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José Carlos Francisco: “El REF 
no es un asunto menor, es lo 
único que tenemos”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
¿Está Canarias recuperando lo que 

se ha perdido en el último año y medio 
de crisis? 

En los primeros 8 meses de pandemia la 
economía cayó un 20 %, aproximadamente. 
Nosotros estimamos que este año recuperare-

JOSÉ CARLOS FRANCISCO
PRESIDENTE DE CEOE TENERIFE

ENTREVISTA

mos un 7 % del PIB, por lo que estaremos con 
un 13 % de caída con respecto al año 2019, 
esperemos que esa pérdida se recupere en el 
año 2022.

Nuestras estimaciones están siendo que 
a principios del año 2023 la economía habrá 
tomado un curso parecido al del año 2019. 

Esta es la previsión que hemos mantenido 
durante los últimos meses, somos muy preca-
vidos en este sentido.

La pandemia ha sido muy dura y 
muchas empresas no han conseguido 
sobrevivir, de hecho, islas como Lanza-
rote estiman que un 20 % de las PYMES 

no volverán a abrir después de esta 
recuperación; en el caso de Tenerife, 
¿se quedan muchas empresas por el 
camino?

Lanzarote y Fuerteventura son probable-
mente las dos islas que más han sufrido la 
crisis del covid, ya que al ser una crisis de 
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movilidad y, al ser estas islas especialmente 
turísticas, han padecido más que las islas ca-
pitalinas, las cuales tienen una economía un 
poco más equilibrada.

En mi opinión, el caso de Lanzarote es 
más agudo, pero también en el resto de islas 
se van a producir cierres, liquidaciones y con-
cursos en el próximo año y en el siguiente. 
Será en menor porcentaje, pero hay que estar 
preparados para que bastantes empresas cie-
rren, también en Tenerife.

Se habla ahora de una falsa sensa-
ción de recuperación de las empresas, 
puesto que están subsistiendo gracias 
los créditos ICO, los ERTEs y demás. 
¿Estamos, entonces, ante un espejimo?

Siguiendo la terminología médica, lo que 
se ha aplicado son medidas paliativas, no son 
medidas que curan la enfermedad, pero sí 
aplaca sus síntomas y permiten estar en un 
estado de supervivencia.

Esas medidas paliativas no van a durar 
siempre, se acabarán, ahí es donde empieza el 
dolor, esto es lo que nos va a pasar en cuanto 
a economía. Las medidas han sido muy efi-

caces y han ayudado, precisamente en eso se 
ha diferenciado la política económica de esta 
crisis frente a la crisis anterior de 2008. Tanto 
los gobiernos centrales como los bancos han 
actuado muy rápido con medidas expansivas, 
eso nos ha permitido estar superando la crisis 
con menos dolor del que era previsible.

Sin embargo, es cierto que cuando todas 
estas medidas comiences a replegarse, tende-
mos grandes problemas de supervivencia en 
muchas de las empresas. Muchas de ellas no 
podrán hacer frente a todas las deudas.

¿Llegan tarde esas ayudas?
Claro que las ayudas hubiesen sido mejor 

hace 4 meses que ahora, pero no es sencillo 
buscar el dinero, articular cómo se va a hacer, 
llevarlo a concurso, que las empresas soliciten 
y adjudicar. No obstante, ya se han empezado 
a abonar las cantidades estipuladas a las em-
presas pequeñas y a autónomos. Esperemos 
que esté todo repartido antes de diciembre 
para ayudar a la economía, sobre todo si las 
empresas se dedican a pagar deudas.

Recientemente, hablaba la ministra 
Yolanda Díaz sobre una posible subida 
del salario mínimo interprofesional 
(SMI). Llevamos meses debatiendo 
este tema, la mayoría de las organiza-
ciones han dicho que no es momento 
para establecer estas medidas, ¿qué 
sostiene la CEOE de Tenerife? 

El SMI es un tema muy debatido en la 
literatura económica, no es un asunto que se 
presente ahora. La mayoría de los autores 
sostiene que la subida del SMI puede crear 
más desempleo y más economía irregular, ya 
que esas subidas hay que hacerlas con mucho 
mimo. España ha hecho dos subidas enormes 
en este sentido; a mí se me antoja que, en 
estas circunstancias, subir el SMI por encima 
de la inflación es una apuesta arriesgada que 
va a acarrear problemas en vez de generar 
soluciones. Dificulta también la entrada de 
los jóvenes al mercado de trabajo, por ello 
reitero creo que la subida no debe ser superior 
a la inflación.

La crisis en Canarias está más acu-
ciada si cabe que en otras partes del 
territorio nacional debido a la depen-
dencia de la mayoría de nuestro PIB 
del turismo. ¿Debe Canarias luchar por 
desarrollar otros sectores que diversifi-
quen un poco la economía?

Este es un debate que siempre se mantiene 
abierto. El sector turístico va a seguir siendo 
el principal sector económico y creador de 
empleo, el pilar sobre el que se sustenta la 
economía de las islas. Eso no quiere decir que 
en las islas no tengamos que intentar buscar 
nuevos nichos de negocio, nuevos merca-
dos, tenemos que intentar tener empresas 
que exporten más, más internacionalizadas, 
empresas tecnológicas más vinculadas a 
nuevas economías. Debemos hacer hincapié 
en energías renovables, tendremos que hacer 
empresas dirigidas a economía circular, hay 
muchas oportunidades para avanzar.

Dicho esto, creo que muchos se equivo-
can pensando que lo ideal es quitar el turismo 
para poner otra cosa, el planteamiento es de-
sarrollar turismo, que siga siendo competiti-
vo, que siga siendo líder y complementarlo 
con nuevas actividades de otros sectores, a 
ser posible punteros con nuevas tecnologías; 
pero no para sustituir el turismo, sino para 
complementar.

¿Cómo se atrae la inversión en Ca-
narias?

A mi modo de ver, las condiciones fiscales 
que tenemos con razonablemente buenas, te-

problema de competitividad.
Los puertos y aeropuertos son infraes-

tructuras que permiten a toda la economía 
ser más o menos competitiva ya que, al final, 
afectan a los costes, por eso son tan impor-
tantes estas infraestructuras de conexión y 
comunicación. 

El debate siempre está desenfocado, lo 
primero que hay que recordar es que Fon-
salía es una planificación muy antigua, de 
hecho, se han hecho infraestructuras de ca-
rreteras pensando en ese puerto, parecía que 
era un asunto debatido y estudiado en su 
momento. Si hay que revisar este tipo de 
decisiones no me opongo, el problema es 
que se ha abierto un debate de ideologías y 
se ha politizado, no veo que el debate esté 
en tratar los asuntos principales. Creo que, 
en caso de abrirse debate, debe ser desde 
el punto de vista técnico, no marcado por 
posturas políticas. 

El puerto de Granadilla, desde el punto 
de vista de transporte terrestre, tiene una 
ventaja sobre Fonsalía, y es que está mejor 
situado. Desde el punto de vista marítimo, 
Fonsalía es más cercano a La Gomera, La 
Palma y El Hierro que Granadilla. 

Hay que tener en cuenta también a las 
administraciones propietarias de los puer-
tos, Los Cristianos y Granadilla son puertos 
estatales; Fonsalía sin embargo pertenece a 
Puertos Canarios, esas cuestiones son im-
portantes. 

El puerto de Granadilla se formó básica-
mente porque iba a albergar la infraestructu-
ra de la regasificación que iba a permitir que 
los dos grandes contaminadores pasaran a 
consumir gas. Por cosas de la vida, se negó 
que se llevara la regasificadora, por lo tanto, 
pierde parte del sentido de su creación. 

Parece que, en Canarias, los temas 
de actualidad de este verano han sido 
Fonsalía y por otro lado el REF. Le hemos 
visto a usted y a otras organizaciones 
y partidos políticos muy enfadados, de 
hecho, el presidente del PP hablaba del 
respeto que se le debe mantener al REF.

Me gustaría que, cuando los partidos 
estén en el gobierno, efectivamente sean 
igual de respetuosos que cuando están en la 
oposición. No olvidemos que en España ya 
tenemos una trayectoria de gobierno central 
y es verdad que este gobierno particularmen-
te ha entendido muy poco el REF. Afortuna-
damente no hemos tenido que negociar el 
grueso del REF, han sido pequeños asuntos 
con los que han demostrado una falta de sen-
sibilidad tremenda, el gobierno no ha sido 
muy comprensivo. 

Yo he comentado a alguna ministra que 
no pueden olvidar que en Canarias el REF no 
es un asunto menor, es lo único que tenemos. 
Es algo tan claro que me parece increíble 
que hayamos tenido que estar discutiendo 
asuntos como los incentivos con respecto al 
cine, nos dejan por debajo de la península 
aumentando los incentivos en la península.

¿Cuáles van a ser las líneas estra-
tégicas de la CEOE en Tenerife para los 
próximos meses?

De aquí a fin de año creo que un tema 
importante es la negociación colectiva, tratar 
de llevarla al terreno del sentido común, el 
mantenimiento del diálogo social. Tenemos 
que seguir luchando por los ERTEs hasta 
diciembre, como mínimo.

Hay que seguir manteniendo posiciones 
racionales, dialogar con sindicatos y gobier-
nos, así como apoyar a los asociados. Bási-
camente estas son nuestras líneas a seguir.

Tenemos que intentar 
buscar nuevos 
nichos de negocio, 
nuevos mercados, 
tenemos que intentar 
tener empresas que 
exporten más, más 
internacionalizadas, 
empresas 
tecnológicas más 
vinculadas a nuevas 
economías. Debemos 
hacer hincapié en 
energías renovables, 
tendremos que 
hacer empresas 
dirigidas a economía 
circular, hay muchas 
oportunidades 
para avanzar.

nemos instrumentos que son competitivos. El 
mayor problema nuestro es la permisología, 
cualquier actividad que tenga que ver con el 
territorio es un drama, crear una industria o un 
centro logístico es muy complicado.

Se ha intentado con la última Ley del 
Suelo resolver problemas, pero el principal 
problema sigue siendo el tiempo de los pro-
yectos. Es uno de los factores limitantes en 
el crecimiento.

Se está perdiendo posibilidades en 
sectores, por ejemplo, como marítimo. 
No se deja de repetir que Tenerife se 
está quedando muy atrás en este as-
pecto. Hay un debate con el puerto de 
Fonsalía, además, el puerto de Grana-
dilla está como está. ¿Cree que está 
perdiendo Tenerife una oportunidad de 
desarrollarse en este sentido?

Tenerife hace mucho tiempo que es un 
puerto secundario, tenemos un tráfico cau-
tivo, tienen que venir las mercancías que 
se consumen aquí, pero todo lo que son 
mercancías de transbordo están viniendo a 
través de Las Palmas. Dentro del archipié-
lago, el Puerto de La Luz es el principal; 
si esto no afectara a los costes no tendría 
mucha importancia, pero obviamente dos 
saltos valen más que uno y esto es un posible 
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A
ño y medio y parece que 
fue ayer cuando la vida nos 
cambió el rumbo.

Pero es que a fin de cuen-
tas el universo nos va cam-
biando las directrices desde 

que la humanidad existe.
Humanidad, que bonita palabra que no 

hemos sido capaces de saber aplicarla en 
nuestras vidas.

Pero hoy no quiero que este artículo sea 
como los anteriores en el que la Covid ha sido 
y es la protagonista. Toca llamarla así como 
también a otras patologías, virus… se les ha 
puesto otro nombre y nos ha tocado vivir con 
ellas y ellos.

Estamos en verano y vemos como algo 
ya está volviendo a reaccionar, aunque sea a 
pasos cortos.

Piscinas que se abren, playas que bajo 
las medidas que se piden recibe de nuevo a 
quienes aman el mar, restaurantes y hoteles 

Hoy tampoco quiero hablar de políticos 
y políticas, les dejo descansar (eso va con 
ironía) hasta septiembre. Exactamente igual 
que el comienzo de la vuelta a las clases.

No puedo pasar por alto lo ocurrido en 
La Palma. Un incendio que supuso hectáreas 
abrasadas viviendas afectadas, y en lo que 
según parece se debió a una colilla. Así como 
tampoco puedo pasar por alto los incendios 
ocurridos en ciudades como Ávila por ejem-
plo. Esas son las desgracias que pueden ser 
evitadas y que seguimos sin entender.

Estamos ante un cambio climático al que 
para no variar los de siempre decían que era 
falso, pues helo aquí. Consecuencias devas-
tadoras.

No ocultemos a los nuestros la realidad 
porque justamente el no ocultarlo será lo 
que les sirva para cambiar el rumbo. Pero 
ese rumbo, ese giro, comienza por nosotros 
mismos.

Una vez más voy a recordar la frase de 

Todo cambia, en nuestras manos está 
saber a donde queremos llegar y como

nuestro querido cantante Pau Donés cuando 
sabía que su vida ya tenía fecha de caducidad 
por el maldito cáncer: “VIVIR ES URGEN-
TE”.

Vamos a por ello y si nos caemos, nos 
volvemos a levantar.

De otros temas, ya hablaré en próximo 
artículo.

OPINIÓN

ANA VEGA

C
anarias es un archipiélago de islas pertene-
ciente a España, una región ultraperiférica 
de ocho islas que se encuentra a unos dos mil 
kilómetros de la península ibérica, territorio 
continental. El desarrollo socioeconómico de 
nuestras islas siempre ha estado condicionado 

por nuestra situación geográfica.
Por todos es conocido que la evidente lejanía de nuestra 

comunidad autónoma respecto del resto del resto del país 
y de Europa supone un aumento de costes en la mayoría 
de productos y servicios que se prestan aquí, pues solo los 
gastos de logística y transporte aumentan exponencialmen-
te los precios. Asimismo, supone un sacrificio adicional 
lograr que las inversiones lleguen a nuestro territorio y 
que nuevos proyectos e industrias se desarrollen aquí, no 

El REF no es un 
asunto político

es necesario enumerar las razones de ello porque vienen a 
colación de lo dicho anteriormente.

El archipiélago canario ha contado con un tratamiento 
singular tanto en el ámbito administrativo como en el eco-
nómico y fiscal, desde el siglo XVI tras su incorporación 
a la Corona de Castilla. Atendiendo a la consideración de 
región ultraperiférica de la Unión Europea, el Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias comprende un conjunto 
de medidas económicas destinadas a potenciar la cohe-
sión económica, social y territorial del archipiélago y la 
competitividad de sus sectores estratégicos, todo ello en 
aras de garantizar una situación en la que el coste medio 
de la actividad económica canaria permita competir a la 
economía insular con la del resto del territorio nacional. 

Este tratamiento singular ha asegurado la superviven-

cia y generación de muchas actividades económicas en 
las islas, sin ir más lejos, la industria cinematográfica ha 
tomado un impulso gracias a estas ventajas, no conviene 
pensar que ha sido exclusivamente por los extraordinarios 
paisajes entre los que habitamos.

Es inconcebible que nuestra tierra pueda perder algún 
atisbo de estas ventajas que han permitido que las islas 
vivan, no solo de los sectores que naturalmente tienen 
cabida por la idiosincrasia natural y social del archipiéla-
go, sino de actividades económicas complementarias que 
impulsen el crecimiento de nuestras empresas y economía. 
En el actual contexto económico que ha dejado la pande-
mia, es más necesario si cabe el respeto y la superviven-
cia del REF, la recuperación económica depende de ello. 
Canarias necesita de la estrecha colaboración de todas 
las administraciones, especialmente del Estado, el cual 
debe mirar con sensibilidad y respeto las singularidades a 
las que nos vemos expuestos los canarios, que no somos 
españoles se segunda o tercera categoría y necesitamos de 
dichas ventajas para no perder lo que con mucho sacrificio 
hemos construido. 

El REF, la Zona ZEC o la Zona Franca constituyen un 
entramado de atractivos para el asentamiento de inversio-
nes y empresas y Canarias no puede prescindir de ninguno 
de esos instrumentos, al margen de lo que ocurra con la 
negociación sobre el Presupuesto General del Estado y al 
margen de los partidos políticos que concentren el poder en 
cada momento. No es un asunto político, no es un asunto 
banal, Canarias depende de que se respete su singularidad 
y sea reconocida con ventajas que no la dejen a la cola.
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Directora de Tribuna de Canarias

Queda prohibido copiar o reproducir los textos o imágenes, sin permiso de la editora, por cualquier medio sea impreso, digital o fotográfico y redes sociales.

Edición: Grupo de Comunicación TDC S.L.
Directora: Montserrat Hernández

Secretaria de gerencias: Loly Hernández
Desarrollo Tecnológico: Sociment Agencia              

Maquetación: Amidi Agencia

Contacto: publicidad@tribunadecanarias.es
redaccion@tribunadecanarias.es

nº 16 | Depósito Legal TF 231-2020
Imprime: TFPRINT, S. L.

que bajo presiones económicas por falta de 
clientes han sabido salir a flote.

Muchos pensarán al leerme que no estoy 
viviendo en la realidad. Yo creo que sí vivo 
en ella, y así quiero seguir, porque detrás de 
nosotros están nuestros hijos, bebés que por 
suerte siguen llegando a este mundo raro pero 
a la vez hermoso y no se merecen vivir entre 
lamentaciones y dramatismos.

Quiero dedicar este artículo al mundo 
hostelero. Esos hoteles en el que el personal 
que trabaja en ellos les toca hacer de camare-
ros pero también de policías, por esa parte de 
la sociedad que se sigue creyendo superior al 
resto de la humanidad, y a cuyos empleados, y 
no sólo ahora, se les ha tratado como esclavos 
a su servicio.

El mundo no está bien, eso es evidente, 
pero mientras se siga moviendo la economía 
en beneficio de quienes a gritos están pidien-
do ayuda, son señales de que todo túnel tiene 
una salida.



P
róximamente se pu-
blicará una nueva 
convocatoria de la 
SUBVENCIÓN A 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN CANARIAS 
para el ejercicio de 2021.

¿Cuál es el objeto de la sub-
vención?

Fomentar el desarrollo de 
nuevos proyectos en empresas 
de nueva creación o ya existen-
tes con el fin de aumentar la pro-

¿Hablamos de 
subvenciones?

ductividad y competitividad de 
las mismas, siempre que perte-
nezca a alguno de los siguientes 
sectores: industria, construcción, 
turismo, comercio, transportes y 
de servicios en general.

La inversión subvencionable 
debe de ascender como mínimo a 
5.000 euros.

Contacta con nosotros a través 
de info@laboryconsultores.com 
para ampliar información y trami-
tar la subvención. Te orientaremos 
antes de realizar el proyecto de 
inversión.

¿Qué proyectos y gastos son subvencionables?

¿Cuál es el importe de la subvención?

A) Creación de una empresa

Microempresas
y pequeñas empresas

55% del coste del proyecto
Importe máximo 
60.000 €

45% del coste del proyectoMedianas empresas

PROYECTOS SUBVENCIONABLES GASTOS SUBVENCIONABLES

- Gastos de constitución y primer establecimiento 
(sólo proyectos tipo A)
- Bienes de equipo 
-Software
-Acondicionamiento de local

- Inversiones materiales o inmateriales (sólo 
proyectos de tipo C.1)
- Colaboraciones externas
- Gastos de personal técnico interno (sólo 
proyectos de tipo C.1)

B) Mejorar la productividad y 
competitividad de una empresa 
ya existente

C) Apoyo a la innovación en los 
ámbitos tecnológicos, organizativo y 
de gestión empresarial
   C.1) Realización de proyectos de 
desarrollo tecnológico aplicado
   C.2) Implantación y certificación de 
calidad
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¿Está ilusionado el Círculo de Em-
presarios de Lanzarote con lo que 
queda de año? Es cierto que no ha sido 
el verano que todos esperábamos, pero 
el último cuatrimestre parece esperan-
zador.

Así es, tenemos la esperanza de poder 
consolidar la recuperación que se experimen-
tó en el verano que, aunque no ha sido como 
la época estival pre pandemia, es cierto que 
ha ido mejorando poco a poco.

Ya se ha abierto la planta alojativa y 
empezamos a tener actividad turística, algo 
que necesitábamos mucho. Sin embargo, 
aún existe preocupación porque durante el 
período estival la mayor parte del turismo 
fue nacional y esto supone que, si no llegan 
visitantes del norte de Europa, posiblemente 
volvamos a caer en una ralentización de dicha 
recuperación. Si esta pandemia no nos da una 
tregua y no baja la influencia de la Covid-19, 
no tendremos un invierno positivo.

No obstante, ustedes afirman que 
no vale una recuperación con cualquier 
tipo de turismo. ¿Por qué debe ser un 
turismo de calidad el que guíe el camino 
hacia la recuperación económica?

Uno de los aspectos favorables que 
hemos visto es que, de alguna manera, se ha 
dependido menos del paquete vacacional y la 
turoperación. Intentamos que la venta directa 
y el turista que da valor al entorno siga exis-
tiendo para obtener un turismo de calidad. 
Con el turismo nacional hemos conseguido 
que todos los restaurantes y hoteles de gama 
media y alta hayan tenido la ocupación com-
pleta durante el verano, incluso hablamos de 
que han batido récords de facturación. Esto 
denota que tenemos un producto bueno y que 
debemos seguir enfocándonos en potenciar-
lo, pero siempre bajo estas premisas de ca-
lidad. Estamos haciendo esfuerzos para que 
en Lanzarote se posicione como destino de 
turismo de alta calidad. Es cierto que la isla 
tiene una capacidad de crecimiento limitado, 
pero sí que se pueden transformar las camas 
que ya tenemos en camas premium para que 
nuestra oferta, tanto de alojamiento como en 
servicios, siga en crecimiento.

¿Cree que el empresariado de Lan-
zarote ha hecho lo correcto ante la 
crisis de la pandemia?

Una parte del empresariado ha hecho 
los deberes y ha transformado sus estableci-
mientos e invertido en mejorar sus calidades. 
Pero hay otro sector que debería plantear-
se que ofrecer camas a 25 ó 30 euros no es 
lo más conveniente para posicionar nuestra 
isla como destino premium y de calidad, y 
más teniendo presente que contamos con 
una amplia oferta que va más allá del sol y la 
playa, como la gastronomía y la cultura, que 
enriquecen la carta de presentación de nuestra 
isla. En mi opinión, debemos ir cambiando 
ese modelo para que Lanzarote avance, te-
niendo en cuenta la complicada situación que 
atravesamos. En el horizonte a medio plazo 

consideramos que este es el único camino a 
seguir, y para ello todos tenemos que hacer 
un esfuerzo, tanto empresarios como institu-
ciones; debemos remar todos en una misma 
dirección.

El Círculo de Empresarios de Lan-
zarote apuesta claramente por la cali-
dad y la protección del sector primario 
como punto a favor para mantener el 
turismo de primer orden. ¿A qué se 
debe esta postura?

El campo nos aporta la facilidad del kiló-
metro 0, de tal manera que si todos los esta-
blecimientos de la isla consumen productos 
autóctonos, todos ganamos. Estos son de muy 
alta calidad y es lo que nos ha hecho mejorar 
mucho en nuestro modelo gastronómico. No 
podemos competir con países que dispongan 
de otro tipo de agricultura, pero sí podemos 
hacer que lo que genera el sector primario se 
consuma en la isla. Muchos restaurantes y 

hoteles están apostando por esto. Se trata de 
un sector que debemos potenciar. 

Además, también hablan de una si-
nergia de turismo y cultura, así como 
la puesta en valor de la artesanía, ¿no 
es así?

Dinamizar es una forma de diversificar 
nuestra economía y revalorizar Lanzarote de 
cara a la búsqueda de un turismo más exclu-
sivo y respetuoso con nuestro entorno, lo cual 
exige ser auténticos con nuestra Isla. 

Abogamos por ofrecer experiencias inol-
vidables enraizadas en las características más 
auténticas de la cultura y la sociedad lanzaro-
teña, experiencias que no se puedan encontrar 
fuera de nuestra Isla, como el paisaje de nues-
tras higueras, el arenado con papas o piñas de 
La Geria, los puestos de artesanos o la esencia 
del arte bohemio de los pintores y escultores 
de nuestra tierra, entre otros, que dan lugar a 
una instantánea que aporta un sello único e in-

sustituible de Lanzarote de cara a los turistas. 
Lanzarote tiene cualidades de sobra para 

imponer su sello e impronta propios. Debe-
mos apostar por ensalzar la riqueza de los pro-
ductos agrícolas, fomentar el valor de nuestro 
paisaje y nuestras costumbres, como ya hizo 
el gran César Manrique. La Casa-Museo del 

José Valle: “La implementación 
de Lanzarote Premium 
cambiará el rumbo de la isla”

JOSÉ VALLE
PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE 
EMPRESARIOS DE LANZAROTE

ENTREVISTA

“Queremos convertir 
Lanzarote en un 
referente en Canarias 
y España”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Campesino es una muestra de ello y, sin em-
bargo, cada vez que se abandona una finca o 
un artesano se ve obligado a cerrar su taller, 
Lanzarote pierde un valor incalculable como 
sociedad y como destino.

Las ayudas económicas son nece-
sarias, pero se están retrasando dema-
siado. El 20% de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PYMES) de la isla 
de Lanzarote no volverá a abrir. ¿Puede 
aguantar el tejido empresarial si no se 
dinamiza la economía?

No podemos resistir. Las ayudas han 
llegado tarde. Las Administraciones Pú-
blicas deberían haber aportado estabi-
lidad a las empresas durante esta crisis 
que seguimos padeciendo y eso no ha 
sucedido. Además, existen muchos 
procesos burocráticos de por medio 
a la hora de llevar a cabo las solici-
tudes. Es cierto que la Cámara de 
Comercio está colaborando bastante 
bien en la gestión y ayuda al empre-
sariado, pero creo que las ayudas del 
Cabildo, el Gobierno de Canarias y 
el Estado han llegado un año y medio 
tarde. No tenemos mucho más margen 
para aguantar.

Muchos políticos se han ma-
nifestado estas semanas a cola-
ción de la posible modificación del 
Régimen Económico y Fiscal (REF). 
¿Están preocupados por esto?

Hemos manifestado que somos una 
región ultraperiférica y tenemos que disponer 
de condiciones especiales para que nuestra 
economía pueda ser competitiva. Lo que no 
puede ser es que se modifique por una deci-
sión que toma el Ejecutivo Central que no ha 
hecho en otros territorios. 

Todos los partidos políticos y empresa-
rios deberíamos estar unidos contra esto. El 
REF es un derecho necesario para que nuestra 
economía crezca. Si no, al estar tan lejos de 
la costa peninsular y de la capital del país, 
resulta imposible. El REF es lo que realmente 
nos protege. Desde el Círculo de Empresarios 
de Lanzarote estamos muy preocupados y 
creemos que el Gobierno de Canarias actual 
no ha sido capaz de revertir la situación. Hay 
que reflexionar y solicitar al Ejecutivo Cen-
tral que cambie su decisión.

Hemos visto que el Círculo de 
Empresarios de Lanzarote ha estado 
activo y en contacto con otras organi-
zaciones. El pasado mes de mayo se 
reunieron con otras entidades a nivel 
nacional para debatir sobre lo que se 
necesita para recuperar el empleo y 
la actividad económica de Lanzarote. 
¿Seguirá siendo esta su línea de traba-
jo como presidente del Círculo?

Para mí es fundamental. Tengo que agra-
decer el apoyo que recibimos de la CEOE y la 
Confederación de Empresarios de Gran Ca-

naria. Las principales patronales nacionales, 
entre las que se encuentran la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), la Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autónomos-ATA, la 
Confederación Española de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE) y la Confede-
ración Canaria de Empresarios, participaron 
en un encuentro estratégico empresarial en el 
que se abordaron las claves más relevantes 
para hacer frente a la recuperación econó-
mica de Lanzarote. Lanzarote ha perdido 5 
puntos más de PIB que Canarias. Tenemos 

una alta dependencia del sector turístico y 
ahora mismo lo que necesitamos es buscar 
alianzas y trabajar en equipo con otras orga-
nizaciones para conseguir revertir esta situa-
ción. Estamos tremendamente satisfechos de 
los resultados de encuentros de este tipo y 
estoy seguro de que es esta la línea por la que 
debemos continuar.

Lanzarote es una isla pionera en 
eventos de calidad. ¿Apuesta el Cír-
culo de Empresarios porque Lanzarote 
sea referente en otros ámbitos como el 
turismo de congresos?

Queremos convertir Lanzarote en un refe-
rente en Canarias y España. Tenemos muchas 
herramientas para conseguir un turismo de 
congresos. Queremos trabajar en una línea 
estratégica para atraer nómadas digitales y 
apostar por la innovación. No podemos dedi-
carnos a potenciar el sector industrial porque 
no tenemos territorio para ello, hay muchos 
espacios protegidos y los costes logísticos 
que tenemos son muy altos. 

No obstante, existen sectores como el tec-
nológico y el de servicios, donde podemos 
despuntar. Tenemos que optar por ser un des-
tino que compense esa dependencia tan alta 
de la actividad turística.

La crisis derivada de la pandemia 

El Círculo de Empresarios 
de Lanzarote trabaja 
para generar valor y 
aportar la transformación 
socioeconómica que 
necesita la isla.

“Queremos trabajar en 
una línea estratégica 
para atraer nómadas 
digitales y apostar por 
la innovación”

de la Covid-19 ha frenado muchas de 
las iniciativas que estaban previstas.  
¿Cuáles son los proyectos de futuro 
que tiene organizados el Círculo de 
Empresarios de Lanzarote para el 
último tramo del año?

Estamos trabajando de forma muy activa 
en el proyecto Lanzarote Premium, que cosis-
te en transformar nuestro modelo turístico. A 
su vez, estamos terminando la Agenda Lan-
zarote 2030, que confiamos en presentar en 
septiembre, para delimitar las necesidades de 
la isla en cuanto a inversión e infraestructuras, 
entre otros ítems. El Círculo de Empresarios 
de Lanzarote trabaja para generar valor y 
aportar la transformación socioeconómica 
que necesita la Isla.

¿Con qué objetivo se daría usted por 
satisfecho a final de año como presi-
dente del Círculo de Empresarios de 
Lanzarote?

Mi objetivo es, lógicamente, que Lanza-
rote Premium se desarrolle a velocidad de 
crucero. Ya hemos trabajado mucho para que 
esto pueda ocurrir. En suma, espero que po-
damos contar con convenios para la Agenda 
2030 que nos permita afrontar con decisión 
el próximo ejercicio y aportar a la isla todo 
lo que necesita.
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Canarias: Fondos Europeos 
y la diversificación

OPINIÓN

DANIEL HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ
CEO ESIGNUS

D
esde el inicio de la pande-
mia, hemos escuchado in-
numerables voces principal-
mente del público hablando 
de la diversificación de la 
economía canaria y de la 

necesidad de no depender exclusivamente 
del turismo.

Esto no es nuevo y forma parte del 
debate de la sociedad canaria desde hace 
muchísimos años, tanto desde la perspectiva 
del modelo turístico como de la dependencia 
de este sector. Ahora se han visto intensifica-
do por el impacto que ha tenido el COVID 
en el sector turístico y sus consecuencias en 
el empleo directo e indirecto de las islas.

Yo siempre he pensado que los empre-
sarios canarios no son ni más tontos, ni más 
listos que el resto de los empresarios del 
mundo. Creo que, si existiera una oportuni-
dad de mejora tan clara de la productividad o 
del nivel de servicios en un mundo tan global 
como en el que vivimos, alguien la hubiera 
aprovechado como ventaja competitiva para 
rentabilizar mejor sus inversiones ya realiza-
das en Canarias. Es más, la industria canaria 
del turismo es extremadamente competitiva, 
ya que es de las pocas industrias que compite 
en un mercado global en precio y nivel de 
servicio.

Nuestros antepasados faltos de oportuni-
dades en Canarias no dudaron en jugarse la 
vida para emigrar a Cuba y posteriormente a 
Venezuela. Creo que no hay mayor ejemplo 
de que no somos un pueblo conformista y sin 
capacidad de sacrificio para sacar adelante 
a nuestras familias sea cual sea el lugar del 
mundo en el que esté la oportunidad de pro-
gresar o mejorar.

Entonces, ¿por qué se habla tanto de la 
transformación digital y de la innovación 
en el turismo para sostenerse como destino 
turístico? ¿Por qué se habla de la diversi-
ficación de la economía canaria, como si 
fuera tan evidente que nadie ha sido capaz 
de llevarla a cabo?

Pues sinceramente no tengo una explica-
ción rotunda a esta pregunta y tampoco daría 
este artículo en extensión para desarrollar 

invertido, si realmente tal y como se des-
grana del “Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resilencia” (https://www.gobier-
nodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/
presidencia/descargas/210115-Plan-Reac-
tiva-Canarias.pdf) uno de los ejes esenciales 
del plan es el mantenimiento y la recupera-
ción del empleo. También creo que es bas-
tante legítimo preguntarse, como es posible 
que otros países puedan competir con Ca-
narias en la atracción de empresas con estas 
ventajas fiscales y que no tengamos a medio 
mundo tocándonos en la puerta para instalar 
sus compañías en canarias. Todo esto en un 
marco donde en España se acusa a Madrid 
de dumping fiscal frente a otras regiones 
españolas, como motivo de la atracción de 
empresas y talento.

Yo particularmente hablo a lo largo del 
mes con muchas startups e inversores, ya 
que por suerte colaboramos con muchas 
empresas en diferentes lugares del mundo. 
Cuando explicamos nuestro régimen fiscal 
tan atractivo, tengo que confesar que toda-
vía en estos dos años, ninguna empresa o 
inversor nos ha preguntado en profundidad 
sobre esta oportunidad para utilizarla.

Mi particular visión, aunque proba-
blemente sesgada por la información que 
recibo es que uno de los grandes proble-
mas que tenemos es la seguridad jurídica. 
El problema de las deducciones fiscales del 
cine con las producciones internacionales 
ha hecho bastante daño en los inversores. 
También la falta de cercanía con el regula-
dor (hacienda) como en otras jurisdicciones 
internacionales creo que es otro tema muy 
relevante. Las empresas quieren cumplir 
con sus obligaciones y los inversores quie-
ren garantía de un marco jurídico estable, 
claro y sin cambios. Una mejor relación y 
cercanía con el regulador, ayudaría a ge-
nerar confianza sobre las inversiones rea-
lizadas y no espantar a los inversores con 
cambios de criterios sobre la fiscalidad. 
Se necesita colaborar más estrechamente 
entre todos para aprovechar las bondades 
de los instrumentos fiscales. Recordemos 
que los inversores tienen marcos fiscales 
donde pagan más impuestos que en canarias 
a cambio de la seguridad jurídica, donde 
incluso las consultas por correo electrónico 
con el regulador son vinculantes.

Creo que sería interesante incorporar 
el teletrabajo en las condiciones de la ZEC 
lo antes posible y darle una vuelta a usarlo 
como herramienta de atracción del talento 
del exterior. Hasta ahora no podíamos com-
petir con algunos lugares del mundo que 
eran polo de atracción de talento, pero con 
el teletrabajo sí que podemos.

No solo para que estas personas puedan 
vivir en Canarias, sino como una herramien-
ta para que las empresas puedan atraer al ta-
lento internacional necesario para hacerlas 
crecer de forma global e incorporar know-
how. Ese know-how especializado redunda 
de forma indirecta en la capacitación de los 

trabajadores locales y en las empresas donde 
a lo largo de su vida puedan desarrollar su 
actividad profesional en canarias, incremen-
tando su competitividad.

Ya que no podemos tener un régimen 
fiscal especial en el IRPF para los trabaja-
dores en canarias y competir en renta dis-
ponible frente a terceras regiones y países 
para retener y atraer talento, creo que este 
mecanismo de incentivos sería interesante 
para la instalación de empresas innovadoras 
en canarias y que estas atraigan este know-
how aunque no resida en Canarias.

Por último y siendo consciente de las 
limitaciones que nos ha impuesto Europa, 
creo que estamos perdiendo una oportuni-
dad en el sector Fintech y Blockchain dentro 
del régimen de las ZEC. El futuro del ne-
gocio del dinero tiene que ver más con las 
innovaciones de plataformas de software, 
que con la intermediación tradicional del 
sector bancario. Ojalá pudiéramos competir 
a nivel global para atraer a estas empresas e 
inversores.

La pandemia ha traído grandes proble-
mas, pero también ha puesto de manifiesto 
grandes oportunidades. Aún con todos los 
problemas anteriores, los incentivos rela-
cionados con los beneficios y el empleo son 
muchísimo más eficientes que las ayudas 
dirigidas en planes por las administracio-
nes públicas, comportándose como orácu-
los sobre donde debería hacer esfuerzos 
el sector privado. Si no hay beneficios, no 
hay incentivo fiscal, luego ya se cuidarán 
las empresas de buscar la financiación y el 
negocio para ser lo más competitivas y efi-
cientes. Aquí ganamos todos, ya que hay 
más empleo cualificado para el presente y el 
futuro, más posibilidades de atraer empresas 
e inversión externa y menos coste para la 
administración en los incentivos y políticas 
públicas. Hay que competir a nivel global 
como destino para las empresas, inversores 
y trabajadores.

Creo que lo único que explicaría que este 
tipo de políticas no se lleven a cabo, es que 
los propios políticos y lobbies empresariales 
prefieran tener la potestad de decidir en que 
es mejor gastar el dinero público, obviando 
los intereses de los ciudadanos y de las em-
presas, y la eficiencia de estas políticas. Si 
no, no tendría explicación la falta de medi-
das más eficientes para las arcas públicas y 
el empleo como las demostradas por marcos 
como los de la ZEC ampliándose a otros 
sectores y empresas. 

Es importante que hagan una breve revi-
sión crítica del plan de recuperación que se 
ha presentado. Juzguen ustedes mismos y 
no se olviden de analizar cuál fue su resul-
tado una vez implementado en los próximos 
años. No sé si el éxito del plan será deter-
minante para nuestro futuro, pero si fracasa 
y no rentabilizamos esta inversión, sí que 
condicionará nuestras vidas y la de los más 
jóvenes, porque al final todo lo prestado, 
alguien tendrá que pagarlo.

una contestación fundamentada. Personal-
mente no dudo que la financiación de este 
tipo de iniciativas no tenga de fondo buena 
voluntad, pero también pienso que la admi-
nistración no tiene la capacidad de gestión 
ni de predicción sobre qué acciones, tecno-
logías o formas de organizarse van a generar 
un mayor valor a los clientes finales y por 
tanto una mejora en la posición competitiva 
de las empresas en canarias. Bastantes pro-
blemas tiene ya la administración para cum-
plir con sus propias normativas y obligacio-
nes como por ejemplo las de administración 
electrónica, como para ser un ejemplo para 
terceros. Como dice Jordan Peterson en su 
libro de “12 Reglas para Vivir”, antes de salir 
a cambiar el mundo, tienes que ser capaz de 
al menos mantener tu habitación ordenada.

Cabe resaltar que los empresarios no 
han invertido en estas iniciativas de motu 
proprio en el pasado, ni con financiación 
propia ni de terceros (bancaria o de inver-
sores) y que solo lo harán potencialmente 
con estos fondos de las administraciones 
públicas europeas. Quiero pensar que no lo 
han hecho en el pasado, porque la inversión 
no justificaba los beneficios de esta, ni en 
reducción de costes, ni en nivel de servicio 
a sus clientes.

Voy a traer a colación un informe de rea-
lizado por Corporación 5 sobre el “Impacto 
de la ZEC sobre el tejido socioeconómico 
de Canarias” realizado en 2016. Concreta-
mente cito este informe ya que es de la poca 
documentación que he encontrado sobre el 
resultado directo y la eficiencia de las po-
líticas públicas sobre el empleo en cana-
rias (https://canariaszec.com/wp-content/
uploads/Estudio-impacto-econ%C3%B-
3mico-ZEC.pdf).

En una de las tablas del citado informe 
se desglosa la inversión realizada en cada 
instrumento por parte de la administración y 
su impacto sobre el empleo. Concretamente 
se comparan los Fondos estructurales eu-
ropeos, la Reserva para inversiones en Ca-
narias y la Zona Especial Canaria. La ZEC 
como instrumento para generar empleo en 
canarias es claramente superior al resto de 
iniciativas y fondos empleados por la admi-
nistración. Concretamente triplica la eficien-
cia en el impacto sobre el empleo al resto de 
las inversiones realizadas.

La ZEC no es otra cosa, que un marco 
de baja tributación cuyos incentivos están 
relacionados con el empleo. La intención de 
fondo es la generación de un marco fiscal 
atractivo para que las empresas se instalen 
en canarias. Como contrapartida, estas em-
presas tienen que realizar una serie de in-
versiones en canarias y tener un mínimo de 
empleados para poder beneficiarse de este 
régimen fiscal, que es el mejor de Europa 
(un 4% sobre el impuesto de sociedades).

Creo que es bastante legítimo preguntar-
se, porqué no se profundiza y amplía este tipo 
de iniciativas como la ZEC a otros ámbitos 
dada su eficiencia sobre el empleo por euro 

Daniel Hernández Rodríguez
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T
ras el parón estival y con ener-
gías renovadas, toca volver a 
la carga para afrontar con 
fuerza el último cuatrimestre 
del año. Para muchos este re-
greso a la rutina está cargado 

de cierto simbolismo que nos recuerda que, 
más pronto que tarde, debemos ir recuperan-
do el ritmo habitual de las cosas.

El comienzo del curso escolar, la compra 
de libros y uniformes, retomar los proyectos 
que habíamos dejado aparcados antes de las 
vacaciones, la vuelta al trabajo... ¿La vuelta 
al trabajo o la vuelta al teletrabajo? Esta es 
la cuestión que en algún momento habrá 
que abordar.

La pandemia fue la excusa perfecta para 
poner en marcha el experimento colecti-
vo que supuso la implantación en tiempo 
récord del teletrabajo que, en condiciones 
normales, nunca nos habríamos imaginado 
que pudiera salir medianamente bien. Lo 
cierto es que desde que empezamos a hablar 
del teletrabajo hasta hoy, hemos aprendido 
mucho. A base de ensayo y error, sabemos 
que algunas de las cosas que hacíamos en 
la oficina también se pueden hacer perfec-
tamente desde casa, y que otras, que hemos 
intentado hacer desde casa, solo tienen sen-
tido estando en la oficina.

Y ahora, con todo este aprendizaje a la 
espalda, toca decidir: ¿apostamos de verdad 
por el teletrabajo y seguimos adelante, o nos 
olvidamos de este experimento y recupera-
mos los modos de aquella normalidad que se 
vio truncada de manera repentina en marzo 
de 2020?

La apología a ultranza de cualquiera de 
las dos posturas nos puede llevar a cometer 
el error de dejar a un lado la objetividad y 
menospreciar aquellos aspectos donde la 
opción que saliera perdedora pudiera resul-
tar interesante. Probablemente, y citando 
a Aristóteles: en el término medio está la 
virtud.

La flexibilidad que hemos descubierto 

Septiembre: ¿La 
vuelta al teletrabajo?

con el teletrabajo es un hallazgo al que di-
fícilmente estemos dispuestos a renunciar. 
De hecho, un estudio reciente realizado 
por el CSIF y la Comisión Nacional para la 
Racionalización de los Horarios Españoles 
(ARHOE), afirma que el 90,9% de los tra-
bajadores encuestados les gustaría continuar 
con el teletrabajo.

Por contra, vemos como un buen número 
de empresas han manifestado su intención 
de volver a la presencialidad lo antes posi-
ble apelando a la necesidad de recuperar el 
trabajo en equipo y reforzar el sentido de 
pertenencia. Argumentan que el desapego 
que ha producido el teletrabajo está compro-
metiendo la productividad de la compañía.

 ¿Y si en lugar de defender posiciones 
buscamos un modelo híbrido que nos permi-
ta quedarnos con lo mejor de cada opción? 
Todo apunta a que ese es el camino que nos 
tocará recorrer los próximos meses.

El teletrabajo y la presencialidad no 
tienen porqué estar reñidos y aquellos que 
sepan combinarlos adecuadamente disfruta-
rán de un nuevo modelo laboral que prome-
te mejorar a su antecesor, que dicho sea de 
paso, ya tocaba renovar. Algunas empresas 
lo tienen claro y hablan de un 2 + 3, dos 
días en casa y tres en la oficina, ó de un 3 
+ 2. Los más arriesgados incluso llegan a 
plantear un 4 + 1.

De cualquier manera, para conseguir 

del puesto de trabajo, disponer o adaptar un 
modelo de negocio basado en la nube que 
permita tener los datos y las aplicaciones 
en un cloud privado, y todo ello sin olvidar 
implementar las medidas de ciberseguridad 
necesarias para evitar disgustos.

La implantación del teletrabajo, enten-
dido como un modelo híbrido, esconde un 
cambio social que no ha hecho nada más que 
empezar. Son muchos los efectos colaterales 
positivos que trae esta nueva forma de vivir 
y de relacionarnos.

Quizás una de los menos evidentes, pero 
que puede suponer un cambio significativo 
en nuestro día a día, es aquel que pasa por re-
cuperar las zonas menos pobladas y entender 
que estamos ante una magnífica oportunidad 
para aquellos que quieran teletrabajar lejos 
del ruido de la gran ciudad. Probablemente, 
parte de los problemas de movilidad que 
sufrimos a diario en las capitales se alivia-
rían, al tiempo que se recuperaría la vida de 
muchos de nuestros pueblos.

Merece la pena hacer el esfuerzo y 
aprovechar este tren digital para cambiar lo 
que hasta ayer nos parecía incuestionable. 
Seguro que cometeremos muchos errores y 
tendremos que seguir depurando el nuevo 
modelo híbrido; pero todo apunta a que, si 
lo hacemos bien y nos implicamos a fondo, 
habremos mejorado notablemente nuestra 
calidad de vida.

OPINIÓN

JORGE ALONSO
CIO de Velorcios Group

Jorge Alonso
@jalonso_VG

que este nuevo modelo híbrido funcione es 
preciso hacer algunos ajustes que corrijan 
las carencias que se han detectado en este 
experimento forzado de los últimos diecio-
cho meses.

En relación a las tareas del trabajo que 
desarrollamos en el hogar son cinco los as-
pectos que, según el informe citado ante-
riormente, habría que abordar: la brecha de 
género, la falta de desconexión, la falta de 
planificación de las tareas por parte de las 
empresas, la escasez de recursos digitales y 
la falta de formación.

Cada uno de estos cinco puntos suponen 
un gran reto cuya solución encierra cierta 
complejidad que impide que se resuelva por 
sí solo. Así que no queda otra que afrontarlos 
con decisión si de verdad creemos que es 
posible trabajar desde casa.

Pero el hecho de implantar el teletraba-
jo implica que la empresa tiene claro que 
quiere afrontar su transformación digital, 
de lo contrario nos estaremos engañando y 
todas las medidas que tomemos para hacer 
posible este nuevo modelo laboral chocarán 
de lleno con la filosofía de la empresa con-
vencional. El teletrabajo hay que entenderlo 
como una de las muchas acciones que acom-
pañan al cambio tan profundo que supone 
digitalizar la compañía.

Este proceso de cambio requiere entre 
otras actuaciones: abordar la transformación 
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¡Quien hace la ley 
hace la trampa!OPINIÓN

LUIS ABELEDO
ABOGADO

E
scribir un artículo en agosto 
siempre es complicado porque 
las situaciones sociales o noti-
cias tienen relación con cuestio-
nes jurídicas. Esas situaciones 
desaparecen en un mes como 

agosto. Mes en el cual la mayoría de abo-
gado estamos ejercitando nuestro derecho 
vacaciones. Mes en el cual nuestra cabeza 
piensa en todo menos en estar delante de un 
ordenador escribiendo.  Sobre todo cuando 
el año pasado, por la gracia del Sr. Ministro, 
no las tuvimos.

¡Piense el lector que hasta el Sr. Presi-
dente atiende la crisis de Kabul en alpar-
gatas! 

Partiendo de estos antecedentes, no 
pueden esperar nada más que una reflexión 
superficial, playera de chola y caña, en un 
chiringuito.

En estos tiempos de noticias efímeras, 
mientras escribo este texto, el “hit” del mo-
mento es la foto de C. Tangana en un yate 
con muchas mujeres en bikini. Cuando este 
escrito se publique estará en el olvido y habrá 
otro escandalo moral. No me cabe duda que 
vivimos en un refrito de la sociedad victo-
riana inglesa adaptada a la España actual. 

España, lugar donde este neopuritanis-
mo moral y revisionismo histórico triunfa 
sobre las libertades de hacer lo que a cada 
uno del venga en gana, dentro de la ley y 
el orden. 

Mientras tanto, la luz marca día a día 
máximos históricos, llenar un depósito de 
gasolina cuesta lo mismo que abrir una mina 
en el Perú y hasta van a introducir multas por 
tener el coche parado en un arcén.

Este año vuelvo de unas breves vaca-
ciones a mi Galicia natal con una efímera 
escapada a la Asturias de don Pelayo, en 
un exitoso intento de huir de la ola de calor. 

En estos breves días me he reencontrado 
con amigos de la infancia. Reencontrado 
con un reencuentro telúrico, que diría Otero 
Predrayo. Me he reencontrado con lugares 
de la infancia, pero también me reencontré 
con la Galicia moderna de grandes infraes-
tructuras de comunicación entre las diferen-
tes zonas. Me reencontré con la Galicia del 
peregrino, que abarrota todos los lugares, 
donde la transformación del primario a al 
sector servicios avanza rápidamente. Me 
preguntan por Canarias, ¿qué restricciones 
tenéis allí?¿Cómo están los hoteles? ¿Cómo 
va la cosa?

También me encontré con restricciones 
absurdas y con la necesidad de preguntar a 
cada momento: ¿qué obligaciones tenemos 
aquí?

Tres comunidades autónomas he visita-
do este mes. En Galicia, hasta había restric-
ciones por municipios. ¿Cómo una persona 
normal puede conocer todas y cada una de 
las regulaciones para cumplir con las fan-
tásticas y eficientes normas para evitar las 
“olas”?

El día anterior a escribir este artículo fui 
a cenar con unos amigos, en una terraza, 
con nuestras mascarillas. La cena se alargó. 
Ni confirmo ni desmiento la existencia de 
GinTonics galaicos en la mesa. En Galicia 
las casas de comida tienen un límite de la 1 
am. La policía municipal parada a las 00:50 
en una calle. 

A la espalda del coche de la policía un 
pub abierto, local cerrado, con autorización 
hasta las 3 am, según me cuentan. La policía 
se persona en nuestra casa de comidas a las 
00:59 para pedir información de por qué no 

He visto cientos de personas en una Ga-
licia que es un parque temático para quie-
nes no llevan mascarillas al aire libre por el 
medio del monte y en la playa vestidos de 
peregrinos.

He visto restricciones carentes de lógica, 
incumplidas constantemente, en una huida a 
la libertad. Pero lo más preocupante es que 
he visto gente atemorizada del virus cum-
pliendo unas cosas de lo más absurdo como, 
por ejemplo, entrar en playas con mascari-
llas. No descarto a políticos defendiendo 
el burka como la madre de las mascarillas 
anticovid después de la crisis de Afganistán.

Llego al Aeropuerto de Santiago de 
Compostela. Me encuentro con un amigo de 
la universidad que ahora es coordinador de 
una compañía aérea. Tengo la gran fortuna 
de verlo en cada viaje. Creo que no puedo 
tener un viaje completo a Galicia sin tomar 
pulpo, empanada, crema de orujo, visitar y 
presentar mis respetos al Apóstol y saludar a 
mi amigo en el aeropuerto. Hablamos. 

Me cuenta el cambio desde la nada de 
viajeros al actual colapso de masas jacobeas 
enfurecidas, viajando a Galicia desde julio. 
Las masas no deben de conocer que es San-
tiago Matamoros porque entonces alguna 
mente privilegiada lo prohibiría al amparo 
de la Ley de Memoria Histórica. 

Mi amigo me cuenta, con alarma y pre-
ocupación, la problemática del turismo con 
los test covid, los certificados de vacunación 
y la sensación del traslado de la responsabi-
lidad a una empresa privada de exigir infor-

mación de salud y denegar embarques por no 
acreditar certificados: ¿quiénes somos para 
exigir datos de salud, Luis? 

Vengo con una energía astur renovada de 
mi visita a la Santina. Debemos, como Don 
Pelayo, reconquistar los derechos perdidos 
en una gestión política muy mala tirando a 
nefasta. Los Tribunales Superiores de Justi-
cia vienen resolviendo que no son ajustadas 
a derecho las normas restrictivas de dere-
chos dictadas después de haber tenido un 
¡estado de alama inconstitucional! No pasa 
nada. Debe ser normal tener encerrado a un 
país bajo una norma inconstitucional.

Desde la calle, la gente ve con asombro 
y resignación los despropósitos legislativos 
pero las multas de 300 € en adelante los/nos 
tiene sometidos. El sometimiento a través 
de las sanciones no nos deja margen para 
respirar. Insisto sin ánimo de ser repetitivo, 
dictan normas inconstitucionales, normas no 
ajustadas a derecho y no hay responsabilidad 
de la administración, ni dimisiones. 

Se me acerca la azafata mientras escribo: 
- Disculpe caballero, debe ajustarse 

mejor la mascarilla. Debe ponerse los dos 
estribos del bozal. 

– ¡Pero si está ajustada solo me quité 
una de las correas porque me duele la oreja!

- Lo lamento, pero son las normas. Pero 
tome un caramelito que para comerlo sí está 
permitido sacarse la mascarilla y permane-
cer sin ella.

Como dice el dicho popular: ¡Quién hace 
la ley, hace la trampa!

está cerrada y por qué los últimos ocupantes, 
nosotros, estábamos bebiendo y sin masca-
rilla a esas horas en la terraza. Salimos para 
evitarle un lío a Lorenzo, el dueño del bar. 

Pasan tres coches tunning reventando la 
carretera. Dos trompos para aparcar.  El Ford 
Foccus verde lima acelera a fondo pero no 
consigue culminar el trompo. La policía no 
se fija en ellos, los conductores llevan mas-
carilla y van al pub con licencia hasta las 3 
am. Se nos acercan las fuerzas y cuerpos de 
seguridad municipal.

Policía: ¿Las copas de plástico que saca-
ron del bar llevaban alcohol?

Nosotros, (gente de orden y de bien): No, 
no. Kas de limón.

Policía: Vayan para casa que hay una 
pandemia. ¡No se olviden de las mascarillas!

La gente de orden y de bien: ¡A sus ór-
denes, mi general!

Los políticos se preocupan de establecer 
unas normas absurdas en la mayor parte de 
los casos y focalizan sus preocupaciones 
en hacer parecer que hacen algo. ¡Cierre de 
la hostelería!, ¡Restricciones!; ¡titulares de 
última hora!

Luis Abeledo Iglesias
@luisabeledo
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El Salto hacia atrás de Chira-Soria

que, ¿de quién depende el precio…? Ni más 
ni menos que de REE.

Teniendo en cuenta que la inversión de 
Chira-Soria es de unos 320 M€ y que hasta 
el 2030 no se prevé la puesta en marcha y que 
la eficiencia del sistema es bajísima, ya que 
lo primero que hay que hacer es desalinizar 
agua (proceso que gasta mucha energía) y 
posteriormente subirla, para luego dejarla 
caer unos 300 metros para que genere ele-
tricidad. Vamos a dejarlo en que no está en 
ningún ranking de los mejores sistemas de 
generación, para no decir obsoleto, sería por 
ejemplo estar comprando hoy un iPhone 
4.Voy a enumerar mis razones: 

1º Costes, con esta inversión podríamos 
instalar unos 540 megavatios de paneles so-
lares en Gran Canaria que darían todos los 
días unos 3.000 megavatios a un precio por 
debajo de 50€/Megavatio, un gran ahorro 

teniendo en cuenta que esta semana 
hemos pagado más de 120€ por la 
misma cantidad de energía. Con 
otro gran detalle de que el tiempo de 
construcción de esta infraestructura 
no supera los 24 meses, comparado 
a 7/8 años que lleva el proyecto de 
Chira-Soria. 

2º Si vamos por la parte de 
acumulación de energía, más a mi 
favor. Como veis en la gráfica los 
costes de las baterías de litio, ma-
terial muy abundante en la corteza 
terrestre, está en caída libre ya que 
se están modernizando las técnicas 
de fabricación y obtención de este 
material provocando que su precio 
baje y, por ende, el de la energía que 
acumulan.

3º Tenemos casi 200 Km2 de 
cubiertas y tejados en Canarias sin 
utilizar, estos pueden producir más 
de la mitad de la energía eléctrica 

que necesitamos y el instalarlo generaría más 
de tres veces los empleos que propone el pro-
yecto de Chira-Soria.

4º Este proyecto se lo guisa y se lo comen 
los mismos de siempre REE y Endesa- Enel 
y lo pagaremos con nuestros recibos de la 
luz, es para que se nos quede cara de tontos. 
No me extraña que cada vez tengamos más 
clientes que quieran paneles y baterías para 
desconectarse de la red, los entiendo perfec-
tamente.

Ya es hora de que los políticos de turno 
piensen en democratizar la energía, abara-
tar los costes vía micro-generación y acu-
mulación y no hacer obras faraónicas que 
amenazan el medioambiente, son costosas 
y que nunca terminaremos de amortizar. Por 
alguna razón el proyecto de Chira-Soria no 
está cofinanciado por Fondos Europeos, no 
es casualidad que estos mismos fondos sí dan 
prioridad a las baterías e hidrógeno.

T
engo que dar mi enhorabuena 
a todos los actores políticos y, 
sobre todo, a la empresa pri-
vada REE (Red Eléctrica de 
España), que por cierto cotiza 
en el IBEX 35, de la excelente 

campaña y lavado de cara que están haciendo 
con este proyecto anticuado y que no atiende 
a las tecnologías actuales por las que todos 
los países desarrollados están apostando de 
manera radical.

Sebastian Martinez
@Sebas_pvsolar

OPINIÓN

SEBASTIÁN 
MARTÍNEZ
CEO DE GREEN 
EFFICIENT SOLUTIONS

Creo que muchos nos acordamos de los 
teléfonos que utilizábamos en el 2011 y todos 
estarán conmigo en que han quedado obsole-
tos y en el 2021 poco o nada podemos hacer 
con ellos, pues imaginen a Apple intentando 
vender este año el iPhone 4, cuando ahora 
vamos por el 12… Eso mismo pretende hacer 
Chira-Soria.

No soy medioambientalista ni ecologista, 
pero en mis proyectos y desarrollos siem-
pre busco el menor impacto ambiental, las 
últimas tecnologías y sobre todo que mis 
clientes tengan el periodo de amortización 
más corto posible, solo así se puede mantener 
una empresa. Creo que los que nos gobiernan 
deberían tener estos principios a la hora de 
invertir nuestros impuestos o nuestros endeu-
damientos. Esta inversión será de las grandes 
y todavía no sabemos cuál será el coste de la 
energía que saldrá de esta obra hidráulica ya 
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siguen surgiendo nuevos cursos, escuelas de 
marketing digital o formadores de cualquier 
especialidad. Muchos de los cuales de dudosa 
calidad y rigor, pero como ocurre cuando 
surge un nuevo tipo de negocio: al princi-
pio la oferta se dispara pero con el tiempo se 
verá quiénes son los que de verdad ofrecen 
valor y de la forma más apropiada. Sólo esos 
sobrevivirán. 

Como en muchas ocasiones, el sector 
privado llega antes que el público. No son 
pocas las voces que reclaman que determina-
das carreras y másters universitarios públicos 
necesitan actualizarse, digitalizarse y ofrecer 
una formación que haga que los graduados 
salgan al mercado laboral más preparados. Y 
no, no se trata de ofrecer tablets ni de pizarras 
electrónicas en las aulas o de que el profe-
sor dé las clases por Zoom. Se trata de que, 
como comentaba, el siglo XXI ahora sí que 
ha llegado y sólo sobrevivirán las empresas 
públicas o privadas que de verdad se adap-
ten a cada perfil de estudiante pues no todos 
tienen la misma motivación, velocidad de 
aprendizaje, y, muy importante, flexibilidad 
horaria. Todo ello, es mucho más sencillo con 
el uso de la tecnología.

El Turismo es un buen ejemplo de ello: 
gran motor de la economía de las Islas Ca-
narias y de gran parte del país, es una de las 
industrias que han sido más castigadas por 
la crisis económica y sanitaria del covid. Por 

ello, su grado universitario debería de ser una 
referencia y estar constantemente a la van-
guardia y, aunque se está trabajando en buena 
línea, es necesario un mayor esfuerzo por 
todas las partes implicadas. Lamentablemen-
te es común escuchar a estudiantes terminar 
sus estudios con una sensación agridulce, que 
se convierte en un sentimiento de inseguridad 
ante el mercado laboral lo que les dirige a 
complementar esta formación en másteres o 
posgrados privados.

En cualquier caso, el reciclaje formativo 
será una constante más habitual que nunca.  
Y las empresas privadas o públicas que no se 
adapten en la forma de llegar al alumno, se 
quedarán por el camino. Todo ello comenzará 
a traer al mercado laboral mucha más com-
petencia y una mayor profesionalización y 
cualificación de cada puesto de trabajo.

Adicionalmente, también existe una 
fuerte corriente de formadores y acompaña-
miento en materia de emprendimiento. Es 
verdad que muchos de ellos, como comentá-
bamos anteriormente, de dudoso rigor. Pero 
es una realidad, que también debido a la trans-
formación digital que la pandemia ha acti-
vado, quien quiera emprender un negocio o 
mejorar el existente tiene más información y 
mejores herramientas que nunca antes, y por 
tanto, con  mayor probabilidad para el éxito.

Como en toda crisis, en esta también están 
surgiendo nuevas oportunidades. Confiemos, 
por tanto, que la mejora en la educación, la 
inercia de profesionales en pos de un reci-
claje formativo constante y la creación de 
más y mejores empresas debido a la mejora 
en la formación en emprendimiento redunde 
y pronto en la recuperación de la economía 
del país.

¿
Quién nos iba a decir que el mundo se 
pararía por un virus y que lo haríamos 
todo desde casa? Además de teletraba-
jar, hacer postres o cantar “resistiré”, 
una de las cosas que muchos hicimos 
tras comenzar la pandemia fue aprove-

char el tiempo para formarnos. De hecho, hoy 
es evidente que estamos asistiendo a un boom 
en la formación. De repente, han empezado 
a surgir escuelas de negocios, vendedores de 
cursos, oferta de clases de diversas habili-
dades que no paran de bombardearnos con 
publicidad.

OPINIÓN

ÓSCAR MIGUEL 
ZÁRATE PERDOMO
CODIRECTOR DE EL 
PARAGÜITA PODCAST

Óscar Miguel Zárate

elparaguita_podcast

La revolución de la formación
¿Y cómo 

se expli-
c a  e s t e 
b r u t a l 
c r e c i -
miento? 
El covid 
ha s ido 

e l  de to -
n a n t e  d e 

muchas cosas 
y no todas malas. 

Desde hace años, la 
transformación digital se estaba llevando a 
cabo en todos los ámbitos, incluido en la edu-
cación, pero sin prisas ni presiones: podías 
elegir si adaptabas tu empresa tecnológica-
mente o lo posponías para más adelante. El 
hecho de no poder realizarse reuniones de 
personas por las restricciones sanitarias fue el 
motor que se necesitaba para entrar de verdad 
en el siglo XXI. La mayoría de empresas edu-
cativas se dieron cuenta que era el momen-
to de poner toda la carne sobre el asador si 
querían ser los primeros en llegar a ese gran 
número de clientes, encerrados en sus casas 
ávidos de formación. 

Además, no sólo las escuelas de negocios 
y especialistas en formación se dieron cuenta 
de ello, muchos emprendedores lo vieron 
también y se crearon numerosas nuevas 
empresas educativas. De hecho, hoy en día 
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Optimismo frente
al desánimo

pesar de la mejoría de la situación en algunos 
momentos.

En el turismo, como todos sabemos, no 
hemos quedado al margen de esta dinámica 
y más bien todo lo contrario, hemos sido el 
sector económico más golpeado y con espe-
cial virulencia en Canarias dada su estructura 
económica, pero ya los indicadores comien-
zan a mostrar una reactivación que nos per-
mite afrontar con algo de esperanza e ilusión 
el presente y el futuro, veamos para ello unos 
datos que hablan por sí solos:

Comencemos por lo más local y tomemos 
como referencia el destino turístico pionero 
nacional y regional, Puerto de la Cruz, y es 
que según el ISTAC en Julio de este año han 
llegado al municipio 40.667 viajeros, de los 
cuales 13.377 han sido extranjeros, 18.221 
nacionales y 9.069 residentes canarios. Dado 
que el dato en el mismo mes del año 2020 
es de 21.307 turistas para toda la zona norte 
de la isla, podemos extraer que han llegado 
el doble de turistas en el mes de Julio de un 
año a otro.  

Ya en clave regional, aparecía hace unos 
días en el análisis de BBVA Research, que la 
recuperación del turismo nacional primero, 
y después la del internacional - esto en gran 
parte gracias a la efectividad de las vacunas 
- podrían dar a los archipiélagos el lideraz-
go del crecimiento regional en 2021, con un 
acumulado del 6,9% en el caso de Canarias.

El mismo centro de estudios económicos 
augura para España una vez entrado el 2022 
crecimientos en torno al 7%, sosteniéndose 
estas previsiones entre otras variables en la 
evolución de los datos positivos de vacuna-
ción, la recuperación del empleo y el aumen-

to por ello de la confianza del consumidor, 
pronosticando a su vez en el archipiélago 
canario aumentos en el crecimiento de hasta 
dos dígitos (10,7%) para el año próximo. Es-
perando que también una deseable buena ges-
tión pública de los fondos del Plan Europeo 
de recuperación (fondos Next generation EU) 
sirvan aún más de generador de confianza y 
certidumbre.

Podríamos pensar que algunos de estos 
datos son sólo previsiones, pero mirando con 
atención a nuestro alrededor, veremos cuan-
tos establecimientos hoteleros han abierto 
después de más de un año cerrados, el aumen-
to de pasajeros en los aeropuertos o cuantos 
trabajadores se han reincorporado tras estar 
en ERTE durante largo tiempo, y como varia-
bles como estas han ido mejorado las previ-
siones económicas  comparativamente desde 
que comenzó la pandemia.

Son todos estos datos los que me llevan a 
pedir que recuperemos la confianza en base a 
todas estas buenas expectativas de futuro, ya 
que estos dos conceptos - confianza y expec-
tativas – unidos a los de actitud, percepción, 
toma de decisiones o comportamiento del 
consumidor serán los que determinen el de-
venir de la economía en los próximos meses 
y años, sin olvidar también que en lo que a 
turismo se refiere como archipiélago, como 
país y continente tendremos una vez superada 
la pandemia las tres seguridades que necesita 
nuestro sector: seguridad ciudadana, seguri-
dad sanitaria y seguridad jurídica.

Es por esta confianza en el futuro por lo 
que creo que tenemos motivos  para hacer 
nuestra la máxima “optimismo frente al des-
ánimo”.

OPINIÓN

MIGUEL BORGES 
PAREJO
TOUR OPERATION & 
SALES MANAGER SMY 
HOTELS

E
n este último año y 
medio hemos asistido 
a uno de esos aconte-
cimientos que marcan 
un antes y un después, 
que hacen historia, 

que modelan la forma de vivir 
de varias generaciones y que ha 
generado un sinfín de artículos, 
debates y noticias apocalípticas 
en ocasiones con motivo a la vista 

de los datos sanitarios y econó-
micos, pero que han conducido al 

desánimo a gran parte de la sociedad a 
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E
n los últimos años hemos 
vivido una revolución digi-
tal, acentuada en la pandemia 
debido a las restricciones de 
movilidad y de apertura de 
establecimientos, en lo que 

parece ser un cambio de paradigma para 
la sociedad.

Hace unos meses atrás, en plena pande-
mia y restricciones radicales, parecía que el 
mundo iba a cambiar de forma rotunda, ha-
ciendo un giro a lo auténticamente digital, 
donde iba a desaparecer casi por completo 
el contacto físico entre las personas, incluso 
las  relaciones humanas como pueden ser 
la de pareja o amistad se veían abocadas 
a una interacción digital por medio de vi-
deoconferencias y besos virtuales, pero esta 
vorágine digital y anti humana parece que 
se ha ido medio diluyendo y estamos volvió 
de nuevo a la necesidad del contacto físico, 
algo que es normal en el ser humano que es 
social por naturaleza, pero social de forma 
física y no tan virtual.

Queda bastante claro la importancia 
de las nuevas tecnologías, de las nuevas 
formas de comprar, de buscar información, 
y es esto lo que hace que el mundo físico 

Lo físico no morirá nunca
OPINIÓN

DANIEL MORIN

de sus principales categorías, en definitiva 
una expansión que comenzó en EEUU y 
ahora comienza su desarrollo en Europa, 
pero la idea de Amazon no se queda aquí, 
los planes de este gigante tecnológico llegan 
hasta la creación de grandes almacenes. En 
definitiva esto pone en relieve la importan-
cia del establecimiento físico como ele-
mento imprescindible para el consumidor, 

eso sí, debemos ser conscientes de que los 
establecimientos físicos del futuro o del ya 
presente deben tener avances tecnológicos 
importantes, utilizando herramientas digi-
tales que hagan la experiencia de compra 
del cliente mucho más interactiva, fácil y 
divertida, las propias tiendas de Amazon 
tienen sistemas tecnológicos que las hacen 
diferentes, y hoy en día ya no es necesario 
llevar dinero para comprar, y a la prueba me 
remito con Amazon Go por ejemplo.

Los valores en alza de las tiendas físi-
cas deben ser la omnicanalidad, el uso de 
la realidad virtual y realidad aumentada, 
es decir la realidad mixta, la utilización 
del teléfono móvil y las apps para pagar y 
tener una experiencia de compra mejor y de 
mayor calidad, cuidar cada detalle, la per-
sonalización al cliente, el trato humano de 
alto valor añadido, la rapidez o inmediatez 
en el servicio, etc.

En definitiva, el ser humano necesita 
conectarse con el mundo exterior, pero de 
forma física, esto es algo que está en el 
ADN de las personas, pero el mundo físico 
tendremos que impulsarlo con el mundo 
digital para crear mejores experiencias y 
facilitarnos la vida.

se transforme y evolucione, pero no desa-
parecer como muchos gurús digitales han 
creído. El ser humano necesita salir de sus 
casas, caminar, moverse, visitar espacios 
físicos que le provoquen un sentimiento 
de placer y relajación, desconectar de su 
rutina y de un habitáculo de cuatro paredes 
que le impide ser más creativo y tener paz 
mental. Es imposible tener al ser humano 
enclaustrado en su casa aunque esté hiper-
conectado, porque al final la realidad física 
siempre superará a la realidad virtual, prin-
cipalmente porque la realidad virtual está 
programada y es intangible, mientras que 
la realidad física tiene un alto nivel de sor-
presa y de tangibilidad, y al ser humano le 
gusta tocar lo físico.

Un claro ejemplo de que lo físico está 
más vivo que nunca es Amazon, este gigan-
te digital está abriendo tiendas físicas, co-
menzó hace varios años con la apertura de 
su primera tienda física en EEUU, siendo 
en la actualidad donde ha acelerado su cre-
cimiento en establecimiento físicos con 
tiendas como Amazon Go, Amazon 4 Star, 
Amazon Books y también Amazon Fresh, 
una combinación de tiendas donde puedes 
encontrar alimentación, libros y productos 



Así, durante meses la flota mundial de 
buques de crucero se ha visto obligada a 
suspender sus rutas obligando a las compa-
ñías a establecer exigentes medidas y pro-
tocolos para evitar los contagios a bordo 
aunque, evidentemente, el “riesgo cero” no 
existirá hasta que los profesionales de la 
salud tengan más experiencia con el virus, 
su capacidad para que surjan variantes más 
nocivas y/o contagiosas, así como la poten-
cial protección de las vacunas.

A pesar de que ya se han realizado in-
tentos para adaptarse a la “nueva realidad”, 
no es menos cierto que igualmente ya se 
han detectado algunos contagios que han 
afectado a este tipo de buques, provocando 
la necesidad de establecer cuarentenas y 
“encerrar” a los pasajeros en sus camarotes 
ante la detección del virus a bordo.

Todo ello, agravado por la circunstancia 
de que la procedencia de los tripulantes de 
los buques de crucero abarca prácticamente 
todo el globo y, por tanto, diferentes niveles 
de protección/vacunación, lo que induda-
blemente eleva el riesgo.

Por otra parte, desde la caída de los pre-
cios del petróleo en 2014/2015, y ahora, 
como parte de las consecuencias de la crisis 
generada por el COVID el sector offsho-
re (oil & gas) se ha visto muy seriamente 
afectado con paradas de flotas de buques de 
apoyo y suministro a plataformas (supply 
vessels), quiebra de algunas de las -hasta 
ahora- compañías mayores y más impor-
tantes del mundo.

La extracción de petróleo y/o gas de los 
fondos marinos, resulta ser una de las mo-
dalidades más costosas para hacernos con 
esas materias primas y por ello, sin duda, 
este sector tan especializado está sufriendo 
un serio retroceso que obligará a la rees-
tructuración de los activos -incluidos los 
buques y plataformas- por lo que, además 
de las paradas de flota ya experimentadas, 
ya se han anunciado suspensiones de con-
tratos para futuras unidades offshore como 
plataformas y/o FPSO además de los inmi-
nentes desguaces a los que serán sometidos 
un gran número de buques auxiliares que 
quedarán obsoletos y “sin trabajo”.

Por otro lado, gran número de puertos 
y terminales de contenedores, sobre todo 
a ambos lados del pacífico, sufren una 
congestión “sin precedentes” debido a la 
ralentización en la entrega/recepción de 
mercancías en destino propiciada por la in-
certidumbre generada por el COVID, lo que 
ha generado una notable falta de contenedo-
res vacíos que permitan seguir exportando a 
los productores sobre todo asiáticos.

Para colmo, el incidente del EVER 
GIVEN en el Canal de Suez, ha venido a 
agravar la situación colocando al transporte 
de contenedores frente a la encrucijada de 
un posible colapso.

Como consecuencia inesperada y nunca 
antes experimentada, los costes del trans-
porte marítimo de contenedores se han 
disparado alcanzando niveles que quintu-
plican los precios anteriores al COVID e 
inevitablemente, la industria exportadora 
-donde quiera que ésta se encuentre- se está 
enfrentando a una grave falta de pedidos y, 
por consiguiente, a previsibles paradas de la 
producción en los lugares de destino que se 
nutren con importaciones de materias, equi-
pos y/o componentes que “nunca llegan” o 
que se ven afectadas por precios imposibles 
de repercutir en los consumidores finales.

Finalmente, dos aspectos más están 

afectando muy seriamente al transporte 
marítimo. Por una parte, la imposibilidad 
de realizar relevos de los marinos debido a 
las reticencias de algunos países y/o com-
pañías para no permitirlos por precaución 
frente al COVID, lo que está generando que 
cientos de miles de profesionales (gente de 
mar) se encuentren literalmente encerrados 
en sus buques sin haber podido disfrutar de 
los merecidos periodos de descanso lo que, 
por otra parte, contraviene los convenios 
internacionales que regulan estas materias.

Además de los efectos nocivos que para 
la salud puede provocar esta falta de des-
canso para los marinos, son muchos los que 
ya están buscando posibles alternativas de 
trabajo diferentes a la flota.

Con ello, la inminente falta de marinos 
que vaticina el reciente informe de BIMCO/
ICS se agravará por la búsqueda de nuevos 
horizontes de estos profesionales que ya 
no pueden aguantar más la presión de la 
incertidumbre y el abandono al que se están 
viendo sometidos.

Como prueba de todo ello, ya se están 
dando casos de importantes subidas de sa-
larios para procurar “convencer” a los ma-
rinos de que permanezcan en sus puestos 
mientras se esperan las consecuencias de la 
“nueva realidad”.

Después de la tormenta … vendrá la 
calma.

De acuerdo con la Organización Marí-
tima Internacional (OMI), en torno al 80% 
del transporte de mercancías a nivel global 
se realiza por vía marítima.

Asimismo, resulta preciso destacar que 
actualmente la población mundial supera 
los 7.000 millones de personas y se prevé 
que, en un par de décadas, se encuentre en 
torno a los 10.000 y, por lo tanto, si que-
remos alimentar y vestir y -en definitiva- 
facilitar el bienestar al mayor número de 
personas posible, necesitamos del comercio 
y del transporte marítimo que lo sustenta en 
gran medida. 

No en vano, el transporte marítimo -a 
pesar de todas las crisis precedentes- resulta 
ser prácticamente una de las pocas activi-
dades humanas con cobertura global y en 
continuo crecimiento. 

Así, es preciso destacar que, durante 
la crisis generada por el COVID y, muy a 
pesar de los problemas e incertidumbres 
antes reseñados, hasta la fecha no se ha 
experimentado desabastecimiento de pro-
ductos básicos y/o de primera necesidad lo 
que ha sido debido en gran parte gracias al 
funcionamiento ininterrumpido del siste-
ma de transportes que, comenzando por el 
transporte terrestre (carretera y ferrocarril), 
pasando por los puertos y terminales así 
como la flota internacional, han sabido y 
podido dar respuesta a las necesidades so-
brevenidas.

Y finalmente, es preciso reconocer 
que, si los numerosos y necesarios despla-
zamientos de personas a nivel global han 
podido influir en la diseminación del virus, 
no cabe duda que el transporte también será 
parte de la solución al facilitar la necesaria 
y rápida distribución de vacunas y/o medi-
camentos para que esta terrible pesadilla 
termine pronto y con final feliz.

Gracias a todos los trabajadores del 
transporte y, en especial, a la “gente de 
mar” por su dedicación, constancia, es-
fuerzo y sacrificio en momentos tan difíci-
les para la humanidad … no cabe duda que 
sois PROFESIONALES ESENCIALES.

E
l transporte marítimo pasa por 
momentos inéditos, nunca antes 
experimentados y que generan 
una gran incertidumbre sobre el 
devenir de su futuro.

Las consecuencias de la 
crisis generada por el COVID-19 no pasan 
de largo por el transporte marítimo. Es más, 
muy probablemente resulta ser uno de los 
sectores más ampliamente afectados, con 
graves y, en muchos casos, impredecibles 
efectos sobre muchos de los aspectos más 
sensibles de esta industria.

Suspensión y parada de líneas de cruce-
ros, parada temporal (laid up) de un impor-
tante número de buques en el sector offs-
hore, congestión de puertos y terminales de 
contenedores, desorbitada subida del coste 
del transporte marítimo, lo que ya ha supues-
to en algunos casos encarecimientos de en-
torno al 500% en relación con la prepande-
mia, imposibilidad de realizar relevos entre 
los marinos a la vez que ya se aventura una 
grave falta de marinos en el futuro próximo 
… ¡ el panorama es desalentador!

Antonio M. Padrón y Santiago

@Embajador_OMI_E

OPINIÓN

CAPT. ANTONIO M. 
PADRÓN Y SANTIAGO
• EMBAJADOR MARÍTIMO DE 
BUENA VOLUNTAD DE LA OMI
• CONSEJERO TÉCNICO 
DE SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE
• DIRECCION GENERAL DE LA 
MARINA MERCANTE

NO SHIPPING … 
NO SHOPPING
“Sin transporte 
marítimo … no 
hay comercio”
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D
ada la privilegiada 
posición geográfi-
ca de Canarias res-
pecto al resto del 
mundo, conocer 
los mercados inter-

nacionales y atreverse a salir al ex-
terior puede ser una forma no solo 
de conseguir generar más ingresos 
para sobrellevar la situación actual, 
sino de diversificar los ingresos 
de una empresa para hacerlas más 
competitivas y, por tanto, más resis-
tentes de cara a futuras crisis econó-
micas que puedan sobrevenir.

Con intención de ofrecer una 
formación básica e sobre interna-
cionalización, la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz de Tenerife 
da comienzo este mes al programa 
de “Tutorización Internacional”, 
que cuenta con la financiación de 
la Dirección General de promoción 
Económica del Gobierno de Cana-
rias, con apoyo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
Esta iniciativa tiene como objetivo 
ofrecer ayuda personalizada a las 
pymes canarias a dar los primeros 
pasos en la internacionalización de 
su negocio, con una explicación 

completa y detallada paso a paso 
desde la fase inicial hasta la salida 
al exterior propiamente dicha. 

Los participantes en este pro-
grama se podrán beneficiar, sin 
coste alguno, de un asesoramien-
to individualizado por parte de un 
técnico de la Cámara de Comer-
cio que, junto a otros expertos en 
la materia, ofrecerá un servicio de 
consultoría y formación grupal que 
desgrane paso a paso cómo facilitar 
la salida de una empresa al mercado 
internacional.  

Desde la Cámara se organiza-
rán diferentes jornadas y talleres 

de diversos temas de interés para la 
internacionalización de un negocio, 
tales como logística para la interna-
cionalización (incoterms, contratos 
internacionales, etc.), aplicación 
correcta de IGIC e IVA en produc-
tos y servicios, funcionamiento 
de un e-commerce, iniciación en 
marketing digital, rentabilización 
de visitas a ferias y misiones inter-
nacionales o búsqueda de partners, 
aliados y apoyos en el exterior, 
entre otros temas. 

Asimismo, además de tener 
acceso a estas jornadas, formacio-
nes y talleres llevados a cabo, todas 

aquellas empresas que quieran dar 
comienzo a su actividad interna-
cional recibirán una tutorización y 
un asesoramiento completamente 
individualizado que se adapte a la 
realidad y a la circunstancia de su 
negocio y una explicación con los 
pasos a dar para llevar a su empre-
sa hasta el mercado internacional. 
Además, al término del programa, 
los participantes recibirán un infor-
me único donde se recopilen los 
diferentes puntos analizados, así 
como una serie de recomendacio-
nes y puntos de mejora que se han 
extraído durante el transcurso de 
esa empresa por el programa, faci-
litando de este modo que dicha em-
presa explote su potencial interna-
cional de una manera más eficiente. 

En palabras de Santiago Sesé, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Santa Cruz de Tenerife, “este 
programa es una oportunidad única 
para aquellas empresas sin expe-
riencia en la internacionalización, 
ya que podrán beneficiarse de unos 
conocimientos teórico-prácticos 
que les ayuden a iniciar la salida al 
exterior, consiguiendo así que las 
empresas canarias sean más com-
petitivas gracias a recibir parte de 
los ingresos del exterior”. 

Tras finalizar su participación 
en este programa, que no tiene coste 
alguno para las empresas, los parti-
cipantes no solo habrán adquirido 
las competencias básicas para inter-
nacionalizar su empresa, sino que 
además estarán preparados para 
seguir avanzando en el proceso de 
internacionalización empresarial, 
para el cual podrán contar con el 
apoyo de la Cámara de Comercio. 

Podrán participar en este 
programa todas aquellas empre-
sas que tengan interés en iniciar 
su actividad en el exterior y que 
previamente no hayan participado 
en ningún programa de apoyo a la 
internacionalización, así como que 
no tengan experiencia en merca-
dos internacionales. Para más in-
formación los interesados pueden 
visitar la página web de la Cámara 
o enviar un correo solicitando más 
información a rgonzalez@cama-
ratenerife.es.

Además, tanto aquellas perso-
nas que ya hayan participado en 
este programa como las que, sin 
haber participado en él, ya cuentan 
con conocimientos y experiencia en 
la salida al exterior de las empresas, 
desde la Cámara se ofrecen otros 
servicios de apoyo y ayudas eco-
nómicas a la internacionalización, 
que podrán consultar en el teléfono 
922 100 400.

La Cámara ofrece una guía paso a paso
para internacionalizar tu empresa

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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L
a Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, 
Servicios y Navega-
ción de Gran Canaria 
ha puesto en marcha la 
oficina Acelera Pyme, 

con el objetivo impulsar la trans-
formación digital de las pequeñas 
y medianas empresas, micropymes, 
autónomos y emprendedores de la 
Isla. Se trata de un servicio gratuito 

de asesoramiento personalizado y 
de acompañamiento durante todo el 
proceso de digitalización, para dar 
respuesta positiva a todas las pre-
guntas y necesidades de las empre-
sas en materia de adaptación digital.

Por un lado, desde esta oficina 
se está prestando apoyo a las pymes 
y autónomos cuyos negocios no son 
de base tecnológica, tales como co-
mercios, talleres, peluquerías, etc., 
donde un consultor les acompaña 

La oficina Acelera Pyme ya funciona en 
la Cámara de Comercio de Gran Canaria 
con el objetivo de contribuir en el proceso 
de digitalización de las empresas

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS en todo su proceso de adaptación 
digital. Todo comienza con un au-
todiagnóstico inicial del negocio, 
para conocer el grado de digitali-
zación que posee; se realiza la de-
tección de los principales puntos 
débiles en donde debe centrar su 
proceso de transformación y cuales 
son las oportunidades tecnológicas 
existentes que puede aprovechar. 
El objetivo es que con este asesora-
miento las empresas y autónomos 

puedan diseñar e implementar una 
estrategia de digitalización. 

Por otro lado, a aquellos autó-
nomos y pymes con base tecnoló-
gica, se les asesora para facilitar el 
acceso al mercado de sus productos 
tecnológicos. Se les presta apoyo 
en el ensayo de nuevos productos, 
nuevos servicios y nuevos modelos 
de negocio que puedan ser puestos 
en el mercado, con el fin de facili-
tar la atracción de posibles inver-
sores; y se les apoya en el proceso 
de explotación (plan de negocio, 
internacionalización, marketing, 
evaluación de mercado, aspectos 
legales, regulaciones, etc.).

Asimismo, para ambos tipos de 
empresa, se proporciona informa-
ción sobre ayudas de las distintas 
administraciones públicas o priva-
das para promover el uso de tecno-

Esta nueva oficina ofrece un asesoramiento gratuito y personalizado a las 
pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores, para su proceso de 
transformación digital. Asimismo, a través de este nuevo servicio se proporciona 
información sobre las ayudas de las distintas administraciones para promover el 
uso de tecnologías digitales innovadoras

logías digitales innovadoras. 
Además de este asesoramiento, 

como parte de las actuaciones que 
se harán en la oficina de Acelera 
Pyme, se organizarán sesiones de 
sensibilización y capacitación tanto 
online, a través de webinars, como 
presenciales. 

Gracias a un convenio firmado 
entre Red.es –entidad pública em-
presarial adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital a través de la Secre-
taría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial– y Cámara de 
España, se han puesto en marcha 60 
oficinas Acelera Pyme en la Red de 
Cámaras de Comercio, entre ellas 
ésta de la Cámara de Gran Canaria. 
Este acuerdo tendrá como objetivo 
durante los dos próximos años, im-
pulsar la transformación digital de 
las pequeñas y medianas empresas, 
micropymes, autónomos y em-
prendedores. Las actuaciones están 
cofinanciadas con fondos FEDER 
de la Unión Europea, en el marco 
del Programa Operativo Pluriregio-
nal de España FEDER 2014-2020 
(POPE) bajo el lema “Una manera 
de hacer Europa”.

Para pedir cita previa: acelera-
pyme@camaragc.es      

Contacto: 928 390 390.
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E
El Régimen Económico y 
Fiscal (REF) de Canarias es un 
régimen propio y específico, 
cuyos principios básicos están 
reconocidos y garantizados 
con rango de Ley tanto por la 

Constitución Española y el Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, como por el artículo 
349 del Tratado de Funcionamiento de la 

UE, con los que se pretende dar respuesta 
a los sobrecostes que impone nuestra con-
dición de región ultraperiférica en la Unión 
Europea.

Se trata, por tanto, de un régimen dife-
renciado que recoge un conjunto de medi-
das compensatorias encaminadas a poten-
ciar y posibilitar la cohesión económica, 
social y territorial de las Islas, además de 

contribuir a incrementar la competitividad 
de sus sectores estratégicos y la creación de 
empleo, ayudando, de este modo, a mejorar 
la calidad de vida de todos los habitantes 
de nuestro Archipiélago y configurándose 
como una de las herramientas imprescindi-
bles para lograr la consecución de los ODS 
en nuestro territorio.

No en vano, entre sus contenidos prin-

cipales se recogen aspectos de muy diversa 
índole que tienen incidencia directa en el 
quehacer diario de las familias y las em-
presas canarias, como pueden ser el precio 
del agua, el coste del pasaje del avión o del 
barco para facilitar los transportes de pasa-
jeros y mercancías, lo que se paga por los 
servicios telemáticos o por la electricidad en 
los hogares y en las empresas, el coste de la 
educación y un largo etcétera de servicios 
públicos fundamentales.

Del mismo modo, gracias al REF con-
tamos con medidas de lucha contra la po-
breza y la exclusión social, habida cuenta 

El REF, una herramienta 
imprescindible para
la cohesión social y el 
desarrollo económico 
sostenible en las Islas

El REF se trata de un 
régimen diferenciado 
que recoge un 
conjunto de medidas 
compensatorias 
encaminadas a 
potenciar y posibilitar 
la cohesión económica, 
social y territorial de las 
Islasmedioambiental
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de las altas tasas de desempleo que sufre 
históricamente las Islas, de impulso a la 
internacionalización de la economía y de 
las empresas, de gestión y reciclaje de los 
residuos y para el autoconsumo energético 
y el fomento de las energías renovables, un 
tratamiento diferencial en favor del sector 
primario y en materia de empleo y de For-
mación Profesional, planes específicos para 
el turismo y las universidades, además de 
una serie de incentivos para inversiones que 
sean fuente de riqueza para Canarias.

Todos estos preceptos afectan, en mayor 
o menor medida, a la práctica totalidad de 
los ODS, aunque podríamos destacar es-
pecialmente el 1 (erradicar la pobreza), el 
2 (nutrición y agricultura sostenible), el 4 
(educación de calidad) el 6 (garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua), el 7 (energía asequible y sostenible), 
el 8 (promover el crecimiento económico 
y el empleo), el 9 (fomentar la industriali-
zación sostenible y la innovación) o el 12 
(consumo y producción responsable).

Se debe recordar, además, que todas 
estas medidas son de obligado cumplimien-
to por parte de los poderes públicos, debién-
dose modular a tal fin la actuación estatal en 
sus políticas económicas y fiscales, con el 
objetivo de que los ciudadanos y las empre-
sas de las Islas puedan operar en igualdad 
de condiciones a las de resto de España y 
de la UE, pese a las consabidas limitaciones 
estructurales que confrontamos en nuestro 
día a día.

Tras la publicación el 6 de noviembre de 
2018, de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, 
por la que se modifica la Ley 19/1994, de 
6 de julio, del REF se lograron importantes 
hitos en este sentido, si bien faltaron mejorar 
algunos aspectos que desde la CCE hemos 
reclamado en variadas ocasiones para dotar 
de una mayor seguridad jurídica y estabi-
lidad a la amplia gama de instrumentos e 
incentivos con que cuenta, especialmente 
en su vertiente fiscal.

Nuestro REF todavía adolece de una 
serie de deficiencias que perjudican la apli-
cación efectiva de sus principios, debido a 
la existencia de rigideces, problemas inter-
pretativos o una burocracia excesiva y que 
vienen a dificultar el cumplimiento de sus 
fines.

A ello se han sumado, más recientemen-
te, los graves efectos del COVID-19 sobre 

E
n dicha reunión se ha 
barajado la posibili-
dad de habilitar un 
espacio de colabora-
ción entre el Ayunta-
miento y esta Confe-

deración para complementar los 
servicios que ofrecen ambas enti-
dades actualmente.

la actividad económica y el empleo, para 
los que nuestra institución también planteó 
una serie de modificaciones en la normativa 
básica estatal para adaptar los diferentes 
instrumentos del REF a las actuales y ex-
cepcionales circunstancias adversas.

Como respuesta a esta crisis que ha 
generado la pandemia, las únicas modifi-
caciones que ha experimentado el REF se 
han limitado a la ampliación hasta el 31 de 
diciembre de 2021 de la autorización de la 
inscripción en el Registro Oficial de Enti-
dades de la ZEC y para la materialización 
de RIC con cargo a dotaciones de 2016 e 
inversiones anticipadas de 2017.

No obstante, sigue siendo necesario tam-

Gracias al REF 
contamos con medidas 
de lucha contra la 
pobreza y la exclusión 
social, habida cuenta 
de las altas tasas de 
desempleo que sufre 
históricamente las Islas

bién elevar los límites de ayuda de estado 
regionales al funcionamiento, flexibilizar 
temporalmente los requisitos vinculados 
al mantenimiento de los bienes afectos a la 
RIC o a la DIC en el caso de ceses de activi-
dad por efecto del COVID-19, así como las 
reglas de cómputo de la plantilla media total 
y los plazos de mantenimiento para la crea-
ción de empleo en periodos de COVID-19.

Si Canarias quiere apostar por el futuro, 
el impulso de los ODS debe ser el marco 
de referencia que promueva todas las ac-
tuaciones públicas y privadas en el ámbito 
económico, social y medioambiental.

Con este fin, el REF resulta un instru-
mento clave para su cumplimiento, pues 
no solo reconoce nuestras singularidades 
socioeconómicas y trata de compensarlas, 
sino que, de su aplicación efectiva, puede 
erigirse como una herramienta que nos 
ayude a salir de la crisis económica provo-
cada por el COVID-19, de una manera más 
sostenible y cohesionada.

Pero, para ello, se hace imprescindible 
contar con un marco tributario dotado de 
seguridad jurídica para todos los contribu-
yentes y que ofrezca un grado de certeza 
razonable a los operadores económicos de 
los incentivos a su alcance y que redundan 
en el beneficio de todos, además de que sea 
tenida en cuenta que cualquier modificación 
de nuestro REF debe respetar los procedi-
mientos de consulta e informes recogidos en 
el ordenamiento jurídico, especialmente en 
los difíciles tiempos que estamos viviendo, 
con elevadas y persistentes incertidumbres 
sanitarias y económicas.

Si Canarias quiere 
apostar por el futuro, 
el impulso de los ODS 
debe ser el marco 
de referencia que 
promueva todas las 
actuaciones públicas y 
privadas en el ámbito 
económico, social y 
medioambiental

CEOE Tenerife y el ayuntamiento de La 
Orotava estrechan lazos de colaboración

Nuestro director 
general, Eduardo Bezares 
y el responsable del 
Servicio Integral de 
Empleo Alberto Ávila, 
se han reunido con 
Deisy Ramos Cabrera, 
Concejala Delegada de 
Formación y Empleo, 
Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de la 
Orotava
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El sector de la vivienda, la 
inmobiliaria y la construcción 
ha experimentado un año po-
sitivo. ¿Por qué cree que las 
personas se preocupan más 
ahora por su vivienda?

Efectivamente. El 2021 ha sido 
un año bueno para nuestro sector, 
pero ya era así desde el año 2020. 
La pandemia hizo que las personas 
se preocuparan más por su vivien-
da. Quedarnos en casa nos per-
mitió darnos cuenta de todos los 
fallos de los hogares. Mucha gente 
estuvo encerrada durante 3 meses 
y se dio cuenta de que necesitaban 
una casa con jardín o una terraza 
más amplia. Del mismo modo, 
todo lo relacionado con el equipa-
miento de la vivienda se ha visto 
beneficiado por la situación actual.

Ustedes son una empre-
sa referente en cocinas que 
ofrece las máximas calidades. 
¿Cree que ha cambiado algo? 
¿Escatiman más en calidad o 

son incluso más exigentes?
Ante una situación de alta de-

manda hay que redoblar los esfuer-
zos en cuanto a la atención al clien-
te. Si no nos compran a nosotros, lo 
harán a la competencia. Por eso es 
necesario fijarse en los pequeños 
detalles que marcan la diferencia. 
Esto es algo que ya se hace en si-
tuaciones normales, pero a lo que 
hay que prestar más atención ante 
una tesitura tan particular como la 
que estamos viviendo. Tener cui-
dado con los clientes es vital y lo 
que buscamos es que se sientan 
cómodos durante todo el proceso, 
desde que vienen a ver el producto 
hasta que se les instala en su casa.  

Además, cuidamos mucho el 
servicio post venta.

¿Ofrecen al cliente un ase-
soramiento desde el primer 
momento aunque no vengan 
con un proyecto definido?

Esos procesos han cambiado 
en los últimos años por la irrup-
ción de las redes sociales en nues-

tra vida cotidiana. Antes teníamos 
al cliente que venía con la revista 
de decoración en la mano y nos 
enseñaba lo que quería. Ahora el 
acceso a la información es mucho 
mayor y más rápido y masivo. El 
cliente ha cambiado y está muy 
bien informado. 

Comprar una cocina es una 
gran inversión para el hogar y, 
lógicamente, las decisiones no se 
toman a la ligera. Es algo que se 
reflexiona mucho y que se consulta 
con la familia y amigos. Una vez 
que el cliente entra por nuestra 
puerta, tiene que gustarle lo que 
ofrecemos. Si es así, seguimos el 
proceso del proyecto. Nos gusta 
dar nuestra impronta en cada pro-
yecto que hacemos. 

Tratamos de aconsejar siempre 
lo mejor para el cliente y no cabe 
duda de que nadie conoce mejor 
sus necesidades como el mismo, 
por lo que nos apoyamos mucho 
en toda la información que este 
nos da. No es lo mismo diseñar 

una cocina para una persona que 
vive sola que para una familia nu-
merosa. Hay que tener sensibilidad 
para saber escuchar y adaptarse a 
sus necesidades.

¿Qué tipo de cocinas ofrece 
Arco?

Arco ofrece la mejor relación 
calidad precio que se puede en-
contrar en el mercado. Nuestras 
cocinas no son las más baratas, 
pero sí ofrecen los más altos es-
tándares de calidad y el precio es 
razonable para lo que ofrecemos. 
No solo damos el producto, sino 
otros servicios relacionados con el 
asesoramiento personalizado del 
que hablamos. 

En nuestro servicio post venta 
estamos con el cliente ante cual-
quier eventualidad y le acompa-
ñamos en el proceso de elección y 
demás. Hoy en día no hay tanta di-
ferencia en cuanto a productos, por 
lo que nuestra diferenciación tiene 
que girar en torno a estos servicios 
adicionales en los que llevamos es-
pecializándonos más de 20 años. 
Desde el primer momento esta ha 
sido nuestra filosofía de trabajo.

¿En qué nuevas tendencias 
está trabajando Arco para sus 
cocinas? ¿Qué se está deman-
dando?

El predominio del gusto por el 
blanco no ha cambiado, pero sí hay 
dos tendencias diferentes ahora. 
Una es la de cocinas grises con 
maderas oscuras, más urbanas. Y 
otra que avanza hacia colores más 
naturales, con maderas, con sensa-
ción de contacto con la naturaleza.

En el ámbito de la deco-
ración ha vuelto el gusto por 
el mármol y sus sucedáneos. 
¿Cuál es su percepción?

Siempre digo que nuestros 
clientes cambian las cocinas 
porque les apetece, no por obliga-
ción. Entonces, para nosotros es 
importante ofrecer materiales que 
cumplan esas expectativas. Este 
negocio ha cambiado mucho y 
antes teníamos una concepción de 
la cocina en que los cantos de las 
puertas se despegaban. Esto pasó 
a la historia hace décadas porque 
la tecnología aplicada a los mate-
riales es muy avanzada. Otros ma-
teriales naturales como el granito 
o el mármol han vuelto a ponerse 
de moda. 

Creo que en los últimos cinco 
años la demanda de este tipo de 
materiales para encimeras ha cre-
cido y en la actualidad supone 
aproximadamente el 25% de nues-
tra demanda.

¿Por qué es siempre mejor 
en términos de calidad com-
prar una cocina con Arco o con 
un centro de este tipo y no en 
grandes almacenes?

Hasta ahora, el mundo del gran 
almacén específico para cocinas no 
ha llegado. Si se quiere una aten-
ción personalizada se ha de acudir 
a un sitio donde se garantice esto. 
Esta es la gran diferenciación que 
tenemos con los grandes centros 
comerciales y negocios de mobi-
liario. Luego, la personalización 
de la cocina es fundamental para 
nosotros. 

Tengo claro que nunca com-
praría algo que voy a usar a diario 
en un sitio donde el diseño es ge-
nérico o estándar. Necesito que al-
guien tenga en cuenta mis necesi-
dades antes de proyectar la cocina. 
Pretendemos que nuestros clientes 
disfruten de su cocina durante toda 
la vida útil de la misma.

El último cuatrimestre de 
2021 ha sido bueno, al igual 
que los dos años anteriores. 
¿Qué líneas de trabajo tienen 
en mente para los próximos 
meses y años?

Se avecinan grandes nove-
dades. Vamos a ampliar nuestra 
oferta de tiendas a otras zonas de 
la isla y a otras islas. El 2022 va a 
ser un gran año. 

Ampliamos nuestra gama de 
productos y queremos adentrarnos 
en el sector de los baños, armarios y 
vestidores. Estos productos deben 
ser de alta calidad y requieren de 
conocimientos determinados para 
su diseño. Es en esto donde somos 
fuertes. Esperamos crecer el próxi-
mo año.

¿Estas novedades irán 
acompañadas del cuidado del 
diseño y la calidad que les ca-
racteriza?

Tenemos a disposición de nues-
tros clientes las mejores marcas y 
vamos a seguir con la misma filo-
sofía con la que hemos trabajado 
con las cocinas.

Juan Carlos Martín: “Arco 
ofrece la mejor relación 
calidad precio que se puede 
encontrar en el mercado”

“Se avecinan 
grandes 
novedades. Vamos 
a ampliar nuestra 
oferta de tiendas 
a otras zonas de la 
isla y a otras islas. 
El 2022 va a ser un 
gran año”

JUAN CARLOS MARTÍN
CEO DE ARCO COCINAS

ENTREVISTA

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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Hace un año hablábamos de la im-
portancia de que la construcción no se 
paralizara en esta crisis, que debía ser 
el impulso para la recuperación econó-
mica. ¿Lo hemos logrado?

En cierta manera sí, pero no gracias a la 
administración precisamente. Lo cierto es 
que esta crisis es de una tipología bien dife-
rente a la última que vivimos, la cual sumió 
a la construcción es una profunda crisis de la 
que apenas terminaba de recuperarse  cuando 
llegó el coronavirus. Por ello, el sector ha 
seguido su actividad económica, a pesar de 
todos los problemas que sigue suponiendo la 
poca agilidad administrativa.

La industria de la construcción es cons-
ciente de que es la palanca que posibilitará 
el levantamiento económico y social que 
necesitamos imperiosamente. Estamos pre-
parados para asumir el reto, sólo esperamos 
que, desde las distintas administraciones, nos 
dejen trabajar con fluidez, nos faciliten la ac-
tividad y asuman que deben ser una parte de 
la solución y no el problema.

Se habla incluso de una paralización 
en Tenerife por la que usted se muestra 
muy preocupado…

Estoy realmente preocupado por la pa-
rálisis que sufre Tenerife, primero, por culpa 
de una burocracia que no funciona  en sus 
distintos ámbitos  territoriales o competencia-
les, retrasando la resolución de expedientes 
o licencias mucho más allá del tiempo fijado 
por la propia administración  o  haciendo 
continuas encomiendas a medios propios o 
empresas públicas, que es la mejor demos-
tración de su incapacidad gestora  y después, 
especialmente,  por la Consejería de Transi-
ción Ecológica del Gobierno de Canarias, que 
siente una especial sensibilidad medioam-
biental sólo por nuestra isla,  así como por 
los noistas endémicos de siempre, que cual 
“quinta columna” intentan frenar, por todos 
los medios posibles e imposibles, cualquier 
iniciativa inversora, la ejecución de diversas 
infraestructuras imprescindibles o sacar ade-
lante proyectos empresariales estratégicos, 
creando con esos vetos fundamentalistas, po-
breza, hambre e imposibilitando el bienestar 
social de los tinerfeños.

A la ya desesperante espera, que sufrimos 
los empresarios,  en la concesión de licencias 
de obra mayor, por parte de la inmensa ma-
yoría de las  oficinas técnicas municipales 
o gerencias de urbanismo, donde estamos 
hablando ya de plazos de más de dos años, 
que obstaculizan la reactivación económica, 
creación de empleo y dinamismo productivo, 
poniendo, incluso,  en peligro la viabilidad de 
muchas empresas,  hay que sumar, la política 
restrictiva y obstaculizadora de la Consejería 
de Transición Ecológica, hacia los proyectos 
a ejecutar en nuestra isla, donde siempre apa-
recen dificultades por doquier, incluidos los 
escarabajos, en contraposición con las facili-
dades que  da  en Gran Canaria, donde todo se 
aprueba con mucha diligencia y simplicidad.

Menciona la burocracia y la poca 
agilidad administrativa como una de las 
causas que impiden que el sector siga 
desarrollándose como debiera. ¿Por 
qué?

Porque lo que no es normal es que exis-
tan cientos de expedientes para licencias de 
obras amontonadas en los ayuntamientos y 
las distintas administraciones. Hablamos de 
paralización y trámites del orden de muchos 
meses e incluso años, y eso es inconcebible. 

Es absolutamente necesario promover y 
luchar por la agilización de la tramitación ad-

ministrativa. Reducir la burocracia, agilizar y 
modernizar la Función Pública, simplifican-
do los trámites inherentes a nuestra actividad, 
para que las empresas no vean parados o ra-
lentizados sus proyectos. 

Asimismo nos encontramos con una si-
tuación de bloqueo de procedimientos de 
concesión de licencias urbanísticas y no se 
puede consentir. Esto debe solucionarse bien 
mediante la admisión de declaraciones res-
ponsables o bien gestionando su tramitación 
a través de servicios técnicos externos, tal y 
como propone FEPECO.

Otra manera de promover el desa-
rrollo del sector es la inversión pública, 
hecho que usted lleva pidiendo desde 
el inicio de la crisis para no llegar a una 
situación de recesión. ¿Vamos por buen 
camino?

Se han hecho acciones, pero por supuesto 
no son suficientes. La inversión pública re-
gular es la estrategia que deben promover las 
intuiciones públicas. 

Esto se lleva a cabo mediante el manteni-
miento de los compromisos presupuestarios 
para incentivar la inversión de obra públi-
ca, que permite un notable retorno fiscal a la 
propia administración y arrastra a los demás 
sectores económicos que se han quedado 
muy debilitados por la pandemia, además de 
vertebrar y cohesionar el territorio. 

Además, es urgente promover nuevas li-
citaciones, desbloquear licencias, recurrir al 
procedimiento de urgencia, de forma que se 
acorten sustancialmente los plazos de licita-
ción para evitar largos tiempos de espera, que 
ahora no se pueden soportar.

En otro orden se deberían unificar los 
criterios en los pliegos de contratación y la 
incorporación a los mismos de criterios so-
ciales, laborales y medioambientales.

¿Puede ayudar en este sentido la vi-
vienda pública?

Óscar Izquierdo: 
“La administración 
no nos deja trabajar 
con fluidez”

ÓSCAR IZQUIERDO
PRESIDENTE DE FEPECO

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Sería un impulso extraordinario. Desde 
FEPECO hemos pedido activar inmediata-
mente el Plan de Viviendas de Canarias, sin 
más dilaciones, con la colaboración públi-
co-privada, como garantía de su éxito, como 
revulsivo del empleo y solución a una deman-
da social primaria.

En otro orden, y a colación de la admi-
nistración, se podría dar otro impulso con un 
plan de nuevas actuaciones en la conserva-
ción y mantenimiento en carreteras muy exi-
gente, por nuestra geografía, climatología y 
densidad circulatoria, tanto principales como 
secundarias, para aumentar la seguridad en la 
movilidad viaria.

En los últimos meses hemos visto a 
FEPECO y a usted personalmente pre-
ocupado por la actitud del Cabildo de 
Tenerife el cual, según ustedes, fomen-
tada la competencia desleal con medios 
propios de la administración, una tesi-
tura complicada…

Así es, por desgracia y hemos remitido 
una carta al presidente del Cabildo de Tene-
rife a tales efectos. 

Nos preocupa, en primer lugar, que se 
sustraiga de la competencia y de la licitación 
pública, que goza de los principios de publi-
cidad y concurrencia, la ejecución de los con-
tratos administrativos que son de plena com-

petencia de la iniciativa privada. Además, ni 
siquiera se justifica en una supuesta urgencia, 
ya que, como usted bien sabe, la Ley de Con-
tratos del Sector Público tiene previsto plazos 
y procedimientos específicos para ejecutar las 
obras de forma urgente. 

En segundo lugar, nos preocupa que esta 
práctica, ha vuelto a extenderse por diversas 
administraciones canarias, con el lógico ma-
lestar de las empresas locales del sector de la 
construcción, por la competencia desleal que 
les supone.

Todo esto viene como consecuencia de la 
problemática surgida con la obra del Polígono 
de la Campana, en el Municipio de El Rosario 
y ante la suspensión de la empresa madrileña 
para continuar la obra por las supuestas defi-
ciencias detectadas, para lo que mantuvimos 
una larga reunión con Pedro Martín, conse-
jeras del Cabildo y empresarios afectados, 
el pasado 27 de enero de 2021, para analizar 
la situación creada y encontrar posibles so-
luciones.

Y ahí está la labor de FEPECO, en de-
fender a todas las empresas del sector, 
incluso ante las instituciones, ¿no es 
cierto?

Por supuesto. Como organización empre-
sarial que defiende los intereses de las em-
presas del sector de la construcción, vamos a 
estar vigilantes para recurrir, cualquier encar-
go a medio propio, que vulnere la legalidad 
o se haga en perjuicio de las empresas con-
tratistas locales. Además,  recuerdo que hay 
resoluciones de los Tribunales de Recursos 
Contractuales en las que, como no puede ser 
de otra forma, se han estimado las pretensio-
nes de la Confederación Nacional de la Cons-
trucción, CNC, a la cual pertenece nuestra 
Patronal, declarando la nulidad de los encar-
gos a medios propios hechos por diferentes 
administraciones en diversas Autonomías. 

¿Le preocupa los precios tan desor-
bitados de las materias primas?

Sin lugar a dudas, es una de las cosas que 
me quita el sueño.

Todo el sector está realmente preocupado 
porque desde principios del año pasado, se 
viene produciendo un incremento generali-
zado de precios, en algunos casos sin prece-
dentes, en determinados materiales básicos 
de la construcción, afectando directa y grave-
mente, tanto en el proceso edificatorio como 
en obra civil. Por ejemplo, los incrementos 
interanuales 2020-2021, han sido en acero 
corrugado (+78%), cobre (+102%), aluminio 
(+56%), petróleo (+106%) y mezclas bitu-
minosas (+85%). El incremento despropor-
cionado de las materias primas está haciendo 
inviable la ejecución de muchos proyectos 
y complicando sensiblemente la ejecución 
de algunos contratos públicos, poniendo en 
peligro, en ambos casos, la viabilidad en las 
empresas.

Esta situación coincide con una impor-
tante actividad del sector, que está arrastran-
do al resto de la economía y posibilitando la 
creación de empleo, porque es el único que 
se mantiene en pie y con potencialidad, que 
puede quedar paralizado como consecuencia 
de esta subida descomunal de los precios de 
los materiales básicos para la construcción. 
No podemos olvidar que están en marcha 
importantes planes inversores, que podrían 
verse afectados.

Hemos alertado de este asunto a la Co-
misión Europea, solicitando a los Estados 
miembro la implementación de mecanismos 
de revisión de precios específicos para los 
contratos de obras en ejecución. Es urgente.

Bajo vuestro punto de vista, ¿sigue 
existiendo economía sumergida en este 
sector en el archipiélago?

Sí, y sigue siendo un gran problema que 
nos debería preocupar a todos. 

La economía sumergida en el sector 
de la construcción está experimentando un 
crecimiento exponencial muy preocupan-
te. Afectando principalmente a las pymes, 
microempresas y autónomos legales, que 
sufren una tremenda competencia desleal, 
perjudicando la creación de nuevo empleo, 
poniendo en peligro la supervivencia de 
muchas empresas, afectando a la seguridad 
en la prevención y salud laboral y propi-
ciando una mala imagen del sector de la 
construcción, que no se siente, en absoluto, 
identificado con estas prácticas ilegales y 
fuera de todo control.  Además, propicia la 
picaresca de los que actúan en este ámbito, 
que no cuentan con la formación, profesio-
nalidad y capacitación necesaria para ejecu-
tar las obras. 

La gente debe saber que pueden llegar a 
tener responsabilidad penal ante cualquier 
accidente que se produzca durante la rea-
lización de la obra que, por cierto, son más 
frecuentes, porque no incorporan ninguna 
medida de seguridad o salud laboral en sus 
trabajos. En la mayoría de los casos son per-
sonas que cobran alguna prestación social 
de desempleo y mediante los “cancamitos”, 
especialmente los fines de semana, llegan a 
cobrar incluso más de lo que está establecido 
en el Convenio Provincial. 

Como consecuencia, por muchas faci-
lidades e incentivos, que se les proponen 
desde la Administración, para que se incor-
poren a la legalidad, los rechazan, porque 
viven muy cómodamente establecidos en la 
insolidaridad y el egoísmo.

¿Se posiciona FEPECO a favor de un 
proyecto como el Puerto de Fonsalía? 
Lo cierto es que ha despertado muchas 
voces en contra las últimas semanas…

Rotundamente sí, Tenerife quiere y ne-
cesita el Puerto de Fonsalía. Tenerife vuelve 
a salir perdiendo por culpa de los mismos 
de siempre, esos noistas emperrados en 
parar todo, que utilizan el ecologismo como 
enseña demagógica o populista para deses-
tabilizar económicamente la isla, hundirla, 
escacharla, empobrecerla socialmente y qui-
tarle competitividad, con el fin de imposibi-
litarle la potencialidad necesaria para liderar 
Canarias y así dejar expedita la capitalidad 
económica de nuestra Comunidad Autóno-
ma a la isla de enfrente, siendo la Quinta 
Columna que mina el presente y futuro de 
Tenerife. 

La caducidad de la Declaración de Im-
pacto Ambiental al proyecto del Puerto de 
Fonsalía, es la demostración, una vez más, 
del fracaso de la gestión política y burocráti-
ca en Tenerife. Se agota un plazo de seis años 
y encima los responsables de la Consejería 
lo anuncian con satisfacción, cuando lo que 
deberían demostrar es vergüenza, además de 
preocupación, por no ser capaces de tramitar 
los expedientes en tiempo y forma. 

Esperamos que se pidan responsabili-
dades políticas por incumplimiento de los 
deberes del cargo, así como también, que se 
tomen las medidas disciplinarias, oportunas, 
drásticas, en todo el aparato administrati-
vo responsable, que ha fallado estrepitosa-
mente. El dinero público no se puede dejar 
vencer tan alegremente, cuando todos sabe-
mos lo que cuesta en nuestra Comunidad 
Autónoma, no sólo económicamente, sino 
en tiempo, la redacción de una Declaración 
de Impacto Ambiental.

“Es absolutamente 
necesario promover 
y luchar por la 
agilización de 
la tramitación 
administrativa. 
Reducir la burocracia, 
agilizar y modernizar 
la Función Pública, 
simplificando los 
trámites inherentes 
a nuestra actividad, 
para que las empresas 
no vean parados 
o ralentizados sus 
proyectos”
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Engel & Völkers es una inmo-
biliaria situada en Santa Cruz 
de Tenerife. Cuentan con todo 
tipo de propiedades de lujo 
como pisos, apartamentos, 
fincas o terrenos, muchos de 

ellos incluso al lado de la costa. La empre-
sa se encuentra en más de una treintena de 
países. 

Se trata de una marca multinacional pres-
tigiosa que, además de intermediación in-
mobiliaria y comercialización de proyectos 
de nueva construcción, ofrece también ser-
vicios de asesoramiento integral a sus clien-
tes, pudiendo externalizar los servicios ban-
carios que fueran necesarios en cada caso. 
Además, disponen de un servicio post-venta 
para ejecutar los trámites legales correspon-
dientes y traslados a las nuevas propiedades.

Con la llegada de la pandemia, muchos 
negocios sufrieron las consecuencias del 
parón por el confinamiento, pero lo cierto 
es que en Engel & Völkers la valoración del 
año es positiva y siguen en crecimiento, no 
solo en cuanto a clientela sino también en 
el ámbito de la digitalización, pues cuentan 
con una página web actualizada a través 
de la que se pueden comprar y vender 
y alquilar inmueble e incluso tiene un 
apartado de empleo en el que abarca la 
formación como consultor inmobilia-
rio y licenciatario.

¿Cómo han sobrellevado las 
consecuencias del último año y 
medio de pandemia?

No podemos quejarnos. Hemos 
crecido y 2021 va a ser el mejor año 
desde 1977, cuando se fundó la marca. 

Inauguramos nuestra actividad el 6 de 
marzo de 2020 y la primera venta tuvo lugar 
el día 13 de ese mismo mes. La evolución 
ha sido excelente hasta ahora, incluso puedo 
afirmar que este mes de junio ha sido el 
mejor. 

En Tenerife seguimos con cifras ascen-
dentes, sobre todo en el sur. Está claro que no 
podemos competir con empresas de Madrid, 
Barcelona, Marbella, Mallorca o Dubai, pero 
nos dirigimos a un público diferente. 

Lo cierto es que hay mucho movimiento 
regular y muchas propiedades se están ven-
diendo por un precio muy atractivo y compe-
titivo, por lo que creo que se puede solventar 
la situación de recesión de la economía y que 
este sector no decaiga.

Por sorpresa, no se han apreciado 
bajadas en los precios ni en las ventas 
en el sector, sino al contrario. ¿A qué 
creen que se debe? 

El de ahora es un panorama diferente al 
de 2008, donde hubo una crisis financiera que 
hundió a muchos sectores, especialmente el 
de la construcción y el inmobiliario. Esta es 
una crisis sanitaria. La gente tiene ímpetu por 
comprar e invertir y además tiene el dinero 
que no se ha gastado durante los meses de 
cuarentena. Además, también hay gente que 
se ha concienciado un poco, por ejemplo, 
algunos se vieron en un piso pequeño con 

hijos en el confinamiento y se plantean ahora 
mudarse a un hogar más grande. Sin embar-
go, este argumento valdría si no se vendieran 
pisos, pero la realidad es que sí se venden. 

Asimismo, nosotros, al ser una empresa 
internacional, tenemos muchos clientes ex-
tranjeros, esto también ayuda y con la llegada 
del teletrabajo muchos decidieron venir a 
Tenerife para disfrutar de las vistas y el clima. 

En resumen, lo cierto es que no tenemos 
definida la razón de por qué el precio de la vi-
vienda no ha bajado, lo más probable es que 
sea porque se dan todas las circunstancias 
favorables para que la gente siga comprando. 

¿Se hacen más complicadas las negocia-
ciones en esta tesitura?

Debo reconocer que hemos tenido casos 
en que nos han ofrecido menos dinero por 
una vivienda de lo que valía. Toda operación 
inmobiliaria tiene su negociación, pero siem-
pre existen ciertos márgenes en los precios 
a los que hay que ajustarse y que deben ser 

respetados siempre. 
Nuestro trabajo está enfocado para 

vender cada propiedad por un precio razona-
ble y acorde a las prestaciones de la vivienda.

Dentro del mercado inmobiliario 
existen numerosas multinacionales de 
reconocido prestigio y con una clientela 
fidelizada. ¿Por qué se decidieron por 
Engel & Völkers?

Venimos trabajando con esta marca en 
otras oficinas de Tenerife. La empresa es de 
origen alemán y nos identificamos con la 
filosofía y la manera de trabajar que tienen 
las compañías de dicho país.

Confiamos plenamente en la trayectoria 
de la compañía, así como en la forma de tra-
bajar, no tengo dudas de que elegimos a la 
mejor inmobiliaria.

¿Qué creen que les diferencia de 
otras? Es indudable que existen nume-
rosas opciones.

Contamos con muchas oficinas en todo el 

mundo y, cuando incorporamos un inmueble 
a nuestra cartera, hacemos cross selling. Tra-
bajamos con las oficinas de Alemania, Italia 
y Francia y estas ofrecen nuestros inmuebles 
de Tenerife en las newsletter, escaparates, 
televisión y revistas de sus respectivas zonas. 
Muchas veces acuden a nosotros numerosos 
clientes con el deseo de empezar a invertir en 
Tenerife. Por ejemplo, puedo tener un clien-
te de Suiza que quiere vender una casa en 
Bajamar y lo puede tramitar desde su propio 
país, es posible hacer la gestión en su idioma 
y con su agente de confianza. Se trata de un 
networking bastante potente. 

Asimismo, destacamos por nuestra pro-
fesionalidad. Hacemos un seguimiento tanto 
a compradores como a vendedores. Conta-
mos con una aplicación en la que el propie-
tario puede darse de alta con nosotros. Así, 
puede ver a tiempo real cuántas visitas hemos 
hecho a nuestros clientes y conocer quién es 
su asesor personal. Otro punto fundamental 

Maren Harder: “Destacamos 
por nuestra profesionalidad”

MAREN HARDER
DIRECTORA DE ENGEL & VÖLKERS 

ENTREVISTA
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es que nuestro equipo se encarga de realizar 
un reportaje fotográfico profesional, impres-
cindible en el proceso de venta. A su vez, 
cubrimos la realización del certificado de 
eficiencia energética. 

Como ve, se trata de un servicio completo 
donde nuestros clientes ganan tranquilidad 
al dejar en nuestras manos la venta de su in-
mueble,

¿Son escrupulosos a la hora de es-
coger inmuebles?

Sí. No podemos negar que hayamos 
cogido inmuebles por menos de 200.000 
euros, porque hemos aceptado, por ejemplo, 
apartamentos en Tabaiba o Radazul de 50 o 
60 metros cuadrados a reformar pero con un 
gran potencial y unas vistas espectaculares.

Entonces, siempre que nos llama alguno 
de nuestros clientes acudimos al lugar para 
estudiar el inmueble en profundidad y ahí es 
cuando tomamos las decisiones que creamos 
oportunas, pero de resto no hay un límite con-
creto. No creemos que aceptar la venta de un 
inmueble o no en función de sus dimensio-
nes, por ejemplo, sea acertado, hay muchas 

características que pueden ser atractivas y 
que encajen con la línea de Engel & Völkers. 

Este es nuestro segundo año y se están 
cumpliendo muy rápido los objetivos de 
nuestro plan de negocio. 

En este sentido, ¿cómo han avanza-
do en cuanto a innovación?

Tengo que reconocer que hemos avanza-
do bastante. El propio networking es ejemplo 
de ello. Disponemos de portales internacio-
nales que nos dan visibilidad en Francia, 
China o Estados Unidos, algo muy impor-
tante para nosotros. 

Además, disponemos del portal que men-
cionamos antes y gracias al cual el vendedor 
está informado en todo momento de todas las 
acciones que se van realizando. Este es un 
paso gigante en lo que a innovación se refiere 
y gracias al cual el cliente gana tranquilidad.

¿Qué gana con ustedes alguien que 
busca un inmueble?

Si nos llega un cliente comprador le 
damos de alta en nuestra base de datos y 
miramos lo que está buscando para no man-
darle un montón de correos al día. Según 
sus criterios le enviamos el inmueble y, si 
no tenemos el producto, colaboramos con 
otras inmobiliarias sin problema para que el 
cliente lo tenga a disposición cuanto antes.

Como en el caso de un vendedor, el clien-
te que quiere comprar está en las mejores 
manos, con los mejores profesionales y con 
la fiabilidad de una marca internacional. No 
descansamos hasta encontrar la mejor opor-
tunidad para él.

¿Qué tiene que tener una persona 
para trabajar en su empresa?

Quien tenga ganas de trabajar e ilusión, 
tiene opciones de trabajar con nosotros. Es 
mucho mejor si la persona no tiene experien-
cia en el sector inmobiliario para formarla a 

nuestra manera. A veces, hemos tenido pro-
blemas con gente que viene de trabajar de 
una forma determinada en otras empresas, 
por eso nos gusta tomar la responsabilidad 
de formar a nuestros profesionales. 

Acabamos de llegar al sector y tenemos 
que respetar a las inmobiliarias que llevan 
muchos años. Recuerdo que se aprovechó 
una época muy buena en España, desde los 
años ochenta hasta los dos mil. Pero ahora 
preocupan otras cosas, como la eficien-
cia tecnológica y la concienciación con el 
medioambiente o la intimidad del inmueble. 

La franquicia cuenta con su propia aca-
demia donde se ofrece formación, la cual se 
desarrolla ahora de manera online, aunque 

pronto volverá a la presensialidad para ofre-
cer una formación de más calidad si cabe. 

A su vez, tenemos tres oficinas en el 
Puerto de la Cruz, Costa Adeje y Santa Cruz. 
Cada grupo de empleados tiene asignada una 
zona y se especializan en ella. Así, conocen 
el precio por metro cuadrado que hay y si 
existe más demanda por parte de extranjeros 
o población local. Nuestros empleados son 

asesores muy especializados y con una ex-
traordinaria formación.

¿Qué tendencias son las que 
mueve ahora el mercado? Parece que 
las nuevas modalidades de viviendas 
llegan también a las islas, como las vi-
viendas modulares.

No trabajamos muchas parcelas y la que 
hemos vendido han sido a profesionales o 
personas que desean construir por su cuenta 
a largo plazo, no de manera inmediata. Nos 
centramos en inmuebles nuevos o de segun-
da mano que ya están construidos. El steel 
frame y otros tipos de construcciones acele-
ran mucho los procedimientos de construc-
ción y reducen costes y tiempo. Sin embargo, 
creemos que el sistema clásico y este van a 
convivir. Siempre habrá gente que prefiera 
uno u otro tipo de vivienda, todo depende de 
las necesidades del cliente. 

Por otro lado, se aprecia un auge en el 
uso de cristaleras. Nuestros arquitectos están 
trabajando duro y están haciendo diseños 
muy buenos. Son jóvenes y con ideas frescas. 

En suma, utilizan materiales nuevos y 
ambientan mejor los espacios. Esto es algo 
que nos diferencia del resto. 

¿Qué proyectos de futuro barajan en 
su plan de negocio?

Tenemos pensado conseguir más aseso-
res y zonas para especializarnos y obtener 
todavía más licencias. Hemos notado que, 
en la zona sur de la isla, al haber un público 
extranjero más amplio, hay más demanda. 

No obstante, nos ha sorprendido que 
están llegando muchos turistas checos, 
franceses y polacos a Santa Cruz, algo que 
hasta entonces no habíamos visto. Por ello, 
estamos haciendo un trabajo muy minucioso 
para tener inmuebles de calidad que satisfa-
gan la necesidad de estos clientes también.

Otro punto a fundamental 
es que nuestro equipo se 
encarga de tomar fotos 
profesionales, imprescindible 
en el proceso de venta. A su 
vez, cubrimos la realización 
del certificado energético

“Nos gusta tomar la 
responsabilidad de 
formar a nuestros 
profesionales”
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¿Cómo ha sido la trayec-
toria de la empresa desde ini-
cios hasta ahora?

Iniciamos nuestra andadu-
ra en 2011 trabajando 
cuatro personas en 
pequeños proyec-
tos de piscinas. 
Hemos creci-
do progresi-
vamente  y 
en Pisercons 
llevamos 10 
años. Antes 
e s t u v i m o s 
trabajando en 
otra empresa de 
piscinas canarias 
y hemos aumentado 
la facturación con una 
media de 300.000 o 400.000 
euros anuales.

¿Cómo han solventado las 
dificultades del último año 
y medio tras la llegada de la 
pandemia?

Por suerte, no hemos parado. 
Estos dos últimos años han sido 
los peores. En 2020 trabajamos 
presencialmente excepto los días 
de confinamiento, que lo hicimos 
desde nuestras casas.

¿Cuáles son los servicios 
que están prestando en la ac-
tualidad?

Construimos piscinas, ha-
cemos todo tipo de servicios de 
mantenimiento. En la empresa 
tenemos un departamento de pis-
cinas y otro de servicios de cons-
trucción en general. Hablamos de 
la creación de edificios, viviendas 
unifamiliares, etc.

¿Han notado una mayor 
demanda de sus productos? 
¿Apuesta más la gente por 
mejorar su vivienda y piscina?

Muchas personas evitan las 
masificaciones en lugares públi-
cos y buscan su sitio de intimi-
dad con la familia. Muchos han 
tomado la decisión de construir su 
piscina y ahí hemos estado.

¿Cómo abordan en Piser-
cons el asesoramiento de sus 
clientes?

Hacemos un servicio post 
venta en el que siempre estamos 
pendientes de cubrir las necesida-
des de nuestros clientes. Siempre 
pueden ponerse en contacto con 
nosotros para solucionar cual-
quier problema sobre la marcha.

¿Por qué elegir Pisercons?
El que debe elegir es el cliente. 

Ofrecemos servicios con precios 
que están dentro del mercado y 

utilizando las me-
jores marcas. 

Yo puedo dar 
mi versión 
de lo que se 
ofrece, pero 
nunca voy 
a decir que 
nos elijan 

po rque  e l 
c l i e n t e  e s 

qu i en  t i ene 
que tomar la de-

cisión. De hecho, 
durante nuestra trayec-

toria hemos trabajado con grandes 
empresas. Nuestra mayor publici-
dad es el boca a boca actualmente.

En este sentido, ¿es im-
portante para ustedes avan-
zar hacia la digitalización?

Hemos hecho modificaciones 
en la página web. Al inicio estaba 
creada a la antigua, pero la hemos 
actualizado. Las redes sociales 
también juegan un papel impor-
tante a la hora de llegar a la gente. 
Todo el mundo está pendiente de 
las redes.

¿Se han sentido apoyados 
por las administraciones pú-
blicas en cuanto a ayudas o 
subvenciones?

No nos han ayudado porque el 
nivel de facturación que tenemos 
no ha bajado del 30%. Durante 
los 15 días que tuvimos que tra-
bajar desde casa fuimos nosotros 
quienes cubrimos los gastos de 
los 40 o 50 empleados que tenía-

Francisco Varela: “Somos 
la empresa líder en el 
diseño y construcción 
de piscinas en Tenerife”

FRANCISCO VARELA
GERENTE DE PISCINAS 
PISERCONS VARELA

ENTREVISTA
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mos. Estamos a la espera de ver lo 
que sucede con los préstamos del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Si bien la crisis de 2008 
afectó al sector de la cons-
trucción e inmobiliario esta 
parece que lo ha beneficiado.  
¿Qué percepción tienen sobre 
esta cuestión?

No es que hayamos tenido 
más trabajo, sino el mismo. En 
2019 facturamos dos millones 
cuatrocientos mil euros y en 2020 
facturamos 150000 euros menos. 
Realmente hay una reducción, 
pero el cambio no ha sido brusco. 
Hemos mantenido nuestras líneas 
de trabajo. En 2011 montamos 
la empresa, en plena crisis, pero 
hemos logrado avanzar y nuestro 
trabajo habla por sí mismo ahora.

¿Es importante para su 
empresa contar con profesio-
nales cualificados? ¿Por qué?

Tenemos en nuestro equipo a 
personas que llevan más de 30 o 
40 años trabajando en piscinas y 
que empezaron muy jóvenes. Esto 
sirve para fidelizar a los clientes.

¿Están al tanto de tenden-
cias en diseño y materiales 
piscinas?

Se están implementando 
las nuevas tecnologías, aunque 
muchos clientes son reacios a uti-
lizarlas por su elevado coste. Si 
no son clientes con un poder ad-
quisitivo alto, no lo afrontan. Lo 
cierto es que tener una piscina es 
un lujo, pero actualmente están al 
alcance de todo el mundo porque 
antes eran mucho más caras. Así, 
dependiendo del nivel adquisitivo 
del cliente se pueden ofertar unas 
u otras.

¿Cuáles son las líneas es-
tratégicas o proyectos que 
tienen pensados desarrollar 
para lo que queda de año y los 
siguientes?

Nuestro objetivo es seguir 
creciendo. Desde que empezamos 
facturando 200.000 euros anua-
les, el incremento ha sido de una 
media por año de 300000 euros 
anuales. Nuestro proyecto de aquí 
a cinco años es abrir una sucursal 
en Gran Canaria. Ahora estamos 
en Tenerife y nos solicitan bastan-
te trabajo de allí, pero sin una sede 
es bastante complicado.

“Hemos 
aumentado la 
facturación con 
una media de 
300000 o 400000 
euros anuales”

“Hacemos un 
servicio post 
venta en el que 
siempre estamos 
pendientes 
de cubrir las 
necesidades de 
nuestros clientes”



27Septiembre 2021Tribuna de Canarias Tribuna de Economía
ESPECIAL INMOBILIARIA

Y CONSTRUCCIÓN

¿Cómo han sido los inicios hasta 
hoy? 

Nuestra empresa nació en el año 2005 
como consecuencia de hacernos cargo de la 
distribución de carretillas elevadoras de la 
marca Toyota, que hasta ese año estaba en 
manos de la empresa Blandy Tenerife, la cual, 
en ese momento vendió su negocio y monta-
mos nuestra empresa para hacernos cargos de 
dicha distribución para la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

A lo largo de estos 16 años que llevamos 
trabajando creo que nos hemos convertido en 
una referencia en el mercado. Somos una em-
presa certificada en medioambiente y espero 
en 2022 en ca lidad. Actualmente nuestra dis-
tribución es a nivel regional. Nuestras actua-
les marcas son Jungheinrich, marca top en 
carretillas elevadoras, Tennant nº 1 en España 
en maquinaria de limpieza industrial, A-Safe 
líder en barreras de seguridad para los alma-
cenes. Nuestra tendencia siempre ha sido al 
alza. La pandemia nos ha influido, pero no el 
año pasado que fue espectacular. 

También hemos desarrollado un sistema 
de servicio post venta muy potente que nos 
ha ayudado a superar esta crisis financiera. 

¿Han percibido un incremento del 
trabajo y la actividad durante la pande-
mia?

El 2020 fue bueno para nosotros y supera-
mos los niveles de facturación de 2019. Este 
año parece que está siendo más recesivo. Las 
empresas han resistido y tienen su plan de 
reducción de costes y de inversiones en ma-
quinaria. Contamos con clientes importantes 
con almacenes grandes como Leroy Merlín o 
Alcampo, que nos permitieron no sufrir tanto.

¿Qué servicios prestan?
Nuestro servicio post venta se ha desa-

rrollado mucho. Hoy en día, produce 27.000 

horas de facturación y de mano de obra. No 
existe otra empresa en el archipiélago que 
facture tanto. Tenemos 12 técnicos con sus 
talleres móviles que trabajan a destajo. 

Nuestro objetivo siempre ha sido inno-
var continuamente y con este enfoque han 
nacido proyectos como el sistema full ser-
vice. Somos la única empresa del sector que 
tiene un centro electrónico que trabaja en la 
reconstrucción de máquinas y en reparacio-
nes de placas electrónicas. Además, somos 
los únicos que abordamos la reconstrucción-
de baterías para las carretillas elevadoras. El 
99% de ellas son eléctricas. Hoy se trabaja 
con baterías de ion litio que son más redu-
cidas y tienen un sistema de carga diferente. 
Antes eran baterías grandes y su reparación 
suponía una gran inversión de dinero. Por 
eso instalamos un centro de reconversión de 
baterías que es único. A su vez, todos nuestros 
técnicos trabajan con tablets, no con papel. 

¿Cuál es el valor añadido que aporta 
Rohen?

El enfoque hacia el servicio post venta 
es algo que nos diferencia. Hemos logrado 
diseñar un modelo avanzado y creo que es 
una propuesta de valor sobre el resto de ope-

José Antonio Rodríguez: “El 2020 fue 
bueno para nosotros y superamos los 
niveles de facturación de 2019”

radores del mercado. Otro de los aspectos 
a tener en cuenta es la calidad de nuestras 
marcas, que son de las mejores del mercado 
en Europa y aportan mucho valor.

¿Por qué cree que dar importancia 
a la innovación y calidad les hace ser 
referentes?

Siempre digo que en los 10 últimos años 
la actividad empresarial ha cambiado tanto 
o más que en los últimos 100. Está conti-
nuamente renovándose y más ahora con la 
era digital. Esto nos obliga a estar siempre 
mejorando y estar a la altura de las expectati-
vas que genera el mercado. Hace 20 años las 
empresas hacían un plan de futuro para cinco 
años y no era difícil que se cumpliera. 

La actividad, la economía y el mercado 
no variaba tanto y era posible realizar previ-
siones a medio y largo plazo, algo que hoy en 
día es casi imposible. Por tanto, somos cons-
cientes de que tenemos que detectar de forma 
continua los aspectos que debemos mejorar 
en nuestros servicios y productos. Este es el 
enfoque que buscamos. Por ejemplo, ya esta-
mos trabajando en el proyecto de post venta 
4.0 que vamos a sacar a final de año.

¿Hacia dónde se dirige la empresa? 

¿Cuáles son sus proyectos o líneas es-
tratégicas de futuro?

Como mencionaba anteriormente, abor-
damos la distribución regional de marcas 
importantes. A finales de 2019 firmamos el 
acuerdo con Jungheinrich y a finales del año 
pasado abrimos una delegación en Gran Ca-
narias para cubrir mejor la distribución en la 
provincia de Las Palmas. Ese es nuestro reto 
de cara a los próximos dos o tres años.

Este año no hemos podido avanzar mucho 
debido a la pandemia, pero a principios de 
2022 buscaremos entrar en el mercado de 
Las Palmas de Gran Canaria que cuenta con 
un 50% más de actividad que la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. Así, nuestras opor-
tunidades de crecimiento como empresa son 
bastante grandes.

Asimismo, es importante apostar por la 
digitalización sirviéndonos de los fondos eu-
ropeos de recuperación. Estamos elaborando 
un proyecto para aprovechar esos fondos y 
modernizar la empresa para adquirir recursos 
que nos permitan trabajar mejor. 

Me gustaría añadir que animo a las em-
presas que han tenido que superar muchos 
obstáculos durante esta crisis. Evidentemen-
te, somos una región que depende mucho del 
turismo y si este empieza a recuperarse como 
parece nuestra economía también mejorará. 
Las previsiones dan un crecimiento impor-
tante del PIB con la reapertura turística y hay 
que ser optimistas.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL EN ROHEN 
MAQUINARIA

ENTREVISTA
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¿Cómo ha evolucionado la empresa 
desde que comenzó su andadura?

En 2023 haremos 25 años en el mercado, 
empresa tinerfeña y Canaria 100%.

Esta empresa viene del mundo de la dis-
tribución, más concretamente de la importa-
ción, representación y comercialización al 
mayor de aparatos electrodomésticos y fre-
gaderos en las Islas Canarias.

Siempre, en nuestro afán de mejorar, 
diversificar la empresa y aumentar nuestra 
oferta comercial de cara a nuestros clientes, 
en el año 2011 incorporamos una nueva línea 
de negocio, y ahora somos especialistas en el 
diseño y fabricación de cocinas.

También comercializamos mobiliario au-
xiliar de cocina, módulos, herrajes y puertas 
para muebles de cocina, dando un servicio 
integral y profesional con nuestra propia fá-

brica a nuestros clientes.
Disponemos de más de 1260 m2 de ins-

talaciones propias, entre fábrica, exposición 
y almacén. Nos hemos convertido en una de 
las empresas más reconocidas en Canarias en 
el diseño, fabricación y montaje de cocinas.

¿Se encuentra el sector en un con-
texto favorable según vuestra visión? 
Es una crisis bien distinta a la de 2008…

No, por supuesto no es la misma crisis, en 
la que estamos inmersos nos ha marcado para 
siempre, sobre todo en lo personal. La del 
2008 fue financiera 100%, esta es una crisis 
de salud mundial que afecta a las economías 
indirectamente pero con un daño que nos va 
a costar mucho tiempo superar. Pero estoy 
seguro que lo conseguiremos con el trabajo y 
el compromiso de todos.

Por suerte, estamos en el sector de la refor-
ma y la construcción, que no se ha visto muy 
mermado por esta crisis como, por ejemplo, el 
mercado turístico y de servicios relacionados, 
de hecho, ha habido un repunte de ventas en 
material de construcción, proyectos de refor-
mas de rehabilitación de viviendas y ventas 
de cocinas y baños en el año pasado y este. 

Lo que sí nos está afectando es la lucha 
de la oferta y la demanda de materias primas 
a nivel mundial, es un desabastecimiento de 
material, que según los expertos puede durar 
hasta final de año. Esperamos que el sector 

turístico se reanime y que siga siendo motor 
de la economía de las islas.

¿Qué aportan ustedes al cliente que 
prefiere contactar con ustedes en lugar 
de con otras empresas?

En Canarias hay otras empresas dedica-
das a lo mismo que nosotros, pero nuestra em-
presa aporta un mayor valor añadido debido 
a la amplia variedad y servicio profesional. 
Nuestro principal anhelo, y donde centramos 
todos nuestros esfuerzos con nuestros clien-
tes, es ofrecerle servicio, variedad y calidad, 
siempre estando a su lado para poder ayudar 
y colaborar en sus proyectos para que así lle-
guen a buen fin. Lo dicho: servicio, variedad 
y calidad

 ¿Creen en la apuesta de la renova-
ción tecnológica y la sostenibilidad?

Si, la renovación tecnológica y la sosteni-
bilidad son muy importantes, por este motivo 
hemos realizado importantes inversiones tec-
nológicas en la empresa para adaptarnos a la 
era actual.

Estamos en un mundo que nos empuja a 
prepararnos tecnológicamente, no quedarnos 
descolgados es una labor de todas las em-
presas y autoridades, de hecho estos últimos 
tienen que poner los medios para conseguirlo 
y facilitar el acceso a recursos para que sea 
factible la transformación verde que necesi-
tamos sin que recaiga solo en las empresas los 
costos que suponen.

Nuestra empresa está comprometida en 
trabajar con materiales que respeten los es-
tándares exigidos de respeto hacia el medio 
ambiente y, en el ámbito de la fabricación, el 
optimizar el empleo de recursos para aportar 
nuestro granito de arena hacia esa sostenibi-
lidad deseada.

 ¿Qué cree que necesita la construc-
ción en canarias para seguir creciendo 
y ser una actividad más importante si 
cabe?

El sector en Canarias, por su propia in-
sularidad y  la lejanía del continente, a mi 
entender necesita más apoyos en lo que se 
refiere a transporte y tráfico de mercancías  y 
productos. Deberíamos contar con mayores  
ayudas en los fletes y bajada de impuestos 
aduaneros que graban más si cabe los precios 
que llegan al consumidor, además de forma-
ción y preparación de nuestros profesionales. 

Todo ello repercute no sólo en los mayo-
res costos que comento, sino en un aumento 
considerable en los tiempos de espera para el 
acceso al producto por parte del consumidor 
final, lo cual repercute negativamente al de-
sarrollo normal del negocio.

¿Cuáles son los principales servi-
cios y productos que prestan?

Principalmente, somos una empresa espe-
cializada en el diseño y fabricación de cocinas 
en Canarias, además de la comercialización 
de aparatos electrodomésticos y fregaderos.

Nuestros principales productos son todos 
aquellos que están relacionados, directa e in-
directamente, con el mundo del mueble de 
cocina, desde electrodomésticos y fregade-
ros de las principales marcas del mercado, 
herrajes, diseño y fabricación de muebles de 
cocina. 

Disponemos de una amplia variedad de 
colores y acabados, tenemos en nuestro cata-
logo just in time de Alvic, más de 140 mode-
los de puertas de cocinas terminadas, puertas 
lacadas, tableros en stock para fabricación de 
puertas y piezas cortadas y canteadas.

Nuestra fábrica cuenta con la última tec-
nología, estando a la vanguardia en este tipo 
de sector de actividad.

 ¿Qué expectativas tienen para este 
año?

Muy buenas y esperanzadoras, después 
de lo que hemos pasado las empresas en 
estos casi dos años, no toca sino trabajar y 
luchar para salir de esta pesadilla increíble 
que estamos viviendo. Recordar a los que se 
han quedado en el camino y seguir adelante, 
que esto nos enseñe que de todo se sale con 
trabajo y perseverancia, seguir mejorando e 
incorporar líneas nuevas de negocio, además 
de reforzar las que ya tenemos

 Han notado una mayor demanda 
tras la pandemia , ¿a qué cree que se 
debe?

Debido al confinamiento, al estar forza-
dos a pasar mucho tiempo en nuestros hoga-
res,  mucha gente se ha decidido por renovar, 
acondicionar y reformar su casa. El  ahorro 
que teníamos lo hemos dedicado a mejorar 
y acondicionar el espacio donde estábamos 
confinados.

¿Qué nuevos retos tienen progra-
mados para el futuro?

En nuestro proyecto de crecer en el 
mundo de la distribución y fabricación de 
muebles de cocina, este año estamos traba-
jando en una nueva línea de negocio. Desde 
el próximo mes de octubre, dispondremos 
de una amplísima gama de mueble de baño 
y complementos. Con esta nueva incorpo-
ración, ofreceremos a nuestros clientes un 
producto de calidad y diseño. 

Nuestro objetivo es seguir siendo una de 
las empresas más destacadas en el sector de 
cocinas en el archipiélago.

Eduardo Méndez: 
“Somos especialistas en 
el diseño y fabricación 
de cocinas en Canarias”

EDUARDO MÉNDEZ
DIRECTOR GERENTE 
DE DISTRIBUCIONES 
MÉNDEZ TENERIFE

ENTREVISTA

En nuestro proyecto 
de crecer en el mundo 
de la distribución 
y fabricación 
de muebles de 
cocina, en este año 
estamos trabajando 
en una nueva 
línea de negocio. 
Desde el próximo 
mes de octubre, 
dispondremos de 
una amplísima gama 
de mueble de baño 
y complementos

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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Hablamos de una empresa 
centenaria, ¿difícil mantenerse 
tantos años?

Somos una empresa con más 
de 120 años de historia en el diseño 
y construcción de infraestructuras 
internacionales. Estamos presen-
tes en más de 25 países en todo el 
mundo y nos situamos entre las tres 
primeras constructoras de España, 
por volumen de contratación, y 
entre las 36 primeras constructoras 
del mundo.

Somos una compañía que ha 
sido pionera en el desarrollo de 
proyectos técnicamente complejos, 
gracias al apoyo de unos servicios 
técnicos innovadores y que apoya-
dos en la investigación han dado las 
mejores soluciones constructivas a 
los proyectos.

Entre nuestros hitos más re-
cientes constructivos, destaca la 
construcción de infraestructuras 
deportivas como el Wanda Metro-
politano, del At Madrid o la refor-
ma del Estadio S. Bernabéu del R 
Madrid. Hemos ejecutado más de 
un 30% de la alta velocidad españo-
la y hemos sido pioneros en la eje-
cución de terminales de transporte 
como la estación de Santa Justa en 
Sevilla o Atocha en Madrid. De-
sarrollamos el mayor contrato de 
ingeniería y construcción ejecu-
tado por una compañía española: 
metro de Riad (Arabia Saudí). En 

Canarias, ejecutamos la mayor in-
fraestructura de transporte que se 
desarrolla en España: Anillo Insular 
de Tenerife. Una infraestructura a la 
vanguardia por métodos de ejecu-
ción y por la sostenibilidad de los 
mismos.

Se han especializado du-
rante todos estos años, ¿qué 
servicios están prestando 
ahora mismo?

Diseñamos y ejecutamos gran-
des proyectos de infraestructura 
de transporte, infraestructuras de-
portivas, sanitarias,  culturales, no 
residenciales, residenciales….en 
definitiva un conjunto de proyectos 
cuyo objetivo final es mejorar día a 
día la calidad de vida del ciudadano.

Somos una empresa responsa-
ble con nuestro entorno y nuestras 
generaciones futuras. Hemos sido 
pioneros en desarrollar una políti-
ca de cumplimiento de los ODS, 
integrándolos a nuestras memorias 

de sostenibilidad corporativa, y ha-
ciendo nuestros los indicadores que 
evalúan nuestro comportamiento.

Sin responsabilidad no hay cre-
cimiento.

¿Cómo han afrontado la 
crisis Covid, que no ha afectado 
tanto al sector de la construc-
ción como la del 2008?

FCC Construcción ha afronta-
do el último año y medio de pan-
demia con compromiso y fuerza 
en el desarrollo de sus proyectos. 
Compromiso con la sociedad y 
comunidades locales beneficiadas 
de la puesta en marcha de nuestros 
proyectos. 

Compromiso con nuestro 
apoyo a las comunidades, para que 
en la peor parte de la crisis sanita-
ria, habilitáramos instalaciones que 
permitieran a la población afectada 
por COVID-19 ser atendidas co-
rrectamente. Todas nuestras solu-
ciones se abordan con un enfoque 

innovador, por ejemplo, mediante 
la aplicación de la metodología 
BIM, una herramienta transversal 
en la compañía, que nos ayuda a op-
timizar la utilización de los recursos 
materiales y humanos en todos los 
ámbitos de la construcción. 

También, el departamento de 
I+D+i colabora y participa conti-
nuamente en proyectos que contri-
buyen al cumplimiento de los obje-
tivos de economía circular basados 
en la metodología propuesta por la 
Fundación Ellen MacArthur y con 
base en el Plan de Economía Circu-
lar de la Unión Europea.

¿Notan que han llegado las 
últimas tendencias también a 
la construcción?

La sociedad demanda infraes-
tructuras de transporte urbano, in-
fraestructuras sociales y sanitarias, 
en definitiva, nuevos modelos de 
movilidad, nuevos modelos sanita-
rios y nuevos modelos de desarrollo 
urbano.

¿Por qué FCC es diferente?
Sin duda, las mayores dife-

rencias residen en la innovación, 
sostenibilidad y capacidad técnica.

Innovación, hemos sido pione-
ros en el desarrollo e implantación 
de modelos de digitalización de las 
infraestructuras diseñadas y cons-
truidas -BIM, Blockchain-.

Sostenibilidad, somos pione-
ros en nuestro compromiso con el 
entorno. Fuimos la primera em-
presa constructora en certificar 
nuestras emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, en publicar 
una Memoria de Sostenibilidad, 
en unirnos al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, en unirnos al 
grupo de finanzas sostenibles de la 
ONU, en certificarnos en normas 
como ISO 14001 o en sistema de 
relaciones colaborativas….

Capacidad técnica, somos la 
primera empresa constructora que 
contó con un departamento propio 
de servicios técnicos, el cual tiene 
la capacidad para el desarrollo de 
proyectos técnicamente comple-
jos….esto es garantía de calidad 
e innovación…es nuestro sello de 
identidad.

¿Se han sentido arropados 
por las administraciones pú-
blicas?

Nosotros como compañía 
hemos apoyado a las distintas ad-
ministraciones públicas a intentar 
solucionar la difícil situación que 
nos ha tocado vivir ante la irrup-
ción del COVID.19. Hemos creado 
infraestructuras sanitarias para ab-
sorber el volumen de pacientes que 
demandaban servicios; hemos agi-
lizado nuestros proyectos sanita-
rios; hemos realizado campañas de 
apoyo a los ciudadanos (donación 
de sangre)….en definitiva hemos 
estado donde las administraciones 
públicas y sus ciudadanos nos han 
demandado.

¿Qué cree que necesita el 
sector de la construcción en 
Canarias?

Consideramos que el sector de 

la construcción en Canarias y en 
España en general, necesita un au-
mento y mejora de la cualificación 
de la mano de obra, más formación 
técnica y hacer el sector más atrac-
tivo para el conjunto de la socie-
dad. El sector se ha transformado, 
se ha apoyado en la innovación, 
sostenibilidad y en nuevos méto-
dos de trabajo para el desarrollo de 
las actividades. Necesita sin duda 
una mejora de la cualificación apo-
yado por instituciones clave como 
CNC.

Por otro lado, necesita que las 
Administraciones Públicas sean 
conscientes del aumento del precio 
de las materias primas del sector. 
Ello ha generado una tensión de 
precios que solucionable si somos 
capaces de comprender el desa-
forado aumento de las materias 
primas.

¿Se enfrentan al futuro con 
optimismo?

Los proyectos de futuro sin 
duda son el desarrollo del proyec-
to Anillo Insular, cuya ejecución 
avanza de forma satisfactoria así 
como proyectos de infraestructu-
ras de transporte y marítimas que 
permitan mejorar la movilidad y 
conectividad. Apoyaremos el de-
sarrollo de infraestructuras sani-
tarias y sociales, volcando toda 
nuestra experiencia en este tipo 
de proyectos. FCC Construcción 
estará siempre ligado a Canarias 
y a su crecimiento como sociedad.

Queremos seguir formando 
parte de las comunidades y países 
en los cuales desarrollamos nues-
tra actividad. Queremos seguir 
mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos a través de las in-
fraestructuras. Queremos sin duda, 
seguir siendo un actor clave en el 
desarrollo de infraestructuras de 
transporte urbanas y en general en 
todo tipo de infraestructura sani-
taria, deportiva, cultural, residen-
cial….

Creemos en lo que hacemos y 
somos capaces de desarrollar.

FCC Construcción: 
“Sin responsabilidad 
no hay crecimiento”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

“Hemos sido 
pioneros en 
el desarrollo e 
implantación 
de modelos de 
digitalización 
de las 
infraestructuras 
diseñadas y 
construidas -BIM, 
Blockchain-”

Cierre Anillo Insular de Tenerife.
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Mónica Pérez Moreno: 
“Una de las bases de 
nuestro negocio es la 
fidelización de los clientes”

¿Cómo han afrontado la 
crisis derivada de la pandemia 
de la Covid-19?

No ha sido una época mala. 
A partir de mayo del año pasado, 
cuando se autorizó a las empresas 
de construcción iniciar los traba-
jos, no hemos tenido que enviar a 
nadie al ERTE ni al ERE. Se han 
cumplido los objetivos con ciertas 
limitaciones.

¿Han apreciado un aumen-
to de la actividad?

Sí. Por momentos hemos 
tenido problemas de no encon-
trar personal para trabajar. Mucha 
gente prefería estar en casa co-
brando ayudas que trabajando. 
Fue un poco difícil encontrar 
empleados para solventar la gran 
carga de trabajo. Hemos tenido 
mucho agobio. También es cierto 
que muchos autónomos y empre-
sas han cerrado y por eso las que 
quedamos estamos más ocupadas.

¿A qué cree que se debe?
En nuestra actividad existe 

mucha parte de hostelería y en el 
momento que ocurre un parón en 
seco, como el que sucedió, hay 
muchos aspectos que retocar. No 
se puede parar una piscina o un de-
pósito de agua mientras los hote-
les estén operativos. Con el parón, 
muchos pudieron llevar a cabo las 
reparaciones y reformas que no 
habían podido realizar antes.

¿Cuáles son los servicios 
que prestan en la actualidad?

Hacemos servicios de imper-
meabilización de depósitos de 
agua potable, piscinas, cubiertas, 
estanques, balsas de agua de re-
gadío, etc. 

¿Cuál es el valor diferen-
ciador que ofrece su com-
pañía respecto al resto de la 
competencia?

Llevamos dos décadas en el 
mercado y utilizamos dos marcas 
pioneras en Europa para la fabri-
cación de los materiales. Además, 
damos 10 años de garantía al 
cliente sobre los trabajos que se 
realizan y eso le da seguridad. Esto 
es importante porque mucha gente 
se ha dado de baja como autónomo 
y si algunos de antiguos clientes 
tienen problemas nadie se res-
ponsabiliza porque esa empresa 
está cerrada. Nosotros damos esa 
garantía y la cumplimos y resol-
vemos los problemas. Esto nos da 
un aporte mayor de confianza por 
parte de nuestros clientes.

¿Es importante para uste-
des ofrecer calidad?

La calidad del producto es 
esencial. Un producto como el 
nuestro no puede ser barato porque 
entonces es imposible cumplir el 
compromiso de garantía.

¿Prestan atención a la for-
mación de sus profesionales? 
¿De qué manera?

La formación de nuestro per-
sonal es continua en prevención 
de riesgos laborales, maquinaria, 
etc. Normalmente, cada dos años 

MÓNICA PÉREZ 
MORENO
ADMINISTRADORA ÚNICA 
DE IMPERCAN

ENTREVISTA

llevamos a cabo cursos con los fa-
bricantes del material para poner 
al día a los empleados de las no-
vedades.

¿Qué cree que necesita el 
sector para mejorar en Cana-
rias?

En el sector de la impermea-
bilización hay muchos productos 
diferentes. Nosotros trabajamos 
en Canarias, Cabo Verde y en otros 
puntos del extranjero como Costa 

Rica, Jamaica o Maldivas. Vamos 
a donde nuestro cliente nos diga. 
Si alguien solicita nuestro servicio 
en lugares tan lejanos es porque 
confía de verdad en nosotros. 
Muchas veces, en algunos países, 
no hay gente con la formación ne-
cesaria para realizar los trabajos. 
Nosotros enviamos el material, 
cuando llega al destino nos avisan 
y después acude el personal. A su 
vez, una de las bases fundamen-
tales de nuestro negocio es la fi-
delización de los clientes, porque 
usamos buenos materiales y res-
pondemos con inmediatez ante los 
problemas. Muchos de ellos no 
buscan lo barato, sino lo efectivo.

¿Apuestan por la sosteni-
bilidad medioambiental?

Nuestros materiales son ató-
xicos. De hecho, ni siquiera nece-
sitan un tratamiento de reciclaje 
específico. Algunos elementos 
que sí presentan cierta toxicidad 
como los polímeros o la silicona 
llevan un procedimiento concreto, 
pues se colocan en recipientes y 
envases independientes y después 
se reciclan. Cuando una empresa 
ostenta los certificados ISO 9001 
y 140001 hay que llevar a cabo 
todo este proceso porque si no la 
auditoría anual puede sancionar. 
Hoy en día, muchas empresas lo 
hacen por convencimiento y no 
por obligación y nosotros somos 
una de ellas.

¿Productos más demanda-
dos?

El último año se ha producido 
un fuerte incremento del material 
de piscina. Con la pandemia, la 
gente que tenía piscina y no la 
usaba, la ha reformado ya que 
buscaban algo de diversión al no 
poder salir de sus casas.

Proyectos de futuro para lo 
que queda de año…

Vamos a mantener la línea 
que hemos seguido siempre que 
es apelar a la calidad del material, 
la seriedad y responsabilidad del 
trabajo, y la atención al cliente. 
Con estas premisas hemos funcio-
nado durante 20 años y hace que 
los clientes nos llamen una y otra 
vez. Nuestra empresa ya sufrió 
la crisis de 2008 y ahora nos ha 
tocado sufrir otra, por lo que esta-
mos más que satisfechos con los 
resultados.

“Vamos a donde 
nuestro cliente 
nos diga. Si alguien 
solicita nuestro 
servicio en 
lugares lejanos es 
porque confía en 
nosotros”

“Estamos más que 
satisfechos con los 
resultados”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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¿Cuál es la situación del 
mercado inmobiliario en Ca-
narias?

Desde un principio notamos un 
pequeño descenso en las ventas, 
pero a medida que ha avanzado la 
pandemia la situación se ha regu-
larizado, sobre todo en temas de 
obra nueva, donde nosotros somos 
promotores. No hemos notado un 
descenso, sino todo lo contrario. 
Este último año las ventas han 
crecido respecto al anterior, por lo 
que este es de los pocos sectores 
que no ha sufrido un parón.

¿Por qué creen que ocurre 
esto? ¿La gente apuesta por 
fin por una vivienda en con-
diciones?

Creo que al principio esta 
situación creó una desconfianza 
generalizada y hemos aprendido 
a vivir así. Se ha ido generando 
cierta confianza en el sector. Es 
cierto que, por parte del gobierno, 
ha habido ayudas como los ICO 
que han ayudado a autónomos y 
PYMES. Hay empresas que eco-
nómicamente han tenido inyec-
ciones económicas y se ha notado 
bastante en el mercado.

¿Cuándo empezó la em-
presa? 

Llevamos desde 1995 apro-
ximadamente construyendo. Ha 
habido épocas peores y mejores y 
el sector de la construcción no se 
ha visto tan afectado como en la 
anterior crisis. Hemos sido privi-
legiados en este sentido.

¿Qué perspectiva tienen 
para lo que queda de año?

Somos positivos. Trabajamos 
con entidades bancarias y los datos 
sobre reservas del suelo indican 
que se están agotando porque las 
promotoras están apostando por la 
obra nueva. 

¿Por qué cree que ahora se 
demanda más la obra nueva 
que la reforma y la vivienda de 

Juan Hernández García: “En 
nuestras promociones apostamos 
por la calidad y el diseño”

JUAN HERNÁNDEZ 
GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE 
TASPROY SL Y RENOVA 
ENTERPRISE 
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segunda mano?
Antes primaba el mercado de 

segunda mano, ahora esto ha cam-
biado. La obra nueva permite al 
cliente espaciar los pagos, pagan-
do el 20% durante el transcurso de 
la obra y tiene concedido el 80% 
con antelación. 

Tenemos un préstamo promo-
tor que después subrogamos al 
cliente y le ofrecemos ciertas fa-
cilidades en el pago que en el caso 
de viviendas de segunda mano no 
se pueden otorgar.

¿Apuestan por la calidad?
Sí. En nuestras promociones 

apostamos por la calidad y el 
diseño e intentamos siempre que 
el cliente entre a la vivienda ha-
ciendo el menor gasto posible. Te-
nemos previamente la cocina, los 
baños y la iluminación instalados. 
Contamos con una promoción en 
Los Gigantes, por ejemplo, de una 
calidad extraordinaria.

¿Qué percepción tiene de 
las nuevas tendencias y la 
modernidad en obra nueva 
que han tardado en llegar a 
las islas?

En este aspecto creo que exis-
ten arquitectos que han creado una 
tendencia y se ha visto claramente 
en el sur de Tenerife por ejemplo, 
con hoteles y viviendas que se 
crean con líneas regulares, ten-
diendo al color blanco. Esta línea 
me gusta mucho.

¿Por qué resulta compli-
cado elegir un inmueble que 
entre dentro de las caracterís-
ticas que ustedes delimitan?

Elegir una vivienda de segun-
da mano es complicado porque 
hay escasez de las mismas. Un 
sector de nuestra empresa se 
dedica al sector inmobiliario de 
segunda mano y podemos afirmar 
esto. Sobre todo, hay viviendas 
reformadas que no están en buen 
estado. 

Nosotros vendemos viviendas 
y también ofrecemos sus refor-
mas porque al cliente le suele ser 
complicado contratar albañiles y 
demás para hacer la reforma. 

¿Cuáles son los proyectos 
futuros y de crecimiento a 
medio plazo?

Tenemos grandes expectativas 
para 2022. En principio, tenemos 
una promoción de 18 chalets en La 
Quinta, de alto standing. Además, 
estamos pendientes de la adquisi-
ción de una parcela en la misma 
zona para crear adosados.

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

“Las promotoras 
están apostando 
por la obra nueva”

“Intentamos 
siempre que el 
cliente entre a la 
vivienda haciendo 
el menor gasto 
posible”
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¿Cómo surgió Construcciones In-
tegrales Martín Sánchez y cómo se ha 
convertido en uno de los referentes en 
la isla?

 Construcciones Integrales Martín Sán-
chez se fundó en el año 2013 después de 
una larga trayectoria profesional de nuestro 
arquitecto técnico, gerente y administrador, 
D. Moisés Martín Hernández. 

Desde sus comienzos en lo que a re-
formas integrales se refiere hasta ahora ha 
habido un largo proceso de transforma-
ción en cuanto a lo que al diseño se refiere. 
Además de esas reformas integrales de tipo 
domésticas, hemos hecho grandes contri-
buciones en obras hoteleras e industriales 
dentro de las islas.

Nuestra Trayectoria pasa sobre todo en 
los últimos 4 años por un fuerte crecimiento 
empresarial a un ritmo de más del 30 %, e 
incluso en esta última etapa de covid.

 Es reseñable comentar que en esa época 
de confinamiento se ha visto mermada la 
parte doméstica, pero es verdad que la parte 
hotelera ha sabido aprovechar este parón, 
para reacondicionar sus instalaciones.

 ¿Cómo ven ustedes la evolución 
del sector en las islas? ¿Tienen buenas 
expectativas? 

La verdad es que, dentro de la obra do-
méstica ha habido un repunte, sobre todo 
en estos últimos meses postconfinamiento 
debido a que la gente en sus casas ha sabido 
configurar nuevas distribuciones, ha cobra-
do mucha importancia la parte exterior y 
de terrazas. La sociedad ha cambiado su 
manera de ver su hogar ante nuevos cambios 
en lo que hasta ahora era nuestra normali-
dad, ahí es donde ahora nosotros tenemos un 
compromiso bastante importante ya que está 
viniendo gran parte de esa obra doméstica. 
De momento la evolución es bastante buena. 

En cuanto al sector en la isla podemos 
abarcar proyectos tan diferenciados como la 
parte rural que nos podemos encontrar en el 
norte, hasta la parte sur, que su tendencia de 
obra nueva suele estar decantada hacia más 
el lujo y el minimalismo, en ambas estamos 
percibiendo un repunte bastante importante.

 ¿Cuáles son los servicios que están 
prestando y en los que más cómodos 
se sienten? ¿Cuál es el punto fuerte de 
la compañía? 

Nosotros siempre hemos hecho refor-
mas integrales. Es verdad que en los últimos 
años también hemos acometido proyectos 
importantes en la parte hotelera e industrial 
donde también nos sentimos muy cómodos. 
El último gran proyecto hotelero que hemos 
llevado a cabo ha sido la reforma del Hotel 
Botánico, en Puerto de la Cruz, que se ha 
reinaugurado recientemente. 

Últimamente también estamos recibien-
do proyectos relacionados con la construc-
ción industrial. Hemos querido siempre 
mantener la esencia de la empresa con la 
reforma integral, nuestra evolución a largo 
plazo no es irnos hasta la promoción, sino 
seguir manteniendo la reforma integral, no 
sólo doméstica, sino industrial y hotelera, y 
hacernos fuertes en ese sector, que es el que 
conocemos en profundidad y al que pode-
mos contribuir de manera relevante. 

Hablando de la reforma del Hotel 
Botánico, ¿cuáles son las principales 
características de esta reforma tan 
importante que han llevado a cabo? 
Recordemos que es un hotel de 5 es-
trellas, gran lujo, todo un referente en 
el norte de la isla. 

Nosotros hemos sido una de las empre-
sas que acometieron las reformas dentro del 
hotel, llevamos casi un año y medio con ello. 

Todo se precipitó con la pandemia, redistri-
buimos los trabajos con las diferentes em-
presas y según he podido saber la inversión 
realizada por el conjunto del proyecto aco-
metido por el Hotel Botánico se encuentra 
entre 5 y 6 millones de euros, por lo que es 
una reforma bastante importante.

 Desde CIMS habíamos contribuido 
previamente la parte de cocinas y balneario 
antes de la pandemia, y durante este último 
paso nos hemos encargado de piscinas y ex-
teriores, hall y entrada. 

¿Logran mantener ese equilibrio tan 
complicado entre la calidad y el precio? 

Hay un trabajo enorme por parte de la 
compañía de intentar no bajar calidad sin 
poner precios desorbitados. Sí, esa es una 
pregunta bastante interesante, sobre todo 
porque nosotros lo que hacemos principal-
mente con la obra doméstica es acompañar 
al cliente en lo que es la decisión de sus re-
formas. Tenemos siempre en cuenta en nues-
tra empresa el capital humano que tenemos 
dentro ya que ahí es donde está nuestra cali-
dad. Al final, el precio lo va a dictaminar el 
tipo de material que se elija, pero la calidad 
del trabajo erradica en el capital humano que 
tenemos dentro.

 Cuidar de ese capital humano, es nuestra 
principal premisa, es lo que nos va a dar la 
diferenciación en cuanto a la terminación 
y diferenciación en los distintos proyectos. 

En los últimos años, el sector de las re-
formas ha ido aumentando y cada vez son 

más las personas que, en vez de comprarse 
una vivienda nueva apuestan por reformar la 
suya, o bien comprar una de segunda mano 
y hacer una reforma integral.

 ¿Gana la persona en calidad, aunque 
no sea una vivienda de obra nueva?

 Sí claro, siempre hay que tener en cuenta 
la situación de la vivienda que vamos a refor-
mar, no es lo mismo reformar una vivienda 
que esté fuera de la ciudad o que esté en 
el mismo casco y sobre todo si la ciudad 
tiene connotaciones históricas, hay que tener 
mucha delicadeza. Una de las premisas 
nuestras es que, además de hacer reformas, 
también llevamos a cabo la conservación, 
esa conservación de patrimonio es muy im-
portante llevarla siempre por bandera. Al 
final una restauración no implica lo mismo 
que una reforma. 

En cuanto a la experiencia en reformas 
tenemos, desde la persona que reforma una 
casa de sus padres o abuelos, hasta un clien-
te que decide incluso aumentar mediante 
sistema de módulos de la vivienda y am-
pliaciones.

 ¿Qué esperan los clientes de us-
tedes? 

Lo primero que intentamos siempre es 
conocer y saber perfectamente para qué va 
a destinar el inmueble el cliente; es muy dis-
tinto que un cliente quiera una vivienda para 
una explotación extra hotelera o por el con-
trario la quiera para su uso y disfrute. Para 
el uso y disfrute el cliente se va a implicar 
mucho más en la reforma y siempre va a 
querer un acompañamiento constante duran-
te todo el proyecto. El acompañamiento en 
este tipo de obras es diferente, hay que ver 
diferentes materiales, más distribuidores, 
lleva un trabajo más grande detrás pero el 
resultado es siempre más satisfactorio.

 ¿Qué tipo de reformas vamos a en-
contrar con ustedes? 

Nosotros lo que hacemos es adaptar a 
nuestros profesionales a las ideas y sueños 
de los clientes. Nos podemos ir desde una 
casa rural metida en medianías o, incluso, 
irnos a un estilo minimalista de una villa en 
el sur de la isla. Dentro de nuestros profe-
sionales y de nuestro capital humano, con 
su público y su formación para cada uno de 
los trabajos luchamos siempre por la ver-
satilidad y adaptabilidad, nos acomodamos 
al estilo de cada cliente. Nos gusta asumir 
retos que salgan también de nuestra zona 
de confort.

 ¿Qué proyectos y objetivos tiene la 
compañía para el medio plazo? 

Como objetivos siempre hemos plan-
teado mantener nuestra línea de trabajo lo 
que ahora mismo tenemos, una parte de re-
formas domésticas, la parte hotelera que ha 
tenido un auge muy grande, y la construc-
ción industrial que empieza a través de las 
ayudas que están llegando a empresas. El fin 
de nuestra empresa a medio y largo plazo 
es mantener nuestro compromiso con cada 
cliente y seguir haciendo las cosas como las 
hemos hecho en estos últimos años.

SESAY MARTÍN HERNÁNDEZ
DIRECTOR FINANCIERO Y DE 
OPERACIONES DE 
CONSTRUCCIONES INTEGRALES 
MARTÍN SÁNCHEZ

ENTREVISTA

Sesay Martín: “Nos gusta asumir retos que 
salgan también de nuestra zona de confort”
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MIGUEL DÍAZ-LLANOS
EXPERTO INMOBILIARIO

ENTREVISTA

¿Es cierto que es un mo-
mento de oportunidades en el 
mercado inmobiliario?

Si hablamos de la vivienda ha-
bitual, el año que más ahorro hubo 
respecto a la renta fue 2009, lle-
gando al 12%. Tras la pandemia el 
porcentaje fue de 14,5%, pero en 
el segundo trimestre se pasó de un 
10,5% a casi un 25%. La gente ha 
ahorrado bastante y la pandemia 
ha cambiado la percepción de esto. 

Ha habido un alza en las 
compras pero también un enca-
recimiento por el aumento de la 
demanda. Creo que esto es algo 
circunstancial. Hay una tendencia 
general de caída a raíz de los ERTE 
y de los 3,5 millones de parados. 
400000 personas no han salido del 
ERTE y hay empresas que no han 
podido subsistir, sobre todo en el 
sector servicios. La pandemia nos 
ha hecho cambiar la percepción de 
lo que se quería. Ahora la gente 
demanda terrazas y ubicaciones 
alejadas de las ciudades en caso 
de otra posible pandemia. 

En las capitales se han man-
tenido los precios de la vivienda, 
pero la pandemia ha acelerado la 
reducción de las oficinas. Muchas 
primeras plantas de los edificios 
se alquilan, venden o traspasan. 
Si nos fijamos en los locales co-
merciales a pie de calle, ocurre lo 
mismo. Creo que hay que tener 
claro que en este tipo de suelo se 
están dando cambios de uso. En 
Santa Cruz hay planes especiales 
y edificios protegidos. 

Por suerte, la legislación nos 
está acompañando para realizar 
nuevos proyectos.

Parece que la pandemia 
nos ha cambiado en cuanto a lo 
que se espera de una vivienda, 
¿no es cierto?

La gente estuvo confinada y 
eso generó una situación de ansie-
dad en el entorno familiar. Ahora 
se demandan terrazas y esto es algo 
que en Canarias no abunda, solo 
las pequeñas o los balcones en su 
defecto. Tampoco existe una gran 
bolsa de suelo donde construir. Se 
han producido ajustes en el alqui-
ler, que empieza a crecer. 

Considero que ha habido un 
efecto de liberación y los clientes 
quieren reformar sus casas, pero 
esto tiene como consecuencia que 
el sector no se recupere tan fácil 
debido a las variaciones del mer-
cado. Dependemos de la llegada de 
turistas extranjeros y de un día para 
otro pueden restringir su movili-
dad hacia las islas. La facturación 
ha llegado a caer de 100 a cero en 
un día. Muchos locales estuvieron 
cerrados hasta verano. 

Por eso, a los inversores con 
los que trabajo les digo que el 
mejor momento es ahora, porque 
no sabemos qué pasará dentro de 
3 meses. La clave es llegar a un 
consenso con los propietarios. Es 
el momento de aprovechar las 
oportunidades.

¿Qué ofrece usted a sus 
clientes?

Trabajamos aspectos que están 
fuera del mercado. Conozco a una 
serie de inversores y propietarios, 
colaboro con arquitectos, econo-
mistas y asesores fiscales a los que 
trato de ofrecer productos renta-
bles a medio largo plazo. Esto lleva 
una tramitación que requiere un 
asesoramiento fiscal especializa-
do. Muchos de ellos son amigos 
míos. Por ejemplo, en Tenerife te-
nemos inversores que están apos-
tando por las placas fotovoltaicas 
en el sur y siguen pendientes a la 
asignación de cupo eléctrico para 
poder empezar a crearlas. 

Se trata de elegir bien el pro-
ducto para generar confianza. A su 
vez, la seriedad también es clave. 
Respondo correos hasta las 12 de 
la noche, de lunes a domingo. No 
quiero un cliente para una transac-
ción, sino continuar con el vínculo.

¿Por qué el cliente puede 
tener la máxima tranquilidad 
de hacer el proceso con un ex-
perto como usted?

Siempre me reúno con arqui-

tectos urbanistas y patrimonialis-
tas que me acompañan durante 
todo el proceso. Cuento con gente 
que se ha dedicado toda la vida a 
este oficio y esto es un gran respal-
do a la hora de llevar a cabo ventas 
de edificios. Si veo que hay algo 
que al cliente no le satisface, pre-
fiero no realizar la venta. Me gusta 
dejar las cosas claras a los clientes.

¿Cree que existe una opor-
tunidad para el negocio en Ca-
narias?

Miguel Díaz-Llanos: 
“El mejor momento 
para invertir es 
ahora”

Existe una demanda muy por 
encima de la oferta. En cuanto al 
turismo, Canarias es un enclave es-
tratégico. Los fondos de inversión 
están a la caza de hoteles. 

El precio de inversión en Cana-
rias no baja. Las islas no tienen una 
estacionalidad como pueden tener-
la otros destinos turísticos. Varios 
bancos de inversión, family office 
y fondos se han puesto en contacto 
conmigo y trabajamos codo a codo. 
Hay bastante recorrido por delante.

“No quiero un 
cliente para una 
transacción, sino 
continuar con el 
vínculo”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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A diferencia de la crisis de 
2008, esta parece que no ha 
debilitado tanto al sector de la 
construcción. ¿Qué percepción 
tiene?

A pesar de ser diferente, esta 
también ha sido una crisis y es un 
reto importante para el sector em-
presarial. Lo que permite es que las 
empresas profesionales, cualifica-
das y que han hecho las cosas bien 
sean las que realmente estamos so-
portando la situación. 

El sector de la construcción 
pudo tener algo de culpa en la an-
terior crisis y creemos que en esta 
está siendo el motor y está demos-
trando que puede generar empleo y 
economía.

¿En qué se caracteriza la 
diversificación que se lleva a 
cabo en Grupo Médano?

Desde Grupo Médano tenía-
mos claro que, además de diver-
sificar, teníamos que especializar-
nos. Conseguimos quitar todos los 
intermediarios dentro de la cadena 
de actores que participan en la pro-
moción inmobiliaria para abarcar 
nosotros todas las fases de produc-
ción, compra, análisis y ventas. 
Esto nos ha permitido abaratar 
costos. Cuando vendemos nuestros 
proyectos somos los que negocia-
mos la compra de los terrenos, bus-
camos la financiación, construimos 
y vendemos. 

Por tanto, el producto se vende 
a la mejor calidad precio posible y 
ofrecemos un servicio personaliza-
do al cliente, perfeccionando el pro-
ducto y diferenciándonos del resto. 
No hacemos el producto estándar 
y simple. El cliente puede perso-
nalizar la compra de su vivienda 
con nosotros y le damos mucho 
margen de maniobra. De esta forma 
logramos ser más competitivos. En 
todos los oficios existe intrusismo 
en constructoras y promotoras de 
viviendas, ahora, si no eres un buen 
profesional, no tienes nada que 
hacer. La demanda ha bajado y el 
nivel de exigencia ha aumentado  
mucho. Si no se está preparado a 
la hora de dar garantías y cumplir 
con los requisitos que exige la ley, 
es imposible crecer. 

Nosotros hemos cumplido con 
todo esto y esperamos multiplicar 
por cuatro o cinco nuestro creci-

miento en los próximos años.
¿Cree que es importante 

luchar contra la economía su-
mergida y los profesionales 
que no pagan sus impuestos ni 
ofrecen garantías?

Por suerte, existen estamentos 
como la seguridad social o la ins-
pección de trabajo que funcionan 
muy bien. Desde la Federación 
de Empresas de la Construcción 
(FEPECO) se está haciendo un 
trabajo importante. Hoy en día, el 
cliente final quiere más garantías 
y asegurarse de que comprar una 
vivienda no va a suponer un proble-
ma. Estas garantías solo las dan las 
buenas empresas. Esta es nuestra 
bandera. Quien tiene un solar no lo 
pone en las manos de cualquiera. 
El banco que financia un proyecto 
ya no financia cualquier proyecto 
o empresa. 

Los niveles de exigencia han 
aumentado tanto que tanto el in-
trusismo como las empresas que 
compiten de manera ilegal en el 
mercado tienen poco que hacer en 
este sentido y no pueden llegar a 
proyectos importantes de construc-
ción y promoción de viviendas.

¿En qué denota el cliente su 
diferenciación frente a otras 
compañías?

Tenemos garantías de fiabi-
lidad, calidad y trayectoria. Los 
clientes pueden ver nuestros pro-
yectos y eficacia. Además, tienen 
la tranquilidad de que desde el 
minuto uno participa en el diseño y 
la creación de sus viviendas. Todas 
nuestras viviendas están adaptadas 
a nuestros compradores. 

En suma, hemos abaratado los 
precios finales porque hemos elimi-
nado la cadena de intermediación 
de todos los eslabones. Construi-

mos el mejor producto posible al 
mejor precio posible. 

Muchos particulares tienen 
la concepción de que la refor-
ma es más barata que la obra 
nueva. ¿Se equivocan?

Es muy difícil generalizar. 
Habrá casos puntuales en los que 
sea ventajoso reformar una vivien-
da antigua, pero potenciamos la 
obra nueva y sus virtudes. El clien-
te participa en el diseño y el pro-
ducto se adapta a sus necesidades. 
Se demandan viviendas que luchan 
contra el cambio climático, eficien-
tes energéticamente y sostenibles, 

algo que es más fácil conseguir en 
obra nueva. 

A su vez, al comprar una vivien-
da que se va a construir en un plazo 
de cuatro años por ejemplo, está la 
facilidad de pagarla durante ese pe-
ríodo a plazos. Para comprar una 
vivienda hay que abonar el 20% o el 
30% inicial porque el banco jamás 
va a financiar el 100%. Al dispo-
ner de un plazo para fraccionar ese 
porcentaje, se facilita el acceso a la 
vivienda. Hay casos excepciona-
les, pero es muy importante resal-
tar que el nivel de exigencia de la 
fiscalización se ha multiplicado de 
forma notoria. Es decir, muchos de 
los fraudes que había antes ya son 
inconcebibles. 

Existen líneas rojas que los 
profesionales de la promoción de 
viviendas no podemos sobrepasar. 
Si no se dispone de una licencia 
concedida por el ayuntamiento no 
se puede vender esa vivienda. No 
se puede ofrecer un contrato de 
la compra de una vivienda sobre 
plano o de una que se va a construir 
si no se ofrecen los avales bancarios 
de las cantidades que esas personas 
están entregando para garantizar 
que en ningún momento ponen en 
riesgo sus ahorros. 

En el sector de la promoción 
hubo mucho intrusismo porque 
cualquiera se ponía a vender vivien-
das y era una situación insostenible.

¿Han notado diferencias 
entre la zona norte y sur de Te-
nerife?

No se trata de que en unas zonas 
haya más actividad que en otras, 
sino de que el sector y el mercado 
se han vuelto muy selectivos. Hace 
15 años se construía en todas partes 
y todo se vendía, ahora no. Antes de 
empezar un producto hay que tener 
garantías de que se está demandan-
do en el mercado. 

Ahora mismo, en el sur de la 
isla no hacemos proyectos de au-
topista para arriba. Hay cientos de 
solares pero no hacemos ninguno. 
Los que están por debajo de la auto-
pista tienen vistas al mar etc., lo que 
demuestra que ya todo no vale. En 
el norte hay zonas donde el merca-
do demanda producto y otras en las 
que no. El mercado es más limitado. 
Antes se vendía todo porque había 
mucha gente especulando y las vi-
viendas tenían una gran revaloriza-
ción en pocos años.

¿Cómo se han preparado 
para ofrecer viviendas soste-
nibles y eficientes energética-
mente?

Nuestro lema es la arquitec-
tura sostenible canaria. Amamos 
nuestra profesión y luchar contra 
el cambio climático es obligatorio. 

Fernando Vega: “Construimos el mejor 
producto posible al mejor precio”

FERNANDO VEGA
CEO DE GRUPO MÉDANO

ENTREVISTA

Ya no se pueden construir vivien-
das con módulos de hormigón y sin 
eficiencia energética y una serie de 
requisitos que son completamente 
necesarios. Políticos, empresarios 
y ciudadanos parecen tener claro 
esto, pero al final nadie hace nada. 
No se está percibiendo que hay que 
actuar desde ya.

Las nuevas tendencias 
como la construcción en seco 
o las viviendas modulares se 
abren paso. ¿Cree que es la 
única manera de construir o 
que debe existir un equilibrio 
entre esto y la forma tradicio-
nal?

Creo que las tendencias con-
vivirán y habrá un reparto en las 
dos formas de construir. Ninguna 
se impondrá sobre la otra. Noso-
tros apostamos por una hibridación 
entre la forma modular basada en 
la sostenibilidad y manteniendo un 
toque tradicional. 

En Grupo Médano nos diferen-
ciamos en que nuestras viviendas 
tienen más luz, son más abiertas, 
utilizamos más los espacios abier-
tos y el color blanco. Nos dicen 
que construimos mucho con estilo 
mediterráneo. Nuestros proyectos 
son diferentes a la manera tradi-
cional y es lo que busca el cliente. 
Debe existir un equilibrio basado 
en la sostenibilidad y el cuidado del 
medioambiente. La clave está en 
hacer las cosas bien.

¿Cuál es su plan de negocio 
para medio y largo plazo?

Tenemos programada una can-
tidad de proyectos para la construc-
ción de aproximadamente 800 o 900 
viviendas en los próximos años en 
Tenerife, tanto en zona metropolita-
na como norte y sur. Seremos una 
de las promotoras más fuertes de 
las islas. Estamos construyendo un 
edificio en Guía de Isora y hemos 
terminado otro en El Médano, 
donde empezaremos también dos. 
En el barrio Salamanca, en Santa 
Cruz se ha aprobado otro proyecto 
nuestro de un edificio grande de vi-
vienda y oficina. Actualmente, no 
hay muchas promotoras que tengan 
varios proyectos a la vez en camino 
como nosotros y además todos los 
restantes en preparación y estudio.

En Grupo Médano 
nos diferenciamos 
en que nuestras 
viviendas tienen más 
luz, utilizamos más 
los espacios abiertos 
y zonas ajardinadas, 
viviendas que den 
calidad de vida.

“Nuestro lema es 
la arquitectura 
sostenible canaria. 
Amamos nuestra 
profesión y luchar 
contra el cambio 
climático es 
obligatorio”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
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“Durante los 15 
días obligatorios 
de confinamiento 
la gente nos seguía 
llamando”

¿Qué ha supuesto la crisis 
de la Covid-19 para Dasahe 
Aluminios?

Por sorpresa, el sector del alu-
minio ha dado un repunte desde 
la época de confinamiento. Tuvi-
mos mucho trabajo. Cuando nos 

cos y trabajamos para solicitar 
otros. Queremos ir con pruden-
cia porque muchas empresas se 
vieron afectadas por la crisis de 
2008. Nuestra intención es ir poco 
a poco. 

¿Se valoran los 20 años de 
experiencia que tiene la com-
pañía?

Sí. Tenemos personal técnico 
que trabaja con nosotros desde 
1978. La experiencia de nuestra 
compañía, así como la trayectoria 
es un punto muy favorable para 
nosotros, y nuestros clientes lo 
saben.

Hace poco abrieron una 
nueva tienda. ¿Qué cree que 
les puede aportar esta aper-
tura? 

Hemos abierto una tienda en 
Juan Manuel Durán, una zona 
de población bastante alta. Nos 
hemos dado cuenta de que hay 
muchas personas que trabajan 
muchas horas al día y no tienen 
tiempo para pedir cita a una car-
pintería de aluminio. Ha sido un 

éxito porque nos han 
llegado muchos clien-
tes de la zona. 

Además ,  hemos 
aumentado mucho las 
ventas, sobre todo en 
reparaciones y peque-
ñas reformas en vivien-
das. 

Contamos con una 
exposic ión que no 
hemos terminado aún 
donde hemos incluido 
servicios de colocación 
de mamparas de baño, 
tarimas flotantes, es-
tores, etc. Al tener el 
horario de apertura de 
tienda hasta las 20:00 
horas excepto los sá-
bados, la gente acude 
mucho. 

Parece que el alu-
minio está otra vez 
de moda, tanto por 
parte de particula-
res como en grandes 
obras. ¿Cuál es su 
percepción al res-
pecto?

El aluminio tiene 
mucha resistencia y 
hay muchas calidades 
diferentes. 

Comparado  con 
otros materiales como 
el PVC, es mejor. La 
gente no sabe que la 
estructura interna del 
PVC es de hierro y se 
oxida al año. En suma, 
el aluminio es más 
barato. 

En Canarias siem-
pre se ha usado debido a las con-
diciones climáticas que tenemos 
en el archipiélago y al salitre que 
llega desde el mar.

¿En qué se basa el servicio 
post venta que ofrecen en la 
actualidad?

En la actualidad existen 
muchas carpinterías de aluminio. 
Nosotros somos referentes para 
nuestros clientes porque nos pre-
ocupamos y llamamos a los clien-
tes para saber si están satisfechos 
con nuestro trabajo, además de 
darles las garantías. 

La realidad es que en este 
sector no hay muy buena aten-
ción al cliente. Cuando llegué en 
agosto dejé claro a mi equipo que 
lo que debía diferenciarnos era 
esta cuestión tan importante. 

Muchas empresas no tienen 
una buena atención post venta 
con el cliente y no aportan fee-
dback, ni seguimiento. Nosotros 
sí, y gracias a ello los clientes nos 
recomiendan muchas veces.

¿Cuáles son los proyectos 
de futuro que tienen en mente 
para lo que queda de año y los 
venideros?

Tenemos bastante trabajo en 
Fuerteventura, por lo que quere-
mos ampliar nuestro mercado ahí 
para estar presentes tanto en dicha 
isla como en Lanzarote.

José Ricardo: “Hemos crecido un
20% más respecto al año pasado”

JOSÉ RICARDO
GERENTE DE DASAHE 
ALUMINIOS

ENTREVISTA
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obligaron a parar las actividades 
durante los 15 días obligatorios de 
confinamiento la gente nos seguía 
llamando y atendíamos temas de 
emergencia. Por ejemplo, rotura 
de ventanas. Los aluminios tienen 
una vida y, al cabo de 15 o 20 años, 
empiezan a deteriorarse. Parece 
que la gente aprovechó el hecho 
de estar en casa para retocar sus 
viviendas.

Este año ha sido puntero 
para algunos sectores. ¿En 
qué punto se encuentran us-
tedes? ¿Han experimentado 
mejoras?

Hemos crecido un 20% más 
respecto al año pasado. Retomé 
mi actividad como gerente en la 
empresa en agosto porque no me 
encontraba aquí, en Canarias. Así, 
hemos realizado contratos públi-
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¿Cómo han afrontado el 
último año y medio de pande-
mia en la empresa?

Hasta esta momento, nuestro 
sector de actividad no se ha visto 
afectado de manera tan drástica 
como otros sectores. Estamos no-
tando un leve descenso en las peti-
ciones de presupuestos, con lo cual 
hay que estar alerta para el futuro 
mas próximo. Como respuesta a la 
pregunta, les diría que este periodo 
de pandemia-que por cierto, parece 
que ha venido para quedarse, no-
sotros hemos estado bastante sa-
turados de trabajo e incluso hemos 
hecho nuevas contrataciones de 
personal.

¿Han notado más actividad 
en obra pública o privada?

Nos dedicamos de forma ex-
clusiva a obra privada, hasta el mo-

mento no hemos estado interesados 
en contrataciones públicas, así que 
desconozco los movimientos en 
el sector público, pero como cual-
quier ciudadano, les puedo contes-
tar de que si, que estoy viendo el 
desarrollo de alguna obra pública, 
ahora la necesidad de estas lo dejo 
en manos del electorado. Donde 
sí que se nota mucha actividad es 
en actualizaciones continuas de 
precios, tanto en materias primas 
como en energía y como resul-
tado en todos los materiales que 
empleamos. Por ello, nos encon-
tramos en una situación de aprieto 
puesto que tenemos que atender 
presupuestos y contratos de obras 
firmados antes de la llegada de la 
Covid-19 con lo cual hay recortes 
significativos en los beneficios.

¿Qué servicios ofrece 
Lanedi Contratas?

Nos dedicamos a la construc-
ción integral de viviendas unifa-
miliares y apartamentos.

¿Cómo nace la empresa?
Puedo decir que esta empre-

sa ha nacido por la necesidad, 
tanto personal como del mercado. 
Cuando yo llegué a Canarias, hace 
22 años no me dedicaba a esto. Me 
he implicado muchísimo en sacar 
adelante la empresa y a base de 
muchos sacrificios, a día de hoy 

puedo decirles, con el justo orgullo 
de que en Lanzarote, somos la pe-
queña empresa que se encarga de 
construir los chalets más exclusi-
vos para los clientes más exigentes 
y también cumplir con las exigen-
cias de unos proyectos elaborados 
por unos arquitectos cada vez más 
sofisticados.

¿Creen que los clientes 
apuestan ahora más por ma-
teriales y servicios de calidad 
que hace unos años?

Sin duda alguna. En las obras 
como en casi todos los sectores hay 
transformaciones continuas. Nada 
tiene que ver con lo que se hacía 
hace 20 años. Aunque hay algún 
promotor que por diversos moti-
vos no está dispuesto a invertir en 
calidad, no le queda mas remedio 
que adaptarse, convencido muchas 
veces por los profesionales que 
están implicados en el desarrollo 
de la obra, y aquí me gustaría men-
cionar a los aparejadores, ingenie-
ros y arquitectos que, por cierto, 
los hay muy preparados.

¿Es importante para uste-
des la calidad?

Por supuesto. Es algo que a no-
sotros nos facilita bastante el tra-
bajo por el hecho de no tener que 
volver para hacer reparaciones. 
Con productos de buena calidad 

Ion Mirica Barbu: “Lo que 
hace falta es que los bancos 
aporten más dinero”

el trabajo tiene un resultado muy 
bueno y el cliente queda más que 
satisfecho. Vale la pena invertir en 
calidad.

¿Cómo implementan la in-
novación en la compañía?

A la hora de construir una vi-
vienda, tenemos que hacer uso de 
multitud de herramientas, empe-
zando desde lo básico como una 
gran excavadora que se usa para 
mover la tierra, a una sofisticada 
estación topográfica que la tiene 
que acompañar. El proceso de 
innovación de productos es una 
actividad de valor agregado, que 
le ayuda a las empresas a lograr 
metas de crecimiento estratégicas. 
Se trata más de liderar el cambio, la 
cultura y comportamientos, que de 
gestionar el desarrollo de nuevos 
productos.

¿Han contado con el res-
paldo de las administraciones 
públicas?

No. Podría decir que tenemos 
casi vidas paralelas. De hecho, 
nos limitan bastante. A veces nos 
vemos en la obligación de cons-
truir infraestructura que no nos 
corresponde a nosotros sino a la 
Administración. Incluso cuando 
nos ofrecemos a hacerlo gratis nos 
encontramos con algunas trabas. 
Por ejemplo, en cuanto a conceder 

algunas autorizaciones de demoli-
ciones, vallados o cortes de calles. 
Me parece muy bien que las trami-
taciones se lleven a cabo ahora de 
manera telemática, sin tener que 
acudir presencialmente a ayunta-
mientos y cabildos.

¿Qué necesita el sector de 
la construcción en Canarias 
para avanzar?

El sector de la construcción ha 
avanzado bastante y también hay 
que buscar cierto equilibrio. Es ne-
cesario respetar más el medioam-
biente, ser cuidadoso con lo que 
es patrimonio histórico y lo que es 
basura y otras muchas cuestiones.

Lo que hace falta es que los 
bancos aporten más dinero.

En numerosas ocasiones esta-
mos obligados a financiar noso-
tros parte de las obras. El crédito 
que se le otorga al promotor en los 
casos cuando se le otorga, no llega 
de forma fluida a la empresa con-
tratista. Casi siempre los bancos 
liquidan una cantidad inferior de 
la certificación que presentamos y 

esto sumando en cada una de las 
certificaciones, hasta el final 

de la obra significa una can-
tidad elevada que tenemos 
que aportar nosotros hasta 
que se presenta el final 
de obra y se le liquida 
la cantidad del crédito 
concedido.

A su vez, para que el 
sector avance necesitamos 

que se recupere la actividad 
turística y hostelera porque es 

una baza importante para toda 
la economía. A pesar de las cir-
cunstancias me gusta ser optimista 
y pensar que los turistas volverán a 
Canarias como antes.

¿Cuál es su valor añadi-
do que les diferencia frente a 
otras empresas de la compe-
tencia?

Lo que nos diferencia es la 
calidad de los servicios que pres-
tamos. Para ofrecer una buena ca-
lidad tenemos que cuidar de que 
los profesionales que llevan a cabo 
sus trabajos están muy bien prepa-
rados y también que estén motiva-
dos para ello. Con contrataciones 
temporales y de bajo coste no se 
puede lograr esto. El hecho de 
tener profesionales preparados y 
cualificados es fundamental para 
nosotros. Despedir para volver a 
contratar a otro en contratos más 
precarios no es la solución. Esto es 
algo que nos diferencia del resto.

¿Tienen proyectos futuros?
Soy bastante optimista y puedo 

afirmar que no nos faltan proyec-
tos. Incluso tenemos algunas pro-
mociones propias, pero por retra-
sos por parte de la Administración 
no hemos podido iniciarlas toda-
vía. Para el próximo año tenemos 
nuestra agenda ocupada casi por 
completo, siempre a expensas de 
lo que ocurra con la pandemia. El 
modelo de la futura economía se 
está transformando y tendremos 
que adaptarnos.

ION MIRICA BARBU
DIRECTOR DE LANEDI 
CONTRATAS

ENTREVISTA
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Hugo Roig: “En Cin 
nos centramos en 
invertir en I+D+i”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS
Parece que el sector de la 

construcción se ha estabiliza-
do en comparación con otros 
tras la crisis de la Covid-19. 
¿Cómo ha afrontado este pro-
ceso la compañía?

A nosotros, la llegada de la 
Covid-19, nos benefició en las 
cifras de venta. Pintar es una acti-
vidad que se hace en el interior de 
las viviendas y la cuarentena fue 
un momento ideal para ello. 

Lo que sí nos ha perjudicado es 
la crisis de materias primas. China 
está acaparando el mercado y el 
costo del transporte ha aumenta-
do. Antes un contenedor de zinc 
costaba 1500 euros y ahora 7000 
euros. A esto hay que sumarle la 
subida de impuestos a las mate-
rias primas. Ha afectado más este 
problema estructural que la propia 
enfermedad.

¿De qué manera han logra-
do mantener la calidad de sus 
servicios durante este tiempo?

Somos una empresa que va de 
la mano del cliente. Estudiamos 
cómo llegar a este y las posibles 
condiciones de pago. Existen em-
presas que pedían 30 o 60 días para 
el pago y ahora piden 60, 90 y hasta 
120. Al mismo tiempo, hay gran-
des empresas que no tienen esos 
problemas.

¿Cómo consiguen compe-
tir contra empresas multina-
cionales en Canarias?

Somos una compañía que mira 
mucho la profesionalidad y que el 
cliente se percate de la calidad que 
ofrecemos. Tenemos fábricas en 
Oporto y en Barcelona, no en Asia, 
con unos estándares de calidad y 
producción que quizá no se dan 
en países como China. Las empre-
sas allí son de producción a gran 
escala, mientras que nosotros nos 
centramos en invertir en I+D.

¿Cómo han apostado por la  
innovación?

El mundo de la pintura ha ido 
evolucionando. Se invierte mucho 
dinero y recursos en investigacio-
nes. Una parte muy importante de 
nuestro producto va al laboratorio 
a la hora de desarrollarlo. Nos ba-
samos en el método de ensayo y 
error. Nunca sacamos un producto 
al mercado si no estamos seguros 
de sus garantías.  Aún así, nos gusta 
ofrecer muestras a nuestros clien-
tes para que vean cómo funciona.  

¿Cuáles son las últimas no-
vedades en cuanto a servicios 
y productos demandados?

Me gusta el poliuretano. Se uti-
liza mucho en pavimentos. Pero 
está claro que también hace falta 
una mano de obra muy cualificada 
para trabajar con este material, así 
como una maquinaria cara. Hay 
muchos estudios sobre esto que se 
hacen aplicados a cubrir una ne-
cesidad de los clientes a través de 
dicho material.

¿Por qué es importante 
para ustedes contar con un 
personal cualificado?

Tenemos 11 tiendas propias en 
Canarias con vistas a aumentar el 
número en los próximos años. A 
nivel nacional tenemos ferreterías 
y grandes centros de distribución. 
Es importante que el personal esté 
cualificado porque hay muchos 
factores que condicionan la pintu-
ra como la temperatura, la presión 
o la humedad. 

La persona que la aplica debe 
seguir unos estándares muy rígi-
dos porque el resultado tiene que 
ser de calidad. Hay que invertir 
mucho en formación.

¿Qué líneas estratégicas 
tienen planeadas?

Nuestra idea es tener más pre-
sencia en las obras y tiendas y 
seguir trabajando con nuestros dis-
tribuidores. Las expectativas eran 
buenas hasta que llegó la subida 
del precio de las materias primas. 

Con dos subidas del 5% en un año 
hay muchas pequeñas empresas 
que no han podido aguantar.  Te-
nemos una cuota de un 35% de pre-
sencia en el mercado en Portugal y 
la idea es aumentarla en Canarias. 

¿Qué cree que falta para 
que este modelo cale en Ca-
narias como lo ha hecho en 
Europa?

Falta presencia y dar un servi-
cio de calidad para cumplir con las 
exigencias del cliente.

¿Considera que el cliente 
canario entiende que no solo 
importa el precio sino también 
la calidad?

La cifra de negocio va bien este 
año, por lo que tengo que pensar 
que sí. La calidad de la pintura in-
fluye en pintar todos los años una 
casa o no. El cliente canario es 
consciente de ello.

¿Cree que se debe fomen-
tar más la inversión en obras 
públicas? 

De todas nuestras obras y pre-
supuestos los encargos públicos 
son minoritarios. El grueso de 
nuestro trabajo son obras privadas. 
Las obras públicas tienen un pro-
cedimiento diferente porque hay 
más trámites.

¿Cuáles son sus metas 
para lo que queda de año?

Soy moderadamente optimis-
ta. Hemos salido adelante y apoya-
do a nuestros clientes. Queremos 
crecer en presencia en Canarias y 
hacer negocio para los clientes.

HUGO ROIG
RESPONSABLE DE 
PINTURAS CIN CANARIAS

ENTREVISTA
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Chafiras fue fundada en el año 
1982 y ha conseguido desde 
entonces, convertirse en un 
referente en Canarias en el 
mundo de la construcción, 
mantenimiento y cuidado 

del hogar. Su sede principal y el parque co-
mercial más completo se encuentra en el sur 
de Tenerife, en San Miguel de Abona pero 
cuenta además con más centros en Adeje 
y La Laguna. 14.000 metros cuadrados de 
superficie de venta y 20.000 metros cuadra-
dos en almacenes les permiten trabajar una 
variada oferta que los hacen especialistas 
en baños, cerámicas, ferretería, carpintería 
y materiales de construcción. Se trata de 
una compañía de carácter familiar que ha 

sabido adaptarse a las circunstancias de la 
pandemia de la Covid-19 y que durante los 
primeros tres meses de este año ha inaugu-
rado una exposición de baños y cerámicas 
en Adeje de más de 900 metros cuadrados.

Con esta nueva apertura han aumentado su 
catálogo, logrando una representación de más 
de 46 marcas en el centro de Adeje el cual, tras 
la apertura de sus puertas en el pasado mes de 
marzo, ha tenido un gran éxito de acogida. A 
su vez, han conseguido ampliar la ferretería 
que tienen en dicho municipio, ganando un 
espacio mucho mayor para la representación 
del producto. También han puesto a punto en 
el centro de carpintería, el nuevo servicio de 
diseño de cocinas y armarios. 

En Chafiras saben de primera mano lo 
que significa reponerse ante las adversida-
des. Ya lo hizo en 1987 cuando un incendio 
destruyó la tienda y se vieron obligados a 
elaborar la reconstrucción del edificio. En 

2004 la compañía renovó su imagen de marca 
corporativa y a lo largo de los años ha ido 
abriendo nuevos centros, mejorando su oferta 
y servicio. En 2014 recibió el certificado de 
calidad ISO 9001, un reconocimiento a la 
primacía de la calidad por parte de la empresa 
que le ha acompañado desde sus inicios hasta 
la actualidad.

La apertura de dicha exposición supuso 
un incremento considerable de plantilla. Esto, 
sumado a la apuesta por la innovación y las 
nuevas tecnologías, propició la decisión de 
iniciar la venta online. Así, en Chafiras han 
desarrollado desde 2019, la mayor ferretería 
canaria online, donde se ofrecen las mejores 
garantías en cuanto al servicio de atención al 
cliente. Estos envíos llegan a toda Canarias 

y las entregas tardan entre 24 y 72 horas en 
llegar aunque también existe la opción de 
recogida en tienda o puntos cercanos. Para 
ofrecer un asesoramiento más completo, han 
creado el servicio de venta telefónica y what-
sapp, buscando proporcionar al cliente un 
proceso de compra más rápido, cómodo y 
sencillo. 

La gama de productos de primeras firmas 
con la que cuenta Chafiras es envidiable y 
su variedad ha aumentado con la incorpora-
ción de tres de ellas: Laufen -dedicada a la 
creación de material para sanitarios y acce-
sorios de baño-, Pamesa -dedicada al diseño 
y fabricación de pavimentos y productos ce-
rámicos-, y Marazzi -marca líder mundial 
en el sector de azulejos de cerámica y gres 
porcelánico para la pavimentación y el re-
vestimiento. Además, también trabajan de la 
mano de marcas internacionales con una muy 
alta reputación en el mercado como Roca, 
Bosch, Makita, Karcher o Philips.

La compañía siempre ha querido crecer 
y ahora busca que el cliente pueda realizar 
sus propios diseños, siempre bajo el aseso-
ramiento correspondiente. Chafiras ha am-
pliado su cobertura de servicios y ofrece 
a sus clientes la posibilidad de diseñar su 
cocina a través de un proyecto 3D. En él, el 
usuario puede elegir los materiales con los 
que después son equipadas las cocinas. Para 
comenzar con el diseño y la fabricación de 
las mismas, el cliente debe aportar una apro-
ximación de las medidas de las paredes, la 
altura que hay desde el suelo hasta el techo 
y facilitar la ubicación de las instalaciones 
de agua y electricidad. El software de diseño 
que posibilita hacer realidad esta parte tan 
importante del hogar, puede desarrollarse de 
dos maneras diferentes. 

La primera consiste en que el cliente 
aporte las medidas del tamaño de los muebles 
y posteriormente se le realiza un presupuesto 
conforme a los datos que se han aportado. 
La segunda se basa en que el cliente aporte 
solo una imagen superficial de la idea que 
tiene en mente de las medidas sin necesidad 
de definirlas. Tras el despiece y la medición 
de la cocina en el domicilio que lleva a cabo 

Los comienzos

Apuesta por la tecnología

Nuevos mercados

Chafiras, referente 
canario en atención al 
cliente y primeras firmas

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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el equipo de profesionales de la empresa, se 
procede al diseño en tres dimensiones. Cabe 
destacar que este servicio es gratis para aque-
llos que toman la decisión de poner en marcha 
su proyecto absteniéndose de los materiales 
seleccionados en Chafiras.

Así, en su centro especializado de carpin-
tería trabajan con materiales como la chapa 
marina, tablero DM, aglomerado, panel me-
lamina, pino finlandés, listones, vigas, pér-
golas, puertas, madera IPE y tableros deluxe 
de la firma Alvic. En construcción manejan 
todo tipo de útiles, accesorios, áridos y mor-
teros, bloques para la construcción, herra-
mientas, aislamientos, impermeabilizacio-
nes, pladur, soldadura, fontanería, maderas, 
bloques de vidrio, cementos, yesos, cintas y 
pastas para placas, gravas, arenas, escaleras, 
andamios, hormigoneras, etc. En cuanto a 
baños y cerámicas, las soluciones son infi-
nitas; pavimentos, revestimientos, paneles 
decorativos, sanitarios, mamparas, muebles 
de baño, grifería, columnas de ducha, platos 
de ducha, tejas y piedra natural. Por otra parte, 
el servicio de ferretería abarca las labores de 

pintura y bricolaje, decoración, 
herramienta de mano y elec-
troportátil, moquetas, jardine-
ría, iluminación, electricidad, 
fontanería, herrajes, accesorios 
y complementos para el baño, 
madera, menaje y pequeño 
electrodoméstico.

En la compañía siempre 
ha prevalecido la adaptación 
al cambio. La larga experien-
cia de su equipo de trabajo 
ha hecho que los estragos de 
la crisis sanitaria y económi-
ca que provocó la pandemia 
no hayan pasado factura. La 
eficiencia energética, la sos-
tenibilidad y el cuidado del 
medioambiente son algunas 
de las premisas que Chafiras 
persigue para seguir siendo un 
referente en el mercado. Suma 
más de 1.110 metros cuadrados 
de superficie para 615 módulos 
fotovoltaicos en sus instalacio-

nes de San Miguel y dispone de tres puestos 
de recarga para vehículos electrónicos de 
sus clientes gratuitos. El entramado consta 
de una cubierta fotovoltáica de 86,32 kWp 
compuesta por 330 módulos. En suma, otros 
87, 41 kWp son generados mediante módulos 
bifaciales y traslucidos. 

En total, la producción estimada anual es 
de unos 333.909.000 kWh que se destinan al 
funcionamiento y mantenimiento de las ins-
talaciones de la empresa. Con este proyecto 
de tan grandes magnitudes lo que se pretende 
es lograr una reducción de 217, 10 toneladas 
al año de CO2, siendo uno de los pioneros en 
este ámbito en el archipiélago canario. Esta 
iniciativa deja en evidencia el afán de luchar 
por el paso hacia el ahorro en combustibles 
fósiles y la eficiencia energética.

Cabe destacar que los puntos que ha faci-
litado Chafiras para que los clientes puedan 
recargar sus vehículos eléctricos sirven como 
canal para guiar a la compañía hacia la inver-
sión en sus propios coches eléctricos, algo 
que abarataría aún más los costes en com-
bustible. Sin duda, nos encontramos ante una 

empresa cuya importancia no solo radica en 
los proyectos innovadores que desarrolla, 
sino también en el hecho de ser canaria y de 
apostar por un futuro óptimo para las islas y 
para generar riqueza en ellas.

Otros de los puntos fuertes de la compañía 
es su filosofía “All in one”, fundamentada en 
la gran variedad de productos que ostentan 
en stock, una maquinaria y un equipo cualifi-
cados, servicio de transporte y transporte con 
grúa, rapidez y comodidad en la asistencia y 
asesoramiento de proyectos a medida. Los 
servicios incluidos en tienda son instalación 
de aire acondicionado, calentadores y mue-
bles de baño, transporte a domicilio, servicio 
de color a medida, transporte camión grúa, 
parking gratuito y un plan de financiación. De 
esta manera se garantiza la satisfacción del 
cliente, creando así un proceso de fidelización 
que perdura en el tiempo.

Del mismo modo, los valores sobre los 
que se ha gestado esta empresa ponen de 
manifiesto el compromiso que tienen los 
trabajadores con sus clientes. Su misión es 
mejorar la calidad de vida de los mismos po-
niendo por delante una inmejorable ejecución 
de los encargos y esforzándose día a día por 
buscar las últimas tendencias del sector en lo 
que respecta a materiales. Hablamos de un 
equipo profesional estructurado en una divi-
sión comercial con un amplio conocimiento 
del producto y de las últimas novedades y 
un departamento de ventas compuesto por 
100 vendedores cuya amplia formación les 
prepara para satisfacer todas las necesidades 
y expectativas de sus clientes.

La personalización de los proyectos es 
algo primordial a la hora de distinguirse como 
grupo empresarial. En Chafiras son conscien-
tes de ello, por ello cuentan con la comunidad 
Chafiras, donde se puede disfrutar de todo 
tipo de descuentos, promociones y novedades 
gracias a la tarjeta cliente que atiende tanto al 
cliente profesional como particular.

Chafiras se posiciona como una de las 
empresas pioneras en innovación y en oferta 
de servicios del sector de la construcción y 
de vivienda. El hecho de estar a la vanguar-
dia en todo momento es lo que les ha hecho 
mantenerse a lo largo de tantas décadas y, a 
su vez, lo que esperan que les mantenga en 
los próximos años a la cabeza.

Hacia la eficiencia 
energética

Una empresa consolidada
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Olga María Sanfiel: 
“Nuestros números 
avalan nuestra 
trayectoria profesional”

¿Qué perspectiva tiene del sector de 
la construcción respecto a la crisis de 
la Covid-19?

Es cierto que esta crisis no nos ha dado 
tanto de lleno como la anterior de 2008, pero 
aún así nos ha afectado. En el sector hay una 
situación de desempleo y negocios paraliza-
dos. Creo que la clientela juega mucho con 
el miedo. La pandemia de la Covid-19 nos 
ha hecho cambiar en muchos aspectos. Hay 
gente que ha tenido oportunidades y se ha 
aferrado a ellas y hay otras personas que no 
pueden seguir adelante con sus negocios y 
que se han quedado por el camino. Esto es 
algo que ocurre en todas las crisis. Ha servido 
para cambiar un sistema de construcción que 
ya estaba en transformación, pero sobre todo 
la mentalidad de la gente. Con el confina-
miento muchas personas decidieron invertir 
en su hogar. Ahora, parece que la vacuna-
ción está dando resultados y se ha reducido 
el número de casos. Tras esta situación se ha 
dado valor añadido a algo que nosotros no 
teníamos tanto en cuenta, el estado de las vi-
viendas. Esta es otra razón por la que el sector 
de la construcción no se ha visto tan dañado.

Otro aspecto a tener en cuenta es que hay 
muchos ciudadanos que están en el ERTE y 
cobrando unas ayudas que no son suficientes 
para vivir. Esta gente se lanza a la economía 
sumergida generando un daño grave en la 
economía. Las grandes empresas interna-
cionales no son las que más han invertido 
en nuestro país, sino las pequeñas. Se las ha 
castigado bastante con las nuevas normas. 
Es un tema bastante delicado. Cuando existe 
una baja por Covid-19, sea confirmada o no, 
saltan las alarmas. En ese período de incerti-
dumbre las empresas no se pueden recuperar. 

El Estado ha otorgado ayudas a gran escala 
a unos más que a otros. Además, si el turis-
mo y la restauración no funcionan aquí, la 
construcción tampoco. Todavía es necesario 
trabajar mucho en el sector.

Cercasa fideliza durante años, es-
trategia para superar y evolucionar, ¿no 
es así?

La empresa la fundó mi padre en 1969 y 
yo soy parte de la segunda generación. Creo 
que la clave del éxito ha sido hacer las cosas 
bien. Todos cometemos errores pero si al final 
hay buena voluntad, las oportunidades llegan. 
Se trata de intentar aprender de lo que se hace 
mal para no volverlo a repetir. Esto siempre 
me lo han inculcado en la familia. La trans-

parencia, la honestidad y el sentido común 
son muy importantes en este sentido y hacen 
que la empresa funcione. Con la llegada de 
la pandemia nosotros no hicimos ERTEs y 
mis trabajadores no se vieron afectados en 
absoluto. En suma, otro de los factores por 
los que Cercasa ha conseguido evolucionar 
es nuestro gran equipo. 

Cuido mucho a mi personal y ellos cuidan 
de mí. Recuerdo que nos reunimos cuando 
llegó la pandemia y les dije que íbamos a per-
manecer unidos, a pesar de no tener ni idea de 
lo que pasaría. De hecho, pudimos coger va-
caciones y continuar ofreciendo nuestros ser-
vicios que también son de primera necesidad 
-por ejemplo, a la hora de construir una esca-
lera de emergencia que necesite un hospital-. 
Así, trabajamos durante el estado de alarma. 
Nos adaptamos al teletrabajo aportando ideas 
y soluciones y aprovechamos para poner todo 
en orden. Nos hemos preparado para afrontar 
la recuperación de la economía.

¿Se ha modernizado Cercasa en 
cuanto a propuestas y materiales?

Cuando mi padre creó la empresa se 
adaptó a los medios que tenía. Era una época 
en la que no había formación y no existían 
perfiles altamente cualificados. Ahora con-
tamos con un equipo técnico formado por 
aparejadores y arquitectos. 

En cuanto a materiales hemos evolucio-
nado y se han ido incorporando elementos no-
vedosos. Antes no se trabajaba con planos y 

ahora son indispensables. Tampoco se hacían 
presupuestos de los costes como actualmen-
te. Lo importante es ofrecer calidad, no solo 
en el producto, sino también como empresa. 
En los inicios no teníamos grúas para las ex-
tracciones que redujeran el esfuerzo físico de 
los empleados. Mi padre no se dedicaba a la 
estructura metálica, solo a la cerrajería. 

Cuando llegué tuve que tomar la respon-
sabilidad en una época dura de crisis, pero 
siempre tenía en mente seguir creciendo 
como compañía.

¿Qué líneas estratégicas han segui-
do?

He traído a Canarias una patente de Portu-
gal llamada Modiko, de la que somos únicos 
representantes en las islas. No hay nadie más 
que pueda intervenir en este sistema de cons-
trucción. 

Por otro lado, me gustaría señalar que 
cuando muchos consumidores buscan un 
mismo producto este pierde la exclusividad. 
En el sector hay muchos empresarios que 
tienen miedo a contratar personal porque hay 
muchos perfiles similares. Así, al solo tener 
nosotros la potestad de construir mediante 
este sistema, la responsabilidad es nuestra. 

Nuestros números avalan nuestra trayec-
toria profesional. Modiko se centra en estruc-
tura metálica y construcciones elaboradas a 
partir del metal. No son obras económicas. 
La gente se da cuenta de que las viviendas 
modulares y de construcción en seco no siem-
pre son baratas, pero es porque ofrecemos las 
mejores garantías. 

¿Qué aporta este tipo de vivienda 
que no aportan las tradicionales?

Modiko cuenta con dos aspectos muy 
importantes que le diferencian, la primera 
es el hecho de ser una firma patentada y la 
segunda es la eficacia. Este tipo de construc-
ciones viene pisando fuerte desde hace años 
en Europa y ya han llegado a Canarias. 

El entramado constructivo ha cambiado 
tras la pandemia. Una persona que teletrabaja 
mira las islas como un punto de jubilación. 
Pagar una vivienda terminada en seis meses, 
con las mejores calidades y que te da todas 
las garantías. 

He visto en esto una oportunidad de nego-
cio e innovación importante. Hay que recor-
dar que todas estas viviendas tienen el sello 
de Cercasa también

¿Prestan atención al asesoramiento 
de los clientes? ¿Pueden venir sin teer 
una idea fija para que ustedes desarro-
llen todo el proyecto?

Nuestros proyectos cubren desde el traba-
jo de un arquitecto hasta la entrega de llaves 
de la vivienda. Tenemos estructura metálica y 
envolvente. Levantamos pilares de estructura 
metálica muy parecidos al sistema tradicio-
nal. Tanto el interior como el exterior de las 
viviendas se realizan con gente de aquí. A su 
vez, si algunas constructoras quieren partici-
par en una construcción en seco, realizamos 
el levantamiento de pilares envolvente. Es un 
sistema que da trabajo a mucha gente. 

En suma, aparte de los arquitectos tene-
mos otros colaboradores externos. El cliente 
puede llevar a su arquitecto, no hace falta 
que el nuestro intervenga. A nosotros no nos 
interesa quedarnos solo en un ámbito, nos 
interesa que en Lanzarote se puedan construir 
viviendas con los constructores de la isla. 

No vamos a desprestigiar lo que hay fuera, 
pero es triste que muchas empresas tengan 
más éxito que las de aquí porque también 
cuentan con grandes profesionales capaces 
de hacer viviendas incluso mejores.

OLGA MARÍA SANFIEL
GERENTE DE CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS CERCASA

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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La empresa de fabri-
cación de persianas, 
Minor Canarias, 
lleva más de 50 años 
en Santa Cruz de Te-
nerife. También se 

ha consolidado como carpintería 
de aluminio los últimos 20 años. 
La crisis económica derivada de 
la pandemia de la Covid-19 ha 
dejado huella en esta compañía, 
aunque no muy grande en compa-
ración con otros sectores. Así lo ha 
asegurado Violeta, responsable de 
la empresa: “Tenemos la suerte de 
que el sector de la construcción no 
ha parado a pesar de las circuns-
tancias de pandemia. Con trabajo 
diario hemos conseguido mante-
ner la actividad y no estar ni satu-
rados ni con escasez de clientes”.

La entrevistada ha explicado 
que la tendencia en las obras del 
hogar se han centrado en algunas 
actividades en concreto. “Las re-
formas han estado al alza, sobre 
todo en cuanto a ampliaciones, ce-
rramiento y mantenimiento de te-
rrazas. La gente busca hacer de sus 
casas un lugar más habitable. En el 
período de confinamiento comen-
zó esta dinámica y desde entonces 
no ha parado”, ha expuesto.

Asimismo, Violeta ha asegu-
rado que muchos de sus clientes 
acuden por demanda de reformas. 
En cuanto a las labores que han 
contado con mayor actividad, 
la empresaria es clara: “En obra 
nueva sí se da bastante movi-
miento. Nosotros nos dedicamos 
a acondicionar espacios dentro de 
la vivienda”. Queda claro que la 
prioridad en Minor Canarias es 
el cliente: “Nos adaptamos a las 
necesidades del cliente como po-

Violeta: “La prioridad en 
Minor Canarias es el cliente”

“El sector de la 
construcción no 
ha parado”

“Nuestro objetivo 
es que el cliente 
esté satisfecho 
siempre”

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

demos, teniendo en cuenta la situa-
ción de escasez de materia prima 
que existe a nivel mundial. Los 
precios suben de forma constante, 
pero nosotros no los hemos subido 
para así tener más trabajo y mante-
ner nuestra clientela”.

En cuanto a cómo mantener 
la calidad a pesar de la escasez de 
materias primas, Violeta ha afir-
mado que “hay escasez de mate-
rias primas para la fabricación de 
vidrios, aluminio, accesorios, etc.” 
y que “sin estos materiales es muy 
difícil desarrollar nuestras labores 
con la eficacia que nos caracteri-
za”. “Dependemos de ello y si no 
lo tenemos pues habrá que buscar 

la alternativa más próxima”, ha 
aseverado.

Minor Canarias busca diferen-
ciarse de otras compañías de la com-
petencia: “Nosotros intentamos 
siempre cumplir con las fechas de 
entrega de los trabajos acordadas, 
a veces es imposible por multiples 
razones, pero por lo general todo 
va en fecha. Nuestros empleados 
son muy buenos profesionales. El 

Esfuerzo y constancia

El cliente 

Hacerse un hueco en 
el mercado

Un futuro con una 
misma dinámica

trato di-
recto con 
el cliente, 
el compromi-
so y otros aspec-
tos como la garantía, 
la financiación sin intereses son 
algunos de los aspectos que nos 
diferencian. Respecto al trabajo 
con ventanas, solemos regalar una 
mosquitera. Todos estos apartados 
ayudan a la hora de captar a los 
clientes y hacer que regresen”. 
Lo cierto es que esta variedad de 
servicios se ha convertido en un 
valor añadido para ellos. En la 
actualidad existen empresas mul-
tinacionales que se dedican a lo 

mismo que otras mucho más pe-
queñas. Minor Canarias resistió la 
mala época y sirve como ejemplo 
de entidad pequeña que cuenta 
con ventajas frente a los grandes 
grupos. “Pienso que solo ofertan 
el precio porque no tienen calidad. 
El hecho de tener un precio com-
petitivo implica, muchas veces, 
restar calidad. Lo que pasa es que 
tienen una gran producción como 
en China o en India. La clave para 
ser competitivo es el servicio y la 
calidad, y luego el precio”, ha ex-
plicado la entrevistada”. A su vez, 
ha apuntado que “existe una guerra 
de precios” y que lo que pretenden 
es “encontrar un equilibrio entre 
las necesidades del cliente y su 
economía”.

En lo que respecta a proyectos 
o líneas estratégicas de futuro, en 
Minor Canarias tienen claro que el 
objetivo es mantenerse: “Nuestro 
proyecto principal es seguir tra-
bajando. Nos gustaría mantener 
nuestra plantilla de 12 empleados 
y ampliarla si es posible. Sería 
maravilloso, pero para ello tendre-
mos que trabajar duro como hasta 
ahora”. Para garantizar la tranqui-
lidad del cliente en el servicio de 
postventa Violeta ha asegurado 

que cumplen con todas las ga-
rantías a rajatabla: ”Nuestro 

objetivo es que el cliente 
esté satisfecho siempre. 
Si observa algún de-
fecto cuando revise el 
material, nuestra obli-
gación es acudir sobre 
la marcha para que 

no perciba dejadez por 
nuestra parte. Las garan-

tías son casi inmediatas”. 
Para concluir, la responsable 

de Minor Canarias ha querido 
hacer un repaso por los productos 
más demandados en los últimos 
meses. “Lo que más se vende 
ahora en verano son mosquiteras. 
Las mosquiteras plisadas son una 
maravilla porque no tienen cierre a 
presión sino lateral y además son 
herméticas. Otro producto deman-
dado es el aluminio, sobre todo en 
lo relacionado con la rotura del 
puente térmico. Esto se debe a la 
incidencia del cambio climático”, 
ha expuesto para terminar.
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Más de 2 mile-
nios nos se-
paran del mo-
mento en el 
que el arqui-
tecto Vitruvio 

publicó su tratado de arquitectura, 
en el que definió los tres valores 
fundamentales que deben caracte-
rizar un edificio: firmeza (firmitas), 
utilidad (utilitas) y belleza (venus-
tas).

¿Estas bases siguen vigentes 
en pleno año 2021? Sí, y con más 
fuerza, si cabe.

Debido a la pandemia actual, 
la gran mayoría de la población ha 
tenido la “oportunidad” de analizar 
si su hogar cumple con estos tres 
requisitos básicos.

Aunque nos atreveríamos a 
añadir uno fundamental: Se trata 
de la búsqueda del confort, que 
nuestro hogar sea un refugio seguro 
y cálido.

La funcionalidad de la vi-
vienda ha cambiado con el paso 
del tiempo. Hace años, su objetivo 
principal era proporcionar un techo 
y descanso, pero actualmente se 
han añadido 2 actividades princi-
pales: ocio y trabajo.

Sin embargo, no solo buscamos 
esa agradable sensación en nuestro 
hogar; existe una tendencia crecien-
te a aportar comodidad y calidez 
en los espacios de trabajo, por lo 
que cada vez es mayor el número 
de empresas que apuestan por un 
proyecto de interiorismo profesio-
nal, ya que de esta manera se ofrece 
una experiencia más agradable a los 
usuarios y la propia estancia se con-
vierte en una herramienta de capta-
ción de clientes.

Por tanto, ¿qué es el diseño 
de interiores? Podríamos definir-

lo como una herramienta impres-
cindible para convertir cualquier 
estancia en un espacio habitable, 
confortable y agradable.

Para crear un proyecto deco-
rativo o de interiorismo, es nece-
sario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

Se trata de la primera toma de 
contacto, en la que quien quiere 
embarcarse en la aventura de un 
proyecto de diseño, solicita el ase-
soramiento de profesionales que 
están en constante aprendizaje de 
las nuevas técnicas, diseños y pro-
veedores de mobiliario, y se crea 
un estrecho vínculo entre ambas 
partes.

En este punto se definen las 
necesidades, gustos y objetivos a 
conseguir.

Se trata del segundo paso a la 
hora de crear un proyecto. Median-
te los planos de la estancia a refor-
mar / amueblar, se puede ubicar el 
mobiliario para asegurarnos de que 
el resultado nos ofrece una distri-
bución adecuada, teniendo cierto 
factores en cuenta: 

· Orientación respecto a las 
puertas y ventanas

· Espacio entre muebles
· Área de circulación óptima 

resultante
· Funcionalidad del mobiliario
Esto sirve tanto para decorar 

una estancia, como para crear pro-
yectos integrales de interiorismo.

Existe gran número 
de estilos y gustos, pero vamos a 
detenernos en los 8 estilos más po-
pulares a nivel global:

Estilo nórdico: proveniente del-
norte de Europa y también llamado 
estilo escandinavo, se caracteriza 
por el uso de materiales naturales, 
colores claros y mobiliario funcio-
nal.Se puede combinar bien con 
otros estilos, como pueden ser el 
retro y el bohemio.

Estilo minimalista: “Menos es 
más”: ésta es la clave del minima-
lismo. Caracterizado por utilizar 
solamente el mobiliario imprescin-
dible y el uso formas geométricas, 
formas neutras y la utilización de 
colores neutros.

Estilo rústico: Esta es la tenden-
cia que más tiempo lleva estando en 
el top 8 de los estilos decorativos y 
no parece que vaya a desaparecer. 
La decoración rústica busca gene-
rar espacios confortables mediante 
el uso de materiales nobles, colores 
cálidos y elementos decorativos 
con influencias de la naturaleza 
(flores, animales, madera con ve-
teado visto,...)

Estilo clásico: Totalmente 
opuesto al minimalismo, la elegan-
cia y la sofisticación son los pilares 
del estilo clásico. Se utilizan mate-
riales nobles, es frecuente el uso de 
tapizados aterciopelados y formas 
sinuosas.

Estilo retro: Se inspira en el mo-
biliario presente en todas las casas 
desde los años 50 a los 70.

Quizás el elemento más llama-
tivo es el uso de papel pintado de 
formas geométricas, seguido por 

el uso de colores intensos, muebles 
oscuros y la introducción de un 
nuevo elemento: el plástico.

Estilo náutico: También cono-
cido como “navy”, usa elementos 
ornamentales de estética marinera, 
el color azul en todas sus tonalida-
des y el blanco. Esta tendencia tiene 
como finalidad crear un ambiente 
relajado y distendido, que evoque 
la vida junto al mar.

Estilo Bohemio: Mediante la 
utilización de textiles, mobiliario 
ecléctico, mezcla de colores y de 
culturas, podemos crear un am-
biente que casa a la perfección con 
muebles de corte bohemio y étnico.

La vegetación y las fibras tam-
bién juega un papel impor-

tante en el uso de esta 
corriente.

Estilo industrial: 
también conocido 

como estilo loft, 
evoca al Nueva 
York de los 
años 50, donde 
los edificios 
industriales 
pasaron a tener 
una nueva fun-

ción: viviendas 
y áreas de ocio.

Interiores to-
talmente funcionales 

en los que destaca la 
exposición de elementos es-

tructurales como parte del diseño 
interior.

En ocasiones, se comete el error 
de elegir un mobiliario estético pero 
nada funcional, y debemos cambiar 
nuestros gustos y necesidades por 
adaptarnos a él.

Pero un mueble nunca debería 
ser un elemento que modifique 
nuestro modo de vida, al contrario, 
debemos buscar piezas que se adap-
ten totalmente a nosotros.

¿Cómo se consigue esto? La 
gran mayoría de nuestros provee-
dores ofrecen en sus catálogos gran 
variedad de tamaños, acabados y 
opciones de diferentes de medidas 
para que encajen a la perfección.

Hemos llegado a dos elementos 
que pueden influir directamente en 
el estado de ánimo y la sensación 
de confort.

Una iluminación adecuada es 
vital y tiene una gran carga psico-
lógica, de hecho, existen edificios 
cuya construcción gira entorno al 
disfrute de la luz solar el máximo 
número de horas posible.

La luz en el interior de una es-
tancia se puede multiplicar median-
te la aplicación de colores claros, 
ubicación de espejos, tapizados 
suaves y ligeros, y puntos de ilumi-
nación focal.

En cuanto al color, ¿conoce la 

Firmitas, utilitas, venustas regla del 60-30-10? 
Se trata del porcentaje que 

debemos utilizar si queremos un 
espacio visualmente armónico y 
atractivo como resultado.

El color predominante, que 
suele ser blancos y colores claros, 
debe estar aplicado en un 60% de 
la estancia, tanto en paredes, como 
en mobiliario y elementos decora-
tivos.

El color que utilizaremos para 
definir la estancia, corresponderá 
al 30%. El 10% restante se utiliza 
para proporcionar contraste y per-
sonalidad.

¿Una elección que puede resul-
tar arriesgada pero con un resultado 
espectacular? Que los colores per-
tenecientes al 30% y al 10% sean 
complementarios entre sí.

Los colores complementarios 
son aquellos que se encuentran en 
el lado opuesto en el círculo cró-
matico.

Por ejemplo, el color comple-
mentario al verde es el magenta, 
mientras que el color complemen-
tario del azul es el naranja.

Cuando estos colores están 
dispuestos en la misma estancia, 
sus propiedades se potencian y el 
impacto visual es grande, pero se 
verán suavizados con el color apli-
cado al 60%. Una correcta elección 
de color puede crear el ambiente 
deseado y cada color tiene una o 
varias funciones:

Colores cálidos, como pueden 
ser las distintas tonalidades, de 
rojos, amarillos, naranjas o marro-
nes,  dotan de mucha fuerza visual 
y calidez a las estancias. Se reco-
mienda en pequeñas dosis, ya que 
estos colores utilizados de manera 
abundante crean la percepción de 
habitaciones más pequeñas.

Colores fríos, tales como 
verdes, azules  o violetas, se carac-
terizan por crear espacios relajan-
tes y neutros, perfectos como área 
de estudio o dormitorios, pero un 
uso excesivo de ellos podría dar 
como resultado estancias de am-
biente frío.

Es importante tener en cuenta 
que la ambientación de nuestro 
hogar o área de trabajo es un tema 
muy subjetivo y en muchas oca-
siones nuestros gustos no encajan 
completamente en una corriente 
decorativa u optamos por un estilo 
ecléctico, es decir, en el que se fu-
sionan dos o más estilos.

Esto, más que una dificultad, se 
puede considerar una ventaja, ya 
que el resultado final reflejará to-
talmente la personalidad de quien 
habite el espacio.

¿Está planeando una renova-
ción de su vivienda?¿Quiere cono-
cer de primera mano las novedades 
del mercado? En nuestra exposi-
ción de más de 2500 m² podrá en-
contrar una selección de todos los 
estilos ampliamente representados, 
y un equipo dispuesto a asesorarle 
en el proceso. 

https://www.muebleslapaz.
com/

Relación usuario - 
profesional

Planimetría

Estilos 
decorativos

Ergonomía

Luz y color
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Y CONSTRUCCIÓN

PGS, una constructora que 
trabaja con conciencia

PGS Constructions es una em-
presa dedicada a las obras de 
mantenimiento, reformas y 
nuevas obras en el sector de 
la construcción. Tras la pande-
mia, parece que han consegui-

do mantener sus metas y cumplirlas. Así 
lo ha explicado Pietro Gervasio, dueño de 
la empresa: “Como a las demás empresas, 
al principio costó un poco volver a traba-
jar tras el confinamiento, pero no hemos 
parado. Hemos recibido muchas solicitudes 
de presupuesto y realizado bastantes obras. 
También nos contactaron desde el Hospital 
de Lanzarote para realizar unas reformas 
de mantenimiento y reparación de averías. 
Al final cumplimos con lo que nos propu-
simos”.

Los inicios de la compañía fueron lentos 
pero firmes y ahora apuestan por las nuevas 
herramientas tecnológicas para expandir-
se: “Hace unos cinco años que empezamos 
como negocio familiar. A partir de ahí em-
pezamos a trabajar en varias reformas  Tras 
dos años y medio nació nuestra sociedad li-
mitada. Antes se contaba mucho con el boca 
a boca y ahora usamos medios de publici-
dad en internet, tanto nuestras plataformas 
como página web. Ha surgido mucho más 
trabajo a partir de estos nuevos medios”, ha 
afirmado Gervasio.

En PGS creen en la digitalización: “Es 
algo importante para nosotros”, ha asegura-
do el director. “En las plataformas digitales 
la gente tiene la posibilidad de contemplar 
con antelación nuestra manera de trabajar 
a través de material audiovisual.  Nuestra 
experiencia está constantemente documen-
tada y fácilmente accesible, por lo que nues-
tras fotos y videos son una garantía para 
nosotros y una herramienta valiosa para 
seguir dando a conocer nuestros servicios. 
Como empresario llevo más de 35 años de 
experiencia. También he trabajado en Milán 
con arquitectos de fama internacional”, ha 
explicado.

“Nos dedicamos a las pequeñas obras 
como reformas parciales y obras de mante-
nimiento, además de reformas integrales y 
nuevas obras. Nos encargamos de realizar 
todas las labores que ampara el sector de la 
construcción sin ningún tipo de problema. 
De momento estamos teniendo una activi-
dad más regular en obra privada, exceptuan-
do la obra del hospital que comenté anterior-
mente”, ha comentado el entrevistado sobre 
los servicios que prestan actualmente. 

Gervasio ha querido comentar los obstá-
culos que tiene el sector de la construcción 
en Canarias: “Básicamente el problema 

ble en cuanto a los productos que hay en el 
mercado. A su vez, nuestros productos son 
sostenibles con el medioambiente. En este 
sentido, nos gusta trabajar con conciencia”. 
“Los servicios más reclamados ahora son 
obras de saneamiento por problemas de hu-
medad. "En Italia existe una parte de la es-
tructura de la vivienda que es hueca y evita 
que la humedad avance por los muros de la 
misma. Como aquí no se utiliza este sistema 
arquitectónico, para arreglar las humedades 
usamos morteros hidrófugos, un material 
muy innovador en el mercado, y productos 
con garantía de 10 años", ha argumentado.

Gervasio ha sido claro en su percepción 
sobre los apoyos de las instituciones: “Tu-
vimos ayudas al principio de la pandemia, 
cuando no se nos permitía trabajar. Durante 
los dos meses de parón nos han ofrecido 
ayudas económicas. Sin embargo, con res-
pecto a las licencias de obras, nos gustaría 
que la Administración Pública no fuera tan 
restrictiva en otorgar permisos para refor-
mar y sanear las estructuras existentes en 
Lanzarote. Hay bastantes trabas y lentitud 
a la hora de obtener licencias y permisos. 
Sería muy bueno que el Gobierno de Cana-
rias, el Cabildo y los ayuntamientos presta-
sen más ayudas, porque así se da la posibili-
dad de trabajar con tranquilidad e incentivar 
este tipo de obras, que no afectan de ninguna 
manera al medio ambiente y a los reque-
rimientos urbanísticos vigentes, sino que 
incrementarían la calidad de nuestras vidas 
y de nuestro entorno,  sobretodo en Arre-
cife, donde hay muchas obras y viviendas 
averiadas que nosotros como constructora 
podemos reparar”.

En la empresa ya tienen marcados dife-
rentes objetivos para los próximos meses: 
“Tenemos muy buenas perspectivas de 
proyectos para el futuro. Nuestro objetivo 
a nivel inmediato es construir nuestra vi-
vienda y ampliar la empresa lo suficiente 
como para alquilar viviendas a particulares. 
Queremos utilizar la nuestra como vivienda 
piloto. 

El sector de la construcción en Cana-
rias, en especial en Lanzarote, es muy rús-
tico, lo que es una ventaja a nivel estético 
debido al contexto paisajístico tan peculiar 
que nos rodea. Sin embargo hay maneras 
para innovar este estilo arquitectónico con 
nuevas y modernas tecnologías. Éste es 
nuestro deseo. Los hogares aquí son bas-
tante antiguos y la mayoría de las veces hay 
problemas tanto en las instalaciones como 
en la propia estructura. Con nuestra vivien-
da piloto queremos que se refleje que se 
pueden construir hogares de manera soste-
nible. Se trata de innovar respetando lo que 
nos rodea”, ha apuntado Gervasio, quien 
también ha añadido que “el punto fuerte de 
esta compañía es que no trabaja solo por 
cobrar, sino por pasión”. 

“Llevo toda la vida haciendo este traba-
jo y la satisfacción de ver al cliente satisfe-
cho es lo primero para nosotros. La gente 
se percata de que no solo trabajamos por el 
dinero”, ha concluido.

Aferrarse al servicio de calidad

Una realidad dura

La innovación del producto

Más ayudas públicas

Mirar hacia delante

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS

principal para las empresas de construc-
ción en Canarias es la mucha competencia 
de todo tipo y la guerra de precios existente.

Cada empresa o profesional le da el 
valor que considere a su propio trabajo 
según la experiencia que tenga, los mate-
riales  que emplee y la rapidez en la eje-
cución de las obras. Cada cual cobra por 
ello según los gastos que también tenga que 
sufragar. Por consiguiente nos enfrentamos 
a menudo con importantes diferencias de 
precios en los presupuestos. No obstante, 
nosotros contamos con un servicio integral 

de calidad, por lo que esta realidad es un reto 
más que nuestra empresa no tiene miedo a 
abordar.”.

El empresario ha remarcado la impor-
tancia de buscar constantemente nuevas 
ideas: “Estar a la vanguardia es fundamen-
tal. Trabajamos con productos innovadores 
e intentamos estar lo más actualizados posi-
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S
indoh fue una de las 
primeras marcas de 
impresión en Corea y 
ahora busca expandirse 
a nivel internacional. 
Situada a la vanguardia 

en la innovación y en el uso de las 
nuevas tecnologías, esta compa-
ñía ha llegado también a Europa y 
España hasta tener puntos de venta 
en el archipiélago canario. En tan 
solo siete años, Sindoh ha logrado 
posicionarse como referente en la 
producción de impresoras. La em-
presa se centra en el valor humano 
y su filosofía se basa en la estabili-
dad financiera y en la apuesta por 
el I+D, todo ello con el objetivo de 
lograr la máxima satisfacción en 
el cliente, que demandan oficinas 
con un mayor nivel de eficiencia e 
innovación.

¿Cómo ha sido la evolución 
de la marca desde sus inicios 
hasta hoy?

Soy el responsable a nivel eu-
ropeo de la marca Sindoh. Firma-
mos un contrato para ser represen-
tantes en España y Portugal en el 
año 2015. Al principio fue compli-
cado porque no se había introdu-
cido una marca nueva en Europa 
desde hacía más de 20 años. In-
troducir una nueva en un merca-
do tan consolidado como el de la 
impresión no fue fácil, pero con el 
tiempo ha tenido una buena acep-
tación. Sindoh fabrica sus propios 
equipos y el mercado necesitaba 
nuevos productos, equipos e ideas. 

Hoy en día tenemos una red de 
distribución consolidada tras siete 
años de experiencia en el merca-
do y una imagen de marca que va 
creciendo y que se abre hueco en el 
panorama internacional con bas-
tante fuerza.

¿Durante este último año 
y medio de pandemia han 
notado una recesión o un man-
tenimiento de la actividad y el 
trabajo?

Ha sido un año bastante com-
plicado porque nadie sabía qué 
efectos iba a tener una pandemia 
de tal magnitud. Hemos tenido la 
suerte de no llevar muchos años 
en el mercado y nuestra estructura 
no es muy grande, por lo que no 
hemos tenido tantos problemas. Es 
cierto que el mercado de la impre-
sión ha bajado mucho. Nos hemos 
apoyado en nuestra línea GreenLi-

ne, un producto remanufacturado 
por nosotros y que fomenta la eco-
nomía circular. No hemos tenido 
muchos problemas en cuanto a 
manufacturación o al negocio en 
general. 

Es cierto que en Canarias tene-
mos un mayorista, Softonner, que 
tiene un volumen de trabajo que 

va aumentando cada año. Por ello, 
la marca Sindoh no solo no se ha 
resentido, sino que está en plena 
expansión.

¿Por qué es importante la 
innovación para Sindoh? ¿Han 
logrado cumplir todos los hitos 
que se habían propuesto?

Desde que firmamos el contra-

to con la central en Corea, nuestros 
hitos y objetivos han sido crecer 
cada año sin tener ningún año de 
parón y cumpliendo con los objeti-
vos de pleno crecimiento, mínimo 
de dos dígitos, y lo hemos logrado. 
No tenemos una línea de produc-
tos muy extensa, pero sí podemos 
decir que se ha consolidado hasta 

Daniel Espigares: “La 
marca Sindoh está 
en plena expansión”

el punto de aportar muy buenos 
resultados. 

En cuanto a la impresión 2D 
sobre papel tenemos aproximada-
mente 20 modelos entre producto 
nuevo y serie GreenLine, tanto 
en blanco y negro como en color. 
También disponemos de productos 
para oficina y nos estamos convir-
tiendo en la marca referente en la 
producción de impresoras 3D para 
producto medio. Existen tres tipos 
de productos de impresión 3D: 
Home Office, para las casas, pro-

ductos de gama media 
para oficinas, arquitec-
tos, diseñadores, etc., 
e impresión 3D para 
proyectos muy grandes 
donde Sindoh entrará 
seguramente el próxi-
mo año.

A nive l  gene-
ral, ¿cuáles son los 
servicios que están 
prestando en la ac-
tualidad?

Siempre que hablo 
de Sindoh tengo que 
destacar que le carac-
teriza una visión tradi-
cional. Es una empresa 
asiática y se suele co-
mentar que la cultura de 
este continente es muy 
tradicional y conserva-
dora. 

Nosotros  somos 
muy tradicionales en 
nuestro trabajo. Del 
mismo modo, me ha 
sorprendido el nivel de 
innovación en produc-
tos 3D que hacen que 
han hecho posible que se 
sitúe como líder a nivel 
mundial en este tipo de 
aparatos. Están sacan-
do productos que ahora 
mismo no se ven en el 
mercado. En cuanto a 
la impresión normal, 
Sindoh también fabri-
ca para las marcas con 
mayor renombre en el 
mundo de la impresión 
como puede ser Konica 
Minolta, HP o Lexmark. 

El hecho de que las 
marcas que están a la 
cabeza de la impresión 
en dos dimensiones se 
fijen en la nuestra para 
que les fabrique sus pro-
ductos denota la prepa-
ración tecnológica que 
tiene. Aparte de esto, es 
una empresa tradicio-
nal en la que la direc-
triz marcada es ir paso 
a paso, trabajando de 

manera constante y con seriedad.
El sector de la impresión 

afecta de manera directa en 
el medioambiente y ustedes 
parece que lo han tenido en 
cuenta con su línea GreenLi-
ne. ¿Cómo han manejado esta 
cuestión? ¿Apuestan real-
mente por la sostenibilidad?

DANIEL ESPIGARES
GERENTE DE SINDOH 
EUROPA

ENTREVISTA

M.H. | TRIBUNA DE CANARIAS
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La protección del medioam-
biente es algo que nos preocupa 
mucho. Hemos sido los desarro-
lladores de la línea de productos 
GreenLine a nivel mundial. 

Sindoh es una marca de pro-
ducto nuevo y nunca habían vendi-
do productos usados o de segunda 
mano hasta hace cuatro años. En 
el mercado doméstico coreano el 
producto que se desecha o que 
no es apto para lanzar a la venta 
se destruye. Así, decidimos cola-
borar con ellos para crear, desde 
España para el mundo, el producto 
GreenLine. De esta manera, ellos 
nos suministran el producto usado 
y desde nuestras instalaciones se 
realiza un proceso de remanufac-
turado del equipo en el que se des-
monta totalmente y se cambian las 
piezas que estén con un uso de más 
del 20%. Si los materiales tienen 
más de un 80% de desgaste, se re-
emplazan por otros, así a muchos 
aparatos que estaban destinados a 
ser basura electrónica y a ensuciar 
el planeta se les dio un nuevo uso. 
Esta es una idea que otras empre-
sas ya llevan trabajando desde 
hace muchos años y que nosotros, 
desde España, hemos implantado 
dentro de Sindoh a nivel mundial. 
Con esto conseguimos alinearnos 
con la economía circular. 

Hay un gran pacto verde que 
se está conformando en Bruselas 
para Europa en el que nosotros lle-

ciente ayuda por parte de las 
administraciones públicas?

Uno de los aspectos que echo 
en falta por parte de todos los go-
biernos -incluyendo al canario- es 
que hablan de sostenibilidad y 
economía circular mucho, pero 
cuando hacen concursos públicos 
son recelosos con este producto. 

En otros países se exige un 
mínimo de productos reciclados 
o refabricados. Nuestra fábrica de 
producto remanufacturado es la 
primera que hay en España. Ahora 
mismo damos trabajo a más de 200 
personas. No tengo la menor duda 
de que si el gobierno apostara por 
este producto se abriría una fuente 
inagotable de puestos de trabajo. 
De hecho, acabamos de llegar a 
un acuerdo con una empresa del 
grupo Ilunion en Sevilla, donde 
se encuentra nuestra central, y que 
depende bastante de Ilunion Funda-
ción Once, pues está formada por 
gente con discapacidades físicas. 

El acuerdo se basa en que ellos 
nos remanufacturan el producto. 
Hemos empezado con algunos de 
serie A4, de  pequeñas dimensio-
nes, para que les resulte más sen-
cillo llevar a cabo el proceso de 
fabricación. Este grupo cuenta con 
algunas subvenciones, pero muy 
pocas son del gobierno. La mayo-
ría de ayudas de las que se nutre 
esta organización nace de acuerdos 
con empresas privadas. La Admi-

“Si el gobierno 
apostara por 
este producto se 
abriría una fuente 
inagotable de 
puestos de trabajo”

“La Administración 
todavía no se ha 
dado cuenta de la 
importancia que 
tiene el producto 
sostenible”

nistración todavía no se ha dado 
cuenta de la importancia que tiene 
el producto sostenible. Es de vital 
trascendencia que se le dé, por fin, 
la importancia que  tiene para el 
contribuyente. 

Asimismo, creo que es necesa-
rio potenciar a las nuevas empre-
sas que van saliendo a la luz. Por 
ejemplo, Softonner me parece una 
compañía increíble por lo que ha 
conseguido sin apenas ayuda, solo 
con el esfuerzo diario del gerente 
de la empresa. Me parece que hay 
que quitarse el sombrero ante lo 
que hace el pueblo canario ante 
la escasez de apoyos económicos 
y subvenciones. Lo cierto es que 
se sufre mucho la insularidad y la 
falta de recursos en cuanto al trans-
porte en las islas.

¿Cómo pretenden seguir 
siendo referentes en el futuro? 
¿Cuáles son las líneas estra-
tégicas para lograrlo en lo que 
queda de año y en los próxi-
mos?

Nuestra idea es centrarnos un 
poco más en Canarias. Tenemos un 
gran reto con Softonner y a partir 
del año que viene nos vamos a cen-
trar en montar una red de distribu-
ción de puntos de ventas en todas 
las islas. A su vez, hemos llegado 
a un acuerdo con algunos fabrican-
tes para que tanto Softonner como 
los puntos de venta que abramos 
puedan distribuir más series de 

productos. En nuestro calendario 
está marcado el día 23 de septiem-
bre, pues será la fecha en que tenga 
lugar una presentación en Tenerife 
para los usuarios de toda nuestra 
gama que ofrecemos. 

Queremos enseñar el produc-
to a los máximos canales que po-
damos para así tener un alcance 
mucho mayor. Además, me gus-
taría destacar que existe una pre-
ferencia importante ahora por los 
chips semiconductores puesto que 
no se están produciendo y nues-
tra intención es hacernos fuertes 
en este apartado en Canarias, algo 
que seguro logrará diferenciarnos 
del resto de empresas de la com-
petencia y que nos hará aún más 
referentes en el sector.

Tenemos un gran 
reto con Softonner 
y a partir del año 
que viene nos 
vamos a centrar 
en montar una red 
de distribución de 
puntos de ventas 
en todas las islas.

vamos años de adelanto y estamos 
poniendo a disposición del usuario 
productos mucho más económicos 
que otros nuevos, dándole también 
la oportunidad de que se sumerja 
de lleno con las nuevas tecnologías 
y la sostenibilidad. 

¿Qué cree que hace falta en 
Canarias para que el sector de 
la impresión se vea más res-
paldado? ¿Cree que hay sufi-
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H
a sido un año largo, 
pero ha merecido 
la pena. Después 
de 17 meses con 
sus instalacio-
nes cerradas, el 

Hotel Botánico & The Oriental 
Spa Garden, localizado en Puerto 
de la Cruz, en Tenerife, reabre sus 
puertas el 1 de septiembre después 
de una completa renovación de sus 
instalaciones que lo convierten en 
uno de los hoteles con mayor lujo y 
sofisticación de las Islas Canarias. 
Las reservas están abiertas desde 
el pasado mes de julio para recibir 
a sus huéspedes a partir de esta es-
perada fecha. 

El pistoletazo de salida ha tenido 
lugar el viernes 27 de agosto, con la 
celebración de un acto inaugural al 
que han asistido autoridades locales 
y regionales y medios de comunica-
ción, y durante el que se han podido 
visitar las renovadas instalaciones 
y disfrutar de un almuerzo en los 
exuberantes jardines tropicales del 
Hotel. El evento ha contado con la 
presencia de Yaiza Castilla, conse-
jera de Turismo del Gobierno de 
Canarias; Pedro Martín, presidente 
del Cabildo de Tenerife, y Marco 
González, alcalde de Puerto de la 
Cruz.

Además de presentar una nueva 
identidad corporativa y su recién es-

trenada página web, más actual e 
intuitiva y acorde al huésped de hoy 
en día, en la reforma se ha apostado 
por el diseño y por dar un mayor 
protagonismo a la luz natural, mo-
dernizando sus instalaciones en 
habitaciones, exteriores, zonas co-
munes, piscina y otros espacios em-
blemáticos del hotel, como su Bar 
Hall o la espectacular recepción, en 
la que prestigiosas obras de arte son 
las protagonistas. 

Ya desde la llegada al hotel 
se percibe la reforma integral con 
su nueva fachada, en la que se ha 
cambiado el color terracota por una 
actual combinación del blanco del 
edificio con los detalles de decora-
ción en madera y la vegetación exis-
tente, ofreciendo un aspecto más lu-
minoso y moderno. También se han 
sustituido todos los cristales de la 
fachada por cristales panorámicos, 
ofreciendo al huésped inmejorables 
vistas hacia el Atlántico. 

La anterior marquesina de en-
trada al hotel se ha sustituido por 
una nueva y lujosa marquesina, de 
estructura de acero con techo de 
cristal, para dar la mejor bienvenida 
posible a los huéspedes. 

A la entrada al hotel se observa 
el impresionante cambio de su zona 
de recepción, que incluye un nuevo 
mostrador de check-in y atención 
a huéspedes, nuevo color en las 

paredes y nuevos suelos de lujoso 
mármol. Además, los huéspedes 
serán recibidos por una especta-
cular lámpara escultórica con más 
de 800 hojas de cristal en suspen-
sión sobre una amatista de 450 kg, 
ofreciendo un impresionante juego 
de luz. También se ha instalado un 
acuario Kreisel con 10 medusas de 
la especie Chrysaora Fuscescens, 
que promueven la relajación y la 
desconexión. Todos estos detalles 
convierten la llegada del huésped al 
hotel en una experiencia acogedora 
y llena de lujosos detalles. 

El Bar Hall, uno de sus princi-
pales puntos de reunión social, pre-
senta una nueva imagen con suelo 
de parquet y cambiando su mobi-
liario, con un diseño clásico, pero 
de lo más actual y colorido, además 
de eliminar las cortinas, ofreciendo 
una preciosa vista al jardín botánico 
del hotel. Asimismo, el restaurante 
que ofrece los desayunos también 
presenta un nuevo suelo de mármol 
y ofrece una nueva vista panorámi-
ca de los impresionantes jardines 
del hotel, aportando mucha luz na-
tural al interior de esta zona. 

El área de piscinas se ha reno-
vado en su totalidad, cambiando las 
baldosas de la zona del solárium 
y con nuevas escaleras, duchas y 
lujoso mobiliario. Los jardines del 
hotel se han actualizado con la insta-

lación de un agradable hilo musical 
y luces al estilo mil y una noches, 
además de crear nuevos espacios 
de lo más acogedores, con un mobi-
liario renovado y estufas exteriores 
para disfrutar aún más del entorno.

En las habitaciones del nuevo 
Hotel Botánico se han incorpora-
do nuevas luces de lectura en los 
cabeceros de la cama, se han susti-
tuido todos los televisores LCD por 
Smart TV de entre 48 y 52 pulgadas 
y se ha reforzado la instalación de 
enchufes y USBs, para facilitar la 
conexión del huésped en todo mo-
mento en que lo necesite. Además, 
se ha incorporado una cafetera 
Nespresso en toda la categoría Am-
bassador Junior Suite y superior, 
con reposición diaria y gratuita de 
cápsulas, y hervidores de agua con 
té y café en todas las habitaciones 
Dobles Deluxe.

La inversión tecnológica tam-
bién es notable en la gran renova-
ción que se ha llevado a cabo, para 
adaptarse a las necesidades digita-
les y tecnológicas que requiere el 
huésped actual, incorporando un 
refuerzo de la cobertura WIFI en 
todo el hotel con tres líneas de 1000 
Megas de fibra óptica, junto a la di-
gitalización de procesos habituales, 
como el check-in online, gestión de 
pagos sin contacto… La recién es-
trenada nueva página web del hotel, 
es mucho más moderna y actuali-
zada hacia las necesidades de hoy 
en día, más intuitiva y ofreciendo 
una mejor experiencia y usabilidad 

en la navegación. Para su próxima 
apertura el 1 de septiembre, el hotel 
ha incorporado todos los protoco-
los de seguridad sanitaria necesarios 
actualmente para asegurar una es-
tancia cómoda y segura a sus hués-
pedes, además de seguir cuidando 
del planeta con los estándares de 
gestión medioambiental avalados 
por la ISO 14001 y los certificados 
Biosphere y EMAS con los que se 
trabaja cada día.

En el increíble cambio que ha 
experimentado el hotel se ha man-
tenido el lujo habitual y, sobre todo, 
permanece su prestigio, la amabili-
dad del personal y los altos estánda-
res de excelencia en el servicio para 
conseguir que el cliente se sienta en 
casa ya desde su llegada.

Según Gustavo Escobar, di-
rector del Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden: “Ofrecemos 
a nuestros huéspedes la mejor ca-
lidad y servicio, a los que ahora 
sumamos novedades en todas las 
áreas del hotel. Esta firme apuesta 
por el máximo lujo y confort nos 
permitirá que, con el nuevo Hotel 
Botánico, nuestros huéspedes sigan 
disfrutando como siempre del que 
es, sin duda, su hogar en Tenerife”.

En palabras de Kika Luczak, Di-
rectora Comercial y de Marketing 
del hotel, “Todas estas novedades 
desde el punto de vista tecnológi-
co y actualización de instalaciones 
sitúan a nuestro establecimiento en 
la vanguardia de la innovación ho-
telera”. 

El Hotel Botánico de 
Tenerife celebra su 
reapertura el 1 de 
septiembre
El viernes 27 de agosto se ha celebrado un encuentro 

inaugural con autoridades y medios de comunicación

D
e estilo clásico 
e inspiración 
or iental ,  e l 
Hotel Botáni-
co es un esta-
blecimiento 

de cinco estrellas Gran Lujo 
ubicado en Puerto de la Cruz, 
al norte de Tenerife. Dispone 
de unas fantásticas instalacio-
nes de ocio y relax de prime-
ra clase para garantizar que 
la experiencia vacacional sea 
única y completa, entre las 
que destacan sus 252 amplias 
habitaciones, cuidadas con 
todo lujo de detalles, 3 pisci-
nas exteriores, 25.000 m2 de 
preciosos jardines, en los que 
se encuentra un agradable lago 
con cisnes y 6 restaurantes con 
una amplia oferta gastronó-
mica de la máxima calidad, 
además de 5 amplios salones 
preparados para la celebración 
de bodas, reuniones y congre-
sos. Por último, y para disfru-
tar al completo de la estancia, 

el hotel ofrece su prestigioso 
The Oriental Spa Garden, con 
más de 3.500 m2 de super-
ficie y la mejor tecnología y 
tratamientos, que han logrado 
que sea reconocido en nume-
rosas ocasiones con diversos 
galardones, destacando el de 
mejor Spa de hotel Europa. Un 
escenario único para disfrutar 
del clima cálido de Tenerife 
a lo largo de todo el año, con 
una temperatura media de 23 
grados que hace las delicias de 
los visitantes de la isla.
El equipo de Softtoner se 
encuentra ultimando los pre-
parativos para la apertura de 
PCBOX que será la única 
tienda en la provincia de Te-
nerife.

“Estamos muy contentos 
de mostrar lo que hemos con-
seguido y estamos seguros 
de que el Hotel va a destacar 
dentro de los hoteles de su 
categoría”, aseguran desde la 
propiedad.

Sobre Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden – Miembro de 

the Leading Hotels of the World
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¿Cuál es su Actividad como 
abogado maritimista en BWA 
Maritime Lawyers? ¿Cómo es 
la sinergia con ABENCYS? ¿A 
quiénes se dirige?

BWA Maritime Lawyers es un 
despacho de abogados con sede en 
Las Palmas de Gran Canaria. es-
pecializado en Derecho Marítimo, 
Comercio Internacional, Seguros, 
arbitraje y Derecho Concursal.

Dirigido por Daniel Bosch 
(LLM Southampton), cuenta con 
una experiencia de más de 20 años 
en el sector marítimo legal habien-
do intervenido eficazmente para 
todo tipo de operadores marítimos 
(compañías de seguros, P&I, arma-
dores, fletadores, intereses sobre la 
carga, astilleros, etc).

ABENCYS es un despacho 
especializado en el asesoramiento 
empresarial y se posiciona como 
compañía de referencia en el sector, 
gracias a una metodología contras-
tada y a la unión de disciplinas de 
abogados y economistas con amplia 
experiencia en trabajos conjuntos.

ABENCYS en ejercicio de su 
vocación de ofrecer un asesora-
miento integral, con experiencia 
local y enfocado a resolver pro-
blemas empresariales complejos 
para clientes nacionales e interna-
cionales que operan en territorio 
español no es ajena a la situación 
por la que atraviesa el sector del 
transporte marítimo y por ello in-
corporó, como despacho experto 
en insolvencias y refinanciaciones,  
un departamento de derecho ma-
rítimo, a su portfolio de servicios 
de reestructuración específicos para 
este sector que además, está dise-
ñado para atender las necesidades 
jurídicas de todas las empresas que 
integran la industria del transporte 
marítimo y su seguro

El departamento está dirigido 
por Daniel Bosch, abogado ma-
ritimista y árbitro marítimo de la 
Cámara de Comercio de Gran Ca-
naria, que cuenta con un equipo 

DANIEL BOSCH
DIRECTOR DE BWA 
MARITIME LAWYERS Y   
OF COUNSEL EN ABENCYS 
REESTRUCTURACIONES

ENTREVISTA

multidisciplinar que presta servi-
cios en 15 puertos de interés ge-
neral -Alicante, Barcelona, Bilbao 
Coruña, Gibraltar, Las Palmas, 
Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de 
Mallorca, Santander, Santa Cruz de 
Tenerife, Sevilla, Valencia y Vigo-, 
gracias a la amplia red nacional del 
despacho. 

¿Cómo ha sido la evolución 
de su despacho desde su fun-
dación?

Es evidente que el año 2020 fue 
un año muy económicamente muy 
complicado, el 2021 sigue sién-
dolo. Tal y como ha comunicado 
la Asociación de Navieros Espa-
ñoles (ANAVE) la pandemia del 
COVID-19 ha supuesto un fuerte 
impacto para la economía mundial, 
debido a los bloqueos y restriccio-
nes para controlar la propagación 
del virus, dando lugar a una profun-
da crisis económica. Por otro lado, 
el Fondo Monetario Internacional 
ha visto que el PIB cayera en torno 
a un 5% a nivel mundial en 2020, 
lo que supondría la contracción más 
pronunciada de los últimos 70 años. 

El comercio marítimo mundial 
registró en 2020 una caída del 3,5%, 
especialmente significativa en los 
tráficos de carbón y productos del 
petróleo. Esta caída de la demanda, 
ha tenido como consecuencia que 
el año terminase con unos niveles 
de fletes deprimidos en el sector de 
los buques petroleros y también, en 
términos generales en el de grane-
les sólidos. Por su parte la demanda 
de transporte marítimo en conte-

nedores se desplomó durante el 
primer semestre y, aunque mejoró 
a medida que avanzaba el año, ha 
sufrido un descenso general. Entre 
enero y noviembre de 2020, según 
la propia ANAVE, se movieron en 
estos tráficos 14 millones menos de 
pasajeros, una caída del 55,5%. La 
vacunación masiva que permita el 
control de la pandemia es la gran 
esperanza de este sector y de la po-
blación en general.

La unión entre Abencys, es-
pecializada en reestructuraciones, 
concursos de acreedores e insol-
vencias, y el despacho BWA Ma-
ritime Lawyers, especializado en 
Derecho Marítimo persigue crear 
sinergias entre ambas disciplinas. 
De esta manera, ambos despachos 
ofrecen una nueva área de servicios 
a cualquier empresa del sector ma-
rítimo que requiera de la actuación 
conjunta de ambas especialidades.

La unión de ambas firmas per-
sigue unir fuerzas que dotarán a los 
equipos de los recursos necesarios 
para llevar a cabo estos procesos de 
manera adecuada y ofrecer a tanto 
a sus clientes actuales como poten-
ciales un servicio integral en las dos 
áreas de especialización de los des-
pachos. De esta manera, el acuerdo 
está marcado por la fusión de los 
conocimientos de Daniel Bosch, di-
rector de BWA Maritime Lawyers y 
nuevo Of Counsel de Abencys, y de 
la experiencia de la firma madrileña 
en materia concursal.

¿Qué servicios ponen a 
disposición de los actores del 

sector marítimo?
TRANSPORTE MARÍTIMO

Ofrecemos un asesoramiento 
integral a empresas del sector ma-
rítimo, en materia de contratos de 
transporte, fletamentos, coberturas 
aseguradoras, seguro marítimo, 
aprovisionamiento de buques, con-
tratación internacional, detenciones 
administrativas, etc.

COMERCIO INTERNACIO-
NAL

Tenemos una dilatada expe-
riencia en comercio internacional 
de mercancías y en operaciones de 
importación y exportación a entida-
des españolas, créditos documenta-
rios y términos internacionales de 
compraventa y sus implicaciones 
en el transporte internacional de las 
mercancías.

REPRESENTACIÓN Y DE-
FENSA EN ASUNTOS CON-
TENCIOSOS

Defendemos y representamos 
a nuestros clientes en cualquier 
asunto contencioso, ante cualquier 
orden jurisdiccional derivado de la 
actividad del transporte, incluyendo 
reclamaciones por daños a la carga, 
frente al seguro marítimo, embar-
go preventivo de buques, supues-
tos de fraude marítimo, así como 
la práctica en materia de arbitraje 
marítimo ante la London Maritime 
Arbitrators Association (LMAA), 
la Corte Internacional de Arbitraje 
(ICC) y otros foros internaciona-
les. También nos encargamos de 
la representación en expedientes 
administrativos sancionadores de 
marina mercante y su posterior re-
visión en vía contenciosa.

REGISTRO Y ABANDERA-
MIENTO DE BUQUES

La labor de nuestro departa-
mento incluye el registro de buques 
en el Registro Especial de Canarias 
(REBECA) y registros offshore, 
abanderamiento de buques, pro-
cedimientos de autorización para 
líneas de Short Sea Shipping, ase-
soramiento en materia de bonifica-
ciones y exenciones en el registro 
especial español.

COMPRAVENTA Y CONS-
TRUCCIÓN DE BUQUES

Somos especialistas en contra-
tos de construcción de buques, res-
ponsabilidad de astilleros y cons-
tructores, contratos de compraventa 
de buques, revisión contractual y 
asesoramiento en materia tributaria 
del sector (tonnage tax).

SINIESTROS Y ACCIDENTES 
MARÍTIMOS

Representamos a nuestros 
clientes en grandes siniestros y 
accidentes marítimos, tales como 
salvamentos, abordajes, avería 
gruesa, naufragios y abandonos, 
acciones nacidas del contrato de 
remolque, extracción de restos y 
contaminación marítima.

Hablan de un personal con 
una alta especialización, y 
una disponibilidad total. ¿Son 
éstas una de vuestras señas 
de identidad?

BWA Maritime Lawyers creó 
su departamento de Transporte y 
Marítimo en el año 2007, tras la 
salida de su socio Director Daniel 
Bosch de la firma Landwell-Pri-
ceWaterhouseCoopers. En el año 
2020 Daniel Bosch se unió como 
Of Counsel a la firma Abencys, 
como despacho especializado en 
el tratamiento de la refinanciación 
e insolvencia. 

Desde entonces, ofrecemos un 
completo asesoramiento legal a 
clientes especializados en el co-
mercio internacional, el transporte 
y la logística que se hallen o no en 
dificultades económicas. Nuestro 
trabajo ha sido reconocido por las 
principales publicaciones jurídicas 
que nos incluyen entre los mejores 
del sector.

¿Es el derecho marítimo, 
como muchos dicen, una de 
las ramas más complicadas 
de la profesión?

Originariamente el Derecho 
Marítimo tenía por objeto la regu-
lación del comercio por mar, sin 
embargo, actualmente abarca toda 
la regulación del transporte por 
mar, pudiendo definirse como la 
parte del derecho mercantil apli-
cable a quienes explotan un buque 
para el transporte, a los contratos 
mediante los que el buque se uti-
liza, a las instituciones auxiliares 
que lo posibilitan, así como a los 
riesgos, daños y accidentes relati-
vos a la navegación marítima,

El derecho marítimo atiende 
la vertiente privada de las relacio-
nes jurídicas que se dan en el mar, 
es decir, es la rama jurídica que 
regula el comercio y la navegación 
en alta mar y en las aguas navega-
bles de un estado.

Hoy en día, los servicios jurí-
dicos en el mundo marítimo son 
imprescindibles desde el momento 
en que se contrata la construcción 
de un buque. Hay que conocer 
detalladamente los contratos de 
construcción y de explotación de 
buques, así como la profusa le-
gislación aplicable en caso de las 
distintas vicisitudes que pueden 
ocurrir durante la singladura de un 
buque en la mar o en puerto como, 
un embargo, un abordaje, un salva-
mento marítimo, etc.

El Derecho Marítimo es muy 
complejo y requiere de una cons-
tante formación y profesionales 
singulares con profundos conoci-
mientos del sector y empresaria-
les con un imprescindible manejo 
fluido de la lengua inglesa.

Daniel Bosch: “Nuestro trabajo ha 
sido reconocido por las principales 
publicaciones jurídicas”
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La agencia marítima y opera-
dor logístico, Canarship, ha 
afrontado la crisis sanitaria y 
comercial provocada por la 
COVID-19 con dificultades, 
pero también con optimismo. 

Así lo han explicado Javier Delgado Sauer-
mann, director de la compañía, e Inma Rojas 
Jordi, Sales Executive de la misma.

La empresa está desarrollando una cam-
paña comercial muy intensa. Afirman que 
tienen esperanzas depositadas en el futuro. 
Sin embargo, la actividad comercial es baja, 
sobre todo en Tenerife. En Las Palmas de 
Gran Canaria el balance ha sido más posi-
tivo y se han realizado escalas y proyectos. 
Así, a pesar de la situación, se han manteni-
do los cambios de tripulación. Más de 1200 
tripulantes se han desplazado siempre bajo 
el cumplimiento de los protocolos estableci-
dos por las autoridades sanitarias, y bajo la 
gestión y supervisión en todo momento del 
departamento de tripulación, tanto en barcos 
como en hoteles.

Delgado Sauermann asegura que existe 
una falta de movimiento general y que el 
Puerto de Las Palmas es un referente para las 
compañías, mientras que Tenerife queda a un 
lado, pese a la labor comercial  que hace la 
Autoridad Portuaria. El Puerto de Las Palmas 

perior en este aspecto. Cabe destacar el caso 
del Puerto de Granadilla, muy promovido por 
la Autoridad Portuaria, aunque su infraestruc-
tura no está terminada,  la AP lo promueve 
como una extensión al Puerto capitalino. Si 
bien es cierto que su amplitud ofrece un poco 
más de alternativa a Santa Cruz, está lejos 
de la ciudad, es una zona con mucho viento 
y carece de proveedores cercanos para cual-
quier trabajo que se tercie, con lo que dificulta 
las tareas diarias.

En Canarship pretenden ampliar su estra-
tegia comercial a diferentes sectores. Están 
especializados en oil and gas, en la energía del 
petróleo, pero también abarcan otro campos 
como contenedores, logística, bunkering, 
almacén, barcos científicos, tanqueros, etc. 
Mientras tanto, promueven el uso de las redes 
sociales a Canarship como grupo, parte de 
Grupo Romeu, donde también tienen ofici-
nas en los principales Puertos Españoles, así 
como en África, México, etc. Esto supone una 
inmersión de cabeza hacia la digitalización.

Actualmente, los cambios de tripulación 
es un tema muy relevante para la compañía, 
porque para Canarship, el bienestar del clien-
te es lo que prima siempre. Así, se dedican a 
organizar reparación del barco, y cualquier 
otro servicio que pueda surgir que no esté 
contemplado, siempre se busca solución. En 
cuanto a la función del consignatario, Del-
gado Sauermann ha afirmado que se trata de 
representar al armador en el puerto y asistirle 
en todo lo que necesite. Es el responsable 
de la mercancía y su transporte, así como su 
tripulación y todas sus necesidades. Asimis-
mo, el primer año de la pandemia Canarship 
aprendió a gestionarse. Hoy en día el proceso 
es una rutina. Cuando un barco les notifica 
que va a atracar, envían los protocolos con las 

medidas, revisan el Boletín Oficial del Estado 
todas las semanas y actualizan la información 
al cliente. 

Para ellos ha sido una labor estresante 
porque durante el confinamiento tenían que 
buscar hoteles para la tripulación que estaban 
cerrados. Exigía 10 días de confinamiento, 
pruebas PCR, catering etc. No obstante, y a 
pesar de los inconvenientes, ambos afirman y 
coinciden en que tienen un equipo altamente 
cualificado y profesional que trabaja a destajo 
para y por la satisfacción del cliente.

La transparencia es otro foco en el que se 
quiere centrar la empresa. Garantizan a sus 
clientes que siguen de cerca las cuestiones de 
anticorrupción, por lo que Canarship cuenta 
con el TRACE Certificate, una credencial 
que marca la diferencia con los demás y es 
reconocida internacionalmente, aportando 
fiabilidad y confianza. Otra de las razones 
por las que atraen a clientes internacionales es 
por la dedicación de todo su personal, en sus 
distintos departamentos, para ofrecer calidad 
en el servicio y una atención personalizada.

En cuanto a la digitalización, afirman que 
les ha impactado de lleno, pero han sabido 
adaptarse. Así, están creando un programa 
para gestionar la actividad de los consignata-
rios a través de una aplicación. 

Respecto a las apuestas de futuro, esperan 
construir un centro de trabajo de aproximada-
mente 4000 metros cuadrados en Las Palmas, 
donde se integrarán las oficinas y se ofrecerá 
al cliente servicios de logística con instala-
ciones de primer nivel. En Tenerife, confían 
que algún cliente apueste por el Puerto de 
Santa Cruz para incrementar su actividad. 
Hace unos años contaba con nueve platafor-
mas y Canarship ya trabaja codo a codo con la 
Autoridad Portuaria para que así sea otra vez.

Canarship amplía su 
estrategia comercial
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se ha expandido, pero en Tenerife siempre 
hay más retrasos. Se trata de un puerto secun-
dario al que le falta el empuje que tenía hace 
cuatro o cinco años.

Los entrevistados creen necesario que el 
Puerto de Santa Cruz se conozca a nivel inter-
nacional. El objetivo es que un armador que 
pase por Canarias considere venir a Tenerife, 
no solo a Las Palmas. Consideran que es una 
labor de la Autoridad Portuaria, de los con-
signatarios y de los brokers que gestionan el 
combustible. Inma Rojas Jordi cuenta que en 
Santa Cruz solo tienen un astillero, y en Las 
Palmas hay un abanico de posibilidades su-

Balance del año

Un puerto que debe reactivarse

Nuevos horizontes
Con rumbo fijo

Javier Delgado Sauermann e Inma Rojas Jordi.
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Nos enfrentamos a un 
último cuatrimestre del año 
con un poco más de optimis-
mo. Los indicadores sanita-
rios comienzan a descender y 
la apertura parece estar más 
cerca. ¿Es optimista usted 
para esta última etapa del 
2021?

Soy optimista y confío que la 
mejora de la situación sanitaria de 
la pandemia se vaya reflejando de 
forma favorable en la evolución 
positiva  de la economía.

Hemos pasado por la peor 
crisis económica de los últimos 50 
años y sin lugar a dudas la peor 
crisis económica del último siglo. 
Estos últimos meses del año 2021 
debe ser el comienzo de la recupe-
ración de los datos macroeconómi-
cos, pero lo más importante, esta 
recuperación económica tiene que 
comenzar a sentirse en la ciudada-
nía, si hay mejora sanitaria habrá 
mejora económica, esa es mi con-
fianza y también mi certeza.

Todos los ayuntamientos 
hablan de tareas pendientes 
y proyectos pero, en el caso 
de La Orotava, ¿cuáles son las 
prioridades?

Todos los Ayuntamientos ca-
narios hemos tenido que readap-
tar nuestros objetivos, las grandes 
obras e infraestructuras han pasado 
a un segundo término y lo más 
importante y prioritario es atender 
de una forma digna y global a las 
familias.

Las situaciones de los Ser-
vicios Sociales Municipales han 
sido a lo largo de los primeros seis 
meses de la pandemia alarmante, 
hemos tenido que quintuplicar las 
ayudas directas a las familias más 
necesitadas.

Con muy pocas ayudas de otras 
administraciones, los Ayuntamien-
tos hemos tenido que aumentar 
nuestro régimen asistencial directo 
tirando de recursos propios.

Creo objetivamente que hemos 
estado a la altura, nuestro objetivo 
fue claro desde el principio de la 
crisis, ayudar a todas las familias 
y no dejar tirado a nadie por el 
camino.

Si tuviera que marcarse 3 
objetivos para estos cuatro 
meses, ¿cuáles serían?

Los tres objetivos fundamenta-
les para estos cuatro últimos meses 
del año 2021 son:

1º Seguir atendiendo las nece-
sidades de las familias más necesi-
tadas y en exclusión social.

2º Finalizar el Plan de Inver-
siones diseñado y financiado por 
el Ayuntamiento para el año 2021

3º Seguir fomentado la crea-
ción del empleo en el municipio, 
así colaboramos con los Planes del 
Empleo diseñados por el Gobierno 
de Canarias y por el Cabildo Insu-
lar de Tenerife. Los Ayuntamien-
tos no tenemos competencias en 
empleo, pero si podemos colaborar 
con otras administraciones y eso 
es lo que haremos como prioridad 
municipal.

¿Goza de buena salud po-
lítica el ayuntamiento de La 
Orotava?

Creo que goza de buena y 
excelente salud democrática ci-
mentada en el diálogo municipal 
entre todas las fuerzas políticas, no 
somos enemigos políticos, somos 
adversarios políticos y en los gran-
des asuntos municipales intenta-
mos llegar acuerdos y alcanzar los 
máximos consensos posibles.

La pandemia nos ha dejado 

claro que lo tiempos políticos que 
nos han tocado vivir son de acuer-
dos y de consensos, no son tiempos 
de ponernos medallas políticas, 
son tiempos de arrimar el hombro 
para solucionar los problemas que 
surgen diariamente.

Es cierto que parece ser 
uno de los pocos ayuntamien-
tos donde el grupo de gobierno 
y grupos de oposición mues-
tran más sintonía, ¿cómo se 
consigue?

Se consigue con acuerdos, diá-
logos y consensos en los grandes 
asuntos municipales, pienso que 
todos los grupos políticos repre-
sentamos a una parte de la socie-
dad villera y entre todas y todos de-
bemos trabajar para que aportando 
soluciones conjuntas alcancemos 
objetivos comunes que beneficien 
a la ciudadanía.

¿Ayudar a las empresas de 
la zona para que se sigan man-
teniendo ha sido otra tarea 
fundamental?

Efectivamente así es, la ma-
yoría de los Ayuntamientos y no-
sotros también lo hemos hecho, 
creamos una línea de ayudas di-
rectas para las pequeñas empre-
sas locales, no es la solución de 

Francisco Linares: 
“Coalición Canaria está 

fuerte e ilusionada”

REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

los muchos problemas económi-
cos que estas pequeñas empre-
sas tienen pero son una tabla de 
salvación que ayuda y colabora a 
paliar los efectos de la crisis.

Además, el municipio pre-
sume de ser uno de los luga-
res más atractivos para abrir 
un nuevo negocio, ¿no es así?

Pese a la profunda crisis eco-
nómica en la que estamos inmer-
sos, una veintena de nuevos ne-
gocios han abierto sus puertas a 
lo largo de estos últimos meses, 
creo que es una señal positiva de 
credibilidad económica para el 
municipio

Lo que nadie duda es que una 
de las prioridades del ayunta-
miento, y en la que usted insiste 
incansablemente es el manteni-
miento y el desarrollo de la cultu-
ra, incluso en tiempos de pande-
mia, ¿ha sido muy complicado?

La Cultura es una de las gran-
des perjudicadas de esta crisis sa-
nitaria y económica, sin embargo 
hemos seguido haciendo cultura 
desde la dignidad y la seguridad.

Así hemos mantenido una 
programación cultural adaptada 
pero dignificada, no hemos sus-
pendido nada sino que lo hemos 
adaptado a la situación que nos ha 
tocado vivir.

¿Qué le queda a La Orotava 
por desarrollar en materia de 
cultura?

Lo más importante es la re-
forma integral del Auditorio Teo-
baldo Power, esto nos permitirá 
convertir este espacio en una 
referencia cultural para toda Ca-
narias.

También en turismo han 
hecho un trabajo extraordi-
nario, huyendo de posicio-
narse como un turismo de sol 
y playa que ya ocupan otros 
municipios de la zona, ¿no es 
cierto? ¿Cuál es la estrategia?

La Orotava apostó desde hace 
años por un turismo sostenible de 
calidad, un turismo tranquilo que 
venga a La Orotava a disfrutar de 
un día de visita pausada y emi-
nentemente cultural.

Este tipo de turismo nos 
proporciona riqueza económi-
ca  y una proyección turística de 
La Orotava con el concepto de 
Ciudad que apuesta por la calidad 
de vida.

¿Está en plena forma Coa-
lición Canaria en Tenerife?

Coalición Canaria ha demos-
trado con creces ser  un partido 
sólido y maduro, ha demostrado 
sabe estar en el Gobierno pero 
también seguir defendiendo los 
intereses de Canarias desde la 
oposición.

Coalición Canaria está fuerte 
e ilusionada, así seguiremos tra-
bajando y luchando por defender 
los intereses de nuestra tierra.

Por lo tanto sí que estamos 
en forma para afrontar retos de 
futuro en defensa de la ciudada-
nía tinerfeña y canaria en general.

ENTREVISTA

FRANCISCO LINARES
ALCALDE DE LA OROTAVA 
Y SECRETARIO GENERAL 
INSULAR DE COALICIÓN 
CANARIA DE TENERIFE

“Nuestro objetivo es 
seguir atendiendo 
las necesidades de 
las familias más 
necesitadas y en 
exclusión social”
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E
l alcalde de La Orota-
va, Francisco Linares 
García y el concejal 
de Deportes, Antonio 
Lima Pérez, han reci-
bieron al montañero 

orotavense Antonio Pérez, con la 
idea de brindarle todo el apoyo po-
sible para que pueda convertirse 
en el primer tinerfeño en llegar a 
la cima del Manaslu, uno de los 
colosos que forman parte de los 
14 ochomiles de la cordillera del 
Himalaya.

Tras meses de incertidumbre, 
cancelaciones, aplazamientos, 
cierre de fronteras y un sinfín de 
obstáculos, ha empezado a mate-
rializarse el sueño del montañero 
que ya desde muy pequeño empezó 
a forjarse como tal. Con tan solo 8 
años, Pérez ascendió por primera 
vez al Teide, a pesar de lo “sufrido 
que fue hacerlo en aquella época, 
agarrado un poco a mi madre”, 
cuenta. Desde entonces su rela-
ción con la montaña ha sido muy 
estrecha.

Las expediciones a la monta-
ña son muy costosas, en este caso, 
solamente el permiso para poder 
acceder a la montaña que concede 
el gobierno nepalí cuesta alrede-
dor de 2000 euros. A esto hay que 
añadirle que una expedición de este 
tipo requiere de una gran prepara-
ción logística ya que se necesitan 
entre 20 y 25 días en el campo base. 
Es por esto que Pérez continúa 
buscando patrocinadores que le 
permitan hacer frente a esta nueva 
aventura, que pondrá el nombre de 
La Orotava y Tenerife en una de la 
montañas más altas del planeta. Su 
sueño, además, tiene un marcado 
carácter solidario ya que represen-
tará a Pichón Trail Project, una ini-
ciativa que busca dar visibilidad a 
personas con esclerosis múltiple.

El montañero es consciente de 
que en este tipo de expediciones 
hay pocas cosas que puedan dejar-
se al azar, es por eso, y con la ambi-
ción de que más patrocinadores se 
unan en su sueño, ha elaborado un 
plan que incluye además un presu-
puesto detallado sobre su próxima 
expedición que tiene previsto alar-
garse hasta el mes de octubre.

Antonio Lima, el montañero orotavense
Su sueño tiene también carácter 

solidario ya que representará a 
Pichón Trail Project, una iniciativa 
que busca dar visibilidad a 
personas con esclerosis múltiple
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E
l Ayuntamiento de 
Fuencaliente, a través 
de su Concejalía de 
Promoción Turística, 
participa a partir del 
próximo 8 de septiem-

bre en la primera Conferencia Inter-
nacional de Astroturismo Starlight. 
El municipio acude a esta cita, en 
la que participan países de todo el 
mundo, invitado por la Fundación 
Starlight pudiendo exponer su pro-
yecto de turismo científico e inte-
ligente.

La responsable del área, Celia 
Santos, que será la persona encar-
gada de hacer una exposición de las 
propuestas y proyectos en las que 
Fuencaliente trabaja intensamente, 
bajo el título de Scientific Tourism 
and Astroturism for a Starlight Mu-
nicipality.

El lugar de celebración será el 
Espírito Santo College Auditorium 
de la Universidad de Évora, ciudad 
portuguesa Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco y que al igual 
que Fuencaliente también cuenta 
con esa certificación Starlight.

Celia Santos destaca que esta 
cita es una oportunidad para dar a 
conocer y del mismo modo palpar 
experiencias que desde diferen-
tes perspectivas abordan los retos 
y oportunidades del astroturismo 
a nivel internacional. Además, se 
realizará la presentación del nuevo 
diseño de promoción turística y se 
pondrá de relieve la singularidad 
del proyecto de Fuencaliente que 
pretende unir ciencia, conocimien-

T
ras el éxito de las 
cuatro ediciones del 
programa de promo-
ción cultural y turís-
tica ‘Enoritmos’, el 
Ayuntamiento de 

Fuencaliente ultima los detalles, 
a través de sus áreas de Cultura y 
Turismo que dirige Celia Santos, 
de la celebración de una nueva 
cita musical, cultural y enológica, 
cuya próxima propuesta se trasla-
dará a la Cooperativa Llanovid el 
4 de septiembre.

En esta edición de 2021, la 
cual tenía fecha inicial de celebra-
ción el pasado mes de julio y tuvo 
que ser aplazada a consecuencia 
de la situación sanitaria, se cele-
brará el 4 de septiembre. En esta 
ocasión, contaremos con un cartel 
encabezado por el violinista Pablo 
Rodríguez, asimismo disfrutare-
mos con la danza de Eider Tejedor 
y conoceremos más detalles de la 
bodega Mil7ochentainueve.

Este evento se está asentan-
do como un referente dentro del 
ámbito cultural de la Isla, colgan-
do el cartel de lleno absoluto en 
todas sus ediciones y atrayendo 
a público de todo el territorio 
palmero que vienen a disfrutar a 
Fuencaliente de un espacio abier-
to de cultura en el que se maridan 

Nueva cita con el 
festival Enoritmos

Fuencaliente lleva su 
proyecto turístico a la 
primera Conferencia 
Internacional Starlight

to, cultura, experiencias y paisaje.
La conferencia internacional 

está organizada y patrocinada por 
la Fundación Starlight y la Asocia-
ción Dark Sky, con la colaboración 
de la Universidad de Évora y del 
Centro Interdisciplinario de His-
toria, Cultura y Sociedad (CIDE-
HUS, University of Évora), y con 
el apoyo del Working Group de 
Turismo Científico de miembros 
afiliados de la UNWTO.

Será además Fuencaliente la 
encargada de mostrar su experien-
cia desde la municipalidad, expli-
cando Celia Santos a los técnicos 
expertos y representantes de des-
tinos las propuestas que desde el 
municipio palmero, apoyados en 
instituciones científicas como el 
Instituto Europeo de Astrobiología, 
las universidades canarias o tele-
scopios ubicados en la Isla, se están 
trabajando para permitir configurar 
en el sur de la Isla un polo de crea-
ción económica vinculado a este 
subsector que cada vez cuenta con 
más turistas y que permite la soste-
nibilidad medioambiental, aunando 
conceptos culturales, paisajísticos y 
educativos.

Por su parte, el alcalde del mu-
nicipio, Gregorio Alonso, destaca 
que Fuencaliente se ha convertido 
ya en un referente internacional que 
apuesta por el turismo responsable 
sostenible, combinando ciencia y 
conocimiento con experiencias de 
calidad, y que está suponiendo un 
importante impulso al desarrollo 
socieconómico local.

distintas artes y el conocimiento 
sobre la tradición vitivinícola de 
la localidad.

‘Enoritmos’ es, destaca Celia 
Santos, una apuesta por la cultura 
segura y la promoción del paisaje 
y los productos vitivinícolas de 
la localidad, generando además 
sinergias económicas y de promo-
ción de la tradición agrícola de 
Fuencaliente. 

Este evento se está 
asentando como un 
referente dentro 
del ámbito cultural 
de la Isla, colgando 
el cartel de lleno 
absoluto en todas 
sus ediciones y 
atrayendo a público 
de todo el territorio 
palmero
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Arico acoge la 
celebración de las 
Fiestas Patronales 
en honor a Ntra. Sra. 
de Abona 2021

Arico dinamiza a los 
mayores del municipio

El consistorio ariquero pone en marcha diversas acciones 
en materia de servicios sociales, además de un programa de 
refuerzo educativos para niños y jóvenes del municipio

E
l Ayuntamiento de Arico, a 
través de la Concejalía de Cultu-
ra y Fiestas, organiza, desde este 
viernes, 27 de agosto, y hasta el 
próximo 11 de septiembre, las 
Fiestas Patronales en honor a 

Ntra. Sra. de Abona; una edición muy espe-
cial adaptada a la evolución de la pandemia. 
Todos los actos presenciales contemplarán 
protocolo de contención de la covid-19, ten-
drán aforo limitado o precisarán de la expe-
dición previa de entradas gratuitas. Además, 
algunos de ellos serán retransmitidos por las 
redes sociales municipales.

Para Damián Rodríguez Álvarez, autor 
del cartel anunciador, la obra refleja tres 
principales palabras: fe, esperanza y alegría. 
“Para ello, en la obra, encontramos, como 
eje principal, a la Virgen de Abona que con 
su mirada nos cuida y protege. En segundo 
lugar, se encuentra la torre de la Iglesia San 
Juan Bautista, monumento identificativo de 
Villa de Arico y, por último, aparecen los 

elementos que nos aportan la esperanza y la 
alegría: los banderines de colores, las cenefas, 
los fuegos artificiales…”, señala el autor.

Los actos arrancaron con la presentación 
de las fiestas y la lectura del artículo “Arico, 
El recorrido virtual de la antorcha integrado-
ra”, además de la actuación del tenor Besay 
Pérez y la pianista Satomi Morimoto.

“Regresan las Fiestas Patronales en honor 
a Ntra. Sra. de Abona al municipio, una cita 
entrañable para todos los vecinos de Arico y 
que, a pesar de las circunstancias, se adaptan 
para el disfrute de todos”, apunta el alcalde de 
Arico, Sebastián Martín. 

Dácil Cano, concejala del área de Cultura 
y Fiestas, afirma que “ha sido un auténtico 
reto organizar el desarrollo de unas fiestas 
patronales en el marco en el que nos encon-
tramos, no obstante, debemos mantener la 
ilusión por nuestra festividad por lo que ani-
mamos a todos los vecinos y vecinas de Arico 
a formar parte de las Fiestas Patronales en 
honor a Ntra. Sra. de Abona 2021”.

E
l Ayuntamiento de 
Arico, a través del 
área de Servicios 
Sociales, dirigida 
por Pedro Andrés 
González, ha puesto 

en marcha diversas acciones en 
materia de servicios sociales con 
el objetivo de mejorar el bienes-
tar de los vecinos y vecinas del 
municipio. Se desarrollará un 
programa para la dinamización de 
los mayores con salidas y expe-
riencias en el mar, además de un 
plan de apoyo psicológico para las 
familias en situación de vulnera-
bilidad. Asimismo, desde el área 
de Educación se implementará un 
programa de refuerzo educativo 
para niños y jóvenes de Arico.

Dentro del Plan Concertado 
del Área de Servicios Sociales, 
el consistorio pondrá en marcha, 
desde mediados del mes de agosto 
y hasta octubre, la realización de 
actividades de dinamización en 
el mar con los mayores del mu-
nicipio. La Playa de Abades, al 

contar con una óptima accesibili-
dad, será la protagonista de estas 
actividades destinadas a 32 mayo-
res del municipio. Asimismo, los 
usuarios de este servicio contarán 
con transporte y las acciones se 
realizarán cumpliendo las medi-
das de contención de la covid-19. 
La dinamización se combinará 
con talleres de hábitos de vida sa-
ludable y mejora de las relaciones 
personales.

El municipio acoge multitud de actos en una 
edición adaptada a la evolución de la covid-19

bajar con este colectivo. Además, 
se desarrollarán intervenciones 
de grupo comunitarias y se ejecu-
tará un proyecto de apoyo en los 
centros escolares; unas acciones 
que se extenderán hasta el mes de 
diciembre.

Por último, desde el área de 
Educación, también dirigida por 
González, arrancará un programa 
de refuerzo educativo dirigido a 
niños y jóvenes de Arico y, en 
concreto, a los escolares de fina-
lización de ciclo con dificultades 
para superar el curso escolar. Esta 
acción, que se desarrolla gracias 
a una subvención del Cabildo de 
Tenerife, se realizará en todos los 
barrios del municipio de forma 
grupal e individualizada.

Para González, “la puesta en 
marcha de estas acciones supone 
una extraordinaria noticia no solo 
para el área de Servicios Sociales, 
sino también para la de Educación 
con el objetivo de mejorar el bien-
estar de los vecinos y vecinas de 
Arico”.

Por su parte, también dentro 
del Plan Concertado, el área de 
Servicios Sociales prestará apoyo 
psicológico a las familias en si-
tuación de vulnerabilidad con el 
objetivo de ayudar psicológica-
mente a las personas que se en-
cuentran en un proceso de inter-
vención en Servicios Sociales. 
Este asesoramiento se hará ex-
tensivo al personal del área para 
mostrarle recursos a la hora de tra-
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 Tras la presentación de sus resultados del primer semestre, en los que 
la compañía mejoró su EBITDA un 33%, hasta los 842 millones de euros, 
impulsada por la mejora de la coyuntura económica y el avance de su proceso de 
transformación

Moody's confirma el rating de Cepsa 
y mejora su perspectiva a 'estable'

Cepsa garantiza el transporte 
seguro de los deportistas 
paralímpicos españoles hacia Tokio

C
epsa ha facilitado el 
paso seguro de la ex-
pedición española de 
deportistas paralím-
picos desde Sierra 
Nevada hasta el aero-

puerto Adolfo Suárez Madrid-Bara-
jas, con destino final Tokio, median-
te la cesión, en exclusiva, de una de 
sus estaciones de servicio situada en 
Membrilla, Ciudad Real.

Tras meses de preparación y 
confinamiento, la expedición salió 
desde Sierra Nevada, uno de los 
tres centros de alto rendimiento 
distribuidos por el territorio nacio-
nal, donde se encontraba realizando 
cuarentena preventiva para llegar 
en las mejores condiciones de salud 
a la competición internacional y 
consolidar, con esta estrategia, la 
posición de España en el medallero 
internacional a partir del próximo 
24 de agosto.

Ante esta situación, Cepsa 
ofreció una de sus estaciones para 
garantizar un corredor seguro 
desde Granada hasta Madrid. 
La estación, adaptada de forma 
permanente para personas con 
discapacidad, acogió  a los para-
límpicos, evitando que el equipo 
rompiera el grupo burbuja en el 
que convivió. Así, los cuatro au-
tobuses de la expedición pudieron 
repostar y permitir a sus pasajeros 
acceder a los aseos, tienda y resto 
de servicios de la estación en au-
sencia de cualquier otra persona. 

M
oody's Inves-
tors Service 
ha confirma-
do el rating 
de Cepsa en 
'Baa3' a largo 

plazo y ha mejorado su perspectiva 
de 'negativa' a 'estable', ha informa-

El perfil de vencimiento de la deuda 
de la empresa está bien distribui-
do sin vencimientos significativos 
hasta 2023.

Las tres principales agencias 
de calificación a nivel internacio-
nal, Fitch Ratings Inc., Moody’s 
Investors Services Limited y 
Standard & Poor's Ratings Ser-
vices, califican a Cepsa en grado 
de inversión (investment grade). 
La compañía es calificada como 
'BBB-' con perspectiva estable por 
Fitch, 'BBB-' con perspectiva esta-
ble por Standard & Poors, y 'Baa3' 
con perspectiva ahora de estable 
por Moody's.

Las agencias valoran positiva-
mente el sólido perfil financiero 
de Cepsa, basado en unos activos 
de exploración y producción ro-
bustos, con costes de producción 
reducidos y orientados al largo 
plazo; un negocio de refino de 
tamaño relevante y eficiente en 
costes; un fuerte posicionamiento 
en el negocio comercial, contando 
con la segunda red de estaciones de 
servicio más grande de Iberia; y un 
negocio químico líder mundial en 
surfactantes y fenol.

El Consejo de Administración, 
que se reunió el pasado 28 de julio, 
revisó y apoyó los principios clave 
de la nueva estrategia de Cepsa, 
que se dará a conocer a principios 
de otoño.

Unos Juegos Paralímpicos 
marcados por la COVID-19

para proteger su balance.
Además de lograr ahorros en 

gastos operativos en 2020, Cepsa 
recortó su gasto de capital en casi un 
tercio y sus dividendos en casi dos 
tercios en comparación con 2019, 
lo que ayudó a prevenir un signifi-
cativo impacto negativo en el flujo 
de caja (FCF).

Moody's también reconoce que 
la energética controlada por Muba-
dala y el fondo Carlyle fue una de 
las pocas empresas de la industria 
que ha logrado reducir su deuda 
neta ajustada en medio de la pan-
demia.

La agencia considera que el 
"importante" recorte de dividendos 
acometido por Cepsa es una expre-
sión importante del compromiso de 
la compañía con una calificación de 
grado de inversión, considerando 
su estructura accionarial, en la que 
uno de los dos principales accio-
nistas, la firma de capital privado 
Carlyle, depende hasta cierto punto 
de los dividendos de Cepsa.

Además, la confirmación del 
rating con perspectiva estable reco-
noce que Cepsa ha mantenido un 
fuerte perfil de liquidez en medio 
de la pandemia.

En marzo de 2021, Cepsa repor-
tó alrededor de 1.200 millones de 
efectivo y equivalentes, respaldado 
además por alrededor de 3.300 mi-
llones con vencimientos variables. 

do la agencia de calificación.
Esta decisión refleja la expecta-

tiva de que Cepsa esté dispuesta y 
sea capaz de mantener sus métricas 
crediticias en línea con una califi-
cación de 'Baa3' en los próximos 
12-18 meses, así como el ratio de 
flujo de caja retenido sobre deuda 

neta por encima del 25%, que ya 
ha logrado durante el período de 12 
meses hasta junio de 2021, después 
de presentar resultados "relativa-
mente sólidos" en el segundo tri-
mestre de 2021.

Esta expectativa se apoya 
además en un nuevo repunte gra-
dual de la actividad en el refino de la 
compañía a medida que se suavizan 
las restricciones de movilidad, así 
como el mantenimiento de la dis-
ciplina de la empresa en la gestión 
de sus prioridades de asignación de 
capital.

Moody's indica que, si bien las 
capacidades de generación de flujo 
de caja de Cepsa se han deteriora-
do durante la pandemia, con sus 
fondos ajustados de operaciones 
disminuyendo casi un 50% en 2020 
en comparación con 2019, la com-
pañía, que dirige Philippe Boisseau, 
ha tomado "medidas decisivas" 

La participación de Cepsa en este 
corredor seguro ha sido posible 
gracias el compromiso ya adquiri-
do por la compañía con la diversi-

dad en toda su red nacional de es-
taciones de servicio, dado que sus 
principales instalaciones cuentan 
con servicios adaptados a personas 

de movilidad reducida, además de 
seguir escrupulosamente todos los 
protocolos de limpieza y medidas 
de seguridad COVID-19.

Por las actuales circunstancias, 
el principal objetivo del Comité 
Paralímpico Español y de toda la 
delegación ha sido preservar la 
salud de todos los deportistas para 
que puedan competir en las mejo-
res condiciones. Por ello, desde el 
5 de agosto, los 227 componentes 
del equipo paralímpico han estado 
concentrados en modo burbuja 
en tres centros de alto rendimien-
to (Madrid, Sant Cugat y Sierra 
Nevada), un centro de especiali-
zación deportiva, en Sevilla, y una 
última convocatoria en Palma de 
Mallorca.

Durante los 14 días en los que 
han convivido los participantes de 
esta iniciativa, se ha llevado un con-
trol exhaustivo y se han realizado las 
pruebas médicas correspondientes 
(PCR y test serológicos) para vigilar 
cualquier posibilidad de contagio. 
Concretamente en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada han 
permanecido la selección de balon-
cesto en silla masculino, parte del 
combinado nacional de triatlón y 
la selección de fútbol de ciegos. Al 
igual que el resto de sus compañeros 
en otros centros, han dispuesto de 
las mejores instalaciones para llegar 
en las mejores condiciones a Tokio, 
para representar a España frente al 
mundo.



Septiembre 2021 57           SOCIEDAD    |    Tribuna de Canarias

Una serie audiovisual con los testimonios de 24 investigadoras de la Universidad 
de La Laguna servirá como modelo a las jóvenes estudiantes canarias

El plazo para presentar la documentación estará 
abierto hasta el próximo 30 de septiembre 

Diez centros escolares de Tenerife participarán en el programa educativo asociado

Fundación Cepsa se suma al proyecto 
divulgativo 'Chicas con Cienci@ULL'

La Cátedra Fundación Cepsa de la 
Universidad de La Laguna convoca 
sus II Premios a los Mejores Trabajos 
de Fin de Grado y Máster

F
undación Cepsa cola-
borará con el programa 
divulgativo `Chicas 
con Cienci@ULL´ 
organizado por la Uni-
versidad de La Laguna 

y su Fundación General, a través de 
su Unidad de Cultura Científica y 
de la Innovación (Cienci@ULL), y 
que cuenta también con el apoyo de 
la Dirección General de Juventud 
del Gobierno de Canarias.

El proyecto abarca la segunda 
temporada de la serie audiovisual 
divulgativa `Chicas con Cienci@
ULL´ y un programa de activida-
des educativas asociadas a la misma 
para el curso escolar 2021/22. Tiene 

L
a Cátedra Fundación 
Cepsa de Transición 
Ecológica e Innovación 
de la Universidad de La 
Laguna ha convocado 
la segunda edición de 

sus Premios a los Mejores Trabajos 
de Fin de Grado (TFG) y de Fin de 
Máster (TFM) para el curso 2020-
2021.

El objetivo de esta iniciativa es 
reconocer trabajos académicos que 
han sido presentados en la Universi-
dad de La Laguna (ULL) en ambas 
categorías y que destacan por su es-
pecial originalidad y calidad en el 
estudio de diversas materias, como 
el  aprovechamiento energético de 
residuos y la economía circular, la 
logística del transporte, la disminu-
ción del impacto ambiental en el 
transporte individual o colectivo, 
así como la eficiencia energética 
de edificios e instalaciones. A esto 

como principal objetivo fomentar 
las vocaciones científicas y tecno-
lógicas entre las jóvenes canarias, 
mejorar su rendimiento escolar e 
incrementar su interés por realizar 
estudios superiores que les permi-
tan alcanzar un mejor futuro pro-
fesional.

La serie audiovisual contará en 
esta edición con el testimonio de 24 
investigadoras de la Universidad de 
La Laguna pertenecientes a dife-
rentes ámbitos científicos y socia-
les: biomedicina y salud; energía, 
biodiversidad y medioambiente; 
ciencia y tecnología; ciencia y so-
ciedad; y arte y humanidades. 

Surge como continuación de la 

primera temporada, de 27 capítulos, 
estrenada en 2020 desde el canal de 
YouTube de Cienci@ULL (Cien-
ciaULL UCCI), y que ha tenido ya 
más de doce mil reproducciones. 
Esta serie forma parte de programa 
de acciones de comunicación cien-
tífica del proyecto europeo Macaro-
Night 2021 y 2022. 

Además, Fundación Cepsa 
apoyará el programa educativo 
asociado, que será impartido en 
10 centros escolares canarios de 
secundaria y bachillerato durante 
el curso escolar, en dos convoca-
torias: septiembre-diciembre de 
2021 y febrero-mayo de 2022. Este 
programa se compone de diferentes 

Cátedra Fundación Cepsa 
Universidad de La Laguna

actividades como charlas orienta-
doras y motivadoras de la mano de 
investigadoras de la ULL, talleres 
científicos y un concurso escolar 
de proyectos científicos tutorizados 

por doctorandas de la Universidad 
de La Laguna. En la pasada edición 
participaron cerca de quinientos 
jóvenes procedentes de 8 centros 
escolares tinerfeños.

se suma el análisis de soluciones 
medioambientales en operaciones 
y tecnologías energéticas que dis-
minuyan el consumo o la investi-
gación de las huellas de carbono e 
hídrica. 

Además, también se persigue 
la promoción de la actividad inves-
tigadora y de innovación entre los 
alumnos de la ULL en las temáticas 
que son objetivo de la Cátedra, así 
como la divulgación de los resulta-
dos de los trabajos ya realizados y 
la estimulación para la realización 
de futuros trabajos académicos que 
contribuyan a promover la transi-
ción energética y la innovación.

Para participar en esta convoca-
toria, el alumno debe haber cursado 
su TFG y TFM en la ULL y haber 
presentado los resultados durante el 
curso 2020-2021, y que su temática 
esté relacionada con las materias 
que se exigen. Además, debe haber 

superado su Trabajo Fin de Grado 
o de Máster en el año en el que se 
convocan los premios y haber ob-
tenido una calificación mínima de 
ocho sobre diez. Posteriormente, 
una comisión técnica, formada por, 
al menos, tres personas designadas 
por el vicerrector de Cultura, Par-
ticipación Social y Campus Ofra 
y La Palma, será la responsable de 
analizar los trabajos presentados y 
seleccionar a los tres mejores en 
cada una de las dos categorías (TFG 
y TFM). Además, también forma-
rán parte de esta comisión evalua-
dora personal de Cepsa, de la ULL, 
así como cualquier otro especialista 
que se considere adecuado.  

Para la selección de los traba-
jos, la comisión técnica tendrá en 
cuenta su originalidad y grado de 
innovación, la relevancia y aplica-
bilidad práctica de los resultados de 
la investigación, el potencial para 
desarrollar futuros trabajos acadé-
micos, así como la calidad global 

del TFG o TFM. 
En concreto, se otorgarán seis 

premios, tres por cada una de las 
categorías, por un importe total de 
3.800 euros. 

El plazo de presentación de so-
licitudes se extiende hasta el próxi-
mo 30 de septiembre. 

Los interesados en presentar sus 
trabajos pueden consultar toda la 
información en la web https://www.
ull.es/portal/convocatorias/catego-
rias/premios/, donde se detallan las 
bases y toda la documentación que 
se debe adjuntar. 

Estos premios a la excelencia 
académica forman parte del pro-
grama de actividades previsto para 
2021 por la Cátedra Fundación 
Cepsa de Transición Ecológica e 

Innovación de la Universidad de 
La Laguna, que este año contempla 
una veintena de acciones. 

La Cátedra Fundación Cepsa 
Universidad de La Laguna se creó 
en 2018 y aspira a convertirse en 
un modelo de referencia en las re-
laciones entre la empresa privada y 
la institución académica.

Las cátedras de Cepsa, gestio-
nadas a través de su Fundación, en 
las Universidades de La Laguna, 
Huelva, Cádiz, Sevilla, Madrid, 
Málaga y Comillas se refuerzan 
continuamente gracias a las apor-
taciones y a la implicación de los 
profesionales de la Compañía y de 
las instituciones académicas impli-
cadas en la mejora de la investiga-
ción, la innovación y la formación.

Cepsa es una gran aliada de 
estas universidades. Sus cátedras 
han permitido ya a miles de alum-
nos acercarse al mundo laboral y 
aproximar a los profesores univer-
sitarios a la realidad energética y 
química. El intercambio de cono-
cimientos y experiencia entre los 
profesionales de Cepsa y docentes 
y alumnos universitarios supone el 
enriquecimiento de todos ellos.



E
l municipio de Santa 
Cruz de Tenerife 
suele protagonizar 
las principales fiestas 
que se celebran año 
tras año en la isla. La 

Navidad, los siempre esperados 
Carnavales o la multitud de festi-
vales que se celebran en la capital 
dan cuenta de ello.

Esta festividad llegó a la isla 
de Tenerife en el siglo XVI por 

El Carnaval de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife, 
ciudad de fiestas
REDACCIÓN | TRIBUNA DE CANARIAS

Gala de Las Guardianas del Cetro.

Coso de Santa Cruz.

parte de los conquistadores es-
pañoles y portugueses que hacían 
parada en el archipiélago a modo 
de escala hacia las colonias ame-
ricanas y lo que denominaban el 
Nuevo Continente. Algo que ha 
estado presente durante muchos 
años en la celebración del Car-
naval son los turistas. 

Los primeros carnavales que 
se recuerdan con visitantes ex-
tranjeros datan de principios del 
siglo pasado. Así, el primer pro-
grama de las Fiestas del Carna-
val que se presentó fue creado 
en 1925 por el Ayuntamiento de 
Tenerife.
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Se estima que la celebración 
nació de las “lupercalias”, “satur-
nalias” y “bacanales”, unas fies-
tas que celebraban los romanos 
en honor a sus dioses y que daban 
la despedida a la temporada de 
invierno. Así, se considera que la 
palabra “carnaval” proviene del 
término latino “carrus navalis”, 
en alusión a los barcos que hacían 
desfilar sobre ruedas entre cánti-
cos y ciudadanos disfrazados de 
sátiros.

Poco más tarde surgirían los 
grupos que todos conocemos 
como murgas, comparsas, ronda-
llas y estudiantinas. Sin embar-
go, la Guerra Civil Española y la 
Dictadura supusieron un impe-
dimento para la organización de 
estos eventos y no fue hasta 1961 
cuando se aceptaron de nuevo 
bajo el nombre de Fiestas de In-
vierno. 

Ya con la democracia el car-
naval es declarado Fiesta de In-
terés Turístico Internacional, en 
1980 por la Secretaría de Estado 
de Turismo y en la actualidad se 
conforma como la única fiesta ce-
lebrada en Canarias que ostenta 
esta distinción.



Cada año, el Carnaval debe 
girar en torno a una temática con-
creta. Esta tradición comenzó en 
1987 con una celebración basada 
en la vida y cultura de Roma. Así, 
la Plaza de España fue rodeada 
por una serie de columnas que re-
cordaban al estilo arquitectónico 
jónico típico de los antiguos tem-
plos y anfiteatros romanos. Desde 
entonces, los estilos han variado 
y los últimos años las materias de 
ambientación del Carnaval han 
sido El futuro, Los años 80, El 
Caribe, Las profundidades mari-
nas, Los coquetos años 50 y, este 
año, Los carnavales del mundo, 
que no han podido celebrarse de 
forma presencial debido a las cir-
cunstancias derivadas de la pan-
demia de la Covid-19. Estos son 
algunos ejemplos de la variedad 
de gustos y temas que, sin duda, 
enriquecen aún más la experien-
cia de quienes eligen disfrutar de 
unas festividades tan especiales.

En 2019 se produjo el récord 
de afluencia del Carnaval de Santa 
Cruz en el concierto de Juan Luis 
Guerra con más de 400000 pre-
sentes durante el Carnaval de día, 
galardón que hasta entonces os-

de la Reina, donde las candidatas 
desfilan por el escenario con sus 
increíbles disfraces, exponiendo 
el ingenio y la creatividad de los 
diseñadores que elaboran sus vis-
tosos atuendos. Desde 1975 tiene 
lugar la Elección de la Reina In-
fantil. Otra celebración que ocupa 
un lugar muy destacado en el ca-
lendario es el Carnaval de día. 
Consiste en una fiesta de bailes y 
actuaciones con un gran número 

de personas de todas las edades 
alrededor de las calles, ideal para 
acudir en familia y para el dis-
frute de los más pequeños. A su 
vez, el festejo que se organiza a 
modo de especie de despedida del 
Carnaval es el Entierro de la Sar-
dina, el miércoles de ceniza. En 
tono de burla y desenfadado, los 
ciudadanos desfilan por las calles 
de Santa Cruz en una cabalgata 
cuyo mayor protagonista es una 

tentaba el concierto de Celia Cruz 
de 1987.

La calidad de los concursos y 
actos y el buen ambiente de las 
calles convierten al Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife en uno de 
los mejores del mundo, solo su-
perado por el de Río de Janeiro, 
en Brasil.

El primer viernes de Carnaval 
acontece la esperada Cabalgata 
Anunciadora, que discurre nor-

malmente desde el Parque de la 
Granja, pasando por las Ramblas, 
la Avenida Islas Canarias, la Plaza 
Weyler, la calle Méndez Núñez, 
la Avenida Anaga y la Plaza de 
Europa, donde concluye. Al día 
siguiente los festejos principales 
son los bailes en la Plaza de Can-
delaria y la Plaza del Príncipe.

Uno de los atractivos que van 
abriendo boca para el festejo del 
Carnaval es la Gala de Elección 
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Comparsa carnaval de noche.

Gala de murgas adultas.
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sardina gigante hecha de ador-
nos. Muchos de los que acuden lo 
hacen disfrazados de mujer viuda. 
El evento concluye con el fuego 
purificador que cede el paso a la 
cuaresma. Previo a todo esto, la 
cita más esperada y que inaugura 
las fiestas de manera oficial es la 
Cabalgata anunciadora. Cientos 
de personas disfrazadas y reuni-
das en agrupaciones musicales 
dan color a la ciudad en sus carre-
teras mientras el público disfru-
ta del espectáculo en las aceras. 
Aquí se pueden ver carrozas y 
grupos familiares de disfraces que 
invitan a unirse a una celebración 
que dura algo más de una semana. 
Así, el punto álgido del Carnaval 
tiene lugar con el Coso, un desfile 
que recorre la vía marítima de la 
ciudad y la Avenida Anaga que 
reúne carrozas, público, a la Reina 
del Carnaval previamente elegi-
da y a sus damas de honor. Suele 
durar bastantes horas y supone la 
guinda del pastel de esta época tan 
diferenciada entre los chicharre-
ros y ciudadanos de toda la isla. 

En 2005 comenzó a popu-
larizarse el hecho de escoger la 
Canción de la Risa. Consiste en 
premiar la canción más graciosa y 
divertida en un evento celebrado 
en el Teatro Guimerá

Uno de los platos estrellas del 
festín carnavalero es el Festival de 
Murgas de Santa Cruz de Tenerife. 
Se trata de grupos compuestos por 
aproximadamente unos 40 miem-
bros que cantan diferentes letras 
versionadas por ellos mismos y 
que suelen incluir burlas, críticas 
y melodías pegadizas, siempre en 
un tono satírico. El día de la final 
del concurso es el más esperado 

por muchos aficionados del Car-
naval. Desde la década de los años 
80 su celebración se realiza en el 
Recinto Ferial de la ciudad y en 
ella participan las murgas que han 
conseguido las mejores puntua-
ciones en las tres fases previas del 
certamen. El acontecimiento se 
retransmite por la televisión au-
tonómica y cuenta con un jurado 
que designa a la agrupación gana-
dora de ese año.

En 2017 se inauguró la Casa 
del Carnaval, un museo que 
cuenta con espacios dedicados a 
la documentación y la investiga-
ción de la historia de la festividad, 
así como para talleres, activida-
des y exposición de trajes y otros 
objetos reseñables ligados a la 
misma. Esto, sumado a la cafete-
ría y a la tienda, la convierten en 
un lugar idóneo para visitar, pues 
cuenta con presentaciones desde 
aplicaciones digitales que aumen-
tan y mejoran aún más si cabe la 
experiencia de sus visitantes. 

A día de hoy, el Carnaval de 
Tenerife aspira a convertirse en 
Patrimonio de la Humanidad.

Este 2021, el ayuntamiento 
capitalino no renunció al car-
naval, por el contrario, supo 
adaptarse a las limitaciones es-
tablecidas por la pandemia del 
coronavirus. Las redes sociales 
y los diferentes concursos permi-
tieron una participación activa de 
grandes y pequeños y las nuevas 
tecnologías nos hicieron recordar 
los mejores momentos de los car-
navales pasados. 

Como colofón final y en sus-
titución de la habitual gala de 
elección de la reina, el espectácu-
lo ‘Santa Cruz, Corazón del Car-

naval’, celebrado en el Recinto 
Ferial y retransmitido en televi-
sión. 

Con la esperanza de un 2022 
con más normalidad, la llama car-
navalera sigue viva.

La Navidad es otro de los mo-
mentos esperados por los ciuda-
danos de Santa Cruz. El 5 de enero 
lo es para los más pequeños, pues 
tiene lugar la famosa Cabalgata 

Navidades santacruceras

Entierro de la sardina.

Cabalgata de Reyes Santa Cruz.
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de los Reyes Magos que recorren 
las calles de la ciudad acompaña-
dos por carrozas y saludando a los 
que acuden a su paso. La llegada 
y bienvenida de sus Majestades 
suele ser en el Puerto de Santa 
Cruz. El alumbrado se coloca 
por los principales enclaves de la 
ciudad durante los últimos días 
del mes de noviembre. Sobre esas 
mismas fechas acontece el Ciclo 
de Narración Oral para público 
adulto. 

Ya en diciembre existe la 
posibilidad de disfrutar de toda 
una variedad de exposiciones de 
índole cultural. 

En suma, en los últimos años 
ha cobrado importancia el Black 
Friday, día en que un gran número 
de población se reúne en las calles 
más destacadas en cuanto a tien-
das y comercios para aprovechar 
los descuentos. También se inau-
gura cada año el Tobogán Gigante 
de Navidad y el Belén municipal. 
Además de rutas guiadas por la 
ciudad para conocer su tradición 

e historia y actividades infantiles, 
se organiza un certamen de bele-
nes de la ciudad que cuenta con 
un jurado que elige al mejor. Las 
fiestas cuentan con un mercado, 
el Noria Christmas Market, con 
expositores de artesanía, gastro-
nomía y productos navideños. En 
la última semana de diciembre y 
la primera de enero hay un hueco 
reservado para el Chiquirriqui-
tín, una festividad que aglutina 
actividades infantiles, castillos 
hinchables, talleres de temática 
navideña y recogida de cartas para 
Papá Noel y los Reyes Magos en 
el propio evento.

La Navidad chicharrera nunca 
sería lo mismo sin el Concierto de 
Navidad de Puertos de Tenerife en 
el que cada año, desde 1994, unos 
20000 espectadores disfrutan de 
una cita cultural de interés turísti-
co internacional, con actuaciones 
de muy alto renombre como la de 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife 
o la del Coro Infantil del Conser-
vatorio Profesional de Música de 
Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, el 31 de diciem-
bre se produce la Fiesta de Fin de 
Año, con animaciones, un gran 
baile y varias actuaciones musica-
les desde las 11 de la noche. Está 
organizada por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, bajo 
la supervisión de la Concejalía de 
Fiestas y suele comenzar a falta de 
10 minutos para la medianoche, 

con música de ambiente y coti-
llones que son repartidos entre el 
público.

Santa Cruz es también un 
lugar repleto de vida en el ámbito 
cultural y de festivales. Cada año 
son varios los que toman prota-
gonismo. 

Uno de ellos es el Festival 
Habaneras, en el que participan 
agrupaciones musicales, líricas y 
rondallas. En él se entregan pre-
mios a la mejor interpretación, al 
mejor solista y a la mejor canción 
inédita. 

Otro de los más reseñables 
es el Festival Internacional de 
Música de Canarias que se cele-
bra desde hace casi 40 años. Su 
inauguración supuso un cambio 
para Canarias, pues a él acudían 
orquestas y artistas a pesar de la 
alejada situación geográfica de 
las islas. 

Esto supuso un mayor recono-
cimiento en el panorama musical 
internacional para Canarias. En 
la actualidad se posiciona como 
uno de los principales eventos 
del año de Santa Cruz, y en que 
se celebró en 2020 el aforo fue de 
28000 personas. 

Otro de los objetivos de este 
festival es que se abandone la 

concepción del archipiélago úni-
camente como destino de sol y 
playa, dotándolo de una rique-
za que va mucho más allá del 
apartado turístico vacacional. El 
evento suele desarrollarse duran-
te los meses de enero y febrero en 
las dos ciudades capitalinas del 
archipiélago. 

Las fiestas de mayo, además, 
congregan diferentes festivales 
y un sinfín de actos culturales 
donde la música, danza y arte 
canario son los protagonistas. 
Sin ir más lejos y atendiendo a 
las condiciones impuestas por la 
pandemia, este 2021 se celebró 
el concierto del Día de Canarias 
a cargo de Los Sabandeños y con 
la colaboración especial de Pedfo 
Guerra, o "Santa Cruz, corazón 
mundial del bolero”, una cita 
ineludible en el mismo mes de 
mayo.

La ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife es uno de los enclaves 
que no pueden faltar en la ruta de 
cualquier turista, ya sea nacional 
o extranjero. 

El Carnaval, los festivales o 
el Auditorio de Tenerife son sus 
principales baluartes Estos, su-
mados la calidez en la acogida a 
todos los visitantes por parte de 
los ciudadanos e instituciones, 
hacen de esta una de las ciudades 
capitalinas más reconocidas en 
cuanto a cultura, ocio y tradición 
del territorio nacional español.

Principales festivales de
la ciudad

Luces de Navidad Santa Cruz.

Concierto de Navidad.

Cabalgata de Reyes Santa Cruz.
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E
l segundo sábado de 
septiembre se con-
memora el día Mun-
dial de la Arepa, esta 
curiosa celebración 
fue establecida por 

la Organización Venezolanos en 
el Mundo (VenMundo) en el año 
2012. Dicho evento es impulsado 
por Venmundo para apoyar a los 
venezolanos que se encuentran en 
el exterior y al mismo tiempo para 
promover la integración y unión 
de los mismos en cualquier lugar 
del mundo.

Para los canarios existen 
dos “octavas islas”, La Graciosa 
que pasó a ser oficialmente la 
octava isla habitada en 2018 
y Venezuela que habita desde 
hace siglos en el corazón 
de los canarios como parte 
del mismo archipiélago. 
La presencia canaria en la 
región se remonta al mismo 
descubrimiento de esta, pero se 
incrementará en 1670 con la firma 
de la Real Cédula. Tal es así, que 
personajes como Francisco de 
Miranda y Simón Bolívar son 
descendientes de canarios. 

El flujo migratorio ha sido 
constante, venciendo incluso 
la independencia del país de la 
Corona española. En el siglo XX 
esta especial relación de acogida 
al pueblo canario adquiere mayor 
importancia tras el periodo de 
guerras en el que incluso aparecen 
los conocidos barcos fantasmas 
(barcos pesqueros que ayudaban 
clandestinamente a cruzar el At-
lántico). En las últimas décadas, 
son los hijos y nietos de aque-
llos canarios los que han vuelto 
al lugar de sus raíces cerrando el 
circulo intergeneracional que une 
ambos extremos del océano. 

Quizá para los venezolanos 
afincados en Canarias esa inte-
gración con los isleños haya sido 
mucho más sencilla que para 
los emigrados a otras partes del 
mundo, prueba ello podría ser 
precisamente la arepa. No será 
necesario entretenernos demasia-
do en enumerar las características 
propias de este alimento, pero para 
aquellos que sorprendentemen-
te aún no la conozcan, diremos 
que es un alimento con base de 
harina de maíz de forma circular 
y del tamaño de un panecillo. Ge-
neralmente podemos encontrarla 
rellena de carne mechada y queso 
amarillo; sin relleno, viuda; o la 
más popular la reina pepiada de 
pollo, aguacate y mayonesa. 

Atendiendo a razones históri-
cas entendemos el hermanamien-
to de ambos pueblos y no es de ex-
trañar que esta delicia haya pasado 
a formar parte, a día de hoy, de la 
gastronomía canaria. Para Juan 
Pablo Mendoza, joven venezola-
no afincado Tenerife desde hace 
14 años, lo que llamó su atención 
al llegar fue la forma de consumir 
la arepa; mientras que en Vene-

La arepa, símbolo de 
hermanamiento entre 
Canarias y Venezuela 

zuela se toma asada, en Canarias, 
la preferencia es frita y a pesar de 
que en el país caribeño es un ali-
mento muy normal en el desayu-
no los canarios la prefieren como 
almuerzo o cena. Añade además, 

que la arepa ha adquirido formas 
propias en el archipiélago con 
ingredientes autóctonos, como el 
mojo, almogrote, conejo… Elluz 
Rodríguez, radicada ahora en Ali-
cante, recuerda complacida de sus 
6 años residiendo en las islas, la 
nutrida oferta de arepas en los es-
tablecimientos canarios sin haber 
imaginado nunca que esto fuera 
posible fuera de Venezuela. 

Sin embargo, algo sorprendió 
más a su persona y fue el hecho 
de que el consumo de arepas fuera 
algo tan normal para los canarios 
que incluso fuese una de sus pri-
meras opciones a la hora de salir 
a comer o la existencia de las lla-
madas “arepadas” en casas parti-
culares. 

Juan Pablo y Elluz coinciden 
en destacar lo acogidos que se sin-
tieron y se sienten entre los cana-
rios, es tal la familiaridad que se 
respira entre ambas regiones que 
resulta imposible sentirse extran-
jero. No solo los emigrados a Ve-
nezuela y sus familiares hablan de 
ella como una isla más del archi-
piélago, también los venezolanos 
residentes en Canarias acogen en 
su corazón la idea de ser parte de 
la octava isla. 

Las arepas son solo un peque-
ño ejemplo de como ambas cultu-
ras llegan a fusionarse en muchos 
aspectos. Hemos eludido el debate 
sobre el origen de la arepa que se 
disputan Colombia y Venezuela, 
de lo que no albergamos duda es 
que llegó a Canarias por la vía ve-
nezolana enriqueciendo aún más 
su gastronomía. 

Atendiendo a 
razones históricas 
entendemos el 
hermanamiento de 
ambos pueblos y no 
es de extrañar que 
esta delicia haya 
pasado a formar 
parte, a día de hoy, 
de la gastronomía 
canaria

Las arepas son solo 
un pequeño ejemplo 
de como ambas 
culturas llegan 
a fusionarse en 
muchos aspectos

Hemos eludido 
el debate sobre el 
origen de la arepa 
que se disputan 
Colombia y 
Venezuela, de lo 
que no albergamos 
duda es que llegó 
a Canarias por la 
vía venezolana 
enriqueciendo aún 
más su gastronomía
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