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Desde los supermercados nos en-
frentamosEsta pandemia fue una au-
téntica prueba de fuego para los super-
mercados y el sector de la alimentación. 
¿Cómo se vivieron esos primeros meses 
en este sector, considerado como esen-
cial?

Desde los supermercados nos enfrenta-
mos a una situación desconocida para todos 
en la que, además, no existía ningún manual 
o guía de qué hacer, cómo controlar o cómo 
evitar la propagación de estas enfermedades, 
ni siquiera cómo proceder con nuestros em-
pleados y clientes. 

Tuvimos que empezar a implementar me-
didas, unas de sentido común y otras en la 
parte técnica, con los equipos médicos que 
las cadenas de establecimientos de nuestros 
supermercados disponen. Con ellos se esta-
blecieron planes de protección que formaron 
parte de los planes que posteriormente el mi-
nisterio fue implementando a través de los 
códigos de buenas prácticas. 

En el caso de los supermercados, la in-
versión económica para todas esas medidas 
fue delirante, tenga en cuenta que muchas de 
ellas ahora comunes, en aquel momento eran 
novedosas y porque además no había cadenas 
de fabricación de material como lo hay hoy 

en día, como es el caso de las mascarillas por 
ejemplo.

La preocupación del supermercado era 
su trabajador y su clientela, no podíamos ser 
centro de propagación de este virus. Inicial-
mente nos centramos y conseguimos, dado el 
buen hacer de los supermercados y de la lo-
gística, que los alimentos en un territorio frag-
mentado como el nuestro, dependiente del 
exterior, no escaseasen en ningún momento, 
ni siquiera al principio cuando produjo esa 
gran avalancha de consumidores.

A partir de ahí lanzar un mensaje de 
tranquilidad a la población y asegurar que el 
abastecimiento estaba garantizado fue uno de 
nuestros objetivos. 

Nos gustaría aprovechar esta platafor-
ma que Tribuna de Canarias nos brinda para 
agradecer a la población canaria sus enormes 
muestras de cariño y apoyo a la labor que los 
supermercados hemos realizado, principal-
mente en los momentos más duros de esta 
pandemia. De igual forma agradecerles que 
hayamos sido su opción de compra preferi-
da lo que nos ha ayudado a reforzar nuestra 
actividad. 

¿Ha vuelto el consumo a unos niveles 
más parecidos pre pandemia? ¿Cómo 
ha ido evolucionando el comportamien-
to del consumidor en estos meses?

El año 2020 fue totalmente atípico, con 
crecimientos desmesurados, con un problema 
de reposición en las estanterías, en muchas 
ocasiones no nos daba siquiera tiempo a 
colocarla, aunque siempre y gracias a una 
logística altamente eficiente no escasearon 
las mercancías en los supermercados. Empe-
zamos a notar cambios en el consumo,  ini-
cialmente se empezó a optar por almacenar 
productos no perecederos, posteriormente y 
según la evolución de la pandemia y por otra 

parte de las comunicaciones del gobierno, se 
fueron modificando los hábitos de consumo. 
Harinas para repostería, posteriormente se 
pasó al consumo de bebida alcohólicas (tipo 
cervezas, vinos, etc..), snacks y demás, luego 
comidas más sanas, creció el consumo de 
frutas y hortalizas. Otras de las consecuencias 
fue que el cierre de la hostelería y restauración 
importante consumo hacía los supermerca-
dos. 

En el año 2021, los primeros meses cayó 
el consumo, pero en este momento estamos 
en esa etapa pre pandemia, incluso en algunos 
meses por encima del año pasado.

Para que todo esto funcione hoy en 
día, y funcionara en esos tiempos de 
pandemia, tiene que haber un trabajo 
previo detrás. Esto no ha hecho sino 
constatar que la cadena logística y la 
cadena de trabajo de los supermerca-
dos, con proveedores y demás, está to-
talmente consolidada, ¿es así?

Sí, sin una logística consolidad hubiera 
sido caótico. Algunas situaciones que han 
ocurrido anteriormente nos han hecho apren-
der qué tenemos que hacer para evitar tener 
problemas de abastecimiento. Las situacio-
nes anteriores vienen dadas por huelgas de 
estibadores en los puertos, esas huelgas con-
siguieron bloquear los puertos de tal manera 

Alonso Fernández: “Echamos en 
falta una mayor conexión entre 
todos los sectores productivos”
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“España fue el país 
que tuvo menos 
rotura de stock y 
Canarias, dentro del 
territorio nacional, 
fue la que tuvo 
menos escasez de 
mercancía”
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que no entraba mercancía, aún así, en esos 
duros momentos se consiguió que las mer-
cancías no escasearan. 

Eso ha sido un aprendizaje para las ca-
denas logísticas y de distribución de los su-
permercados en Canarias, los almacenes han 
crecido en tamaño y su stock es suficiente 
para atender esas necesidades que pueden 
ocurrir en cualquier momento y sin previo 
aviso. Tenemos un stock garantizado en pro-
ductos no perecederos en torno a 20-30 días 
sin demasiada complejidad. 

La parte logística, en relación con el trans-
porte marítimo, y con la suficiente disponibi-
lidad de mercancía nos ha permitido aprender 
e incluso somos punteros en ese aspecto. En 
época de covid, España fue el país que tuvo 
menos rotura de stock y Canarias, dentro del 
territorio nacional, fue la que tuvo menos es-
casez de mercancía. 

Por lo tanto, podemos afirmar que Ca-
narias tuvo mejor comportamiento y mejor 
abastecimiento de producto que el resto de 
Europa.

¿Funciona bien la cadena alimenta-
ria? ¿Está perfectamente alineada esa 
cadena alimentaria desde el productor 
hasta el distribuidor final? ¿Habría que 
afinar un poco la estrategia?

La estrategia, desde nuestra operativa, 
está perfectamente organizada. Lo que busca 
el supermercado es comprar esa mercancía lo 
más cerca posible al establecimiento, sobre 
todo en producto perecedero, dando prioridad 
a la producción local.

Lo que ha tratado siempre es de establecer 
líneas de colaboración con productores del 
sector agropecuario, líneas entre empresas 
y productor, que garanticen un suministro 
eficiente. 

Echamos en falta una mayor conexión y 
vinculación entre los todos sectores producti-
vos en las Islas Canarias. Mayor comprensión 
y conocimiento de la cadena de valor por las 
administraciones y grupos políticos, para una 
mejor toma de decisiones. 

No olvidemos que las cadenas de dis-
tribución en Canarias necesitan diariamente 
suministro. Lo cierto es que cada uno de nues-
tros establecimientos tiene que tener toda la 
mercancía repuesta a las 9 de la mañana con la 
apertura de puertas, incluso hay que realizar 
reposiciones varias veces al día, eso significa 
una ingente cantidad de mercancía que no 
puede faltar porque nuestro consumidor no 
lo entendería. 

Esa alta capacidad y necesidad de su-
ministro sólo puede darse en condiciones 
cuando la cadena está integrada, alineada y 

sabe cuáles son esas necesidades 
de producción y distribución.

Es verdad que los propios su-
permercados, y los canarios, lo 
que necesitamos y lo que estamos 
buscando es generar economía en 
nuestra tierra, necesitamos que 
se produzca en Canarias, cuanta 
mayor cantidad y variedad, mejor 
para la economía de nuestras islas.

En ese sentido si mejorara la 
integración los supermercados de 
aquí apostarían más si cabe por el 
producto de kilómetro cero y local, 
¿no cree?

No es una cuestión de apuesta 
es de concienciación y de prioridad, 
la integración en la cadena de valor 
es fundamental para la mejora de 
las capacidades productivas. Los 
niveles de autoabastecimiento en 
canarias son importantes y así lo 
refrenda el informe de la Universi-
dad de la Laguna por encargo de la 
consejería de agricultura, en estos 
momentos podemos llegar a afir-
mar que las producciones en cana-
rias tienen canales de distribución 
llegando al mercado y por ende al 
consumidor. 

Necesitamos tener una mayor 
variedad de producciones y pro-
ductos para tratar de abastecer cada 
vez más a los lineales de los esta-
blecimientos de Canarias.

¿Crecen los supermerca-
dos en Canarias? ¿Qué datos 
tiene ASUICAN?

Canarias es una de las regio-
nes de España donde más crece 
el número de establecimientos, 
aunque no tenemos la mayor densidad. Puede 
haber una apreciación de que son muchos 
porque lo cierto es que están agrupados en 
cadenas, pero la realidad es que tenemos una 
densidad suficiente y aun puede crecer para 
atender la demanda de la población. 

Canarias supera ya los  dos millones de 
habitantes, más la población que nos visita 
desde el exterior en el turismo, lo que provoca 
una mayor demanda de alimentos y al final 
eso hace que el crecimiento de establecimien-
tos sea mayor.

¿Cuáles están siendo las principales 
líneas de trabajo de ASUICAN en el con-
texto que estamos viviendo?

Nuestra principal línea es la defensa de los 
intereses de nuestras empresas asociadas, de-
sarrollando un modelo comercial que apuesta 
por la proximidad. La cada vez más amplia 
y abundante normativa nos obliga a estar 
en continuo proceso de alerta y aprendizaje. 
Simplemente por lanzar un dato significativo, 
un establecimiento comercial que comienza 
a operar en cualquier ciudad, está afectado 
por más de 3.000 normas europeas, nacio-
nales, autonómicas y municipales (datos del 
estudio de la comisión de competitividad, 
comercio y consumo de CEOE).  La mayor 
parte de nuestros asociados son cadenas que 
operan en toda la comunidad autónoma de 
una manera u otra, imagina lo que significa 
que en cada municipio a través de su norma-
tiva reguladora, las ordenanzas, una misma 
empresa debe adaptar su funcionamiento a 
cada una de ellas.

Intentamos defender que haya una misma 
unidad de criterio, un criterio uniforme. Los 
supermercados somos muy transversales, nos 
afectan aquellas leyes o decretos que emanen 

de la consejería de comercio, pero también de 
industria, de agricultura, de medio ambien-
te, etc… Por citar algunos ejemplos  Ahora 
mismo trabajamos con el ministerio de agri-
cultura en la ley de la cadena agroalimentaria, 
formas de conexión entre la producción y la 
comercialización.

O el ministerio de transición ecológica, 
las normativas sobre envases y/o residuos, 
etc.. O el nuevo proyecto de ley sobre enva-
ses en los que Se quiere introducir una nueva 
prohibición, vender frutas y hortalizas enva-
sadas en bolsas plásticos que pesen menos 
de un kilo, no se es consciente del problema 
de seguridad alimentaria y del desperdicio 
alimentario que esto supone. 

Es el caso de por ejemplo un producto tan 
cercano a nosotros como son los plátanos,  
en algunos formatos se venden en bandeja 
los dedos sueltos, ya que si no fuese así el 
deterioro de los mismos provocaría una gran 
desperdicio de alimentos aptos para el consu-
mo. Hay que intentar equilibrar esos intereses 
loables como es el respeto al medio ambiente, 
con la seguridad alimentaria y el desperdicio 
alimentario. 

A los supermercados se les ha exigi-
do una transformación a nivel medioam-
biental, quizá más de lo que son capa-
ces de absorber en un periodo pequeño 
de tiempo y teniendo en cuenta la gran 
inversión que debe hacerse…

Lo que se le está exigiendo al sector es lo 
que la propia administración no es capaz de 
hacer o cumplir. Por ejemplo, desde enero de 
2021 en las secciones de frutería y de venta 
a granel nos han obligado a eliminar unas 
bolsas de plástico reciclado y usar unas bolsas 
de plástico compostable. 

La mayor parte de 
nuestros asociados 
son cadenas y tenemos 
muchas empresas bajo 
más de 80 ordenanzas 
municipales, se hace 
complicado aplicar 
las mismas cosas 
dentro de la misma 
comunidad autónoma

Esa bolsa se llama compostable porque 
se utiliza posteriormente para hacer compost, 
pero para que se pueda hacer compost, esa 
bolsa no debe tirarse en el contenedor ama-
rillo, sino que debería ir a un contenedor que 
no tenemos en las islas, el orgánico. Por lo 
tanto, hay una medida medioambiental que 
lo único que está haciendo es perjudicar al 
medio ambiente, porque como consumidor 
no tenemos donde tirarla. 

Se está viviendo una situación com-
plicada en La Palma. ¿Está ASUICAN, 
dentro de sus posibilidades, está apo-
yando la situación?

Sí, desde luego ASUICAN en todos los 
sentidos en lo que pueda y deba colaborar 
ahí estará. Lo que hacemos es coordinar y 
colaborar con nuestros asociados, que están 
altamente implicados en cómo devolverle a 
la población lo que reciben, una de las formas 
es ayudar en estos casos. Desde el primer mo-
mento ASUICAN se puso a disposición del 
Gobierno de Canarias. 

En La Palma tenemos 4 asociados que 
representan unos 50 establecimientos. En 
nuestro caso además se da la circunstancia 
de que nuestro presidente, Tomás Barreto, 
propietario del grupo Spar es palmero.Tanto 
él como los asociados se han volcado desde 
el minuto uno en atender las demandas mas 
urgentes de la población afectada y en colabo-
rar con los servicios de emergencia en lo que 
estos les demanden. Es un enorme orgullo 
como secretario de esta asociación compro-
bar el altísimo grado de implicación de todos 
nuestras empresas asociadas con la población 
palmera. 

Es un deber de todos estar a disposición 
de la sociedad.
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C
anarias debe afrontar en 
los próximos años el reto 
de reducir la economía su-
mergida. En la Agenda Plan 
España 2050, se fija el ob-
jetivo de rebajarla a niveles 

similares al de los países más desarrolla-
dos de la Unión Europea. Del éxito de esta 
medida, dependerá que Canarias tenga la 
prosperidad y bienestar que todos desea-
mos.

En España según los últimos datos fa-
cilitados por Eurostat, este sector está en 
torno al 20% del PIB. Aproximadamente 
200.000 mil millones de euros. Estas cifras 
quedan muy lejos del 10% de países como 
Austria, Holanda o Suiza (por debajo del 
10), Francia o Reino Unido (en torno al 
10%) o Alemania (con un 13%). 

Además, un informe del Instituto de 
Estudios Económicos (IEE) muestra la 
disparidad que existe en nuestro país. No 

otra de las razones que demuestran que la 
Economía Sumergida es una importante 
lacra con graves consecuencias para los 
Estados dado que se reduce la recaudación 
tributaria poniendo en peligro los sistemas 
de protección social.

Es de vital importancia para la eco-
nomía canaria luchar contra la economía 
sumergida ya que constituye un reto de 
obligado cumplimiento tanto para las 
Administraciones Públicas responsables 
como para toda la sociedad canaria en ge-
neral, tal y como ha quedado recogido en 
los VI acuerdos de concertación social, 
para un mayor desarrollo económico y 
social, bajo el principio de corresponsa-
bilidad de todas las partes implicadas, ya 
que la economía sumergida produce una 
distorsión de la competencia empresa-
rial, incrementa el esfuerzo fiscal de las 
familias y de las empresas que cumplen y 
lastra la recaudación presupuestaria de las 

Administraciones Públicas que se refleja 
en una más deficitaria o insuficiente pres-
tación de los servicios públicos esenciales.

Para esta lucha contra la economía su-
mergida la Confederación Provincial de 
Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, 
como organización empresarial más re-
presentativa en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el ámbito del 
Diálogo Social, y como agente corres-
ponsable en el desarrollo y mejora de la 
cohesión social en Canarias dispone de 
una sección en su página  Web destinada 
exclusivamente a la Economía Sumergida  
donde  ofrecemos  información necesaria 
para que la empresa pueda conocer y cum-
plir con sus obligaciones, también pone 
a disposición de los usuarios un canal de 
denuncia anónimo en el que se pueden 
realizar las delaciones de forma totalmen-
te anónima y que año tras año se ha ido 
adaptando y mejorando. 

todas las comunidades presentan los 
mismos niveles. Madrid (16,2%), País 
Vasco (17%) y Navarra (18%) son las re-
giones que menos economía sumergida 
presentan. Castilla La Mancha, Canarias 
y Andalucía cuentan con unos niveles por 
encima del 25%. 

Esta crisis sanitaria que ha traído el 
virus de la COVID-19 ha tenido conse-
cuencias en la economía y en la sociedad, 
afectando tanto a la actividad productiva 
como a la demanda y al bienestar de los 
ciudadanos. 

En el caso de los trabajadores que rea-
lizaban su actividad de forma irregular, 
en la llamada “Economía Sumergida”, 
las consecuencias han sido más nefastas, 
porque al no ejercer esta actividad con un 
contrato de trabajo o estando de alta en el 
Régimen de Autónomos, no han podido 
acogerse a los ERTE ni a ninguna otra 
ayuda pública creada para tal fin. Ésta es 

Canarias debe reducir la economía sumergida
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L
a Confederación Canaria de 
Empresarios es una organiza-
ción empresarial de relevancia 
constitucional, que tiene por 
objetivo la coordinación, re-
presentación, gestión, fomento 

y defensa de los intereses empresariales 
generales y comunes en el ámbito de Cana-
rias al ostentar la condición de organización 
más representativa.

Es una institución inmersa en dar res-
puesta de forma permanente a las nuevas 
necesidades de las empresas en un nuevo 
marco económico en el que se combina 
una intensa globalización del mercado, que 
lleva aparejada una más fuerte competencia 
de las empresas.

Somos conscientes que la gestión em-
presarial cambia vertiginosamente como 
consecuencia de los avances de la digitali-
zación y la era del conocimiento, así como 
la aparición de nuevas demandas en el te-
rreno del medioambiente, el control de la 
calidad, el consumo y la ayuda a los países 
en vías de desarrollo.

responsabilidad penal a las personas jurí-
dicas. Esto quiere decir, que las empresas 
podrán ser juzgadas y condenadas como 
autoras de delitos, en aquellos casos en el 
que, se cometiera un hecho delictivo por 
cualquier persona que perteneciera a la em-
presa, en nombre y beneficio de esta, y la 
empresa no haya empleado una buena labor 
de vigilancia y control para evitarlo.

Por otro lado, podemos apreciar como 
los Sistemas Compliance Penal o “Cumpli-
miento Normativo penal de las empresas”, 
vienen sirviendo como herramienta pre-
ventiva a las sociedades mercantiles desde 
2015, con la reforma de la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se mo-
difica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, reconocien-
do laimportancia de implantar un plan de 
prevención penal en las sociedades mer-
cantiles españolas que posibilite atenuar la 
responsabilidad penal de la persona jurídi-
ca e, incluso que consiga la exoneración.

En referencia a diferentes formas de 
implementar un Plan de Compliance y que 
este sea certificable. En el ámbito de Com-
pliance Penal, por ejemplo, podemos utili-
zar como referencia el estándar de la norma 
ISO 19601: 2017, Sistemas de gestión de 
compliance penal. 

Además, se ha creado una nueva norma 
certificable, que abarca la implementación 
de un Sistema de Compliance General: la 
nueva ISO 37301: 2021 Sistemas de Ges-
tión de Compliance, aplicable a todo tipo 
de empresas, independientemente de su 
tamaño o sector. 

Esta nueva norma se basa en la cultura 
de cumplimiento y la identificación de las 
obligaciones de la empresa según cada ac-
tividad que desempeñen dentro de esta, una 
nueva fórmula que controlará los riesgos 
asociados al incumplimiento de cualquier 
tipo de obligación, por lo que se mejora-

rá la eficacia y eficiencia de la empresa y 
mejorará su competitividad en el mercado.

A día de hoy en España, cuando se habla 
de compliance, la primera idea es asociarlo 
con las grandes corporaciones. La mayoría 
de los empresarios de pequeñas y media-
nas empresas desconocen la importancia de 
implementar sistemas de gestión de cum-
plimiento normativo dentro de sus organi-
zaciones y los beneficios que los mismos 
les reportarían, permitiendo a las PYMES 
competir en igualdad de condiciones con 
las grandes empresas que sí tienen incor-
poradas a su actividad diaria una cultura 
preventiva certificada en la mayoría de los 
casos.

La realidad de los tribunales españo-
les en materia de compliance va más allá 
del tamaño de las empresas, es decir, las 
exigencias de la norma son para las socie-
dades en general, independientemente de 
su tamaño. 

Así pues, en los procedimientos ce-
lebrados entre pequeñas y medianas em-
presas se está requiriendo a las partes para 
que aporten sus manuales de compliance e 
indiquen quién ostenta dentro de la organi-
zación la figura de “Compliance Officer” o 
responsable de cumplimiento.

Queda claro que muchas PYMES deben 
hacer un esfuerzo para adecuarse al man-
dato normativo. Esfuerzo que contribuirá 
a la integración de mejores prácticas em-
presariales, a identificar y cumplir con sus 
obligaciones legales, a prevenir riesgos que 
pueden conllevar la comisión de un ilícito 
penal, o una infracción administrativa, a 
promover una cultura ética en compliance 
en sus relaciones internas y externas, a des-
cubrir nuevas líneas de negocio y a mejorar 
la reputación y confianza de la empresa en 
el mercado. Por lo tanto y siguiendo la ten-
dencia de los órganos judiciales, parece que 
el compliance ha llegado para quedarse.

Las actuaciones de la Confederación 
Canaria de Empresarios descansa en el 
valor añadido que pueda aportar a las em-
presas, por lo que entendemos como condi-
ción necesaria e imprescindible la eficacia 
y relevancia en nuestras actuaciones en un 
escenario de mejora continua

Para ello, ha desarrollado una oferta de 
servicios y ha establecido un sistema de 
evaluación de la eficacia de los mismos, in-
tentando ir por delante y anticipándose a las 
necesidades de las empresas y asesorando 
sobre las tendencias.

En esta línea de actuación venimos ac-
tuando en materia Compliance o Cumpli-
miento Normativo de las Empresas, a fin 
de fomentar una cultura de cumplimiento, 
basada en la ética, transparencia y buen go-
bierno de las empresas, como elementos de 
competitividad y modernidad de la activi-
dad económica.

En cuanto al cumplimiento normativo 
en nuestro país, cabe destacar que es en el 
año 2010, con la incorporación del artículo 
31 bis, cuando por primera vez se atribuye 

Compliance o 
cumplimiento 
normativo
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T
enerife Licita es el 
primer programa 
en Canarias que 
ayuda a las empre-
sas a ganar concur-
sos internacionales. 

Desde su creación en 2014, son 
varias las compañías que han lo-
grado contratos de organismos 
tan relevantes como el Banco 
Mundial, Naciones Unidas o la 
Comisión Europea. Al mismo 
tiempo, participar en este tipo de 
concursos permite que las empre-
sas tengan mayor reconocimien-
to, mayor autonomía financiera y 
menor dependencia.

Una de las claves del éxito 

de Tenerife Licita está en que 
desde sus inicios se tuvo claro 
que se debía fomentar la creación 
de consorcios mixtos entre em-
presas públicas del Cabildo y el 
Gobierno de Canarias, con otras 
del sector privado. Las primeras 
aportan capacidad técnica y finan-
ciera, mientras que las segundas 
tienen la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a las necesidades 
de cada proyecto y a los requeri-
mientos del contratante. 

Esto propicia que empresas 
de la Isla concurran a alguno de 
los miles de contratos que anual-
mente sacan los organismos li-
citadores por importe de más de 
120.000 millones de dólares. Los 

Balcanes en Europa, los países del 
África Occidental o las naciones 
de América Latina son algunos de 
los destinos preferidos en donde 
participan las empresas de Tene-
rife Licita. 

La fortaleza de Tenerife Licita 
está en el equipo profesional de 
la Cámara de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife que está a dispo-
sición de las pymes participantes. 
Las empresas interesadas tienen 
una primera reunión en la que 

se estudia si el candidato tiene 
realmente potencial en este tipo 
de negocios. En caso afirmativo, 
se establecen sus objetivos por 
países, sectores y organismos y se 
preparan las referencias de la enti-
dad, que viene a ser el curriculum 
empresarial. Al final del proceso, 
la empresa tiene una estrategia 
clara que le permitirá concurrir 
a las licitaciones internacionales.

Todos los días, los técnicos 
del programa rastrean los últimos 

avisos de contratación de los or-
ganismos licitantes y avisan a las 
empresas cuando detectan una 
oportunidad clara. Este no es un 
trabajo automatizado, sino que se 
hace de manera artesanal buscan-
do que coincidan todos los indica-
dores que la empresa previamen-
te ha trazado en su plan. Valorar 
con calma las oportunidades es 
clave para trabajar únicamente en 
aquello que interesa a la pyme y 
no malgastar esfuerzos en proyec-
tos lejanos donde la empresa tiene 
pocas opciones. 

Una vez detectada la oportu-
nidad, el equipo preparar la docu-
mentación de la licitación y si es 
necesario se busca aquellos socios 
o expertos que le complementen 
para llegar a la lista corta, donde 
sólo llegan entre seis y ocho mejo-
res propuestas. Una vez superada 
esta fase, se seguirá apoyando a 
la empresa en su propuesta final. 

La forma de trabajar de Te-
nerife Licita ha llevado a que sus 
empresas consigan ratios de par-
ticipación en listas cortas y en la 
adjudicación de contratos, que se 
sitúan un 150% por encima de la 
media nacional, con más de 2.800 
oportunidades detectadas a las 
más de 37 empresas miembros. 
Tenerife Licita es una iniciativa 
conjunta que está financiada por 
el Área de Acción Exterior del 
Cabildo Insular de Tenerife, que 
lidera Liskel Álvarez, y está eje-
cutada por la Cámara de Comer-
cio de Santa Cruz de Tenerife.

Tenerife Licita, el programa que 
ayuda a las empresas a ganar 
concursos internacionales

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Sin estrategia no 
hay éxito 

Un trabajo especializado

Por encima de la media

L
icired es la pri-
mera web es-
pañola que está 
o r i en t ada  a l 
mundo de las li-
citaciones inter-

nacionales. Esta aplicación 
incluye un gestor de referen-
cias, que, además, te ayuda 
a localizar a potenciales 
socios en base a sus referen-
cias, tanto sectoriales como 
por país. Además, incluye 
útiles, como los enlaces a 
los principales organismos 
licitadores o un apartado de 
formación en contratación 
internacional. Este programa 
está financiado por la Unión 
Europea a través del progra-
ma MAC y cofinanciada por 
el Cabildo de Tenerife.

Licired, la 
web de las 
licitaciones
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L
a Cámara de Comercio 
de Gran Canaria orga-
nizó junto al Gobierno 
de Canarias una misión 
comercial a Islandia, 
con un programa de 

reuniones institucionales y empre-
sariales al más alto nivel, con el fin 
de promover oportunidades de co-
laboración entre ambos territorios, 
principalmente en materia de Eco-
nomía Digital y Turismo, a las que 
asistieron la consejera de Econo-
mía, Conocimiento y Empleo del 
Ejecutivo canario, Elena Máñez, y 
la consejera de Turismo, Industria 
y Comercio, Yaiza Castilla.

La delegación estuvo formada 
también por el vicepresidente de 
la Cámara y presidente de la Co-
misión de Turismo, Santiago de 

Armas; el secretario general de la 
Cámara, Luis Padrón; miembros 
del consulado de Islandia en Ca-
narias; y representantes de varias 
empresas grancanarias del sector 
turístico, consultaría e innovación. 

En concreto, en materia turís-
tica, se buscó lograr una mayor 
operatividad con este mercado, ca-
racterizado fundamentalmente por 
tener una de las mayores rentas per 
cápita del mundo, con más 52.000 
euros, frente a la media europea 
que no llega a 30.000 euros; y un 
alto gasto en destino. 

Los miembros de la delega-
ción relacionados con este sector, 
junto a la Consejera de Turismo, 
Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias, Yaiza Castilla, y 
el gerente de Promotur, José Juan 
Lorenzo, además de participar en 

La Cámara de Comercio de Gran Canaria 
y el Gobierno de Canarias organizan una 
misión comercial e institucional a Islandia

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS el Foro Islandia- Islas Canarias, 
se reunieron con la Asociación de 
Empresas Turísticas de Islandia, 
así como con varios turoperadores, 
con el fin de concretar opciones y 
poner sobre la mesa la posibilidad 
de recuperar una ruta directa con 
Gran Canaria.  

La consejera de Economía, 
Innovación y Empleo del Gobier-
no de Canarias, Elena Máñez, y 
el director de la ACIISI, Carlos 
Navarro, que acompañaron a las 
empresas digitales, presentaron la 
estructura de la economía de Cana-
rias, con sus ventajas fiscales, y el 
ecosistema innovador de las islas.

Por otra parte, ambas conseje-
ras desarrollaron una agenda ins-
titucional, con reuniones con los 
ministros de Turismo, Industria e 
Innovación de Islandia, Thordís 

Kolbrún, y de Finanzas y Asun-
tos Económicos, Bjarne Benedi-
ktsson, con objeto de posicionar a 
Canarias como destino turístico y 
de inversión y como ‘hub’ de ne-
gocios. 

Además, se dio a conocer las 
capacidades tanto de empresas 
como de los centros de conoci-
miento como potenciales socios 
para realizar proyectos conjuntos 
en el ámbito empresarial, de la 
I+D+i o digital.

El vicepresidente de la Cámara 
de Gran Canaria, Santiago de 
Armas, explicó que esta es la ter-
cera misión comercial presencial 
que lleva a cabo la Cámara de Gran 
Canaria después de la pandemia 
y, en este sentido, destacó la im-
portancia de recuperar estas incur-
siones internacionales “porque son 

muchas las empresas que desean 
salir a los mercados exteriores”. 
En esta línea, señaló que la parte 
comercial de esta misión se orga-
niza en el marco del Programa Plan 
Internacional de Promoción (PIP), 
un programa cofinanciado por el 
Cabildo de Gran Canaria que per-
mite la realización de acciones de 
promoción exterior. 

Asimismo, de Armas reiteró 
el interés de la Cámara de Gran 
Canaria por establecer relaciones 
institucionales y comerciales con 
otros mercados, la reactivación 
progresiva del turismo y, en este 
caso, “Islandia podría ser un mer-
cado emergente que complemente 
al nórdico, lo que supondría una 
muy buena noticia para Gran Ca-
naria”, reiteró.

La Cámara de Gran Canaria 
firmó un Memorandum de Enten-
dimiento (MoU) con la Cámara de 
Comercio de Islandia, con el ob-
jetivo de ejecutar diversos progra-
mas europeos, establecer un marco 
de cooperación entre ambas ins-
tituciones y comunidades empre-
sariales, que promueva los inter-
cambios comerciales entre los dos 
territorios, fortalecer los vínculos 
de trabajo entre ambas Cámaras 
y ampliar la cooperación entre las 
empresas y organizaciones.



Tribuna de Canarias    |           CANARIAS    |    EDITORIAL     8    Octubre 2021

H
ace hoy 15 días que por 
razones personales tomá-
bamos rumbo a la isla de la 
magia y la energía positiva.

Ya éramos conocedores 
de que en la Isla Bonita, La 

Palma, el volcán comenzaba a dar sus avisos 
y que se estaba despertando. Pero siempre 
quedaba la esperanza de que se volviese a 
dormir.

La Palma.
Todo pasará, pero ya nada será como 

antes, lo mismo que nos está pasando con 
la COVID 19. Estamos en una nueva era, 
donde queda claro que quien manda es la 
naturaleza, esa a la que hemos maltratado 
una detrás de otra.

Incendios, desperdicios tirados en cual-
quier sitio sin importarnos las consecuen-
cias....

Esto pasará, por levantar de nuevo en 
otros puntos de la isla, nos llevará mucho 
tiempo, demasiado. Y si lo recalco es porque 
tendemos por impulsividad ayudar a la pri-
mera, por suerte, pero cuando ya ha pasado 
un tiempo es como desinflarse un globo.

Por eso y otras cosas es necesario saber 
marcar los tiempos, no ver quien es el más 
humano, y el que más aporta.

No, hay que demostrar que nos estamos 
humanizado y que con la Madre Tierra no 
se juega.

Cuando la naturaleza nos 
muestra su lado más cruel

Por último, no puedo terminar sin agra-
decer al cuerpo de Protección Civil, mili-
tares, bomberos, voluntarios, sanitarios, 
policías locales, periodistas de verdad, no 
los que van para venderse mejor (sabemos 
de quienes hablamos), voluntariado desde 
diferentes puntos del planeta, al gobier-
no autonómico, cabildos, gobierno cen-
tral, por ponerse manos a la obra desde el 
minuto 1.

Aquí no valen siglas ni reproches a 
quienes gobiernan, porque yo ante todos 
ellos sólo les puedo decir GRACIAS.

La Palma seguirá siendo la Isla Bonita, 
y con el turismo, esa será la isla que se 
levantará también gracias al turismo.

Fuerza y que el volcán deje de acabar 
con las casas y el terreno para sembrar.

Todo empieza, pero las pesadillas tam-
bién tienen un punto final. Y que nadie se 
olvide los animales, porque ellos forman 
parte de la tierra.

OPINIÓN

ANA VEGA

V
ivimos en Canarias una tragedia sin prece-
dentes. Cuando parecía que la pandemia y 
la crisis derivada de la misma nos daban un 
respiro, la tierra nos ha vuelto a recordar 
que estamos hechos de salitre, pero tam-
bién de lava.

El paraíso en el que vivimos ha despertado y la lava ha 
salido brotando ferozmente de Cumbre Vieja, en La Palma, 
arrasando viviendas, plantaciones y calles, pero también re-
cuerdos, vivencias e ilusiones. Cientos de casas han quedado 
sepultadas bajo un manto de coladas de lava, miles de hec-
táreas que pasan a ser suelo volcánico, cientos de empleos 
en peligro, el sustento de una isla en la cuerda floja, porque 
conviene recordar que el sector primario sigue manteniendo 
un peso principal en la isla bonita; plataneras y aguacates dan 
de comer a muchos palmeros, muchos animales se criaban y 
alimentaban en lo que ahora ya es terreno pedregoso.

No son pocos los periodistas y medios de comunicación 
que se agolpaban en la isla desde el mismo domingo 19 de 
septiembre cuando, tras más de una semana de temblores, el 
volcán rompía la cumbre. Los aviones llegaban cargados de 
cámaras y micrófonos de televisiones nacionales e interna-

Todos con La Palma, también 
cuando se vayan las cámaras

cionales para informar in situ de la tragedia, de pronto, los 
canarios y, especialmente La Palma, ocupan las palabras y 
pensamiento de medio mundo. La naturaleza, nuevamente, 
nos colocaba en prime time. 

Por suerte, en algún momento, la lava cesará, la televi-
sión volverá a su programación habitual y cada uno de noso-
tros seguirá con su vida. Mientras, los palmeros y palmeras 
se quedarán en su nueva realidad, con menos cultivos, casas 
bajo tierra y una reconstrucción eterna por delante. Y es ahí 
donde deberemos estar aquellos que nos hemos empapado 
de esta tragedia.

Cuando todo esto pase, los medios de comunicación 
deben usar la isla de escenario, los turistas visitar ese nuevo 
paisaje que regala la naturaleza y ocupar los hoteles que una 
semana después de la erupción se encuentran vacíos. Es ahí 
donde los empresarios deben apoyar y desarrollar nuevos 
proyectos e inversiones, propiciar nuevas empresas que 
generen empleo. Es de esa isla bonita de la que tenemos que 
presumir, su producto local debería colmar nuestras neveras, 
apoyando así a los productores que han perdido gran parte 
de sus cultivos. Es al comercio local de sus calles al que 
debemos acudir cuando volvamos a disfrutar de sus calles. 

La Palma debemos reconstruirla entre todos, incluso 
cuando las cámaras se vayan. Es obligación de todos devol-
ver la luz a los palmeros y palmeras. Un deber de institucio-
nes y empresarios. Depende de ti, de mí, de todos. 

La isla que tanto nos ha dado, nos necesita. 

Montserrat Hernández
Directora de Tribuna de Canarias
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Pero no fue así. Y no es que no sólo no 
fuese así, si no que el domingo 19 despertó 
y salió como un auténtico monstruo lleno de 
hambre que arrasó todo lo que se interponía 
en su trayecto.

Se iban abriendo más bocas, que a día de 
hoy ya no sé ni cuantas son.

Gracias a las nuevas tecnologías, el 
volcán dio tiempo para que las personas re-
cogiesen lo imprescindible y salieran de sus 
casas.

Primero era una zona, después otra. Y así 
hasta llegar a cienos de casas.

El día 26 parece que dio un respiro, pero 
todos sabemos que el proceso no ha termi-
nado, y lo más triste es que esas casas, esos 
terrenos para la agricultura ya no podrán 
volver, porque esas hectáreas le correspon-
den al volcán.

Y como por suerte suele pasar, la po-
blación isleña de otras islas, así como en la 
península y en el extranjero se volcaron con 
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Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas del Gobier-
no de Canarias, para analizar los 
daños en las fincas y explotacio-
nes agrícolas y coordinar ayudas 
y anticipos de urgencia a través 
de AgroBank, la línea específica 
para el sector agrario.

En paralelo a estas medidas, 
a través de MicroBank, el banco 
social de CaixaBank, se habilita-
rá una línea de apoyo financiero 
para potenciar el autoempleo e 
incentivar la actividad empren-
dedora tras la catástrofe, enfoca-
da a aquellas personas y empren-
dedores que requieran de apoyo 
para la reorientación o puesta en 
marcha de una nueva actividad 
de negocio y con la única garan-
tia de la viabilidad del proyecto 
en sí.

Para poner a disposición de 
todas las personas que se encuen-
tran en la isla su red de cajeros 
automáticos, la más amplia de 
La Palma, CaixaBank eximirá 
del cobro de comisiones a los no 
clientes que tengan la necesidad 
de retirar efectivo en los cajeros 
del banco hasta que se normalice 
la situación.

Mediante este programa so-
lidario ‘CaixaBank #ConLaPal-
ma’ también se ha incrementado 
la partida presupuestaria a través 
de la aportación de la Fundación 
“la Caixa” con 75.000 euros para 
apoyar a las entidades sociales 
involucradas en la atención a los 
vecinos y familias más vulnera-
bles en la zona de catástrofe, para 
la cobertura de las necesidades 
más inmediatas que puedan tener 
y la asistencia psicológica a los 
afectados, entre otras acciones. 

El Voluntariado de Caixa-
Bank también está implicado en 
esta causa y ha puesto en marcha 
una campaña de recogida de ar-
tículos de necesidad para las per-
sonas afectadas por el volcán y 
sus animales para la que se han 
habilitado distintos puntos de re-
cogida en el archipiélago.

CaixaBank es la primera enti-
dad financiera de La Palma, con 
la mayor red comercial en ofici-
nas y cajeros automáticos, y con 
un arraigo histórico a lo largo del 
tiempo ligado a los orígenes de 
la Caja de Ahorros Insular de La 
Palma, cuyo negocio se integró 
en CaixaBank tras distintos pro-
cesos de fusión bancaria.

C
aixaBank ha puesto 
en marcha un pro-
grama solidario de 
apoyo a las familias, 
negocios, empresas y 
productores agrarios 

de la isla de La Palma para estar 
al lado de los clientes y de toda la 
sociedad palmera ante los efectos 
devastadores que está ocasionando 
la erupción del volcán en la isla.

La Dirección Territorial de la 
entidad financiera en Canarias ha 
trabajado para poner a disposición 
de los afectados este paquete de 
medidas extraordinarias que bajo 
el lema ‘#CaixaBankConLaPal-
ma’, están disponibles a través de 
las oficinas de la red comercial en 
la isla, con todo el equipo humano 
de la entidad implicado en apoyar a 
los palmeros ante la adversidad de 
este fenómeno.

“Tenemos un compromiso 
firme con La Palma y queremos 
apoyar a todas las personas que 
se están viendo afectadas por esta 
erupción volcánica, a través de las 
mejores líneas de ayuda para estar a 
su lado en estos momentos difíciles 
y contribuir en la medida de lo po-
sible a que puedan sobrellevar esta 
situación”, ha subrayado el director 
territorial de CaixaBank en Cana-
rias, Juan Ramón Fuertes. 

La medida más inmediata de 
este plan de apoyo a las familias, 
negocios y empresas afectadas in-
cluye la paralización temporal de 
la amortización de los préstamos 
personales e hipotecarios de parti-
culares, créditos del sector agrario y 
compromisos de pago de los clien-
tes del segmento negocios por un 
período de hasta 12 meses. 

La iniciativa implica una mo-
ratoria de pago en los contratos 
para aliviar la carga financiera de 
los afectados por la erupción y se 
podrá activar en las oficinas de la 
entidad y a través del servicio de 
banca electrónica CaixaBankNow.

CaixaBank también ha colabo-
rado con el Cabildo de La Palma 
y con los ayuntamientos de Los 
Llanos de Aridane, El Paso y Taza-
corte en habilitar distintos canales 
para la recaudación de donativos 
mediante ingreso o transferencia 
en las diferentes cuentas banca-
rias establecidas para tal efecto, así 
como a través de Bizum. En esta 
plataforma, la operativa está sujeta 
a un límite de 500 euros por cada 
donativo, con la posibilidad de rea-
lizar varias operaciones hasta un 
máximo de 2.000 euros diarios por 
ordenante.

El número de cuenta habilitado 
por el Cabildo de La Palma es ES47 
2100 9169 0122 0017 9456, indi-
cando en el concepto ‘Donación 
volcán’, mientras que para Bizum 
las personas que quieran realizar su 
donación han de acceder a la pesta-
ña de la aplicación ‘Hacer donativo’ 
e introducir el código 03747.

Asimismo, desde los cajeros 
automáticos de CaixaBank tam-
bién se podrán realizar donativos 
a la cuenta de esta corporación, así 

como desde el site que se habilitará 
para ‘#CaixaBankConLaPalma’ en 
la página web de la entidad www.
caixabank.es. 

Otra de las medidas de este 
programa solidario ‘#Caixa-
BankConLaPalma’ contempla 

Apoyo a familias, 
negocios y empresas

Canales para la 
recaudación de donativos

Anticipo de 
indemnizaciones

Acción Social y 
compromiso con La Palma

Eliminación de 
comisiones en cajeros 
para no clientes

una línea de financiación de 100 
millones de euros para el anti-
cipo de las indemnizaciones del 
Consorcio de Compensación de 
Seguros, a efectos de contribuir 
a sobrellevar el regreso a la nor-
malidad de la población afectada 
en la zona catastrófica una vez 
remita la erupción.

La entidad está en contacto 
con las principales cooperativas 
y organizaciones de productores 
de La Palma, así como con la 

CaixaBank activa un programa 
de apoyo a los afectados por la 
erupción en La Palma

Bajo el lema #CaixaBankConLaPalma, la entidad quiere estar al lado 
de sus clientes y de toda la sociedad palmera para ayudar a paliar los 
efectos devastadores de la erupción volcánica en la isla
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Las islas no capitalinas, aunque no 
se mencione demasiado, también han 
sufrido las consecuencias económicas 
de la pandemia.  ¿Se ha notado mucho 
en El Hierro?

Islas como El Hierro, que sufren la doble 
insularidad, son de las islas que más han su-
frido en la evolución del desarrollo de Cana-
rias. Siempre han estado un paso por detrás.

Cierto es que durante el estado de alarma 
se pasó bastante mal, las conexiones estaban 
bajo mínimos. Había que entender que el 
herreño debía ir a Tenerife por cuestiones 
de salud, sin embargo, la paradoja era que 
prácticamente no había vuelos ni hoteles 
para hospedarse. No se puso solución a este 
problema por lo que, el que podía, se queda-
ba en casa de un familiar “incumpliendo la 
ley” y el que no, no se hacía el tratamiento.

Dependemos mucho del exterior y costó 
mucho mantener el abastecimiento de la isla, 
es verdad que los que estábamos ahí tenía-
mos la ventaja de estar en casas más terreras. 
Creo que la legislación que se llevó a cabo 
desde Madrid de forma muy generalizada, 
no se tuvo en cuenta la especificidad de la 
isla. 

Cuando se empezó a abrir el movimiento 
entre islas, la gente vio El Hierro como esa 
posibilidad de escapar, ya que era una isla 
bastante controlada, con bastante naturaleza 
y grandes posibilidades de hacer turismo 
rural. Incluso me atrevo a decir que series 
como El Hierro pusieron de moda el desti-
no. Es una isla libre de aglomeraciones, con 
naturaleza y de moda, por lo tanto podemos 
sacar esa parte positiva, ha sido el verano 
que más turistas ha recibido la isla, por lo 
que al sector servicios le ha ido muy bien.

Esperemos que cuando vuelva la norma-
lidad no nos quedemos rezagados de esos 
beneficios turísticos, ya que es un turismo 
diferente, de naturaleza, un turismo deporti-
vo, familiar y de tranquilidad.

¿Supondrá esto un impulso para 
el desarrollo socioeconómico de El 
Hierro?

Debería serlo, tenemos que aprovechar 
este momento en el que la isla está de moda 
para prepararnos y que no decaiga el turis-
mo. Es verdad que hay una línea muy fina 
entre hacer las infraestructuras necesarias 
para tener un turismo de calidad, con buenos 
servicios en El Hierro, y entre poder tener la 
tentación de competir con el sur de Tenerife 
y de Gran Canaria; jamás podremos compe-
tir ya que ese turismo de masas es bastante 
más económico.

El Hierro tiene que invertir y planificar, 
lo que falta es poder aprovechar este mo-
mento para planificar el futuro, tenemos que 
garantizar el futuro, las conexiones y tener 
una estabilidad. 

Tenemos que vender el turismo rural, 
ecológico, respetuoso con el medio ambien-
te y de la mano de las energías renovables. 

Está claro que las islas no capita-
linas sufren por los altos precios del 
transporte, sobre todo también a la 

hora de suministros y carburantes. Ha 
habido debate este verano con este 
tema, ¿cuál cree que es la solución para 
esta cuestión?

Es un tema muy complicado ya que el 
precio del gasoil se ha elevado exponencial-
mente en los últimos años, es verdad que 
esto lleva una historia. 

En el año 1996, cuando se liberalizó el 
hidrocarburo en Canarias, no se hizo como la 
bombona de butano, por ejemplo, que cuesta 
lo mismo en cualquier isla, de hecho se alude 
en la propia ley que las islas no capitalinas 
pueden sufrir un aumento en el precio del 
carburante por monopolios, oligopolios o 
por costes de transporte. 

El Gobierno tiene el instrumento de 
poder modificar el impuesto que cobran 
en las diferentes islas. Esto hace que en El 
Hierro, por ejemplo, a veces se dé una dife-
rencia en el precio de hasta 40 céntimos por 
litro en la gasolina.

Narvay Quintero: “Vivir en 
islas no capitalinas tiene un 
sobre coste inasumible”

NARVAY QUINTERO
PRESIDENTE DE AHI Y DIPUTADO 
DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

ENTREVISTA

“El Hierro tiene que 
invertir y planificar, 
lo que falta es poder 
aprovechar este 
momento para planificar 
el futuro, tenemos que 
garantizar el futuro, las 
conexiones y tener una 
estabilidad”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

Hemos trasladado al Gobierno que en los 
últimos 12 años, de las muchas estaciones 
de servicios que hay en Canarias, ninguna 
ha optado por El Hierro porque no les sale 
rentable, sencillamente porque ahora mismo 
hay un monopolio. 

Esto se puede contrarrestar con varias 
opciones, por ejemplo que el gobierno 
compre. Otra opción es que se haga una 
obligación de servicio público, que Europa 
lo puede garantizar, y así el Gobierno saca a 
licitación y decide qué precios se tienen que 
poner; y la otra es que el impuesto se quite, 
que se deje a cero, si se le quita el impuesto 
a los herreños el precio bajaría de golpe 26 
céntimos.

¿Por qué cree que se ha tardado 
tanto en tener en cuenta esto? 

Imagínese que una familia en El Hierro 
paga anualmente 600 euros más de gasolina, 
si hablamos de un transportista o comer-
cial es mucho más. A la hora de realizar, por 
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ejemplo, el centro de salud de Valverde se han 
asumido los mismos costes que si se realizara 
un centro en Tenerife, cosa que no puede ser 
ya que, sin ir más lejos, el cemento se fabrica 
en Tenerife, aquí tenemos que asumir el coste 
del traslado y la descarga. Eso aumenta el 
precio de la bolsa de cemento, y así extrapo-
lable a todo lo demás.

El gobierno debe evaluar que cuando saca 
una licitación en esta u otra isla no capitalina 
no puede estipular los mismos precios que en 
Tenerife, ya que las empresas gastarán más y 
estarán más empobrecidas.

Al margen de los problemas de expor-
tación que pueda tener un productor de El 
Hierro, hay unas limitaciones bastante apre-
ciables para el que decida emprender en ex-
portación, no pueden ser competitivos. 

Podemos decir que el gasoil es punta de 
lanza pero debajo del precio de combustibles 
hay muchos otros aspectos que estamos pa-
gando.

Pero estos problemas que traen la 
doble insularidad no solo se ven en el 
transporte…

Siempre he puesto como ejemplo la edu-
cación, en una familia herreña de dos miem-
bros el sueldo de uno de ellos tiene que ir des-
tinado a los estudios de su hijo en Tenerife. He 
intentado trasladar esto pero no se entiende, la 
economía de un herreño se deja en Tenerife 
o en Gran Canaria, con lo cual ha dejado de 
consumir en El Hierro. 

Debe hacer un sistema de becas adecuado 
para que no se descapitalice El Hierro, hay 
que compensar a esas familias que envían a 
sus hijos a estudiar a las islas capitalinas, sino 

se empobrecen las islas no capitalinas y las 
capitalinas se enriquecen.

Vivir en islas no capitalinas tiene un sobre 
coste inasumible, no pedimos una univer-
sidad en El Hierro, pero sí becar a los que 
tengan que estudiar fuera.

Estos últimos meses ha comenta-
do que en el sector agroalimentario 
ha habido problemas para cobrar esas 
ayudas que tanto necesitan los produc-
tores. ¿Qué se puede hacer al respecto?

En El Hierro hay varios problemas con 
respecto al sector primario. No se entiende la 
singularidad de la isla, no se han cobrado las 
ayudas ni en tiempo ni en forma, que no son 
ayudas, son compensaciones de sobre coste 
por ser RUP. Cuando esa compensación llega 
tarde ya no ha hecho su efecto. 

Si a las personas que les debe llegar esa 
compensación les llega tarde, pueden incluso 
haber cerrado ya, porque los gastos hay que 
cubrirlos igualmente. No se atienen las singu-
laridades de los ganaderos de El Hierro, son 
ganaderos de pastoreo en su mayoría y si no 
tienen unas condiciones de sombra, agua y 
comida para los animales se van a  ver obli-
gados a estabular, con el consiguiente bajón 
de la calidad del producto.

Un asunto grave es la alimentación del 
animal, ha subido el coste de la alimentación 
hasta un 80% en algunos casos y encima El 
Hierro tiene que pagar ese doble coste y el 
transporte. El Gobierno de Canarias debe 
actuar para que el ganadero de la isla pague 
lo mismo que el de Tenerife por el pienso, y 
aún así el ganadero de Tenerife lo está pa-
gando caro.

En cuanto a agricultura, podemos des-
tacar que los productos fitosanitarios autori-
zados son muy pocos en Europa, en España 
se han recuperado algunos para combatir un 

hongo que afecta especialmente a la piña y a 
productos tropicales. Debido a esto el coste 
de producción de estos productos es superior 
suponiendo menos beneficio para los agri-
cultores. Desgraciadamente nos están inun-
dando de piña que no es de El Hierro y están 
acabando con  la autóctona y destruyendo 
superficie de cultivo.

¿Se está haciendo bajo su punto de 
vista una buena política en el sector 
agroalimentario en Canarias actual-
mente?

Siento decir que no, lo digo con pena 
porque me encantaría decir que sí. Intento 
no meterme en mi etapa de diputado dentro 
de la comisión de agricultura para no influir 
negativamente. Es verdad que están dando 
muchas ayudas y subvenciones a subsectores 
pero no se está planificando.

Creo que la planificación del sector es 
fundamental, la alimentación ha seguido, 
ha habido incluso una inflación, pero no se 
han visto beneficiados los productores. No 
se ha sabido tratar esta cuestión en la época 
de covid, hemos pagado más en la cesta de la 
compra pero los productores no se han visto 
beneficiados. 

No se ha planificado qué es lo que va a 
pasar con el sector turístico, es un sector que 
tira mucho del producto de aquí. Hay que 
vincular el sector primario con el turismo y 
la restauración, el producto de km0. Es cierto 
que han continuado con proyectos bonitos 
como el de los Ecocomedores, y eso es muy 
positivo. En cuanto a la pesca, no se favorece 
la pesca artesanal y sostenible, las cuotas de 
atún son extremadamente bajas.

Debe hacer un sistema 
de becas adecuado para 
que no se descapitalice 
El Hierro, hay que 
compensar a esas 
familias que envían a 
sus hijos a estudiar a 
las islas capitalinas

11
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D
esde hace unos meses ve-
nimos escuchando noticias 
relacionadas con problemas 
de desabastecimiento en el 
mercado de los microchips. 
En un primer momento se 

dio por hecho que estas dificultades tenían 
que ver con el aumento de la demanda de 
productos electrónicos derivada de la ace-
leración digital que vino de la mano de la 
COVID 19 y que, en poco tiempo, todo vol-
vería a la normalidad.

Sin embargo, se empiezan a escuchar 
voces que alargan la crisis de la microelec-
trónica hasta el 2023 por lo que es fácil su-
poner que ya no se trata de un tema coyun-
tural, como nos querían hacer creer, sino que 
conviviremos con esta realidad, al menos, 
los próximos dos años por lo que conviene 
poner foco en el asunto.

Hasta hoy tan solo hemos visto tími-
damente las consecuencias de las primeras 
roturas de stock que, por el volumen e im-

La crisis de los 
microchips. Una 
tormenta perfecta

portancia del sector, se han dejado sentir en 
la automoción y en los cortes en las cadenas 
de producción de vehículos, pero esto es solo 
una muestra de lo que nos espera a corto y 
medio plazo.

Todo apunta a que se nos viene una buena 
encima y que pronto estaremos metidos de 
lleno en el epicentro de una tormenta digital 
perfecta. Un primer análisis de la situación 
nos puede ayudar a identificar los factores 
que están desencadenando este fenómeno 
para, en la medida de lo posible, tomar las 
medidas oportunas que nos permitan mini-
mizar el impacto de sus consecuencias que, 
sin lugar a dudas, todos vamos a sufrir.

A las roturas de stocks ya comentadas 
derivadas del crecimiento de la demanda y la 
falta de materia prima para producir micro-
chips, hay que sumarle los serios problemas 
de logística que nos llegan desde China. El 
puerto de Ningbo-Zhousan, que domina el 
Mar de China Oriental a unos 200 km al sur 
de Shanghái, es el segundo puerto del país y 
lleva unos meses trabajando por debajo de 
su capacidad por falta de mano de obra. Los 
barcos se acumulan en la bahía y los retrasos 
en la entrega de pedidos se están dejando 
notar al tiempo que el coste de los fletes se 
dispara. La situación comienza a ser tan crí-

entender la importancia y las con-
secuencias del problema al que 
nos enfrentamos. Supongamos que 
una empresa tiene que cambiar sus 
servidores porque necesita dispo-
ner de más capacidad para aten-
der a sus clientes o ha sufrido una 
avería que los ha dejado dañados. 
Los nuevos equipos no estarán dis-
ponibles hasta dentro de seis meses 
y encima costarán mucho más de 
lo que valían antes de empezar 
la pandemia, comprometiendo el 
plazo de amortización. ¿Cuál es 
la mejor solución? ¿Esperar hasta 
que el actual equipamiento deje 
de funcionar y arriesgarnos a blo-
quear nuestra actividad? ¿Comprar 
el nuevo aunque el precio sea des-
orbitado? ¿O buscar otra alterna-
tiva distinta a la que por defecto 
estamos valorando?

Lo que sí parece claro es que 
esta tormenta digital, ya sea real 
o creada en los despachos de las 
grandes multinacionales, nos 
obliga a replantearnos la manera 
en la que, hasta hoy, nos hemos 
relacionado con la tecnología.

Puede que convenga empezar 
a entender la tecnología como un 
servicio por el que pagamos solo 

cuando lo necesitamos en lugar de adquirir 
nuevos equipos como hasta hoy solíamos 
hacer. Esta idea nos lleva directamente a 
mirar hacia el cloud y la virtualización.

En el mundo digital la vida es “as a Servi-
ce”. Esto significa que cambiamos inversión 
por gasto; un gasto que además es varia-
ble en función de cómo crezca o decrezca 
nuestra actividad. Comprar un servidor o un 
ordenador comienza a ser cosa del pasado. 
Nos guste o no, la infraestructura de nuestra 
empresa acabará estando en la nube y solo 
pagaremos por el uso que hagamos de ella.

A los usuarios les bastará un único dispo-
sitivo para desarrollar su tarea, su smartpho-
ne, y desde él accederán al escritorio virtual 
que le proporcionará la empresa donde ten-
drán sus datos y aplicaciones, y todo ello en 
la nube.

Y ahora toca preguntarse cómo nos afec-
taría esta tormenta digital si aplicáramos esta 
estrategia que pasa por entender la tecno-
logía como un servicio que se apoya en el 
cloud y la virtualización.

Pues necesariamente el impacto sería 
mucho menor porque, en la práctica, nece-
sitaríamos adquirir menos dispositivos elec-
trónicos, con lo que la demanda de chips 
caería; por otro lado, desplazaríamos el con-
sumo eléctrico a la nube, que, por cierto, es 
mucho maś eficiente que nuestras empre-
sas y lo más importante, nos adaptaríamos 
mucho mejor a la demanda siendo flexibles 
en el crecimiento y evitando el apalanca-
miento.

Contado así suena muy fácil y muy 
bonito, pero el proceso de adaptación de las 
compañías al cloud lleva su tiempo y cam-
bios de esta envergadura requieren de unos 
plazos de ejecución razonables si se aspira a 
lograr que el proyecto sea exitoso.

Dicho esto tenemos dos opciones: que-
darnos parados y esperar a que pase la tor-
menta perfecta que nos trae la crisis de los 
microchips, o ponernos en marcha, adelan-
tarnos, y empezar a adaptar nuestro negocio 
al mundo digital que, con total seguridad, 
pasa por la nube.

OPINIÓN

JORGE ALONSO
CIO de Velorcios Group

Jorge Alonso
@jalonso_VG

tica que hay quien vaticina unas navidades 
muy complicadas.

Pero la transformación digital de la so-
ciedad sigue su ritmo frenético y no parece 
que esto vaya a cambiar, más bien todo lo 
contrario. Se mantiene la inercia del impul-
so que supuso la COVID-19 y los nuevos 
hábitos digitales que descubrimos durante el 
confinamiento se consolidan en nuestro día a 
día: el teletrabajo, las videoconferencias, la 
formación online, el comercio electrónico...

 Y por si fuera poco, nos encontramos 
con un aumento desmedido de la factura de 
la electricidad que nos tiene totalmente des-
concertados y fuera de juego. Solo sabemos 
que hoy pagamos mucho más por consumir 
lo mismo de siempre y desconocemos si esta 
curva ascendente tiene fin.

Y este es el escenario propicio en donde 
se está empezando a formar la tormenta per-
fecta. Un mundo cada vez más digitalizado, 
donde la obsolescencia programada pone 
fecha de caducidad a lo que, en condicio-
nes normales, podría seguir siendo útil; un 
mercado desabastecido con continuas su-
bidas de precios, una logística seriamente 
comprometida, una factura eléctrica des-
controlada...

Quizás sea bueno poner un ejemplo para 
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Reflexiones jurídicas sobre 
el Volcán de la Palma. ¿Qué 
sucede?¿Quién me ayuda?

OPINIÓN

LUIS ABELEDO
ABOGADO

E
ntró en erupción un volcán. Lo 
vi casi en directo. Reconozco 
que las imágenes de la lava me 
hipnotizaron y estuve casi toda 
la tarde enganchado a TeleCana-
rias y a las redes sociales buscan-

do videos a pie de pista. También escuché 
el micro abierto. Este artículo lo envío el 
21.9.2021.

La naturaleza nos desborda en estos fenó-
menos naturales que vemos en la televisión 
como si fuera un película. Desastres en tanto 
afecta a personas como usted y como yo que 
vivimos en unas islas donde nos podría suce-
der algo similar en cualquier momento. Yo lo 
pienso y me sobrecoge. Me asusta. Perderlo 
todo en una tarde. No es un incendio que crees 
o tienes la esperanza de que pare, si llueve. 
El volcán no para. Al menos no sabemos ni 
podemos prever cuándo.

guradas, contra los riesgos extraordinarios.
La solicitud de la indemnización al Con-

sorcio, tanto en el caso de daños personales 
como materiales, se puede presentar directa-
mente por el propio asegurado, por el toma-
dor o por sus respectivos representantes, o 
bien a través de la entidad aseguradora con 
la que se contrató la póliza o del agente o 
corredor de seguros que intervino en su con-
tratación.

Quien nos ayudará es el consorcio de 
compensación de seguros (CSS) siempre y 
cuando cumplamos algunos requisitos. La 
experiencia me dice que tanto el Gobierno 
de España como el Gobierno de Canarias 
aprobarán la declaración de zona catastró-
fica (si no es ahora y con esta circunstancia, 
¿cuándo?) y aprobarán ayudas a los afec-
tados. 

Debe buscar esta información y pregun-
tar: www.consorseguros.es Pónganse rápida-
mente en contacto con ellos.

El seguro cubre fenómenos de la natura-
leza: inundaciones extraordinarias, terremo-
tos, maremotos, erupciones volcánicas, tem-
pestad ciclónica atípica y caída de cuerpos 
siderales y aerolitos.

Los daños causados por terremotos, 
maremotos, erupciones volcánicas y caída 
de cuerpos siderales y aerolitos se cubren 
previa certificación expedida por el Instituto 
Geográfico Nacional y demás Organismos 
Públicos competentes en la materia.

Esta desgraciada situación también nos 
lleva a una serie de curiosidades.

Empezaremos por ¿qué pasa con mi terre-
no que ha sido cubierto de lava? 

En principio no sucederá nada. Si el te-
rreno era rústico, seguirá siendo rústico. Si 
el terreno era urbano, seguirá siendo urbano 
porque la clasificación del suelo es jurídica, 
no geológica.

Esto tiene mucha trascendencia desde un 
punto de vista urbanístico puesto que salvo 
alguna serie de particularidades no podremos 
reconstruir la vivienda en suelo rústico. Otro 
tratamiento tienen bodegas, cuartos de aperos 
o construcciones relacionadas con la agricul-
tura. Por desgracia, desde un punto de vista 
técnico y con la ligereza de ser un artículo de 
opinión algo más serio para orientar al lector, 
en suelo rústico, salvo que cambie la ley del 
suelo y los planes insulares de ordenación no 
se podrá volver a construir una vivienda. 

La pregunta será ¿pero si ya tenía una vi-
vienda en rústico?.

La respuesta que le deberían dar es que es-
taban construidas fuera de ordenación que es 
un concepto urbanístico que no es sinónimo 
de ilegal. Las viviendas fuera de ordenación 
en suelo rústico no se pueden reconstruir sino 
solo reparar y mantener. Una vez son destrui-
das no se podrán volver a construir.

Por otro lado, habrá que ver si no hay 
alguna mente privilegiada sentada en una 
consejería que se le ocurra hacer reserva 
natural a la zona en perjuicio de los vecinos 
afectados.

No digo que el gobierno no matice o cam-
bien la norma. En términos generales es así 
y deberían consultar a un profesional para 
conocer sus derechos.

En tercer lugar, una curiosidad jurídica. 
Tengo una finca que linda con el mar y la 

lava la ha hecho “crecer”, ha cambiado mis 
lindes. Esta situación se habrá dado desde 
1889, fecha de aprobación de nuestro Código 
Civil en contadas ocasiones y no está expresa-
mente regulado. Esta situación tan diferente, 
nos lleva a plantear una analogía del art 366 y 
siguientes de dicha norma. Entre ellos:

Pertenece a los dueños de las heredades 
confinantes con las riberas de los ríos el acre-
centamiento que aquéllas reciben paulatina-
mente por efecto de la corriente de las aguas.

Las islas que por sucesiva acumulación 
de arrastres superiores se van formando en 
los ríos pertenecen a los dueños de las már-
genes u orillas más cercanas a cada una, o 
a los de ambas márgenes si la isla se hallase 
en medio del río, dividiéndose entonces lon-
gitudinalmente por mitad. Si una sola isla así 
formada distase de una margen más que de 
otra, será por completo dueño de ella el de la 
margen más cercana.

Cuando se divide en brazos la corriente 
del río, dejando aislada una heredad o parte 
de ella, el dueño de la misma conserva su 
propiedad. Igualmente la conserva si queda 
separada de la heredad por la corriente una 
porción de terreno.

Pero ojo, el art 371 del Código Civil nos 
dice: 

Las islas que se forman en los mares ad-
yacentes a las costas de España y en los ríos 
navegables y flotables, pertenecen al Estado.

Lamentablemente, la mala noticia es la 
Ley 22/1988 de 28 de julio de costas que 
establece que el art 4 que pertenecen al do-
minio público marítimo terrestres estatal las 
accesiones a la ribera del mar por depósito de 
materiales o por retirada del mar, cualesquiera 
que sean las causas.

Para finalizar, desear mucho ánimo a 
todos los afectados.

La desgraciada situación personal de los 
vecinos tiene una proyección jurídica. Al-
gunos aspectos importantes y otros curiosos 
que me gustaría desarrollar en unas breves 
pinceladas. 

He perdido mi casa, mis huertas, mis cul-
tivos. ¿El seguro me ayuda?

En principio, salvo que tengamos una 
póliza especial y poco habitual, no. Nos 
ayudará el consorcio de compensación de 
seguros.

La protección frente a los riesgos extraor-
dinarios está obligatoriamente vinculada a 
la vigencia suscripción y de una póliza de 
seguro en ciertos ramos. 

El hecho de suscribir una cobertura de 
seguro en alguno de esos ramos (o modalida-
des combinadas de los mismos) lleva apareja-
da la obligación de tener cubiertos los mismos 
bienes, y al menos por las mismas sumas ase-

Luis Abeledo Iglesias
@luisabeledo
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El coste de la transición 
ecológica Europea

¿Qué ha cambiado? ¿Por qué el precio 
de la luz no ha parado de subir? Tres cir-
cunstancias han sido clave para las subidas 
que estamos viendo cada día batir récords 
en toda la prensa nacional.

· Derechos de emisión de CO2. La UE 
impone costes a los que emiten CO2 en el 
territorio y Endesa en Canarias se lleva la 
palma al alimentar la red eléctrica insular 
con combustibles fósiles, estos han pasado 
de 20 a 60 euros por tonelada y en año y 
medio han escalado más de un 100% en 6 
meses.

· Subida del gas natural. El gas es una 
de las principales fuentes de energía euro-
peas y ha subido un 400% respecto al año 
pasado. Esta fuente que es mejor y menos 
contaminante que el petróleo como tal se ha 
utilizado para cubrir la demanda en situacio-

nes donde las renovables no han funcionado, 
por ejemplo la eólica en verano. Agosto es a 
nivel nacional un mes que sopla poco viento 
y los molinos apenas nos dan energía, la fo-
tovoltaica todavía necesita de muchas más 
instalaciones en nuestro territorio nacional 
para cubrir buena parte de nuestras necesi-
dades y lo que supones es usar y quemar más 
gas, lo que dispara el precio de la luz.

· Mayor demanda. Este verano ha sido 
más caluroso que otros años y la necesidad 
de utilizar aires acondicionados ha ocasio-
nado un repunte de la demanda. Filomena 
también nos exigió consumir más energía de 
la cuenta y nos dejó con las reservas ener-
géticas tocadas justo cuando el gas empezó 
a escalar.

¡Estas razones nos han vuelto a todos 
ecologistas en menos de un año! (Ironía 
modo ON) Es una pasada como compañeros 
del sector no dan abasto en atender a particu-
lares y empresas que les llaman para poner 
paneles solares fotovoltaicos buscando el 
santo grial del ahorro en la factura eléctrica.

Si me preguntáis qué pasará en los 
próximos meses, os diré que gracias a la 
eólica y al invierno la escalada que venimos 
viviendo se tomará un respiro pero estos 
precios no bajarán a niveles de años ante-
riores, no lo harán hasta que las renovables 
tengan más peso y que paralelamente baje 
la demanda. ¿Cómo bajará la demanda? 
La tendencia es clara, poner paneles y que 
parte de su consumo provenga de ellos, esto 
ya lo están notando en su bolsillo miles de 
empresas y familias y en menos de 5 años 
lo veremos reflejado en nuestras facturas 
eléctricas, si es que las tenemos porque la 
tecnología avanza muy rápido, los paneles 
son cada vez más potentes y las baterías 
tienen mayor capacidad con el resultado que 
muchos clientes están pensando en desco-
nectarse y ser independientes de las eléctri-
cas, esto ya es una realidad y en breve será 
mucho más económico que pagar la factura 
de la luz.

¡El futuro es apasionante!

M
ovimiento ecológico 
como en Alemania no 
ha existido en Canarias 
ya que siempre ha de-
pendido de subvencio-
nes europeas desde que 

empecé a trabajar en el sector allá por el 2005. 
Aún recuerdo fabricas de paneles solares tér-
micos en las islas capitalinas, que por cierto 
no tenían nada que envidiarle a los traídos 
de fuera, que fueron subvencionadas por los 
mismos fondos. La verdad que no nos pode-
mos quejar de Europa y cómo se ha esforzado 
en que seamos un poco más verdes.

El tema es que llevamos más de una 
década esperando que la administración pu-
blica gestione cada año los famosos fondos 
FEDER que riega a particulares y empresas 
de subvenciones a fondo perdido a cambio 
de ahorrar energía gracias al sol o el viento.

Esto perjudica al sector empresarial dedi-
cado a las instalaciones ya que se ha creado 

Sebastian Martinez
@Sebas_pvsolar

OPINIÓN

SEBASTIÁN 
MARTÍNEZ
CEO DE GREEN 
EFFICIENT SOLUTIONS

una especie de costumbre con frases de par-
ticulares y empresarios como estas:

- “¡Si no hay subvención no lo hago!”
- “¡Avísame cuando me den perritas de 

Europa y hablamos!”
Esto nos ha llevado a prácticamente estar 

parados 9 meses en espera de que lleguen los 
fondos y tener un colapso de instalaciones 
que realizar en una fecha inferior a 3 meses 
y así cada año, ¡pero el cuento ha cambiado!

Esta semana me invitaron a un congreso 
de instaladores eléctricos en Córdoba a ex-
poner mi visión y fui muy claro: ¡Nos han 
tocado el bolsillo! Y cuando nos tocan el bol-
sillo las subvenciones se quedan en el olvido 
y lo que quiere el cliente es pagar menos por 
la factura eléctrica, que en algunos casos se 
ha triplicado, sea a favor del medioambiente 
o no.
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Diversificación
economía circular y la sociedad del conoci-
miento y en los tres casos se puede utilizar al 
sector turístico como una de las palancas para 
el impulso y consolidación de esta nueva es-
tructura económica a la que aspiramos.

Para ello, veamos punto por punto que 
quiero decir con esto:

 Economía azul: Esta se basa en la sos-
tenibilidad del sistema a largo plazo, y tiene 

como idea principal el imitar el compor-
tamiento de los ecosistemas naturales. 

Pues bien, pocos sectores como el 
turístico necesitan de un entorno 
sostenible en todos los ámbitos por 
lo que es la “excusa” perfecta para 
impulsar parte de esta economía 
azul.

Economía circular: Es un 
modelo de producción y consumo 

que implica que el ciclo de vida de los 
productos se extiende creando de esta forma 

valor añadido. Como se puede apreciar la 
economía circular está directamente relacio-
nada con la economía azul así que usemos 
de nuevo al turismo como “pretexto” para 
desarrollar un modelo en el que el aprove-
chamiento de los recursos sea más eficiente.

Sociedad del conocimiento: si en esta 
derivada de la diversificación se considera 
al conocimiento el elemento fundamental 
para el desarrollo y el progresos económico 

y social, utilicemos todo el know-how acu-
mulado tras décadas de desarrollo turístico 
en paralelo a otros sectores como uno de los 
impulsores de la mejora y diversificación 
económica.

Por todo ello, no deberíamos desaprove-
char todo lo que nuestro sector puede aportar 
a esta nueva economía y que la digitalización, 
la sostenibilidad y el conocimiento vayan de 
la mano del turismo ya que este tiene una 
sobrada capacidad de generar externalida-
des positivas en otros sectores como el ali-
mentario, la construcción o la automoción y 
añadamos ahora arrastre a otros segmentos 
como las energías limpias y el mundo digital, 
haciendo de columna vertebral de la diversifi-
cación en regiones como Canarias o Baleares.

No apostemos a todo o nada, no veamos 
o blanco o negro, y demos al turismo el lugar 
que debe ocupar en nuestras economías que 
no es otro que el haber sido capaz de desarro-
llar zonas otrora poco desarrolladas trayendo 
prosperidad y bienestar a nuestras islas y otros 
lugares. Para ello aprovechemos la reducción 
de costes en tiempo y recursos que provocan 
las curvas de aprendizaje tras tantos años de 
actividad turística, y al igual que Dinamarca es 
un referente en la industria cárnica o Alema-
nia en la industrial y estos sectores arrastran al 
crecimiento de otros, sintamos orgullosos que 
España sea potencia turística mundial porque 
lo hacemos muy bien y mucho ha costado 
tener el nivel de excelencia conseguido en la 
prestación de estos servicios.

Así que como conclusión podríamos 
hablar también de diversificación turística 
en medio de la tan ansiada diversificación 
económica.

OPINIÓN

MIGUEL 
BORGES PAREJO
TOUR OPERATION & 
SALES MANAGER SMY 
HOTELS

D
iversificación económica, 
cuántas veces escuchado este 
concepto y cuántas veces no 
concretado ni el qué, cómo 
ni cuándo. Si bien los que 
apelan a esta diversificación 

asientan su defensa citando generalidades 
como “monocultivo del turismo”, “excesiva 
dependencia del sector”, o el más coloquial 
“tenemos los huevos puestos sólo en una 
cesta” pero pocas veces se nos aporta a los 
ciudadanos las alternativas a estas supuestas 
imperfecciones, lo que aparentemente hace 
que se quede en un brindis al sol y por ello 
vamos intentar ir más allá de esas ideas gene-
rales y aportar algo de claridad a este debate 
tan importante tanto a nivel nacional como 
regional.

Cojamos 2019 como referencia de 
“último año de normalidad” y tengamos en 
cuenta que sobre el conjunto del PIB nacional 
el turismo representó el 12,4%, y a nivel auto-
nómico y en concreto canario representó más 
de un tercio de lo producido en el archipiélago 
ese año. Ya sabemos que esta peculiaridad 
tiene su origen tiempo atrás y que responde 
a cuestiones coyunturales de índole socioló-
gica, económica, climática, geográfica o pai-
sajística entre otras pero que debemos mirar 
al futuro y hacer frente como país, región y 
sector a los retos que la nueva economía y 
la diversificación de esta requeriría ante la 
aceleración del cambio social durante la pan-
demia.

En las autonomías con más peso del turis-
mo sobre su PIB se está apostando derivado 
de la agenda estatal por una diversificación de 
la economía basada en la economía azul, la 
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ción. Con la buena fortuna de que, además, 
el invierno está llegando, el más dulce y 
con más hora de sol de toda Europa, en 

el que nuestros principales competidores 
salen del terreno de juego. 

Y es que se nos avecinan nuevas opor-
tunidades. Tras meses de duros confina-
mientos en Europa, muchos de nuestros 
clientes repetidores año tras años se han 
visto privados de sus tradicionales vaca-
cionales, con ganas inmensas de volver a 
su segunda casa y de disfrutar de la ansiada 
y exclusiva libertad. 

Concretamente en Inglaterra, las va-
caciones están en el top de deseos para 
el 2022, año en el que se espera que se 
libere la demanda reprimida y se prevé 
un "auge" de viajes multigeneracionales, 
para recuperar el tiempo perdido con la 
familia y con amigos, donde se detecta una 
tendencia mundial postpandemia de viajar 
con toda la familia, según una encuesta 
realizada por la cadena hotelera Hilton.

Por ello, debemos ser muy ágiles y 
aprovechar el momento. 

Apostar por la innovación, la digitali-
zación y la sostenibilidad. 

Trabajar la colaboración público – 
privada para los fondos europeos, seguir 
defendiendo nuestro posicionamiento de 
marca, realizar promociones inteligentes, 
y continuar trabajando en la diversifica-
ción de potenciales mercados con niveles 
socioeconómicos de interés; ya que si una 
cosa nos ha evidenciado la pandemia es 
que la diversificación es una de las claves 
principales para la sostenibilidad futura de 
la una industria.  

Y, por supuesto, velar de forma minu-
ciosa por todo recorrido del cliente: antes, 
durante y tras el viaje. Y en el que somos 
muchos los que entramos en el juego, 
porque no solo es importante la experien-
cia del cliente dentro del alojamiento, sino 
en toda su globalidad. 

Podríamos decir que tras todo lo suce-
dido el cliente va apreciar más lo auténtico, 
lo de verdad, lo local y sin duda el trato 
personalizado y nuestro valor como anfi-
triones y en eso, nuestra cultura y carácter 
soplan a nuestro favor.

Y, como siempre me gusta recordar, 
cada persona que nos visita, nos confía su 
estancia y espera de nosotros momentos 
de felicidad. Nuestras islas nos brindan 
luz y estamos en una tierra única. Somos 
afortunados porque solo comparten con 
nosotros momentos agradables, únicos, 
irrepetibles; está en nuestros manos que 
los abracen para siempre… hagamos que 
no los olviden.

T
ras meses de pérdidas, el tu-
rismo en las Islas Canarias 
comienza a recuperarse y 
ocupar poco a poco su posi-
ción en el sector.
En ocasiones, la vida nos pone 

a prueba. En estos dos últimos años, nos 
hemos visto obligados a cambiar, a rein-
ventarnos, a resurgir incluso del abismo. 
Con escenarios inciertos y bastante vértigo, 
hemos tenido que dar lo mejor de nosotros 
mismos. Quizá nunca pensamos que esto 
nos pudiera pasar a nosotros, líderes en 
turismo, pues ni las mejores predicciones 
podrían presagiar acontecimientos como el 
del pasado mes de marzo de 2020.

El cero turístico llegó de repente: vivi-
mos desalojos de clientes y cierres de em-
presas turísticas; una frenética maquinaria 
que parecía intocable se paraba de golpe y 
sin previo aviso ante una situación nunca 
vista. 

Volvemos a 
desplegar alas

OPINIÓN

CRISTINA 
AGUILERA ARDILA
PROFESORA INSTITUTO 
CANARIO DE TURISMO

Cristina Aguilera Ardila

Con meses de extrema incertidumbre, 
vivimos en un baile constante: por un lado, 
tuvimos que atender a la situación sanita-
ria en origen y, por otro lado, a la de los 
mercados emisores. A todo ello se le fue 
sumando la aparición de variantes del virus 
y políticas de staycations que propiciaron 
durante meses el encontrarnos práctica-
mente sin clientes para el principal motor 
de las Islas Canarias.

Sin embargo, la pandemia también 
trajo, junto a las nuevas tecnologías y la 
digitalización, la aparición de un nuevo 
nicho de mercado para el sector turístico: 
los nómadas digitales, muy de interés por 
sus largas estancias y donde nuestras islas 
se están posicionando a nivel internacional 
como un referente, pudiendo aspirar a ser 
la soleada oficina de Europa. 

Y por fin divisamos el escenario para la 
gran ansiada recuperación del sector turís-
tico, con unos niveles elevados de vacuna-



17Octubre 2021Tribuna de Canarias NUEVA ECONOMÍA   |    Tribuna de Economía

nido de valor para la audiencia a la que se 
quiera dirigir.

¿Tiene algo que ver con la radio? No 
del todo y aquí está la esencia del podcas-
ting. Podemos encontrar infinidad de po-
dcasts creados por inquietos y motivados 
amateurs que, desde sus propias casas dan 
rienda suelta a su creatividad dando a luz 
obras seguidas por cientos e incluso miles 
de oyentes en todo el mundo.  Por otro lado 
y cada vez más, los grandes grupos de radio-
televisión se han unido a la ola y explotan 
el podcast a modo de “radio a la carta” o 
también de productos específicos de este 
formato. 

Y a nivel empresas cada vez son más 
las que crean su propio podcast en el que o 
bien hablan de su producto/servicio o sim-
plemente aportan contenido de valor rela-
cionado con su marca para captar o fidelizar 
clientes. Banco Sabadell por ejemplo, tiene 
un podcast en el que el periodista Toni Ga-
rrido (Ex Prisa Radio y RNE) entrevista a 
empresarios o expertos en startups, restau-
rantes, consultorías o de la propia banca. 
La forma de difundirlo, en este caso, es un 
ejemplo de manual: alojamiento en una web 
propia y apoyo en plataformas como iVoox 
para llegar a más usuarios. Adicionalmente, 
esas entrevistas grabadas por videoconfe-
rencia, las cuelgan en formato audiovisual 
en su propio canal de youtube. BBVA por 
su parte hace un camino inverso: crea un 
contenido de mucha calidad a nivel audio-
visual y producción para ser consumido en 
televisión o youtube. Posteriormente lo sube 
a las plataformas de podcast para tener un 

mayor alcance. Y otro ejemplo es Itnig, la 
Venture Builder barcelonesa, que tiene un 
podcast en el que Bernat Farrero, su fun-
dador, charla con directivos de empresas 
de éxito como Colvin, Atrápalo, Cuideo, 
Skyscanner o Ivoox sobre emprendimiento, 
startups, cómo escalar un negocio o rondas 
de financiación. 

El sector turístico concretamente se está 
poniendo en la “onda” podcastera pero más 
a nivel de viajeros o guías de viaje. “Radio 
Viajera”, “Un gran viaje” o “La Maleta de 
Carla” son grandes ejemplos de esta temáti-
ca. Hoteles, agencias de viajes, proveedores 
de actividades e incluso destinos ya están 
tomando nota como es el caso del reciente 
lanzamiento de “Destino Japón”. Se trata de 
un podcast de la Oficina Nacional de Turis-
mo de Japón en el que el periodista español 
Paco Nadal entrevista a famosos que hablan 
de su relación con el país nipón, con lo que 
a buen seguro captarán el interés de futuros 
turistas de habla hispana. 

Otro de los temas exitosos en Turismo 
son los podcast sobre emprendimiento y 
evolución personal. Sin ir más lejos, como 
codirector de El Paragüita Podcast, recien-
temente tuve el placer de ser invitado a una 
reunión de podcasters de profesionales del 
sector turístico. Albert Pérez y Gian Franco 
Mercado de “Hospitalidad Emprendedora” 
fueron los organizadores de este encuentro 
en donde asistieron Juanda Nuñez (Smart 
Travel News), Alberto Martín (Charlas de 
hotel), Pablo Torres (Torres Hospitality 
Podcast) y María Rodríguez y Mayra Gue-
rrero (Desde Cero en Turismo). En dicho 
evento, hablamos del valor del podcast para 
las marcas, de cómo tener un podcast puede 
ser un valor añadido en una entrevista de 
trabajo, etc. Incluso surgieron ideas como 
la de crear un podcast como herramienta 
de comunicación interna para onboarding y 
training del personal en hoteles. 

Como se ve, el mercado es muy amplio 
y las ideas son infinitas: dirigirte a tu cliente 
final, entrevistas a trabajadores y proveedo-
res para transmitir los valores de la empresa, 
como canal interno,... Tal vez estemos ante 
una herramienta que para las empresas sea 
más un complemento de marketing que algo 
revolucionario, pero lo que es seguro es que 
no es una moda pasajera. 

Si se realiza adecuadamente puede apor-
tar un valor a tu empresa, difícil de generar 
de otra manera. Seguro que ya te han surgido 
varias ideas. ¿Ya estás planificando el pod-
cast para tu empresa?

E
xisten numerosas formas de 
captar clientes, fidelizar o hacer 
crecer tu marca. Los expertos en 
marketing dan fé de ello. Pero 
existe una herramienta que, si 
bien en el último año ha crecido 

exponencialmente, aún no se ha explotado 
todo su potencial, y mucho menos a nivel 
empresas: El Podcast

¿Empecemos desde el principio: ¿Qué es 
un podcast?. El término viene de la unión de 
las palabras “iPod” (el famoso reproductor 
de audio de Apple) y “broadcasting” (radio-
difusión en inglés). Fue acuñado por pri-
mera vez en 2004 por el periodista de The 
Guardian Ben Hammersley. Son, en esencia, 
publicaciones periódicas de contenido en 
formato audio que pueden escucharse online 
o descargado en un dispositivo digital (sea 
smartphone, tablet o PC). 

En Estados Unidos es, desde hace años, 
una herramienta de entretenimiento e infor-
mación muy afianzada, siendo un negocio 
que mueve importantes cifras tanto de dó-
lares como de usuarios. También en Asia 
y en muchos países de habla hispana están 
muy establecidos. En España, sin embargo, 
el auge que está viviendo hoy el mundo del 
podcasting es en grandísima parte por la lle-
gada de la pandemia, tanto a nivel de crea-
dores de contenido como de consumidores. 
Obviamente, el momento en el que estamos 
a nivel tecnológico ha facilitado las cosas. 
Además, parece que estamos pasando por 
algo así como “la era de la audificación”, 
los audios de whatsapp, audiolibros y los 
propios podcast son ejemplos de ello. 

La fuerte apuesta de Spotify por el po-
dcast convenció a la mayoría de escépticos 
que dudaban de la robustez como negocio 
de esta nueva forma de entretenerse e infor-
marse. Además del gigante sueco, empre-
sas como Apple o Google también se han 
sumado a un mercado que hasta hace muy 
poco había estado liderado casi en solitario 
por iVoox (fundada por el madrileño Juan 
Ignacio Solera). 

No importa que tengas un gusto refinado 
o extraño, es tal la variedad de temáticas, 
(humor, deportes, salud, marketing, mis-
terio, historia,...) nichos y subnichos, que 
estoy seguro que cualquiera puede encontrar 
uno, e incluso varios, que harán más ameno 
y productivo el tiempo que emplea en pre-
parar la cena, ir al trabajo o hacer deporte. 

¿Cualquiera puede crear un podcast? Sí, 
porque con un poco de interés y un smar-
tphone podría bastar pero claro, cualquier 

OPINIÓN

ÓSCAR MIGUEL 
ZÁRATE PERDOMO
CODIRECTOR DE EL 
PARAGÜITA PODCAST

Óscar Miguel Zárate

elparaguita_podcast

¿Un podcast para 
mi empresa?

cosa no vale. El tiempo, el esfuerzo y la 
pasión han de ser importantes si se quiere 
crear un contenido de calidad, que dure en el 
tiempo y, si es posible, que algún día llegue 
a tener un retorno (sea económico, en forma 
de marca personal o de crear una comuni-
dad). Y, por supuesto, contar con un equipo 
de grabación que garantice la calidad de la 
escucha y que lo que se crea sea un conte-
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V
amos primero a definir que 
es la soberanía alimenta-
ria, siendo esta la siguien-
te: “la soberanía alimen-
taria es el derecho de los 
pueblos, las naciones o 

las uniones de países a definir sus políticas 
agrícolas y de alimentos, sin ningún dum-
ping frente a países terceros. La sobera-
nía alimentaria organiza la producción y 
el consumo de alimentos acorde con las 
necesidades de las comunidades locales, 
otorgando prioridad a la producción para el 
consumo local y doméstico. Proporciona el 
derecho a los pueblos a elegir lo que comen 
y de qué manera quieren producirlo” (vía 
campesina, 1996).

Soberanía alimentaria
OPINIÓN

DANIEL MORIN
de los alimentos generados en la pequeña 
y mediana producción, que ayude a la po-
blación a obtener productos de su tierra, 
accesibles para todos los ciudadanos y con 
base en producción ecológica.

Esto me hace analizar a Canarias, y más 
ahora, donde el desarrollo sostenible es el 
marco fundamental de los objetivos 2030 
de las Naciones Unidas, y donde nuestra 
región ha tenido siempre relevancia en la 
agricultura y también la pesca. En Canarias 
debemos lograr cierta soberanía alimen-
taria por varios motivos, sobre todo por 
la lejanía de los grandes núcleos de trans-
formación y producción, y por la mejora 
de las tasas de empleo, donde la soberanía 
alimentaria tiene mucho que aportar, pero 
para ello es necesario compromiso social, 
político y económico por parte de todos los 
actores que conforman las islas Canarias, 
y con ello me refiero a la ciudadanía en 
general, a los políticos y a los empresarios.

Canarias tiene capacidad para poder ge-
nerar un sector agrario-ganadero-pesquero 
con vitalidad, que sea la base de esta sobe-
ranía alimentaria, y que a su vez induzca a 
un crecimiento de la capacidad de abaste-
cimiento de alimentos a la propia región, 

tanto materias primas como productos ela-
borados, y que esto incida en la mejora del 
empleo en Canarias proporcionando más 
puestos de trabajo, y por ende mejorando 
la economía de las islas.

Es de vital importancia un compromiso 
político y empresarial para el crecimiento 
del sector primario, y la creación de indus-
tria fuerte y sólida, que sea capaz de trans-
formar las materias primas en productos 
elaborados, de esta manera y como primer 
escalón, conseguir un alto índice de au-
toabastecimiento alimentario para las islas 
Canarias y posteriormente un comercio in-
ternacional de exportación de productos 
alimentarios con alta calidad y denomina-
ción de origen clara y definida que aporte 
valor comercial.

Este impulso de soberanía alimentaria 
puede llegar a ser un eje vertebrador de la 
economía de las islas que sirva de impulso y 
de atractivo para otros sectores como puede 
ser el turismo, a través de la cultura gastro-
nómica local, y también como incentivo a 
capital de fuera que quiera apostar por Ca-
narias como plataforma transformadora en 
el sector de la alimentación de calidad, eco-
lógica y sostenible. Está muy claro que el 
sector de la alimentación es prácticamente 
la base que empuja a cualquier otro sector, 
ya que son productos de consumo diario 
y constante en el tiempo, y Canarias tiene 
capacidad para generar un tejido adecua-
da en el sector primario y secundario que 
ayude a lograr cierta soberanía alimentaria 
de las islas.

Resumiendo, es el derecho de las socie-
dades para implantar estrategias sobre la 
producción y comercialización sostenible 
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Se nos acabó el 
amor, ¿qué hacemos 
con la casa?

matrimonio, pero 
no existen hijos, 
habrá que conocer 
en qué momento 
exacto se ha adqui-
rido la vivienda. 
De esta manera, 
si se ha comprado 
en estado de solte-
ro, pero luego la 
pareja contrajera 
matrimonio en ga-
nanciales, y fijara 
allí su residencia, 
aunque se tratara 
de un bien priva-
tivo, el hecho de 
haberla abonado 
durante el ma-
trimonio con el 
dinero ganancial 
la convertiría en 
un bien proporcio-
nalmente ganancial. Es decir que, llegado el 
momento del divorcio, si uno de los cónyu-
ges quisiera quedarse con la vivienda debería 
compensar al otro por aquellas aportaciones 
económicas que ha hecho éste durante la 
vida del matrimonio. Sin embargo, en caso 
de que no se pusieran de acuerdo, cualquiera 
de estos tendría la posibilidad de acudir a un 
procedimiento judicial de liquidación de ga-
nanciales y forzar de esta manera la extinción 
de esa nueva comunidad.

 Todos estos escenarios tienen una res-
puesta completamente distinta si hay hijos 
menores. En este caso, los Tribunales pro-
tegen el interés de estos, y, por lo tanto, se 
les otorga el uso de la vivienda, lo que les 
permitirá seguir residiendo en la vivienda 
familiar, junto al progenitor al que le ha sido 
otorgado la custodia, sin importar la titula-
ridad de la vivienda. El artículo 96 del CC 
establece que, en caso de hijos menores de 
edad, se otorgará el uso de la vivienda a estos 
y al progenitor que ostente la guarda y cus-
todia exclusiva. Distinto sería si se fijara una 
guarda y custodia compartida, ya que en este 
caso los menores convivirían por periodos 
alternos con cada uno de los cónyuges. Prio-
rizando el bien de los hijos, se podría pactar 
que los menores permanezcan en la vivien-
da familiar, y sean los progenitores los que 
se turnan en el domicilio en función de los 
periodos de convivencia con los hijos. Esta 
solución, a veces, en la práctica, no es tal, 
ya que requiere que cada cónyuge dispon-
ga, además de la vivienda compartida, otra 
residencia. Por ello los Juzgados atienden a 

otros criterios para designar el uso, como por 
ejemplo el interés más necesitado de protec-
ción, por el cual se le otorgaría la vivienda a 
aquel cónyuge que se encuentre en una mayor 
situación de necesidad. 

Si estos hijos alcanzaran la mayoría de 
edad, pero siguen residiendo en la vivienda 
familiar, provocarían la prolongación de la 
limitación del uso de la vivienda a uno u otro 
progenitor. No obstante, el Tribunal Supremo 
ha venido a flexibilizar dicho criterio y en 
el caso de descendientes mayores de edad 
se permite que la protección y asistencia a 
los hijos no sea incondicional con el uso de 
la residencia, sino que pueda ejercerse por 
otras vías. 

No podemos olvidar que en cualquier 
caso el uso otorgado es temporal e incluso 
puede ser extinguido, ya que el TS ha venido 
a considerar que la introducción de un tercero 
en la vivienda “cambia el estatus del domici-
lio familiar” y provoca que se extinga el uso 

C
uando dos personas toman la 
decisión de resolver su víncu-
lo matrimonial o de pareja uno 
de los grandes problemas que 
surge es saber qué hacer con la 
vivienda. Para poder dar res-

puesta a esta controversia es necesario cono-
cer si la pareja ha contraído o no matrimonio, 
si tienen hijos en común, si estos son menores 
o mayores de edad y si la vivienda es un bien 
privativo o ganancial, ya que la casuística, y, 
por lo tanto, la respuesta, en cada uno de estos 
casos es completamente distinta.

Si una pareja no ha contraído matrimo-
nio y no tiene hijos en común, el criterio que 
opera es exclusivamente el de la titularidad 
de la vivienda, es decir, se tendrá en cuenta 
para la adjudicación quién es el propietario 
de ésta, debiendo abandonarla quien no es 
su titular.   No obstante, si la propiedad es de 
ambas partes, se tendrá que determinar qué 
participación tiene cada una de ellas en el 
pago, para conocer, de esta manera, el porcen-
taje real de titularidad. En este caso, si no se 
llegara a un acuerdo en el reparto, habrá que 
iniciar un procedimiento judicial de división 
de la cosa común, y cada una de las partes 
podría solicitar la adjudicación de la vivienda, 
la venta a un tercero, o la subasta judicial.

  Si por el contrario la pareja contrae 

que le fue concedido. La libertad del cónyuge 
titular del derecho de uso de rehacer su vida 
es respetable, “siempre que tal libertad no 
se utilice en perjuicio de otros, en este caso, 
el progenitor no custodio”. Una nueva re-
lación de pareja supone la introducción de 
elementos de valoración distintos de los que 
se tuvieron en cuenta inicialmente a la hora de 
fijar las medidas, sin perder de vista el interés 
de los hijos, que es el que sirvió de título de 
atribución del uso. En este supuesto, aquel 
que no fue favorecido con el uso podría iniciar 
un procedimiento judicial de modificación de 
medidas, solicitando, por consiguiente, la ex-
tinción del uso de la vivienda y la revocación 
de esta medida.

Actualmente, y tras la custodia de los 
hijos, el del uso de la vivienda es el aspecto de 
la ruptura que más preocupa y condiciona a la 
pareja. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta 
que se trata de un factor capaz de trastocar la 
mayoría de las economías domésticas.

Carmenperez@ap-consultores.com
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China y el Bitcoin

H
ace unas semanas se me lle-
naba el móvil de mensajes 
de amigos con la noticia de 
que China había prohibido 
las criptomonedas. Que un 
país como china le declare 

la “guerra” al Bitcoin o a las criptos, no es 
algo menor. Lo primero que se te viene a la 
cabeza, es ¿Otra vez? ¿Si ya lo habían pro-
hibido, qué es lo que ha cambiado esta vez?

Llevamos ya años con el gobierno de 
china realizando anuncios sobre las cripto-
monedas y prohibiendo parcialmente algu-
nas de las transacciones que se realizaban 
por sus nacionales o en el país. De hecho, a 
principios de año, China prohibía el minado 
de criptomonedas en su país, lo que tuvo un 
gran impacto sobre los mineros que opera-
ban en China. Granjas enormes de servido-
res que se dedicaban a validar las transaccio-
nes de diferentes Blockchain a cambio de las 
recompensas de esas redes se tuvieron que 
desmantelar y moverse a otros países. 

La rentabilidad del minado está sujeta 
entre otras variables al precio de la electri-
cidad, que es el principal factor de coste de 

changes centralizados y proyectos DeFi han 
comenzado a bloquear a nacionales chinos 
de poder acceder a sus plataformas, incluso 
bloqueando IP´s de china.

Este tipo de acciones por parte del go-
bierno de China generan incertidumbre 
sobre el mercado, sobre todo ante eventos 
que no habían pasado anteriormente. Una 
vez suceden y se resuelven, las personas 
involucradas en este sector entienden mejor 
cuales son los impactos de estas medidas y 
cada vez se sobre reacciona menos.

De hecho, China ha realizado anuncios 
de prohibiciones o advertencias sobre las 
criptomonedas o específicamente sobre Bit-
coin dieciocho veces. ¡¡Si han leído bien, 
dieciocho veces!!

Ha esto dentro del sector se le ha venido 
a llamar el FUD de China sobre las crip-
tos. FUD (del inglés, Fear, Uncertainty and 
Doubt, en español miedo, incertidumbre y 
duda) es una expresión con la que se califica 
a una determinada estrategia comercial o 
política, consistente en diseminar informa-
ción negativa, vaga o sesgada con el objeto 
de perjudicar a un competidor.

Yo creo que la clave de todo lo que 
está pasando está en la última palabra de 
la definición de FUD, competidor. China 
es un país que ha abrazado la tecnología 
Blockchain desde el principio y es de los 
más avanzados en el lanzamiento de una 
moneda de banco central digital, el yuan di-
gital. Venezuela fue el primer país que lanzó 
su propia criptomoneda, pero con objetivos 
totalmente diferentes de los de China.

Venezuela tenía muchísimas dificul-
tades para acceder al mercado financiero 
internacional, y el lanzamiento del Petro 
fue una “idea feliz” para tratar de burlar las 
barreras de acceso que tenía a estos merca-
dos. El problema de Venezuela no era solo 
el acceso al mercado financiero internacio-
nal, sino que nadie confiaba en la gestión 
de la moneda de su gobierno. Por lo tanto, 
no era solo un problema tecnológico (que 
quizás podría haber ayudado si hubiera sido 
descentralizado realmente), sino de confian-

za. No hay ninguna diferencia en términos 
reales entre el Petro y el Bolívar, y nadie 
quiere bolívares, ni si quiera los gobernantes 
del país.

En el caso de China, los motivos funda-
mentales son un poco diferentes. Su moneda 
no está contestada a nivel internacional ni 
dentro del país. La tecnología Blockchain 
puede hacer más eficiente su sistema finan-
ciero, pero realmente lo que ofrece al go-
bierno es muchísimo más control sobre sus 
ciudadanos y sus transacciones financieras. 
Al final de facto, será como si sus ciudada-
nos tuvieran una cuenta en el banco central 
de china, y por tanto todos sus movimientos 
financieros estarán controlados y centrali-
zados.

El segundo factor, es que el bloqueo de 
las criptomonedas reduce la competencia del 
yuan dentro del país. Si eliminas la demanda 
de otros activos monetarios, incrementas la 
tuya. El resto de las divisas están controladas 
por el gobierno con los tipos de cambio.

Tras los anuncios del gobierno chino, el 
precio del Bitcoin no se ha visto afectado 
como en ocasiones anteriores. Es más, ahora 
es una evidencia de que ningún país va a 
poder prohibir las criptomonedas por mucho 
que ponga todos los obstáculos que quiera a 
sus ciudadanos.

También creo que es una señal para todo 
el sector de las criptomonedas, sobre el que 
hay que reflexionar y reaccionar. La descen-
tralización es muy importante, tanto en los 
proyectos actuales como futuros, pero hay 
que empezar a pensar seriamente también en 
la descentralización para la prestación de los 
servicios. Aquí hay un reto importante con 
la regulación y hay que romperse la cabeza 
para cumplir con ella y construir sistemas 
resistentes a la censura, donde los ciudada-
nos tenga la posibilidad de decidir con que 
“moneda” quieren interactuar.

El siguiente país en aceptar Bitcoin 
como moneda de curso legal puede ser Ucra-
nia, que se uniría a El Salvador. De manera 
oficialista, el mundo se va dividiendo en 
bandos, pero lo interesante es ver que están 
haciendo realmente las personas en países 
con problemas con sus monedas o con li-
mitaciones de acceso al mercado financiero 
internacional. No es ninguna sorpresa que 
países como Vietnam, Nigeria o Filipinas, 
lideren la lista de países con mayor adopción 
de las criptos entre su población. Las perso-
nas no solo “votan con los pies”, también 
eligen como proteger sus activos.

esta actividad. Una gran parte de esta acti-
vidad de minado se había concentrado en 
China, por ese mix de seguridad y precio de 
la electricidad. No es que no existan otros 
países que serían más interesantes para el 
minado de criptomonedas como lo pueden 
ser Venezuela o Sudan, pero creo que se en-
tiende perfectamente que la electricidad no 
es el único factor a tener en cuenta.

Esto generó una gran incertidumbre en 
el momento de la prohibición, ya que exis-
tían dudas sobre como se iba a reorganizar 
todo el minado de las criptomonedas a nivel 
global y que impacto tendría esto sobre las 
monedas y su valor. No nos podemos olvi-
dar, que el minado es parte fundamental de la 
tecnología de estas monedas y que garantiza 
la descentralización, la ausencia de censura 
por parte de cualquier ente o gobierno para el 
uso de las criptos y por otro lado la seguridad 
del sistema. A mayor número de mineros y 
de potencia de cálculo disponible en la red, 
mayor seguridad en esa Blockchain.

Que ha cambiado esta vez:
• La prohibición ha puesto a las monedas 

estables como Tether en el punto de mira.
• Tiene impacto no solo sobre el “tra-

ding” de criptos, sino también industrias 
relacionadas como su promoción o publici-
dad, los servicios de tecnología o el “OTC 
trading”.

• El gobierno no tendrá ninguna obliga-
ción de proteger a sus ciudadanos si com-
pran algún tipo de criptoactivo.

Estas prohibiciones han llevado a 
muchos proyectos de criptos que estaban 
en china directamente a la clandestinidad y 
con muchas dificultades para publicitarse, 
incluso aunque sus clientes fueran interna-
cionales.

Las páginas de índices de precios de las 
criptomonedas como CoinGecko, CoinMar-
ketCap y TradingView, han sido bloqueadas 
por el firewall del gobierno chino y no se 
pueden acceder.

Los canales cripto que estaban en 
Wechat, se están migrando rápidamente 
a Telegram o Discord. Por último, los ex-
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Europa pisa el acelerador de 
la transición energética, pero 
¿estamos preparados?

L
a historia ha situado a Europa 
como el mayor fabricante de mo- 
tores de combustión del planeta. 
En la década de los 90, Francia 
se convertía en el epicentro de la 
fabricación de vehículos diésel y 

hoy continúa albergando la planta más grande 
del mundo, en la localidad de Trémery.

Sin embargo, y a pesar de este arraigo, la 
Unión Europea es quien lidera actualmente 
la hoja de ruta más ambiciosa hacia la des-
carbonización de la movilidad, con una nor-
mativa mucho más restrictiva que la del resto 
de mercados competidores. China, el gigante 
asiático que controla la producción de bate-
rías de litio, con una capacidad de producción 
tres veces superior a la planificada por el resto 
del mundo, ha fijado su límite de emisiones 
de CO2 de los vehículos, en 117 gramos por 

chips en fábricas, y la consiguiente falta de 
stock en la mayor parte de las redes de distri-
bución; y por si fuera poco, en el último año 
ha aumentado significativamente la incerti-
dumbre entre los consumidores respecto a 
qué tipo de tecnología de propulsión elegir a 
la hora de comprar un coche nuevo.

Precisamente porque este sector es clave 
para la competitividad empresarial y para 
garantizar el derecho a la movilidad de los 
ciudadanos y que, en último término, deben 
ser libres para decidir qué opción se adecúa 
mejor a sus necesidades, es necesario que 
nuestros representantes públicos aporten cer-
tidumbre y seguridad a los consumidores. El 
anuncio de Europa ahonda en la crimi-
nalización de las tecnologías de combus-
tión sin tener en cuenta que éstas seguirán 
siendo muy importantes a lo largo de los 
próximos años para muchos ciudadanos 
que no pueden acceder a un vehículo eléctri-
co, hasta que se democraticen los precios, y 
especialmente para aquellos que no habitan 
en núcleos urbanos.

A la espera de que se confirme la entrada 
en vigor de la normativa EURO 7, podemos 
afirmar sin ningún género de dudas, que los 
motores de combustión actuales, están cum-
pliendo con los objetivos climáticos que esta-
blece Europa. Los vehículos diésel o gasolina 
modernos, que hoy por hoy podemos adqui-
rir en nuestro concesionario de confianza, 
son menos contaminantes, más eficientes y 
mucho más seguros que antaño. Debemos 
avanzar hacia una movilidad libre de emisio-
nes, sí, pero de forma segura y pausada, con la 
madurez necesaria para desarrollar de forma 
óptima las infraestructuras eléctricas que 
sustentarán el nuevo modelo energético. Y 
mientras el tiempo y la tecnología resuelvan 
las carencias detectadas, el objetivo a perse-
guir es la renovación de nuestro parque, sus-
tituyendo aquellos vehículos más antiguos 
y más contaminantes. de las criptos entre su 

población. Las personas no solo “votan con 
los pies”, también eligen como proteger sus 
activos.

Canarias alberga el segundo parque au- 
tomovilístico más antiguo de España, sólo 
por detrás de Ceuta y Melilla, con una anti- 
güedad media de 13,8 años. Un parque que 
contamina y que además pone en riesgo la 
seguridad de conductores y peatones. De- 
bemos dar salida a estos vehículos, acha- ta-
rrando y reciclando, reduciendo con ello las 
emisiones de CO2. Urge ponderar de manera 
correcta la incidencia de las políticas sobre la 
industria de la automoción española y euro-
pea, así como sobre el conjunto de la cadena 
de valor, e insistimos en la necesidad de que 
el discurso político sea coherente y tranquili-
zador. Debemos acompañar esta transición 
energética de medidas valien- tes por parte 
de nuestros gobernantes, en un sector que 
es tractor de la economía. En primer lugar, 
debemos defender la conveniencia de mante-
ner el plazo fijado hasta el año 2040, a partir 
del cual, todos los vehículos nuevos serán de 
nulas emisiones, tal y como establece la Ley 
del Cambio Cli- mático nacional, aprobada 
recientemente. En segundo lugar, debemos 
acompasar el objetivo de “nulas emisiones” 
con el de- sarrollo de una infraestructura ade-
cuada y con objetivos de penetración para 
todos los territorios de la UE, de forma sin-
gularizada en los territorios ultraperiféricos. 
Y en tercer lugar, implementar incentivos fis-
cales sobre el precio de la energía destinada a 
la carga de los vehículos eléctricos.

Faconauto Canarias ha hecho sus de- 
beres y ya ha presentado al Gobierno de 
Canarias una propuesta “valiente” con la 
que se podrían llegar a sustituir o eliminar 
unos 11.000 vehículos en Canarias de más 
de 10 años. Un plan que ofrece subvenciones 
para la compra de cualquier coche nuevo, de 
gasolina, diésel o electrificado, es decir, sin 
discriminación tecnológica. Se trata de un 
propuesta bautizada como PASAC (Plan de 
Ayuda al Sector de la Automoción de Ca-
narias), con un presupuesto de 38 millones 
de euros que se sumaría al plan nacional 
MOVES que, recordemos, sólo está desti-
nado a la compra de vehículos con etiqueta 
cero. Otras regiones han apostado sin com-
plejos por este tipo de instrumentos, como 
el recién aprobado plan “Cambia 360” del 
Ayuntamiento de Madrid, que destinará 67,5 
millones de euros para la renovación de su 
parque.

Si la carrera hacia un mundo sin emisio- 
nes exige velocidad, debemos dar los pasos 
adecuados para ganar el sprint final.

kilómetro recorrido. Japón aumenta el límite 
de emisiones hasta los 122gr/km y mucho 
más laxa es la política de Estados Unidos en 
cuanto al control de los gases de efecto inver-
nadero. Tras el abandono del Acuerdo de París 
en julio de 2017, la administración Trump 
estableció la línea roja en los 125gr/km. La 
Eurocámara ha planteado los objetivos más 
duros del mundo, tal y como desprende del 
paquete de medidas “Fit for 55” presentado 
recientemente y que supondrá el paso previo 
para alcanzar la neutralidad climática en el 
año 2050. Con todas estas medidas, Europa 
pisa el acelerador de la transición energética 
pero, ¿estamos preparados?

El sector transporte, y más concretamente 
la industria de la automoción, será un actor 
clave en esta transición. En Faconauto Ca- 
narias, somos conscientes del papel esencial 
que jugarán los concesionarios canarios en 
los próximos años. Este ha sido, entre otros 
muchos, uno de los objetivos fundamentales 
con los que nace la patronal canaria en 2019: 
liderar el debate de la movilidad en las islas, 
en este momento de cambio.

La nuestra es una patronal comprometida 
con los objetivos climáticos y que apuesta 
decididamente por una movilidad sostenible. 
Coincidimos plenamente en la necesidad de 
ser ambiciosos con el horizonte fijado para 
alcanzar la neutralidad climática en 2050 
pero, al mismo tiempo, asistimos con pre-
ocupación a las recientes declaraciones de 
la presidenta de la Comisión Europea, Von 
der Leyen, anunciando la prohibición de 
vender vehículos de combustión a partir 
de 2035. Nos preocupa el impacto que este 
anuncio tendrá a corto y medio plazo, en un 
sector ya de por sí muy debilitado por la crisis 
sanitaria. Los concesionarios cerraron 2020 
con un desplome de las ventas del 50% y en lo 
que llevamos de año seguimos sin acercarnos 
a las cifras anteriores a la pandemia. A este

contexto se suma la crisis de los micro-
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esta transición 
energética de medidas 
valientes por parte de 
nuestros gobernantes, 
en un sector que es 
tractor de la economía”
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AGROALIMENTARIO

El sector primario atraviesa 
un momento complicado desde 
hace algunos años, y ahora se 
le ha añadido la erupción del 
volcán de La Palma. ¿Está pre-
ocupada?

Nosotros siempre nos encon-
tramos en un momento delicado en 
Canarias, ya que no salimos de una 
para meternos en otra. Este verano, 
precisamente para La Palma, hubo 
ola de calor, incendios y, como no 
era poco, detrás del incendio la 
erupción.

Todo esto en medio de una 
época en la que, por ejemplo, en 
plátanos estamos rozando los ocho 
millones de kilos semanales, con lo 
cual es una época de gran actividad 
en la finca y esto también ha tenido 
bastantes problemas. Todos hemos 
visto la foto de ese trabajador lleno 
de ceniza intentando sacar la fruta 
de la finca. Hemos sufrido viendo 
la lava bajando y arrasando esas 
fincas, de una forma irremediable 
y tristemente destrozando con todo 
lo que tiene a su paso.

Es un momento especialmente 
dedicado, pero estamos llenos de 
esperanza.

¿Qué va a necesitar el sector 
agrícola y ganadero para recu-
perar lo perdido? El terreno no 
se puede recuperar, pero, ¿hay 
esperanza?

Deberán pasar unos 40 o 50 
años, como mínimo, antes de que 
se pueda tocar el terreno que está 
debajo de la lava. No olvidemos 
que, tanto la isla de La Palma, como 
el sur de Tenerife y otras partes del 
archipiélago, son resultado de anti-
guas coladas magmáticas, es decir, 
eso a la larga es un suelo súper fértil 
con un fantástico drenaje que dará 
lugar a nuevas plantaciones, pero 
ahora mismo nos quedamos agri-
cultores y ganaderos desampara-
dos.

Estamos en una situación en la 
que todo es provisional pero, desde 
luego, no va a ser provisional para 
mejorar, sino para empeorar. Es 
un momento delicado en el que se 
van a necesitar muchas más ayudas 

de las que se han notificado en ese 
Consejo de Ministros.

Además, todo esto va a re-
percutir en el consumidor ya 
que, o bien tendrá una escasez 
de producto o bien una consi-
guiente subida de precio, ¿es 
así?

Es una zona que va a dejar de 
producir, esos cultivos van a perder 
rentabilidad ya que están bajo esas 
nubes de cenizas. Eso ralentizará el 
proceso de producción, habrá que 
arrancar esas explotaciones para 
volver a plantarlas, en el mejor de 
los casos. 

Para esos agricultores que 
se van a quedar sin finca, desde 
ASAGA reivindicaremos que se 
permita que su histórico de plátanos 
puedan plantarlo en otra ubicación, 
que no pierdan su histórico, sino 
que sea una medida más a tomar 
en cuenta para esos socios que han 
perdido su plantación y que no la 
van a poder recuperar.

Habrá que ir viendo otras 
ayudas que se puedan pedir, así 
como de los fondos de solidari-
dad europeos, que se conceden en 
el caso de zonas ultraperiféricas 
cuando el PIB pierde más de un 
1%. No descartamos las ayudas 
que están llegando desde todas las 
zonas de España para apoyar esas 
nuevas viviendas para gente que se 
ha quedado sin casa y restituir esas 
fincas y esas ganaderías.

Ha sido un verano caluro-
so, el sector sigue teniendo en 
toda Canarias un problema de 
agua. ¿Vamos a ver predispo-
sición por fin de los políticos 

a solucionar estos problemas? 
Porque, además, cada zona 
geográfica tiene su propia 
complicación.

Efectivamente, la orografía de 
Canarias hace que cada parte tenga 
sus singularidades. En las zonas en 
las que tradicionalmente no hemos 
tenido agua hay pozos y galerías, 
además de las obras que poco a poco 
van proliferando, Gran Canaria va 
más adelantada en cuanto a desala-
doras que Tenerife, ya que Tenerife 
fue tradicionalmente una isla rica 
en agua, así como La Palma. 

El agua creo que es el mayor 

Ángela Delgado: “Es un momento 
especialmente dedicado, pero 
estamos llenos de esperanza”

ÁNGELA DELGADO
PRESIDENTA DE ASAGA
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problema que tiene la agricultura 
ahora mismo porque nuestra agua 
es dos o tres veces más cara que 
en el resto de Europa, es inviable 
que una agricultura con estos costes 
siga adelante. 

Es importante que todas las 
obras hidráulicas que se plani-
fiquen se hagan con una visión a 
largo plazo y que los políticos se 
comprometan con los agricultores y 
ganaderos. Es un compromiso con 
el medio ambiente, con la agricul-
tura y la ganadería de Canarias, así 
como con el turismo. Nosotros nos 
comprometemos a darle enésimas 
vidas a esas aguas que son depura-
das. Todo esto es viable ya que hoy 
en día disponemos de una gran tec-
nología, estamos hablando de unas 
depuradoras de última generación, 
que ya no emiten malos olores y que 
van a  ser el futuro de la agricultura 
y la ganadería.

Si realmente creemos en el 
sector primario, en el kilómetro 0, 
si apostamos por el medio ambiente 
y por una Canarias libre de residuos 
y consecuente, tenemos que hacer 
esa apuesta de futuro. 

Llevamos años oyendo 
como tenemos que hacer una 
verdadera filosofía de kilóme-
tro cero, apostar por el pro-
ducto de cercanía, pero parece 
que, si bien damos pasos, no 
termina de calar. ¿Qué falta 
para que terminemos de con-
vencernos de esto?

Para estas cuestiones no hay 
una única solución, son un cómpu-
to de problemas los que encarecen 
nuestras producciones frente a lo 

que viene de fuera y son un cóm-
puto de soluciones también las que 
tienen que haber para ayudar en este 
tema.

Nuestros productos canarios 
siempre serán más caros que los 
producidos en península o Europa, 
somos el primer mundo, pagamos 
sueldos, servicios e impuestos del 
primer mundo, pero competimos 
con producciones que vienen del 
tercer mundo. Nuestro desfase en 
costes es la primera barrera, produ-
cimos al doble de precio que lo que 
viene de Sudamérica.

Ponemos como ejemplo el plá-
tano, su coste efectivo de produc-
ción se ha situado en 79 céntimos, 
mientras el precio de la banana 
son 40 céntimos, confluyen en un 
mismo mercado y dependemos de 
la solidez del bolsillo o del compro-
miso del comprador.

Si hablamos de carnes de im-
portación, hay carnes que vienen 
con cero impuestos desde Brasil 
o Argentina para compartir con 
carnes europeas que tienen una tra-
zabilidad, unas exigencias medio 
ambientales y de salubridad para 
el consumidor que no las tienen 
las carnes que vienen de terceros 
países.

Este último año y medio hemos 
tenido un problema económico, 
las familias que compran nuestros 
productos no han tenido dinero 
para apostar por el producto cana-
rio, aunque en algunos momentos 
ha sido obligatorio porque no ha 
habido importación, pero desde 
que pones un queso gouda y uno 
canario, la familia se va al gouda 
ya que es lo más barato.

Hay que concienciar en el sen-
tido de que lo que se compra aquí 
repercute a la economía de aquí, ya 
que el dinero se queda en Canarias.

Es un momento complicado 
tras la erupción del volcán de 
La Palma, están muy preocu-
pados por esa zona, ayudando 
incansablemente. Además de 
eso, ¿cuáles son las líneas de 
trabajo en las que están muy 
centrados ahora mismo?

Hay líneas obligatorias, las 
asignaturas pendientes a trabajar 
son siempre el agua, los mercados y 
la legislación que va saliendo, todo 
lo que es la condicionalidad que 
tenemos que cumplir agricultores 
y ganaderos para cubrir las ayudas 
europeas. 

Mientras tengamos concurren-
cia desleal, seguiremos precisando 
ayudas, ya que esos terceros países 
no pagan los mismos impuestos, 
no tienen los mismos requisitos 
medioambientales y no pagan los 
mismos sueldos, además nos hacen 
perder clientes. 

Luego las batallas como son la 
ley de cadena agroalimentaria, en 
la que se tenga en cuenta la singu-
laridad del plátano de Canarias. Es 
una batalla de supervivencia, solo 
pretendemos que nos dejen vivir y 
seguir produciendo, aquí no vivi-
mos de espíritu, vivimos de hechos.
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“El agua creo 
que es el mayor 
problema 
que tiene la 
agricultura ahora 
mismo porque 
nuestra agua es 
dos o tres veces 
más cara que en el 
resto de Europa, es 
inviable que una 
agricultura con 
estos costes siga 
adelante”
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¿Apuesta CaixaBank por el 
sector primario de las islas?

Sin duda. Contamos con una 
línea de negocio específica para 
el sector agrario que es AgroBank, 
con la que hemos consolidado 
nuestro liderazgo en este segmen-
to en Canarias con más de 12.000 
clientes del sector en las islas. 

¿Ven este como un año de 
desarrollo importante para la 
entidad?, ¿hay oportunida-
des?

Nuestra entidad fomenta la 
financiación responsable y soste-
nible como una de sus líneas de 
acción prioritarias. En este senti-
do, en un contexto como el actual 
el sector se enfrenta al gran desa-
fío que supone el cambio climáti-
co, pero también a las oportuni-
dades para transformarse desde el 
punto de vista digital y ambiental 
a través de los fondos europeos 
Next Generation.

¿Qué oferta AgroBank al 
sector agrario como factor di-
ferencial?

La propuesta de valor de Agro-
Bank combina el desarrollo de un 
amplio abanico de productos y 
servicios adaptados a las pecu-
liaridades de los agricultores, ga-
naderos y cooperativistas, junto 
con un asesoramiento cercano 
e integral, no sólo con el apoyo 
financiero sino también desde la 
planificación conjunta, la ayuda a 
la formación y la especialización 
para ofrecer un servicio realmente 
útil.

¿Cuáles son las principales 
líneas de apoyo que se están 
llevando a cabo para impulsar 
el sector?

Hemos creado la línea Agroin-
versión para la compra o ade-
cuación de fincas, maquinaria o 
instalaciones, así como para la 
implementación de energías reno-
vables con finalidad de autoconsu-
mo, y como le decía, hemos puesto 
el foco también en la transforma-
ción del sector con la vista puesta 
en el uso sostenible de los recur-
sos y del suelo agrícola; el ahorro 
energético y el autoconsumo; la 
economía circular y la gestión 
de residuos; y la introducción de 
tecnologías con vistas a la inno-
vación.

¿Hablamos de impulsar 

Gabriel Vázquez: “El sector 
primario es fundamental 
para la economía de las islas”

nuevos proyectos o de impul-
sar los presentes?

Yo le diría que hablamos de 
impulsar nuevos proyectos para 
cimentar el futuro del sector y 
que requieren en muchos casos 
de inversiones en las explotacio-
nes agrícolas muy necesarias para 
afrontar los desafíos a los que se 
enfrenta el sector, como la eficien-
cia, el incremento de la sostenibi-
lidad y la digitalización.

El proceso de moderniza-
ción del sector agroalimenta-
rio y de la propia industria del 

archipiélago es fundamental 
para la supervivencia, ¿está 
apoyando AgroBank en este 
sentido?

Estamos apoyando con solu-
ciones financieras adaptadas a las 
necesidades de cada cliente, con 
líneas de financiación en condi-
ciones preferentes para apostar 
por el crecimiento del sector pri-
mario en las islas, y que pueda 
contar con los recursos financieros 
necesarios para afrontar nuevos 
proyectos. 

Además, hemos incorporado 
nuevas líneas de microcréditos 
para hacer posible las iniciativas 
de negocio de aquellas personas 

GABRIEL VÁZQUEZ
DIRECTOR DE AGROBANK 
EN CANARIAS
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M.H. | TRIBUNA DE CANARIASCaixaBank refuerza su compromiso con el sector agrícola y 
ganadero con el foco puesto en el potencial que representan 
los fondos europeos para contribuir a su transformación

“Estamos 
apoyando con 
soluciones 
financieras 
adaptadas a las 
necesidades de 
cada cliente, 
con líneas de 
financiación 
en condiciones 
preferentes para 
apostar por el 
crecimiento del 
sector primario en 
las islas”

ESPECIAL 
AGROALIMENTARIO
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que quieran emprender su activi-
dad en este ámbito con la única 
garantía de la viabilidad de su 
proyecto.

Lo cierto es que la adminis-
tración, por sí sola, no puede 
llegar a todo por lo que las en-
tidades financieras juegan un 
papel fundamental, ¿no cree?

Mantenemos una excelen-
te relación con la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Gobierno de Canarias y con 
los principales agentes, y esta-
mos en contacto permanente para 
dar cobertura a las demandas del 
sector en materia financiera com-
plementando la labor de la admi-
nistración. 

En este sentido, el anticipo de 

dificultades del comercio exterior 
por nuestra condición de Región 
Ultraperiférica. Para los prime-
ros, como le decía, contamos con 
líneas de apoyo para el impulso de 
sus iniciativas. 

Para las operaciones de comer-
cio exterior disponemos de solu-
ciones a medida y contamos con 
una amplia red de corresponsales 
bancarios con los que tenemos 
acuerdos que posibilitan el desa-
rrollo de relaciones comerciales 
con cualquier lugar del mundo, 
por lo que damos servicio a los 
productores canarios en sus rela-
ciones económicas con el exterior.

¿Podría llegar a posicio-
narse, con las debidas modi-
ficaciones, en un sector es-
tratégico dentro del desarrollo 
económico?

Durante la pandemia el sector 
agroalimentario destacó por su 
elevada productividad frente a 
otros sectores de actividad, por su 
carácter de sector estratégico para 
garantizar el abastecimiento de 
productos alimenticios a la pobla-
ción. Desde AgroBank considera-
mos que se trata de un sector im-
portantísimo dentro del desarrollo 
económico de Canarias, tanto por 
su contribución a la economía de 
las islas, como por su potencial 
exportador, la productividad y la 
generación de empleo.

Hemos consolidado 
nuestro liderazgo en 
este segmento en 
Canarias con más de 
12.000 clientes del 
sector en las islas

subvenciones del Posei a los pro-
ductores canarios y de la cobertura 
de siniestros cubiertos por agro-
seguros nos permiten en muchos 
casos dar cobertura a los clientes 
agrarios en paralelo, pero siempre 
apostando por un marco de cola-
boración.

Dentro del sector primario, 
¿dónde percibe vuestra en-
tidad más oportunidades de 
desarrollo?

El sector primario es estratégi-
co para la economía canaria pero 
las exigencias de la nueva Política 
Agraria Común exigen una mayor 
competitividad y avanzar en po-
líticas verdes, que los jóvenes se 
incorporen a la actividad agraria 
y que se sumen más mujeres a las 
tareas del campo. 

Las exigencias son cada vez 
mayores y se hace necesario ser 
más competitivos. Estos retos 
suponen a su vez oportunidades 
para el desarrollo del sector, savia 
nueva para afrontar el relevo gene-
racional, y para quienes ya tengan 
recorrido, nuevas oportunidades 
también para abordar la moderni-
zación de su actividad y la interna-
cionalización.

¿De qué adolece el sector 
en Canarias?

Quizás necesitamos más jóve-
nes con iniciativa para incorporar-
se al ámbito agrario y superar las 

Sin lugar a dudas, esta-
mos viviendo duros momen-
tos en la isla de La Palma, 
cuyo sector principal es este 
del que hablamos. ¿Estará la 
entidad al lado de esos pro-
ductores?

Hemos puesto en marcha 
desde CaixaBank un programa 
solidario de apoyo a las familias, 
negocios, empresas y producto-
res agrarios de La Palma para 
estar al lado de los clientes y de 
toda la sociedad palmera ante los 
efectos de la erupción del volcán 
en la isla. En este sentido, esta-
mos en contacto también con las 
principales cooperativas y orga-
nizaciones de productores de la 
isla, así como con la Consejería, 
para analizar los daños en las edi-
ficaciones y coordinar ayudas y 
anticipos de urgencia a través de 
AgroBank dentro de este paquete 
de medidas extraordinarias bajo 
el lema #CaixaBankConLaPal-
ma.

¿Qué planes o proyec-
tos tienen previstos para los 
próximos meses en las islas?

Seguiremos trabajando a 
disposición del sector y adap-
tándonos a las necesidades de 
agricultores, ganaderos y coo-

perativistas. Potenciando jorna-
das técnicas y firma de acuerdos 
con organizaciones de relevancia 
para atender sus demandas y con 
la implicación de nuestro equipo 
de profesionales especializados 
de las oficinas AgroBank en las 
islas, con la convicción del que 
el sector primario es fundamental 
para las islas.

“Hemos puesto 
en marcha desde 
CaixaBank un 
programa solidario 
de apoyo a las 
familias, negocios, 
empresas y 
productores 
agrarios de La 
Palma para estar al 
lado de los clientes 
y de toda la 
sociedad palmera 
ante los efectos 
de la erupción del 
volcán en la isla”

ESPECIAL 
AGROALIMENTARIO



¿Estamos en un buen año 
de vendimia?

La vendimia de este año se 
queda corta, debido a los últimos 
acontecimientos del último año y a 
que la climatología no ha acompa-
ñado demasiado. Durante los últi-
mos 4 meses se ha dado una llovizna 
que ha derivado en enfermedades y 
han mermado la productividad, de 
hecho, hay viticultores que no van 
a recoger ni un solo racimo de uvas.

En resumen, nuevamente debe-
mos decir que no ha sido un buen 
año para la uva de la zona.

¿De cuántos kilos hablamos 
aproximadamente según sus 
cálculos?

En la comarca de Acentejo, a 
día de hoy, tenemos en la bodega 
de Tacoronte seiscientos mil kilos, 
pero no garantizamos el aprovecha-
miento. 

A pesar de la poca cantidad, 
¿Habrá uva de calidad?

El hecho de que haya poca co-
secha no implica que no sea de ca-
lidad, puesto que hay muy buenos 
parámetros., la uva es buena.

Sin embargo, uno de los gran-
des problemas que vamos a tener 
este año es el grado alcohólico, este 
hecho está directamente relaciona-
do con la fuerte ola de calor, motivo 
por el cual hemos tenido que ven-
dimiar antes de lo previsto para no 
perder esa cosecha.

¿Este ha sido un año com-
plicado para Presas Ocampo?

Con respecto al primer año de 
pandemia hemos mejorado, pero 
los resultados siguen siendo insu-
ficientes. Evidentemente, muchos 
de los negocios que son potencial-
mente clientes nuestros continúan 
cerrados y la cantidad de turistas 
sigue siendo baja respecto a los que 
tenemos habitualmente.

Esta ausencia de turismo ha 
mermado mucho las ventas. Segui-
mos manteniendo gente en ERTE, 
a pesar de ello, pero esperamos una 
evolución positiva de cara a los 
últimos meses del año y, de esta 
manera, recuperar la actividad ha-
bitual de la bodega. 

Presas Ocampo sigue 
siendo una de las bodegas 
más características de Tene-
rife, concretamente del norte. 
¿Por qué están tan de moda 
sus vinos? ¿Qué característi-
cas tienen estos vinos que los 
hacen tan especiales y solici-
tados?

Los vinos de Presas Ocampo 
comienzan a diferenciarse desde 

Esteban Reyes: “La maceración 
carbónica nos da muchísimas alegrías”ESTEBAN REYES

GERENTE DE PRESAS 
OCAMPO

ENTREVISTA

los inicios, nos preocupamos 
mucho por tratar la fruta con mu-
chísimo cariño, la mimamos y trata-
mos de ser poco intervencionista en 
la bodega para que la uva exprese 
todas sus propiedades. 

Creo que ese es el secreto: 
cariño, dedicación y un trato deli-
cado a la uva.

Dentro de las variedades de 
Presas Ocampo, ¿cuáles están 
siendo las que más triunfan?

En líneas generales, todas nues-
tras referencias tienen un hueco 
en el mercado. Es cierto que últi-
mamente se habla muchísimo de 
Origen, un vino que no deja a nadie 
indiferente y que expresa mucho 
lo que eran nuestros vinos hace 40 
años. 

La maceración carbónica nos 
da muchísimas alegrías porque 
es un vino muy característico de 
nuestra bodega y muy apreciado 
por nuestros consumidores. Sin 
lugar a dudas, seguiremos cuidando 
mucho estos vinos que tanto valora 
el consumidor.

¿Están trabajando en alguna 
nueva línea de vino o conso-
lidando los que ya están en el 
mercado?

Si podemos y se nos permite 
seguir adelante, nuestros esfuer-
zos están centrados en sacar con 
la cosecha del año 2022 dos vinos 
nuevos, ya que tenemos tres hectá-
reas de nuestra finca en producción 
para elaborar una malvasía volcá-
nica 100 %. 

Estamos pensando en una ela-
boración diferente, con una uva que 
para nosotros sigue siendo impor-

tante en la bodega: la uva chirac.
¿Qué características tiene 

esta uva y qué le puede aportar 
a un vino?

Lo cierto es que para los con-
sumidores de vino es una uva ma-
ravillosa, una fruta que expresa 
muchísimo en nariz y en boca, les 
da cuerpo a los vinos y sobre todo 
creo que es una uva con un sabor 
especial, nacida en esta tierra tan 
volcánica que ha conseguido expre-
sar muchísimo.

¿Cree usted que se está 
trabajando en que los canarios 
valoren más los vinos de aquí? 
¿Están trabajando los restau-
rantes por ofrecer primero un 
vino canario que uno de fuera?

Evidentemente este año y medio 
de pandemia ha frenado todo lo que 
se podía hacer en cuanto a difusión 
y conocimiento de los vinos por una 
cuestión de lógica. Espero que este 
objetivo siga siendo prioritario para 
las entidades que siempre nos han 
ayudado.

Hasta el momento de la pande-
mia, los restauradores y hoteleros 
habían tomado conciencia en este 
sentido y, por suerte, se ofrecía 
vino canario en la mayoría de los 
establecimientos. Hay que tener en 
cuenta que la calidad de los vinos 
ha aumentado muchísimo, por eso 
los restauradores tienen más con-
fianza. El consumidor también está 
haciendo una gran labor demandan-
do nuestros vinos en los distintos 
establecimientos y esto obedece a 
que cada vez gustan más.

En definitiva, un vino canario 
no deja a nadie indiferente.
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¿Cuáles son las dificultades con las 
que se está encontrando el sector prima-
rio de la isla en estos momentos?

Uno de los principales es la comerciali-
zación, la crisis ha derivado en un problema 
económico. Otra de las circunstancias com-
plicadas han sido la obtención de insumos, 
así como la volatilidad de los precios de los 
piensos y materias primas para la ganadería.

Nos hemos encontrado con problemas de 
movilidad, el sector primario de Tenerife es 
fuerte, resistente y resiliente, eso no signifi-
ca que no haya sufrido y que no haya tenido 
miedo.

Hay que tener en cuenta que siguen exis-
tiendo los problemas estructurales que tenía 
esta isla antes de la pandemia, asunto que no-
sotros hemos intentado seguir combatiendo. 

En un momento dado, en gobiernos anterio-
res planteaban la cultura de la subvención de 
pérdidas, pero nosotros hemos cambiado ese 
criterio, las pérdidas son lo que hacen que una 
administración pueda ayudar a una entidad 
o a un sector, pero no son nuestro objetivo. 
Nuestro objetivo es el sostenimiento de la pro-
ducción y el incremento de la productividad.

Hablamos de un sector que ya veía 
bastante dañado…

Había un problema real en la capacidad de 
producción de ciertos subsectores en la gana-
dería, la agricultura tenía una situación muy 
delicada, los apicultores estaban bajo míni-
mos; nosotros lo que hemos hecho es plantear 
la línea de subvención para sostener la cabaña 
ganadera y se ha incrementado el número de 
colmenas, incluso según datos de APITEN.

Hemos trabajado a nivel de valorización de 
los productos y la promoción de los mismos, 
no hay duda ni cuestión de la calidad de nues-
tros productos, nuestros vinos, carnes, frutas. 
Es verdad que existe una especie  de concep-
ción de que algunos productos, como la carne 
de cabra, son de difícil comercialización, pero  
lo que ha pasado es que hemos perdido el cono-
cimiento gastronómico que aporta esta carne.

Hay un problema que preocupa 
mucho, el relevo generacional, la in-

Javier Parrilla: “La garantía 
para el futuro del regadío 
es el agua regenerada”

JAVIER PARRILLA
CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA DEL 
CABILDO DE TENERIFE
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corporación de los 
jóvenes al campo. 
¿Trata de estimu-
lar el cabildo y 
visibilizar a estos 
jóvenes? ¿Cómo 
podemos seguir 

incentivando el que 
los jóvenes se sigan 

incorporando al campo?
La única solución real que tiene cualquier 

sector productivo para que haya inclusiones es  
tener una rentabilidad económica. Tiene que 
haber un empoderamiento del sector, poner en 
su justo lugar la consideración social del sector 
primario y sus subsectores. Acompañado de 
eso, tiene que haber una realidad económi-
ca, no es fácil pero hay que poner en valor el 
producto, llevar a cabo una comercialización, 
mejora en el conocimiento de los producto-
res a nivel empresarial, actividad formativa...
La actividad formativa no ha parado a través 
de diferentes vías, sobre todo online, tenemos 
cursos que se llenan y que aportan una forma-
ción de calidad.

La mejora de las líneas de comercializa-
ción es importante, así como establecer con-
venios y nexos con grandes distribuidores para 
asegurar la compra y venta de los productos. 
Recientemente hemos establecido un conve-
nio para comercializar la venta que produce el 
sector agropecuario y pesquero con una mul-
tinacional, que asegura dar salida a una gran 
cantidad de producto. 

El agua es un bien que preocupa al 
sector, sobre todo en el sur, me imagino 
que tiene que haber una gran coordina-
ción con el Gobierno de Canarias para 
subsanar este tema, ¿no cree?

No podemos ver a la isla por zonas, ni de-
terminar que hay sólo una zona metropolitana. 
Tenemos el área metropolitana, el nordeste de 
la isla, el norte, el oeste de la isla, el este y el sur, 
cada una con sus especificidades geográficas y 
distintas situaciones.

En el sur no hay tanto problema, hay tres 
instalaciones importantes que subsanan el 
tema del agua, hay un aporte en las instala-
ciones de Granadilla de entre 10.000 y 12.000 
metros cúbicos al día, que son de la desaladora.

En el oeste tenemos una situación com-
pleja pero se ha ampliado terreno de cultivo 
y el cabildo, desde agosto de 2019, aporta ca-
torce mil metros cúbicos de la desaladora de 
Fonsalía. 

Hemos tenido problemas técnicos en Fon-
salía, que hemos tenido que subsanar con re-
modelaciones, intentaremos solventarlo con 
una inversión de veintiún millones de euros, 
que estamos negociando con el Gobierno del 
Estado. Tenemos que hacer en Santiago del 
Teide un depósito de regadío para aguas rege-
neradas, una balsa en Guía de Isora, aparte de 
una canalización. 

Tenemos el sureste por otra parte, en las 
medianías había una balsa que nunca se había 
llenado, nosotros lo hemos hecho, está en con-
tinuo movimiento, con ciertas acciones que in-
cluso llevamos a cabo en pleno confinamiento 
y que hoy en día está suministrando agua. En 
el este tenemos que trabajar en varios asun-
tos, hay una balsa importante en Fasnia y hay 
que garantizar agua de regadío regenerada, 
la realidad es que estamos trabajando para 
tener un agua de calidad y poder abastecer, 
estamos dispuestos a asumir esta cuestión. 
La garantía para el futuro del regadío es el 
agua regenerada.
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Heineken está presenta en 
las islas desde 1971, sin duda 
una larga trayectoria…

Somos una empresa familiar 
con más de 150 años de historia en 
el mundo y como indicas, en Cana-
rias estamos presentes desde hace 
50 años gracias a unos amantes de 
nuestra cerveza que la importaron 
y comenzaron a distribuirla en las 
Islas. Desde entonces hemos ido 
progresando hasta convertirnos 
en la distribuidora líder de bebi-
das premium, con Heineken como 
marca estrella, y más de 300 re-
ferencias de cerveza, cider, vinos, 
aguas, destilados… 

 Sin embargo, nada es igual 
si comparamos esos primeros 
momentos y la gran compañía 
que tenemos hoy. ¿Cómo es 
hoy INCABE en Canarias?

Así es. Comenzamos con una 
pequeña oficina y un grupo de en-
tusiastas trabajadores que tomaban 
pedidos por teléfono o en papel y 
hoy, somos una gran familia de 
apasionados cerveceros, con casi 
un centenar de empleados reparti-
dos por todas las Islas trabajando 
en un entorno corporativo total-
mente digitalizado y conectado.

Hablamos de la cerveza 
más reconocida del mundo, 
pero, ¿Qué volúmenes de 
venta y distribución maneja-
mos en esta comunidad?

Ofrecemos servicio integral al 
100% de los supermercados, hípers 
y tiendas de proximidad, así como a 
bares, restaurantes, cafeterías y ho-
teles. Según los datos publicados 
por Cerveceros de España, durante 
2020 se vendieron en Canarias, de 
media, un millón de cañas al día. 
Pues, con las ventas de INCABE 
del año pasado podríamos llenar 
55 piscinas olímpicas, suficientes 
para cubrir la mitad del municipio 
de Puerto de la Cruz.

Se han vivido tiempos com-
plicados, pero INCABE decidió 
ayudar. ¿Cuáles han sido las 
principales líneas de apoyo?

Desde el comienzo de la crisis 
teníamos muy claro que nuestra 
prioridad eran las personas. Apo-
yamos a nuestros clientes para 
afrontar el cierre de la hostelería y 
a partir del confinamiento les ofre-
cimos formación online con con-
sultorías, píldoras y webinars para 
seguir avanzando juntos. Luego 
vendrían otras iniciativas como la 
plataforma para comprar cañas por 
adelantado para dar liquidez a la 

hostelería de cara a la reapertura, 
los planes especiales para atender 
las necesidades de cada momento, 
por ejemplo, con equipamiento de 
terrazas. En definitiva, hacemos 
todo lo que podemos para ayudar 
a nuestros bares a impulsar sus ne-
gocios y ser más competitivos para 
que así, sigan siendo un motor de 
crecimiento de nuestra economía.

No hablamos solo de cer-
veza, por el contrario, hoy en 
día disponen de más produc-
tos que ofrecer. ¿Qué produc-
tos están ahora mismo en dis-
tribución y cuáles son aquellos 
que están experimentando un 
mayor revulsivo?

 Nuestro foco está ahora en 
la icónica cerveza El Águila, una 
lager especial sin filtrar tan dife-
rente como su botella y su ritual 
de darle la vuelta a la hora de servir 
para así disfrutar de toda su inten-
sidad y frescura. Ya está presente 
en más del 60% de los estableci-

mientos de alimentación y sigue 
imparable. Además de marcas 
globales como Heineken, tenemos 
un portafolio con más de 30 varie-
dades. Nos enorgullece decir que 
tenemos una cerveza distinta para 
cada momento y cada tipo de con-
sumidor. Además, el ADN inno-
vador de la compañía nos permite 
adelantarnos a la demanda. Así, 
fuimos pioneros en la categoría de 
cider con Ladrón de Manzanas, y 
con Heineken 0.0, la primera lager 
premium sin alcohol de las Islas. 

¿Han cambiado los hábitos 
de consumo del canario des-
pués de la pandemia? ¿Qué 
tipo de consumidor ha creado 
el coronavirus?

Todos hemos cambiado con 
la pandemia. Sin duda, el confi-
namiento nos ha vuelto más digi-
tales, pero también ha acentuado 
nuestra preocupación por la salud 
y por el medio ambiente, impulsa-
do la demanda de productos heal-

Virginia Ladislao: 
“La estrategia 
de HEINEKEN 
implica toda la 
cadena de valor”

thies y más sostenibles. Tras meses 
de restricciones, hay además una 
visión más hedonista entre los con-
sumidores, que anima la búsque-
da de momentos de disfrute. No 
obstante, también detectamos una 
mayor sensibilidad al precio, como 
suele ocurrir en las crisis.

Como hemos hablado, la 
seña de identidad del grupo 
es la cerveza Heineken. ¿Re-
sulta complicado crear una 
estrategia comercial atractiva 
teniendo en cuenta la premisa 
de incentivar un consumo res-
ponsable?

 Estamos convencidos que se 
puede disfrutar de la vida de forma 
responsable. En estos dos años, 
todos nos hemos dado cuenta de 
lo importante que es cuidarnos y 
cuidar de los nuestros. Y no debe-
mos olvidarlo. La moderación, el 
cuidado de la salud y la responsa-
bilidad no son una moda pasajera, 
forman parte de un estilo de vida 
que influye en nuestros hábitos de 
consumo. España es el primer país 
de la Unión Europea en consumo 
de cerveza sin alcohol, y desde el 
exitoso lanzamiento de Heineken 
0.0, en 2017, continuamos am-
pliando la categoría sin alcohol 
y con baja graduación con inno-
vaciones como Amstel Oro 0,0, 
Amstel Radler 0,0, Desperados 
Lima y otras.

Esta compañía siempre ha 
apostado por la dinamización 
y el apoyo de eventos en las 
islas, bien sean propios o con 
apoyo a eventos de terceros. 
¿Seguirá siendo esa la línea?

 No solo vendemos cerveza, 
nuestra misión es hacer que la 
gente disfrute y se divierta como, 
por ejemplo: compartiendo la 
emoción de un partido de tu equipo 
favorito en la UEFA Champions 
League, la adrenalina de una ca-
rrera de Fórmula 1 o el suspense 
de las aventuras del agente 007. 
En todos esos momentos de dis-
frute está presente Heineken y 
con INCABE seguiremos estando 
junto a nuestros consumidores y 
partners cuando las circunstancias 
lo permitan.

 ¿Está la sostenibilidad en 
el ADN de INCABE?

El compromiso de la compa-
ñía es hacer nuestro negocio sos-
tenible a largo plazo, generando 
un impacto positivo en el medio 
ambiente y en la sociedad en su 
conjunto. La estrategia de Hei-
neken implica toda la cadena de 
valor, desde el campo hasta el bar. 
Tres de cada cuatro cervezas se 
elaboran con ingredientes de cul-
tivos sostenibles; el consumo de 
agua en fábrica es de los más bajos 
del sector; Heineken, Cruzcampo 
y Amstel se elaboran con energía 
solar que también ilumina nues-
tras oficinas en las islas; aposta-
mos por envases retornables y el 
ecodiseño; e incluso distribuimos 
entre nuestros clientes medios de 
frío eficientes. También tenemos 
un rol importante en la sociedad 
alentando el consumo responsa-
ble y generando empleo en torno a 
nuestra actividad.

 ¿En qué proyectos o 
nuevos productos trabaja la 
compañía?

 Nuestro objetivo principal es 
seguir haciendo disfrutar a nues-
tros consumidores y brindar un 
mundo mejor a las próximas ge-
neraciones. En cuanto a nuestras 
marcas, trabajaremos para que 
Heineken siga siendo una de las 
cervezas preferidas de los canarios 
y para conseguir que El Águila sea 
la cerveza del futuro en las Islas.

VIRGINIA LADISLAO
DIRECTORA DE MARKE-
TING Y ESTRATEGIA DE 
INSULAR CANARIAS DE 
BEBIDAS (INCABE)

ENTREVISTA
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“Nuestro 
objetivo es seguir 
afianzando 
nuestra posición 
con Heineken 
para que siga 
siendo una de las 
cervezas favoritas 
de los canarios”
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¿Ha aguantado una compañía como 
Tirma esta crisis que ha supuesto el 
covid 19?

Llevamos 80 años de actividad, desde 
el año 1941. Hemos sido capaces de sortear 
todas las vicisitudes que hemos tenido desde 
hace un año y medio, no ha dejado de ser 
difícil y complicado ya que parte del negocio 
se ha visto resentido con el confinamiento y 
cierre de la hostelería; el volumen de ventas 
ha disminuido. 

Podemos decir que en el año 2020, con 
respecto al 2019, perdimos prácticamente un 
50 % de facturación del sector HORECA. 
No obstante, como somos un sector fuerte, 
hemos podido sobrevivir aún con las difi-
cultades, ya que la industria fue declarada 
esencial por el gobierno y tuvimos un tirón 
en la demanda muy importante. Hubo miedo 
por parte de los distribuidores que sabían que 
había problemas para abastecer desde la pe-
nínsula, por eso quisieron acelerar compras 
para asegurarse del suministro de productos, 
eso nos implicó tener que trabajar fines de 
semana. 

Al final, durante el determinado periodo,  
vendimos más de lo que el mercado consu-
mió; hubo que producir mucho en unos meses 
y bastante menos en otros,  pero así respondi-

mos y suministramos todos los productos que 
nos demandaban.

¿Se habla de una recuperación más 
visible en términos de consumo?

Son datos difíciles de cuantificar. En 
cuanto a hostelería, el último trimestre del  
año pasado,  fue de recuperación sostenida 
pero luego, a la vuelta de navidad, volvimos 
a subir den el nivel de restricciones y esto hizo 
que las ventas volvieran a descender en este 
segmento del mercado.

La noticia positiva es que desde el mes de 
abril de este año para que la recuperación es 
más sólida, ya que paulatinamente se han ido 
suavizando la restricciones.  

Si hablamos de alimentación, las ventas 
del trimestre marzo-junio de 2.020 fueron 
muy fuertes   con respecto a 2.019 para luego 
irse suavizando durante el resto del año y ter-
minar el año con un decrecimiento del merca-
do en términos generales del 5% en volumen. 

En 2.021 las previsiones son que en el 
canal HORECA pueda tener una recupera-
ción del 20-25% sobre las cifras de 2.020 y el 
de la Alimentación organizada un incremento 
del 4% en volumen con respecto al año ante-
rior. No hay que olvidar que estamos en una 
situación complicada para toda la población, 
ya que todos en mayor o menor medida nos 
hemos visto afectados por esta crisis sanitaria.

Creo que, en términos globales, 
podemos decir que tendremos un con-
sumo estable, no pudiendo esperar 
gran crecimiento.

Lo cierto es que las compañías 
que tenían una solidez económica 
y una trayectoria más consolidada  
soportaron mejor esta crisis. En 
el caso de Tirma, ¿se encontraba 

en una posición bastante esta-
ble, tanto de consumo como a 
nivel interno de negocio?

Sí, es cierto que los márgenes 
con los que trabaja una industria 
en general son reducidos, no 
estamos hablando de los már-
genes que puede haber en otros 
sectores. Por lo tanto, cuando 
hablamos de un descenso en 
ventas, aunque sea de un 1 %, 
puede hacer muchísimo más 
daño que en otro sector. 

Lo que queda es hacer 
un esfuerzo enorme y reducir 

gastos para poder cubrir el año.
Tirma es conocido por todos, 

no sólo en Canarias, sino a nivel 
nacional e internacional. Han 
conseguido que un producto 
tan típico como la ambrosía 
lleve el nombre de Canarias 
más allá de las fronteras. 
Me imagino que para usted 

es todo un orgullo este hecho, ¿no es 
cierto?

Sí, la verdad es que todos los que inte-
gramos Tirma nos sentimos muy orgullosos 
de que toda la población canaria le tenga ese 
afecto al producto. Se demostró en el año 
2020 con el Mundial de chocolatinas, que se 
organizó de manera espontánea en Twitter y 
que se convirtió en un reto viral, que al final 
significó que un producto reconocido por 
todos los canarios uniera a la población en 
aquellos momentos tan complicados. 

Lo único que podemos hacer es agrade-
cer a todos los que participaron el apoyo que 
tuvieron y tienen con el producto y  la marca; 
nos sentimos súper orgullosos y lo agradece-
mos enormemente.  ya que hemos hecho un 
esfuerzo durante más de 30 años a nivel de 
exportación.

En nuestro caso, a nivel industrial, tene-
mos claro que las nuevas líneas de produc-
ción, con importantes  mejoras tecnológicas 
van a significar producir más unidades en 
menos tiempo y, al  final, hay que comercia-
lizar toda la producción posible en todos los 
mercados que se puedan conseguir, con el 
margen adecuado, pues la única manera de 
poder crecer de manera sólida.

¿Pero la estrategia pasa por diversi-
ficar más allá de esa famosa ambrosía?

Hasta no hace muchos años, Canarias era 
un territorio logísticamente muy alejado del 
resto de los mercados. 

Igual que logística y económicamente era 
caro distribuir y vender en Canarias, el in-
conveniente que tenían las empresas canarias 
para llegar a otros mercados eran los mismos, 
pero justamente a la inversa. 

En esa época, en lugar de crecer vendien-
do  productos a más mercados se crecía elabo-
rando  más productos para el mismo mercado 

En la actualidad,  el desarrollo de opera-
dores logísticos ha significado que se pueda 
llegar a más mercados con un coste más ra-
zonable y, además, con costes con variables 
en lugar de fijos , con lo cual ahora es posible 
apostar más.

¿La calidad es objetivo primordial en 
todas las elaboraciones?

Absolutamente, todas  las personas que 
viven en Canarias apuestan por los productos 
elaborados aquí por cercanía, por frescura, 
por calidad, pero es indudable que la industria 
que existe en Canarias debe tener, al menos, la 
misma calidad del producto que pueda venir 
de fuera.

Un producto puede gustar más o menos, 
pero la calidad es lo más importante y hay que 
apostar por ella. Es importante saber el por-
centaje de ingredientes que tiene un producto, 
los orígenes de las materias primas, el proceso 
al que está sometido, de esa manera también 
se puede valorar la calidad que ofrecemos.

Hablamos de unas instalaciones de 
en torno a 18.000 metros cuadrados en 
su sede central. ¿Están al tanto de las 
últimas tecnologías? La industria ali-
mentaria, por suerte, ha avanzado, la di-
gitalización y la tecnología más puntera 
es una realidad en Canarias.

Totalmente, siempre queda trabajo por 
hacer, nunca se termina. Nosotros efectiva-
mente disponemos de un edificio con 18.000 
metros cuadrados, que se construyó a princi-
pios de los años 60, pero toda la planta de pro-
ducción cuenta con la última tecnología para 
cada uno de los productos que elaboramos.

El año pasado pusimos en marcha la 
última línea de producción adquirida  con 
nueva tecnología  y estamos absolutamente 
al día.

¿Productos nuevos o nuevas líneas 
de trabajo?

De momento estamos centrados en seguir 
intentando expandir nuestros productos fuera 
de Canarias, es nuestro objetivo prioritario.

La situación que hemos vivido en el 
último año y medio nos ha hecho ser cautos. 
Es necesario a esperar a ver cómo se desarro-
lla la situación en el mercado interior. 

Por otro lado, llevamos todo este tiempo 
sin poder asistir a ninguna feria internacio-
nal, ya sea comercial como de maquinaria, al 
no haberse  celebrado dadas las restricciones 
sanitarias. 

 ¿Cree usted que el buen desarrollo 
de la industria agroalimentaria de Ca-
narias pasa por la internacionalización 
y exportación de sus productos más allá 
de nuestro territorio?

Tenemos que hacer todo lo posible porque 
así sea. Como decía antes, cada vez que se  re-
nueva una línea de producción  las capacida-
des de producción son mayores y fundamen-
tal intentar colocar esa mayor producción en 
otros mercados, lo cual no es fácil, ya que en 
algunos mercados podemos encontrar com-
petencia de terceros países con unos costes 
de mano de obra y de energía muy inferiores 
a los que tenemos en Canarias.

Siempre existe interés en las industrias en 
internacionalizarse, eso lo que denota es que 
toda la industria sabe que es una necesidad.

Va a tener que compatibilizar su 
puesto como director general de Tirma 
con ser presidente regional de Asinca. 
¿Cuáles son las prioridades en su man-
dato?

Creo que en esta situación tan cambiante 
y de incertidumbre a la industria nos toca 
trabajar mucho para mantener nuestras pro-
ducciones, para lo que es vital  defender las 
medidas específicas de la industria en Cana-
rias a nivel general y visibilizar los produc-
tos elaborados en Canarias, es un compro-
miso adquirido y espero hacerlo de la mejor 
manera posible.

VIRGILIO CORREA
DIRECTOR GENERAL
DE TIRMA

ENTREVISTA

Virgilio Correa: “Nuestro 
objetivo es expandir 
nuestro producto fuera 
de las islas”
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ESTEBAN 
ALBERTO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE 
GRUPO GANADEROS DE 
FUERTEVENTURA

ENTREVISTA

Grupo Ganaderos 
de Fuerteventura 
comienza su an-
dadura en 1983. 
Desde entonces, 
su objetivo ha 

sido el de elaborar quesos majo-
reros de forma artesanal adaptada 
a las nuevas tecnologías, basán-
donos en la diferenciación de los 
mismos mediante signos inequí-
vocos de calidad y seguridad de 
nuestros productos. El resultado 
es un producto de prestigio que 
hereda los aromas del pasado, el 
sabor de esa tradición que hunde 
sus orígenes en la historia de la 
isla, y que cumple las máximas ga-
rantías para el consumidor de hoy.

¿Está en un buen punto el 
Grupo Ganaderos de Fuerte-
ventura?

La situación es un poco la 
que está ocurriendo en todas las 
queserías de Canarias. Partíamos 
del año 2019, que fue un año muy 
bueno en ventas y en existencias, 
con unos niveles de ocupación tu-
rística muy altos y de repente vino 
la pandemia.

Con la pandemia se paralizó 
todo por lo que durante todo el 
año 2020 lo que hemos hecho es 
ir almacenando esos excedentes 
de quesos, ya que hemos tenido 
que seguir produciendo. 

Estamos ahora en una situa-
ción en la que hay mucho queso al-
macenado, unas dos mil toneladas 
de queso a las que hay que darle 

salida. Es verdad que, con la reac-
tivación económica y con la vuelta 
de turistas, habrá que buscar fór-
mulas para sacar ese queso. 

Hasta la época, las queserías 
han cumplido con sus compro-
misos de compra de leche, tanto 
en cantidades como en precios, y 
todo ese producto está almacena-
do, estamos a un límite de capa-
cidad de almacenamiento con las 
líneas de liquidez agotadas. Hay 
que dar salida en lo que queda de 
año a estos productos, de lo con-
trario, de cara a la campaña del 
año que viene hay serios riesgos 
de que mucha leche se quede en 
tanque ganadero o que haya que 
tener una bajada del precio de la 
misma.

Nunca hemos vivido una si-
tuación tan compleja en el sector 
quesero canario.

¿Cuál va a ser la estrategia 
de esta compañía para darle 
salida a todo este queso?

Nosotros seguimos intentando 
apostar por sacar queso fuera de 
Canarias, con bastante compleji-
dad, ya que si antes costaba reu-
nirse con jefes de compra, ahora 
cuesta mucho más. Queremos 
ver si podemos sacarlo adelante 
mediante distintas ayudas a la co-
mercialización, o campañas muy 
centradas en sacar grandes volú-
menes a unos costes racionales. 
Es la única vía para reequilibrar 
los stocks que tenemos.

Confiamos en la reactivación 
económica y del turismo para des-
tinar gran parte al sector hostelero 
y que así podamos reubicar y nor-
malizar la venta de los productos.

No es cierto que hayamos su-
frido una gran caída en ventas, 
pero los cambios han reducido 
nuestros márgenes, y sobre todo 
hemos generado una gran canti-
dad de queso almacenado que nos 
supone pérdidas.

Grupo Ganaderos de Fuer-
teventura, a pesar de todas 
las dificultades, sigue siendo 
la referencia de los quesos 
majoreros en Canarias y en 

el exterior. ¿Cómo se consi-
gue, después de tantos años, 
mantener el listón tan alto du-
rante tantos años teniendo en 
cuenta la incipiente compe-
tencia?

Nosotros siempre hemos parti-
do de la base de ofrecer un produc-
to de calidad. La calidad no está 
solamente en los procesos que 
aplicas, sino en la propia materia 
prima, trabajamos muchísimo con 
el ganadero. 

Esteban 
Alberto Pérez: 
“El bienestar 
animal es clave 
para Maxorata”

Partiendo de la base de una ma-
teria prima de alta calidad, puedes 
elaborar un producto excelente, es 
la base para hacer un buen queso. 
Es importante que el proceso pro-
ductivo mantenga unos estándares 
de calidad altísimos, tenemos un 
laboratorio que proporciona una 
seguridad alimentaria total.

Este año hemos obtenido la 
IFS Foods, la mayor certificación 
en seguridad alimentaria posible, 
precisamente para dar garantías a 
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El ganadero para nosotros no 
es un proveedor cualquiera, tra-
bajamos de una forma muy unida 
con ellos para que produzcan una 
leche de mejor calidad, esto va 
asociado a un mejor pago de la 
leche.

Nos retroalimentamos los unos 
a los otros, si tu produces leche de 
mejor calidad yo pago la leche a 
un precio más alto, al final es una 
motivación para el ganadero y un 
beneficio para la industria.
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“Un experto 
distingue el sabor 
de Maxorata a 
la distancia con 
respecto a otros 
quesos. Estas 
diferencias son las 
que nos hacen ser 
competitivos”

“Tenemos 
marcado un plan 
claro según el 
cual, dentro de 
5 años, debemos 
tener el centro 
productivo al 
100% con energías 
renovables”

los consumidores canarios, a los 
mercados nacionales e internacio-
nales.

¿Cuáles dirías que son las 
características más especia-
les de los quesos que elabora 
Grupo Ganaderos de Fuerte-
ventura y que los han posicio-
nado dónde están?

La diferencia que hemos de-
notado es que nuestro producto es 
un queso de cabra que no sabe a 
cabra, es una contradicción pero 
es lo que distingue a otros quesos. 
Es un tipo de sabor que da una cre-
mosidad y una textura diferente 
que lo hace ser diferente. 

Ese toque a caramelo viene 
probablemente de la pasteuriza-
ción que hacemos, a las caracterís-
ticas de la leche de cabra canaria. 
Un experto distingue el sabor de 
Maxorata a la distancia con res-
pecto a otros quesos. 

Estas diferencias son las que 
nos hacen ser competitivos, por 
ello insistimos mucho en cuidar 
todo el proceso.

Maxorata es consciente 
de que no se puede dormir 
en los laureles. ¿Cuáles son 
esas últimas incorporaciones 
en cuanto a la línea comercial 
de la compañía?

Este año llevamos un poco de 
retraso, pero queremos entrar en 
el loncheado, facilitarle al con-

sumidor el acto del consumo. 
Nuestros formatos son redondos 
tradicionales, pero queremos ir un 
poco más allá y darle la facilidad 
al consumidor.

Nosotros disponíamos de un 
queso crema y vamos a sacar una 
línea de sabores con boletus y 
ahumados, para tener una gama 
mucho más completa.

Seguimos invirtiendo en me-
jorar, este año hemos puesto una 
estación fotovoltaica en nuestras 
instalaciones de Puerto del Rosa-
rio y en lo que queda de año pon-

dremos los primeros 100 Kw de 
instalación fotovoltaica en nuestro 
centro productivo de Gran Tarajal.

Estos gestos van mucho 
con la línea de sostenibilidad 
y autoeficiencia que sigue la 
compañía. Contribuyen con 
el desarrollo sostenible de su 
isla, ¿es así?

Exactamente, esa es una de las 
piezas clave y de la parte estratégi-
ca de la compañía. Tenemos mar-
cado un plan claro según el cual, 
dentro de 5 años, debemos tener 
el centro productivo al 100% con 
energías renovables. 

Esta medida, unida a otra serie 
de acciones, como intentar bajar la 
emisión de residuos plásticos, eli-
minar gran parte de cajas de cartón 
y sustituirlas con cajas reutiliza-
bles que se puedan mandar a los 
mercados y regresar para su reuti-
lización, conforman la estrategia y 
apuesta por la sostenibilidad. Creo 
que es la vía por la que tenemos 
que trabajar.

¿Es posible también hablar 
de transformación digital y de 
un paso más allá en la inno-
vación en una empresa que 
se dedica a la fabricación de 
quesos?

Sí, estoy convencido que sí, 
es otro de los retos que tenemos 
previsto acometer, estamos en una 
fase en la que llevamos años in-

mersos en el cambio del RP, ya 
hemos invertido en el 2019 en 
automatización y digitalización a 
nivel de fabricación.

Nos falta implantar ese sis-
tema a nivel de administración, 
contabilidad y ventas, así como 
meternos en canales online para 
desarrollarnos y tener presencia 
en ese tipo de canales.

Todos miramos al futuro 
optimistas con la recupe-
ración económica y con la 
vuelta del turismo, que al final 
es nuestro motor económico. 
¿Por dónde pasa la estrate-
gia de Grupo Ganaderos de 
Fuerteventura? ¿Por seguir 
desarrollando e internaciona-
lizándose, o por diversificar 
sus productos?

Creo que la línea va princi-
palmente por buscar nuevos mer-
cados, no tenemos que olvidar el 
km0, la sostenibilidad es un valor 
intangible muy importante que el 
consumidor valora. El bienestar 
animal es una parte clave para 
nosotros.

El queso freso lo posicionare-
mos en el mercado nacional a ser 
posible, no en el internacional ya 
que no es posible llegar a ello con 
unqueso fresco.

Hay que dar salida a toda esa 
producción que se ha llevado a 
cabo también gracias al apoyo de 
las administraciones y a ayudas 
como las de POSEI para que no 
queden en saco roto. 

Ha habido un cambio de polí-
tica que ha ayudado mucho y no 
podemos retroceder en el mundo 
ganadero. La tendencia nuestra 
es incrementar la venta del queso 
fresco, y si no lo vendemos todo en 
Canarias hay que venderlo fuera.
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¿Cuál es la situación ahora 
mismo en la Cooperativa del 
Campo Palmero?

La previsión para este año era 
una mala cosecha y, encima, con la 
llegada del temporal se han visto 
afectadas zonas muy potentes en 
cuanto a aguacates. Estamos in-
tentando tener un seguro colectivo 
parecido al del plátano para tener 
una seguridad económica.

Vamos avanzando en este sen-
tido con vistas al futuro para garan-
tizar la protección de la cosecha. El 
seguro colectivo puede ofrecernos 
tranquilidad.

La apuesta por este seguro 
es un paso más para COCAM-
PA que siempre busca el tra-
bajo en equipo y obtener so-
luciones de forma conjunta…

Hemos trabajado muchas 
horas y mucho tiempo tratando de 
conseguir el colectivo, la marca 
garantía, obteniendo IGT, en eso 
estamos. No es algo fácil porque 
dentro del aguacate hay mucha 
gente que no quiere pagar hacien-
da, pero eso debe ser regulado si 
crece la producción y exportamos.

Creo que el futuro va por ahí, 
el que se quiera subir al carro bien, 
y si queremos sacar el cultivo ade-
lante es imprescindible el seguro 
colectivo, más con los palos que 
nos están dando. 

¿Se han sentido arropados 
por las distintas administra-
ciones en toda esta labor?

La consejera Alicia afortuna-
damente es ingeniera agrónoma y 
sabe los problemas de los que es-
tamos hablando por lo que siempre 
nos apoya. El sector es muy indi-
vidualista, cosa que es un error ya 
que debemos crear comunidad en 
pro del sector y tener unidad.

¿Están preocupados por 
el agua? El sector depende 
mucho de este recurso.

La calidad que tiene el aguacate 
de La Palma viene precedida por el 
agua. Este año ha llovido un poco 
más, pero seguimos teniendo pro-
blemas con el agua, también nos 
ha salvado la activación de pozos 
que ha llevado a cabo el cabildo. 
Creemos que por tener posesión 
de galerías tenemos agua segura, 
pero la realidad es que está bajando 
bastante la cantidad del agua.

El cabildo y el Consejo Insular 
de Aguas han hecho acciones al 
respecto en los últimos años.

La cooperativa está hacien-
do un esfuerzo muy importan-
te por formar y hacer una labor 
divulgativa por redes sociales. 
Esto es algo que a usted le 
apetecía mucho, ¿es así?

Sí, tenemos incluso sistemas 
para convocar asambleas y para 
que a todo el mundo le llegue la 
información. La informática es im-
portante para que la información y 
los cursos lleguen a todo el sector, 
hay personal dedicado exclusiva-
mente a divulgar información. 

Tenemos que estar unidos y 
multiplicar el trabajo para que el 
sector vaya creciendo alrededor 
de las organizaciones, no preten-
demos que se vengan todo a CO-
CAMPA, simplemente que se aso-
cien y se organicen para asegurar 
un futuro.

MIGUEL BRAVO 
CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE 
COCAMPA

ENTREVISTA

Miguel Bravo: “El seguro colectivo 
puede ofrecernos tranquilidad”

“La calidad que 
tiene el aguacate 
de La Palma viene 
precedida por el 
agua”
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¿Ha sido dura la realidad después de 
la irrupción del covid en nuestras vidas?

El restante del año 2020 tras la pandemia 
lo considero positivo, sobre todo a finales 
de año, de cara a las navidades. Durante el 
confinamiento la gente ahorró y eso se vio 
repercutido en las ventas.

En el año 2021 se ha notado una bajada 
importante del consumo con la reactivación 
de la economía.

¿Ha tomado conciencia el consumi-
dor canario de que el producto de aquí 
debe prevalecer ante el producto de 
fuera? 

Creo que se está trabajando mucho en ese 
aspecto. Sigo pensando que la parte económi-
ca sigue pesando más que el hecho de ver que 
es un producto local.

¿Qué hace Quesería Bolaños para 
intentar seguir manteniéndose arriba?

Nosotros combinamos un mercado de 
calidad y unas líneas más económicas. Hay 
épocas en las que hay un exceso de produc-
ción y nos vemos obligados a hacer promo-
ciones, a venderlo prácticamente al costo.

Combinamos una línea que no falla de 
quesos especiales y otra línea más econó-
mica.

Bolaños siempre habla de mantener 
la tradición, pero, ¿se consigue hacer 
una balanza entre tradición y artesanía 
con las nuevas tecnologías?

Sin ningún tipo de duda, desde mi punto 
de vista, ordeñar a mano o prensar el queso 
a mano no creo que cambie la calidad del 
producto. Si la tecnología interviene en otros 
procesos en los que se añaden productos quí-
micos, la cosa cambia. Pero los aspectos que 
no afectan a la elaboración y que se pueden 
mejorar con tecnología creo que no afectan 
absolutamente en nada al producto.

Bolaños apuesta por la tradición con el 
impulso de la innovación.

¿Cuáles son los tipos de queso que 
están resultando más atractivos en el 
mercado?

Cuando empezamos con nuestra propia 
elaboración, hace unos 7 años, apostamos 
mucho por un queso de leche de cabra al que 
llamamos pajonales. También apostamos por 
hacer un queso de flor en formatos más pe-
queños que funciona muy bien.

Nuestros curados más especiales como el 
lomo del palo con leche de oveja o mezclas 
de leche como el fontanales o fagagesto con 
curaciones mínimas de 8 meses son muy de-
mandados.

¿Qué características cree que tienen 
los quesos de Bolaños que los distin-
guen de otros quesos?

Uno de los aspectos que nos hacen únicos 
es la maduración de los quesos.Nuestras cá-
maras de maduración de más de 30 años han 
ido adquiriendo su propio clima. Hongos y 
bacterias únicas hacen que la maduración de 
nuestros quesos marquen una línea muy dife-
renciada con respecto a otros quesos.

Ustedes han aportado por otros for-
matos, como son los fontanales e inclu-

so packs de cuñas de distintos quesos 
seleccionados, ¿han ido segmentando 
el mercado para llegar a todos?

Totalmente, sobre todo en unas islas con 
tanta demanda turística tenemos que ir adap-
tándonos y buscando formatos que sean más 
fáciles, bonitos a la hora de hacer un regalo. 
Tenemos packs de cuñas con quesos diferen-
tes, donde explicamos en diferentes idiomas 
su procedencia, su maduración. 

Son productos que se venden bien en ae-
ropuertos, es un segmento en el que estamos 
creciendo ya que sirve para tiendas gourmet 
y en ciertos mercados que valoran nuestro 
producto.

También disponen de productos 
como el almogrote y el queso en aceite, 
son una evolución de la empresa. ¿Qué 
tal resultan estos productos? ¿Tienen 
pensado sacar algún tipo de producto 
nuevo?

Los productos han sido un éxito absolu-
to, sobre todo el almogrote, porque en la isla 
de Gran Canaria ha sido un boom. Hemos 
creado un almogrote natural, sin ningún con-
servante, que cada vez se valora y se vende 
más en supermercados y en restauración.

Ideas tenemos muchas, sobre todo las 

nuevas generaciones, pero hay que ir poco 
a poco, tenemos que afianzarnos, sobre todo 
con el tema de la pandemia, si metemos un 
producto nuevo tiene que ser excepcional y 
debemos estudiarlo bien.

Se habla y se ha pedido subir el 
precio de las importaciones para que 
prevalezca el producto canario. ¿Qué 
postura tiene Quesería Bolaños con res-
pecto a esto?

Lo que tienen que hacer es ayudar para 
que el producto local sea más barato, después 
que compitamos con gente que viene de fuera 
queda en segundo plano ya que hay gente que 
aboga por la calidad.

El principal problema es que los piensos y 
los alimentos de los animales están subiendo 
muchísimo de precio, algo desproporciona-
do. Nosotros no podemos asumir esa subida 
de precios, porque las grandes superficies, 
que es donde nosotros vendemos no pueden 
tampoco subir el precio ya que sería inviable 
la venta.

Donde se tiene que focalizar el Gobierno 
de Canarias es en la materia prima de los pro-
ductores, en que el producto tenga un precio 
estable durante todo el año, que equilibren la 
balanza cuando está desproporcionada. 

El relevo generacional es un ejemplo 
en Quesería Bolaños. ¿Por qué cuesta 
tanto que los jóvenes se vayan incor-
porando a estas empresas del sector 
primario?

Creo que, principalmente, es porque en 
este sector hay que trabajar mucho, hoy en 
día mucha gente no tiene esa mentalidad de 
implicarse, esto es muy sacrificado.

Después está la parte generacional, la 
tecnología, mucha parte de la generación an-
terior no quiere adaptarse a las nuevas tecno-
logías, por lo que los jóvenes se aburren ante 
el sacrificio y se van. 

Proyectos y líneas de trabajo para los 
próximos meses, ¿cuáles son?

Ahora mismo es mantenernos, tenemos 
mucho trabajo por delante, debemos ir ha-
ciendo más equipo, actualizarnos, ponernos 
al día, sacar stock que tenemos en las cáma-
ras. Buscar productos con valor añadido para 
poder pagar más a los ganaderos, no crecer en 
volumen, sino en calidad, para diferenciarnos 
en el mercado.

Aarón Hernández: 
“Bolaños apuesta por la 
tradición con el impulso 
de la innovación”

AARÓN HERNÁNDEZ
GERENTE DE QUESOS 
BOLAÑOS

ENTREVISTA

“Hemos creado un 
almogrote natural, sin 
ningún conservante, 
que cada vez se valora 
y se vende más en 
supermercados y en 
restauración”
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¿Qué sensación tiene Covalle de la 
marcha del sector primario?

La verdad es que no nos esperábamos 
esto, veníamos de una situación de pan-
demia aunque el sector del plátano y el 
aguacate no se han visto tan afectados. No 
obstante, nos ha venido esto de golpe y el 
incendio y la ola de calor han sido devasta-
dores, sobre todo en el sector del aguacate.

Para estos sucesos tenemos seguro, 
pero hay que decir que lo que más nos pre-
ocupa es que el aguacate no está asegurado 
y entendemos que eso sí que supone un 
daño, tendremos que tener más cobertura 
para la próxima ocasión. 

El sector del aguacate está en auge ya 
que se paga muy bien, a pesar de no ser un 
fruto muy estable. 

El tema de los seguros parece que 
cada vez van siendo una necesidad 
mayor para todas las cooperativas y 
para todo el sector primario, es una 
ayuda que genera un poco de tran-
quilidad para cuando suceden estas 
cosas, ¿no cree?

Está claro que es un mal positivo, ya 
que los daños de un temporal nunca serán 
cubiertos un 100%, pero sí es una garantía 
para poder volver a reactivar las produccio-
nes. Este es un sector que se ha levantado 
de muchos temporales y son frutas muy de-
mandadas, por lo tanto podemos presumir 
de un buen sector.

Debemos llegar a apoyos entre nosotros 
a la hora de comercializar ya que somos 
afortunados.

Se trata de dos productos muy 
asentados en el mercado a nivel na-
cional y regional, el aguacate es un 
producto que cada vez está más de 
moda. ¿Le preocupa a la cooperativa 
que cada vez más agricultores estén 
dejando atrás otros cultivos? 

Sinceramente, desde mi opinión per-
sonal, creo que no hay aguacate que se 
siembre en Canarias que no sea demanda-
do por los clientes de península y Europa, 
es verdad que no tenemos producción para 
la demanda. 

Un problema añadido en Canarias es 
que tenemos una producción muy limita-
da, que cuando no podemos colocarla en el 
mercado canario tenemos que colocarla en 
otro mercado. Otros mercados lo que piden 
y exigen es una continuidad en el tiempo 
de un producto del cual tenemos falta de 
producción. 

No obstante, en La Palma tenemos un 
gran problema con el agua, ya que como 
solíamos tener abundancia no estábamos 
preparados con desaladoras y aprovecha-

miento de aguas residuales. 
¿Qué le piden a las administracio-

nes para poder subsanar este proble-
ma del agua?

Las administraciones públicas tienen 
falta de medios administrativos y personal 
para poder culminar todos los proyectos 

que están en marcha, la burocracia es muy 
lenta. Pedimos a las administraciones que 
defiendan nuestros intereses y que se cul-
minen los proyectos adelantando los temas 
burocráticos. 

Es un problema que tenemos que resol-
ver entre todos.

Covalle pone la tecnología más 
puntera y la innovación al servicio de 
sus asociados. ¿A qué se refieren con 
eso? ¿Están en la vanguardia de las 
últimas tendencias?

En Los Llanos de Aridane podemos pre-
sumir que somos de las primeras coopera-
tivas que se fundaron y que aún siguen en 
pie. Es verdad que en su momento pasamos 
dificultades económicas pero hemos tenido 
la suerte de tener un gran patrimonio y una 
muy buena gestión.

Hoy nos vemos solventes, somos la 
cooperativa más saneada del sector, por lo 
tanto tenemos unos precios por encima del 
resto y disponemos de una maquinaria y 
tecnología a la última. 

Las islas no capitalinas 
siempre están sufriendo la 
doble insularidad sobre todo 
en el tema de los transportes, 
ya que resulta más costoso, 
¿están reclamando que las 
administraciones ayuden en 
esa parte?

Es verdad que se nos han enca-
recido los insumos de fertilizantes 
e insecticidas que les ponemos a 
las plantas. Estamos hablando de 
un transporte que sale de Tene-
rife o Las Palmas y se encarece, 
aunque creo que es un mal menor, 
hay cosas más importantes por las 
que preocuparse.

¿Se preocupa la cooperati-
va de aportar formación a sus 
asociados?

No es que no nos preocupe, 
sino que ya las certificaciones 
están impuestas por ley. Es una 
burocracia que nos ha costado 
mucho ya que nosotros nos dedi-
camos a cultivar, nos ha supuesto 
un esfuerzo económico, pero sí 
que apostamos por la formación.

¿Está la cooperativa pre-
ocupada siempre por dar la 
mejor garantía en los produc-
tos y en su calidad?

Nosotros, para poder comer-
cializar, debemos cumplir unas 
normas de calidad que van unidas 
a los registros de fitosanitarios, 
con el productor y su numeración, 
con su procedencia. 

Cada vez el productor está 
más mentalizado en llevar un con-
trol y se lleva más a cabo ya que 
las multas son muy grandes. En 
Canarias tenemos un control sa-
nitario muy exigente, eso nos ga-
rantiza que el consumidor confíe 
en nosotros.

¿Cree que la pandemia nos 
ha dado ese tirón de orejas y 
los canarios valoramos más 
los productos?

Si soy sincero creo que no 
hemos preparado ni conciencia-
do a la sociedad canaria para eso. 
Nosotros, al final, respondemos 
porque hay que comer, como ciu-

dadanos siempre identificamos a los pro-
ductos cercanos, pero pienso que hay que 
concienciar a la sociedad de que hay que 
cultivar y consumir en Canarias. 

Nos hemos acostumbrado a que todo 
venga de fuera y tenemos una asignatura 
pendiente en ese sentido de ser autosuficien-
tes y cultivar más productos en Canarias.

Juan Vicente 
Rodríguez: “Somos 
la cooperativa más 
saneada del sector”

JUAN VICENTE 
RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE COVALLE

ENTREVISTA
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Más de 75 años al servi-
cio de Canarias, camino de 
ser una empresa centenaria… 
¿cómo se consigue este hito?

Pues ciertamente, no ha sido 
un camino fácil, desde su creación 
hemos tenido que superar infini-
dad de crisis;  incluso en los años 
70, estuvimos en quiebra técnica;  
una pandemia, varias erupciones 
volcánicas, así que la consecución 
de tantos años en la batalla, esta 
basado en el esfuerzo de todas y 
cada una de las personas que han 
pasado por la Compañía, cada una 
de ellas ha dejado su huella.

No obstante, no todos han 
sido buenos momentos, de 
hecho, la pandemia ha afec-
tado a todos. ¿Cómo lo ha en-
cajado Canarias Explosivos?

Pues desde el Gobierno Cen-
tral no se nos permitió cerrar, pues 
consideraron que las empresas 
distribuidoras de insumos agríco-
las eran fundamentales para poder 
alimentar a la población, así que 
por primera vez en la historia de 
la compañía una crisis no ha ayu-
dado. 

Dentro de todas las activi-
dades y servicios que ofrece 
Canarias Explosivos, ¿Cuáles 
son aquellas que están experi-
mentando un especial impul-
so tras la pandemia?

El gran impulso que esta re-
cibiendo la compañía es gracias 
a la obra de explosivos del anillo 
insular, la cual llevábamos tanto 
tiempo esperando por ella.

El sector agrícola es real-
mente uno de los protago-
nistas de la compañía, ¿Han 
evolucionado muchos los pro-
ductos que le ofrecen en los 
últimos tiempos?

La agricultura es un pilar 
básico de toda sociedad y el 
sector de los abonos químicos y 
todas sus variantes han ido evo-
lucionando, cada vez el sector se 
va dando cuanta de que hay que 
hacer un uso racional de estos, hay 
que cuidar la tierra, las aguas, no 
usar en los fertilizantes productos 
nocivos para el medioambiente, 
etc., pues es la misma tierra que 
generaciones futuras usaran para 
poder alimentarse.  No debemos 
contaminar más los suelos ni los 
acuíferos.

En este sentido, ¿es la ca-
lidad algo fundamental dentro 
de toda la gama?

Es lo que ha primado en el 
portfolio de Canarias Explosivos 

desde su creación,  productos de 
calidad y servicios de calidad, te-
nemos que dar un asesoramiento 
total y completo a nuestros clien-
tes.

¿Hacia dónde se dirigen 
las tendencias en este tipo de 
productos?

Las tendencias van siempre di-

rigidas a residuos cero, productos 
más ecológicos y dirigidos y enfo-
cados a conseguir una agricultura 
circular. 

De hecho todas las nuevas 
legislaciones tanto comunitarias 
como nacionales están enfocadas 
a ser todos los productos  eficien-
tes medioambientalmente y sin 
productos contaminantes en ellos.

Hay ciertos sectores de 
la población que rehuyen de 
este tipo de productos, pero, 
¿puede sobrevivir hoy en día 
la agricultura de las islas sin 
recurrir a ellos?

Actualmente, es imposible 
mantener la agricultura y poder 
alimentar al censo total de la po-
blación de Canarias sin recurrir a 
este tipo de productos con cierto 
contenido químico.

Sin embargo, la apuesta 
de Canarias Explosivos por el 
medioambiente es total y ab-
soluta, ¿no es así?

Efectivamente, en este sentido 
gran parte de nuestros objetivos se 
están enfocando en este sentido, 
de hecho, ya hemos firmado acuer-
dos con algunas empresas tanto 

Alejandro Gavela: “La agricultura 
es un pilar básico de toda sociedad”

nacionales como internacionales, 
para ir reduciendo el impacto am-
biental de los fertilizantes y poder 
cumplir en el futuro con la Ley 
del cambio climático y transición 
Energética de Canarias.

Una muestra del compro-
miso y la seguridad de la com-
pañía son los distintos certifi-

ALEJANDRO GAVELA
PRESIDENTE DE 
CANARIAS EXPLOSIVOS

ENTREVISTA

“Las tendencias 
van siempre 
dirigidas a 
residuos cero, 
productos más 
ecológicos y 
dirigidos y 
enfocados a 
conseguir una 
agricultura 
circular”

“En estos 
momentos 
estamos muy 
pendientes de lo 
que pueda pasar 
en La Palma, 
con la erupción, 
pues ya se han 
perdido unas 350 
explotaciones 
agrícolas”

cados que posee. ¿Seguirán 
luchando por aumentarlos?

Lucharemos en primer lugar 
por mantenerlos, pues hay que irse 
adaptando a las nuevas normativas 
que van surgiendo año a año, y que 
desgraciadamente se van generan-
do a medida que van sucediendo 
algunos desastres. 

Se va terminando un año 
complicado, ¿qué planes 
tienen para este final de año y 
el próximo 2022’

En estos momentos estamos 
muy pendientes de lo que pueda 
pasar en La Palma, con la erup-
ción, pues ya se han perdido unas 
350 explotaciones agrícolas y 
muchas de las Cooperativas están 
aisladas, sin suministro de agua y 
electricidad. 

Nuestros planes para el 2022 
por ahora es mantenernos y estar 
un poco a las expensas de los que 
pueda pasar tanto con el turismo, 
como con las restricciones del 
Covid-19, como con la erupción, 
con la posible lluvia ácida, etc.

Ahora mismo todos son in-
cógnitas que esperemos se puedan 
despejar de aquí al año que viene.
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¿Ha sido un año muy difícil para el 
sector agroalimentario de Teguise?

Hemos estado viviendo una situación 
muy complicada, si no hay turismo, movi-

miento económico y consumo lógicamente 
el producto del campo y ganadero no tiene 
salida.

Desde el ayuntamiento de Teguise 
hemos estado intentando ayudar para que 
el sector no se estanque.

¿Cuáles son las líneas de ayuda y 
apoyo al sector primario que se han 
venido llevando a cabo desde la con-
cejalía?

Hemos aumentado las ayudas económi-
cas para que a su vez tengan más facilidades 
para llegar al consumidor y vender sus pro-
ductos. También hemos estado apoyando 
en todo momento para que los productos 
excedentes y perecederos tengan una salida 
más rápida al mercado.

Gerardo Rodríguez: “La gente joven
ha apostado por el sector primario”

¿ Q u é  l e  d i c e n 
los trabajadores del 
sector primario? ¿Hay 
energía para continuar 
o están en una situa-
ción muy delicada?

La gran mayoría está 
en una situación delica-
da, en Lanzarote tenemos 
el hándicap del tema del 
agua para el sector agrí-
cola, tenemos escasez de 
agua. El año pasado tuvi-
mos suerte de que llovió 
en la isla.

Se están ejecutan-
do proyectos para llevar 
agua a las fincas, por eso 
están aguantando, a ver 
si esto se va superan-
do para que el sector se 
siga manteniendo, sobre 
todo la gente joven que 
ha apostado por el sector 
primario.

Hablamos tam-
bién de problemas 
de plagas, de hecho, 
hace poco teníamos 
la plaga de cochinilla 
mejicana. Me imagino 
que está preocupado 
por este tema e inten-
tando ayudar a erradi-
car el problema, ¿es 
así?

Estamos muy preo-
cupados ya que nos ha 
venido de repente, sin 
estar preparados, hemos 
acudido al Gobierno 
de Canarias a través de 
Gesplan y nos están ayu-
dando, son los que están 
realmente preparados 
para controlar este tipo 
de plagas. 

Desde e l  ayunta-
miento en todo momen-
to intentamos ayudarles 
proporcionando medios, 
aunque es muy compli-

cado ya que hay fincas abandonadas y no 
tienen control.

¿Tenemos nuevos proyectos, se 
ven nuevas producciones o productos 
en Teguise relacionados con el sector 
primario?

Dada la circunstancia de la cochinilla, 
la gente ha estado apostando dentro de la 
misma planta con el tema del higo, está 
apostando muy fuerte por eso. Este año 
han salido sobre unos 3.500 kg de higo al 
mercado. 

A través del instituto de Teguise, tene-
mos un profesor que está apostando por el 
invernadero en el centro agrotecnológico 
de Teguise que está experimentando pro-
ductos nuevos con las asociaciones agríco-

las para sacar otro producto alternativo y 
que sea factible con nuestro clima. 

En relación con esto, hemos visto 
el tema de la papa, han estado expe-
rimentando con los alumnos. En ese 
sentido aúnan dos cosas, por una 
parte, la experimentación y por otra 
la incorporación de los jóvenes al 
campo. ¿Es una Labor de divulgación 
a la par de innovación?

Sí, en Teguise, el instituto, la conseje-
ría y el ayuntamiento hemos llegado a un 
acuerdo que seguimos manteniendo. 

El año pasado había unos 40 alumnos, 
dos aulas, niños con discapacidad menor 
incluso, que se querían dedicar a este tema; 
además de la parte teórica también se im-
parte parte práctica para introducirse en el 
sector primario. 

En julio, Teguise entregó las llaves 
de la futura sede del consejo regulador 
de vinos de Lanzarote, esto para usted 
es parte del proyecto para que Teguise 
sea el centro neurálgico del sector en 
Lanzarote, ¿no es cierto?

Tenemos, desde hace varios años, unas 
instalaciones propiedad del ayuntamiento 
de Teguise y hemos estado en negociacio-
nes para que el cabildo insular las adquiera, 
no se ha llegado al acuerdo y seguimos te-
niendo las instalaciones. 

Por lo tanto, lo que hemos querido hacer 
es darles facilidades a las asociaciones, la 
previsión es que se ubiquen a finales de año 
en las instalaciones para que comercialicen 
sus productos, guarden forrajes, abaraten 
los costos. 

Queremos que el sector se sienta apoya-
do, es nuestro deber estar con ellos.

¿Cuáles son esas líneas de trabajo 
y objetivos para los próximos meses?

Seguir trabajando en varios frentes, 
mantener lo comentado anteriormente, 
ahora estamos trabajando con entidades 
financieras la realización de cursos para el 
sector, estamos trabajando en incorporar 
nuevos vehículos para trabajos de campo.

 Estamos trabajando para transformar 
el mercado agrícola para darle otra idea, 
incluso crear una venta online y el reparto 
a domicilio.

GERARDO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ
CONCEJAL AGRICULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE

ENTREVISTA
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Oreste Martín: “El vino que 
tiene unas características 
más especiales es el malvasía”

Bodegas Teneguía, 
con más de sesen-
ta años de historia, 
ha recogido la tra-
dición y la mantie-
ne en los cultivos, 

mientras que las más modernas 
técnicas de vinificación hacen 
elevar la calidad de nuestros vinos 
a cotas muy altas. Es una de las bo-
degas más premiadas de Canarias. 
Y siguiendo ese camino, investiga 
y trabaja cada día por seguir en pri-
mera línea.

Las bodegas tienen 70 años de 
historia, se hizo con una capacidad 
de un millón de kilos y tiene una 
larga historia. Luego se hace una 
degustación de los vinos.

Hablamos de unos vinos 
de las Bodegas Teneguía, con 
unas características únicas en 
el mundo. ¿Por qué son vinos 
sean tan especiales?

En realidad el vino que tiene 
unas características más especiales 
es el malvasía, porque es aromáti-
co. La característica que tiene el 
nuestro es que solo se da en la zona 
de los Llanos Negros, creo que le 
da su peculiaridad estar justo en la 
falda del volcán de San Antonio.

La gente piensa que el mal-
vasía solo es dulce pero también 
tenemos seco, cosa que no es muy 
conocida. También tenemos vinos 
de parajes, en cada zona se hace un 
vino y se coge la uva de ese paraje, 
son vinos de unas características 
espectaculares.

Tienen también un restau-
rante en las instalaciones de 
la bodega que es un rincón ex-
celente para eventos, ¿es así?

Sí, tenemos un restaurante 
donde hacemos eventos, no está 
abierto al público pero se puede 
utilizar para bautizos, bodas, 

eventos grandes que se puedan 
dar. No descartamos la idea de 
abrirlo al público en un futuro y 
vender nuestro vino.

¿Qué proyectos tiene para 
el medio plazo?

Expectativas para sacar nues-
tros vinos al mercado no podemos 
tener ya que tenemos una canti-
dad de vino limitada para nuestra 
clientela. Debemos cumplir con 
los contratos adquiridos con las 
grandes superficies.

Seguiremos con la restaura-
ción en la misma línea, no bus-
caremos de momento nuevos 
mercados ya que la cantidad 
que tenemos la vendemos ínte-
gramente. La expansión se dará 
cuando haya épocas mejores, ya 
que falta uva. 

Tenemos todo saneado, desde 
que nos traen la uva la pagamos, 
estamos haciendo un esfuerzo 
enorme, esperamos que la gente 
joven se ilusione y venga a la viña.

“La característica 
que tiene el 
nuestro es que solo 
se da en la zona de 
los Llanos Negros, 
creo que le da su 
peculiaridad estar 
justo en la falda 
del volcán de San 
Antonio”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS ¿Qué esperan de esta tem-
porada de vendimia?

La vendimia está finalizando 
y la verdad es que las expectati-
vas que teníamos en un principio 
no se han cumplido, pensábamos 
recoger unos ciento cincuenta mil 
kilos y no hemos llegado a cien 
mil kilos. Nos ha afectado la ola 
de calor. 

Nuestra idea era tener una can-
tidad para no quedarnos sin vino 
de vendimia a vendimia y hemos 
conseguido poco para las ventas 
que tenemos.

Han aumentado las ventas con 
la llegada del turismo y si no te-
nemos materia prima no podemos 
abarcar esa demanda.

La parte positiva de todo 
esto es que la gente demanda 
muchísimo los vinos de Bode-
gas Teneguía, son habituales 
para el consumidor…

Exacto, en ese aspecto no po-
demos quejarnos, los vinos que te-
nemos de la cosecha anterior son 
espectaculares, toda la gama se 
vendió hasta quedarnos sin exis-
tencias. El turismo local siempre 
compra vino, el mercado local 
también, no pensé que hubiese 
tanta demanda de la gente de La 
Palma, cosa que se agradece.

Es un punto muy atractivo 
para el turista de fuera y el ca-
nario las visitas que realiza, 
¿qué ofrecen estas visitas?

Exacto, ofrecemos visitas 
guiadas por Diego, son visitas a 
la bodega y a una viña que hay 
al lado. Explicamos cómo son 
los pasos que llevamos a cabo, 
damos un paseo por la montaña de 
Chio Perico, que es donde se ve la 
parte del viñedo donde se cosecha 
la malvasía. Luego pasamos a la 
bodega donde se cuenta toda la 
historia y tradición.

ORESTE MARTÍN
PRESIDENTE DE 
BODEGAS TENEGUÍA

ENTREVISTA

38 Octubre 2021 Tribuna de CanariasTribuna de Economía
ESPECIAL 

AGROALIMENTARIO



TAREK NASSER
CEO DE DIALPRIX

ENTREVISTA

Ha sido un año y medio 
complicado, ¿qué balance hace 
a nivel compañía y sector en 
Canarias?

Habría que distinguir entre 
varios periodos, si nos fijamos en 
la época primera del covid, cuando 
comenzó la pandemia hubo un 
pico muy importante y unos incre-
mentos muy grandes por el sonado 
desabastecimiento de algunos pro-
ductos, entre marzo y junio del año 
2020.

En el verano del 2020 la cosa 
empezó a caer un poco. En este 
año 2021, concretamente a partir 
de junio la tendencia se ha dado la 
vuelta y empieza a ser positiva.

¿A nivel cadena cómo está 
llevando estos cambios? Es 
cierto que, a pesar de que la si-
tuación se ha estabilizado, ha 
sido un año y medio de altiba-
jos. Imagino que a nivel empre-
sarial no debe ser muy sencillo.

Es muy difícil gestionarlo, ya 
que es muy complicado llevar a 
cabo una previsión dado que los 
pequeños cambios que se pudieran 
hacer a nivel compañía suponen 
un trastoque de la estrategia y la 
política de la empresa. Es difícil 
planificar y organizar ante cambios 
grandes, sobre todo cuando las ma-
terias primas vienen de fuera.

Centrándonos en la cadena 
de supermercados, hay mucha 
competencia, multinacionales 
instauradas en las islas con una 
lealtad del cliente muy potente. 
¿Es complicado consolidarse?

Lo has resumido a la perfec-
ción, al final nosotros convivimos 
en un mercado competitivo plagado 
de multinacionales y nosotros no 
dejamos de ser PYMES. Lo que 
hacemos es elaborar una estrategia 
más local para diferenciarnos, por 
ejemplo, nosotros estamos muy en-
focados hacia el producto fresco y 
en la cercanía con el cliente. 

Los frescos además están 
en extinción en otros super-
mercados, el congelado ha 
ganado terreno. ¿Por qué han 
apostado por ellos a pesar de 
ser más complicados de tra-
bajar?

La estrategia por defecto siem-
pre ha sido apostar por el producto 
fresco y hemos tratado de mante-
nerlo a raja tabla. Es cierto que es 
más complicado pero es uno de 
nuestros elementos diferenciado-
res, seguimos incrementando la 
presencia de frescos, por el surtido, 
por la competitividad, la frescura 
y, por ahora, el cliente lo reconoce.

¿Apuestan también por el 
producto local? 

Sí, claro, trabajamos con 

muchos productores locales, trata-
mos con gran cantidad de materia 
prima, sobre todo a nivel de carne, 
fruta y verdura de temporada. Una 
parte muy importante de la produc-
ción del sector primario viene de 
Canarias.

Hay otro compromiso que 
tiene con la sostenibilidad, ¿los 
plásticos retroceden en Dial-
prix?

Sí, desde hace tiempo hemos 
estado dándole la vuelta a ese tema, 

aunque quizá no lo hayamos publi-
citado todo lo que debería, pero sí 
que es verdad que llevamos tiempo 
con bolsas compostables, hemos 
ido retirando plásticos y sustituyén-
dolos por otros materiales recicla-
dos y reciclables.

Además, los productos eco-
lógicos están cada vez más en 
tendencia, ¿también están por 
esa labor en Dialprix?

Sí, hace unos 4 años hicimos 
una apuesta por el producto eco-
lógico, pensábamos que iba a tener 
una expansión mayor pero al final 
son productos que van muy unidos 
a un estilo de vida y el gran consu-
mo se aleja de todo eso. Hay pe-
queños nichos donde sí que se estila 
este producto pero no es el principal 
dentro de la alimentación.

Se apuestan por marcas 
propias, ¿es esta una línea 
futura que seguirán trabajando 
u optan por marcas más reco-
nocidas?

Lo cierto es que hemos desa-
rrollado la línea de café en un for-
mato muy particular, en tiendas de 
conveniencia, como las llaman en 
el mercado anglosajón. En algunos 
sitios funciona muy bien y estamos 
buscando otros huecos.

Hemos abierto una tienda muy 
particular en El Médano, que será 
en un 80 % de comida preparada, 
parte de café y bollería con Green 
Kitchen y con Obscura. Tenemos 
bocadillos y ensaladas realizadas al 
momento, y estamos asociados con 
una empresa de catering, Gomera-
lia, donde llevamos a cabo comidas 
preparadas. Otra parte de la tienda 
se centra en productos típicos de 
supermercados. Tiene un horario 
de nueve de la mañana a doce de la 
noche. Intentamos adaptarnos a un 
perfil que entendemos que puede 
ser interesante y a una forma de 
consumo diferente.

¿Tienen pensado implan-
tar este concepto de tienda en 
otros puntos geográficos de la 
isla?

Sí, al final no dejan de ser prue-
bas y las realizamos con la mayor 
ilusión y con las mejores expectati-
vas. El cliente y el mercado irán de-
terminando si funcionan, nosotros 
somos de probar y trasladar. 

Es verdad que con la parte de 
Obscura y Green Kitchen hemos 
tenido éxito y llevamos varios años 
trabajando, ha supuesto un cambio 
en el formato de supermercado bas-
tante novedoso y pionero, el cliente 
ya lo identifica y lo consume.

Están empeñados en ir re-
formando y adaptando las tien-
das, ¿se preocupan constante-
mente por la imagen?

Uno de los aspectos que cree-
mos que falla en el sector es que 
la imagen siempre queda un poco 
descuidada, al final los operadores 
buscaban una buena ubicación, 
metían productos en las estanterías 
y poco más. 

Nosotros dedicamos mucho es-
fuerzo y muchos recursos al man-
tenimiento, a la actualización. Es 
importante entrar a una tienda que 
transmita limpieza, seguridad, tran-
quilidad, comodidad… todo eso re-
percute en el proceso de la compra.

¿De cuántos espacios dis-
ponen a día de hoy y cuáles son 
las previsiones que les gustaría 
alcanzar?

Ahora mismo estamos en 24 
tiendas y tenemos algún proyecto 
para este año que no están cerrados 
del todo. Nuestro objetivo perso-
nal es llegar en los próximos años 
a tener unas 50 tiendas, depende de 
muchos factores conseguirlo.

¿Seguirá siendo su nicho el 
sur de la isla?

En principio nuestra idea es 
tener un crecimiento orgánico y 
seguir el proceso de mancha de 
aceite, nos vamos expandiendo 
en las zonas más cercanas y poco 
a poco ir caminando hacia otras 
zonas, que es lo que nos ha ido 
funcionando.

Tarek Nasser: “Dialprix apuesta 
el producto fresco y de cercanía”
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¿Cómo ha evolucionado el 
consumo durante este año y 
medio? 

Desde el inicio de la pandemia, 
el consumo experimentó un fuerte 
incremento y el mercado creció un 
9,7%. Por nuestra parte, este au-
mento del consumo se estabilizó a 
finales de diciembre de 2020 y se 
mantuvo sostenido en comparación 
con el año anterior.

Me imagino que luego habrá 
ido estabilizándose la situación 
conforme ha pasado el año…

Exactamente, a principios del 
año 2021 la caída del turismo ori-
ginó un descenso significativo en 
las ventas con un doble efecto y a 
partir de julio observamos una evo-
lución estable en relación con 2020, 
que coincide con una leve mejoría 
del sector turístico. Lógicamente, 
desde principios de año la compa-
rativa con ejercicios anteriores se 
sitúa por debajo de las previsiones 
debido a las circunstancias.

¿Ha sido complicado man-
tener la buena relación calidad 
precio que siempre ha tenido 
SPAR Gran Canaria? 

Mantener la relación cali-
dad-precio es complejo, en SPAR 
tenemos una gran diferenciación, 
sobre todo en productos frescos, 
frutas y verduras. Intentamos seguir 
manteniendo esa calidad pero ajus-
tándonos en la medida de lo posible 
a unos precios que sean aceptables 
para el consumidor, sabiendo que 
tenemos que tener en cuenta la ca-
suística del mercado, la evolución 
del mismo y la situación económica 
de la sociedad. 

En ningún momento subimos 
los precios porque hubiera mayor 
venta. Lo que hacíamos era trans-
ferir la tarifa, si los proveedores 
nos subían los precios nosotros lo 
subíamos también.

Hubo ciertos productos, sobre 
todo en cárnicos, que tuvieron esa 
subida en la materia prima y tuvie-
ron subidas en ese segmento. La 
dinámica fue bastante parecida a lo 
que se hacía en anteriores años, ex-
ceptuando algunos productos como 
el citado.

Nuestra estrategia tiene que 
seguir focalizándose en tener la 
mejor calidad de producto fresco. 
Tenemos que ver bien la forma de 
hacerlo: o bien ajustando con el 
proveedor o de otra manera para 
que al consumidor final llegue una 
buena relación calidad-precio.

A pesar de todos estos in-
convenientes, ¿sigue SPAR 
Gran Canaria evolucionando 
y desarrollando su modelo de 
negocio?

Por supuesto. Los cambios 
y las innovaciones suceden muy 
rápido. La marca SPAR está pre-
sente en 48 países y destaca por 
su gran capacidad de innovación. 
Este Know-How está a nuestra 
disposición y tratamos de aplicar 
las innovaciones más interesantes 
en nuestro territorio para el bene-
ficio de nuestros clientes. En este 
sentido, desde SPAR Gran Canaria 
lanzamos como primicia a nivel 
mundial el modelo SPAR Natural, 
siendo pioneros en puntos de venta 
que trabajan solo con productos 
ecológicos. Ya contamos con cuatro 

puntos de venta bajo este modelo y 
seguimos en constante evolución, 
tanto en modelos de negocio como 
en la reforma de los puntos de venta 
que ya tenemos.

¿Hablamos de una estrate-
gia de expansión o consolida-
ción de los establecimientos 
que la tienen?

Hablamos de ambos conceptos. 
Trabajamos cada día para consoli-
dar lo que tenemos. Nuestra cuota 
actual de superficie comercial es del 
26%, con casi setenta mil metros 
cuadrados en la Isla, y somos la 
única cadena de alimentación en 

Gran Canaria que está presente en 
los 21 municipios. Aún así, con-
sideramos que sigue existiendo 
territorio para expandirnos, tanto 
con el modelo SPAR tradicional 
como con otros de mayor superficie 
como EUROSPAR o SPAR Market 
Puerto Rico, que ha supuesto una 
innovación a nivel mundial. Mien-
tras, seguimos pensando en nuevos 
modelos de negocio, como el SPAR 
Fresh To GO presente en la Avda. 
de Las Canteras, y nos encontramos 
en fase de expansión, tanto en el 
ámbito geográfico como de diver-
sificación de negocio, trabajando 

estratégicamente en proyectos en 
otros sectores.

Vemos que están centra-
dos en renovar muchas de las 
tiendas, ¿cuáles son esa línea 
de mejoras que están imple-
mentando en las mismas? 
¿Qué modelo de tienda quieren 
construir?

La atención al cliente es para 
nosotros una prioridad y por ello 
ofrecemos un servicio de calidad, 
cercano y personalizado, caracte-
rizado por una excelente relación 
calidad-precio, que es dispensado 
en un punto de venta moderno y 

Dunia Pérez: “Nuestra estrategia tiene 
que seguir focalizándose en tener la 
mejor calidad de producto fresco”

DUNIA PÉREZ
DIRECTORA GENERAL 
SPAR GRAN CANARIA

ENTREVISTA
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distribución exclusiva de más de 
500 toneladas de tomate Km 0 en 
nuestros 193 supermercados. Oro 
convenio importante es el convenio 
de la papa local, que cumplirá en 
2021 13 años, por el que prefinan-
ciamos al agricultor la semilla de 
la papa garantizando un precio de 
compra, y cabe destacar también el 
convenio de la naranja de Telde, por 
el que comercializamos doscientos 
cincuenta mil kilos de esta fruta de 
gran calidad.

Lo más importante es que traba-
jamos con las instituciones locales 
como el Cabildo de Gran Canaria, 
con una comunicación muy fluida 
que nos permite desarollar proyec-
tos y campañas conjuntas buscando 
constantemente el impulso al sector 
primario y al producto de aquí.

Evidentemente, una cadena 
como esta, con ADN canario, 
apuesta y apoya a su gente y 
la responsabilidad social cor-
porativa es algo que siempre 
tienen en cuenta, tanto en la 
rama social, deportiva, cultu-
ral… ¿cuál es la filosofía en este 
aspecto?

La Responsabilidad Social 
Corporativa, alineada con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, es otro de los aspectos 
que forman parte de nuestro ADN 
desde el nacimiento de SPAR Gran 
Canaria, hace 35 años. En SPAR 
focalizamos nuestro compromiso 
con la Sociedad priorizando cuatro 
pilares fundamentales: la solidari-
dad, el fomento de hábitos de vida 
saludables, la protección y difusión 

sostenible. Para ello abordamos 
numerosas mejoras en nuestras 
tiendas que proporcionan una ex-
periencia de compra valiosa, des-
tacando siempre nuestra esencia: la 
zona de frescos, protagonizada por 
las secciones de frutas y verduras, 
carnicería, charcutería y panadería.

¿Es la eficiencia energéti-
ca una realidad ya en muchas 
de las tiendas y en la línea de 
desarrollo?

Efectivamente, el reto de al-
canzar la eficiencia energética total 
supone una motivación muy pre-
sente en nuestro día a día, que nos 
mantiene en la constante búsqueda 
de soluciones que nos permitan 
alcanzar la sostenibilidad total en 
nuestros puntos de venta e instala-
ciones logísticas. Para ello, trabaja-
mos con responsabilidad en el desa-
rrollo de importantes propuestas y 
proyectos para ser más eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente.

En este sentido, ¿a dónde 
quieren llegar? 

Nuestra meta es llegar a tener 
tiendas 100% eficientes que no ge-
neren huella de carbono, y con este 

objetivo desarrollamos varias prue-
bas piloto en nuestros supermerca-
dos. Avanzamos con paso firme en 
materia de sostenibilidad con la ins-
talación de placas fotovoltaicas en 
nuestras centrales logísticas en El 
Goro y Mercalaspalmas, así como 
en nuestras tiendas, con medidas 
adicionales como por ejemplo, la 
instalación de luminarias leds y ne-
veras verticales, que mejoran nota-
blemente su eficiencia energética. 

A la hora de hablar de pro-
ducto, se hace desde hace años 
una campaña muy grande por 
parte de las instituciones  para 

fomentar la comercialización 
del producto canario, de los 
productores de la tierra. ¿Es 
esta una apuesta de SPAR?

Sin duda, el apoyo al producto 
local es nuestra mayor apuesta y la 
base de nuestra filosofía de negocio. 
En SPAR Gran Canaria trabajamos 
históricamente de manera muy es-
trecha con el sector primario desde 
hace 35 años. Esta práctica forma 
parte de nuestra esencia y cada año 
formalizamos convenios de apoyo 
al agricultor que se renuevan ininte-
rrumpidamente desde hace 12 años. 
Prueba de la importancia que el pro-
ducto local tiene para nosotros, son 
los más de ciento cuarenta mil kilos 
de frutas y verduras frescas que 
cada día pasan por nuestra central 
en Mercalaspalmas, de las que más 
del 55% llegan directamente de las 
más de 200 familias de agriculto-
res canarios con los que trabajamos. 
El convenio más joven que hemos 
formalizado es con la Sociedad 
Cooperativa Agrícola de La Aldea 
de San Nicolás, que promueve la 
comercialización del tomate de La 
Aldea y que, además, garantiza la 

de nuestra cultura y tradiciones, y 
por supuesto, la sostenibilidad.

La solidaridad es algo innato 
en nuestra compañía y colabora-
mos desde hace años con Banco 
de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja, 
Obra Social de La Caixa, entre otras 
muchas, con donaciones de alimen-
tos, superando el año pasado los 
200.000 kilos donados a familias 
vulnerables, a la vez que mantene-
mos convenios de apoyo a asocia-
ciones como Síndrome de Down, 
Pequeño Valiente o Mi Hijo y Yo.

Igualmente, conscientes de la 
importancia de mantener hábitos 
de vida saludables, patrocinamos 
diferentes clubes deportivos como 
la UD Las Palmas, el Club de ba-
loncesto femenino SPAR Gran 
Canaria, el Club de fútbol feme-
nino SPAR Femarguín, convenci-
dos de que la práctica de deporte 
es un aspecto fundamental para el 
cuidado de la salud, aspecto que 
nos preocupa y que complementa-
mos con proyectos de prevención 
a través de acuerdos con la AECC, 
y de programas propios orienta-
dos a la infancia como “Escuelas 
Saludables” o “Sanolandia”, que 
fomentan una alimentación sana 
entre los más pequeños.

En cuanto a nuestra cultura 
y tradiciones, prestamos un im-
portante apoyo a varias iniciati-
vas culturales, patrocinamos hace 
14 años a Los Gofiones y desde 
2019 apoyamos como mecenas el 
programa “Visitas en Familia” del 
Museo Canario.

Y respecto a la sostenibilidad 
que ya hemos comentado, añadi-
ría nuestro apoyo como patronos 
a la Fundación Foresta, con más 
de 13 años de colaboración es-
trecha para proteger los bosques 
de Gran Canaria y más de 3.450 
árboles plantados por trabajadores 
de SPAR.

Este año, sin duda, es clave 
para SPAR Gran Canaria, y 
vamos a desarrollar importantes 
proyectos que nos permitirán un 
gran avance, entre otros aspectos 
en nuestro compromiso con la 
Agenda 2030, para la que auna-
mos esfuerzos que nos permitan 
avanzar con paso firme en el desa-
rrollo de 11 de los 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.

¿Proyectos o líneas de tra-
bajo para los próximos meses?

Actualmente estamos traba-
jando en varios proyectos inno-
vadores de modelo de negocio, de 
plataforma y en materia de soste-
nibilidad y gestión de la calidad. 
Asimismo, colaboramos como 
accionistas en empresas de sector 
inmobiliario y relacionadas con la 
eficiencia energética.

Trabajamos en la consolida-
ción de nuestro presente y el creci-
miento futuro, siempre en colabo-
ración con nuestra sociedad, desde 
la humildad y el respeto a nuestro 
entorno, siendo fieles a nuestra fi-
losofía, donde el factor humano y 
social es vital.

“Nuestra meta 
es llegar a tener 
tiendas 100% 
eficientes que no 
generen huella de 
carbono”

“Prueba de la 
importancia 
que el producto 
local tiene para 
nosotros, son los 
más de ciento 
cuarenta mil 
kilos de frutas 
y verduras 
frescas que cada 
día pasan por 
nuestra central en 
Mercalaspalmas, 
de las que más 
del 55% llegan 
directamente 
de las más de 
200 familias 
de agricultores 
canarios con los 
que trabajamos”
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¿Ha sido un año difícil para esta 
bodega?

Para nosotros ha sido un año tremenda-
mente complejo, nuestro producto está con-
dicionado por la hostelería, que ha estado a 
un nivel muy bajo. La restauración ha estado 
facturando menos de un 50% durante todo 
este tiempo. 

En cuanto a la exportación, los principales 
países de destino como son EE.UU o Bélgica 
también han tenido la restauración cerrada, 
con lo cual han descendido estas ventas.

Ha sido un año muy difícil porque la viña 
y el cultivo no entienden de pandemia, hemos 
tenido que tener al personal activo y parte 
de la bodega; los gastos han sido altos con 
ingresos bastante mermados.

¿Hablamos ahora de una cierta re-
cuperación?

Sí, se está viendo recuperación a nivel 
interior en la restauración, empieza a verse 
algo también en la hostelería. Esperemos que 

a partir de octubre retomemos una actividad 
más normal.

El mercado de exportación ha comen-
zado a recuperarse, sobre todo en EE.UU 
con la eliminación de las tasas que impuso 
la administración de Trump y que la nueva 
administración americana ha quitado durante 
un tiempo.

¿Cree que están los vinos canarios 
por fin de moda tal y como se está lu-
chando hace años?

Creo que el reconocimiento que están ob-
teniendo es mayor, sobre todo fuera, y eso nos 
está ayudando a mejorar la percepción que 
los propios canarios tienen de nuestros vinos. 

Todavía hay gente 
que sigue viéndolos 
como vinos de segunda y 
que sigue apostando por 
vino de importación con 
menos calidad sin darse 
cuenta de la calidad que 
tenemos aquí.

Cuando hablamos 
de esta bodega habla-
mos de calidad, una 
calidad que se ha la-
brado durante años…

Creo que si hay algo 
que nos diferencia es la 
apuesta por la singula-
ridad, la apuesta por la 
diferenciación. En Vi-
ñátigo, desde un primer 
momento, frente a esas 
tendencias que hablan de 
introducir especies forá-
neas para crear un vino de 
calidad, nos mostramos 
en contra. 

Creemos que nuestros 
vinos tienen singularidad 
y calidad, siempre hemos 
sido una bodega abande-
rada en Canarias en lo que 
es la recuperación de las 
variedades autóctonas.

Por otra parte, llevamos muchos años tra-
bajando en una línea de máximo respeto al 
medio ambiente, haciendo un cultivo sin her-
vicidas, sin productos químicos, trabajando 
en la bodega con estrategias que favorezcan 
al máximo la expresión de la singularidad y 
diferenciación de nuestros elementos.

 Eso nos ha generado una imagen y un 
prestigio.

¿Qué peculiaridades tienen los vinos 
de Bodegas Viñátigo? 

Elaboramos una serie de vinos mono-
varietales, son todo pequeñas producciones 
que van numeradas, elaboradas consiguiendo 
unos principios de mínima intervención y 
máxima expresión de cada una de las parcelas 
y las uvas.

Hemos iniciado, desde hace casi una 
década, un proceso de estudio de los ensam-
blajes de estas variedades y tenemos colec-
ciones de vinos de una única parcela.

En total tenemos más de 25 vinos diferen-
tes, que para una bodega de nuestras dimen-
siones es realmente notable.

¿Siguen experimentando y abriendo 
camino a nuevos vinos?

En ese sentido seguimos ahondando en lo 
que son vinos de una única parcela, aunque 
participen diferentes variedades. Vamos a 

sacar un vino nuevo de una parcela muy es-
pecial situada en Taganana.

Seguimos elaborando Laderas de Teno, 
que es un vino de la parcela que tenemos en 
el macizo de Teno. Hemos sacado un listán 
blanco este año y un espumoso rosado de listán 
negro, acorde a la tendencia del mercado.

Han sido pioneros en cuanto a las 
visitas a las bodegas, ¿cómo llevan esta 
actividad con las limitaciones que ha 
conllevado el coronavirus?

La verdad es que bastante bien, muy sor-
prendidos con la acogida. Semanalmente te-
nemos bastantes visitas, sobre todo de turistas 
y gente que nos contacta a través de internet. 
Tenemos visitas lunes, miércoles y viernes a 
las 12:00. Nunca superamos las 10 personas 
por visitas.

Son visitas con un nivel de calidad bas-
tante alto, no queremos hacer un producto 
masificado. Queremos hacer un producto 
de mucho valor añadido donde el turista es 
guiado por un personal bastante cualificado, 
con un lenguaje bastante fácil de aprender y 
con el que le explican nuestros cinco siglos 
de historia, para terminar con una cata de una 
selección de vinos que les haga llevarse una 
visión bastante real y buena de lo que son 
nuestras bodegas.

El turista pone en valor y conoce nues-
tro producto, también ese turista que se lleva 
nuestra marca a su país de origen es un cliente 
potencial dentro de nuestra estrategia de ex-
portación.

¿Qué necesitan los bodegueros y 
enólogos de esta isla para llevar sus 
vinos y sus productos a un siguiente 
nivel?

Nos hace falta unidad, es un sector muy 
fragmentado e individualista, un sector en el 
cual las decisiones se toman muchas veces en 
base a intereses que no precisamente de los 
viticultores y bodegueros.

La culpa es, sin duda, del propio sector, 
que es un sector débil y endeble, no ha asu-
mido su responsabilidad en la representación 
y en la toma de decisiones. Sería necesario 
avanzar en ese camino para conseguir la 
unidad que permita obtener metas.

Juan Jesús Méndez: 
“Nuestros vinos tienen 
singularidad y calidad”

JUAN JESÚS MÉNDEZ
PROPIETARIO DE 
BODEGAS VIÑÁTIGO

ENTREVISTA

“Elaboramos una 
serie de vinos 
monovarietales, 
son todo pequeñas 
producciones que 
van numeradas, 
elaboradas 
consiguiendo 
unos principios 
de mínima 
intervención y 
máxima expresión 
de cada una de 
las parcelas y las 
uvas”
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Uno de los problemas del 
sector primario son las plagas, 
la polilla siempre hace acto de 
presencia. ¿Cómo está la situa-
ción este año?

Cada vez se va viendo un poco 
mejor, sobre todo en el sector de 
la papa. Hablando del municipio 
en concreto, se ha ido mejorando 
gracias a la colocación de los con-
tenedores por parte del Gobierno 
de Canarias y del Cabildo para 
papas afectadas por la polilla. 

Es verdad que nosotros, con 
el convenio que llevamos con 
ACETE a través de la subvención 
nominativa, hemos aumentado el 
cultivo de cereales en el muni-
cipio, incluso siendo uno de los 
municipios con más porcentaje de 
cereales.

Esta dotación de cultivo hace 
que la pérdida de la cosecha de 
la papa sea mínima, eso se refleja 
incluso en la recogida de los con-
tenedores. Tenemos una cantidad 
de 44 contenedores desde finales 

de mayo hasta finales de agosto, 
con más de ciento setenta y cuatro 
mil kilos de papas recogidos; en 
Icod del Alto se han recogido 13 
contenedores, casi cuarenta y tres 
mil kilos.

Tenemos que seguir con esa 
línea con las ayudas del Gobierno 
de Canarias y de extensión agraria 
para amenizar esas pérdidas, pero 
a su vez potenciar la rotación de 
cultivo como ha hecho el Cabildo 
con dotación de maquinaria, esto 
ha sido muy beneficioso.

Los Realejos ha hecho una 
apuesta importantísima por la 
agricultura y ganadería, hace 
unos meses continuó con su 
convocatoria anual para sub-
venciones, sobre todo con as-
pectos relacionados con la in-
novación en el sector primario. 
¿Tiene éxito esta convocato-
ria? ¿Se ve que en Los Realejos 
se generan nuevos proyectos 
y se apuesta por dar un pasito 
más allá?

Sí, desde el área de desarro-

llo rural tenemos varias líneas de 
subvenciones destinadas al sector 
primario. El año pasado, en plena 
pandemia, sacamos una ayuda de 
alimentación al ganado, este año 
hemos vuelto a sacar esas líneas 
de ayuda debido a la situación que 
seguimos padeciendo y hemos au-
mentado las granjas agrícolas que 
no estaban en ese momento. 

Hay otra ayuda de 9.600 euros 
que sacamos todos los años, desti-
nada a entidades agrarias del mu-
nicipio y a ganaderos para mejorar 
las instalaciones, sistemas eficien-
tes y mejoras en el riego o energías 
renovables.

Todos los años llevamos a 
cabo una nueva línea, la entrega 
de semillas, para esas personas 
desempleadas y empadronadas 
en el municipio que tengan terre-
no. Nosotros proporcionamos las 
semillas y la intención es que se 
recupere ese terreno, que puedan 
hacer consumo propio o genere esa 
expectativa de venta.

Estamos trabajando en unas 

José Alexis Hernández: “Con ayuda 
del ayuntamiento han aumentado 
las explotaciones agrícolas”

bases que se aprobarán en unas 
semanas, consta de una subven-
ción para mejorar las explotacio-
nes ganaderas del municipio con 
un importe de veintitrés mil euros. 

Desde la administración siem-
pre intentamos ayudar para que se 
pueda llevar a cabo esta actividad 
tan sacrificada y forzosa.

Ustedes siempre están in-
tentando que la gente se invo-
lucre cada vez más, prueba de 
ello es que los huertos urbanos 
siempre intentan potenciarlos, 
además tienen muy buena aco-
gida, ¿es así?

Sí, buscamos sobre todo el 
consumo de km 0. Estos huertos 
urbanos, que en su día se ubica-
ron en la zona de El Burgado, lo 
hemos cambiado de lugar, inclu-
so hemos acondicionado toda la 
parcela, hemos habilitado un aula 
medioambiental, donde se im-
partirán cursos de agricultura y 
medioambiente. 

Nuestra idea no es quedarnos 
sólo en esas 15 parcelas sino ir am-
pliando en diferentes puntos del 
municipio, ya que cada vez crece 
más la demanda.

¿Les preocupa la formación 
y la continua actualización del 
sector primario en Los Reale-
jos?

Sí, continuamente, desde el 
área de desarrollo rural, se realizan 
cursos para formar al sector, junto 
a la colaboración de la agencia de 
desarrollo local, que es la que saca 
los cursos. Hemos sacado cursos 
de fitosanitarios, agricultura eco-
lógica o manipulador de alimentos 
entre otros.

Siempre van dirigidos a una 
formación continua del sector, 
incluso teniendo en cuenta las 
nuevas tecnologías, que son una 
herramienta fundamental para 
poder seguir trabajando con el pro-
ducto, promocionarlo o venderlo. 

Hay varios proyectos es-
trella relacionados con este 
sector, pero sin duda uno muy 
esperado es el espacio ferial de 
ganado en la Cruz del Castaño. 
¿Esperan mucho de este pro-
yecto tan ilusionante?

La verdad que sí, es un pro-
yecto muy demandado y de hace 
bastantes años. Tanto el alcalde 
como los compañeros han estado 
luchando durante mucho tiempo 
para que el proyecto salga.

Es importante la zona, que 
tiene un recinto ganadero, y que 
puedan disponer de este espacio 

JOSÉ ALEXIS 
HERNÁNDEZ DORTA
CONCEJAL DE 
DESARROLLO RURAL 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS

ENTREVISTA

Todos los años 
llevamos a cabo 
una nueva línea, la 
entrega de semillas, 
para esas personas 
desempleadas y 
empadronadas en 
el municipio que 
tengan terreno
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para cualquier actividad y darle 
más movimiento a la zona durante 
el año.

Miles de proyectos, mucho 
apoyo a través de subvencio-
nes, pero, ¿qué otros proyec-
tos quedan en el tintero que le 
ilusionen? ¿Qué líneas de tra-
bajo pretende continuar en los 
próximos meses?

Nosotros, desde que empeza-
mos, hemos tenido en cuenta que 
es difícil el acceso a los terrenos 
para los agricultores, uno de los 
pilares fundamentales de esta área 
es acondicionar esos caminos, bien 
sea a través de subvenciones del 
Cabildo o de fondos europeos. 
Vamos en la línea de poder acon-
dicionar esos caminos, algunos 
incluso con red de riego, que tam-
bién es importante.

Estamos muy concienciado 
también con el banco de tierras, 
presentamos el mapa de cultivos, 
una web donde vamos a tener 
todos los cultivos que se cosechan 
en el municipio, incluso donde po-
demos gestionar los terrenos que 
están abandonados. Trabajamos 
por potenciar el buen producto que 
tenemos y darle uso a esos terrenos 
para ayudar al fomento del sector 
primario.
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Santiago Bolaños: 
“Destacamos 
por nuestra 
apuesta y de los 
comerciantes por 
el producto local”

El Mercado de Vegueta es 
toda una institución, ¿en qué 
situación se encuentra ahora 
mismo tras este año y medio 
tan complicado?

Es verdad que hemos pasado 
un año y medio bastante complica-
do, no obstante la alimentación por 
cuestiones obvias no ha sufrido la 
profunda caída de ingresos como 
han podido sufrir otros sectores. 

Nosotros, durante los meses de 
confinamiento más duros, pusimos 
en marcha un servicio de entrega a 
domicilio, ese servicio nos permitió 
mantener el mercado y también pu-
dimos llevarles pequeñas compras 
a muchas personas que no podían 
salir de casa.

Ahora cada vez se van flexibili-
zando más las medidas y es verdad 
que se nota un poco de tibieza en 
el consumidor, pero no podemos 
quejarnos.

El Mercado de Vegueta, 
además de la espectacular ubi-
cación que tiene en la ciudad, 

En el mercado siempre hemos 
hecho bastantes actividades de di-
namización interior, además de las 
actividades propias comerciales y 
de promoción en medios tradicio-
nales de publicidad y redes sociales.

Es verdad que la pandemia ha 
condicionado muchísimo ese tipo 
de actividades de promoción en 
el punto de venta, están un poco 
apartadas pero se retomarán según 
vaya cambiando la situación y así lo 
establezcan las autoridades compe-
tentes. Es verdad que al consumidor 
le gustan este tipo de actividades 
dinamizadoras, como las actuacio-
nes con cocineros que elaboran con 
productos típicos. 

Tenemos la parte del mer-
cado donde podemos comprar 
el producto pero también la 
parte de vinos y gourmet que 
están muy de moda. ¿Seguirá 
siendo esta la línea? 

Sí, el Mercado de Vegueta es un 
mercado de abasto, donde la activi-
dad principal es la comercial. Ese 
tipo de actividades gourmet añaden 
mucho valor y están presentes pero 
fundamentalmente tienen una 
orientación comercial.

Hemos abierto recientemente 
una vinoteca preciosa que exclusi-
vamente comercializa vinos, desti-
lados y licores de origen canario, 
con una presencia muy potente de 
origen Gran Canaria, pone en valor 
lo nuestro, apostamos por lo nues-
tro, por añadir valor con esa activi-
dad comercial.

Una de las mejores formas de 
apostar por lo nuestro es comercia-
lizar el producto local y darle salida. 
Este nuevo puesto nos llena de or-
gullo. Tenemos un negocio nuevo 
de jamones ibéricos con una pre-
sencia importante de producción 
local.

El Mercado de Vegueta se 
vende solo, a usted le gusta 
estar muy pendiente de ver 
cómo se puede ir creciendo y 
crear sinergias. ¿Cuáles son 
esas líneas de trabajo para los 
próximos meses en los que a 
usted le gustaría trabajar?

Efectivamente, para nosotros 
es importante, estamos trabajando 
en un proyecto que está bastante 
avanzado y que consiste en desa-
rrollar campañas de promoción los 
4 mercados de Las Palmas de Gran 
Canaria. En contra de lo que pueda 
parecer o se cree, entre los merca-
dos de Las Palmas de Gran Canaria 
no competimos, somos el mismo 
negocio, nos interesa potenciar 
nuestra cultura de mercado.

El proyecto consiste en crear 
una asociación los 4 mercados y 
poner en valor los variables y los 
valores que nos identifican a los 4, 
el producto de cercanía, la calidad, 
el servicio, estar al lado de nuestros 
consumidores y que apuesten por 
lo nuestro. Los mercados existi-
mos porque existen las produccio-
nes agrarias locales, el día que no 
haya producciones agrarias locales 
no habrán mercados municipales y 
viceversa. 

Ese es uno de los proyectos que 
más nos ilusiona, en el que estamos 
trabajando y creo que se podrá ma-
terializar en los próximos meses.

“Los mercados 
existimos porque 
existen las 
producciones 
agrarias locales, el 
día que no haya 
producciones 
agrarias locales no 
habrán mercados 
municipales y 
viceversa”

puede presumir de tener una 
variedad indiscutible de pro-
ductos. ¿Por qué cree que este 
mercado en concreto tiene el 
éxito que tiene?

La ubicación no es mérito nues-
tro, el mercado tiene 160 años y 
todos los mercados de España en 
ese momento se construían cerca 
de los vecinos. Sin embargo, sí es 
verdad que tenemos una calidad de 
producto, unos precios y una cerca-
nía del productor que hacen de este 
mercado un negocio muy atractivo.

Yo destacaría nuestra apuesta 
en general y de los comerciantes 
por el producto local, por trabajar 
directamente con el pequeño agri-
cultor y ganadero, darle salida a 
esas producciones locales y tener 
esa empatía. Eso nos hace muy 
atractivos, el cliente que viene aquí 
viene buscando fundamentalmente 
el producto local o del país.

¿Está el kilómetro cero más 
de moda que nunca bajo su 
punto de vista?

Yo diría que sí, quizás la pande-

mia ha tenido como punto positivo 
que nos hemos dado cuenta de la 
importancia que tiene el sector pri-
mario como fuente de riqueza y de 
generación de empleo.

Siempre se ha apostado por 
el sector turístico pero nos hemos 
dado cuenta de que el sector prima-
rio es vital y muy importante.

¿Se hace un control ex-
haustivo de la calidad? Eviden-
temente partimos de la base 
de que la calidad del producto 
canario en cualquiera de sus 
variantes está asegurada. ¿Se 
encargan de validar esa cali-
dad?

De eso se encarga el consumi-
dor, como equipo directivo tene-
mos unas funciones. Si no fuera así 
aseguro que no estaríamos como y 
donde estamos, con una presencia 
muy importante y sien do un refe-
rente de calidad y buen servicio. 

¿Es complicado llevar a 
cabo una dinamización tenien-
do en cuenta los cambios deri-
vados de la pandemia?
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Parece que el sector agroalimenta-
rio ha salido reforzado de esta crisis, 
según se comenta. ¿Tienen ustedes la 
misma percepción o no van por ahí los 
tiros?

Es verdad que durante el confinamiento 
no vendimos prácticamente nada. Posterior-
mente hemos tenido muy buena respuesta 
del mercado y no podemos quejarnos, se está 
vendiendo toda la producción.

¿Han sentido que el sector agroali-
mentario ha tenido el apoyo de las dis-
tintas administraciones?

Nosotros realmente no lo sentimos así, 
es verdad que hay administraciones que han 
ayudado en la medida de lo posible, pero hay 
otras que han hablado de ayudas que a noso-
tros no nos han llegado.

Hay un gran aumento de todos los gastos 
de la explotación: subida del gasoil, subida 

electricidad, y principalmente subida de los 
cereales de una manera desorbitada, así como 
de todos los materiales necesarios para el 
mantenimiento y mejora de la explotación.

¿Cómo ha sido la historia de esta 
quesería? Tiene una historia muy bonita 
y familiar, todo un referente en Cana-
rias.

La quesería Las Cuevas empezó con mi 
padre y mi madre en los años 90. Mi mujer 
y yo nos incorporamos en el año 2009. Poco 
a poco hemos ido progresando, intentando 
tecnificar lo más posible.

¿Cuál es la situación de Quesería Las 
Cuevas? ¿En qué punto se encuentran?

Ahora mismo estamos con una produc-
ción que no alcanza a cubrir la demanda 

que tenemos. Tenemos una produc-
ción de unos 250 kilos diarios. 

Tenemos que sacar nuevos pro-
ductos, ir aumentando, siem-
pre siguiendo la línea de la 
calidad.

¿Cuáles son las ca-
racterísticas de los 
quesos hechos por Que-
sería Las Cuevas que la 
hacen especial?

Nosotros siempre hemos 
ido manteniendo la línea de 

tener nuestra propia producción, 
tenemos una zona de pasto para 

los animales, tenemos nuestro forraje 
sembrado.
La elaboración de nuestros quesos es 

manual, se madura en cuevas. Eso, junto con 
el personal especializado del que dispone-
mos, hace que mejoremos el producto.

¿Qué propiedades le aporta al queso 
el hecho de que se madure en cueva? 
Porque, a pesar de que es tradicional, 
no todas las queserías emplean esta 
técnica.

Cierto, nosotros tenemos unas cuevas 
habilitadas para ello y creo que le da una ca-
racterística diferente al queso madurado en 
cámaras. Las cuevas tienen unas caracterís-
ticas propias que llevan a tener un producto 
diferente.

Es cierto que, a pesar de que muchas 
queserías se denominan artesanales, 
sabemos que ustedes cumplen de prin-
cipio a fin todo lo que es propio de una 
quesería artesanal. ¿Qué parte del pro-
ceso diferencia a esas queserías que no 
emplean esos métodos tradicionales?

Realmente no sé decirte, nosotros siem-
pre intentamos mejorar y ver que tecnifica-
ción nos puede servir, siempre y cuando no 
intervenga en el proceso de elaboración arte-
sanal que tenemos.

¿Crees que está reída la artesanía 
con la modernización en otros aspectos?

Creo que no, es más, creo que deben ir 
de la mano, si no hay una evolución el sector 
terminará desapareciendo.

¿Ustedes en qué sentido han dado 
pasos en cuanto a modernización?

Una de las cosas principales de la moder-
nización es que mejoran la calidad del trabajo. 
Se trata de utilizar herramientas que faciliten 
el trabajo, el manejo de animales, la limpieza.

Es importante en este proceso para 
diferenciar el queso el tema del rebaño, 
ustedes se centran en su rebaño desde 
principio al final, ¿es así?

Sí, nosotros intentamos producir desde 
el forraje, trato de los animales, el ordeño, 
la producción, la elaboración del queso, así 
como la maduración, el empaquetado y la 
distribución.

¿Dónde podemos encontrar sus 
quesos?

Principalmente, debido a la gran deman-
da, distribuimos sólo en la isla de La Palma, 
tenemos varios puntos fuera, como puede 
ser el mercado de La Laguna en Tenerife y 
algunas tiendas en Gran Canaria.

¿Crees que el hecho de que haya 
que ir a La Palma a degustarlo les hace 
más exclusivos?

Creo que sí, ya que no es un producto 
masificado, permite que la gente lo busque, 
que es lo importante. Nosotros siempre 
hemos tenido la línea de que no queremos 
estar en todos los negocios, queremos estar 
en los negocios que mejor trato le den a nues-
tro producto y que la clientela acepte.

¿Qué tipo de quesos ofrecen?
Tenemos dos líneas, una amparada por 

la DO de queso Palmero, y después tenemos 
otra línea de productos que por normativa no 
pueden estar dentro, como puede ser queso 
tierno no certificado, pimentón, mezcla, de 
oveja, ahumado.

¿Qué proyectos y líneas de trabajo 
tienen a la vista?

Seguiremos aumentando la producción 
y la calidad. Estamos trabajando mucho para 
empezar a vender mantequilla, es uno de las 
nuevas novedades.

La mantequilla será un reflejo de lo que 
hacemos con el queso, llevaremos a cabo 
todo el proceso nosotros con nuestros pro-
ductos, intentando tener la calidad que tene-
mos con el queso.

Usted es un ejemplo del relevo ge-
neracional que tanto cuesta tener en 
este sector…

Sí, yo creo que uno de los problemas 
que tiene el sector es el relevo generacional, 
no es un sector atractivo para la juventud. 
Principalmente creo que para que esto se dé 
se deben reducir las trabas burocráticas, que 
es uno de los mayores problemas a los que 
se enfrenta un joven que se quiera incorporar 
al sector ganadero o agrícola.

Albert Gil: “Si no hay 
una evolución, el sector 
terminará desapareciendo”
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¿De dónde surge la empre-
sa Aperitivos Snack? ¿Cuál es 
su historia?

Aperitivos Snack lleva 34 años 
en Canarias constituida como Ape-
ritivos Snack, aunque la joya de la 
corona es Munchitos, que llevan 
más de 50 años entre nosotros, ya 
que anteriormente la fabricaba otra 
empresa del grupo.

Es una empresa familiar, esta-
mos en la tercera generación. Em-
pezamos con snacks como Lay´s, 
Cheetos, Doritos, Rufles y demás, 
pero con el paso del tiempo nos 
hemos ido diversificando con pro-
ductos las galletas de Cuétara y 
Artiach, Filipinos, Phoskitos, pan 
de molde con Panrico o cereales 
Quaker, adaptándonos a los hábitos 
de consumo, a los consumidores, a 
las tendencias y a todo lo que tiene 
que ver con una propuesta de valor 
a los clientes.

Somos 160 familias, 5 dele-
gaciones y en el 2019 facturamos 
treinta millones de euros. Nuestro 
propósito hoy en día es fabricar y 
distribuir emociones. 

Hablamos de unas cifras y 
unas expectativas pre pande-
mia muy poderosas y ambicio-
sas. ¿En qué cifras nos esta-
mos manejando ahora? 

Realmente, en el 2020 no nos 
vimos tan afectado en ventas, cierto 
es que se vio algo perjudicado ya 
que la hostelería cerró y depende-
mos también de ellos. No había tu-
rismo, cosa que también nos afectó,  
aún así en caída de ventas llegamos 
a un 10 %.

Lo que sí se vieron afectados 
fueron los planes expansivos, tenía-
mos una estructura de crecimiento 
que se vio más mermada que las 
ventas.

Ahora nos movemos en unas 
cifras de unos veintiocho millones 
aproximadamente.

Esta es una empresa ne-
tamente canaria, ¿cómo se 
consigue desde Canarias rea-
lizar un producto con tanta 
proyección y que dure tantos 
años? Es cierto que vivimos en 
un territorio ultraperiférico en 
el que crear industria es más 
complicado.

Has tocado un punto clave, 
somos una región ultraperiférica, 
estamos sometidos a una serie de 
sobre costes sólo por estar aquí y, 
además, tenemos que movernos 
entre islas ya que es un territorio 
segmentado.

La realidad es que ese era un 
escenario con el que contábamos, 
el escenario que realmente me pre-
ocupa es el que vamos a tener ahora, 
un escenario de crecimiento, pero 
de crisis sobrevenida por el último 
año y medio, donde se están visuali-
zando subida de costes de materias 
primas y de proveedores de servi-
cios. El industrial está en medio de 
un proveedor que sube precios, de 
un cliente que te exige margen y no-
sotros intentando dar una propuesta 
de valor para llegar al consumidor. 
La preocupación realmente de una 
empresa industrial ahora mismo es 
esa, los próximos años van a ser 
muy duros.

En cuanto a construir una marca, 
con el sello elaborado en Canarias, 

implica tener la fábrica aquí, tanto 
tiempo trabajando junto a los cana-
rios y canarias y siempre con una 
sonrisa nos ha permitido ser refe-
rente. ASINCA, en su último spot 
alude a la canariedad y así es, somos 
muy nuestros y al final entre cana-
rios tenemos que ayudarnos.

Es cierto que ustedes siem-
pre están innovando, intentan 
abarcar más productos, ¿for-
mará parte de la estrategia 
seguir desarrollando nuevos 
productos que vayan consoli-
dando la marca o seguir conso-
lidando lo que ya tienen?

La estrategia pasa por los dos 
puntos, por un lado tenemos que 
consolidar el producto pero igual-
mente innovar, apoyándonos no 
sólo en la sostenibilidad ambiental 
sino también sostenibilidad eco-
nómica de la empresa, continuar 
llegando a los ocho mil puntos de 
ventas, invirtiendo en formación 
del personal y digitalización.

Jorge Sánchez: “Nuestro propósito 
es fabricar y distribuir emociones”

Una de las líneas estratégicas 
que manejamos es el desarrollo 
de nuestra fábrica, para ello nece-
sitamos aumentar la capacidad, o 
bien de la fábrica, o bien de los al-
macenes. Es por eso que en breve 
arrancamos las obras para ampliar 
la nave de Arinaga, que es la sede 
central en Gran Canaria. Queremos 
duplicarla, es una inversión muy 
importante pero tenemos claro que 
tenemos que pensar en el medio 
plazo y una vez vayamos saliendo 
de la pandemia salir reforzados.

Dentro de esa proyección de 
oportunidades estamos trabajando 
en muchos proyectos de innova-
ción enfocados con el snack salu-
dable, que van a ser marcas propias 
de Canarias. Igualmente Estamos 
trabajando en desarrollar nuestros 
Munchitos de forma más saludable 
aún.

Recientemente hablaban 
de que el futuro de Aperitivos 
Snack será cada vez más sos-

JORGE SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE 
APERITIVOS SNACK

ENTREVISTA

tenible. La sostenibilidad y la 
eficiencia también van de la 
mano de la compañía y es una 
apuesta personal vuestra a la 
que no pretenden renunciar. 
¿Es cada vez una obligación 
más latente?

Exacto, además en cuanto a sos-
tenibilidad también es importante 
la parte económica de la empresa, 
asegurar el futuro para todas las 
familias que trabajan en Aperi-
tivos Snack. No sólo miramos el 
bienestar de los trabajadores, sino 
el de la sociedad en su conjunto, 
apoyando a colectivos que estén 
pasándolo mal, así como apoyando 
en esa catástrofe natural que esta-
mos sufriendo ahora mismo en La 
Palma, después de un año y medio 
tan complicado. Además, llevamos 
años colaborando con el Instituto 
de Hemodonación y Hemoterapia.

No podemos olvidar la parte 
medioambiental, el año pasado en 
época de pandemia terminamos de 
implantar una instalación fotovol-
taica que nos cubre el 47 % del con-
sumo, lo que supone una reducción 
de emisiones que equivale a 5.000 
árboles plantados. No sólo compra-
mos la energía verde al proveedor, 
sino que la otra parte que no com-
pramos la generamos nosotros con 
la parte fotovoltaica.

Seguimos invirtiendo en la flota 
sostenible para seguir electrificán-
dola en su totalidad a medio plazo. 
Es un proyecto muy ambicioso, que 
ahora mismo es complicado por las 
infraestructuras que hay, pero que lo 
estamos manejando para ver cómo 
lo podemos sacar lo antes posible.

Además, también apuestan 
por el desarrollo sociocultural 
de las islas y apoyan otras ac-
tividades culturales también, 
con lo cual la apuesta por y para 
Canarias está más que clara…

Por supuesto, apoyamos todo lo 
que tiene que ver con cultura, con 
deporte o con formación, aunque 
con el covid estos eventos se han 
visto bastante afectados y no ha 
habido tanta actividad, es verdad 
que poco a poco están empezando 
a reactivarse. 

Colaborar con este tipo de ac-
ciones va grabado con nuestro pro-
pósito y en nuestro día a día.

¿Proyectos?
Lo comentado anteriormente, el 

principal punto que tenemos ahora 
es la ampliación de la parte de las 
instalaciones, venimos de mudar-
nos en Fuerteventura a un almacén 
y a una delegación que dobla en 
tamaño a la anterior.

Estamos a punto de cambiar 
todo nuestro sistema base de infor-
mación ERP, lo que supondrá una 
automatización y digitalización 
enorme. El punto a corto plazo es 
el de la electrificación de la flota y 
las energías verdes, estudiando si 
invertir en una planta fotovoltaica 
más pequeña que la que tenemos en 
Arinaga para Tenerife, que es otra 
delegación importante en consumo 
y ventas.
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David Pérez: “Isola 
tiene ADN sostenible”

Isola lleva muchos años en las casas 
de todos los canarios, una empresa fa-
miliar y canaria que cosecha años de 
éxitos…

Isola surge hace aproximadamente cuatro 
décadas, a principio de los años ochenta a 
iniciativa de nuestro padre, Juan Pérez, el cual 
detectó una necesidad en el mercado, sin duda 
una persona con mucha visión de negocio. 

Comenzó con la elaboración de una serie 
de pequeños productos como almendras 
fritas, y siguió el curso natural de una empre-
sa familiar durante muchos años, para pasar 
a consolidarse bajo unos sólidos cimientos 
y evolucionando en distintas etapas durante 
estos 40 años.

Tras 40 años de historia, ¿de qué 
volumen de negocio hablamos ahora 
mismo?

Si hablamos de cifras pre covid, puesto 
que el 2020 es un año muy difícil de cuantifi-
car, nos situamos en más de dos millones de 
kilos de frutos secos en las islas. 

¿Han cambiado los hábitos de los 
consumidores debido a la pandemia?

Yo creo que se nos mezclan varias situa-
ciones. Realmente, en los meses previos a la 
pandemia estaban produciéndose una serie de 
tendencias, como el énfasis del consumidor 
en productos más naturales y saludables e 
incluso la mayor concienciación por los pro-
ductos respetuosos con el medio ambiente. 
Esto se ha unido con los impactos que se han 
producido en los hábitos de consumo deriva-
dos de la pandemia. 

En general, se han ido fortaleciendo esos 

hábitos hacia 
los produc-
tos, tanto los 
de nutrición 
s a l u d a b l e 
como los re-

ferentes a la 
sostenibilidad, 

pero lo que sí se 
ha producido en 

todos los sectores es una 
rapidez en lo que a digitalización de refiere.

Sin duda, Isola es una compañía que 
favorece y promueve una vida saluda-
ble, ¿no es así?

Por supuesto, además nosotros somos 
una empresa con una estrategia que deno-
minamos “de pico y pala”, de esfuerzo y 
trabajo, muy común en empresas familiares 
y la trabajamos siempre con coherencia. 

Isola siempre ha tenido una visión de 
fomento de vida saludable y equilibrada 
y, además, siempre en colaboración con 
el entorno. Por lo tanto, siempre estamos 
presentes en actividades en las que se fo-
mentan este tipo de valores.

Todo ello, además, muy en línea 
con el consumo del producto local. 
¿Cree que cada vez hay más concien-
cia en este sentido?

Yo creo que la pandemia ha sido un gran 
momento reflexivo en este aspecto, además, 
probablemente necesario. Por suerte se ha 
puesto en valor al sector agroalimentario de 
las islas, así como de la industria, un sector 
resiliente y estratégico.

No debemos olvidar que este sector 
tiene una estructura muy capaz, gracias a 
la cual no tuvimos ningún tipo de incon-
veniente durante la pandemia. Todo ello 
mostró a la gente lo vital que es mantener 
como prioritario el desarrollo de estas acti-
vidades, tanto por parte de las administra-
ciones como por parte de los consumidores. 
Es vital para el desarrollo socioeconómico 
de Canarias.

Además el sector ha dado pasos 
agigantados en los que a profesiona-

lización se refiere, la innovación y la 
tecnología son una realidad en la in-
dustria de la alimentación de las islas. 
¿Es ese el caso también de Isola?

Efectivamente, en nada se parece el 
sector industrial de nuestros tiempos al del 
siglo XX. Ahora mismo, la supervivencia y 
la competitividad de las marcas se basan en 
que las empresas tenemos, como mínimo, 
la misma calidad que cualquier entidad a 
nivel mundial y eso es un orgullo para el 
sector, que está a la altura. 

En nuestro caso particular, nos defi-
nimos con ADN digital, realmente ya ve-
níamos desde hace varias décadas con una 
cultura digital interna por lo que ahora, en 
vez de hablar de transformación digital, 
hablamos de madurez digital. Sin embargo, 
me gustaría apuntar que más importante 
que la tecnología es la transformación de 
las personas. La tecnología per se no es 
suficiente para un cambio radical, es funda-
mental que exista una tecnología aplicada 
por parte de las personas. 

¿Hablamos de una tecnología que 
vaya de la mano de la sostenibilidad 
también?

Sí, no podemos decir otra cosa y nos 
sentimos muy orgullosos de ello. Al margen 
de todos los proyectos de digitalización en 
los que participamos, podemos decir en 
voz alta que también tenemos un ADN sos-
tenible. 

Somos una empresa con un personal 
joven por lo que existe una gran conciencia 
de sostenibilidad global e integral. No hay 
que olvidar que la sostenibilidad realmen-
te empieza por la económica, sigue con la 
social y acaba con la ambiental. Nosotros 
tratamos de mantener una sostenibilidad 
viable trabajando en esos tres pilares, siem-
pre mirando al futuro.

¿Se puede innovar también en el 
mundo de los frutos secos? ¿Hay algún 
producto o formato nuevo en camino?

Justamente el valor de nuestros pro-
ductos es la naturaleza, trabajamos con 
productos que prácticamente recogemos 
del árbol y lo entregamos al consumidor. 
Lo que ocurre es que, en esa sencillez, hay 
muchísimo conocimiento y muchísima 
profesionalidad.

Isola ha trabajado tanto en desarrollar el 
conocimiento en origen, como en la gestión 
profesional del producto. Se ha invertido 
muchísimo en medidas de seguridad ali-
mentaria y certificaciones, es un proceso 
invisible al consumidor pero que le ofrece 
muchas garantías.

Adicionalmente, trabajamos en nuevas 
mejoras en envase que probablemente lan-
zaremos en 2022. Además, estamos traba-
jando en un proyecto muy especial relacio-
nado con neuromarketing en colaboración 
con la Universidad de La Laguna. 

En un producto tan natural, imagi-
no que será muy complicado diferen-
ciarse de la competencia, ¿cómo hace 
Isola para posicionarse?

Precisamente hemos estado comentan-
do varios de esos elementos diferenciado-
res, pero sin duda nos diferencia la calidad 
de nuestro producto. Pero esta diferencia-
ción no viene solo de las variedades que 
trabajamos sino del conocimiento riguroso 
del producto, fruto de cuatro décadas, así 
como del desarrollo en el control de los 
procesos de elaboración.

Además, la seguridad alimentaria es 
una máxima para nosotros, tenemos los 
más alto estándares de higiene alimenta-
ria, debidamente certificados. Asimismo, 
el hecho de tener instalaciones en las pro-
pias islas garantiza un nivel de frescura sin 
precedentes. 

No debemos olvidar, de igual manera, 
que todo ello lo hacemos de una manera 
sostenible, una apuesta clara de la compa-
ñía. No debemos olvidar, de igual manera, 
que todo ello lo hacemos de una manera 
sostenible, una apuesta clara de la compa-
ñía. En este sentido, son varias las líneas 
de mejora en las que estamos trabajando. 
Entre otras, vamos a incorporar vehículos 
comerciales eléctricos para seguir contri-
buyendo con el sostenimiento económico 
del medio que nos rodea. Nos definimos por 
nuestras acciones, no por lo que decimos. 

¿Son buenas las expectativas para 
el 2022?

Yo tengo el inconveniente de que soy 
un positivista enfermizo. Ya me han tocado 
varias situaciones complejas como esta que 
vivimos, por lo que las veo desde el punto 
de vista de la oportunidad y de aprendizaje.

Me gustaría destacar que la clave para 
salir de esta situación que se nos ha sobre-
venido a todos es el trabajo previo. Noso-
tros llevamos bajo la línea de la prudencia 
y el ahorro durante 40 años, eso es lo que 
nos ha hecho afrontar una crisis tan grande 
como ésta con relativa fortaleza. 

Nosotros no hemos recurrido a los 
ERTEs, hemos seguido trabajando en una 
serie de proyectos internos, por lo que espe-
ramos que el 2022 traiga consigo el recupe-
rar los niveles pre pandemia y nos permita 
seguir evolucionando con solidez.

DAVID PÉREZ
CEO DE ISOLA

ENTREVISTA
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¿Cómo ha sido la vendimia este año?
La verdad es que no podemos decir nada, 

estamos contentos, tanto de los olivos como 
de la viña pues hemos cogido cien mil kilos 
más que el año pasado, estamos en cuatro-
cientos veinte mil kilos. Las perspectivas son 
buenas, siempre y cuando haya agua, ya que 
las galerías se han secado, porque agua del 
mar hay, pero parece que no hay mucho inte-
rés en desalar y subir el agua las zonas altas 
y de medianías donde están los viñedos y los 
frutales.

Podemos ser autosuficientes en uvas, 
vino, aceite y fruta, pero hace falta agua.

¿Qué infraestructuras de agua nece-
sita esta zona?

Necesitamos que se arregle la balsa de 
Barranco del Río, en su momento se hizo un 
estudio de viabilidad y se vio que era el mejor 
tomadero de Tenerife, solamente hay que po-
nerle piso y subir los lados en escalón. 

Con eso se solucionaría el problema del 
agua de todo el sur de Tenerife, desde Güímar 
hasta Guía de Isora. Son tres millones y medio 
de pipas la capacidad que tiene, he visto lle-
narse a la balsa en 24 horas.

A pesar del problema del agua y del 
calor en las últimas semanas antes de 
empezar la vendimia, ¿tenemos buena 
calidad de uva este año?

Sí, la calidad es muy buena, a pesar del 
calor que hizo, que resecó la uva, junto con 
los vientos que partieron muchos racimos, 
podemos decir que la uva tiene una calidad 
muy buena.

Todos conocemos los vinos de Cum-
bres de Abona. ¿Qué los hace tan es-
peciales? ¿Por qué han alcanzado esta 
fama y este reconocimiento?

El sol y las tierras negras de las partes 
altas, ya lo decía el mejor técnico de enología 
que he tenido, Mariano López, hay que cuidar 
las zonas altas ya que está la mejor calidad de 
los vinos de España.

¿Qué vinos está comercializando 
Cumbres de Abona?

Hemos agotado todas las existencias, so-
lamente nos queda algo de malvasía Testa-
mento, que fue considerado como el mejor 
blanco de España, fue Gran Baco de Oro y 
premio de Don Luis Hidalgo, maestro de 
maestros.

También es famosísimo el afrutado…
Los vinos Flor de Chasna son muy buenos, 

elaborados con uvas de las zonas medias-al-
tas. Todos los años producimos más que el 
año anterior y siempre se agota.

¿Qué tienen estos afrutados que han 
cogido tanta fama?

Son vinos muy aromáticos, no son secos 
y los que se inician en el beber del vino lo 
prefieren a un vino seco. Los vinos secos son 
para bebedores más experimentados.

Se puede empezar por un afrutado, 
pero, ¿cuáles son los siguientes pasos 
para ir abriéndonos camino en el mundo 
del vino?

Flor de Chasna Pasión, que ya es un semi 
dulce y luego el Flor de Chasna seco, que es 
un blanco exquisito. 

¿Qué notas tiene este Flor de Chasna 
seco al tomarlo?

Tiene notas frutales, frutos secos por la 
zona en la que está media-alta.

Esta bodega se renueva en cuanto 
a persona, maquinaria, Cumbres de 
Abona innova cada año en ambas cues-
tiones, ¿es así?

Sí, siempre disponemos de tecnología 
punta y estamos muy contentos con el enó-
logo. Somos la bodega más premiada de Ca-
narias y la más social ya que tiene más de 
700 socios, que traen toda su uva. Esta es la 
bodega que ha dado solución a muchos viti-
cultores, sobre todo este año que las bodegas 
estaban llenas y no podían comprar uvas.

Por eso hacemos una petición al Cabildo, 
que nos ayude, que nos visite, que se interese 
por los problemas que tenemos, porque pode-
mos subir la producción en viña y en aceite 
un montón.

Esta bodega no solamente hace 
vino, es una referencia en hacer aceite 
y muy premiada.

Producimos el mejor aceite de Canarias, 
dicho por el Gobierno de Canarias en el con-
curso de Agrocanarias; también por el Cabil-
do en el concurso del Cabildo Insular de Te-
nerife, y también medalla de oro compitiendo 
con los aceites de España, Grecia, Portugal, 
Italia y Francia.

Este sol que tiene esta tierra ayuda mucho 
a que el aceite sea el primero de España a 
la hora de recogida de aceitunas, mientras 
que en la península no han empezado a coger 
las aceitunas aquí ya estamos terminando la 
cosecha.

Aquí se recoge la aceituna mitad madura 
y mitad pintona, con lo cual la calidad es su-
perior a cuando la cogen madura, ellos tienen 
que cogerla madura porque lo tienen todo me-
canizado, sino no es rentable y para eso tienen 
que dejar que todas las olivas estén negras. 
Nosotros las cogemos más artesanalmente, 

pero la calidad es muy superior.
¿Qué características tiene este 

aceite que lo diferencia del resto?
Este aceite tiene la categoría de oliva 

virgen extra y está avalado por varios labora-
torios de la península. Deberíamos tener for-
mado un comité de cata y un laboratorio para 
no tener que hacer los análisis en península, 
lo cual abarataría el coste y no nos retrasaría 
la venta unos meses.

Podemos ser diferentes a los aceites de 
la península y para eso tenemos que solicitar 
a Europa la DO mediante la Consejería de 
Agricultura del Gobierno de Canarias.

¿De qué producción estamos ha-
blando? ¿Ha ido bien con el aceite y se 
ha recogido más cantidad de aceituna?

Tres veces más que el año pasado gra-
cias al agua, llevo treinta años pidiendo 
agua porque es vital. Estimamos que vamos 
a llegar a los ciento cincuenta mil kilos de 
aceitunas, eso son aproximadamente unos 
treinta mil litros de aceite, unas ciento veinte 

mil botellas de aceite.
¿Dónde puede la gente conseguir 

este aceite?
El aceite se vende muy rápido, el año 

pasado llegó a diciembre y este año calculo 
que llegará a abril o mayo. Se puede conse-
guir en el mercado Nuestra Señora de África, 
en el mercado de La Laguna, en la bodega y 
tiendas de gourmet.

Ustedes han sido una bodega que 
históricamente les gustaba hacer fies-
tas, eventos y este tipo de cosas que se 
han frenado con el covid. ¿Tienen es-
peranza de ir recuperando poco a poco 
esa actividad?

Por supuesto, ya estamos haciendo pe-
queños eventos adaptados a las circunstan-
cias, tomando las medidas de seguridad, al-
gunas comidas y demás. La esperanza es que 
esto se normalice, es importante porque es el 
único salón de eventos del sur, se celebraban 
bodas, cenas de empresa; además vendíamos 
más de la mitad de la producción.

Manuel Marrero: 
“Somos la bodega más 
premiada de Canarias 
y la más social”

MANUEL MARRERO
PROPIETARIO DE BODEGAS 
CUMBRES DE ABONA

ENTREVISTA
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El pasado julio afirmaba 
que las ayudas que venían 
para el sector primario eran 
muy necesarias porque esta-
ban en un momento delicado y 
el sector necesitaba el apoyo 
de la administración. ¿Siguen 
siendo estas ayudas más ne-
cesarias que nunca?

Sí, estamos hablando de que si 
queremos fortalecer el tejido em-
presarial del sector primario debe-
mos proporcionar apoyos directos 
al sector. Mejorar las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas, con-
solidar la producción local con 
la mejora y la transformación de 
productos locales, para ello se dan 
diferentes líneas y ayudas. 

Hablamos de que usted 
está haciendo hincapié en 
dotar de medios de pro-
ducción más competitivos. 
Estamos hablando de una 
modernización del sector si 
queremos llegar a las necesi-
dades del mercado, ¿es así?

Claro, dentro del nivel compe-
tencial que tengo como consejero 
de agricultura y aguas del Cabildo 
de Fuerteventura lo que quiero es 
poner todas las herramientas de 
las que disponemos para ir conso-
lidando ese motor económico que 
tiene el sector primario.

Se trata de crear esa riqueza 
necesaria para la isla de Fuerte-
ventura, por lo tanto, como líneas 
generales son necesarias un pa-
quete de formación que permita 
una profesionalización del sector, 
unas medidas de apoyo a las 
líneas de comercialización, mo-
dernización de las infraestructu-
ras agrícolas y ganaderas, además 
de la promoción y divulgación de 
los productos, así como el tema 
del manejo sanitario y del cumpli-
miento de la normativa sectorial.

Este grupo de gobierno, desde 
que estaba en la oposición, tenía-
mos un conocimiento de cuál es 
la realidad de esta estructura, de 
ahí hemos planteado diferentes 
actuaciones, ayudas agropecua-
rias, oxigenar aquellas empresas 
que han mantenido su actividad, 
darles viabilidad económica para 
el mantenimiento de la misma. 

Nos encontramos en un 
momento en el que preocu-
pa muchísimo el relevo ge-
neracional en todo lo que es 
el sector primario. ¿Qué po-

demos hacer para que estos 
jóvenes vayan entrando en el 
sector?

El relevo generacional es 
importantísimo, existe una línea 
proveniente del programa de de-
sarrollo de Canarias que es para 
favorecer el relevo generacional, 
y es ahí donde realmente se brinda 
asesoramientos directos a los po-
sibles jóvenes que se quieren in-
corporar.

Aparte, nosotros tenemos unos 
planes de formación, que están 
publicados y se están desarrollan-
do en la isla a través del grupo de 
desarrollo local de Fuerteventura, 
como entidad docente tenemos un 
paquete de cursos agrícolas y ga-
naderos, también líneas de ayuda 
agropecuarias. Estamos trabajan-
do en una iniciativa piloto inno-
vadora en Canarias para favorecer 
el relevo generacional, un plan de 
formación de 11 meses, retribui-
dos, en los cuales se va a trabajar 
el manejo en explotaciones gana-
deras y la elaboración de quesos, 
obtendrán su certificado de profe-
sionalidad, se acredita esta forma-
ción y se trabajará de forma prác-
tica. Estamos trabajando en ello, 
ya está presentada la memoria y 
si se aprueba será una actuación 
única en Canarias e innovadora.

Estoy bastante ilusionado con 

David de Vera: “Luchamos 
por la profesionalización del 
sector como generación de 
riqueza y economía en la isla”

DAVID DE VERA 
CABRERA
CONSEJERO DE
AGRICULTURA 
DEL CABILDO DE 
FUERTEVENTURA

ENTREVISTA
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por lo que no necesitamos ir por 
delante, sino apoyando las inicia-
tivas que los profesionales nos van 
aportando día a día.

2021 ha sido un año com-
plicado, de transición, ¿cuáles 
son los objetivos que se va a 
marcar usted como consejero 
para los meses venideros y el 
año 2022?

Somos muy conscientes de que 
entramos a mitad de legislatura, 
tenemos un tiempo muy corto de 
gestión y debemos ir a proyec-
tos concretos, no individualistas 
donde se beneficien unos pocos, 
sino que salgan beneficiados enti-
dades colectivas. Por eso, siempre 
hemos dado ayudas específicas a 
asociaciones, a cooperativas y a 
entidades.

Proyectos que quiero culminar 
de aquí a final de esta legislatura 
es el Plan Estratégico para el desa-
rrollo del sector primario en la isla 
de Fuerteventura, en el cual em-
pezaremos esas reuniones con la 
participación pública y ciudadana. 

Las bonificaciones de las bases 
del agua, ya que el agua agrícola 
es un factor limitante en el sector, 
debemos tener una adaptación a las 
diferentes realidades que tenemos 
y esas bases deben recogerlas. De-
finir también ese Plan Estratégico 
para las ayudas al sector agrope-
cuario e ir apoyando a esas entida-
des asociativas. 

Otro objetivo es ir consolidan-
do la creación de empleo y la pro-
fesionalización del sector como 
generación de riqueza y economía 
en la isla de Fuerteventura.

Para ello tenemos la implica-
ción de los profesionales de esta 
consejería, poco a poco iremos 
consolidando estas iniciativas.

“Estamos 
trabajando en una 
iniciativa piloto 
innovadora en 
Canarias para 
favorecer el relevo 
generacional, un 
plan de formación 
de 11 meses, 
retribuidos, en 
los cuales se va a 
trabajar el manejo 
en explotaciones 
ganaderas y la 
elaboración de 
quesos”

esto y espero que sea aceptado por 
el SCE ya que se pondría a dispo-
sición una herramienta que sería 
extrapolable a otras islas.

Además, sería una apues-
ta con hechos, real, con una 
estrategia definida para los 
jóvenes…

Exacto, quiero dejar claro que 
ya presentamos la solicitud, que, 
aunque no esté aprobada, si llega 
a ser así sería una muy buena ini-
ciativa y palpable. 

Indudablemente la gana-
dería es el fuerte de la isla, es 
una potencia dentro del sector 
primario. Aun así, se están 
viendo otras alternativas, 
otros cultivos como el aceite. 
¿Apuesta también el cabildo 
por ayudar a otros subsecto-
res que pueden tener bastan-
te trayectoria?

Sí, esta consejería iba apa-
gando fuegos, a empujones, no 
había objetivos fijados a largo 
plazo para intentar desarrollar. 
Nosotros hemos empezado ela-
borando un plan estratégico con 
objetivos concretos para un pe-
riodo de tiempo, estamos elabo-
rando un documento base que se 
irá adaptando a la realidad de la 
isla de Fuerteventura en cuanto 
al sector primario, tales como el 
agua, formación, consolidación; 

todo eso se irá planteando en ese 
plan estratégico que va vinculado 
a un estudio de necesidades de la 
isla y sirviendo de escaparate para 
promocionar el producto local y 
la marca de la isla.

Con la marca “Productos de 
Fuerteventura” estamos desarro-
llando nuevos proyectos que ya 
había en años anteriores, estamos 
desarrollando la marca que publi-
cite esos productos que se dan en 
la isla, se creará un reglamento que 
acredite la calidad de esas produc-
ciones y va a ser un referente para 
cuando vayamos a diferentes cer-
támenes donde se vaya a exponer 
nuestra producción local. Ese es el 
apoyo directo del cabildo de Fuer-
teventura.

Claro ejemplo de estos produc-
tos que están en expansión en la isla 
es el aceite de oliva, con una gran 
calidad, así como el queso majo-
rero. Tenemos que ir recuperando 
esas cualidades de la propia DO. 
Tenemos grandes productores de 
vino que están asociados y tienen 
mayor empuje y capacidad ya que 
disponemos de una gran variedad 
de parra de la isla de Fuerteventu-
ra con grandes peculiaridades. No 
podemos dejar atrás el aloe vera 
con el que se elaboran infinidad 
de productos. 

El futuro es muy prometedor, 
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Teguise, un ejemplo de desarrollo 
agrícola entre los jóvenes

El Centro Agrotec-
nológico sirve de 
campo de ensayo 
de varios cultivos 
novedosos de agro-
jardinería en el que 

participan jóvenes de Formación 
Profesional Básica Adaptada y 
otros con diversidad funcional.

El Ayuntamiento ha cedido du-
rante varios cursos el invernadero 
del Centro Agrotecnológico de Te-
guise, así como las parcelas conti-
guas, para que los jóvenes realicen 
plantaciones de temporada y tam-
bién cultivos novedosos, que ahora 
están dando sus frutos. De esta 
manera, se enseña al alumnado el 
lado más práctico de la Formación 
Profesional Adaptada de Activida-
des Auxiliares en Viveros y Centros 

persigue acabar reproduciéndose 
en las fincas de los agricultores de 
la isla de Lanzarote. Un proyecto 
ambicioso -que cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de Te-
guise y cuyo resultado esperan ver 
en las cocinas y platos de los consu-
midores finales-, a la vez que inclu-

sivo, puesto que a los 40 alumnos 
que reciben esta formación reglada, 
hay que sumar los 5 chicos con di-
versidad funcional. El objetivo de 
todos ellos: conseguir el título de 
la ESO y un ciclo FPBA (Forma-
ción Profesional Básica Adaptada) 
con el que poder optar al mercado 
laboral como auxiliares en viveros.

Entre todos se preparan para 
ello estudiando desde las aulas, 
pero también con clases prácti-
cas, en las que siembran, riegan y 
cuidan los cultivos de espárragos 
trigueros, pitayas, physalis, alca-
chofas, judías blancas, cebollinos, 
moringa, millo, tomates cherry, 
berenjenas y azafrán canario, entre 
otros productos que marcarán un 
antes y un después en el sector, gra-
cias a este proyecto de integración 
cuyo ciclo productivo es de un año.

“Los cultivos son muy variados 
y su cosecha es aprovechada para 
plantar en las fincas de los agricul-
tores que lo soliciten”, ha explicado 
el concejal del área, Gerardo Rodrí-
guez, que ha sido testigo de cómo 
los chicos y chicas del IES Teguise, 
incluidos los estudiantes con dis-
capacidad diversas, “han trabajado 
duro limpiando, acondicionando el 
terreno, abonando, plantando y re-
gando, con lo que han conseguido 
un resultado de nota”.

de Jardinería, mientras disfrutan de 
una experiencia cercana al mundo 
profesional.

“La iniciativa cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Tegui-
se y del área de Agricultura, pero 
el mérito es de un proyecto que 
nació de la vocación y el empeño 
del centro educativo, que a través 
de su departamento de Ciencias 
Agrarias, está construyendo algo 
admirable”, expresó Betancort du-
rante su visita. “Hay que seguir im-
pulsando un futuro agrícola para los 
jóvenes desde todas las institucio-
nes públicas, y para ello debemos 
poner a su disposición los recursos 
necesarios para que pueden desa-
rrollar este ambicioso proyecto”.

Lucen los primeros brotes 
verdes en los dos mil metros cua-

drados del invernadero del Centro 
Agrotecnológico de Teguise gracias 
a la labor de Teno Ossorio, jefe del 
departamento de Ciencias Agrarias 
del IES Teguise, y de sus alumnos, 
que se afanan en experimentar con 
cultivos que sirven de ensayo para 
iniciar un proceso productivo que 

Los jóvenes del IES Teguise siembran su futuro experimentando con cultivos agrícolas
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La Laguna presenta la Estrategia para el Fomento 
de la Soberanía Alimentaria, la Educación 
Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio

La Estrategia de La 
Laguna de Fomento 
de la Soberanía Ali-
mentaria, la Educa-
ción Ambiental y la 
Sostenibilidad del 

Territorio está organizada en torno a 
un diagnóstico previo, a un plan de 
acción, y a la ejecución de las líneas 
estratégicas, programas y acciones 
propuestos en el plan. Constituye 
un compromiso con la ciudadanía 
de La Laguna para proteger nues-
tros territorios agrarios y marítimos, 
para reconocer la actividad de las 
personas productoras de alimentos 
potenciando la producción y el con-
sumo local, así como para avanzar 
hacia un sistema agroalimentario 
respetuoso con el medioambiente, 
inclusivo y favorecedor de hábitos 
saludables de consumo.

El modelo canario de desarrollo 
económico, fuertemente orientado 
a los servicios, y del que el munici-
pio de La Laguna no ha sido ajeno, 
nos ha conducido a una alimenta-
ción industrial, perjudicial para la 
salud y dependiente del exterior, 

Un compromiso de 
todos

El cuidado de la vida, 
una prioridad

acarreando el paulatino deterioro 
del sector primario y de los terri-
torios agrarios y marítimos, pero 
también de las condiciones de vida 
de la población (riesgo de pobreza 
elevado, dieta desequilibrada y cul-
turalmente inapropiada, desvincu-
lación de la población con el medio 
agrario y pesquero, etc.) Todos ellos 
son argumentos de peso para poner 
en marcha una Estrategia susten-
tada en los principios de la sobe-
ranía alimentaria, que propone un 
modelo diferente al agroindustrial 
de producir, vender y consumir los 
alimentos.

Este documento pretende ser 
solo un punto de partida, y es, en 
esencia, abierto y

dinámico, pues el proceso de 
transición del sistema agroalimen-
tario municipal requerirá de una 
constante actualización de los obje-
tivos, de las medidas a aplicar, o de 
los actores implicados. De hecho, 
la propuesta de plan de acción es el 
resultado de un proceso participati-
vo de diagnóstico y de concertación 
de acciones desarrollado durante 

los años 2020 y 2021, involucran-
do en él a diferentes sectores, co-
lectivos y territorios del municipio 
en un diálogo colectivo con el fin 
de crear una visión común sobre 
cómo podríamos transitar hacia un 
sistema agroalimentario municipal 
sostenible y resiliente. 

La Estrategia de Fomento de la 
Soberanía Alimentaria parte de un 
compromiso con la ciudadanía de 
La Laguna para mejorar la manera 
en que nos alimentamos, pero

igualmente tiene otro de sus 
cimientos en la adhesión del Ayun-
tamiento de La Laguna en 2018 al 
Pacto Estatal por la Soberanía Ali-
mentaria, la Educación Ambiental 
y la Sostenibilidad del Territorio 
(conocido como Pacto InterVegas), 
firmado en Granada en 2015 con 
el objetivo de recuperar los espa-
cios agrarios de alto valor cultural 
desde los principios de la soberanía 

alimentaria.
Además de en el Pacto Inter-

Vegas, La Laguna se ha integrado 
en otros pactos y redes, como en la 
Red Intermunicipal de Territorios 
Agroecológicos -Red Terrae- (que 
busca alternativas al abandono 
rural poniendo en valor fincas mu-
nicipales con un enfoque social y 
agrario) y en la Red de Ciudades 
por la Agroecología (que preten-
de construir sistemas alimentarios 
locales, respetuosos con el medio 
ambiente, sostenibles, inclusivos, 
resilientes, seguros y diversificados 
que aseguren comida saludable, 
sostenible y accesible al conjunto 
de la población). Asimismo, La 
Laguna ha adquirido un compro-
miso con la Declaración de Valla-
dolid (14 acciones articuladas en 
torno a 5 objetivos prioritarios para 
adaptar los sistemas agroalimenta-
rios locales a los impactos de las 
emergencias globales y mitigar sus 
causas, acordadas por los munici-
pios adheridos a la Red de Ciudades 
por la Agroecología) y el Pacto de 
Milán de Políticas Alimentarias (37 

acciones a desarrollar por los muni-
cipios, organizadas en 6 ámbitos de 
acción: gobernanza, dietas sosteni-
bles y nutrición, equidad social y 
económica, producción, abasteci-
miento y distribución, y desperdi-
cio de alimentos).

La Estrategia de La Laguna de 
Fomento de la Soberanía Alimenta-
ria forma parte, además, del progra-
ma municipal La Laguna: Munici-
pio en Transición 2030, impulsado 
desde la Concejalía de Medio Am-
biente y lucha contra el Cambio 
Climático del Ayuntamiento de La 
Laguna, el cual no solo aborda la 
transición municipal agroalimen-
taria, sino también la económica 
y la energética con el propósito de 
crear una comunidad y una cultura 
desde la que generar y consolidar 
proyectos y políticas que pongan 
el cuidado de la vida en el centro.
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L
oro Parque ha participa-
do recientemente en el 
mayor y más innovador 
estudio sobre bienestar 
de cetáceos que se ha 
elaborado nunca. En 

él, se ha investigado sobre cómo 
el hábitat físico, el enriquecimien-
to ambiental y el entrenamiento de 
animales que viven bajo cuidado 
humano impactan sobre su bienes-
tar. Desde Chicago hasta Singapur, 
pasando por Loro Parque, en Tene-
rife, se recopilaron datos de 46 hábi-
tats de cetáceos en 43 instalaciones 
acreditadas en siete países. En el 
transcurso de la fase de recopilación 
de datos del estudio, que tuvo lugar 
entre 2018 y 2019, los científicos 
obtuvieron información sobre 216 
delfines mulares comunes y del In-
do-Pacífico, 13 belugas y ocho del-
fines cara blanca del Pacífico.

Utilizando tecnología punta, el 
estudio exploró el bienestar de los 
cetáceos desde varias perspecti-
vas, incluidas las características del 
hábitat, los programas de capaci-
tación, los factores ambientales y 
datos demográficos como la edad 
y el sexo. Así, se pudieron obtener 
valiosas herramientas de investiga-

ción, incluida la creación de una 
aplicación iOS denominada Zoo-
PhysioTrak, con una completa base 
de datos de biomarcadores de salud 
y bienestar de todas las institucio-
nes participantes, que proporciona 
a los veterinarios y cuidadores de 
cetáceos una referencia estándar de 
salud, así como intervalos e indica-
dores de bienestar para comparar 
los resultados de las pruebas de sus 
animales (de muestras de sangre y 
heces). 

"En este innovador estudio han 
participado con entusiasmo 34 ins-
talaciones pertenecientes a la Alian-
za de Parques y Acuarios de Mamí-
feros Marinos (AMMPA), lo que 
contribuirá a una mayor compren-
sión del bienestar de los cetáceos," 
declaró Kathleen Dezio, presidenta 

y directora ejecutiva de AMMPA, 
“por lo que felicitamos al Dr. Lance 
Miller y a sus colegas por esta in-
vestigación de vanguardia que, sin 
duda, empoderará a los zoológicos 
y acuarios profesionales gracias a 
importantes nuevas herramientas 
y conocimientos para ayudarlos a 
continuar mejorando el bienestar 
de los animales que viven bajo su 
cuidado”.

Además, los resultados sugieren 
que los programas de enriqueci-
miento ambiental y el manejo social 
de los delfines mulares están más 
estrechamente relacionados con 
comportamientos probablemente 
indicativos de bienestar positivo 
que las características del hábitat. 
Es decir, que el bienestar está menos 
relacionado con el tamaño del há-

bitat de los animales y más con la 
forma en que los mamíferos son 
desafiados cognitivamente a través 
del enriquecimiento de su entorno y 
la gestión social adecuada. 

Gracias a esto, una vez finalizado 
el estudio, las instituciones pudie-
ron implementar protocolos adicio-
nales a sus programas de enriqueci-
miento ya existentes para hacerlos 
crecer y mejorarlos continuamente 
en función de la información ob-
tenida. 

"Los resultados de este estudio 
demuestran que, en el caso de los 
zoos acreditados por las asocia-
ciones zoológicas internacionales, 
las acusaciones de que los delfi-
nes sufren en cautividad no tienen 
ningún fundamento científico”, de-
claró el Dr. Javier Almunia, director 
de Loro Parque Fundación y presi-
dente de la Asociación Ibérica de 
Zoológicos y Acuarios (AIZA). “El 
bienestar animal no es una opinión 
y no debería utilizarse de forma es-
peculativa, es fundamental medirlo 
en cada caso para poder tomar las 
mejores decisiones pensando en el 
bienestar de los animales”, explicó.

Efectivamente, los hallazgos 
derivados de esta investigación se 
utilizarán para mejorar las prácti-
cas de cuidado y bienestar de los 
cetáceos y guiarán futuras inves-
tigaciones sobre bienestar animal, 
que se llevan a cabo con el objetivo 
de que los zoológicos y acuarios 
puedan mejorar continuamente el 

L
oro Parque ha presen-
tado hoy, viernes 10 de 
septiembre, su single 
“Ven a Loro Parque”, 
una canción dirigida a 
los más pequeños de 

la casa. Con este proyecto, de la 
mano del conocido DJ y produc-
tor canario Ray Castellano y de la 
productora Clapso, el Parque pre-
tende conectar con el público más 
joven coincidiendo con la vuelta al 
cole. En el acto han estado presen-
tes Christoph Kiessling, vicepresi-
dente de la Compañía Loro Parque; 
Marco González, alcalde de Puerto 
de la Cruz, y Ray Castellano. 

“Crear este himno ha sido todo 
un reto”, ha asegurado Castellano, 
“no solo por lo que significa hacer 
una canción para el mejor zoo del 
mundo, sino también por hacerla 
para toda la familia”. De hecho, ha 
contado que la verdadera autora de 
la pieza es su hija, que, en pleno 
confinamiento, le pedía visitar Loro 

Parque. Además, ha querido des-
tacar la importancia de los valores 
de conservación y protección de la 
naturaleza que, desde Loro Parque, 
se quiere inculcar a los jóvenes.  

En esta línea, Kiessling ha queri-
do incidir en la necesidad de combi-
nar contenido educativo y de entre-
tenimiento para llegar a las nuevas 
generaciones, que son el futuro, e 
inculcarles el respeto al medioam-
biente y a los animales. “Es un pro-
ducto perfecto porque, hoy en día, 
los jóvenes graban continuamente 
sus bailes e interpretaciones y los 
comparten en redes sociales”, ha 
explicado, “y desde que la escuché 
la primera vez he creído que tenía-
mos entre manos algo muy grande 
y muy bonito”. Por su parte, Marco 

González ha querido poner en valor 
la apuesta de la Compañía Loro 
Parque por la cultura y por el talento 
canario. “Estoy seguro de que esta 
iniciativa cubrirá con creces cual-
quier expectativa”, ha afirmado.

El videoclip cuenta con especta-
culares imágenes de esta auténtica 

Loro Parque participa en el estudio 
sobre bienestar de cetáceos más 
grande de la historia

Loro Parque presenta “Ven a Loro 
Parque”, su primera canción infantil

Científicos y cuidadores de 43 organizaciones en siete 
países, entre las que se encuentra Loro Parque, recopilaron 
y compartieron datos que ayudan a comprender la salud y el 
bienestar de cetáceos bajo cuidado humano

conocimiento y las herramientas 
de evaluación del bienestar de las 
especies bajo su cuidado.

“Este estudio demuestra que los 
zoológicos y acuarios modernos 
pueden brindar un cuidado ejem-
plar a los cetáceos y están compro-
metidos con la mejora continua te-
niendo como referencia las últimas 
investigaciones científicas, además 
de ser un paso adelante en pro del 
bienestar y, en última instancia, de 
la conservación de una serie de 
especies de cetáceos”, explicó el 
Dr. Martín Zordan, director ejecu-
tivo de la Asociación Mundial de 
Zoológicos y Acuarios (WAZA). 
Además, añadió: "este trabajo es 
especialmente significativo porque 
la conservación ex situ ha sido re-
conocida como una herramienta 
importante para la conservación de 
varias especies de cetáceos, como 
se indica en el informe de 2020 de 
la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) 
Opciones ex situ para la conserva-
ción de cetáceos”.

Los investigadores principales 
son Douglas Granger, Ph.D., profe-
sor y director del Instituto de Inves-
tigación Interdisciplinaria de Bio-
ciencias Salivales de la Universidad 
de California, Irvine; Lisa Lauder-
dale, Ph.D., científica de bienestar 
animal en el Departamento de In-
vestigación de Bienestar Animal de 
la Sociedad Zoológica de Chicago; 
Jill Mellen, Ph.D.; Lance Miller, 
Ph.D., vicepresidente de Ciencias 
de la Conservación e Investiga-
ción del Bienestar Animal de la 
Sociedad Zoológica de Chicago, 
y Michael Walsh, DVM, profesor 
clínico asociado de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Univer-
sidad de Florida. La colección de 
manuscritos se puede consultar en:

https://journals.plos.org/plo-
sone/article?id=10.1371/journal.
pone.0255506.   

embajada animal, con innumera-
bles especies salvajes y vegeta-
ción exuberante. En él, un avatar 
animado de Castellano y un grupo 
de niños disfrutan de una auténtica 
fiesta y bailan al ritmo de la música 
una coreografía que promete con-
vertirse en la próxima tendencia en 

redes sociales. Los fines de semana 
del 17 al 19 y del 24 al 26 de sep-
tiembre, Loro Parque organizará 
acciones conjuntas con la colabo-
ración de las marcas canarias Kalise 
y Clipper a través de las que dará a 
conocer el single a todos los visi-
tantes. Además, Castellano ha con-
firmado que, más adelante, lanzará 
versiones dance que se bailarán en 
todas las discotecas. 

Ray Castellano es un afamado 
productor musical, locutor de radio 
y DJ de Canarias. Su nombre está 
muy ligado al Carnaval de las islas, 
para el que ha compuesto algunos 
de sus temas más conocidos. “Ven 
a Loro Parque” estará disponible 
en todas las plataformas digitales 
en tres idiomas (español, inglés y 
alemán) a partir de hoy, viernes 10 
de septiembre. 

Sobre Ray Castellano
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Comienza la temporada 
fuerte de turismo en Canarias. 
Me gustaría hacer un peque-
ño balance de este verano, si 
bien es cierto que no ha sido 
fácil, parece que los números 
apuntan a que no ha sido todo 
lo malo que se creía. ¿Cómo es 
el caso de Santiago del Teide?

En el caso de Santiago del Teide 
efectivamente ha sido un verano 
de relanzamiento, de inicio de la 
tal ansiada recuperación, incluso 
podríamos hablar de un verano 
“piloto” que ha servido para ver 
cómo se iniciaba la temporada es-
tival tras la apertura progresiva de 
diferentes mercados emisores.

Desde luego que hemos tenido 
veranos mejores, pero no ha sido 
del todo malo para los estableci-
mientos alojativos turísticos que 
han decidido abrir y optar por 
seguir con su actividad. Hemos 
tenido ocupaciones medias en 
torno al 55 %  y 65 %, que nos ha 
permitido tener un verano digno, 
pero también con todas las expec-

tativas puestas de cara al invierno 
que es cuando realmente las pre-
visiones de esos índices de ocu-
pación media preveen superar el 
80%. Por supuesto, todo esto de-
pende de que nuestra situación y 
la de los mercados emisores sea 
estable y no se produzca un retro-
ceso que provoque el cierre de los 
mismos.

¿Cree que será una buena 
temporada para el municipio?

Realmente creo que sí, de 
hecho tendremos prácticamente el 
100% de los alojamientos turísti-
cos abiertos para la temporada de 
invierno. Todo apunta a que esas 
previsiones serán buenas y que van 
a permitir que se parezcan mucho 
a esos índices de ocupación media 
que teníamos en el año 2019, antes 
de que comenzara la pandemia.

Prevemos que pueda ser una 
buena temporada de invierno.

Santiago del Teide ha 
sabido diversificar su produc-
to turístico ya que no depende 
única y exclusivamente de un 
turismo de sol y playa, a pesar 

de ser el elemento central. Hay 
un turismo de naturaleza que 
comienza desde enero con los 
almendros en flor, un turismo 
rural, deportivo. ¿Es importan-
te para ustedes seguir poten-
ciando estos productos? 

Así es, nosotros desde la legis-
latura pasada empezamos a traba-
jar muy duro en la diversificación 
de producto turístico, plenamente 
conscientes de que realmente el 
municipio de Santiago del Teide 
tiene muchísimo que ofrecer al vi-
sitante como destino. 

Como bien comentas, nosotros 
tenemos un producto principal que 
ha permitido el desarrollo econó-
mico y social del municipio, que 
es el producto de sol y playa. Pero 
Santiago del Teide tiene unos re-
cursos naturales que han permitido 
un gran desarrollo del producto de 
naturaleza, ecoturismo y turismo 
activo. Desde el Ayuntamiento se 
han destinado importantes recur-
sos para la recuperación y mante-
nimiento de nuestra red de sende-
ros, la recuperación de elementos 

etnográficos y patrimoniales. Todo 
ello encaminado a la consolidación 
y promoción de este producto tu-
rístico que está generando riqueza 
en la zona alta del municipio. Se 
trata de que cada producto tenga su 
propia identidad y pueda generar 
su propia demanda.

Antes, los turistas que se alo-
jaban en la zona turística no solían 
salir a conocer el municipio, pero 
con esta apuesta firme por promo-
cionar nuestra zona alta y espacios 
naturales hemos visto como, apro-
ximadamente, un 50 % de esos vi-
sitantes vienen a conocer nuestras 
medianías y a practicar algún tipo 
de actividad vinculada con la na-
turaleza.

Hemos posicionado un pro-
ducto muy rentable para el muni-
cipio, acompañado de un proyecto 
clave, Ecotur, que ha servido para 
que Santiago del Teide sea el único 
municipio de Tenerife dentro de 
la Red Transnacional de destinos 
ecoturísticos de la Macaronesia y 
que ha permitido intervenciones 
importantes en nuestra red de sen-
deros, además de la recuperación 
de hitos etnográficos y patrimonia-
les, y que permite descubrir nues-
tro territorio, cultura y patrimonio 
a través de las rutas que conectan 
todo Santiago del Teide desde la 
costa hasta la zona alta.

¿Qué productos turísticos 
de carácter deportivo son los 
que más marcarán el calenda-
rio de Santiago del Teide?

Realmente todo lo que está 
vinculado con el medio natural, 
sobre todo en medianías y zonas 
altas. Son destacables también 
los deportes vinculados con el 
medio marino, tienen mucha de-
manda actividades como kayak, 
snorkel, paddle surf… luego están 
todas aquellas actividades que no 
están consideradas como depor-
tivas pero que despiertan mucho 
interés entre quienes nos visitan, 
como puede ser el avistamiento de 
cetáceos.

Además, también en Santiago 
del Teide se puede disfrutar de una 
actividad exclusiva en Canarias y 
quizás a nivel nacional, que es 
“Turismo científico a bordo”, que 
da la oportunidad de subirnos a un 
barco y disfrutar del  avistamiento 
de cetáceos y a su vez ir analizando 
de la mano de biólogos marinos 
el medio.

El empeño del ayuntamien-
to, desde hace un tiempo, es 
ir modernizando todas las 
zonas que con el paso de los 
años se han ido quedando 
atrás. ¿Cómo va ese plan de 
modernización y cuáles serán 
los siguientes pasos que tiene 
pensado el consistorio?

Desde la legislatura pasada co-
menzamos a plantear todos estos 
proyectos de renovación del espa-
cio turístico, así como a establecer 
convenios con diferentes adminis-
traciones, tanto Cabildo de Tenerife 
como Gobierno de Canarias, para 

poder ir desarrollando todas estas 
obras de mejora. Algunas asumidas 
al 100% por el consistorio. 

Hemos ido renovando y eje-
cutando varias obras en la zona 
costera, como es el caso de la calle 
José González Forte en su tramo 
exterior en Los Acantilados de Los 
Gigantes, también hemos ejecutado 
el paseo de la Hondura, que permite 
la continuidad del paseo costero, la 
Calle José González González en 
Puerto de Santiago, la mejora del 
acceso a la Playa de Los Guíos, la 
renovación de la Plaza de La Vigilia 
y la mejora de la calle La Tosca, se 
ha renovado el tramo entre Punta 
Negra y La Gaviota en Playa de La 
Arena….y actuaciones que comen-
zarán a ejecutarse en breve.  

Estamos en plena redacción de 
proyectos que abarcan todo el mu-
nicipio que verán la luz el año que 
viene y que estamos preparando 
para presentar a las convocatorias 
de las líneas que se irán abrien-
do dotadas con fondos europeos 
Next Generation, teniendo en 
cuenta los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030 
y que vendrán para convertir a los 
destinos en más sostenibles, tra-
bajando la eficiencia energética, 
la descarbonización, la movili-
dad sostenible y la digitalización 
. Debemos adaptar los destinos 
a estos nuevos criterios que ha 
fijado Europa.

¿Está en pro del turismo 
sostenible?

Efectivamente, ése es el camino 
a seguir. Nosotros también esta-
mos trabajando en nuestro Plan de 
Sostenibilidad Turística, de hecho 
este documento contendrá actua-
ciones que se plantean en todo 
el municipio, será un documento 
guía que definirá la estrategia para 
el desarrollo turístico sostenible 
del municipio. La finalidad de la 
aplicación de este documento es 
convertir a Santiago del Teide en 
un destino sostenible.

¿Proyectos fundamentales 
o líneas de trabajo que coparán 
las mesas de este ayuntamien-
to para los próximos meses?

Algo fundamental será el desa-
rrollo de nuestro Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible, sobre todo 
en la zona costera, para mejorar el 
tránsito de vehículos, y peatones, 
desarrollando espacios de inter-
cambio modal, parking… y así ga-
rantizar una mejor caminabilidad 
de nuestra costa que repercutirá en 
la calidad del destino y el bienestar 
de vecinos y visitantes. 

La redacción y posibles ini-
cios de ejecución de los proyectos 
que se presentarán a las líneas que 
mencioné anteriormente.

Y por supuesto, seguiremos 
trabajando en la promoción turís-
tica de Santiago del Teide, presen-
tando en breve otro producto que 
vendrá a completar nuestra oferta, 
y que confiamos abra nuevas opor-
tunidades de negocio en nuestro 
municipio.

Luz Goretti: “Turismo 
Sostenible: el camino a 
seguir en Santiago del Teide”

LUZ GORETTI
CONCEJALA DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO DEL TEIDE

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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H
a abierto sus puer-
tas PCBox Teneri-
fe, en calle Simón 
Bolívar, 14 B, de 
la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife. 

La nueva tienda de informática es la 
que ofrece un servicio más amplio y 
completo en la capital de la isla de 
Tenerife. PCBox Tenerife nace con 
el impulso de un equipo humano 
con una sólida y dilatada experien-
cia en el servicio técnico y en la 
informática para empresas.

La nueva tienda PCBox Teneri-
fe es una tienda con una doble vo-
cación, hacia el cliente familiar y 
el cliente empresarial. Para atender 
al público profesional y empresa-
rial, este establecimiento dispone 
de un equipo humano experimen-
tado y con un gran conocimiento 
de las necesidades de los negocios.

La tienda PCBox Tenerife tiene 
una gran experiencia en el mercado 
de las empresas y de los profesio-
nales.

Así, antes de poner en marcha 
este punto de venta PCBox, Anto-
nio Martín y Arantzazu Marrero ya 
habían creado una compañía de ser-
vicios tecnológicos para empresas. 
Se trata de Softtoner, una empresa 
de alquiler tecnológico, es decir, de 
alquiler de toda clase de equipos 
tecnológicos para profesionales y 
pymes. 

Esta firma alquila fotocopiado-
ras, impresoras, ordenadores, servi-
dores, pantallas y proyectores.

«Con PCBox Tenerife pasamos 
a ofrecer un servicio más completo, 
tanto para particulares como para 
empresas», asegura Antonio.

Además de atender a empresas, 
la tienda también está orientada 
al mercado educativo. El punto de 
venta está situado muy cerca de 
ocho institutos, uno de ellos, noc-
turno.

PCBox Tenerife es una tienda 
de proximidad. En contraste con las 
grandes superficies especializadas, 
esta tienda pone en valor sus prin-
cipales atributos y puntos fuertes.

Equipo humano con experiencia

Capacidad de asesoramiento
Servicio personalizado a familias 

y empresas
Buen conocimiento del mercado 

empresarial
Rapidez en el servicio de repa-

raciones
Gran competitividad en precios 

en la isla de Tenerife

PCBox Tenerife cuenta con los 
recursos humanos y con la capaci-
dad de organización necesaria para 
poder hacer reparaciones rápidas 
cuando la complejidad de la repa-
ración lo permite. «Si el cliente nos 
deja el equipo a primera hora, lo 
puede pasar a recoger por la tarde», 
explica Ricardo Togores, el respon-
sable de la tienda.

La coordinación entre Softto-
ner, que también tiene instalaciones 
en San Miguel de Abona, en el sur 
de la isla, y PCBox Tenerife, contri-
buye a un mejor servicio al cliente. 
Así, el cliente del sur de Tenerife 

que deja el ordenador a reparar a 
primera hora en la tienda en Santa 
Cruz de Tenerife, lo podría llegar 
a tener en su domicilio en el sur 
por la tarde. «Todo depende, claro, 
de que todo encaje, pero siempre 
intentamos poner las cosas lo más 
fácil posible a nuestro cliente».

Tener una tienda de informáti-
ca de confianza es siempre positivo 
para el consumidor. Pero lo es aún 
más si cabe cuando se reside en una 
isla, y a una distancia significativa 
de la península.

«Los consumidores en Tenerife 
saben que algunos productos no los 
pueden tener de hoy para mañana. Y 
los más impacientes acaban apren-
diendo a través de malas experien-
cias que comprar un producto en 
una tienda de la península puede 
conllevar un sobreprecio altísimo 
por transporte», explica Antonio.

Por este motivo es tan impor-

PCBox Tenerife, nueva 
tienda de informática en 
Santa Cruz de Tenerife

tante, asegura el responsable de 
PCBox Tenerife, tener una tienda 
de informática de confianza que se 
esfuerce al máximo con el stock de 
productos, con la agilidad en la en-
trega de los pedidos y con la com-
petitividad en precios.

Desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, Antonio ha sido un 
testigo privilegiado del crecimien-
to del teletrabajo en Canarias. «Ha 
habido muchos hoteles en Tenerife 
que se han reconvertido como apar-
tamentos, para teletrabajadores de 
la península y de toda Europa. Son 
los llamados nómadas digitales «.

El fuerte aumento de la deman-
da de productos tecnológicos para 
el teletrabajo la advirtió a través de 
su empresa Softtoner, que incre-
mentó el alquiler de fotocopiado-
ras más compactas, ideales para el 
teletrabajo. «En 2019 firmamos un 
acuerdo con Sindoh, el mayor fabri-
cante de fotocopiadoras del mundo, 

como representantes en Canarias 
y en el Norte de África. Con la 
COVID-19, ampliamos el acuerdo 
para poder alquilar también fotoco-
piadoras de Pantum, una empresa 
asociada con Sindoh que fabrica 
impresoras de menor tamaño y con 
una estética más adecuada para te-
nerlas en el hogar».

Antonio Martín, impulsor junto 
a Arantzazu de PCBox Tenerife, es 
un gran fan de las motos. «Antes de 
tener hijos, llegué a tener 17 motos, 
de velocidad y de cross. Me he re-
corrido media Europa, y me gusta-
ba probar las motos en circuitos. A 
Arantzazu le contagié la afición, y 
hemos ruteado mucho juntos». La 
gran pasión de Arantzazu es viajar.

Además de motero, Antonio es 
futbolero. Es entrenador del equipo 
de prebenjamín del Club Deportivo 
Aldea Blanca. PCBox patrocinará 
esta nueva temporada la equipación 
de una de las secciones del club.

PCBox Tenerife, una 
tienda de informática 
con un servicio integral

PCBox Tenerife: tienda de 
informática para empresas

Tienda de informática de 
proximidad en Santa Cruz 
de Tenerife

Tienda de informática 
de confianza en la isla de 
Tenerife

Agilidad en las 
reparaciones

Aumento del teletrabajo 
en Canarias

PCBox Tenerife patrocina 
un equipo de fútbol local

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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Softtoner no para de dar pasos hacia 
delante. ¿Cuáles han sido éstos peque-
ños pasos que está dando la compañía 
en las últimas semanas en Canarias?

Lo último que hemos hecho ha sido la 
presentación de la última gama de Sindoh 
y Pantum, que es lo que teníamos pendiente 
antes de la pandemia. Ha sido una presen-
tación para todos los demás mayoristas que 
hay en el continente, para que conozcan las 
novedades y los proyectos.

¿Cuáles son esas novedades prin-
cipales que tenemos dentro de la com-
pañía?

Hay una gama nueva de productos tanto en 
A3 color como en monocromo, que se adap-
tan a todas las últimas novedades de lo que es 
software de mercado. Lo más importante, que 
es donde estamos muy concienciados, es la 
gama de productos manufacturados llamada 
GreenLine. Este es un producto nuevo, tanto 
por normativa como por calidad, y tiene la 
garantía de un producto recién comprado y 
salido de la fábrica; además tiene un coste 
menor, cosa que agradecen muchas empresas 
en esta situación.

¿Esa visión verde de la empresa va a 
seguir a pesar de la gran evolución que 
está teniendo la compañía en Canarias?

Pues sí, nosotros estamos convencidos, 
pero también va muy de la mano de la propia 
filosofía de la marca.

¿Qué va a suponer la confianza que 
están poniendo estas marcas a nivel 
mundial en Softtoner?

Lo primero ha sido afianzar la marca 
desde que llegamos a ella, porque es un pro-
ducto de calidad y viene directamente del 
fabricante. Por lo tanto, no hay intermedia-
rios, el cliente confía cada vez más, empieza 
a conocer algo que antes en el mercado no 
existía y que funciona muy bien. 

Sindoh está dando fuerte en todos los as-
pectos, tanto en Canarias como en el resto de 
España, Portugal y países donde tiene presen-
cia con los mismos productos.

En este sentido, ¿espera seguir 
creciendo? ¿Cuáles son las siguientes 
líneas de actuación?

El crecimiento para nosotros sería man-
tener lo que tenemos ahora mismo y tratar 

de expandirnos en las islas no capitalinas, 
que es donde queremos tener más presencia, 
esperamos en breve tener puntos para que la 
marca pueda llegar a los clientes.

Además, en Lanzarote están empe-
zando ese desarrollo, ¿es así?

Lo empezamos en 2018, este año ha su-
puesto un gran crecimiento, hemos implanta-
do un técnico comercial que lleva día a día a 
los clientes que tenemos, así como los sopor-
tes y permite que podamos seguir creciendo 
sin tener que desplazarnos entre islas.

Esto tiene que ver con la visión de 

Antonio Martín: “Nuestra 
prioridad es darle un buen 
servicio al cliente”

ANTONIO MARTÍN
CEO DE SOFTTONER

ENTREVISTA

Softtoner de proporcionar un servicio al 
cliente excelente, ¿no?

Claro, para nosotros es lo más importante, 
que el cliente que confía tanto en la empresa 
como en la marca, tenga un servicio de res-
puesta óptimo, que tenga el servicio en esa 
isla y no se tenga que buscar la vida.

No debemos olvidar que ustedes 
han montado esto desde cero, ha sido 
la confianza de los clientes y el buen 
hacer de la propia empresa y el equipo el 
que ha propiciado todo el desarrollo de 
una empresa que empezó desde abajo.

La verdad es que sí, ha sido sacrificio tanto 
de Aránzazu como el mío desde los ini-

cios, hemos ido incrementando la 
plantilla poco a poco según las 

necesidades del mercado que 
se nos iban demandando. 

La empresa ha ido cre-
ciendo sostenidamente 
y los clientes cada vez 
van confiando más en 
nosotros.

¿Cuáles son los 
siguientes pasos 
que pretenden dar?

El proceso de desa-
rrollo de toda la planifi-

cación que tenemos hasta 
2023 hace referencia a im-

plantarnos en las islas, que la 
gente abarate sus costes con las 

nuevas impresoras de la red de Green-
Line de Sindoh.  Al final todo va correlacio-

nado, cuanto más confíe el cliente en nosotros 
más se van incrementando las soluciones. 

¿De verdad se puede ahorrar con las 
nuevas máquinas? ¿Son una apuesta 
segura?

Claro, cuando compras una cosa manu-
facturada, el fabricante está obligado a darte 
una garantía de que es nuevo. Tenemos la 
garantía y el soporte del fabricante, y encima 
te estás ahorrando un 40 % - 50 % de lo que 
vale un equipo nuevo.

Además, Softtoner como empre-
sa canaria, ¿está colaborando mano a 
mano con la desgracia que está suce-
diendo en La Palma?

Sí, estamos intentando proporcionar fo-
tocopiadoras que, aunque no sean de primera 
necesidad, la idiosincrasia de la situación y 
su evolución hacen que tengamos que plani-
ficar una logística. Estamos intentando hacer 
llegar impresoras y equipos multifunción 
para que los ayuntamientos puedan seguir 
con su dinámica y su trabajo diario.

¿Qué esperan de este final de año?
Esperamos que el trabajo sea beneficioso, 

que el cliente esté contento con el servicio y 
planificar 2022 con todo lo que conlleva esta 
situación pandémica. Nuestra prioridad es 
darle un buen servicio al cliente.
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“Para nosotros es lo 
más importante, que 
el cliente que confía 
tanto en la empresa 
como en la marca, 
tenga un servicio de 
respuesta óptimo”

“La empresa ha 
ido creciendo 
sostenidamente y los 
clientes cada vez van 
confiando más en 
nosotros”
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E
l Ayuntamiento de 
La Orotava acogió 
la presentación de la 
XXI edición de 'Arte 
Joven’, organizado 
por la Concejalía de 

Juventud del consistorio villero. El 
evento, que se desarrollará desde 

La Orotava acoge 
esta semana la feria 
de ‘Arte Joven’

este lunes hasta el próximo 3 de 
octubre fue presentado por el alcal-
de Francisco Linares y edil Darío 
Afonso, acompañados del autor del 
cartel, Santiago García.

Este año como novedad, y tras 
un año de parón debido a la pande-
mia mundial, se celebra en espacios 
concretos para controlar el aforo, 

y se desarrolla a lo largo de una 
semana y no de una jornada como 
era habitual.

Linares valora que se pueda 
volver a celebrar esta gran feria 
multidisciplinar del arte, en la que 
los protagonistas son los jóvenes, y 
está dirigida al público en general. 
La muestra es una actividad espe-

cial en la que se combina la cultu-
ra, el arte, la diversión, lo lúdico y 
educativo.

La Feria Arte Joven fue pione-
ra, con estas características, en Te-
nerife y en Canarias, propuesta de 
un grupo de jóvenes dedicados al 
mundo de las artes escénicas, y que 
tenían como objetivo fundamen-
tal el sacar y exponer el arte en la 
calle, a través de una gran muestra 
de artistas que realizan su trabajo in 
situ. “Más de veinte años después 
se mantiene ese mismo objetivo, y 
se da cabida a los jóvenes villeros, 
en cualquier disciplina artística, 
que quieran mostrar y compartir 
en directo su trabajo”, apostilló el 
alcalde. Asimismo, subraya que de 
forma paralela arrancan los moto-
res de la radio municipal juvenil, 
en la que los protagonistas serán los 
jóvenes de la Villa.

El edil delegado de Juventud, 
Darío Afonso, explicó que, duran-
te esta semana, se podrá disfrutar 
del arte en los comercios del casco, 
pues fotógrafos e ilustradores mos-
trarán sus obras en los escaparates 
de los comercios de la Villa que 
han querido sumarse al proyecto. 
Mientras que la Casa de la Cultura 
de San Agustín acogerá la mues-
tra de imágenes de los alumnos del 
taller de fotografía. Y la Casa de la 
Juventud acogerá diversos e intere-
santes talleres.

El ’Encuentro de Arte Urbano 
– Arte Joven 2021’ se celebrará el 
viernes 1 de octubre, entre las 15:00 
y las 20:00 horas, en la Plaza Fran-
chy Alfaro. Los graffiteros realiza-
rán sus obras in situ bajo la temáti-
ca que giran en torno al desarrollo 
sostenible. El mismo viernes, en el 
Auditorio Teobaldo Power, a partir 
de las 20:30 horas, está prevista la 
actuación de ‘Arístides Moreno & 
101 Brass Band’, pudiéndose re-
tirar las invitaciones a través del 
portal www.tickety.es.

En el mismo recinto, pero el 
sábado 2 de octubre (20:30 horas), 
el grupo humorístico ‘El Suposito-
rio’, ofrecerá su espectáculo: ‘La 
Orotava. Una nueva normalidad’. 
La Plaza de la Constitución y la 
Plaza del Ayuntamiento se conver-
tirán el domingo 3 de octubre, en 
sendos escenarios para el encuen-
tro familiar, ya que se llevarán a 
cabo los espectáculos de ‘Güicho’ 
y ‘Totó El Payaso La Circoneta’, 
respectivamente. Para cerrar el 
programa de actividades, en el Au-
ditorio Teobaldo Power (3 de octu-
bre), a partir de las 20:30 horas, se 
ofrecerá la obra ‘Arizona’, a cargo 
de Delirium Teatro. La retirada de 
invitaciones de todos estos espec-
táculos se puede gestionar a través 
de tikety.es para cumplir con todos 
los protocolos sanitarios y control 
de aforo.

El programa de actividades se extiende desde este lunes (27 
de septiembre) hasta el próximo domingo 3 de octubre. Las 
invitaciones se pueden conseguir a través de www.tickety.es

El Auditorio Teobaldo Power albergará el concierto de 
‘Arístides Moreno & 101 Brass Band’ (viernes 1 de octubre) y los 
espectáculos de ‘El Supositorio’ (sábado 2 de octubre) y ‘Arizona 
– Delirium Teatro’ (domingo 3 de octubre)
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Arico elabora una campaña para 
promocionar al sector pesquero 
y la restauración de Tajao

E
l Ayuntamiento de Arico, a 
través de la Concejalía de 
Desarrollo Local y Turismo, 
dirigida por Víctor García, ha 
puesto en marcha la elabora-
ción de soportes divulgativos y 

videos promocionales del barrio de Tajao, 
así como del resto de barrios del entorno, 
con especial atención a la historia y tradi-
ción de la pesca artesanal.

Con el auge del consumo de produc-
tos frescos, locales y de km0 junto con la 
búsqueda de una experiencia única, el área 
de Desarrollo Local y Turismo ha deci-
dido desarrollar esta acción para apoyar 
al sector de la pesca y la restauración, así 

como mejorar la visibilidad del sector pes-
quero tradicional. Por este motivo, a raíz del 
desconocimiento de la historia de la zona 
para gran parte de la ciudadanía de Tenerife 
y la intención de aumentar su desarrollo 
socioeconómico, el Ayuntamiento de Arico 
ha puesto en marcha una campaña que ya 
cuenta con la colaboración de la Cofradía 
de San Miguel de Tajao y la participación 
de diferentes pescadores del barrio. 

Durante el desarrollo del proyecto se 
elaborarán vídeos promocionales para 
contar la historia de la pesca, el papel de la 
mujer y la tradición pesquera. Además, se 
pondrá el foco en el papel fundamental de 
la restauración en el crecimiento del barrio 
y su peso en la economía del municipio. 
La campaña incluye la presentación de 
imagen de marca y un portal web dedicado 
a la pesca tradicional.

El alcalde, Sebastián Martín ha queri-
do mostrar su satisfacción por poder desa-
rrollar un proyecto “tan beneficioso” para 
el municipio que “revaloriza la identidad 
territorial y dinamiza la actividad socioe-
conómica de Arico”. 

Para el concejal de área de Desarrollo 
Económico y Turismo, Víctor García, “este 
tipo de actuaciones nos permiten fomentar 
un turismo diferente al que estamos acos-
tumbrados en la isla, estableciendo una re-
lación más cercana entre el sector primario 
y el turista, teniendo siempre muy presente 
la sostenibilidad”. El desarrollo de estas 
acciones tiene lugar a través de la de la sub-
vención recibida desde Acción Costera. 

El objetivo es dar a conocer la tradición pesquera y gastronómica a través 
de vídeos, soportes divulgativos y un nuevo portal web
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E
l Ayuntamiento de 
Hermigua ha iniciado 
este viernes la cons-
trucción del nuevo 
Parque de El Conven-
to. Un proyecto impul-

sado por el Grupo de Gobierno de 
ASG-NCa que ha sido encomen-
dado a la empresa pública Gesplan, 
por un importe de 626.620 euros, 
con cargo al Fondo de Desarrollo 
de Canarias (FDCAN) y que tiene 
un plazo de ejecución previsto de 
nueve meses.

El FDCAN es una subvención 
que viene dada por el Cabildo In-
sular de La Gomera y el Gobierno 
de Canarias, sin líneas de ayuda 
como las que estas administracio-
nes prestan los ayuntamientos no 
podrían llevar a cabo este tipo de 
acciones.

Comienza la construcción del nuevo 
Parque de El Convento en Hermigua

“Una nueva zona verde, desti-
nada al esparcimiento de los veci-
nos y visitantes, que transformará 
totalmente este espacio del Valle 
Alto y que se integrará visual-
mente con el resto de las infraes-
tructuras próximas al convento”, 
aseguró el alcalde de Hermigua, 
Yordán Piñero, quien se mostró 
convencido de que “será una obra 
emblemática de la que todos los 
hermigüenses nos sentiremos or-
gullosos”. Asimismo, recordó que 
“han pasado casi dos años desde 
que anunciamos nuestra intención 
de ejecutar este proyecto. 

Un lapso del tiempo en el que 
no hemos dejado de trabajar, al 
igual que en otras futuras actua-
ciones, para resolver todos y cada 
uno de los pasos administrativos 
necesarios que han permitido 
hacer realidad este momento, 

Un ayuntamiento 
que apuesta por 
las personas

E
l Ayuntamiento de Hermigua ha 
puesto en marcha un nuevo pro-
yecto de prevención de adiccio-
nes en el municipio que estará 
desarrollado por la Asociación 
Social Cadena de Favores, des-

tinado a promover la integración social de 
las personas en situación de vulnerabilidad 
y exclusión social. 

Así lo anunciaba el alcalde de la loca-

lidad, Yordán Piñero, quien recuerda que 
“las adicciones son un problema cada vez 
más extendido a nivel general, motivo por el 
cual debemos promover, desde las adminis-
traciones públicas, su detección temprana y 
combatir los factores que la provocan. Un 
objetivo con un marcado carácter social por 
el que apostamos de forma decida desde el 
Grupo de Gobierno a través de un apoyo edu-
cativo y psicosocial”.

Un proyecto que está financiado por la 

cumpliendo así con lo que nos 
comprometimos: trabajar por 
Hermigua”. 

En lo que respecta al pro-
yecto, el alcalde recordó que la 
obra transformará el desnivel 
que existe en la actualidad entre 
El Convento y el barranco de 
Monforte por una zona en la que 
convivirán espacios lúdicos y de 
ocio mimetizados con el entorno 

“haciendo un uso tradicional de la 
piedra”, apostilló.

Por su parte, el consejero dele-
gado de Gesplan, Agoney Piñero, 
explicó que en los diferentes ban-
cales del terreno se han planteado 
distintos usos, de tal manera que 
el principal objetivo sea el disfru-
te de la ciudadanía. Precisó que, 
entre otros aspectos, el proyecto 
prevé conservar la mayor parte 

del palmeral, la mejora de sende-
ros y accesos y la dotación de ilu-
minación y mobiliario adecuado.

"Queremos agradecer, una 
vez más, la confianza del Ayunta-
miento por encargarnos una obra 
de tanto valor para el municipio 
como esta, la cual permitirá poner 
a disposición de los vecinos y ve-
cinas de Hermigua un espacio 
para el esparcimiento", aseveró.

H
ermigua  es tá 
avanzando en el 
camino hacia la 
modernidad y 
ese esfuerzo se 
está viendo refle-

jado en los trabajos que se están 
ejecutando y en los proyectos que 
el Ayuntamiento ha presentado.

Así, el municipio llevará a 
cabo 3 proyectos importantes re-
lacionados con el turismo, sub-
vencionados por la viceconsejería 
de turismo del Gobierno de Ca-
narias, como son una campaña de 
promoción turística por importe 
de 28.300 euros, un proyecto de 
turismo digital sostenible por valor 
de 42. 550 euros, y el desarrollo y 
modernización de la web turística 
del municipio. 

Asimismo, próximamente 
se pondrán en marcha proyectos 
como la rehabilitación del Alber-
gue del Cedro (65.262 Euros) , 
proyecto que estará subvencio-
nado por la Dirección General de 
Infraestructura Turística del Go-
bierno de Canarias, y el proyecto 
“Ejecución del Sendero entre el 
Barranco de la Madera y la Pista 
de los Tiles” (65.347,71 euros). 
Ambos proyectos han sido sub-
vencionados en el 2021 y su plazo 
de ejecución finaliza en 2022.  

Hermigua 
apuesta por 

la vanguardia 
turística

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud y que pretende abor-
dar factores tan determinantes como son la 
baja autoestima, inseguridad, falta de expec-
tativas, factores familiares, bajo rendimiento 
o abandono escolar.

Por su parte, la concejala de Servicios So-
ciales, María Encarnación Herrera, adelantó 
que con esta acción “se trata de ofrecer a 
los interesados o las interesadas información 
y formación acerca de las adicciones, sus 
riesgos y consecuencias, a la vez que se pre-
tende enseñar hábitos saludables y diferentes 
actividades a realizar en el tiempo libre o de 
ocio de los o las menores”.

Para ello, aseguró Herrera, “dotamos al 
municipio de apoyo educativo o psicoso-
cial, que ofrezcan a la juventud capacidades 
y habilidades que les permitan resistir a la 
presión grupal y social a la hora de consumir 
sustancias, ofreciéndoles una actitud positiva 
hacia su salud”. Este proyecto de prevención 
de adicciones está basado en la intervención 
educativa y formativa a la población y se 
desglosa en diversos talleres y actividades. 
“Con las actividades informativas queremos 
explicar y esclarecer las ideas de la población 
que puedan tener sobre las drogas, aumen-
tando su conocimiento sobre ellas y sobre 
sus riesgos”, apostilló.

El Ayuntamiento y la Asociación Social Cadena de 
Favores apuestan por la integración social de personas 
en situación de vulnerabilidad y exclusión social
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El Ayuntamiento, a través del FDCAN, destina 626.620 euros a esta 
actuación que ha sido encomendada a la empresa pública Gesplan



Aprovechando esta ocasión 
tan especial, Tribuna Grupo de 
Comunicación ha realizado una 
adaptación del logotipo de Tribu-
na de Canarias que estará presen-
te en el periódico durante todo el 
mes de octubre 2021 con motivo 
del aniversario.

Este día de reencuentro servi-
rá también para que Montserrat 
Hernández, directora de Tribuna 
de Canarias, descifre el nuevo 
Plan Estratégico del Grupo que 
comenzó el pasado mes de febre-
ro 2021 y que tiene un horizonte 
temporal de dos años, teniendo 
entre sus novedades un nuevo 
restyling del periódico Tribuna 
de Canarias, nuevos contenidos 
especializados o colaboraciones 
estratégicas para la difusión de 
los ejemplares, así como el plan 
de expansión sobre el que actual-
mente trabajan y que comenzará 
el próximo 2021.
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G
r u p o  T r i b u -
na cumple 15 años 
desde el inicio de 
sus actividades. La 
compañía se fundó́ 
bajo la marca Tri-

buna Fórum, para más tarde de-
sarrollar lo que hoy es su buque 
insignia: el periódico Tribuna de 
Canarias, líder en prensa política y 
económica del archipiélago.

Por tal motivo, el grupo cele-
brará el próximo 7 de octubre de 
2021 en el Auditorio Adán Martín 
de S/C de Tenerife, a las 18 horas, 
la Gala de entrega de Los Premios 
Tribuna.

En ese día tan especial, el grupo 
pretende reconocer a las personas 
influyentes de nuestras islas, espe-
cialmente a los grandes empresa-
rios y empresarias, así como aque-
llas entidades que han apostado 
por el desarrollo socioeconómico 
de Canarias, valores de referencia 

15 años desde su fundación

Nuevo impulso en Tribuna 
Grupo de Comunicación

Premiados

de nuestro grupo, de esta manera, 
retomaremos los premios que his-
tóricamente ha otorgado nuestro 
medio.

Siguiendo la línea de sus 
medios, Tribuna de canarias ha 
querido reconocer aquellas perso-
nas que han supuesto un revulsivo 
en los últimos años dentro de la 
sociedad canaria, así, el cartel de 
premiados queda de la siguiente 
manera:

Premio Tribuna a la Trayec-
toria Empresarial a Grupo Loro 
Parque

Premio Tribuna al Asocia-
cionismo Empresarial a Lorenzo 
Amor, presidente de ATA

Premio Tribuna al Mejor Des-
pacho Profesional a JH Asesores 
Financieros

Premio Tribuna a la Gestión 
Pública a Enrique Arriaga

Premio Tribuna al Empresario 
Revelación a José Valle

Premio Tribuna a la Diver-
sificación Empresarial a Grupo 
Fedola

Premio Tribuna a la FECAM 
por la gestión de los ayuntamien-
tos durante la pandemia

Premio Tribuna al Impulso 
Económico y Social a CaixaBank

Premio Tribuna a la Innova-
ción y a la Sostenibilidad a Cicar

Premio Tribuna al Mejor Pro-
yecto Educativo a ESM

Premio Tribuna a la Trayecto-
ria en el Sector Marítimo a Anto-
nio M. Padrón

Premio Tribuna a la Consoli-
dación Empresarial a Softtoner

Premio Tribuna al Fomen-
to del Sector Primario a Ángela 
Delgado

Premio Tribuna al Fomento de 
la Gastronomía Canaria a Braulio 
Simancas

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

Reconocimiento a Título Pós-
tumo a Manuel Delgado, Funda-
dor de Tribuna de Canarias

Tribuna de Canarias celebra los 
premios de su 15 aniversario
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Desde 2005, estos galardones han permitido desarrollar 385 proyectos que han 
mejorado la calidad de vida de cerca de 60.000 personas

En Canarias, estos premios han otorgado ya un total de 495.000 euros, 
destinados a 55 proyectos sociales. Con la edición de este año, se superarán los 
550.000 euros

Fundación Cepsa apuesta por la 
sostenibilidad en la XVII edición 
de los Premios al Valor Social 

F
undación Cepsa man-
tuvo abierto el plazo 
de inscripción de 
los Premios al Valor 
Social durante el mes 
de septiembre, unos 

galardones que buscan reconocer 
y promover diferentes proyectos 
sociales que impulsen la inclusión 
y calidad de vida de personas o co-
lectivos menos favorecidos. En su 
XVII edición, la entidad ha decidi-
do ampliar el foco de actuación a las 
iniciativas sostenibles que contri-
buyan a la transición ecológica. De 
esta forma, los distintos jurados que 
participan valorarán positivamente, 
aunque no con carácter excluyente, 
que los proyectos además de apoyar 
a los colectivos vulnerables tengan 

El próximo mes de noviembre 
se dará a conocer el fallo de cada 
uno de los jurados locales, en los 
que participan representantes ins-
titucionales relacionados con el 
ámbito de la acción social. Pos-
teriormente, los profesionales de 
Cepsa elegirán hasta cinco  pro-
yectos ganadores más entre los de 
todas las zonas donde se celebran 
los premios, además de participar e 
involucrarse con las entidades par-
ticipantes actuando como padrinos 
y madrinas solidarios de todas las 
iniciativas aspirantes a los Premios 
al Valor Social.

Desde su primera convocato-
ria, en 2005, estos galardones han 
destinado más de tres millones de 
euros a 385 proyectos que han per-
mitido mejorar la calidad de vida 
de cerca de 60.000 personas.

En Canarias, estos premios han 
otorgado ya un total de 495.000 
euros, destinados a 55 proyectos 
sociales. Con la edición de este 
año, se superarán los 550.000 
euros repartidos entre entidades 
sociales de las Islas.

funcional, grupos étnicos, infancia, 
jóvenes y adolescentes, mayores o 
víctimas de violencia de género, 
entre otros. 

Cristina Ortiz, directora de 
Fundación Cepsa, ha destacado: 
“El principal objetivo de los Pre-
mios al Valor Social es mejorar 
la calidad de vida de la sociedad 
que nos rodea. Desde este punto 
de vista, dada la complejidad de 
la situación que estamos viviendo 
por la pandemia, y que se ha ex-
tendido en el tiempo, creemos que 
es necesario mantener esta dota-
ción extraordinaria para contribuir 
a aquellos proyectos que ayudan 
a los colectivos más vulnerables. 
Por este motivo, hemos aumenta-
do la cuantía por proyecto ganador. 
Al mismo tiempo, desde Funda-
ción Cepsa estamos convencidos 
de que apostar por medidas que 
favorezcan la transición ecológi-
ca es una de las vías más directas 
para asegurar el bienestar social a 
largo plazo, por lo que valorare-
mos positivamente los proyectos 
sostenibles”.  

en cuenta el fomento de las energías 
renovables, la eficiencia energética, 
la movilidad de bajas emisiones, la 
protección de la biodiversidad o la 
divulgación en la lucha contra el 
cambio climático, entre otros as-
pectos.

Asimismo, en esta nueva edi-
ción, Fundación Cepsa mantendrá 
la dotación excepcional de 500.000 
euros para repartir entre los proyec-
tos ganadores, una cifra que ya fue 
ampliada en 2020 en 100.000 euros 
respecto a años anteriores. Esta do-
tación se mantiene con el objetivo 
de seguir apoyando a los colectivos 
menos favorecidos, aumentando de 
12.000€ a un máximo de 15.000€, 
la cuantía por proyecto ganador en 
un contexto socioeconómico com-

plejo para las entidades del tercer 
sector.

En estos premios han podido 
participar proyectos sociales de-
sarrollados en Canarias, Madrid, 
Huelva, Campo de Gibraltar, Por-
tugal, Colombia y Brasil, zonas 
geográficas en las que Cepsa y su 
Fundación cuentan con una activi-
dad relevante y en las que tienen 
establecidos lazos y relaciones es-
trechas con la comunidad. 

Fundación Cepsa reconoce a 
través de estos galardones la labor 
social de diferentes entidades que 
trabajan para mejorar la calidad de 
vida de colectivos muy diversos: 
personas en situación de vulnera-
bilidad social, desempleados, en-
fermos, personas con diversidad 
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Aníbal Díaz, damnificado por 
el volcán: “Hemos perdido todo, 
menos la esperanza y la ilusión 
de seguir adelante” 

A
níbal Díaz García 
es un joven pal-
m e r o ,  d e  2 5 
años, que perdió 
su casa después 
de la erupción 

del volcán de Cumbre Vieja, el 
pasado 19 de septiembre. Tanto 
sus padres como él, residentes 
hasta ese momento en el barrio 
de Las Manchas, en la zona co-
nocida como Montaña Rajada, 
han tenido que desplazarse a una 
vivienda ofrecida por Antonio 
Carrillo y su familia, ubicada en 
el municipio de Santa Cruz de 
La Palma. Díaz ha accedido a 
hacer esta entrevista, a pesar de 
las circunstancias que está atrave-
sando, sobre todo para agradecer 
las muestras de solidaridad que 
ha recibido y, además, enviar un 
mensaje de ánimo y superación a 
todas las personas damnificadas 
por esta catástrofe. 

Hola, Aníbal. Antes de de-
sarrollar esta entrevista, me 
gustaría saber cómo estás….  

Estamos desolados ante esta 
situación, pero por otra parte es-
tamos agradecidos de estar todos 
bien y de que no haya habido víc-
timas mortales. Al fin y al cabo, 
las cosas materiales van y vienen. 
Lo más importante es la vida. 

¿Qué has perdido después 
de la erupción del volcán? 

Grosso modo nuestra forma 
de vida. La casa, la bodega, las 
huertas y la piscina ya no están…. 
Mi infancia también se quedó allí, 
bajo la lava. Hemos perdido todo, 
menos la esperanza y la ilusión de 
seguir adelante. 

¿Pudiste sacar algo de tu 
casa antes de que los desalo-
jaran? 

Básicamente pude salvar los 
documentos personales y mi or-
denador.  Logré guardar algo de 
ropa en una maleta y agarrar al 
azar un puñado de fotos que había 
en una gaveta. De hecho, muchas 
de ellas se me cayeron al suelo… 
Afortunadamente, las mascotas sí 
están con nosotros.  

¿Cuál fue la ayuda más in-
mediata que recibiste? 

Después de la evacuación una 
vecina nos ofreció su ayuda y nos 
preguntó si necesitábamos algo. 
En ese momento recuerdo que 
le pedimos agua y un transpor-
tín. Por otro lado, quiero recalcar 
nuestro agradecimiento a Antonio 
Carrillo y a su familia por ceder-
nos una finca en Santa Cruz de 
La Palma. Es un sitio ideal para 
que mis animales puedan estar un 
poco más tranquilos. Yo me enteré 
de la existencia de esta vivienda 
gracias a don Alberto, el sacerdote 
que estaba al frente de la iglesia 
de Todoque, la cual ha quedado 
sepultada por el volcán. Por su-
puesto, quiero agradecer también 
las  múltiples llamadas de la gente 
conocida que se ha preocupado 
por nosotros. 

Me parece admirable que 
hayas acudido al médico para 
pedirle el alta voluntaria…. 
¿Por qué lo has hecho?

Yo llevo trabajando casi un 
año en EIRIF La Palma (Equipos 
de Intervención y Refuerzos en 
Incendios Forestales). El médico 
me iba a ampliar la baja, pero yo 
necesitaba incorporarme a mi 
trabajo porque es la manera que 
tengo de agradecer mínimamente 
la ayuda que estamos recibiendo. 
Además, quiero apoyar a las per-
sonas que continúan pasándolo 
mal como nosotros. 

¿Qué soluciones te han 
aportado las autoridades ante 
esta realidad? 

De momento están en ello. La 
emergencia sigue activa  y están 
enfocados en esta como tal. Yo 
espero, principalmente, que nos 
lleguen las ayudas económicas 
y que nos den una vivienda. Mi 
familia, por ejemplo, no podría 
estar en un piso porque tenemos 
animales. Por lo tanto, hay que 
analizar con lupa las particulari-
dades de cada caso. 

Yo creo que las ayudas econó-
micas son las que más nos van a 
servir para tener la independencia 
necesaria a la hora de emplear el 
dinero en lo que cada uno en-
tienda que le conviene para salir 
adelante. 

Es vital que las ayudas eco-
nómicas lleguen pronto. Espero 
también que las aseguradoras se 
hagan cargo de los daños que el 
volcán ha ocasionado a nuestras 
casas…

Desde el Gobierno de Ca-
narias, el presidente Ángel 
Víctor Torres aseguraba que 
los damnificados “no estarán 
solos”. ¿Confías en sus pa-
labras?

Yo quiero confiar. Necesi-
tamos confiar. El Gobierno no 
se puede olvidar de nosotros. 
Somos muchas las personas que 
nos hemos visto desamparadas 
después de esta catástrofe. 

¿Eres capaz de pensar en 
el futuro en estos momentos? 

Es inevitable. Siento mucha 
incertidumbre y  esto me genera 
ansiedad. Muchos de los vecinos 
afectados por el volcán hemos 
creado un grupo de Whatsapp 
para hacer piña. Estoy convenci-
do de que saldremos adelante con 
fuerza y coraje. 

¿Se puede sacar algo po-
sitivo de esta situación? 

Sí. Hay algo muy positivo. 
Toda España, toda Canarias y 
toda La Palma han brindado 
ayuda desinteresadamente. Está 
claro que nos hemos unido. Eso 
es verdaderamente un país. Es-
tamos ante un volcán de solida-
ridad. 

No creo que haya un sitio en 
España que no esté intentando 
ayudarnos. La solidaridad que 
se ha mostrado en estos días tan 
difíciles es digna de admiración.

DAILOS PÉREZ | LA PALMA

Aníbal Díaz García. Fuente: Foto cedida por Díaz.

Aníbal con el uniforme de Eirif La Palma. Fuente: Foto cedida por Díaz.



Es un reconocido profesional en los tratamientos oncológicos, incluido el cáncer 
de vejiga, próstata, testículo, riñón y pene, y cuenta con experiencia clínica en los 
problemas urológicos más complejos

Hospiten incorpora como jefe de Urología 
en Tenerife al Dr. Pedro Cabrera Castillo, 
reconocido especialista en urología 
oncológica y cirugía mínimamente invasiva

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 

Sobre el Grupo Hospiten

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. 

En particular, es un reconoci-
do profesional en los tratamientos 
oncológicos, incluido el cáncer de 
vejiga, próstata, testículo, riñón y 
pene, y participa activamente en 
el desarrollo de nuevas técnicas y 
formas de tratamiento para la ci-

rugía urológica mínimamente in-
vasiva.

Con más de diez años en la 
práctica, tras completar su residen-
cia y formación avanzada en Uro-
logía en el Hospital Universitario 
La Paz de Madrid y como jefe de la 
Unidad de Cirugía Laparoscópica 
y de Mínima Invasión del Hospital 
Universitario de Getafe, cuenta con 
una amplia experiencia clínica en 
el tratamiento integral de los pro-
blemas urológicos más complejos.

Igualmente, ha sido galardona-
do con numerosos premios acadé-
micos e invitado, tanto en España 
como en el extranjero, para reali-
zar cirugías que han sido retrans-
mitidas en tiempo real y dar confe-
rencias sobre prostatectomía única 

y cirugía renal. Además, destaca su 
faceta docente e investigadora con 
la publicación de numerosos artí-
culos de investigación, capítulos 
de libros de texto y presentaciones 
en video en el campo de la ciru-
gía laparoscópica y urológica de 
puerto único.

Desde Hospiten se da la bien-
venida a este especialista que viene 
a reforzar una amplia cartera de 
servicios y especialistas de eleva-
do prestigio a disposición de los 
pacientes que eligen y confían en 
el Grupo Hospiten.

Grupo Hospiten es una red 
sanitaria internacional compro-
metida con la prestación de un 
servicio de máxima calidad, con 
experiencia de más de 50 años, 
que cuenta con veinte centros 
médico-hospitalarios privados en 
España, República Dominicana, 
México, Jamaica y Panamá. Está 
presidido por el Dr. Pedro Luis Co-
biella y atiende anualmente a más 
de 1.900.000 pacientes de todo el 
mundo, y cuenta con una plantilla 
de más de 5.000 personas.
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