 
la Isla como centro de sus pro-
yectos?

Dentro de la SPEGC, el sector 
audiovisual se presenta como un 
área prioritaria debido a la atrac-

tiva fiscalidad que tiene Canarias. 
Este esfuerzo lo complementamos 
con programas de promoción y 
acompañamiento a las productoras 
a través de la Gran Canaria Film 
Commission. Asimismo, el próxi-
mo año empezarán a operar 2 platós 
de 1.820 y 1.200 metros cuadrados, 
y una incubadora de proyectos crea-
tivos digitales que cuenta con un 
espacio de 1.400 metros cuadrados.

Ahora estamos ante una 
recuperación económica que 
podría suponer una gran opor-
tunidad, ¿tiene la SPEGC algún 
plan futuro para adaptarse a 
esta nueva realidad?

Es un hecho que la recupera-
ción económica nos va a propor-
cionar nuevas oportunidades para 
intensificar nuestras líneas de traba-
jo, facilitar la generación de empleo 
y abordar nuevos proyectos en los 
que ya estamos, tales como la in-
cubadora en biotecnología azul y 
acuicultura, la incubadora de alta 
tecnología en analítica de datos e 
inteligencia artificial y el centro 
polifuncional en el ámbito mari-
no-marítimo. 

También, en colaboración con 
el Cabildo de Gran Canaria, intensi-
ficaremos los proyectos públicos y 
público-privados que favorezcan la 
digitalización e iniciativas de I+D 
ligados a los activos de la Isla.

COSME 
GARCÍA FALCÓN
DIRECTOR GERENTE 
DE LA SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 
DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA

“Nos adaptamos 
a las necesidades 
del emprendedor 
o empresa 
ofreciéndoles 
servicios acorde a su 
demanda a través de 
mentorías, formación, 
asesoramiento y 
financiación”
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Tal y como adelantaba antes, 
efectivamente, facilitar la creación 
de empresas y a los emprendedores 
es una de nuestras prioridades, y la 
articulamos a través de varios ins-
trumentos, adaptándonos siempre a 
las necesidades de los emprendedo-
res o promotores de los proyectos.

Anualmente, lanzamos unos 10 
programas integrados de emprendi-
miento y aceleración de iniciativas 
empresariales que afectan a unos 
150 proyectos. Tenemos talleres y 
cápsulas formativas y mentoriza-
ciones individualizadas sobre te-
máticas esenciales para emprender. 

Cuando un emprendedor o 
empresa decide poner el foco 
en Gran Canaria, ¿ofrece la 
SPEGC algún tipo de asesora-



IdecNet es una compañía 
nacida en Canarias, pione-
ra en España en Servicios 
de Internet e IP en general. 
La compañía dispone de 
dos activos muy importan-

tes: por un lado, el capital humano 
y profesional de los trabajadores 
que conforman la empresa, y por 
otro, la cartera de clientes, entre 

los que se encuentran compañías 
líderes en España y fuera de ella, 
en sus respectivos negocios.

Desde entonces, la carrera de 
Idecnet ha sido imparable gracias 
a una política basada en la inver-
sión en tecnología puntera y fo-
calizada en su mayor activo: sus 
clientes.

En IdecNet cuentan con licen-
cias y autorización para la presta-
ción de servicios de Internet y el 
servicio telefónico fijo disponible 
al público en todo el territorio na-
cional español. La compañía, por 
tanto, se posiciona como líder en 
Canarias y en el territorio nacio-
nal.

¿Qué es Idecnet?
Idecnet es una empresa ope-

radora de telecomunicaciones que 
presta servicios en las dos provin-

Juan Manuel Castellano: “Hemos 
comprado una participación de un 
operador de telecomunicaciones 
llamado Citelia”

JUAN MANUEL 
CASTELLANO
DIRECTOR DE IDECNET

ENTREVISTA
cias Canarias y en Madrid. Somos 
titulares de una red de fibra impor-
tante y prestamos servicios, a día 
de hoy, en cuatro centros de datos.

¿Cuál es la historia de Idec-
net? 

Es una empresa con 26 años 
de vida, nacimos en el año 1995 
como un proveedor de servicios de 
acceso a internet, aquello derivó en 
un proveedor de telecomunicacio-
nes cuando se hizo la liberalización 
del sector en el año 1998, hasta el 
día de hoy.

Más que mirar hacia atrás me 
gustaría mirar hacia delante, lo im-
portante es lo que estamos haciendo 
ahora, que verá reflejado sus resul-
tados en el futuro. Este año 2021 
hemos comprado una participación 
de un operador de telecomunica-
ciones de Madrid llamado Citelia, 
que nos permite acceder a servicios 
de telefonía móvil a través de esa 
empresa. 

Hemos completado nuestra 
propuesta de red de fibra propia de 
200km, movil y fijo, con la huella 
de fibra de otros operadores como 
Evolutio, Orange, Adamo, Lyntia, 
Onivía

Este es un salto tremendo, 
me imagino que el proceso 
de preparación para este gran 
salto ha sido muy pausado y 
con mucha conciencia, ¿es así?

Sí, hemos estado trabajándolo 
más de dos años, de hecho la pri-
mera infraestructura que montamos 
para ese servicio tuvimos que des-
cartarla porque no tenía la calidad, 
por eso invertimos  en esta empresa 
llamada Citelia, que es la que nos ha 
permitido empezar a prestar servi-
cio de telefonía móvil hace escasos 
3 meses. Por otro lado, además de 
los 4 centros de datos donde pres-

tamos servicios, hemos empezado 
a prestar servicios en Granadilla, 
en el Data Center de D-ALiX, por 
lo tanto todo el que tiene sus servi-
cios alojados en este centro pueden 
solicitar nuestros servicios.

Estamos hablando de una 
empresa canaria que da un 
salto bestial en calidad, servi-
cios y en mercado. ¿Orgullo y 
algo de vértigo?

Sí, siempre nuestro crecimiento 
es medido, pausado, muy poco a 
poco intentando mantener la canti-
dad de servicios de nuestros clien-
tes, somos una operadora pequeña 
que da servicio a todos los grandes. 
Cuando metemos un nuevo servi-
cio para prestar a los clientes tiene 
que estar muy medido porque no 
puede fallar.

La calidad me imagino que 
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la tienen como máxima, ¿es 
así?

Nosotros somos un operador 
que presta servicios con mayor 
velocidad que los tres principales. 
Todos esos pasos son muy medi-
dos, alojarnos en el Data Center 
de D-ALiX es para empezar a dar 
saltos a operadores africanos tam-
bién.

Miramos hacia África, ¿es 
el siguiente paso para Idecnet?

Llevamos pensando en cómo 
vender servicios en mayoristas 
a África, eso pasa por vender los 
servicios de terminación de voz in-
ternacional a mayoristas africanos, 
siendo competitivos en Canarias 
con la fiscalidad que tenemos y 
con los servicios que tenemos en 
península.

¿Próximos pasos proyectos 
y líneas de trabajo?

No tenemos hueco para mucho 
más de lo ya comentado, hemos 
hecho muchísimas cosas en los úl-
timos 4 meses. Seguimos aumen-
tando nuestro operador de fibra, 
más de 300 km de cables, cables 
submarinos Gran Canaria-Tenerife, 
tenemos más de tres millones de 
euros de facturación y un margen 
de más de 800.000€, somos solo 32 
personas las que hemos conseguido 
esto; la facturación por empleado 
es bastante alta y somos bastante 
eficientes.

Hay planes para crecer de forma 
inorgánica, hemos crecido en plan-
tilla, contratado a gente de grandes 
operadores, estamos muy contentos 
con todo lo realizado.

“Hemos 
completado 
nuestra propuesta 
de fibra, móvil, 
fijo a través de la 
huella de fibra de 
otros operadores 
como Orange, 
Adamo, entre 
otros”
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RAYCO LEÓN
CONSEJERO DE 
INNOVACIÓN DEL CABILDO 
FUERTEVENTURA

ENTREVISTA
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Recientemente hemos sabido que 

el Cabildo de Fuerteventura ayudará y 
dará 38,5 millones al Parque Tecnoló-
gico, todo esto supondrá que Innovation 
Program sea todavía una con más peso 
y referencia. ¿Qué supondrá para la isla 
de Fuerteventura esta inyección y este 
impulso?

El Parque Tecnológico es una empresa 
pública pero dirigida por el Cabildo de Fuer-
teventura, es una herramienta del propio 
Cabildo. Dotaremos al Parque Tecnológico 
con esos 38,5 millones para dar solvencia y 
viabilidad a los proyectos que desde allí se 
desarrollan.

Es un apoyo vital para hacer que se lleven 
a cabo todos los procedimientos, aunque tam-
bién se busquen ventanas de financiación eu-
ropeas o ministeriales,por lo tanto esos 38,5 
millones no serán inversión exclusiva del 
Cabildo. Queríamos garantizar que ese pro-
grama se podía llevar a cabo con solvencia, 
supondrá un antes y un después en la obser-
vación de la tierra y en el mundo de la aero-
náutica, con diferentes líneas de actuación.

Este plan está dirigido a la creación de 
puestos de trabajo y a la diversificación eco-
nómica.

En las islas hay diversos parques 
tecnológicos que están suponiendo un 
revulsivo en Canarias. En Fuerteventu-
ra, ¿cuáles son las principales líneas 
estratégicas de trabajo o proyectos 
que se están llevando a cabo?

En este caso hay dos líneas fundamen-
tales de trabajo a raíz de unas consultas de 
mercado que se hicieron en 2016. Surgió 
la oportunidad de iniciarnos en el Parque 
Tecnológico en el mundo de la aeronáutica 
ya que tiene mucho sentido debido a las 
condiciones de la isla.

Dentro de Canarias Innovation hay 
muchas acciones que están avanzadas, 
una de ellas es el Canarias Stratoport para 
HAPS, una tecnología de Pseudo Satellites 
, y luego el centro de operaciones para el 
desarrollo ICEC.

¿Cree que todas estas actuaciones 
fomentarán la diversificación de la 
economía?

Sin ninguna duda, esperamos que este 
sea uno de los grandes motores de diver-
sificación y que requieran empleo, que se 
traduzca en puestos de trabajo, en proyectos 
de más de 500 puestos de trabajo.

Uno de los elementos fundamentales 
que sacaremos para el año que viene es un 
Plan de Formación para que ese centro de 
formación e instrucción facilite que la po-
blación se forme para poder encajar en los 
perfiles que requiere el proyecto.

¿Es la isla de Fuerteventura un buen 
lugar para emprender proyectos del 
sector de la tecnología y la innovación?

Así lo creemos y por eso estamos con-
vencidos de que fue una gran idea impul-
sar la creación de un parque tecnológico 
en Fuerteventura. No es algo que hayamos 

decidido de la mano del Cabildo, ha sido 
implantado a través de consultas de merca-
do, consultas a las empresas tecnológicas 
que han decidido ese tipo de proyectos en 
función a las necesidades y el momento de 
desarrollo en el que se encuentran estas tec-
nologías.

Tenemos excelentes condiciones clima-
tológicas, excelente posición geográfica, 
unas buenas condiciones fiscales, la defensa 
del REF hace que tengamos una gran com-
petitividad.

Después del confinamiento, se ha 
puesto muy de moda el tema de los 
nómadas digitales. ¿Se está trabajan-
do alguna línea para fomentar que se 
instalen en la isla?

Ha habido un antes y un después tras 
la pandemia, hemos visto como gran parte 
de esos nómadas digitales aprovechaban 
la calidad de vida que hay en las islas para 
trabajar fuera y creemos que es algo que hay 
que promocionar, no sólo para atraer talento 
innovador, sino para que nuestros jóvenes 
no vivan con esa barrera de la insularidad, 
que puedan desarrollar desde aquí tecnolo-
gías para el resto del mundo.

Los nómadas digitales y el teletrabajo 
han hecho una apertura de oportunidades, 
tanto a los que vienen como a los que ya 
están aquí.

Hace unas semanas tuvimos unas jorna-
das en las que hubo encuentro en el Palacio 
de Congresos, fue un éxito y coincidimos en 
que es la línea por la que hay que trabajar en 
este mundo globalizado.

Es cierto que hay muchos proyec-
tos innovadores, incluso relacionados 
con el medio ambiente. Bajo vuestra 
experiencia, ¿cuáles creen que pueden 

tener más salida en Fuer-
teventura?

Fuerteventura es una isla 
muy larga y que tiene una can-
tidad de reservas y espacios 
protegidos a lo largo de toda 
la isla. Uno de los principales 
objetivos y una de las líneas 
de trabajo en este Canarias 
Innovation es la apuesta de 
la tecnología al servicio de la 
conservación del patrimonio 
natural de la isla.

Habrán drones que podrán 
vigilar los parques naturales, 
que podrán medir desde su 
capacidad de carga hasta la 
vigilancia de la evolución de 
los distintos parques naturales, 
de manera que la gestión de 
esos parques naturales tendrá 
un mejor seguimiento y una 
mejora de las condiciones y de 
las acciones hacia la conser-
vación del patrimonio natural.

Todo esto que esta-
mos hablando está dentro 
del plan estratégico de 
innovación del cabildo 
que abarca desde el 2021 
hasta el 2027. ¿Se están 
cumpliendo los objetivos 
que se están marcando 
aún dentro de la tesitura 
complicada que estamos 
viviendo?

Sí, se están cumpliendo los 
objetivos, incluso en algunos 
aspectos la apuesta está siendo 
más decidida. El cero turístico 

que hemos vivido durante esta pandemia 
nos ha hecho poner en valor la necesidad de 
diversificación económica y la apuesta está 
siendo incluso mayor.

¿Ha acelerado la pandemia este 
sector? ¿Está en un punto álgido lo 
que es la innovación y la tecnología en 
Fuerteventura?

Sí claro, no cabe duda de que Canarias 
debe aprovecharse de la tecnología para 
poder desarrollar su actividad, ya no sólo 
por una cuestión de diversificación econó-
mica sino por las oportunidades que hay 
para generar empleo desde Canarias. Hay 
que buscar formas de desarrollo en estas 
islas tan delicadas que no consuman recur-
sos naturales y territorio, para eso la tecno-
logía nos ofrece una cantidad de oportuni-
dades impresionante.

¿Hitos para el próximo año?
El próximo año tendremos el proyecto 

ICEC ya licitado, se empezará a construir 
así como el Stratoport, veremos también un 
proyecto de monitorización de biodiversi-
dad junto con el ministerio en el que con dis-
tintas comunidades ponemos a disposición 
las nuevas tecnologías para la observación 
de zonas protegidas en distintas comunida-
des autónomas.

Uno de los grandes hitos es el centro de 
formación, queremos que arranque a prin-
cipios de enero, para que sea un antes y un 
después en cuanto a formación tecnológi-
ca. La consejería de innovación tiene como 
apuesta la generación de espacios dedicados 
al estudio sobre qué isla queremos en un 
futuro, sobre todo el fomento de la infor-
mación, tanto social y empresarial, como 
en las vocaciones científico tecnológica de 
nuestros alumnos.

Rayco León: 
“Apostamos por 
la tecnología al 

servicio de la 
conservación del 

patrimonio natural”
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¿Cuáles están siendo las principa-
les líneas de trabajo que se están lle-
vando a cabo para fomentar esta nueva 
era digital?

Los principales proyectos en los que 
estamos trabajando vienen recogidos en el 

Plan de Gobernanza e 
Innovación Pública del 
Cabildo de Gran Cana-
ria, que ha sido impulsa-
do conjuntamente desde 
las consejerías de Pre-
sidencia y Función Pú-
blica y Nuevas Tecno-
logías como documento 
estratégico que marca 
las líneas principales de 
actuación para la mejora 
y modernización en el 
periodo 2019-2023.

Es un documento 
que establece 4 ejes 
estratégicos, gobierno 
abierto, gobernanza in-
teligente alineadas con 
los objetivos de desarro-
llo sostenible, la oferta 
de servicios públicos 
sencillos y rápidos y 
la mejora de capital 
humano, organizativo y 
tecnológico como acti-
vos intangibles.

Se trata de un plan 
que inicialmente se 

aprobó por un importe de 21,2 millones de 
euros y que, al ser un documento vivo, se 
ha ido incorporando proyectos por un total 
de treinta y dos millones de euros.

Desde la consejería que dirijo, ya se 
viene trabajando en diversos proyectos de 
modernización de las infraestructuras del 
Cabildo, así como en la mejora de servi-
cios públicos digitales que se ofrecen a los 
ciudadanos. Sí que es cierto que al ser una 
consejería transversal trabajamos en pro-
yectos de diversa índole.

No debemos olvidarnos de la ardua 
tarea de hacer que todos los servicios TIC 
se mantengan las 24 horas del día y los 365 
días del año en unos momentos en los que 
se producen incidentes de seguridad mucho 
más continuos.

Además, se están llevando a cabo múlti-

Margarita González: “Debemos conseguir la 
mejora del capital organizativo y tecnológico”

ples actuaciones que permiten generar con-
fianza en los medios digitales, implantan-
do medidas recomendadas por el esquema 
nacional de seguridad. Por otra parte, en el 
campo de la protección de datos de carácter 
personal, hemos puesto en marcha un pro-
yecto para dotar de Delegado de Protección 
de datos tanto a Cabildo y su sector insular 
como a los ayuntamientos.

Durante la etapa más dura del con-
finamiento, incluidas esas adminis-
traciones de las que hemos hablado 
como el Cabildo de Gran Canaria, han 
continuado su trabajo porque previa-
mente se ha hecho un trabajo muy 
importante en toda la digitalización y 
modernización de la administración, 
¿es así?

Efectivamente, las situaciones excep-
cionales derivadas de la pandemia han 
acelerado el proceso de digitalización ge-
nerando un consumo record de los servicios 
digitales, lo que antes nos parecía impensa-
ble, formación online o teletrabajo, ahora es 
normal y es el camino  del futuro.

En ese sentido creo que debemos de 
seguir avanzando en esa infraestructura 
tecnológica y organizativa por ser clave 
de la mejora de los servicios insulares. 
Entiendo la pandemia como un punto de 
inflexión que ha acelerado el consumo de 
esos servicios tanto dentro como fuera de 
la administración.

¿Por qué cree que Gran Canaria 
ha logrado posicionarse como una de 
las islas que más logra desarrollar el 
sector de la innovación y tecnología 
también en la empresa privada?

Gran Canaria, además de contar con 
servicios públicos organizados de forma 
sencilla y rápida, es un excelente lugar de 
emprendimiento en cualquier ámbito. Exis-
ten evidencias de que hay una correlación 
positiva entre la emprendeduría en el sector 
privado y en el ámbito público.

Para emprender en el sector tecnológico 
sólo se necesita una buena idea y buenas 
comunicaciones, porque la generación y 

distribución de productos TIC no necesitan 
ni logística, ni almacenes ni conexiones 
como otros productos, lo que hace falta es 
capital intelectual e infraestructuras de te-
lecomunicaciones y creo que lo tenemos.

Quiero destacar la labor de nuestra uni-
versidad como generadora de talento y for-
mación en el ámbito de las TICs, se generan 
cada año titulados valorados por empresas 
del sector tecnológico de todo el mundo.

El Cabildo de Gran Canaria siem-
pre está intentando ayudar mediante 
subvenciones y ayudas la generación 
y la implantación de estas empresas. 
¿Seguirá siendo esta la línea a partir 
de ahora?

Desde distintas administraciones entre 
las que se encuentra Cabildo se está pro-
moviendo actuaciones para la generación 
y la implantación de empresas, dado que la 
isla de Gran Canaria cuenta con las infraes-
tructuras de servicios y comunicaciones 
para que ello sea posible, si bien indicar 
que se trata de un área de competencia más 
relacionada con la Sociedad de promoción 
Económica de Gran Canaria (SPEGC), que 
con nuestra consejería. 

¿Cómo se plantea el 2022 en esta 
área? ¿Seguirá en esta línea o vienen 
nuevos proyectos?

Ya están previstos los proyectos en el 
plan, que consta de una serie de actividades 
y un sistema de indicadores de ejecución. 
Cabe destacar la necesidad de contar con 
proyectos que permitan simplificar y des-
burocratizar el acceso de la ciudadanía a 
los servicios públicos insulares. Y eso se 
conseguirá con la mejora del Capital Or-
ganizativo y Tecnológico, sobre todo, del 
Capital Humano del Cabildo como activo 
más valioso de la organización.

Yo destacaría como proyectos impor-
tantes para el año 2022, la implantación y el 
soporte de la plataforma de Administración 
electrónica, por ser un proyecto que no solo 
aborda la implantación de una herramienta 
tecnológica   sino que va a permitir abordar 
el análisis de los procedimientos existentes.

MARGARITA GONZÁLEZ 
CUBAS
CONSEJERA DE INNOVACIÓN DEL 
CABILDO DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA
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asuntos de dudosa reputación a la 
mente. Los paraísos fiscales no son 
paraísos fiscales porque se paguen 
muchos o pocos impuestos, sino 
porque son opacos, ocultos. Lo 
que sucede en Canarias sucede a la 
vista de todas las administraciones 
tributarias del mundo, cuando nos 
llega un requerimiento desde cual-
quier parte se les suministra toda la 
información. 

En cuanto a baja tributación, el 
objetivo es compensar la lejanía, no 
evitar impuestos. Nosotros somos 
súper estrictos a la hora de alinear 
el impuesto que se paga aquí con 
que la entidad se desarrolle en Ca-
narias. Si te quieres aprovechar de 
la ZEC, tiene que estar la actividad 
en Canarias y sólo puede entrar la 
facturación generada en Canarias.

La apuesta por la Zona Zec, 
tanto por el Gobierno del Estado 
como por el Gobierno de Cana-
rias es máxima, además debe-
mos saber que la tributación 
mínima no se aplicará a la Zec. 
¿Satisfecho?

Sí, es algo que se ha venido tra-
bajando. El hecho de que exijamos 
que la actividad esté en Canarias, 
que lo controlemos mucho, que no 
permitamos ningún tipo de fraude, 
es lo que nos hace presentarnos 
ante el ministerio de hacienda o 
ante la comisión europea y que, 

cuando les pedimos que nos exclu-
yan del impuesto mínimo, accedan 
a hacerlo.

Si queremos generar empleo 
en Canarias la actividad tiene que 
estar aquí, por lo tanto hemos re-
cibido esa noticia con muchísima 
alegría.

El empleo relacionado con 
la innovación y la tecnología ha 
subido bastante en las islas, la 
incursión de empresas de este 
tipo también ha subido. ¿Será 
este el paraíso para la tecnolo-
gía y la innovación si seguimos 
por este camino?

Precisamente la ZEC es uno 
de los motivos por los cuales es-
tamos teniendo ese volumen en el 
sector tecnológico. En los últimos 
años las islas han crecido en un 
88 % en cuanto a empleo tecno-
lógico, somos la región de España 
que más ha crecido y la décima de 
toda Europa.

Creo que llegará a ser una 
parte importante de nuestra eco-
nomía, nunca llegará al nivel de 
turismo, pero sí puede llegar a ser 
un componente importante de la 
actividad en Canarias. La ZEC ahí 
tiene un papel fundamental, en el 
área tecnológica dela Zona Espe-
cial Canaria, el empleo ha creci-
do en un 1000% en los últimos 6 
años, es tremendo. En esa línea 
es donde estamos trabajando ya 
que, con el régimen fiscal, hacer 
actividades de creación tangibles 
es muy difícil, pero intangibles 
podemos proveer de servicios a 
todo el mundo.

Este año ha sido su aterri-
zaje, queda poco para acabar 
el 2021. ¿Qué retos se marca 
como presidente de la ZEC 
para este 2022?

Culminar y acometer la reor-
ganización que estamos llevando 
a cabo para hacer una adminis-
tración más moderna, ágil y di-
námica y, de esta manera, poder 
atraer a estas empresas a través 
de un modelo de producción más 
técnico e individualizado. 

Desde la Zec, queremos con-
tribuir para descubrir y desarrollar 
ese talento mediante la formación, 
creo que son los puntos clave.

Hace poco que usted es el 
presidente de la Zona ZEC. ¿Era 
tal y como esperaba cuando 
llegó a este puesto?

El consorcio de la Zona Es-
pecial Canaria es un organismo 
muy singular, es verdad que tengo 
el bagaje de la universidad, expe-
riencia en el ámbito fiscal y algo 
de consultoría, luego tenía la expe-
riencia en el Gobierno de Canarias 
de la parte administrativa.

El consorcio de la Zona Espe-
cial Canaria es un organismo muy 
especial por muchos motivos, pri-
mero porque hay un régimen fiscal 
único en Europa, porque tiene la 
participación en los órganos rec-
tores, tanto de la administración 
general del Estado como del Go-
bierno de Canarias, con lo cual es 
una gestión entre dos administra-
ciones; la siguiente particularidad, 
aunque la gente lo confunde, es un 
organismo del Estado.

Existen muy pocos organismos 
del Estado que se refieran única-

triplica en nivel de empleo entre el 
2014 y el 2020. 

Eso se debe a que el instrumen-
to se ajustó mucho, ya se ve que 
funciona, las empresas se interesan, 
hemos incorporado empresas muy 
punteras. En los primeros meses 
del año, en plena crisis económica, 
hemos creado 500 empleos.

¿Qué hace falta para que 
esas grandes multinacionales 
y empresas vengan a instalar-
se en la Zona ZEC? 

Hay grandes empresas que se 
están incorporando pero hay que 
trabajar mucho. Creo que hay tres 
factores fundamentales, uno es el 
ir puliendo y mejorando el instru-
mento para dotar a esas empresas 
de más valor añadido; el segundo 
punto es mejorar su difusión y 
promoción, una promoción más 
técnica orientada a esos perfiles 
que toman las decisiones de dónde 
implantar las empresas; el tercero 
fundamental es el talento, una es-
tructura de talento suficiente para 
incorporar empresas.

Conviene recordar que el 
objetivo de la Zona ZEC no es 
evadir impuestos, sino com-
pensar y de esta forma atraer 
tejido productivo a Canarias, 
¿es así?

Sí es fundamental, cuando uno 
habla de impuestos siempre vienen 

Pablo Hernández: 
“La ZEC ahí 
tiene un papel 
fundamental en el 
área tecnológica”

PABLO HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ-BARREDA
PRESIDENTE ZONA ZEC

ENTREVISTA
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mente a un trozo de España. Yo me 
he llevado una grata sorpresa dada 
a esa singularidad, te encuentras 
con muchos retos, una potencia de 
trabajo muy buena.

En la parte operativa me he 
llevado una sorpresa con la can-
tidad de empresas absolutamente 
extraordinarias que tenemos en la 
ZEC y que son totalmente desco-
nocidas para la población en gene-
ral, siendo líderes mundiales.

Es complejo el contexto en 
el que llevamos viviendo un 
año y medio, todos los em-
presarios buscan incentivos 
y alternativas. ¿Terminará el 
despegue a partir de ahora la 
Zona ZEC?

Creo que sí, ya se está notan-
do. Hay que tener en cuenta que la 
mayoría de regímenes fiscales de 
incentivos de otras regiones estu-
vieron unos 20 años sin atraer nada 
antes de que fueran conocidos y se 
empezaran a utilizar.

En la ZEC nos toca ahora, des-
pués de tanto tiempo, tener a esas 
multinacionales. La primera etapa 
fue un poco más plana ya que la 
ZEC, diseñada originalmente en 
el año 1994, fue modificada por la 
Comisión Europea; por lo tanto, 
cuando en el 2000 arrancó no tenía-
mos carácter propio, luego se fue 
puliendo y, si nos fijamos es cifras, 
es a partir del 2014 cuando empie-
za un despliegue significativo, se 
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¿Cuáles están siendo las 
principales líneas de trabajo 
dentro del área de innovación 
tecnológica del ayuntamiento 
de Las Palmas?

Tenemos previsto, a lo largo 
de este mandato, desarrollar dos 
iniciativas fundamentales: el LPA 
de Inteligencia Azul, un proyecto 
de aproximadamente 9 millones de 
euros, de los que el 70% son aporta-
dos por la Unión Europea y el 30% 
son fondos propios municipales. 
Y luego, una estrategia integral, 
en cooperación con el Gobierno 
de Canarias y el Cabildo de Gran 
Canaria, con la que pretendemos 
poner en valor todas las capacida-
des tecnológicas que tienen las dife-
rentes administraciones públicas en 
su relación con el ciudadano.

Sin duda, uno de los proyec-
tos estrella es el LPA de Inteli-
gencia azul. ¿Qué líneas sigue?

El LPA de Inteligencia Azul 
consta de 11 iniciativas. La más 
avanzada es la gestión de inteligen-
cia de las plazas de aparcamiento 
público en superficie, es decir, todas 
las plazas de zona azul, entre este 
año y el siguiente, van a estar sen-
sorizadas de manera que tú puedas 
encontrar la plaza de aparcamiento 
que más cercana al camino por el 
que discurres. ¿Qué conseguimos 
con esto? Conseguimos ahorro de 
combustible, de tiempo, mejora 
del medioambiente, un mejor 
clima personal, pues la persona 
encontrará fácilmente aparcamien-
to y llegará a su puesto de trabajo 
con mejor humor… Es un trabajo 
amargo pues hay un gran número 
de plazas de zona azul, pero va a 
suponer un importante beneficio 

para la ciudadanía. Otra cuestión 
muy importante podría ser la trans-
formación del sistema de recogida 
de residuos, existiendo rutas prede-
terminadas dentro de la misma. Lo 
que pretendemos ahora es sensori-
zar los contenedores para que esas 
rutas puedan variar en función de 
cómo de llenos estén los mismos. 
De tal manera que no serían unas 
rutas predeterminadas sino que po-
drían ser modificadas el mismo día 
en función de la demanda.

Asimismo, otra cuestión que 
tenemos avanzada es la sensoriza-
ción de la playa de las Canteras, la 
joya de la capital. Ahí pretendemos 
controlar el número de personas 
que pueda haber en un momento 
determinado, lo cual es importante 
para prevenir afluencias de perso-
nas y, a su vez, reforzar los servicios 
públicos municipales en la parte de 
seguridad y limpieza, todo ello ante 
la llegada de cruceros, la realiza-
ción de eventos… En el caso de 
que haya, en la totalidad o en una 
parte de la playa, una afluencia de 
gente mayor a la media se podría, en 
tiempo real, reforzar esos servicios.

La gestión de inteligencia de 
parques y jardines es otra de las 
cuestiones. Yo creo que todos 
hemos visto como en estos días de 
lluvia vamos paseando y vemos 
cómo se está regando un parque 
público. No tiene sentido hacerlo, 
por eso queremos plantear que en 
tiempo real se decida no regar. Al 
fin y al cabo, tener una gestión in-
teligente de esa agua, que no deja de 
ser dinero público y que no se puede 
malgastar inútilmente.

También destaco la metrogua-
gua, un proyecto más dilatado en 
el tiempo que se va a basar en la 

priorización del transporte colecti-
vo urbano, de tal manera que van a 
existir semáforos inteligente que, a 
medida que se acerque una guagua, 
se van a poner, siempre que no haya 
riesgo para la población, en verde 
para priorizar el transporte públi-
co y que haya una mejor afluencia 
de líneas de guaguas así como una 
mejor recogida de pasajeros.

Y, por último, una cuestión en la 
que la gente no suele hacer hincapié 
pero que yo considero fundamen-
tal, es la gestión inteligente de la red 
de saneamiento. En Las Palmas de 
Gran Canaria tenemos una red de 
saneamiento bastante antigua que 
estamos remodelando por fases. 
Se necesita desarrollar un proceso 
de gestión inteligente instalando 
sensores que permitan detectar las 
pérdidas de agua de la red en toda la 
ciudad. De tal manera que cuando 
haya una pérdida sea mucho más 
sencillo arreglar el problema.

Estamos viendo que casi 
todo el esfuerzo en innovación 
se está utilizando para gene-
rar un medioambiente y una 
ciudad más sostenible, ¿no es 
así?

Sí, el alcalde recientemente 

Mario Marcelo: 
“Vamos a mejorar 
la calidad de vida 
de la ciudadanía  
de la manera más 
sostenible”

MARIO MARCELO REGIDOR ARENALES
CONCEJAL DE INNOVACIÓN AYTO. LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

ENTREVISTA

expuso en Madrid el proyecto Ho-
rizonte Verde, con el que a lo largo 
de los próximos años, con fondos 
europeos pero también con fondos 
propios del ayuntamiento, vamos 
a centrarnos en mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía, pero de 
la manera más sostenible posible. 
Son iniciativas donde el área de in-
novación tecnológica va a tener un 
protagonismo esencial.

Además se trata de crear 
una smart city, ese proyecto de 
ciudad inteligente con el que 
ya llevan trabajando tiempo y 
que, poco a poco, va siendo una 
realidad.

Exacto, tú piensa que cuando 
nosotros fuimos a la convocatoria 
del smart city del LPA Experiencia 
Azul era un proyecto en el que se 
cogieron 15, entre ellos el nuestro, 
de un total de casi 120 proyectos. 
Era una cosa que teníamos bastante 
planificada y que luego había que 
tratar de llevarla a cabo. Es cierto 
que con la pandemia tuvimos que 
parar un poco, lo que nos sirvió para 
ir remodelando ciertas cuestiones 
que fuimos afinando sobre el papel, 
sobre la teoría y que ha permitido 
que todo aquello comentado tenga 
menos posibilidades de errar. 

En ese aspecto, el área de inno-
vación tecnológica no ha perdido el 
tiempo y vamos en la senda adecua-
da para tratar que dicho programa 
se implemente dentro de este man-
dato y que, en caso de que no se rea-
lice en su totalidad, dejar todo muy 
encaminado para que el siguiente 
gobierno, sea del partido político 
que sea, lo tenga muchísimo más 
fácil de lo que lo tuvimos nosotros 
en su origen.

¿Se está fomentando dentro 
del ayuntamiento la implanta-
ción o la generación de empre-
sas  del sector de la innovación 
y la tecnología?

Nosotros estamos en colabora-
ción con la Agencia Canaria de la 
Innovación y Sociedad de la Infor-
mación del Gobierno de Canarias 
porque empezamos a desarrollar 
la agenda digital municipal y, en 
estos momentos, se encuentran 
desarrollando la agenda digital ca-
naria. Tenemos que tener esa siner-
gia porque, en el caso de la agenda 
digital municipal, hay 95 proyec-
tos que tienen que ver con toda la 
ciudadanía y una parte importante 
de gestión del emprendimiento. No 
podemos olvidar el hecho de que 
con la pandemia impulsó la figura 
de los nómadas digitales, que no 
necesitan un espacio físico concreto 
para trabajar y esto puede llegar a 
desarrollar un sistema de turismo 
que alterna trabajo con ocio. 

Desde el Cabildo y el ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Ca-
naria estamos intentando atraer esta 
clase de turismo, un turismo que 
va a gastar su dinero en ocio pero 
también va a invertir en su propia 
formación y desarrollo profesional 
lo que, a su vez, va a desarrollar otro 
tipo de relaciones, tanto personales 
como profesionales, que pueden 
ampliar y diversificar mucho lo que 
es el marco turístico de la ciudad.

¿Cuáles van a ser las líneas 
en las que pretende usted cen-
trarse como concejal de esta 
área en el 2022?

Además de la agenda digital 
municipal, que tiene un plazo de 
ejecución hasta el 2025, nos tene-
mos que concentrar en hacer que la 
administración sea más accesible 
al ciudadano. Queremos desarro-
llar, a lo largo de este mandato, un 
gestor de expedientes electrónico, 
que va a permitir que tú, como 
ciudadana de Las Palmas de Gran 
Canaria, puedas conocer en tiempo 
real desde tu casa, tu propia página 
personal dentro del ayuntamiento.
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“Vamos a centrarnos 
en mejorar la 
calidad de vida de 
la ciudadanía, pero 
de la manera más 
sostenible posible”



Nerea Santana:
“HUB MARINA 
LANZAROTE 
abre un horizonte 
de oportunidades 
y de desarrollo”

fomentaremos políticas que pro-
yecten el futuro de nuestra isla más 
allá del corto y medio plazo y más 
allá del día a día, políticas que nos 
lleven a crear, junto con el tejido 
empresarial, nuevas metas para 
poder crecer y avanzar... porque,el 
futuro de Lanzarote pasa por una 
visión amplia y renovada donde, 
sin perder su esencia única y di-
ferenciadora, apuesta por el valor 
de la innovación,  el desarrollo, la 
investigación pero sobre todo por 
el valor de las personas. 

¿Es importante también la 
innovación en el terreno del 
emprendimiento?

Si, por supuesto, desde el Área 
de Empleo que también gestiono, 
tenemos presupuestadas varias 
líneas de subvenciones que van 
destinadas, entre otros, al empren-
dimiento, poniendo a disposición 
de los emprendedores servicios de 
asesoramiento al emprendimiento 
y también programas específicos 
de emprendimiento dentro de em-
presas ya existentes que permiti-
rán la optimización de los procesos 
y/o la diversificación empresarial. 
Entre los proyectos me gustaría 
destacar, “Emprende Lanzarote”, 
SEMILLAS DE TALENTO, y el 
PLAN DE EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL, proyectos que, permi-
ten potenciar el espíritu emprende-
dor capaz de innovar y adaptarse a 
los nuevos entornos con una acti-
tud motivadora. 

En este sentido, ¿están 
siendo las empresas más in-
novadoras?

Estamos en tiempos de cambio 
y la riqueza empresarial comienza 
a medirse también por el talen-
to, las nuevas ideas en innova-
ción y por supuesto por el capital 
humano. Es indiscutible que nos 
encontramos en una isla donde el 
motor económico se centra en el 
sector servicios, pero no podemos 
ni debemos renunciar a la inno-
vación porque sería poner fecha 
de caducidad a nuestra economía, 
por ello, desde la administración 
mantenemos una apuesta firme en 
afrontar nuevos retos que impul-
sen un ecosistema innovador que 

nos lleve a crear un futuro con más 
garantías sin complejos, sólido y 
próspero en Lanzarote. 

De hecho, el Cabildo apoya 
continuamente con distintas 
subvenciones, ¿no es cierto?

Así es, desde el Área de 
Empleo, como ya he comentado 
existen varias líneas de subvencio-
nes destinadas específicamente al 
apoyo al emprendimiento.

¿Están avanzando las em-
presas de la isla en la transfor-
mación digital?

Si bien es cierto que aún tene-
mos un trabajo importante en el 
camino de la digitalización, ya son 
muchas las empresas que se han 
ido sumando al cambio y que se 
han podido beneficiar de las me-
joras que la digitalización ofrece, 
pero ya le digo,  aún nos queda 
trabajo por delante. 

¿Cuáles son los siguientes 
pasos en el sector de la inno-
vación?

Desde el Área de Empleo 
hemos añadido a nuestras políti-
cas de empleo un quinto eje que 
consiste en el APOYO A LA IN-
NOVACIÓN COMO HERRA-
MIENTA VITAL y prioritaria  
para la ampliación de nichos de 
mercado laboral y como comple-
mento a una oferta profesional no 
sólo de más calidad sino además 
más competitiva, por ello, y como 
no puede ser de otra manera, estoy  
muy contenta de anunciar que en 
breve saldrá a licitación el Centro 
de Innovación para la Formación 
y el Empleo, proyecto que tiene 
como objetivo el apoyo y fomento 
de la creación de empleo a través 
de las herramientas del emprendi-
miento e innovación poniendo el 
foco en la tecnología. 

Este centro ofrecerá mentori-
zación (modelo de aceleración de 
empresas y startups) laboratorios 
tecnológicos, y la formación ne-
cesaria para contar con desarro-
lladores de proyectos que ayuden 
en la digitalización empresarial y 
al apoyo tecnológico mejorando 
la empleabilidad de los jóvenes 
y la competitividad de nuestras 
empresas.

Lanzarote no deja de dar 
pasos en pro de la innovación…

Lanzarote es una isla de opor-
tunidades, y la innovación no es 
nueva para nosotros, contamos con 
un tejido empresarial sensible con 
el progreso y la sostenibilidad de 
la isla desde hace muchos años con 
programas específicos de innova-
ción turística que han permitido a 
la isla mantener el liderazgo aún en 
tiempos de crisis. 

Es en el año 2015 cuando se 
empezó a trabajar desde la adminis-
tración pública en un macro proyec-
to denominado SMART ISLAND 
vinculado especialmente al sector 
turístico que permitirá maximizar 
la experiencia de los turistas en la 
isla, por otro lado, también se está 
desarrollando el proyecto SMART 
MOBILITY que  modernizará el 
transporte público y en breve se irán 
sumando nuevos proyectos vincu-
lados con la innovación.

Muestra de todo ello es el 
nuevo proyecto Marina Hub, un 
centro de innovación turística, 
ubicado en Marina Lanzarote 
y con una inversión estimada 
de 1,7 millones de euros. ¿Qué 
implica esto para la isla?

HUB MARINA LANZARO-
TE, es un proyecto del que no con-
gratularnos  todos porque  llega en 
un momento crucial y nos abre un 
nuevo horizonte de oportunidades 
y de desarrollo. Lanzarote, como 
antaño  vuelve a ser pionera en 
proyectos de calidad que marcan 
la diferencia y que nos colocará a 
la vanguardia de la innovación. Es 

NEREA SANTANA 
ALONSO
CONSEJERA DE EMPLEO, 
TRANSPORTE Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DEL 
CABILDO INSULAR DE 
LANZAROTE

ENTREVISTA

importante que el tejido empresarial 
de la isla desarrolle su capacidad 
de innovación para transformar la 
economía, diversificarla e impul-
sar nuevos retos y desafíos que nos 
aporten fuerza, ilusión pero sobre 
todo esperanza.

¿Será este otro de los im-
pulsos que hagan que Lanza-
rote sea una isla innovadora 
que atraiga la inversión?

Estoy convencida de ello, de 
hecho, desde la administración nos 
sumamos al progreso sostenible y 
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Repeople se configura como 
una compañía por y para la 
innovación. Desde la crea-
ción del primer espacio de 
coworking (2014), pasando 
por la fundación de la aso-

ciación Canaria de espacios de coworking 
(2015), el comienzo de la red de colivings  y 
la creación de la conferencia anual repeople 
Conference (2016) que reúne anualmente 
a expertos internacionales sobre la materia 
y ahora celebra su 6ª edición, Repeople ha 
contribuido a la creación de un ecosistema 
para teletrabajadores en las Islas Canarias 
que aspira a ser el mejor del mundo.

¿Cómo surge esta idea? 
Ha sido un proceso de varios años, fruto 

de varias casualidades. Inicialmente, en 
2014, abrimos un espacio de coworking en 
Las Palmas que surgía como un proyecto 
para albergar un Spin-off de otra empresa, 
donde simplemente nos sobraba espacio y, 
por lo tanto, no fue algo premeditado sino 

que había otra motivación.
Nos empezamos a encontrar con este 

movimiento que ya se estaba empezan-
do a fraguar, a título personal me pareció 
muy interesante todo lo que tenía que ver 
con el teletrabajo y el coworking. Yo per-
sonalmente he vivido muchos años en el 
extranjero, en ciudades internacionales y 
muy activas que vivían en un ecosistema 
como este. 

Cuando decidí venir a Canarias echaba 
de menos eso y empezamos a pensar cómo 
dinamizarla, cómo acelerar algo que ya, 
poco a poco, estaba ocurriendo. Inicial-
mente nos acercamos a las instituciones 
para explicarles lo que estaba pasando con 
este nuevo segmento y ver de qué manera 
podíamos dinamizarlo. A raíz de esto surgió 
una idea, ya que no existía contenido para 
dinamizar en redes este segmento, tuvi-
mos que inventar un contenido para ello, 
que nos permitiera ampliar la visión, de ahí 
surgió el coliving.

A través de las conferencias pretendía-

mos tener embajadores de las islas que dis-
tribuyeran el contenido, fomentar otro tipo 
de turismo con el coliving, tan necesario en 
islas como estas.

El coliving es un concepto bastante 
innovador en Canarias, ¿no cree?

Sí, aunque depende de cómo lo mire-
mos, el concepto de coliving tiene muchos 
derivados. Con el coliving resolvemos dos 
necesidades demandadas también por los 
clientes del coworking. Primero flexibili-
dad en cuanto a tiempo, poder venir una 
larga estancia; además solucionábamos el 
factor de la necesidad de socialización, 
aquella persona que se hace un residente 
temporal de otro destino tiene unas necesi-
dades de socialización diferentes que el que 
viene a hacer turismo. 

En el coliving resolvemos estas cues-
tiones, ha generado bastante aceptación y 
hemos crecido bastante en este segmento. 

¿Qué novedades trae la próxima 
conferencia que se celebrará el 23 de 
noviembre?

Las conferencias han ido evo-
lucionando en el tiempo. A raíz 
de traer a expertos de ámbito na-
cional en la temática hemos ido 
aprendiendo todas las oportuni-
dades que ofrece esta nueva trans-
formación socioeconómica. 

Cuando hablamos de transfor-
mación en el trabajo hablamos de 

todos los factores, desde urbanismo, cómo 
atraemos al turismo, hasta oportunidades. 
Cuando las implicaciones son tan grandes 
ya no sólo consiste en llevar a cabo el ob-
jetivo principal, que es atraer este tipo de 
turismo, sino generar un impacto socioeco-
nómico importante para Canarias. 

El evento principalmente tiene que ver 
con lo que está bajo el paraguas de la trans-
formación del trabajo, de las oficinas, del 
estilo de vida. 

Este año vamos a realizar la conferencia 
principal en Gran Canaria, pero el mismo 
día haremos dos conferencias conectadas 
a través de una plataforma online en Te-
nerife y La Palma, un elemento novedoso 
que tiene la idea de crear una visibilidad 
de Canarias como destino y de hacerlo de 
forma más inclusiva y participativa. Hemos 
incluido a La Palma por la situación en la 
que están, es bueno poder fomentar este 
tipo de turismo en la isla.

Ustedes siempre han sido algo vi-
sionarios, ¿qué es lo siguiente para 
Repeople?

Repeople surge de la motivación y tiene 
la misión de crear un ecosistema perfecto 
para trabajadores canarios, no sólo atraer a 
talento, sino generar talento y recuperar el 
perdido. Pretendemos presentar bases en 
todas las islas y reactivar las comunidades 
de trabajadores en todas las islas.

Para nosotros Canarias como conjunto 
tiene una propuesta de valor muy difícil de 
igualar, la diversidad que tenemos diferen-
cia y da valor, tenemos muchas propuestas 
y ambientes en las islas, diversidad para 
que elijan nuestras islas.

Nacho Rodríguez: “Repeople tiene 
la misión de crear un ecosistema 
perfecto para trabajadores”

NACHO RODRÍGUEZ
CEO DE REPEOPLE

ENTREVISTA

“Con el coliving 
resolvemos dos 
necesidades 
demandadas 
también por 
los clientes del 
coworking. 
Primero 
flexibilidad 
en cuanto a 
tiempo, además 
solucionábamos 
el factor de la 
necesidad de 
socialización”
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A la orden del día en 
creatividad gastro-
nómica y tras su 
completa reforma, 
el Hotel Botánico 
& The Oriental 

Spa Garden ofrece, desde este do-
mingo 10 de octubre, su nuevo y 
exquisito brunch, un plan gourmet 
dirigido al disfrute de los residentes 
y visitantes de Tenerife.

Desde esta semana, el lujoso es-
tablecimiento de Puerto de la Cruz 
convierte el brunch en toda una tra-
dición para disfrutar cada domingo, 
el día de la semana perfecto para 
relajarse y disfrutar en el entorno 
incomparable que ofrecen los jardi-
nes del hotel. El restaurante elegido 
para esta cita es el Palmera Real, en 
un horario que comprende desde las 

11:00 hasta las 13:00 horas. Ya sea 
con tu pareja, con una amiga a la 
que no ves desde hace tiempo o en 
familia, el brunch se ha convertido 
en el mejor plan de media mañana 
para deleitarse con un almuerzo 
temprano en la mejor compañía. 

Dulce o salado, las opciones son 
tan variadas como las apetencias de 
los comensales. El brunch clásico 
incluye una selección de panes y 
bollería francesa, embutidos nacio-
nales y quesos canarios, merme-
ladas artesanales, yogur, muesli y 
miel de flores, selección de frutas 
exóticas y de temporada, zumo na-
tural de naranja, salmón, aguacate 
y huevos Benedict. Una segunda 
opción disponible incluye un mon-
tadito de roastfeef con crema de 
roquefort, mostaza y rúcula, café, 

infusiones, aguas naturales y cava. 
Esta propuesta está disponible 

al público en general residente y 
visitante de Tenerife desde este 
domingo, 10 de octubre, y cada 
domingo del mes, a un precio de 
35 € por persona. Se trata, sin duda, 
de una fantástica ocasión para alar-
gar un domingo de ocio y relax ro-
deado de los exuberantes jardines 
tropicales del hotel. 

Es imprescindible la reserva 
previa en el teléfono 922 381 400 o 
en el mail info@hotelbotanico.com.

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden 
estrena nuevo brunch: un plan gourmet cada 
domingo para los residentes de Tenerife

D
e estilo clásico 
e inspiración 
or ienta l ,  e l 
Hotel Botáni-
co es un esta-
blecimiento 

de cinco estrellas Gran Lujo 
ubicado en Puerto de la Cruz, 
al norte de Tenerife.

Dispone de unas fantásticas 
instalaciones de ocio y relax de 
primera clase para garantizar 
que la experiencia vacacional 
sea única y completa, entre las 
que destacan sus 252 amplias 
habitaciones, cuidadas con 
todo lujo  de detalles, 3 pisci-
nas exteriores,  25.000 m2 de 
preciosos jardines, en los que 
se encuentra un agradable lago 
con cisnes y 6 restaurantes 
con una amplia oferta gastro-

nómica de la máxima calidad, 
además de 5 amplios salones 
preparados para la celebración 
de bodas, reuniones y congre-
sos. Por último, y para disfru-
tar al completo de la estancia, 
el hotel ofrece su prestigioso 
The Oriental Spa Garden, con 
más de 3.500 m2 de superficie 
y la mejor tecnología y trata-
mientos, que han logrado que 
sea reconocido en numerosas 
ocasiones con diversos galar-
dones, destacando el de mejor 
Spa de hotel Europa. 

Un escenario único para 
disfrutar del clima cálido de 
Tenerife a lo largo de todo 
el año, con una temperatura 
media de 23 grados que hace 
las delicias de los visitantes de 
la isla.

Sobre Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden – Miembro de 

the Leading Hotels of the World
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E
n la mañana 
del pasado 
4 de octu-
bre, Poema 
del  Mar  y 
el Centro de 

Recuperación de Fauna Sil-
vestre de Taliarte devolvieron 
al mar a un gran ejemplar de tor-
tuga boba (Caretta caretta) que fue 
encontrada en estado crítico y que 
se había estado recuperando en el 
acuario hasta que pudiera ser rein-
troducida en el océano. La suelta 
tuvo lugar en la zona de La Punti-
lla, en Las Canteras.

Localizado a finales de junio 
en la costa del término municipal 
de Mogán, al sur de la isla, este 
ejemplar macho adulto de 76 kilos 
de peso es el más grande que ha in-
gresado nunca en Taliarte. Cuando 
lo encontraron, estaba en muy mal 
estado, enredado en basura marina 
flotante, como mallas y redes aban-
donadas, y con una gran parasita-

Poema del Mar devuelve 
al océano a una tortuga 
encontrada en estado 
crítico que se recuperó 
en sus instalaciones

Este gran ejemplar de tortuga boba fue rescatado por el Centro de 
Recuperación de Fauna Silvestre de Taliarte y luego llevado al acuario, 
donde ha permanecido hasta ser reintroducida en el océano

c i ó n 
p o r 

sanguijuelas.
Una vez estabilizada y curada, 

esta tortuga fue trasladada a 
Poema del Mar, donde permane-
ció hasta poder ser reintroducida 
en el océano. En la gran exhibición 
Deep Sea, además de fortalecer sus 
músculos, comer pescado fresco y 
recibir refuerzo vitamínico, estuvo 
conviviendo con numerosas espe-
cies habituales en su medio natural 
y con las que se encontrará ahora 
que ha sido devuelta al mar. 

En la actualidad, se están rea-
lizando pruebas genéticas para 
determinar con exactitud su po-
blación de procedencia, aunque se 
cree que pueda ser originaria de 
los mares del sur, probablemente 
de Cabo Verde.  

Loro Parque Fundación ha 
financiado la colocación de una 
marca de satélite que servirá para 
recoger información esencial 
sobre su movimiento, pues no se 
tiene mucho conocimiento sobre 
los ejemplares machos de tortuga 
boba. Además, la Fundación ha 
preparado un software que permi-
tirá a los visitantes de Loro Parque 
y Poema del Mar conocer la histo-
ria de su rescate y ver por dónde se 
está moviendo en cada momento.
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C
hafiras, empresa ca-
naria referente en el 
sector de la construc-
ción, baños, cerámica 
ferretería, bricolaje y 
carpintería, sigue co-

sechando éxitos. Recientemente, 
han sido incluidos como finalistas 
de los premios Showroom Top 
Desing, organizados desde las pla-
taformas de Tu Reforma y ARQ/
DECÓ, revistas de cabecera a nivel 
nacional de reconocido prestigio.

Beatriz González, responsa-
ble de marketing y comunicación, 
señala que “el mero hecho de optar 
a estos premios (mejor diseño de 
exposición del año, adecuación del 
espacio comercial, iluminación, 
zona técnica y apuesta por la inno-
vación tecnológica) además de un 
honor para nosotros es un verda-
dero estímulo después de tiempos 
tan convulsos como los que hemos 
vivido. Sin duda, un gesto de reco-
nocimiento hacia todo el esfuerzo 
realizado por todo el equipo”. 

Los premios Showroom Top 
Desing distinguen la labor a aque-
llas tiendas de distribución cerá-
mica, baños, cocinas y materiales 
de construcción que consiguen  
diferenciarse, obteniendo de esta 
manera una distinguida placa por 
su merecido trabajo, al fin y al cabo 
un reconocimiento al esfuerzo en 
ser un espacio de venta para todos 
los materiales necesarios en una 
reforma como son la cerámica, los 
baños, las cocinas y los diferentes 
materia les de construcción que 
podemos encontrar en estos esta-
blecimientos.

Chafiras muestra con orgullo 
esta candidatura, que no viene sino 
a señalar el extraordinario esfuerzo 
que ha realizado la compañía ca-
naria en los últimos tiempos para 
convertirse en líder absoluta en 
exposiciones y atención al cliente 
en el mundo del hogar y la 
reforma. La empresa, 

que cuenta con más de 40 años en 
el sector, afianza así su compromi-
so por ofrecer a la sociedad canaria 
la máxima calidad y servicio en 
producto y atención.

Asimismo, Chafiras ha hecho 
un importante esfuerzo por su-
birse al carro de la digitalización 
y las nuevas tecnologías, siendo 
conscientes de que el cliente de-
manda comodidad, rapidez y ser-
vicio, especialmente tras lo vivido 

Chafiras opta a los premios 
Showroom Top Design

durante este último año y medio 
en el que la pandemia ha sido 
protagonista. De esta manera, su 
apuesta por la modernización ha 
acercado nuevas formas de pago 
a sus clientes, que ahora pueden 
abonar mediante bizum. Además, 
se flexibilizan y aumentan los 
métodos según los cuales los 

clientes hacer sus comprar, ha-
bilitando el servicio de venta 
telefónica y mediante what-
sapp, sin dejar pasar la nueva 

y moderna tienda 

online que pone a disposición los 
productos a golpe de click. 

Al margen de la gran apues-
ta por la digitalización llevada a 
cabo por la compañía, en Chafiras 
son conscientes de la importancia 
de mantener exposiciones atrac-
tivas y renovadas, por lo que a 
las ya conocidas exposiciones de 
baños y cerámicas de San Miguel 
y La Laguna, se suma este centro 
totalmente renovado en Adeje. 

El centro, con una superficie 
de más de 900m2, muestra un 
nuevo modelo de exposición sin-
gular en las islas. 

Una exposición en la que todo 
el equipo ha puesto su empeño 
para componer cada espacio, cui-
dando con extraordinario cariño 
cada detalle para ofrecer una ex-
periencia de compra confortable y 
especializada en la que el equipo 
más profesional acompañará 
al cliente en todo el proceso de 
compra.

Vanguardia y 
digitalización

Exposiciones, el punto 
fuerte de la compañía

Líderes en el sector

La compañía 100% canaria, se ha posicionado como candidata a los prestigiosos premios Showroom 
Top Desing, organizados por Tu Reforma y ARQ/DECÓ donde premian espacios de exposición en los que 
los fabricantes y distribuidores de cerámica, baños, cocinas y materiales de construcción muestran sus 
productos de manera atractiva

Exposición de Baños y Cerámica de Adeje, 
candidata a los premios.





Arico condena la negativa del Cabildo 
por resarcir los daños del vertedero

Arico y FEPECO 
trabajan conjuntamente 
por un modelo de 
construcción sostenible

L
os nacionalistas han rechazado 
claramente la postura del Cabildo 
Insular de la isla, el cual se mues-
tra negativo para compensar al 
municipio por el hecho de tener 
que soportar el vertedero insular 

en su territorio, todo ello sustentado en un 
informe en el que, supuestamente, se afirma 
que dicha compensación no corresponde.

No obstante, según palabras de la con-
sejera nacionalista Blanca Pérez, el informe 
elaborado por la jefatura del Servicio Admi-
nistrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha 
Contra el Cambio Climático en noviembre 
del pasado año no indica que no se pueda 
realizar la compensación, no establece impe-
dimento legal para que Arico reciba la com-
pensación por las deseconomías. 

La consejera del Cabildo Insular y el 
propio gobierno local muestran su descon-

tento porque se sienten engañados, dado que 
el presidente del propio Cabildo y el consejero 
responsable del área basan su decisión, según 
ellos “en una incorrecta interpretación del in-
forme”, con el consiguiente agravio para los 
vecinos de Arico y el resto de los municipios 
de la isla. Además, afirman que el consejero 
elude al informe técnico que, precisamente, 
recoge que el municipio debe ser compen-
sado.

Los nacionalistas recuerdan que “Arico 
realiza un servicio público para la isla y, sin 
embargo, lo que tenemos son inutilizados dos 
millones de metros cuadrados que sólo sirven 
para enterrar basura”. 

Asimismo recuerdan que el municipio 
albergar la energía fotovoltaica, la eólica y 
además soporta la basura de toda la isla sin 
ningún tipo de inversión. Todas ello ha mer-
mado el desarrollo socioeconómico de Arico 
y los principales damnificados son los propios 
vecinos, que se ven aislados, denuncian. 

Por ello, instan al consejero del área y al 
presidente del Cabildo a revertir esta situa-
ción, llamando a la cordura y al entendimien-
to, pues es un asunto estratégico para toda 
la isla.

mental para el desarrollo de infraestructu-
ras porque contamos con un territorio muy 
propicio para dar ubicación a diferentes 
sectores económicos”.

Por su parte, el presidente de la FEPECO, 
Óscar Izquierdo, ha afirmado que “Arico 
tiene un futuro muy esperanzador de cara a 
la reactivación del sector de la construcción 
desde un punto de vista sostenible”. A su 
vez, ha alabado el trabajo de la corporación 
local expresando que “desde FEPECO va-
loramos muy positivamente los esfuerzos 
del ayuntamiento para sacar adelante pro-
yectos de indudable valor medioambiental 
y social”.  

Asimismo, han querido expresar desde 
ambas instituciones que Arico es de los 
pocos municipios de Canarias que está 
apostando por un modelo de construcción 
que prioriza la eficiencia energética, la ac-
cesibilidad universal, la digitalización y la 
creación de empleo. 

“De lo que se trata es de que trabajemos 
todos juntos, ayuntamiento, empresarios, 
agentes sociales y el conjunto de la socie-
dad para sacar adelante proyectos como 
los que se desarrollan en Arico porque son 
importantísimos para la sostenibilidad de 
Tenerife” ha explicado Izquierdo.

El Gobierno local afirma que se siente engañado respecto a la imposibilidad de 
compensar al municipio por el Complejo Ambiental, basado en un informe

El Ayuntamiento mantuvo una reunión con la Federación 
para evaluar el sector de la construcción en la localidad

E
l alcalde, Sebastián Martín, 
junto con el segundo teniente 
de alcalde y concejal de Ur-
banismo, Andrés Martínez, se 
reunieron con la Federación 
Provincial de Entidades de 

la Construcción de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, FEPECO, para analizar 
el modelo de construcción que se está ges-
tionando en el municipio. 

Ambas instituciones han querido expli-
car que el motivo de su reunión era evaluar 
los proyectos urbanísticos previstos en el 
municipio. 

“Hemos estado trabajando desde la cor-
poración por que las líneas de desarrollo del 
sector de la construcción sean las marcadas 
por la agenda verde de la Unión Europea” 
ha afirmado Martín. Además, ha explica-
do que “siempre hemos establecido vías 
de comunicación con FEPECO para trazar 
líneas de trabajo conjunto con perspectivas 
de futuro”.

En esta misma línea, el segundo tenien-
te de alcalde, Andrés Martínez, ha expre-
sado que “desde Arico estamos apostando 
por un modelo urbanístico que se base en 
la sostenibilidad”. También, ha querido 
explicar que “nuestro municipio es funda-
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E
l Ayuntamiento de La 
Orotava ha recibido 
el reconocimiento de 
Ciudad Amiga de la 
Infancia en el marco de 
la IX Convocatoria de 

Reconocimientos 2021-2025 que 
otorga el organismo UNICEF. El 
título se otorgó durante un acto, en 
formato online, celebrado el pasado 
miércoles 14 de julio, en el que se 
contó con representantes del Minis-
terio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
del Instituto Universitario de Ne-
cesidades de Derechos de la Infan-
cia y la Adolescencia (IUNDIA) y 
con miembros del Comité Español 
de UNICEF, que forman parte a 
su vez de la secretaría permanente 
del programa Ciudades Amigas de 
la Infancia (CAI). En esta edición 
recibieron la distinción 73 muni-
cipios de España, entre los que se 
encontraban también Breña Baja y 
Tegueste de la provincia tinerfeña.

El alcalde de La Orotava, Fran-
cisco Linares, valora esta nueva 
distinción para la Villa, “sello de 
identidad que confirma el trabajo 
y compromiso municipal en esta 
materia”. Así, subraya que el con-
sistorio villero, a través del área 
de Bienestar Social, lleva muchos 
años trabajando de forma rigurosa 
y comprometida con el colectivo 
de la infancia, por sus derechos y 
bienestar. Además, se han imple-
mentado políticas y acciones orien-
tados a mejorar su calidad de vida. 
En el ámbito del Menor y de la Fa-
milia existe diversidad de recursos 
sociales y de servicios destinados a 
cubrir las necesidades de aquellas 
unidades de convivencia que pre-
cisan atención especializada. 

Por ello, ahora con este este 
reconocimiento, “nos comprome-
temos a seguir trabajando en pro 
de estos colectivos y garantizar 
su desarrollo integral, además de 
continuar escuchándolos, pues su 
participación y su voz, son funda-
mentales en la actual sociedad”, 
apuntó. Desde el ayuntamiento se 
hará una campaña de divulgación 
de este nuevo sello distintivo, no 
solo para darlo a conocer entre la 

La Orotava es reconocida 
‘Ciudad Amiga de la Infancia’

población en general sino también 
para sensibilizar a la ciudadanía y 
promover la participación infantil 
en todos los ámbitos posibles.  Li-
nares felicitó especialmente a los 
niños y niñas de La Orotava por 
este título que reciben, pues son los 
verdaderos protagonistas; y agra-
deció el trabajo de todo el equipo 
técnico de esta área, encabezado 
por Belén González.

La concejala de Bienestar 
social Belén González también 
dedicó cálidas palabras de agrade-
cimiento a todo su equipo y a los 
niños y niñas que han hecho po-
sible recibir esta distinción, “fruto 
de un intenso trabajo que se lleva 

a cabo desde hace muchos años 
desde el área”. Así, ya se han reali-
zado ocho foros de la infancia con 
la participación de cientos de niños 
y niñas del municipio del munici-
pio, en el que se promueve la par-
ticipación directa de los pequeños 
y es una herramienta idónea para 
escucharles, conocer sus ideas e in-
culcarles valores, a la par de darle 
a conocer sus derechos. Se cuenta 
también con un Consejo Municipal 
de la Infancia y la Adolescencia, 
y un Plan Integral para actuar en 
ambos colectivos. 

Además de disponer de otras 
herramientas como el GPI, grupo 
de participación infantil y adoles-

cente, un órgano de participación 
formado por casi una veintena de 
niños, niñas y adolescentes, volun-
tarios del municipio. Este colectivo 
cuenta con reglamento desde el año 
2019 y se reúne un mínimo de 4 
veces al año. 

Entre sus funciones destaca 
el promover actividades de ocio, 
favorecer ayudas para proteger 
a familias vulnerables, acciones 
para promover el buen trato en la 
infancia y luchar contra el maltrato 
infantil, y hacer propuestas que be-
nefician a este sector poblacional.

En el acto de presentación 
del nuevo título se contó con dos 
técnicos, de las siete que forman 

el Equipo de Menores, como son 
Aida Ramos y Lorena Díaz. Aida 
desglosó todas las acciones que se 
realizan desde hace años, puntuali-
zando que La Orotava fue pionera 
en el año 2011 con la celebración 
del primer foro de la infancia. 

Desde el consistorio villero 
siempre se realizan numerosas 
actuaciones en este ámbito para 
darle voz a los niños y niñas del 
municipio, escucharles y hacerles 
partícipes, así como velar por sus 
derechos. Ellos son los verdaderos 
protagonistas, y los merecedores 
del título que lucirá con orgullo a 
partir de ahora el municipio de La 
Orotava.
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Cepsa nombra a Maarten 
Wetselaar nuevo CEO de 
la compañía 

Santa Cruz y Fundación Cepsa 
potencian la atención social

C
epsa, la empresa ener-
gética global, anun-
ció recientemente el 
nombramiento de 
Maarten Wetselaar 
como nuevo Conse-

jero Delegado de la compañía, una 
decisión que será efectiva el 1 de 
enero de 2022. Wetselaar proviene 
de Royal Dutch Shell, donde ha 
sido miembro del Comité de Di-
rección en su condición de Direc-
tor de Gas Integrado, Renovables y 
Soluciones Energéticas. Es una voz 
reconocida en la industria global y 
en el campo de la Transición Ener-

empeñar un rol de liderazgo en la 
Transición Energética global. Me 
alegro de poder trabajar con una 
plantilla con talento como la de 
Cepsa, el equipo directivo y los 
miembros del Consejo de Admi-
nistración para seguir construyen-
do sobre los éxitos logrados”. 

de resiliencia al haber superado con 
éxito la pandemia de la Covid-19, 
mientras seguía suministrando las 
necesidades energéticas más crí-
ticas. También ha redefinido su 
estrategia de negocio y su modelo 
operativo para ser más ágil, más 
centrado en el cliente y poder des-

gética con más de 25 años de ex-
periencia en Energías Renovables, 
Movilidad Eléctrica, Downstream, 
LNG y Upstream. 

Ahmed Yahia Al Idrissi, presi-
dente de Cepsa, declara: “Estamos 
encantados de que Maarten Wetse-
laar se incorpore a Cepsa. Su cono-
cimiento y vasta experiencia serán 
de incalculable valor para la com-
pañía con el fin de acelerar, sobre 
la base de un excelente desempeño 
en 2021, la implementación de la 
estrategia de transición energética 
para ofrecer a nuestros clientes y 
socios más soluciones energéticas 

diferenciadas y sostenibles”. 
Marcel van Poecke, vicepresi-

dente de Cepsa, agrega: “Maarten 
Wetselaar es un ejecutivo expe-
rimentado con amplia experien-
cia en la industria energética, en 
particular en las áreas relevantes 
para Cepsa. El Consejo de Admi-
nistración está encantado de poder 
trabajar con Maarten Wetselaar y 
el resto del equipo directivo en su 
camino hacia la próxima fase de 
crecimiento”. 

Maarten Wetselaar comenta: 
“En los últimos dos años, la com-
pañía ha demostrado su capacidad 

E
l área de Inspec-
ciones de Cepsa 
ha incorporado 
el uso de drones 
aéreos y maríti-
mos en las plan-

tas industriales en su proceso 
de mejora continua, innova-
ción y excelencia en sus ser-
vicios.

Dentro del área de Trans-
formación Digital y Excelen-
cia Técnica de los Servicios 
Técnicos de Cepsa, el progra-
ma de robotización destaca 
por los beneficios que aporta 
a los procesos y servicios que 
realiza el área de inspeccio-
nes en las plantas. Cepsa lleva 
tiempo utilizando de forma 
puntual drones en inspeccio-
nes de antorchas, tanques, ter-
minales marítimas y vuelos 
generales. El uso de drones 
permite observar con alto 
nivel de detalle el estado de 
diferentes elementos para que 
se puedan recomendar actua-
ciones específicas al área de 
Mantenimiento. 

El material audiovisual 
generado durante estas ins-
pecciones permite confirmar 
el estado de las instalaciones, 
incluyendo zonas inaccesi-
bles con los medios habitua-
les, reduciendo costes y ries-
gos de intervención humana 

en este proceso. Los buenos 
resultados de la implementa-
ción del uso de drones en las 
inspecciones han hecho que 
se opte por seguir trabajando 
en esta línea para aumentar la 
capacidad, calidad, fiabilidad 
y seguridad de los servicios 
de inspección.

Con este objetivo, Cepsa 
está probando un modelo de 
servicio que consiste en dis-
poner de un piloto de drones 
de continuo en los centros 
industriales, lo que ha permi-
tido incorporar en sus planes 
de inspección anual el uso de 
esta herramienta, mediante la 
cual se alcanza un alto nivel 
de eficiencia en los trabajos, 
un mayor control preventivo 
y un aumento en la disponibi-
lidad de los equipos, así como 
incremento de la seguridad de 
los activos y las personas.

La intención de la Com-
pañía es llevar las aplicacio-
nes de esta tecnología a otras 
áreas en los próximos años. De 
momento, además de en ins-
talaciones industriales, Cepsa 
tiene previsto usar drones en 
tareas de mantenimiento o pa-
radas para el seguimiento en 
aerogeneradores y fotovoltai-
cas, en construcciones, situa-
ciones de emergencia y para 
recreaciones 3D, entre otros. 

Cepsa implementa la 
inspección con drones en 
sus plantas industriales

E
l Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Teneri-
fe y Fundación Cepsa 
colaborarán con el  
desarrollo de ocho 
programas sociales, a 

través de un acuerdo de colabo-
ración que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los 
sectores más desfavorecidos del 
municipio.

El alcalde destacó que la sus-
cripción de este acuerdo “permi-
tirá que los colectivos del tercer 
sector, el más cercano a las nece-
sidades de la ciudadanía, ofrezcan 

una respuesta mucho más inme-
diata que la que podemos brindar 
las administraciones públicas”. El 
alcalde agradeció la implicación 
de Cepsa y su Fundación “por ser 
una marca vinculada a Santa Cruz 
desde hace cien años, con la im-
plantación de la industria más im-
portante de Canarias en el último 
siglo. De unos años a esta parte, la 
relación de Cepsa con la ciudad ha 
cambiado y su Fundación es una 
pieza clave en el desarrollo social 
de nuestro municipio. El convenio 
que hoy suscribimos es la mejor 
prueba de ello”. 

Belén Machado, por su parte, 
explicó que los proyectos “pon-
drán el foco de atención en la 
población más vulnerable de la 
ciudad y englobarán desde la in-
tervención directa hasta acciones 
formativas, además de atención a 
personas con discapacidad y ma-
yores”. Esta iniciativa “se suma a 
las numerosas acciones sociales 
desarrolladas en los últimos meses 
desde Fundación Cepsa y refrenda, 
a su vez, el compromiso que ve-
nimos materializando desde hace 
décadas con las necesidades de la 
comunidad”.
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C
uentan que ocu-
rren cosas tristes en 
La Palma. Que un 
volcán ha decidido 
sepultar los recuer-
dos de la vida de 

muchos. Mientras cuentan esto, 
otros nos cuentan con cariño 
cuanto aman a su tierra, a la isla 
bonita. Recuerdos de una infancia 
lejana y de los cambios que han 
visto sus ojos a lo largo de los años.

No es difícil entender por qué 
La Palma es la isla bonita. Sus pai-
sajes impresionantes formados por 
el mar de nubes o las majestuosas 
laderas interiores de la Caldera 
de Taburiente. El Roque de los 
Muchachos o el Roque Idafe, las 
piscinas naturales de La Fajana, 
el extenso pinar o la magia de los 
bosques de laurisilva, han hecho 

Cuentan de La Palma…
de La Palma no solo que sea re-
serva mundial de la biosfera, sino 
un orgullo de belleza para todos 
los canarios. 

De estos paisajes nos habla 
Elena Medina (26 años), una 
joven palmera que nos cuenta que 
su lugar favorito de la isla es Los 
Tilos. Para ella es un lugar de paz 
y tranquilidad en el que incluso po-
demos perdernos y huir del resto 
del mundo. Elena ama los con-
trastes paisajísticos de La Palma, 
entre el verde del pinar, el negro 
del basalto y el malpaís, y el azul 
del cielo y del mar. 

Ha cambiado mucho La Palma 
desde que Anuncia Reyes (94 
años) nació en Buenavista, Breña 
Alta. Por aquel entonces a penas 
había coches y la gente usaba la 
guagua o caminaba llevando unos 
zapatos limpios de repuesto que 

se cambiaban al llegar a la ciudad. 
Lo normal en aquel tiempo era 
trabajar en el campo, sembrando 
papas, trigo, cebada… lo que fuera 
más necesario. Nos cuenta que en 
casa bordaban y que en su patio 
había pintado un tejo en el que los 
domingos o días de fiesta se jun-
taban las niñas de los alrededores 
a jugar. Recuerda con cariño una 
Semana Santa en la que estrenó 
un traje hecho a medida, las cosas 
de aquel entonces. También con 
cariño cuenta que muchas veces no 
podía ir a la escuela porque debía 
cuidar de los animales. Para ella el 
lugar más bonito de la isla es preci-
samente Buenavista, donde nació.

Cuando preguntamos a Loli 
Pérez (69 años) por los cambios 
que ha visto en la isla, también 
nos habla de los cambios sociales, 
“ahora estamos más pendientes del 

BÁRBARA MÉNDEZ | TENERIFE móvil y se han perdido las tardes 
de tertulia en la plaza o en la aveni-
da”. Loli es de Tazacorte y al igual 
que anuncia ama el lugar donde 
nació, no hay otro más bonito en 
la isla para ella. Echa de menos los 
domingos en familia en los que se 
iba al monte o a un refugio a pasar 
el día, pero le encanta la nueva vida 
que ha cobrado Tazacorte con sus 
terrazas y bares llenos de gente. 
De su infancia nos cuenta que los 
veranos se pasaban en el puerto 
de Tazacorte, en cabañas impro-
visadas a las que se mudaban todo 
el verano y hacían excursiones en 
barco, era una época feliz. Nos 
cuenta un secreto, si tuviera que 
volver a escoger un lugar donde 
vivir sería Tazacorte, pues tiene las 
mejores puestas de sol del mundo.

La Palma no es una isla de 
turismo de masas, es una isla 

tranquila y hay que disfrutarla y 
saborerla. Elena nos cuenta que 
de pequeña iba los domingos a 
comer en familia a la plaza de San 
Andrés y Sauces y que su corta-
dito lo tomaba en Barlovento, nos 
hace, por ello, una recomendación 
“para comer en los mejores sitios 
es mejor preguntar directamen-
te a los lugareños, ellos son los 
que mejor conocen; además que 
los canarios siempre hemos sido 
muy amables con los visitantes y 
estaremos encantados de ayudar”.

No pasa la isla su mejor mo-
mento, lo sabemos, pero es una 
isla llena de recuerdos que aún 
está viva. Una isla que volverá a 
brillar por su belleza, por sus his-
torias, por su gente. Y todos po-
dremos volver a sentir el agua fría 
del riachuelo de la Caldera. Vol-
veremos a pasear entre el bullicio 
y la alegría de la calle Real de 
Santa Cruz de La Palma. Volve-
remos a terminar una comida con 
el sabor de un Príncipe Alberto, 
un bienmesabe o un almendrado. 
Volveremos a volar tan alto como 
la graja o a soñar con la magia de 
los enanos.
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Wycho Torres: “Yo 
no soy empresario, 

soy artista”
 ¿Se ha puesto en valor el 

mundo de la cultura después 
de la pandemia?

Yo creo que siempre he sido 
muy tajante, muy castigador con 
las instituciones en cuanto a la cul- 
tura y al arte porque siempre somos 
los grandes olvidados pero, después 
de la pandemia, yo creo que se nos 
ha tenido más en cuenta, se están 
levantando muchos más teléfonos 
que antes, nos tratan de una manera 
un poco diferente. Quizá porque se 
ha visto el trabajo voluntario que se 
ha hecho durante la pandemia.

Todavía no está todo el camino 
hecho, porque hoy en día aún se- 
guimos siendo el sector que peor 
se va recuperando de la pandemia 
debido a las restricciones de aforos 
en teatros y demás. Pero, a pesar 
de aún no estar colocados donde 
deberíamos yo creo que, de una u 
otra manera, ha sido positiva esta 
pandemia para nuestro sector.

Además, cabe recordar 
que la cultura es una profesión 
como otras, para muchos es 
un medio de vida y no solo un 
hobby, ¿verdad?

Exacto. La gente, normalmen- 
te, no se para a pensar lo que hay 
detrás, no se para a pensar que 
hay un diseño de vestuario, unos 
gastos, unos ensayos, que todo eso 
es tiempo. Para mí lo más valioso 
de la gente es el tiempo, económi- 
camente ya es otra historia. Para tú 
subirte a un escenario has tenido 
que invertir mucho tiempo, días, 
semanas, meses en producción, en 
ensayos y demás.

¿Se puede vivir en Canarias 
de la cultura?

Yo soy uno de los ejemplos 
que reflejan que sí, que sí se puede. 
Llevo 20 años y empecé con 17, 
en el instituto. Comencé cantando 
y finalmente decidí que quería de- 
dicarme al mundo del espectáculo, 
a la interpretación y demás, tengo 
mi faceta como cantante, mi faceta 
como coreógrafo...

Se podría decir que has di- 
versificado dentro del propio 
sector.

Claro. Y luego tengo mi faceta 
como productor de espectáculos y 
dirección artística. Entonces, siem- 
pre tengo trabajo por algún lado. Es 
por ello que soy como el pequeñito 
ejemplo de que sí se puede vivir de 
la cultura, pero es muy difícil.

Por suerte o por desgracia, todo 
el mundo que se dedica al mundo 
del arte tiene otro trabajo de los que 

la gente considera “normales”. Yo 
he apostado por dedicarme única- 
mente a esto, lo que es también un 
riesgo.

¿Qué les falta al mundo de 
la cultura y del espectáculo, 
por parte de las instituciones 
o de la sociedad para que este 
sector en Canarias, se convier- 
ta en un sector puntero del que 
se pueda vivir y que, además, 
gane calidad?

La última palabra que has dicho 
creo que es vital. Y es que deberían 
comenzar a mirar más los detalles 
y la calidad, deberían mirar más la 
calidad de los espectáculos y de los 
artistas que se contratan. Al fin y al 
cabo, las instituciones suelen mirar 
mucho la cifra, van mucho a por 
los números.

Luego hay gente que, con todo 
el respeto del mundo, no ve esto 
como una profesión sino como 
una forma de ganar dinero. Si tú no 
amas la profesión te conviertes, al 
fin y al cabo, en un empresario y yo 
no soy empresario, yo soy artista.

Para tener buenos profe- 
sionales necesitamos buenas 

academias, buenas escuelas, 
¿adolece Canarias de no tener 
infraestructuras dónde for- 
marse con la máxima calidad?

Yo creo que no las tenemos. Por 
ejemplo, han inventado un bachille-
rato de artes escénicas. Con todo mi 
cariño, creo que se ha creado para 
callar a muchos de los artistas que 
dicen que aquí no hay nada.

Creo que realmente nos falta 
ese apoyo institucional, nos falta 
crear un lugar donde la gente pueda 
estudiar, donde pueda formarse con 
buenos profesionales que estén tra-
bajando en el sector. Nosotros ne-
cesitamos ejemplos de una actriz 
que esté en una serie, que venga a 
darte una charla o una clase, de una 
persona que sea coreógrafa y que 
haya trabajado con grandes artistas. 
No te va a enseñar a bailar, porque 
para eso tienes profesores de baile, 
pero sí cómo funciona el mundo del 
espectáculo y a dónde dirigirte.

Es que normalmente todos 
tienen que irse fuera de Cana- 
rias...

Claro, pero porque no hay pro-
yectos aquí. Es necesario crear estas 

infraestructuras para que los artistas 
tengan buenos lugares donde for-
marse en las islas y que sean guia-
dos por profesionales.

Tú llevas muchísimos años 
dedicado al sector de la cultu- 
ra, vives de esto, es más, ahora 
has generado un proyecto re- 
lacionado con halloween que 
lleva un par de años vigente 
y que, a su vez, está teniendo 
mucho éxito. Al final, es un 
claro ejemplo de cómo generar 
cultura y riqueza. Cuéntanos 
un poquito más sobre ese pro- 
yecto.

Las Noches de Terror nacie- 
ron hace 14 años. Empezó como 
un proyecto de unos amigos, en 
el local donde ensayábamos y dos 
años después, lo propuse al ayun- 
tamiento del Puerto de la Cruz, que 
fue el primero que nos dio la opor-
tunidad. Posteriormente nos fuimos 
a Icod de los Vinos, donde lleva-
mos 7 años. Ha sido un proyecto 
que se ha profesionalizado, viene 
gente de otras islas a disfrutar del 
espectáculo.

Por otro lado, tengo la inmensa 

suerte de tener un equipo maravi- 
lloso como es Epsylon. Compañe- 
ros, amigos y sobretodo profesio- 
nales. Inmensamente agradecido.

Y además ha tenido tan 
buena acogida el proyecto 
que ya no solo se celebra en 
el entorno de Halloween sino 
que tenemos funciones hasta 
diciembre de este año, ¿no?

Exacto. Vamos a estar hasta 
el 5 de diciembre prácticamente 
todos los fines de semana, viernes, 
sábados y domingos, con 7 pases 
diarios.

Este es uno de tus proyec- 
tos, pero ¿en qué otros pro- 
yectos estás inmerso actual- 
mente?

Ahora mismo estoy metido 
en un proyecto muy bonito que 
se llama: “Canarias no solo plá- 
tanos”, un espectáculo dirigido por 
Rafa Méndez, bailarín canario con 
proyección internacional. Es un es-
pectáculo que empezó como algo 
muy humilde y se vio afecta- do por 
la pandemia.

A pesar de todo, arrancamos 
con una pequeña gira, que hemos 
vuelto a retomar. Hemos tenido la 
oportunidad de estar en Gran Vía, 
por todo lo alto. Hicimos dos fun- 
ciones en Madrid, Bilbao, Pamplo- 
na y hace unas semanas estuvimos 
en el Infanta Leonor y en Alfredo 
Kraus, en Gran Canaria. Tenemos 
varias funciones por mes, estamos 
realmente satisfechos.

Es un show que habla de la 
vida real, habla mucho de esa ca- 
nariedad ambigua, de que te gusta 
tu tierra pero tienes que irte fuera 
para triunfar y de ese precio que 
pagas por irte, pero también habla 
de gente que no se ha tenido que ir, 
sino que ha triunfado aquí. Somos 
10 profesionales, tenemos bailari- 
nes, actores, cantantes...

Contamos con Isaac Dos Santos, 
que es uno de los protagonistas de 
Hierro, y con Mari Carmen Enci-
noso, la voz del folklore canario 
portuense, maravillosa y mítica.

Una mezcla espectacular...
Sí. Y esa mezcla de los baila- 

rines actuales, junto a una señora 
que canta folklore y, a su vez, junto 
a un chico, que en este caso soy yo, 
que cuento una historia muy perso- 
nal, es lo que le da valor añadido 
al espectáculo. Todo eso dirigido 
gracias a Rafa Méndez, que todo 
lo que toca lo convierte en oro, y 
es una persona maravillosa dentro 
y fuera del escenario.

Un ejemplo más de cómo 
vivir de la cultura.

Un ejemplo más de cómo vivir 
de la cultura y de cómo conseguir 
tus metas. Una persona que con 17 
años estaba bailando en una com- 
parsa y dijo: “me encanta, pero 
no es mi sitio”, y se fue a Madrid, 
y de ahí viajó a Italia y trabajó 
con las grandes, con Raffaella, 
con Janet Jackson, con las Spice 
Girls... Un ejemplo de constancia 
y profesio- nalidad en el mundo 
de la cultura.

WYCHO TORRES
DIRECTOR ARTÍSTICO, 
CANTANTE Y 
COREÓGRAFO

ENTREVISTA
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E
l Grupo Hospiten in-
corpora como jefe del 
Servicio de Urología 
en Tenerife al doctor 
Pedro Cabrera Cas-
tillo, urólogo experi-

mentado en el tratamiento onco-
lógico y en la práctica de cirugía 
mínimamente invasiva. Con esta 
prestigiosa incorporación, el grupo 
sanitario refuerza su cartera de ser-
vicios para la atención completa e 
integral, tanto para la salud mascu-
lina como femenina.

El doctor Cabrera Castillo es 
pionero en la aplicación de técni-
cas de cirugía laparoendoscópica 
a través de puerto único (LESS, 
según sus siglas en inglés), me-
diante abordaje transumbilical, 
que permite una cirugía sin cicatriz 
visible. Al realizarse a través del 
ombligo, la pequeña incisión um-
bilical se hace invisible en pocas 
semanas. Se trata de un procedi-
miento quirúrgico innovador en el 
que el Dr. Cabrera cuenta con una 
de las experiencias más dilatadas a 
nivel internacional.

Estamos ahora con un 
doctor especialista en toda 
esta lacra que sufren muchos 
hombres a lo largo de su vida, 
un urólogo especialista en 
temas oncológicos, ¿sigue 
siendo un tema tabú hoy en 

día la urología para el sector 
masculino de la población? ¿O 
estamos ya más conciencia-
dos de la necesidad de visibi-
lizarlo?

La urología, a parte del cáncer, 
se dedica a la patología de mujeres, 
de hombres y de niños. El sistema 
urinario va desde los riñones, los 
uréteres hasta la vejiga. Existe ese 
mito de que solo es una especiali-
dad dedicada y dirigida al hombre 
porque es el que tiene próstata y 
porque, efectivamente, la patolo-
gía maligna tiene más incidencia y 
es más visible en él, pero es una es-
pecialidad muy amplia y que tiene 
muchos frentes. Se pasan consul-
tas incluso de fertilidad, litiasis y, 
naturalmente, el tema oncológico 
que, en mi caso, es a lo que yo he 
dedicado el tiempo. Pero hay que 
hacer ese comentario porque hay 
diversas necesidades de los pa-
cientes en los que la urología tiene 
un protagonismo fundamental.

¿Debemos tener todos una 
prevención?

Eso es. ¿Qué es lo que ocurre? 
Si alguien tiene una infección de 
orina puntual, que se resuelve y 
que no vuelve a repetirse, lo que 
quiere decir que es un episodio que 
no tiene más importancia, el es-
pecialista no es necesario, lo cual 
forma parte del buen uso del siste-
ma sanitario y de no intentar colap-

sarlo. Naturalmente, hay pacientes 
que no necesitan la atención de un 
urólogo, pero aquella infección 
de orina que es recurrente, que no 
se puede manejar en ningún otro 
nivel asistencial, efectivamente, 
acaba con el urólogo.

Todos necesitamos pre-
vención en todas las ramas de 
la salud, pero centrándonos 
un poco en su especialidad, 
ahora que hemos hablado de 
la urología en general, ¿a partir 
de qué edad un hombre sano 
debe empezar con la preven-
ción para evitar que esos fa-
mosos cánceres masculinos 
aparezcan?

De forma habitual, a partir de 
los 40 años se recomienda a los 
pacientes realizarse la primera 
prueba, el primer test de PSA que 
es el marcador que luego se hace 
muy famoso entre los pacientes 
mayores de 50 años. A partir de 
los 45 años se realiza cuando hay 
antecedentes familiares con pato-
logías malignas, cuando el padre o 
el hermano de la persona tienen un 
diagnóstico de este tipo y, a partir 
de los 50, de forma casi incuestio-
nable, una vez al año.

En cuanto a las cifras del 
cáncer de próstata, se habla 
de muy buenas expectativas 
una vez está localizado y se 
detecta que es maligno. ¿En 

qué cifras nos movemos en 
función de la prontitud en la 
que localicemos la patología?

Más que cifra, afortunadamen-
te, es un tema de comportamiento 
social y en eso tienen mucho que 
ver los medios y la difusión que se 
haga. Hoy en día, y cada vez más, 
los hombres son conscientes de lo 
importante que es la revisión anual 
con el urólogo, incluso por parte 
de la unidad oncológica, porque 
saben que es la forma de hacer el 
diagnóstico precoz y que, al hacer-
lo, las posibilidades de conocer las 
opciones terapéuticas son mucho 
más amplias y tienen más garan-
tías de resolver la patología.

Dentro de las opciones te-
rapéuticas, la cirugía es nece-
saria en muchos de los casos, 
además, usted es especialista 
en realizar un tipo de cirugía 
menos invasiva, ¿no es cierto?

La urología, como decíamos al 
principio, es una especialidad que 
tiene muchos frentes, es, además 
una especialidad médico-quirúr-
gica. Tú tratas al paciente con 
una cantidad de medicamentos y 
dentro de las opciones terapéuticas 
siempre tienes la posibilidad del 
tratamiento quirúrgico. No es que 
sea la última opción, sino que la in-
dicación tiene que ser la adecuada, 
dentro de esto la patología benig-
na, aquella que no se resuelve con 

fármacos y que produce molestias 
en la calidad de vida del paciente, 
tiene un impacto en todo lo que es 
su entorno y, naturalmente, la pa-
tológica oncológica donde hay un 
tratamiento quirúrgico es una de 
las opciones más acertadas.

La cirugía urológica que yo 
realizo se engloba en las técnicas 
de cirugía de mínima invasión. Es 
una forma de trabajar en la que 
tú haces la cirugía realizando el 
menor daño a los tejidos que no 
tienen que estar implicados en 
el tratamiento. Eso hace que el 
paciente tenga una recuperación 
menos molesta, una convalecencia 
más corta y que el número de com-
plicaciones se reduzcan. Dentro de 
esta se encuentra la cirugía lapa-
roscópica, la cirugía robótica, la 
cirugía a través del puerto único… 
Hay distintas técnicas, todas ellas 
dentro de la cirugía de mínima in-
vasión.

Nos solemos olvidar de que 
hay una parte de acompaña-
miento al paciente posterior a 
la cirugía porque es cierto que, 
a veces, tampoco es suficiente 
con la misma, hay que dar más 
tratamientos, y debemos tener 
en cuenta los efectos secun-
darios que pueden provocar 
muchas de las intervenciones, 
¿no cree?

En el caso del cáncer de prós-
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tata, la cirugía produce una serie 
de secuelas. Tiene un porcentaje 
alto de producir los escapes, la 
incontinencia urinaria… Todo 
paciente oncológico, después de 
un tratamiento quirúrgico, y con 
esto me refiero a cualquier tipo de 
tratamiento o paciente oncológico, 
jamás recibe el alta. 

Es un paciente al que se le 
explica desde el principio que 
iniciamos con él una carrera, una 
especie de maratón en el que no 
sabes dónde está la meta, pero en 
el que no puedes parar de correr 
y que allí está el éxito o, quizá, la 
única forma de afrontar estas pa-
tologías. No existen fórmulas, lo 
que existe es conocer al paciente, 
conocer sus circunstancias, cono-
cer lo que necesita, conocer a la 
familia, conocer una serie de cosas 
que no tienen nada que ver con el 
ámbito científico. Hay que contes-
tar ciertas preguntas y cuando ha-
blamos de personas hay que tener 
en cuenta que cada uno tiene nece-
sidades absolutamente diferentes, 
entonces, aunque el diagnóstico 
sea exactamente el mismo, cada 
paciente interpreta, percibe y vive 
su patología de forma diferente. 

El oncólogo sabe exactamente 
el comportamiento del cáncer de 
próstata, pero luego es la persona 
la que le tiene que aportar ciertos 
conocimientos a la hora de atender, 

de ayudar y de acompañar durante 
todo el proceso. En ningún caso a 
un paciente oncológico le puedes 
dar por resuelto el caso una vez 
concluye la cirugía, eso no es va-
lorado, no puede ser.

Con las nuevas técnicas y 
los nuevos tratamientos, ¿la 

tasa de éxito y supervivencia 
ha ido creciendo exponencial-
mente?

Exactamente, gracias al diag-
nóstico precoz, incluso en los 
procesos de urología se habla de 
un sobre diagnóstico, pues hoy en 
día pecamos de diagnosticar muy 

a tiempo, en parte por esa concien-
cia social y en parte porque somos 
muy sensibles a cualquier varia-
ción que tenga el paciente. Claro, 
hay un mayor número diagnósti-
cos, no porque haya una mayor in-
cidencia sino porque se hace mejor 
el trabajo, el trabajo de detección 
precoz. 

¿Hay opciones también 
para mejorar o eliminar los 
efectos secundarios que le 
puedan quedar a los pacien-
tes?

Absolutamente. Esas secuelas 
tienen un tiempo en el que, depen-
diendo del impacto que tenga en la 
calidad de vida del paciente, se le 
ofrecen opciones de distinto tipo. 
Ya esas no son cirugías oncológi-
cas sino que son cirugías de sopor-
te al tratamiento para mejorar la 
calidad de vida.

En octubre fue el día del 
cáncer de mama y parece que 
toda la sociedad está concien-
ciada con la necesidad de que 
la mujer se palpe y se haga las 
revisiones pertinentes. ¿Pasa 
lo mismo con el tipo de pato-
logías malignas relacionadas 
con la urología? O, por el con-
trario, ¿a los hombres les da 
más vergüenza eso que las 
mujeres hemos aprendido a 
hacer desde adolescentes?

Respondiendo generalmente, 

se puede decir que las mujeres son 
siempre más conscientes y asumen 
una mayor responsabilidad en su 
cuidado. El hombre lo afronta de 
una forma distinta, suele dejar la 
responsabilidad en el médico o en 
la información que reciba. Pero 
sí que hay una conciencia en los 
últimos 15 años que antes no exis-
tía. Ahora un hombre que se nota 
cualquier cosa, por ejemplo en un 
testículo o note síntomas prostáti-
cos, en lo primero que piensa es en 
la patología oncológica.

¿Hacia dónde avanza la 
urología, doctor?¿Cuáles son 
los retos que ve a medio plazo?

Los retos de la medicina en ge-
neral son el conseguir esa integra-
ción, ese flujo tan importante, hablo 
de la medicina como ese proceso 
asistencial. La integración entre lo 
que es la administración, la gestión, 
los grupos sanitarios, los proveedo-
res de desarrollo tecnológico, los 
centros universitarios… El avance 
se encuentra en que todos esos fac-
tores sepamos colaborar, que la re-
lación colaborativa sea mayor, que 
sepamos aprovecharnos los unos de 
los otros. Esa tiene que ser ahora la 
tendencia, no es un trabajo que rea-
lice el médico solo, el proveedor o 
el fabricante de un fármaco. 

El producto final, la salud, pasa 
por el entendimiento y la colabora-
ción de todos estos sectores.
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