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La economía de las Islas Canarias
en la actualidad está basada en el
sector terciario (74,6%), princi-
palmente turismo, lo que ha pro-
piciado el desarrollo de la cons-
trucción. Las islas son uno de los
lugares turísticos más visitados
del mundo per cápita, encon-
trándose en el sexto lugar del ín-
dice de intensidad turística, en el
que Balears tiene tercer puesto
con 1,2 millones de habitantes y
16,5 millones de turistas, por otro
lado está Hawaii con 1,4 millones
de habitantes y 9,8 millones de
turistas en 2018.   
El volumen de deuda respecto

al PIB canario es del 13%, pasan-
do de 1000 millones de deuda en
2008 a casi 7000 millones en 2018.
Uno de los grandes negocios

de las Islas a día de hoy son lo ro-
dajes, que dejan millones de eu-
ros en Canarias. 
El aspecto más importante de

la economía de las islas es proba-
blemente la fuga de capitales de
la industria turística, con empre-
sas inglesas, alemanas, escandi-
navas, españolas y de otros países
que extraen las ganancias obte-
nidas en el archipiélago, invirten-
do el dinero en sus países corres-
pondientes. 
Además otro factor importante

de esta fuga de capitales es el he-

cho de
que es-
tas em-
presas
p a g an
los im-
puestos
de sus
benef i -
c i o s
anuales en
sedes cen-
trales ubica-
das en ciuda-
des de la geogra-
fía española. Por
otro lado la econo-
mía de las islas tiene
una notoria descompensa-
ción comercial, con una balan-
za muy negativa en la que se im-
portan casi todos los bienes ad-
quiridos mientras que se exporta
un volumen reducido de produc-
tos agropecuarios con escaso va-
lor, es decir que se exporta una
poca cantidad de plátanos mien-
tras qué se importan miles de co-
ches sin haber una actividad in-
dustrial en la islas vínculada al
motor.
La actividad económica de las

islas comienza con grandes plan-
taciones de monocultivos con ca-
pital británico, siendo primero la
vid con vinos reconocidos a nivel
internacional, y luego tomáte y
plátano, es por lo tanto qué Reino

U n i d o
ha sido
el claro
impul-
s a d o r
del mo-
d e l o
econó-
mico ac-
tual de las
islas en los
ú l t i m o s
centenios,
así como re-
c i en temente

con la llegada de
turistas ingleses y

también alemanes
principalmente por núme-

ro total, no tanto así como por
porcentaje respecto al número de
habitantes, liderado por países
escandinavos que pernoctan en
las islas. 
Origen de los turistas: británi-

cos (3.980. 985), alemanes (2.721.
755), españoles (1.517. 412)
(373.815 madrileños, 270.375 ca-
talanes, 225.515 andaluces,
155.062 vascos, 139.142 gallegos
y demás autonomías), suecos
(582.842), noruegos (530.430),
holandeses (488.406), franceses
(442.936), irlandeses (422.195),
belgas(344.918), italianos
(338.920), daneses (325.607), fin-
landeses (290.046) o suizos
(241.005).

La 
industria
es escasa y 
representa en torno al 7-8% del

PIB regional, básicamente en sec-
tores de transformación agroali-
mentaria. Por encima del resto de
islas, destacan Tenerife (líder del
PIB en Canarias8) y Gran Canaria.
Ambas islas son los motores que
mueven la economía de las islas.
Canarias, como tercer destino tu-
rístico de España, es una región
cuya economía se sustenta en el
sector turístico, y por ello en todas
las islas es un elemento funda-
mental.
Por lo que respecta al sector

primario, solo está cultivado el
10% de la superficie, siendo de se-
cano la mayoría (plátano, vid y
papas), y de regadío una minoría
(principalmente, plátanos y to-
mates). La agricultura de expor-
tación está orientada al comercio
con los mercados españoles y de
la Unión Europea. 
La ganadería, principalmente

caprina y bovina, es escasa, tras
haber sufrido un importante re-
troceso en las últimas décadas.
Con una importante tradición

pesquera, sobre todo de aprove-
chamiento del caladero canario-
sahariano, tras la ocupación del
Sáhara Occidental por parte de
Marruecos, el sector ha experi-
mentado un retroceso.
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La economía canaria se basa en
el sector turístico apoyada en la
actividad portuaria, entre otras
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lugares turísticos más
visitados del mundo 
per cápita, hallándose
en el sexto lugar
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de monocultivos 
con capital británico
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La calidad de la oferta turística en
Canarias es de primer orden
mundial. Además se mantiene
durante todo el año gracias a
nuestro dulce clima.    

En realidad la época veraniega
solo es la de más afluencia de tu-
ristas por que es la época vacacio-
nal para la mayoría de la gente. El
turismo aporta el 70% del PIB. 

El turismo canario despegó en
1957 con la regularización de las
líneas marítimas entre las islas y
la península, y explotó de manera
espectacular en los años 1970 con
el incremento de los vuelos regu-
lares y los chárter. De esta manera
no solo llegan las personas, sino
las mercancías que consumen.

La economía de Canarias está
volcada sobre el turismo. Genera
la mayor parte de los servicios. De
él depende la construcción y los
servicios para los turistas: avitua-
llamiento y comercio exterior na-
val y aéreo. Pero en la economía
canaria el comercio también ha
tenido una importancia grande. 

Hasta la entrada en la Unión
Europea de las islas Canarias tu-
vieron regímenes fiscales y adua-
neros privilegiados, de manera
que la importación de productos,
que se introducían en España, fue
una de las actividades funda-
mentales de su economía. Du-
rante muchos años los españoles
que venían a Canarias no solo era
para pasar unas vacaciones, sino
para hacer una serie de compras
de productos de alto valor añadi-
do que en la península eran mu-
cho más caros. Con la entrada en
la UE esto cambió, pero se siguen
dando situaciones diferenciales
con respecto a las importaciones,
que se negocian según se van
agotando los plazos.

Los principales destinos turís-
ticos son Gran Canaria y Tenerife.
De lejos le sigue Lanzarote, don-

de sobre sale Puerto del Carmen,
pero también Costa de Teguise,
Arrecife, La Santa y Playa Blanca.
Fuerteventura también es un im-
portante destino turístico. Desta-
can Corralejo y Morro del Jable
(Jandía), pero también Caleta de
Fuste. En esta isla la capital, Puer-
to del Rosario no es un destino
significativo. Las demás islas tie-
nen una presión turística mucho
menor. En La Palma los destinos
principales son Santa Cruz de la
Palma, y Los Llanos de Aridane. 

En La Gomera el turismo se
concentra en San Sebastián de la
Gomera, Valle Gran Rey y Playa
Santiago. Y en El Hierro el turismo
se concentra en Valverde. En Ca-
narias el turismo de extranjeros
es dominante sobre el nacional.

Entre ellos un número creciente,
sobre todo de jubilados, se termi-
na instalando en las islas defini-
tivamente y adquiriendo propie-
dades.

La demanda turística ha pro-
movido la construcción de gran-
des urbanizaciones que han ex-
poliado el recurso paisajístico de
las principales áreas, generando
fenómenos de rechazo. 

Esto, junto a unos precios al-
tos, ha hecho que el crecimiento
del turismo en las islas se reduz-
ca. Era el modelo turístico de la
Costa del Sol y el Levante. Se
construyeron miles de plazas de
hotel y barrios nuevos. En Cana-
rias apenas hay cámpines. Algu-
nos de ellos eran de nueva planta
y en ellos faltaban los servicios
mínimos, pero esto se ha ido co-
rrigiendo con el tiempo.

Hasta la entrada
en la UE, las Islas
tuvieron regímenes 
fiscales y aduaneros
privilegiados

Detalle de las piscinas de un complejo turístico de lujo localizado en el sur de la isla de Tenerife. | LP

Vista de la playa de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. | LP

Un sector imprescindible 
que genera la mayor fuente 

de ingresos de Canarias
El turismo aporta el 70% del PIB del Archipiélago ■ El turismo canario se inició en 1957
con la regularización de las líneas marítimas entre las Islas y la gran explosión de 1970

Turismo
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Los puertos de Canarias están
gestionados básicamente por
dos organismos, el Estado espa-
ñol y el Gobierno de Canarias.
La gestión de los puertos del es-
tado está delegada en la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas y la
Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.    

La Autoridad Portuaria de Las
Palmas es una de las 28 Autori-
dades Portuarias pertenecientes
a Puertos del Estado y que ges-
tiona cinco puertos de la pro-
vincia de Las Palmas. 

Su presidente es Luis Ángel
Ibarra Betancort, en el cargo
desde el mes de septiembre de
2019. La Autoridad Portuaria de
Las Palmas surgió gracias al de-
sarrollo del puerto de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

La Bahía de Las Palmas de
Gran Canaria fue utilizada du-
rante muchos años como puer-
to natural gracias a su privilegia-

da situación y al abrigo natural
que proporcionaba, pero el pri-
mer puerto construido en Las
Palmas de Gran Canaria fue el
muelle de San Telmo, donde se
encuentra el actual Parque de
San Telmo, Triana. 

Su mala ubicación, debido a
la confrontación de distintas co-
rrientes en esta zona de la ciu-
dad propició que se llevara a ca-

bo el sueño del ministro de Ul-
tramar, Fernando León y
Castillo, inaugurándose las nue-
vas instalaciones portuarias el
23 de febrero de 1883 en la Ba-
hía de Las Palmas de Gran Ca-
naria que se había seguido
usando como puerto natural
pesquero.

La privilegiada situación del
puerto y de la isla de Gran Ca-

naria, situada en la ruta de 3
continentes, África, América y
Europa, y las ricas pesquerías
del Banco Canario-Sahariano
propiciaron un fuerte desarrollo
del mismo, convirtiéndose des-
de hace cinco siglos en la base
tradicional de escala y avitualla-
miento de buques en su paso
por el Atlántico Medio.  

Los más importantes en la
provincia oriental son: Puerto
de la Luz y de Las Palmas, situa-
do en el municipio de Las Pal-
mas de Gran Canaria; Puerto de
Arinaga, en el municipio de
Agüimes; Puerto de Salinetas,
en el municipio de Telde; Puerto
de Arrecife, en Lanzarote, y
puerto de Puerto del Rosario, en
la capital de Fuerteventura.

La Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife, por su
parte, gestiona seis puertos de
interés público en la provincia

de Santa Cruz de
Tenerife. 

En la provin-
cia occidental
las dotaciones
portuarias más

importantes son: Puerto de San-
ta Cruz de Tenerife; Puerto de
Los Cristianos, en el municipio
de Arona; Puerto de Granadilla,
en  Granadilla de Abona; Puerto
de Santa Cruz de La Palma, en
los municipios de Santa Cruz de
La Palma y Breña Alta; Puerto de
San Sebastián de La Gomera y
Puerto de La Estaca, en el mu-
nicipio de Valverde, en El Hierro.

La actividad portuaria como
herramienta dinamizadora
Los puertos canarios han jugado un papel importante en la modernización de las Islas además de constituir uno de sus
motores económicos ■ Destaca la actividad de las instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Plataformas petrolíferas atracadas en el dique Reina Sofía del Puerto de La Luz y de Las Palmas. | LA PROVINCIA / DLP

La bahía de Las Palmas de GC 
ha sido utilizada durante años como
puerto natural por su situación

Vista aérea de un detalle del Puerto de Las Palmas. | LP / DLP

Puertos

Vista del Puerto de Arrecife, en Lanzarote. | LP / DLP Imagen parcial del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. | LP / DLP Vista del Puerto de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. | LP / DLP
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Las energías renovables son re-
cursos limpios y casi inagotables
que proporciona la naturaleza.
Por su carácter autóctono con-
tribuyen a disminuir la depen-
dencia de los suministros exter-
nos, aminoran el riesgo de un
abastecimiento  poco diversifi-
cado y favorecen el desarrollo de
nuevas tecnologías y la creación
de empleo.   

En el caso del archipiélago ca-
nario, a principios del año 2019
las energías renovables cubrie-

ron el 33% de la demanda de
electricidad gracias a la aporta-
ción de los parques eólicos cons-
truidos en el último año y medio,
una cifra nunca antes vista en
unas islas que partían en el año
2015 de tasas inferiores al 10%.
Gracias a el impulso a este tipo
de energías en los últimos años,
Canarias ha pasado de disponer
de 330 Mw de energías renova-
bles instaladas en el año 2015, lo
que suponía el 12% de la capaci-
dad de generación total,  a contar
con 600 Mw en 2019, lo que su-
pone un 20%. En los últimos cua-
tro años Canarias ha quemado
1,4 millones de barriles de petró-
leo menos para abastecerse de
electricidad, lo que a su vez ha re-
ducido un 21 % de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera. En
líneas generales el archipiélago
está dando pasos importantes
para descarbonizar su economía
y cumplir los objetivos que mar-

can desde el Gobierno y desde
Bruselas. En las Islas destaca el
caso de El Hierro en la que se ha
instalado un parque eólico, de-
nominado Gorona del viento,
que suministra energía eléctrica
para el 56% del consumo total de
la isla. La electricidad generada
sirve para desalinizar el agua del
mar, que es entonces acumulada
en una balsa situada a 500 m de
altura. Desde allí, por gravedad,
desciende a una sección de tur-
binas, que son las que de nuevo
generan electricidad. También
en la isla de Gran Canaria se han

realizado instala-
ciones de energías
renovables. En los
últimos tres años la
potencia instalada
genera un 18% de
la electricidad con-

sumida. Aunque lo interesante
son los planes de futuro para esta
isla, ya que si se autorizan todos
los parques eólicos que actual-
mente están proyectados la po-
tencia eólica aumentaría en 280
MW. También en Gran Canaria es
donde tendrá lugar la primera
prueba en España de energía eó-
lica marina (offshore) y se está
proyectando un parque eólico
marino de 300 MW, con lo que,
en un plazo de unos 5 años, la isla
podría suministrarse exclusiva-
mente con la energía del viento.
En la isla de Tenerife están en
funcionamiento 18 parques eó-
licos con una capacidad para ge-
nerar 186,67 MW de potencia,
mientras que en la isla de Lanza-
rote la potencia eólica instalada
es de 23,43 MW. También la isla
de Fuerteventura cuenta con 5
parques de energía eólica insta-
lados a los que se sumarán 2 más
aprobados recientemente.

La energía olamotriz tiene mucho futuro en Canarias. | LP / DLP

Las energías
renovables representan
el futuro energético de
las Islas Canarias
El potencial del viento, el sol y las olas resuelven la
dependencia del archipiélago de los combustibles fosiles

Las energías renovables cubrieron,
a principios del año 2019, el 33%
de la demanda de electricidad de
todo el archipiélago canario 

La central hidroeólica Gorona del viento en El Hierro. | LP / DLP

Parque de energías renovables de energía eólica y solar. | LP / DLP

Energías renovables



medioambiental, al actuar direc-
tamente en la reducción de emi-
siones.
Además, durante el año 2019,

el grupo SPAR ha invertido más
de 9 millones de euros en la
apertura de 9 nuevas tiendas en
la isla y en la modernización de
otros 7 puntos de venta, que
ahora se presentan como un
modelo de tiendas más cómodas
y operativas, adaptadas a sus
clientes, además de eficientes y
respetuosas con el Medio Am-
biente. 
Esta expansión es, sin duda,

consecuencia del trabajo y buen
hacer del equipo humano que
integra SPAR Gran Canaria, uno
de los principales valores del
grupo. Más de 3.200 personas
trabajan en los 189 puntos de
venta que SPAR tiene repartidos
en la isla, única cadena de su-
permercados que cuenta con
supermercados en todos y cada
uno de los municipios, reafir-
mando su eslogan de “siempre
cerca de ti” y en sus centros lo-
gísticos, formando lo que defi-
nen como una gran familia, cer-
cana a sus clientes, colaborado-
res y proveedores. Por este
motivo, los socios y franquicia-
dos de SPAR Gran Canaria com-
parten una misma visión y com-
promiso de trabajo en equipo,
apostando por seguir creando
empleo en la isla y formando a
grandes profesionales.
SPAR Gran Canaria es una

empresa 100% canaria que re-
presenta el 24% del volumen de
ventas de SPAR en España, y el
57% de la facturación en Cana-
rias, que la convierte en uno de
los grupos empresariales con
mayor peso de la cadena inter-
nacional en el territorio español,
y una referencia dentro de SPAR
Internacional.

LA PROVINCIA/DLP

SPAR Gran Canaria continúa su
expansión y se consolida como
uno de los grupos empresariales
con mayor volumen de factura-
ción en Gran Canaria, siendo lí-
deres indiscutibles en la cifra de
ventas y puesta en valor de los
productos frescos locales. Mues-
tra de ello es su inversión, en
2019, de 5,5 millones de euros
destinados a la apertura de un
nuevo centro logístico exclusivo
para fruta y verdura, el mayor de
Canarias con 5.000 metros cua-
drados de superficie, que incor-
pora las tecnologías más van-
guardistas para la refrigeración y
conservación de los productos
frescos con un objetivo claro pa-
ra SPAR Gran Canaria: la conti-
nua mejora de la calidad del pro-
ducto y la optimización de sus
procesos logísticos.
Esta novedosa plataforma lo-

gística, ubicada en Mercalaspal-
mas, incrementa en un 36% su
superficie con respecto a la ins-
talación anterior, y aumenta así
su capacidad de abastecimiento
y distribución, con la posibilidad
de almacenar diariamente más
de 630.000 kilos de fruta y verdu-
ra. Y es que las cifras avalan a la
cadena de supermercados cana-
ria: en la actualidad SPAR Gran
Canaria recepciona más de
140.000 kilos de fruta y verdura

fresca al día, el 55% de ella direc-
tamente de proveedores locales.
Esto ha sido posible debido a
que en el año 2019 ya son casi
200 los agricultores canarios que

venden sus cosechas a SPAR
Gran Canaria, una cifra que ha
aumentado de manera vertigi-
nosa, con más de un 40% de cre-
cimiento en los últimos cinco

años, lo que demuestra la gran
apuesta y apoyo de SPAR al sec-
tor primario de Canarias, impul-
sando así el producto fresco ‘Ki-
lómetro 0’ y la sostenibilidad

SPAR Gran Canaria, invirtiendo
en innovación y calidad
La cadena de supermercados canaria continúa su crecimiento y expansión en Gran Canaria como líder en la venta de
frutas y verduras, y se sitúa como una de las compañías con mayor volumen de ventas, con más de 342 millones de
euros de facturación y una inversión en nuevas infraestructuras que ha superado los 9 millones de euros en 2019

Nuevo Centro logístico de frutas y verduras en Mercalaspalmas. | LP/DLP

Spar

En su continua mejora en el servicio al
cliente, SPAR Gran Canaria se encuentra
inmersa en el desarrollo de nuevos enfo-
ques de negocio que se adecuen a las
necesidades del consumidor. Así, se han
comenzando a implantar en Gran Cana-
ria nuevos conceptos de tiendas pione-
ros en el grupo SPAR Internacional, co-
mo SPAR Natural, primera tienda del
grupo SPAR en el mundo, y SPAR ‘Fresh
To Go’, primer nuevo concepto de tienda
SPAR en España. Esta última incorpora
secciones con productos frescos, saluda-
bles y de gran calidad, que se elaboran al

instante para el cliente que busca ali-
mentos recién preparados y listos para
consumir. 
Asimismo, en los últimos años SPAR
Gran Canaria ha fortalecido su Dirección
de Compromiso Social y Corporativo,
como consecuencia de su elevada sensi-
bilización con el entorno, focalizándose
en las necesidades de la sociedad cana-
ria y el mejor modo de satisfacerlas, im-
pulsando convenios y acuerdos con el
sector primario de las islas, fundaciones
y asociaciones que persiguen un fin so-
cial, con colaboraciones para la mejora

de la condiciones de las familias cana-
rias,  a la vez que se fomentan hábitos de
vida saludable.
Otro de los más importantes desafíos de
SPAR Gran Canaria en este último año
ha sido  la eficiencia y eficacia en el tra-
bajo en sus centrales logísticas, que han
sido dotadas de tecnología puntera y de
una mayor automatización que benefi-
cia la organización de los recursos hu-
manos, los procedimientos de distribu-
ción a los puntos de venta y que, ade-
más, incorpora importantes medidas de
protección medioambiental y de  efi-
ciencia energética.
En SPAR Gran Canaria también se
apuesta por el capital humano con la
implantación de diversas acciones que
potencian y favorecen el desarrollo pro-
fesional y personal de sus 3.300 trabaja-
dores. A lo largo de 2019, atendiendo al
plan de beneficios corporativos con el
que cuenta la compañía, se han genera-
do acuerdos de colaboración con más de
50 empresas en la isla de Gran Canaria
para que los trabajadores de SPAR Gran
Canaria puedan acogerse a descuentos y
promociones en diferentes entidades re-
lacionadas con el ocio, el deporte, el bie-
nestar y las familias, entre otros. Igual-
mente, la compañía cuenta con un pro-
grama de salud completo y ventajoso
para sus trabajadores y sus familias. 

Nuevos desafíos

Nuevo concepto de tienda SPAR Fresh to GO. | LP/DLP
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¿En qué situación se encuentra
actualmente la producción de
productos ‘Elaborados en Ca-
narias’?

Hay mucha incertidumbre so-
bre qué va a pasar sobre todo a ni-
vel nacional: si habrá o no Go-
bierno, y cómo será la salida de
Gran Bretaña de la UE tras la con-
tundente victoria de Johnson, y
cómo va a afectar al resto de Es-
tados y sobre todo a Canarias,
que estamos tratando de no per-
der fondos, y sobre todo, que no
se reduzca la cofinanciación co-
munitaria por debajo del 85%.
Todos estos acontecimientos
afectan a la industria, pues mer-
man la confianza de los consumi-
dores, y al ser Canarias nuestro
principal mercado, estamos
preocupados. 

Sin embargo, la industria es un
sector que planifica a largo plazo,
las empresas diseñan Planes Es-
tratégicos que en la medida de lo
posible consideran estas varia-
bles, y se intenta aplicar solucio-
nes que mejoren nuestra posi-
ción. Por una parte, la industria
está invirtiendo continuamente
en sus procesos, en sus produc-
tos, mejorando la calidad, con
una apuesta firme por la innova-
ción y la digitalización. Estamos
invirtiendo en nuevas líneas de
productos y haciendo las cosas
para ser más competitivos y efi-
cientes y como resultado los in-
dicadores muestran que la indus-
tria se está manteniendo, incluso
creamos empleo. 

¿Es importante que exista una
organización como Asica para
aglutinar el poder de la marcas y
productos de las islas?

No es fácil ser industrial y me-
nos en un territorio como Cana-
rias, pues no tenemos economías
de escala, hemos de importar casi
todas las materias primas y ade-
más estamos en un mercado muy
competitivo y muy abierto. Por
eso es vital que las empresas in-
dustriales estemos unidas, que
tengamos un proyecto común
como es Elaborado en Canarias y
ASINCA, nuestra sectorial. Juntos
podemos visibilizar la importan-
cia que tiene para Canarias dis-
poner de un sector industrial

fuerte, competitivo, innovador,
que apuesta firmemente por se-
guir en nuestra tierra. Por eso, si
ASINCA no existiera habría que
crearla.

¿Sigue siendo una seña de re-
ferencia el sello de los dos paja-
ritos que simboliza a los produc-
tos elaborados en Canarias?

La marca Elaborado en Cana-
rias se consolida cada vez más co-
mo la seña de referencia de la ca-
nariedad por el consumidor pero
entendida como un saber hacer,
una forma de trabajar y de crear
productos con la máxima calidad
y de forma sostenible y respetuo-
sa con el entorno. Las industrias
llevan muchos años trabajando
de la mano para posicionar la
marca elaborado en Canarias, y a
día de hoy es una marca recono-
cida y valorada por todos. 

Tenemos el apoyo de las su-
perficies de distribución y nos
queda seguir trabajando con el
sector turístico, para que el desti-
no Canarias sea una experiencia
integral. Son mundialmente co-
nocidos los quesos, vinos, las
mieles, que se llevan los máximos
galardones a nivel internacional,
por tanto, deben estar a disposi-
ción de los turistas. Sin duda es
una oportunidad que la Conseje-

ría de Yaiza Castilla integre Turis-
mo e Industria, pues nos permi-
tirá acercarnos y trabajar para de-
sarrollar acciones conjuntas para
que el destino crezca.

¿Qué nuevas acciones han or-
ganizado de cara a promocionar
los productos elaborados en Ca-
narias?

Acabamos de terminar de ela-
borar el nuevo Plan Estratégico
de la Marca Elaborado en Cana-
rias para el periodo 2020-2022,
que próximamente presentare-
mos. Queremos enfocarnos en la
formación de las marcas para que
saquen el máximo partido a ser
empresa Elaborado en Canarias
y orientar los contenidos de
nuestras redes sociales para visi-
bilizar la calidad de los productos
elaborados en Canarias y lo que
aportan para que Canarias sea
una región sostenible. 

Ahora que afortunadamente la
sociedad está tan sensibilizada
con el cambio climático, quere-
mos que se ponga en valor los
proyectos que las industrias reali-
zan para reducir su huella de car-
bono. También queremos visibi-
lizar los productos elaborados en
Canarias que se están exportan-
do, que son muchísimos, y he-
mos desarrollado el proyecto so-
cioeducativo Elaborado en Cana-
rias con el que vamos a realizar
talleres en 50 colegios de canarias
para, a través del conocimiento
de la industria canaria, promover
un cambio en las actitudes de
consumo hacia uno más respon-
sable. Queremos poner en valor
a la Industria Canaria como fuen-
te de riqueza y desarrollo, pero
también queremos informar so-
bre el papel de la industria para
fomentar la economía circular y
cómo la industria canaria crea
empleo fijo y estable.

¿Estás satisfechos con las ac-
ciones propuestas por el nuevo
gobierno regional? 

En ASINCA siempre hemos
afirmado que una de las mejores
políticas sociales es apoyar a la in-
dustria pues nuestro sector dina-
miza la economía, tiramos del
sector primario y de los servicios
y creamos empleos de calidad,
más cualificados, más estables y
mejor remunerado. Estamos sa-
tisfechos porque vemos que el

Gobierno ha entendido nuestra
visión pues ha incrementado las
líneas de los sectores productivos. 

En el periodo 2020-2030 nos
gustaría seguir creciendo en el
presupuesto, pues la inversión en
las líneas que inciden en las em-
presas industriales generan un
gran retorno en términos de in-
versión privada y creación de em-
pleo, por lo que nos gustaría que
se doten de más recursos a la lí-
nea de modernización de pymes
industriales. También hay que
apoyar sobre todo a las pymes pa-
ra que se digitalicen, integrando
las nuevas tendencias como son
el big data, la fabricación aditiva,
etc. y especialmente abogamos
por que se incrementen los apo-
yos en la línea de ahorro y eficien-
cia energética de la Consejería de
Transición Ecológica, para las
empresas en general, y la indus-
tria en particular. 

Se anuncia otra recesión.
¿Afectará al sector isleño? 

Estamos en una economía glo-
bal. La industria canaria hace sus
deberes, intentamos estar prepa-
rados y estamos trabajando para
diversificar nuestros mercados
realizando acciones comerciales
en destinos exteriores. Nos senti-
mos muy contentos con la acogi-
da que nuestros productos tienen
en Senegal y queremos que nues-
tra presencia no se quede sólo en
una acción promocional sino ser
proveedores habituales. También
queremos sondear otros países
africanos que resultan interesan-
tes para los productos elaborados
en Canarias como es Ghana. 

El producto de kilómetro cero
se ha convertido en un atractivo
incluso turístico. ¿Comenzamos
a valor aún más lo nuestro? 

La sociedad está más preocu-
pada por la situación del planeta
y es consciente de que los pro-
ductos elaborados en Canarias
generan una menor huella de
carbono ya que, al reducirse la
distancia del transporte del pro-
ducto, la emisión de gases conta-
minantes disminuye. Además,
adquirir productos Elaborado en
Canarias es una oportunidad de
crecimiento para la economía lo-
cal pues contribuye a sostener a
las empresas industriales cana-
rias, las cuales generan un efecto
dinamizador sobre el resto de ac-
tividades económicas locales. 

Que los fabricantes de los pro-
ductos Elaborado en Canarias es-
tén ubicados en las Islas hace  que
los consumidores sean más cons-
cientes y comprometidos con el
cuidado de nuestro entorno, y
desde ASINCA se motiva a las in-
dustrias a que den un paso más
allá del cumplimento normativo
e implanten sistemas de gestión
medioambiental que impulsen
no sólo una minimización del
impacto en el medio de sus acti-
vidades sino un mejor uso de los
recursos, una mejora de la efi-
ciencia energética en sus proce-
sos y el desarrollo de actividades
de economía circular dentro de la
propia organización y en colabo-
ración con otras industrias. 

“Hay que sacar más partido a la
marca Elaborado en Canarias”

“Realizaremos talleres
en 50 colegios para dar
a conocer la industria
isleña y promover el
consumo responsable”

Gonzalo Medina Ventura   
Presidente Regional de ASINCA

Medina Ventura asegura que “en ASINCA siempre
hemos afirmado que una de las mejores políticas
sociales es apoyar a la industria, pues dinamiza la
economía, tiramos del sector primario y de los

servicios y creamos empleos de calidad, más cua-
lificados, estables y mejor remunerados”. Además,
reconoce “la incertidumbre” que generan el ‘bre-
xit’ y la formación del Gobierno español.

Gonzalo Medina Ventura, Presidente Regional de ASINCA. | LP / DLP

Entrevista
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Existen varios factores que hacen
que el sector ganadero tenga una
importancia reducida en el Archi-
piélago, aunque esta tendencia
ha experimentado un cierto cam-
bio en los últimos años, gracias a
las ayudas y protección de la
Unión Europea al sector.   

La ganadería canaria ha ido
perdiendo el esplendor que tuvo
antaño. Hoy en día, su importan-
cia en el sector primario es míni-
ma, y se reduce a un pequeño
número de granjas destinadas a
una explotación intensiva, y a
una ganadería de tipo tradicio-
nal que aún se conserva en las
medianías.

Aún teniendo una representa-
ción reducida de la ganadería en
Canarias, es necesario ver las ca-

racterísticas que posee. Así, po-
demos señalar como primera y
principal característica, que el ga-
nado en Canarias está de forma
más o menos permanente cir-
cunscrito a un establo, es decir,
está prácticamente estabulado.

Atendiendo al número de ca-
bezas, aparece, por orden de ma-
yor a menor importancia, el ga-
nado caprino (cabras), porcino
(cerdos), ovino (ovejas), bovino
(vacas) y equino (caballos), sin te-
ner en cuenta la superioridad del
ganado especializado avícola
(aves) y cunícola (conejos).

La estructura ganadera en el
Archipiélago presenta dos tipos
de explotaciones: la ganadería in-
tensiva y la ganadería tradicional.

La ganadería intensiva se loca-
liza normalmente en la franja
costera. Tiene un claro carácter

empresarial, con un nivel tecno-
lógico mucho mayor que las ex-
plotaciones de ganadería tradi-

cional. Las principales granjas de
este tipo son las de bovino, porci-
no, aves y conejos.

La ganadería tradicional se lo-
caliza en su mayor parte en las
medianías, aunque también
existen en la costa, y se estructu-
ra en explotaciones de tipo fami-
liar. Se caracteriza por un limita-
do número de cabezas de gana-
do, donde la alimentación del

mismo se vincula, casi siempre,
a la actividad agrícola y a los re-
cursos forrajeros locales, com-
plementando su dieta con algu-
nos piensos. Una de las prácticas
que lleva aparejada esta ganade-
ría tradicional es la trashuman-
cia, es decir, la migración con el
ganado, dependiendo de la esta-
ción del año, para la búsqueda
de pastos. 

El sector tiene una
importancia reducida en
el Archipiélago, aunque
esa tendencia ha sufrido
una cierta mejoría

Un ganadero junto a los animales para proceder al ordeño en Canarias. | LP

La ganadería se sitúa
entre los sectores de
Canarias con más
actividad económica
La estructura ganadera en las Islas presenta dos tipos 
de explotaciones: la ganadería intensiva y la tradicional

Ganadería
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El sector pesquero del archipié-
lago se caracteriza por los medios
artesanales de pesca y entre las
especies que se capturan  en

aguas Canarias destacan los tú-
nido, como los atunes, listados o
barriletes entre otras especies,  le
siguen en importancia las captu-
ras de sardinas, chicharros, caba-
llas, bogas, pargos y burros. En la

pesca artesanal de caña, es la
‘vieja’ el pescado tradicional-
mente más apetecido por la po-
blación las Islas. La exportación
de pescado fresco es escasa, más
bien salen al exterior pescado

congelado, conservas, pescado
seco, salado y langostas. Dentro
de la pesca realizada en aguas
Canarias, destacan las grandes
capturas de distintas especies de
túnidos: atunes, listados, barrile-

tes, etc. le siguen en importancia
las capturas de sardinas, chicha-
rros, caballas, bogas, pargos y bu-
rros.
Las industrias más importantes
derivadas de la pesca se hallan
ubicadas en Las Palmas de Gran
Canaria, Arrecife y Santa Cruz de
Tenerife. En general, se puede
decir que los productos deriva-
dos de la pesca como las harinas
y las conservas de pescado son
uno de los capítulos más impor-
tantes de exportación industrial
en Canarias, siendo el nacional el
principal mercado de destino.

Los tesoros del Atlántico
En en sector pesquero de las Islas Canarias destacan las capturas de los túnidos, como el petudo o atún rojo, los
barriletes o el atún listado y le siguen en importancia especies como la sardina, el chicharro, la caballa o la boga

Un barco de pesca faena en aguas canarias. | LP / DLP

El sector pesquero
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Juana Teresa Gil Falcón ofrece
desde su proyecto Arte-Gaia una
experiencia gastronómica de ki-
lómetro 0 y de turismo activo
imprescindible para conocer Ar-
tenara.
Arte-Gaia, el proyecto de Jua-

nate Gil, como la conocen quie-
nes visitan el enclave grancana-
rio de Artenara, nació como el
proyecto personal de esta mujer

emprendedora, acondicionando
una tienda cueva que fue el de-
pósito municipal en los años de
la posguerra. De esta iniciativa
surgen dos proyectos, Arte-Gaia
Restaurante, un local que abrie-
ron sus padres en el año 1967 y
Arte-Gaia Turismo Activo. En la
actualidad de mujeres liderado
por Juanate: Arte-Gaia Resturan-
te, Arte-Gaia Gastrocueva y Arte-
Gaia Turismo Activo.
El proyecto Arte-Gaia creció

hasta convertirse en un referente
en la cumbre de Gran Canaria.
“Artenara es un lugar especial-
mente privilegiado, con un im-
portante patrimonio paisajístico,
histórico y cultural, reforzado por
la declaración como Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la

Unesco de las zonas de Risco Caí-
do y las Montañas Sagradas de
Gran Canaria”. Juana Teresa es
consciente de la necesidad de re-
forzar el enclave, con una oferta
gastronómica y de servicios que
esté a la altura.
Ofrecen una cocina hecha con

las recetas tradicionales de las
abuelas de Artenara, con los me-
jores productos de la tierra, apo-
yando al productor local para
que los pueblos se vuelvan a lle-
nar, fomentando la economía lo-
cal y contribuyendo a la sosteni-
bilidad.
A través de Arte-Gaia Turismo

Activo ofrece rutas de senderis-
mo, como la caminata a Risco
Caído, con el fin de conocer el
entorno patrimonial, cultural y
natural de Artenara o actividades
como los baños de bosque, au-
ténticas terapias de medicina fo-
restal.
Juana Teresa Gil es el vivo

ejemplo de las mujeres luchado-
ras de los municipios del interior
de Gran Canaria, una mujer que
ama lo que hace y ama profun-
damente Artenara y todo lo que
la tierra de ese municipio, de esa
su casa, le ofrece.

Juanate Gil y su madre Sisita Falcón. | ETHEL BARTRÁN

Una historia de amor 
por el territorio y de
emprendeduría en femenino
Juana Teresa Gil Falcón ofrece desde su proyecto Arte-Gaia una
experiencia gastronómica de kilómetro 0 y de turismo activo
imprescindible para conocer Artenara
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protagonistas
de una nueva 
construcción

¿construimos?

proyectando el futuro
formación seguridad empleo innovación
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El sector vitivinícola de las Islas
Canarias recupera la importan-
cia que tuvo en sus inicios y los
caldos isleños son apreciados por
su calidad a nivel internacional.        
2El archipiélago canario fue

incorporado a la corona de Cas-
tilla en el siglo XV y a su llegada
los castellanos no encontraron
plantaciones de viñas de ningún
tipo en estas islas, siendo por
tanto las vides que actualmente
se encuentran en todas las Islas
Canarias traídas de fuera y de
muy distintos orígenes: Portugal,
Andalucía, Chipre, Creta, Grecia
o Italia, vides de todo el arco me-
diterráneo y de las costas atlán-
ticas de la Península Ibérica. Gra-
cias a la variedad del origen se in-
trodujeron en Canarias las
mejores cepas de Europa, lo que
explica la gran riqueza varietal
existente en las islas. Algunas de
estas plantas se adaptaron bien
a las singulares condiciones me-
dioambientales de las islas atlán-
ticas donde además existen im-
portantes diferencias entre la isla
más oriental, Lanzarote y las más
occidentales, La Palma y Hierro,
e incluso dentro de una misma
isla, dependiendo de la orografía
y la altitud hay significativos
cambios en la naturaleza del te-
rreno, lo que influye en la aclima-
tación de las vides.Los vinos de
Canarias fueron la principal
fuente de riqueza del archipiéla-
go durante aproximadamente
tres siglos y la actividad ha teni-
do, como tantas otras, altibajos
largos y pronunciados en los úl-
timos cinco siglos. La privilegia-
da situación geográfica de Cana-
rias, como punto de enlace entre
tres continentes, favoreció que
comerciantes, piratas, corsarios
y aventureros descubrieran y di-
fundieran las delicias de los vinos
de Canarias. El Malvasía fue un
producto de lujo que se servía en
las mesas de las principales mo-
narquías Europeas y en los ban-
quetes de nobles y burgueses de
Europa y Latinoamérica. Ya des-
de el siglo XVI los vinos de las Is-
las desempeñaron un papel de
gran importancia en la economía
del archipiélago. En aquella  épo-
ca Canarias ya exportaba su fa-
moso ‘Canary Wine’ a Inglaterra
y en los siglos XVII y XVIII los cal-
dos isleños alcanzaron su máxi-

mo esplendor al exportarse a va-
rios continentes. El prestigio que
llegaron a alcanzar algunas de las
variedades de los vinos de Cana-
rias fue tal que maestros de la li-
teratura de la época como Sha-
kespeare, Góngora o Sir Walter
Scott los mencionan en sus
obras.Con la caída de la exporta-
ción comenzó el declive de la
producción isleña de vinos y el
declive en la calidad de los caldos
canarios. 

El hecho de que haya varieda-
des que exclusivamente crecen
en las islas, o que las formas de
cultivo son únicas y remiten a
tiempos remotos, deja en eviden-
cia el carácter especial del sector
vinícola en las islas, ya que es uno
de los pocos lugares en el mundo
vitivinícola, en el que la filoxera,
el temible insecto que destruyó
las cepas europeas, no llegó a
esas islas.A esto se debe que haya
formas de cultivo tan antiguas,
variedades de uvas tan singula-
res, y en definitiva que el trabajo
de los viticultores canarios haya
generado un paisaje de viñedo
que  además de ser una joya co-
mo atractivo, es de una singula-
ridad única. El siglo XX trae a las
islas el periodo más dificil para la
vitivinicultura canaria. La pro-
ducción, cada vez mas reducida
y de peor calidad, concentra su
comercialización en el mercado
local, aislado casi en su totalidad
y poco exigente en calidad. La
puntilla a la viticultura canaria  y
a la agricultura en general en el
siglo XX se produjo a partir de los
años 50 y 60 con el tremendo au-
ge del turismo. La emigración in-
terior de los recursos laborales y
acuíferos hacia las costas ha pro-
ducido el abandono de casi toda
la agricultura canaria y de la viti-
cultura en particular. Desde los
años 90 del siglo XX en adelante
hasta la actualidad el sector vive
un nuevo renacer, no exento de
equivocaciones y fracasos, en las
islas canarias y en Gran Canaria
en particular. En la actualidad,
los vinos de Canarias han recu-
perado parte de su prestigio y el
archipiélago sigue siendo una re-
serva vitícola de excepción con
más de 15.000 hectáreas de viñe-
dos cultivados, repartidas en diez
Denominaciones de Origen. El
objetivo es lograr una imagen de
calidad internacional para los vi-
nos canarios.

Un agricultor trabaja en las vides. | LP / DLP

La importancia histórica 
y la singularidad del sector
vitivinícola en Canarias

La gran variedad de vides aclimatadas y la privilegiada situación geográfica del
archipiélago canario explican la excepcional calidad de los vinos isleños

Paisaje vinícola de La Geria, en la isla de Lanzarote. | LP / DLP

El sector vinícola
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En Canarias, a pesar de que hasta
hace unas décadas era una socie-
dad fundamentalmente agraria,
en la actualidad el peso de la agri-
cultura es escaso aunque algu-
nos de sus productos son muy
afamados. La agricultura canaria
solo cubre la décima parte de las
necesidades alimenticias de la
región. Los cultivos tradicionales
de secano se han convertido, en
la práctica, en una agricultura a
tiempo parcial, para agricultores
que tienen ingresos en otros sec-
tores. El secano prácticamente
ha desaparecido a favor del rega-
dío, (u otros usos del suelo). Esto
permite el auto consumo y un
pequeño abastecimiento inte-
rior, pero no alcanza para las ne-
cesidades de la región.

El cereal prácticamente ha de-
saparecido. En su suelo ahora se
cultiva aceitunas , la papa y frutas
y hortalizas. Estos cultivos se lo-
calizan en las zonas medias y al-
tas de Tenerife, Gran Canaria y La

Palma, y casi todas las tierras de
cultivo del resto de las islas.

Una característica del área de
cultivo canario es un recurso al
abancalamiento de las vertien-
tes, ya que estamos en una región

muy montañosa. 
El plátano es el producto es-

trella de la agricultura canaria,
tanto por su calidad como por su
difusión. El regadío ha permitido
disminuir la superficie de cultivo
manteniendo, e incluso aumen-
tando, la producción; pero en la
actualidad este es el principal
factor limita la expansión del plá-

tano, ya que los recursos acuífe-
ros son limitados. Se cultiva en
explotaciones de tamaño medio
y grande. En algunas comarcas
adopta el carácter de monoculti-
vo. Tenerife es la principal isla
productora de plátanos. Es fun-
damental para la economía de La
Palma y también tiene un peso
importante en Gran Canaria, así

como en La Gomera. En Tenerife
(el valle de la Orotava) y Gran Ca-
naria las plataneras entran en
competencia con el turismo, por
lo que se ha reducido la produc-
ción. El mercado exclusivo del
plátano de canarias es España.

El segundo cultivo en impor-
tancia es el tomate. Casi toda la
producción se exporta.

Plátanos de Canarias. | LP / DLP

Un sector que se 
ha convertido en 
un atractivo más de 
las Islas Canarias
Plátano o piña herreña son casi tan reconocibles que se
han convertido en populares referentes del Archipiélago 

Tenerife es la principal
productora de plátano
aunque es fundamental
para la economía de La
Palma y también tiene
un peso importante 
en Gran Canaria

Agricultura
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Desde fabricantes de piensos, a
importadores de cereales; de
ganaderos a fabricantes de ha-
rinas para panificación, pan o
bollería, se trata de una organi-
zación industrial de capital ca-
nario presente en todas las Islas
y con importantes inversiones y
proyectos, especialmente en el
ámbito agropecuario e indus-
trial. Algunas de sus empresas
pasan ya de los 60 años de his-
toria. Modernización y calidad
son sus señas de identidad. 
Samuel Marrero cree que los

retos del sector primario para el
futuro pasan por desbloquear
los obstáculos políticos, legisla-
tivos y económicos para crecer
de verdad en autoabastecimien-
to, lo que propiciará que la eco-
nomía de las islas se diversifi-
que. 

¿Por qué considera que Gru-
po Capisa es uno de los motores
económicos del Archipiélago?
Nuestra organización se está

conformando con característi-
cas interesantes, como la con-
centración de esfuerzos, la mo-
dernización constante y la in-
troducción de nuevas
tecnologías; la formación conti-
nuada a empleados y a nuestros
clientes, o la acción internacio-
nal. Todo eso dentro de una ac-
tividad, como la ganadería, la
importación de insumos y la fa-
bricación de piensos, que no se
han caracterizado en las islas,
precisamente, por esa moderni-
zación tan necesaria para afron-
tar este siglo XXI. De todas for-
mas, lo de motor económico es
una expresión quizás un poco
exagerada, teniendo en cuenta
que Canarias es una Comuni-
dad que se encuentra a la cola
de muchos indicadores socioe-
conómicos en el contexto de la
Unión Europea. Me refiero a
que, en general, las empresas
canarias tienen un tamaño y ac-
tividad mucho menores que
otras similares en la Península o
en otros lugares del Continente.
Por poner un ejemplo en nues-
tro sector: una granja de avicul-
tura de puesta en la Península
puede tener como poco 500 mil
gallinas. Aquí no pasamos de
150 mil. 

Pero aparte el tamaño relati-
vo de la economía canaria ¿qué
es lo que han hecho ustedes de
diferente para estar hoy en día
a la cabeza de las empresas del
sector primario de las islas?
Bueno, en realidad sólo lo

que había de hacerse para so-
brevivir: hemos unido compa-
ñías que llevaban actividades
complementarias en islas como

Gran Canaria, Tenerife o Fuer-
teventura, dándoles una estruc-
tura común, mejorando sus
procesos o modernizando sus
instalaciones. También hemos
introducido en ellas una gran
cantidad de talento, magníficos
profesionales que cooperan con
la Dirección en la planificación
de esfuerzos. Además, hemos
abordado -con capital neta-

mente canario- importantes in-
versiones en estructura y tecno-
logía. Pero, sobre todo, hemos
comprendido y asumido una
idea fundamental: sin ganade-
ros formados y unidos, sin gran-
jas legalizadas y modernas, sin
máxima calidad en el producto,
sin reconocimiento del consu-
midor, nosotros no tenemos ra-
zón de existir. Así que eso en lo
que trabajamos para diferen-
ciarnos.

¿Cómo es Grupo Capisa?
Doce compañías con proce-

sos integrados, con una gestión
económica supervisada y plani-
ficada desde el Grupo, con una
excelente comunicación inter-
na entre los directivos, que por
cierto son en su inmensa mayo-
ría mujeres (casi un setenta por
ciento). Tenemos una voluntad
férrea de promover conceptos
como la calidad, la seguridad, la
formación interna y el bienestar
de los que trabajamos en cual-
quiera de las empresas del Gru-
po. Este año, por ejemplo, he-
mos impulsado una renovada
Dirección de Recursos Huma-
nos para mejorar aún más en
aspectos tan importantes como
la posibilidad de progresar en la
carrera profesional, la forma-
ción interna, las prácticas de es-
tudiantes y la detección y atrac-
ción del talento.

¿Cuáles son los proyectos
más interesantes del Grupo en

este momento?
Una organización como la

nuestra siempre está estudian-
do, impulsando y culminando
varios proyectos a la vez. Quizás,
el más importante en este mo-
mento es la terminación de la
nueva fábrica de piensos de Gra-
neros de Tenerife. En ella hemos
hecho algo bastante novedoso
en las Islas: la planta industrial
de Graneros de Tenerife databa
de los años Sesenta y Setenta, y
aunque se habían ido realizando
adaptaciones, llegó un momen-
to en el que era necesario una
cambio profundo. Lo que esta-
mos haciendo es construir una
fábrica dentro de otra fábrica, de
manera que no hemos parado la
producción en ningún momen-
to. Llevamos dos años en este
proceso que concluiremos en
abril, mes en el que esperamos
inaugurar. Todo esto lo hemos
hecho con unos niveles de efi-
ciencia y seguridad óptimos.
También, en 2019, adquirimos
una granja de vacuno en Gran
Canaria -Capivac- dedicada a la
producción de leche. Hemos re-
convertido su sistema de pro-
ducción, mejorando razas, tec-
nificando los procesos y los re-
sultados están siendo también
excelentes. En 2020, seguiremos
con nuestro programa de inver-
siones y la implantación de nue-
vos procesos en las empresas.  

Ahora, casi llegando al 2020
¿qué desearía que cambiara pa-
ra mejorar la economía canaria
y en particular la del sector pri-
mario?
Pues tres cosas, sin duda al-

guna: la primera que la clase po-
lítica canaria comprenda el po-
tencial económico, de empleo y
modernización del sector pri-
mario, especialmente de la ga-
nadería. En este sentido, sería
realmente positivo que las ad-
ministraciones se pusieran de
acuerdo, por fin, para remover
los obstáculos para la implanta-
ción de nuevas explotaciones
ganaderas y la legalización de
las ya existentes. Yo desearía
también que se pensara un po-
co más en el medio ambiente.
Se habla mucho de soberanía
alimentaria, pero no veo gran-
des avances en ese campo y en-
lazo con la idea anterior: cuanto
más produzcamos en Canarias,
menos huella ecológica deja-
mos, porque nuestros produc-
tos -además de ser de gran cali-
dad- son kilómetro cero, con lo
cual estaríamos reduciendo
muchísimo las emisiones, ade-
más de diversificar la economía.
En este sentido, instrumentos
como el REA y el Aiem son una
gran herramienta al servicio de
Canarias y deben usarse de una
manera más eficiente, redu-
ciendo burocracia y retrasos. Fi-
nalmente, aspectos como nues-
tra relación con la Unión Euro-
pea y con Gran Bretaña, una vez
se produzca el Brexit son cues-
tiones que seguiremos con
atención porque, sin duda nos
van a afectar, y mucho.  

"Nuestras señas de identidad son
calidad y modernización constante”

Samuel Marrero
Director general de Grupo Capisa

Samuel Marrero es el director
general de Grupo Capisa. Junto
a un valioso equipo humano,
ha sido el encargado de llevar a

término el proceso de integra-
ción de la docena de empresas
que conforman a esta organi-
zación líder en el sector prima-

rio de Canarias. Para él, en el
Archipiélago soberanía alimen-
taria y medio ambiente van
unidos.

Samuel Marrero explica que en este momento, el Grupo
está integrado por doce empresas entre las que destacan
tres fábricas de piensos (Capisa, Graneros de Tenerife y
Graneros de Fuerteventura), “que producen piensos para
animales de granja de una calidad excelente, además de
comercializar materias primas, como cereales y forrajes
que traemos de varios países europeos. Son alimentos
muy bien seleccionados, nobles, no transgénicos. Nada
de subproductos. Nuestros veterinarios y nutrólogos los
controlan para que sean lo mejor del mercado”. Además,
pertenece a Grupo Capisa “Silos Canarios, que es una em-
presa estratégica: el mayor almacén portuario de cereales
de Canarias. Siempre en proceso de adaptación y moder-
nización. También -añadió- poseemos dos fábricas de ha-
rinas para panificación (Molinera de Schamann y Grane-
ros de Fuerteventura) además de D´Pan, una fábrica de
pan y bollería precocinada en Fuerteventura”. Como ga-
naderos, Grupo Capisa ha demostrado que las explotacio-
nes pueden ser rentables y modernas: “actualmente, te-
nemos cinco granjas en propiedad: una de porcino y otra
de caprino en Fuerteventura, una de vacuno en Gran Ca-
naria, otra de avicultura de puesta en Tenerife y otra de
porcino, junto con acuerdos con otras importantes com-
pañías en avicultura de carne”.

La estructura de Grupo Capisa

Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa. | LP/DLP

Entrevista
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Puede haber tendencias de ca-
rácter más pasajero, como las
modas, y puede haber tenden-
cias de carácter tan permanente
que cambian el curso de la his-
toria. Cambios estructurales que
favorecen la transformación so-
cial, que afectan a la economía
global y crean un nuevo tejido
empresarial. Son las que nos ha-
cen evolucionar como sociedad
y que técnicamente denomina-
mos megatendencias. Todo lo
que implica cambio genera in-
certidumbre y es visto como un
elemento disruptivo. Los gran-
des inventos lo fueron en su mo-
mento, desde el fuego hasta el te-
léfono, pasando por la rueda o la
electricidad. Las revoluciones in-
dustriales de nuestra historia no
han sido sino disrupciones de
naturaleza tecnológica. Han pro-
ducido cambios estructurales en
todos los ámbitos de nuestra vi-
da. Han sido megatendencias. 
Desde la década de los 90 del si-
glo XX estamos inmersos en la
mayor revolución tecnológica

de toda nuestra historia. La evo-
lución tecnológica es el princi-
pal catalizador para resolver
muchos de los problemas globa-
les. En la actualidad existe un
elemento común en los cambios
que estamos viviendo: la tecno-
logía, la digitalización y la inter-
conectividad. Este elemento es
en sí mismo una de las temáti-
cas principales, pero alimenta
todas las demás. Porque en un
mundo global como el que vivi-
mos, también las megatenden-
cias son tangenciales entre sí y
en muchos casos se solapan e
integran. 
El mundo cambia y nuestras
costumbres, nuestra forma de
relacionarnos con los demás, de
trabajar, de vivir, lo hace con él.
Este cambio tiene sus conse-
cuencias. Por un lado, como in-
dividuos afecta a nuestra forma
de consumir, de ahorrar y de in-
vertir. La tecnología permite que
la velocidad con la que hoy un
nuevo elemento se incorpora a
nuestra vida diaria sea infinita-
mente más rápida, y su alcance,
global. Como muestra, mientras

un elemento tan básico hoy en
día como es el teléfono tardó
más de 70 años en alcanzar la ci-
fra de 50 millones de usuarios, la
televisión ya “solo” tardó alrede-
dor de 15. Facebook tardó tres
años y medio en llegar a ese me-
dio centenar y la aplicación mó-
vil Angry Birds, 36 días. 

Igualmente afecta a la tipolo-
gía y comportamiento de las
empresas ante este nuevo esce-
nario de incertidumbre. El ciclo
de vida de una empresa ha va-
riado sustancialmente en los úl-
timos años. Las barreras de en-
trada para la creación de nuevas
empresas prácticamente han
desaparecido. Algunas empresas

se adelantan y se posicionan co-
mo pioneras para cubrir unas
necesidades que ni siquiera aún
se han originado. Otras desapa-
recen en poco tiempo, incapa-
ces de identificar a sus competi-
dores o de dar respuesta ágil a
las peticiones de los consumido-
res. Nuestro gran reto es lograr
identificar qué empresas real-
mente perdurarán. El compo-
nente humano tiene especial re-
levancia pues, aun tras años de
estudios al respecto, la econo-
mía conductual es algo que to-
davía supone más un arte que
una ciencia. Así, una idea que
desde el punto de vista financie-
ro o técnico tenga un gran po-
tencial puede no salir adelante
solamente porque no encaje en
el día a día de las personas. Por
poner ejemplos recientes, ¿dón-
de han quedado las PDA, el Blu-
ray o las Google Glass? Amazon,
fundada en 1994, sigue denomi-
nándose start-up, porque rein-
venta su modelo de negocio
continuamente. 

Como ahorradores e inverso-
res, es importante tener en cuen-

Tendencias de inversión
Manuel Hernández es Socio Director de Tressis Sociedad de Valores en el Archipiélago ■ La firma es líder en gestión de
patrimonios y planificación financiera independiente con un volumen gestionado superior a los 4.100 millones de euros

Manuel Hernández, Socio Director de Tressis SV, en su oficina de Rafael Cabrera. | LP/DLP

Asesoramiento Financiero Independiente

ta el ciclo de vida de las compa-
ñías. En el momento en el que
una tecnología se populariza las
expectativas sobre la compañía
relacionada se disparan. Este
crecimiento es más violento que
el desarrollo del propio modelo
de negocio de la empresa, por lo
que, tras alcanzar el pico de ex-
pectativas, se produce un mo-
mento de desilusión por parte
del público. Es después cuando
los resultados van viendo la luz y
las expectativas se racionalizan
de tal forma que se alinean con
el tiempo del desarrollo del pro-
ducto y es cuando alcanzan su
máxima productividad. 

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, desde Tressis identificamos
tres megatendencias globales: la
tecnología y digitalización, los
cambios sociodemográficos y la
preservación del planeta. Nu-
merosas empresas nacen y so-
breviven -o no- como conse-
cuencia del cambio. De estas
megatendencias surgen nume-
rosas oportunidades empresa-
riales y también en los produc-
tos financieros. Los hay especia-
lizados en tech, más sensibles al
perfil demográfico y de riesgo
del inversor, o más activos en su
responsabilidad social. Igual-
mente, los gustos y expectativas
de los inversores varían y afec-
tan al tipo de inversión escogi-
da. Son las nuevas tendencias
de inversión.

“Desde Tressis
identificamos tres
megatendencias
globales: la tecnología 
y digitalización, 
los cambios
sociodemográficos 
y la preservación
del planeta”
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El concurso mundial de quesos
celebró su edición de 2009 en
Gran Canaria logrando que uno
de cada  diez quesos del mundo
con medalla de oro, plata o bron-
ce fue canario y la mitad proce-
dentes de la isla de Gran Canaria. 

El tipo de ganado, qué come,
dónde vive o pastorea y la forma
y lugar de elaboración son ele-
mentos que proporcionan tanta
diversidad al resultado final de
esa leche convertida en queso,
como contrastes hay en el paisaje
de este archipiélago con toda cla-
se de microclimas y orografías. 

Por islas, en Lanzarote, en la
que la ganadería y el pastoreo tie-
nen mucho menor peso sorpren-
dió con la obtención de varios
premios de la misma y moderna
quesería Finca de Uga, que pro-
duce una amplia variedad en

cuanto a los tipos de queso y la
mezcla de leches que emplea. 

En Fuerteventura, la única le-
che autorizada para su elabora-
ción es la de la cabra majorera,
aunque también se permite hasta
un 15 por ciento de leche de oveja
canaria, una mezcla apreciada
por los ganaderos pues conside-
ran que así queda un queso con
una liga mejor para madurar.

Gran Canaria, por su parte, es
la isla con mayor número de ca-
bezas de ganado. En el norte (en
2009 estrenó la denominación de
origen Queso de Flor de Guía y
Queso de Flor), los pastores tie-
nen rebaños de ovejas y la calidad
del producto es enorme.

En Tenerife, algunas queserías
modernas de esta isla han logra-
do importantes éxitos como al
pimentón de la Quesería de Ari-
co y la Quesería Benijos de La
Candelaria. Selección de quesos canarios. | LP / DLP

Un Archipiélago
referente mundial en la
elaboración de quesos
El tipo de ganado, qué come, dónde vive y la forma y lugar 
de elaboración son elementos que proporcionan diversidad 

Quesos
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La Fundación Laboral de la
Construcción lleva 27 años dan-
do ejemplo de que el diálogo so-
cial entre patronal y sindicatos
no sólo es posible, sino que pue-
de dar unos excelentes resulta-
dos, como es el caso de la enti-
dad paritaria, nacida del acuer-
do firmado entre las partes por
convenio colectivo general, pa-
ra dar servicio al propio sector
de la construcción. 
Los máximos responsables de la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción en Las Palmas, su pre-
sidenta y vicepresidentes res-
pectivamente, María Salud Gil
Romero (Asociación de Empre-
sarios Constructores y Promo-
tores de la Provincia de las Pal-
mas), y  José Manuel Ojeda Gar-
cía (CCOO de Construcción y
Servicios) y Juan Carlos Pérez
Luzardo (UGT-FICA), creen que
“es urgente crear un tejido pro-
ductivo nuevo mediante la for-
mación de autónomos, para
ayudarles a crecer y convertirse
en empresarios consolidados
que cubran la necesidad de sub-
contratistas especializados”.
Y es que el sector cuenta con

el 10% del total de autónomos
de Canarias, por lo que los res-
ponsables de la Fundación La-
boral piden a su Gobierno “que
se cumplan los acuerdos adop-
tados en la ‘mesa de la construc-
ción’ creada en el marco de la
concertación social que tienden
a este objetivo, entre otros”.  

Tanto la presidenta como los
vicepresidentes de la entidad
paritaria en Las Palmas coinci-
den en que “se deben recuperar
las más de 8.000 empresas per-
didas por este sector, de las que
sólo se han recuperado 2.000, y
para ello debe instrumentarse
un programa específico de for-
mación y orientación a los au-
tónomos del sector, acompaña-
do de políticas de acompaña-
miento y cooperación”.
Y añaden que “existe una gra-

ve disfunción entre la demanda
de mano de obra cualificada y la
existencia de más de 20.000 ins-
critos en el registro de desem-
pleo del sector buscando una
oportunidad”.
Tanto patronal como sindica-

tos subrayan que “el sistema for-
mativo existente no es capaz de
dar una solución a corto plazo a
esta situación y la Fundación
Laboral tiene la llave para con-
tribuir a resolver ese problema”. 
Acreditación de competen-

cias
“Estamos preparados para

desarrollar la formación dual y
la formación profesional regla-
da, y la formación para el em-
pleo de largo y medio plazo, pe-
ro urge el desarrollo de políticas
de formación vinculadas al re-
conocimiento de competencias
de aquellos que no tienen for-

mación y sí tienen experiencia
en el sector”, aseguran los repre-
sentantes de la Fundación La-
boral.
Asimismo, la prevención de

riesgos laborales es una de las
máximas preocupaciones de la
patronal y los sindicatos: “Hace-

mos un esfuerzo económico
considerable en formar a em-
presas y trabajadores en la cul-
tura preventiva, al tiempo que
les ofrecemos servicios de asis-
tencia técnica y asesoramiento
a pie de obra”.
Y es que sólo en 2018, la Fun-

dación Laboral formó a 4.322
profesionales del sector en Las
Palmas (un 32,7% más que el
año anterior), e impartió
377.107 horas de formación (ca-
si un 200% más que en 2017), a
través de un total de 372 cursos
en las más de 200 especialida-
des que la entidad ofrece en su
oferta formativa.
El 72% de los profesionales

formados con la Fundación en
la provincia lo hizo en preven-
ción de riesgos laborales, segui-
dos del 28% que se formó en al-
guna materia relacionada con
los oficios y profesiones de la
construcción. El 94,9% de los
alumnos realizó los cursos en
modalidad presencial.
El perfil del trabajador que se

forma en la Fundación en Las
Palmas es el de un hombre
(83,7%), de entre 36 y 45 años de
edad (27,7%), y mayoritaria-
mente ocupado (56,1%). El por-
centaje de alumnos extranjeros
es de un 4,3% sobre el total. 

Esfuerzo por potenciar la inte-
gración de las mujeres

Hay que destacar también el es-
fuerzo de la Fundación Laboral
en Las Palmas por potenciar y
favorecer la integración de las

mujeres en un sector que sigue
siendo eminentemente mascu-
lino. La mejor prueba de ello es
que Las Palmas es la provincia
española que lidera el ranking
de mujeres formadas por la en-
tidad paritaria con respecto al
total de alumnos varones, con
un 16,3% de alumnas en 2018.
Por otro lado, la entidad pari-

taria se encuentra autorizada en
Las Palmas para impartir 25
Certificados de Profesionalidad
(acreditaciones oficiales enmar-
cadas en el ámbito de la Admi-
nistración laboral) pertenecien-
tes a las familias profesionales
de “Administración y Gestión”,
“Agraria”, “Comercio y Marke-
ting”, “Electricidad y electróni-
ca”, “Edificación y Obra Civil”,
“Industrias extractivas”, “Insta-
laciones y mantenimiento”, “Se-
guridad y Medio Ambiente” y
“Servicios Socioculturales”. A
través de ellos, la entidad pari-
taria formó en 2018 en sus aulas
y talleres prácticos de Las Pal-
mas a 544 alumnos para obte-
ner alguno de estos certificados
-basados en el Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones-. 

La mejora de la empleabilidad
en el sector

Entre las iniciativas para la me-
jora de la empleabilidad que re-
aliza la Fundación Laboral en
Las Palmas destacan los progra-
mas de Orientación Profesional
para el Empleo y la Asistencia al
Autoempleo (OPEA), financia-
dos por el Servicio Canario de
Empleo (SCE) y que van dirigi-
dos a trabajadores en situación
de desempleo de la provincia.
Los técnicos de empleo de la

entidad paritaria son los encar-
gados de actualizar las deman-
das de empleo, asesorar sobre
las diferentes políticas activas
de empleo y facilitar una serie
de herramientas y recursos para
aumentar sus posibilidades de
inserción laboral. Solo en los
OPEA 2018, finalizados en mar-
zo de 2019, el servicio de orien-
tación de la Fundación Laboral
de Las Palmas atendió a un total
de 15.419 personas en situación
de desempleo. 
Por otro lado, la Fundación

Laboral de la Construcción eje-
cuta cada año varios PFAE (Pro-
gramas de Formación en Alter-
nancia con el Empleo). Son ini-
ciativas del Servicio Canario de
Empleo, dirigidas a personas
desempleadas, que tienen co-
mo finalidad facilitar la inser-
ción laboral del alumnado par-
ticipante, a través de la obten-
ción de diferentes certificados
de profesionalidad. Se trata de
proyectos que combinan el
aprendizaje y experiencia labo-
ral, con un trabajo que permite
adquirir y acreditar a los alum-
nos una experiencia laboral.
Concretamente, el pasado año
130 personas participaron en
nueve proyectos de formación
y empleo, y de ellas, el 40% con-
siguió acceder al mercado la-
boral.

Atraer a los jóvenes al sector, conseguir una cultura preventiva de máxima calidad 
e incorporar a las mujeres al sector de la construcción son otros de los objetivos

prioritarios de la Fundación Laboral de la Construcción en Las Palmas

La patronal y los
sindicatos del sector de
la construcción en Las
Palmas reivindican la
urgencia de crear un
nuevo tejido productivo
mediante la formación
de autónomos

Un momento de un curso de un PFAE desarrollado en Las Palmas. | LP

Ejemplo de diálogo social

Prácticas de un curso de la entidad paritaria. | LP

Los patronos de la Fundación Laboral en Las Palmas. | LP

Una Fundación que dignifica
al sector y aspira a atraer 

a jóvenes y mujeres
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El turismo deportivo ha crecido
en España más del 41,5 % en sie-
te años, y Canarias, Cataluña, An-
dalucía y la Comunidad Valen-

ciana son las zonas con más po-
tencial para convertirse en polos
deportivos que generen empleo
de calidad.

En 2017 España atrajo a más
de 10 millones de turistas nacio-

nales e internacionales de ám-
bito deportivo, que generaron
ingresos de unos 14.000 millo-
nes. La cifra representa un incre-
mento del 41,5 % con respecto
al año 2010. 

En Madrid, el impacto econó-
mico de la final de la Champions
superó los 60 millones de euros,
una prueba del éxito también del
turismo deportivo pasivo.
El turismo deportivo es sinóni-

mo de calidad de vida y motiva-
ción, además de crecimiento sos-
tenible. La sinergia entre turismo
y deporte es una estrategia que
beneficia al producto, puesto que
permite mejorar las ventajas
competitivas del destino, pro-
mueve el desarrollo socioeconó-
mico de la zona y aporta valor
añadido a la marca turística.
Quienes viajan para practicar

deporte, según el grado de profe-
sionalización, buscan facilidades
para llegar al destino, buenas ins-
talaciones, actividades comple-
mentarias y buen clima. En con-
secuencia, un buen destino turís-
tico debe estar bien conectado,
por lo que los aeropuertos son
clave, y debe contar con buenas
instalaciones y con un servicio
profesionalizado.   
Según el informe Golf Busi-

ness Partners, la práctica del golf
aporta 564 millones de euros a la
economía española y genera
11.000 empleos directos, princi-
palmente en Canarias, Baleares,
Cataluña y la Costa del Sol.
Por otro lado, existen expe-

riencias como la de la Costa Do-
rada, que se ha convertido en la
sede de las concentraciones y las
pretemporadas de las seleccio-
nes internacionales de fútbol de
las categorías inferiores de Ho-
landa o Alemania, gracias a los
complejos deportivos de alta ca-
lidad existentes en la zona.

Islas ideales para el deporte
El turismo deportivo ha crecido en España más del 41,5 % en siete años, y las Islas Canarias, Cataluña, Andalucía 
y la Comunidad Valenciana son las zonas con más potencia

Un surfista maniobra sobre una ola en una playa de Canarias. | LP

Diversificación
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rmamos de sus ventajas.   

LA PROVINCIA / DLP

A nuestra organización le preo-
cupa la falta de una Estrategia In-
tegral en materia de Política de
Vivienda en Canarias que cubra
las miles de necesidades habita-
cionales existentes. Entendemos
necesaria una apuesta contun-
dente que aproveche las oportu-

nidades que ofrece el marco del
Plan Estatal de Vivienda; la apli-
cación de las competencias ple-
nas en esta materia con que
cuenta el Gobierno de Canarias,
la financiación que duerme el
tiempo de los justos sin ser usada
y la consideración de las iniciati-
vas que, desde nuestra organiza-
ción se han producido antes y se

van a seguir produciendo ahora
como garante de nuestra apuesta
por la vivienda protegida ante la
Consejería competente.
Es importante el hecho de que

el 89% de las viviendas transmi-
tidas son de segunda mano y que
casi el 92% de ellas son viviendas
libres. Hace decenas de años que
en Canarias no se producen vi-
viendas a precios acordes con las
características de la población.
Es urgente, incorporar vivien-

das protegidas al mercado y para
ello se deben fomentar las políti-
cas de oferta . Se debe priorizar
la resolución de las dificultades
para producir vivienda nueva a
precios asequibles y simplificar
la burocracia inútil y rancia que
regula los procedimientos de los
planes de vivienda, así como im-
plementar políticas fiscales de
apoyo que aminoren la presión
impositiva que sufre.

Maria de la Salud Gil Romero. | LA PROVINCIA / DLP

En Canarias no se satisface 
la demanda de viviendas a
precios asequibles por falta
de compromiso o dejación
La cooperación público privada es la herramienta para resolver
los problemas habitacionales de la población, lo contrario está
abocado al fracaso

Urge reactivar la producción de vivienda nueva 
en Canarias y adoptar medidas que aceleren 
los procedicmientos de acceso a la vivienda 
y su tratamiento fiscal
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En Canarias Tenerife la cochinilla
fue el cultivo de recambio en la
etapa 1860-1878. Llegó a alcanzar
el 90 por ciento de las exportacio-
nes, transformando sustancial-
mente la economía.

El negocio de la grana estaba
vinculado a la consignación de
buques y al carboneo, pues los
barcos británicos que hacían es-
cala en Santa Cruz, en su viaje de
vuelta aprovechaban su estadía
para cargarla. Los mejores años
de producción fueron desde
1845 a 1866, pues solo en este úl-
timo, se exportaron al mercado
británico más de tres millones de
libras. 

Los fletes de retorno a Europa
constituyeron el elemento clave
para entender el comercio de la
cochinilla en este siglo. La política
librecambista inglesa, propiciada
a partir de 1846, liberó las expor-
taciones canarias de cargas y gra-
vámenes arancelarios, así como
el alentador efecto de las franqui-
cias insulares, a partir de 1852, fa-
vorecieron la importación de
abonos y un gran impulso pro-
ductivo y comercial. Cuando en
la Exposición Internacional de
Londres (1862) se presentaron los
avances de la Química en rela-
ción a los colorantes artificiales
obtenidos a partir de la hulla (Ma-
genta y Solferino) se aceleró el
proceso de crisis en la exporta-
ción de la grana. 

La aparición de los tintes sin-
téticos hizo que se convirtiera en
un cultivo marginal. Sólo tiene
cierta importancia en Lanzarote
donde hasta el año 96 existían
200 hectáreas sembradas de tu-
neras. En La Palma se producen
unos 5.000 kilos anuales. La tra-
dición de recolectar cochinilla se
ha perdido y se aprovecha mu-
cho más el tuno. Se trata de un
cultivo ecológico al que práctica-
mente no le afectan las plagas.
Ayuda al mantenimiento del sue-
lo, evita la erosión y ofrece ade-
más la posibilidad del aprove-
chamiento de los tunos.

El tinte de la cochinilla que se
produce en Canarias puede com-
petir sin problemas con el de paí-
ses como México, Colombia, Perú
o Chile. Se utiliza mucho en la ali-
mentación, por ejemplo en los
yogures (el colorante E-120), cho-
rizos, caramelos, ropa, textiles,
cosméticos o en la industria far-
macéutica (jarabes, pastillas...).
Los tintes sintéticos o industriales
son mucho más baratos pero
mucho menos inocuos.

Hoy en día [1989], donde úni-
camente se cultiva la cochinilla
en Canarias, de un modo racio-
nal, yo diría que casi rayando en
el virtuosismo, es en Lanzarote,
sobre todo en Guatiza, pobla-
ción del norte de dicha isla, y las
zonas adyacentes a ella. Terrenos
y terrenos tapizados del más ne-
gro picón, y en ellos hileras e hi-
leras de bien cuidadas pencas,
sin dejar que ninguna de ellas se
levante mucho más allá del me-
tro y medio, aquí la artesanía del
cultivo de la cochinilla alcanza,
sin duda, grados de verdadera
jardinería. 
El clima, por supuesto, se pres-

ta más que de sobras en esta par-
te de Lanzarote, con humedad
media anual casi a cero, y un te-
rreno rico, en el que se conservan
hasta la última brizna de hume-
dad a base de extender el picón
volcánico por encima, que, por
sus características, no deja esca-
par por transpiración práctica-
mente nada de la escasa agua que
cae en el año. Económicamente
éste es un cultivo muy rentable,
pero los conocimientos necesa-
rios para obtener su máximo ren-
dimiento, y la dedicación de su
trabajo, hacen que virtualmente
el cultivo de la cochinilla esté in-
cluido dentro de las artesanías
canarias con derecho propio.    

Es Argual uno de los puntos
donde más se cultiva en las Cana-
rias con más esmero la cochinilla,
y ya que este cultivo tenga suma
importancia en estas islas, y sea
curioso seguirlo en sus operacio-
nes diversas, justo es que le con-
sagre algunas líneas.

La cochinilla es un pequeño
insecto que se alimenta en las an-
chas y carnosas pencas del nopal
o coactus, el cual es a su vez una
planta de poco más de un metro
de altura, que extendiendo a de-
recha e izquierda sus ramas o
pencas pobladas de espinas, ocu-
pa en derredor un espacio bas-
tante ancho de terreno. Se la co-
noce indistintamente con los
nombres de coactus , nopal, hi-
guera de Indias e higuera chum-
ba, y en la isla de La Palma se la
llama además tunera.

Sus higos son fruta muy esti-
mada en todas las Canarias, sien-
do muy superiores en sabor y ca-
lidad a los que de su clase produ-
cen ciertas comarcas de
Andalucía, donde también es co-
nocida y cultivada esta higuera,
aunque no crece allí con la robus-
tez y lozanía que en las islas, ni su
color es tan vivo. Son varias las es-
pecies conocidas de nopal, pero
en las Canarias se cultivan prin-
cipalmente dos: la llamada co-
mún y la de terciopelo.

Una antigua tradición que
tiñó de color toda Europa
En las Islas Canarias la cochinilla fue el cultivo de recambio en la etapa 1860-1878. Llegó a alcanzar el 90 por 
ciento de las exportaciones, transformando sustancialmente la economía

Plantación de cochinilla en la isla de Lanzarote. | LP

Los fletes de retorno
a Europa constituyeron
el elemento clave 
para entender el
comercio de la
cochinilla en este siglo

Dos mujeres en una plantación en Puntagorda, en la isla de La Palma. | LP



Viernes, 20 de diciembre de 2019

Especial 57LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 



Viernes, 20 de diciembre de 2019

Especial58 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

LA PROVINCIA

El archipiélago canario se a con-
vertido en uno de los lugares más
visitados para el rodaje de peícu-
las, series y anuncios. Con más
de 4.800 horas de luz al año en los
principales núcleos turísticos de
las Islas, ventajas fiscales y su ex-
celente ubicación a caballo entre
el continente europeo y el ame-
ricano, Canarias juega cada vez
más un importante papel en la
industria del cine internacional.        

Recientemente las Islas aco-
gían el rodaje de Los Eternos, una
nueva película del universo Mar-
vel cuyo estreno está previsto pa-
ra finales del 2020 y que cuenta
con nombres como Angelina Jo-
lie, Richard Madden, Salma Ha-
yek o Kit Harington, entre otros,
en su reparto. También este año
Canarias ha sido elegida para el
rodaje de otros largometrajes y
series de TV, entre los que desta-
can la serie de Netflix The Wit-
cher o el largometraje Wasp Net-
work, con Penélope Cruz. El ar-
chipiélago acogió el pasado año
71 rodajes de películas, series y
programas de televisión que eli-

gieron las islas por su buen cli-
ma, su variedad de paisajes y sus
incentivos fiscales al sector y que
dejaron, como contrapartida, un
impacto en su economía supe-
rior a los 60 millones de euros.
Entre ellos, destacaron grandes
producciones internacionales,
como Rambo o Wonder Woman;
producciones nacionales, como
4 latas, Durante la Tormenta o
Paradise Hill; o series como Hie-
rro, rodada íntegramente en esa
isla. Los rodajes audiovisuales no
solo inyectaron más de 60 millo-
nes de euros en la economía ca-
naria, sino que, además, hicieron
posible alrededor de 2.000 con-
trataciones directas de profesio-
nales locales. Desde que en 2015
se aprobó el nuevo marco de in-
centivos fiscales para atraer este
tipo de proyectos a las islas, las
producciones audiovisuales in-
ternacionales han generado en
Canarias un impacto de 80 millo-
nes de euros, si se cuentan solo
los proyectos en los que partici-
paban miembros de la asocia-
ción de productoras audiovisua-
les españolas en el extranjero,
Profilm. 

Un rodaje en la isla de Gran Canaria. | LP/DLP

Canarias se convierte
en plató de rodaje de
importantes títulos del
cine internacional
El archipiélago une a sus condicionales naturales para la
industria cinematográfica, ventajas fiscales y su ubicación 

Una escena de la película Wonder Woman, rodada en Canarias. | LP/DLP

Canarias se ha convertido en un plató natural para la industria del cine. | LP/DLP

Rodajes en Canarias
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En el Archipiélago Canario, la sal
es considerada un producto ar-
tesanal. Ni tan siquiera las relati-
vamente extensas salinas del Ja-

nubio en Lanzarote pueden per-
der, por sus dimensiones o sus
métodos, la categoría de produc-
ción artesanal. Es una práctica
ancestral con un alto valor culi-
nario, paisajístico y ambiental. La

insularidad y las condiciones
ecológicas propiciaron un im-
portante desarrollo de la indus-
tria ligada a la producción de sal,
que aún pervive.   
La sal de la islas se ha conver-

tido en un producto gourmet
que se comercializa en los espa-
cios   más vips como género de
alta gama.
Las salinas tradicionales cana-

rias tienen un alto potencial bio-

lógico, económico, turístico y
cultural. Además de ser un recur-
so de alta calidad gastronómica,
son un reclamo paisajístico y tu-
rístico de primer orden. 
Las Salinas de Janubio, en el

suroeste de Lanzarote, además
de mantener activa su produc-
ción y elaborar toneladas de sal
cada año, es una de las atraccio-
nes más visitadas de la isla co-
nejera.  
También son muy valoradas

las sales de las islas de Gran Ca-
naria y de La Palma, con peque-
ñas producciones.

La riqueza que llega del mar
En el Archipiélago canario, la sal es considerada un producto artesanal  ■ Ni tan siquiera las relativamente extensas
salinas del Janubio en Lanzarote pueden perder, por sus dimensiones o sus métodos, la categoría de producción

Producción de sal en la isla de Lanzarote. | LA PROVINCIA / DLP

Gastronomía
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