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Tres cruceros
atracados en el
Muelle del Parque
de Santa Catalina,
en Las Palmas de
Gran Canaria. | LP

LA PROVINCIA
En 2018, la Organización Marítima
Internacional (OMI) celebra el 70
aniversario de la adopción del
Convenio constitutivo de la OMI.
El lema del Día marítimo mundial
de este año es OMI 70: Nuestro legado, un transporte marítimo mejor para un futuro mejor.
Esta ocasión permite hacer balance y mirar hacia atrás, pero también adentrarse en el futuro, abordando los retos actuales y futuros
del transporte marítimo internacional. De esta forma, se realiza
una contribución continua hacia
un crecimiento sostenible para todos. Según la OMI, “esta ocasión
permite hacer balance y mirar hacia atrás, pero también adentrarse en el futuro, abordando los retos
actuales y futuros del transporte
marítimo internacional. De esta
forma, se realiza una contribución
continua hacia un crecimiento
sostenible para todos”.
Como cada año, el acto principal de celebración del DMM 2018
tendrá lugar a finales de septiembre en la sede de la OMI en Londres, pero también alrededor de
todo el mundo, además de otras
actividades a lo largo de todo el
año, como el ‘evento paralelo’ que
este año acogerá Polonia en junio.
En el mes de marzo tuvo lugar
una ceremonia en la sede de la
OMI para conmemorar la adopción del Convenio Constitutivo.
El 15 de mayo se celebró un foro
en el que se discutirá acerca de la
historia de dicha Organización, así
como los retos a los que se enfrenta en el futuro y su papel en el comercio mundial en un contexto
cambiante.
Finalmente, el 25 de junio tuvo

Día Marítimo
Mundial
“OMI 70: Nuestro legado,
to, construcción,
un transporte marítimo
equipo, dotación, navegamejor para un futuro
ción, funcionay eliminamejor”, lema de 2018 ciónmiento
de residuos.

lugar el Día
de la gente de
mar.
Asimismo, a lo
largo de 2018 tuvieron lugar varias iniciativas vinculadas al DMM,
entre las que destacaron una
exposición itinerante en colaboración con el Congreso Internacional de Museos Marítimos que se
exhibieron en los diferentes museos participantes y un concurso
de fotografía.
Según el secretario general de la
OMI, el surcoreano Kitack Lim, “el
legado de la OMI durante 70 años
ha sido impulsar mejoras en el
transporte marítimo para lograr un
mundo mejor en la actualidad. Su
reto en los próximos años sigue
siendo trabajar en colaboración
con todas las partes interesadas a
fin de crear un transporte marítimo
mejor para un futuro mejor”.
Cabe resaltar que el 80% del comercio mundial llega por medio del
transporte marítimo a los pueblos y
comunidades de todo el mundo.
Además, en este período, la OMI ha
adoptado más de 50 tratados internacionales que abarcan todos los
aspectos del transporte marítimo
internacional, incluidos el proyec-

“Esta ocasión permite
hacer balance y mirar
hacia atrás, pero
también adentrarse en
el futuro, abordando
retos actuales y futuros”
Como cada año, el acto
principal de celebración
del DMM 2018 tendrá
lugar estos días en la sede de la OMI en Londres
y alrededor del mundo

El Día Marítimo Mundial está contemplado como
un día oficial de las Naciones Unidas. Cada año, brinda una oportunidad de atraer la atención sobre la
importancia del transporte marítimo y otras actividades marítimas y
para enfatizar un aspecto particular
de la labor de la OMI.
El Convenio de Formación 1978
y el Código, en su versión modificada, establecen el punto de referencia internacional para la formación
y educación de la gente de mar. Si
bien el cumplimiento de sus normas es esencial para servir a bordo
de los buques, las habilidades y
competencias de la gente de mar, y
de hecho, el elemento humano en
tierra, sólo puede ser sustentado
adecuadamente, actualizada y
mantenida a través de la educación
y la formación marítima eficaz.
Para ello cuenta con un logro importante que es la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que reune un conjunto

de normas que rigen todos los usos
del mar, entre ellas la navegación, la
investigación y la pesca. La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar fue firmada en
Montego Bay, Jamaica el 10 de diciembre de 1982, incluyendo en un
solo instrumento el régimen de las
zonas marítimas, adoptando el régimen de los fondos marinos y finalmente en el año 1994 es cuando se
logra el acuerdo en el que se da forma a la autoridad de los fondos marinos, que es la directamente responsable de la organización de la
exploración y explotación de los
fondos marinos en la zona.
La Convención se inspiró en el
deseo de solucionar con espíritu de
comprensión y cooperación mutuas todas las cuestiones relativas al
derecho del mar y conscientes del
significado histórico de esta convención como contribución importante al mantenimiento de la paz y la
justicia y al progreso de todos los
pueblos del mundo teniendo presente que el logro de esos objetivos
contribuirá a la realización de un orden económico internacional justo
y equitativo, que tenga en cuenta los
intereses y necesidades de toda la
humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de
los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral y convencido de que
el desarrollo progresivo y la codificación del derecho del mar logrados
en esta convención contribuirán al
fortalecimiento de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones
de amistad entre todas las naciones
de conformidad con los principios
de justicia y la igualdad de derechos,
y promoverán el progreso económico y social de todos los pueblos del
mundo de conformidad con los propósitos y principios de las naciones
unidas enunciadas en su carta.
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La realidad del Archipiélago
El tráfico regular
de pasajeros en los
puertos canarios
crece un 5,85%
En el segundo trimestre de 2018 se movieron 1,18
millones de viajeros en las infraestructuras titularidad del
Gobierno de Canarias P El puerto de Las Nieves, en
Agaete, registra el crecimiento más exponencial
LA PROVINCIA
El tráfico regular de pasajeros en los
puertos de titularidad del Gobierno
de Canarias alcanzó 1,18 millones
de viajeros en el segundo trimestre
de 2018, lo que supuso un crecimiento del 5,85% con respecto al
mismo periodo del año 2017, según
datos del ente.
El crecimiento más exponencial
lo experimentó el tráfico de pasajeros del puerto de Las Nieves, situado en Agaete (Gran Canaria), donde se contabilizaron un total de
263.034 pasajeros. En el corredor
existente entre el puerto de Corralejo, situado en Fuerteventura, y el
puerto de Playa Blanca, ubicado en
Lanzarote, se produjo un aumento
del 3,78% en referencia a 2017.
Respecto al puerto de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura, también se produjo un incremento de
pasajeros que alcanza el 2,86%, con
un total de 140.365 pasajeros.
Los puertos de Playa Santiago y
Vueltas, en la isla de La Gomera, registraron 8.404 y 35.414 pasajeros
respectivamente, cifras que según
el gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, “avalan la importancia
que tiene la recuperación de las líneas interiores de La Gomera y refuerzan las conexiones”.
Para Ortega, “cada vez más los
puertos autonómicos se refuerzan
como plataforma de tráfico y conexión del Archipiélago”, por lo que
aseguró que desde el ente se continuará “trabajando para favorecer
esta situación y potenciar la unión
de los canarios”.
Por otro lado, el tráfico de contenedores en los Puertos de Canarias
juega un papel primordial para entender la importancia del sector en
la economía de las Islas.

Esta actividad en la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife continúa creciendo en porcentajes superiores al 60 por ciento, tanto en el acumulado anual como en
lo que corresponde al mes de abril,
con alzas del 61,8 y 68,5 por ciento
respectivamente.
Esos datos permiten afirmar que
se mantiene la tendencia alcista registrada de manera especialmente
destacada desde enero de
2018,cuando se alcanzó el 62 por
ciento de mejora en dicho ítem para batirse en febrero con un 66
por ciento.
Puertos de Tenerife
movió 29.010 contenedores, 11.800
más que en abril
de 2017, superando
los
117.000 en
el acumulado anual,
lo que a su
vez arroja
un saldo
p ositivo
respecto al
mismo periodo de
2017
de
44.800 contenedores.
El puerto de
Las Palmas, sin
embargo, es el quinto puerto español en
facturación. Según los datos de Puertos del Estado, en
2017 su volumen de negocio alcanzó los 72,2 millones de euros, casi el doble de los 47,6 millones de
Santa Cruz de Tenerife. La fortaleza
y diversificación de sus actividades
explica su buena posición en el sistema portuario español.

En la imagen de
archivo, pasajeros
embarcando en uno de
los buques que opera
en el Puerto de Las
Nieves, en Agaete. | LP

Vista del Puerto de Playa Blanca, en Yaiza
(Lanzarote) y vehículos
-d.- desembarcan en el
Puerto de Morro Jable,
en Fuerteventura. | LP
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El factor deportivo y de ocio
Veleros en las instalaciones dedicadas
a la reparacion de
embarcaciones del
muelle deportivo
de Las Palmas. | LP

LA PROVINCIA
Las empresas del sector náutico
de Canarias están poniendo sus
mejores esfuerzos por colocar al
archipiélago en un lugar más destacado en el mundo náutico. Así,
todos los puertos deportivos de
Canarias (tanto los del Gobierno
de Canarias, como los de Puertos
del Estado) han diseñado una herramienta destinada a ofrecer información a los turistas náuticos:
características del puerto, servicios ofrecidos, ubicación, plazas
libres o, entre otros contenidos,
cuál es la mejor época para nave-

El turismo náutico en el
Archipiélago canario
Los puertos deportivos ofrecen información que facilita el acceso a sus servicios P
Empresas del sector buscan colocar a Canarias en un lugar más destacado en el mundo
gar en cada zona. Con este proyecto, la Asociación de Puertos
Deportivos de Canarias tendrá
una valiosísima herramienta que
llevará a las ferias de turismo náutico europeas.

Esta información es vital para
que cualquier navegante que cruce el Atlántico conozca qué servicios encontrará en los puertos isleños. La posición estratégica de Canarias en la ruta hacia América, el

atractivo turístico y las ventajas
que aportan los Alisios para la navegación, son los puntos fuertes
del sector. El paso de grandes yates
por nuestras aguas sería una fuente de riqueza, ya que se son turistas

con un buen nivel económico que
consumirían servicios en las islas
y que generarían muchos puestos
de trabajo indirectos (efecto arrastre sobre la economía).
El sector náutico tiene aún mucho camino por recorrer, son necesarias infraestructuras adecuadas
que generen una actividad económica a su alrededor y que creen
puestos de trabajo especializados.
Además, la legislación no ayuda
tampoco, ya que hay normas autonómicas y estatales que se solapan. La Asociación lucha por unificar todas la legislación, porque la
situación no es sostenible.
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El impacto en el Medio Ambiente
El inaplazable reto
de reducir la
contaminación
de los océanos
La OMI quiere frenar el deterioro que la actividad
marítima provoca en los mares del planeta
LA PROVINCIA
Durante miles de años, los océanos han sufrido irremediablemente el ataque de manos del
hombre, la degradación sobre todo en las zonas costeras, se ha
acelerado notablemente en los 3
últimos siglos, al mismo tiempo
que se han aumentado los vertidos industriales y las aguas filtradas procedentes de las explotaciones agrarias, ganaderas y vertidos de ciudades costeras.
Actualmente el transporte marítimo internacional expulsa alrededor de 800 millones de toneladas de estos gases al año, lo que
supone algo más del 2% de todas
las emisiones de CO2 mundiales.
Los países reunidos en la Organización Marítima Internacional (OMI), se han comprometido
a reducir hasta 2050 al menos un
50% sus emisiones de gases de
efecto invernadero.
Muchos de estos contaminantes se acumulan en las profundidades del océano, donde son ingeridos por pequeños organismos marinos a través de los cuales se introducen en la cadena
alimentaria global. Los científicos incluso han descubierto que
los medicamentos que ingiere el
hombre y que no llegan a ser procesados completamente por su
organismo acaban en el pescado
que comemos.
Algunos de los contaminantes
más comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes
químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y
otros sólidos. Los residuos sólidos como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en
los
océanos
desde tierra o
desde barcos
en el mar acaban
siendo
con frecuencia
alimento de
mamíferos marinos, peces y
aves que los
confunden con
comida, con consecuencias a menudo desastrosas.
Las redes de pesca
abandonadas permanecen a la deriva durante
años, y muchos peces y mamíferos acaban enredados en
ellas. En algunas regiones, las corrientes oceánicas arrastran bi-

llones de objetos de plástico en
descomposición y otros residuos
hasta formar remolinos gigantescos de basura.
Celebración
Así, ayer jueves 27 de septiembre
se celebró el Día Marítimo Mundial con el objetivo de mejorar la
seguridad y eficiencia de las operaciones marítimas internacionales, y para prevenir la contaminación de los buques.
Uno de los últimos acuerdos
ha sido reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en el
transporte marítimo, donde más
de un centenar de países han fijado objetivos de lucha contra el
cambio climático al sector del
transporte naval para ayudar al
cumplimiento del Acuerdo de
París.
En un reciente estudio de
Científicos del grupo de investigación Eficiencia energética de la
Universidad de Cádiz se llegó a la
conclusión de que el rendimiento del sistema de propulsión de
los barcos incide en la cantidad
de contaminantes que se vierten
a la atmósfera.
El transporte marítimo internacional expulsa alrededor de
800 millones de toneladas de gases al año
Los gases emitidos se incrementan durante las maniobras
de navegación a
baja ve-

Arriba, un buque de
contenedores llega a
puerto. Debajo, una
foca atrapada entre
residuos y plásticos en
la orilla de una playa.

locidad realizadas por las embarcaciones dentro del puerto.
Si la tendencia continúa, la cifra aumentará a 17% de las emisiones de gases invernadero en
los próximos 30 años, una cifra
muy superior a la del transporte
aéreo.
Pese a que hasta ahora la industria del transporte marítimo
no había estado regulada por los

acuerdos sobre cambio climático, actualmente se están llevando a cabo esfuerzos para reducir
sus emisiones.
El acuerdo de la OMI establece otras medidas para reducir las
emisiones, como incluir combustibles bajos en carbono o incluso sin carbono, y una mejor
eficiencia energética para buques nuevos y existentes.
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Día Marítimo Mundial. Sostenibilidad
TRANSVIRGIN,
referente ambiental
de los Puertos
del Estado
La portuaria TRANSVIRGIN integra su excelencia
en gestión ambiental, ejemplo de sostenibilidad
LA PROVINCIA
El Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por
buques “MARPOL”, localiza en los
Puertos de Las Palmas un ejemplo de sostenibilidad ambiental y
vanguardia en la mercantil portuaria TRANSVIRGIN, S.L sin parangón en el conjunto de puertos
que integran el Estado Español.
Desde su creación en marzo de
2006 y hasta la actualidad,
TRANSVIRGIN, S.L desarrolla su
actividad en estricta conformidad
con la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, para el citado convenio;
y ha sido un considerable ejemplo
de modelo de negocio basado en
valores ambientales, sociales, culturales y de profundo respeto en

TRANSVIRGIN como

conservación y salubridad de
subcontrata ofrece
costas y aguas del puerto y pla- servicios MARPOL I
y diversos trabajos
yas de la Isla de Gran Canaria,
personalizados. | LP
a causa del impacto del tráfico
marítimo en estos lares de insularidad. La entidad cuenta con un
como gestor final.
Sistema de Gestión de la Calidad
Además, TRANSVIRy Ambiental certificado para sus GIN, S.L ofrece bajo esta ética, seractividades, y está midiendo en la vicios MARPOL I como subconactualidad su huella de carbono trata (aguas hidrocarburadas),
para marcar su compromiso con trasiego de hidrocarburos, debunla problemática actual del Cam- kering, bombeos de con alta tecbio Climático.
nología y trabajos personalizados
Su primordial actividad entre en función de la necesidad que
otras, es la gestión del conocido presente el buque; durante 24 hoMARPOL IV (aguas grises prove- ras al día y los 365 días del año.
nientes de buques y plataformas
Además, la entidad goza en la
que recalan en los Puertos de Las comunidad portuaria estatal, de
Palmas); donde TRANSVIRGIN, excelentes relaciones en el ofreciS.L está inmersa en una actuación miento de servicios y soluciones
de progreso e I+D+I para actuar especializadas para la limpieza de

tanques, chorreo de agua y pintura mediante robot magnético, gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos y un sinfín de actuaciones de gran calado.
La entidad pretende exportar
su modelo de negocio en el próximo ejercicio, potenciando la
tecnología canaria desarrollada,
fuera del ámbito del Archipiélago Canario, y continuar con el
compromiso que la diferencia de
protección del medio ambiente
global, la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los
recursos, mitigación y adapta-

ción del cambio climático, protección de la biodiversidad y de los
ecosistemas.
Según nos cuenta su director
gerente, D. Manuel Galindo Hernández, el secreto reside en un
equipo humano multidisciplinar
de profesionales, medios materiales de gran tecnología y eficiencia,
y orientar la actividad para un beneficio general de la sociedad. De
este modo, además de un ambiente de trabajo inmejorable,
contribuimos con la necesidad
del entorno para su conservación
y sostenibilidad.
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Día Marítimo Mundial
guridad. Sus sistemas automatizados de carga y descarga a
Silos Canarios recibe
granel, de ensacado y translos cargamentos de
porte interior del grano gacereales del PMA, los
ensaca y surte los
rantizan, además, un exquisibarcos que los llevan a
to cuidado medioambiental.
África Occidental. | LP
Nada de ruidos, nada de emisiones de polvo a la atmósfera.
Pero una empresa así no surge
de manera casual: la visión de los
fundadores del que hoy una las
mayores organizaciones industriales de Canarias, Grupo Capisa,
les llevó a poner los medios para
evitar que un territorio fragmentado, situado entre tres continentes y separado del resto del estado
por 1.600 kilómetros de mar, pudiera quedar sin un suministro
tan esencial como los cereales.
Esa forma de ver el futuro da hoy
sus frutos.
PMA

2018, el año de Silos Canarios
Premio Cliente Distinguido de la Fundación Puertos de Las Palmas y colaborador del Programa Mundial de
Alimentos, apuesta por ampliar y modernizar aún más sus instalaciones
LA PROVINCIA
Este 2018 está siendo, sin duda, el
año de Silos Canarios. Una empresa esencial para el comercio y
la logística en El Puerto de La Luz.
Es desde hace décadas uno de sus
elementos dinamizadores y un pilar para la industria, que aporta
valor estratégico a Gran Canaria.
Pero, como toda empresa del siglo
XXI, está en constante movimiento y apuesta por una próxima ampliación de su capacidad, una
nueva modernización de sus instalaciones, que pasarán de 30 mil
a 35 mil toneladas de capacidad
de almacenamiento de cereales y
materias primas.
Silos Canarios es una empresa
canaria, de capital netamente del
archipiélago y con una misión
muy clara: garantizar el abastecimiento de materias primas tanto
para alimentación humana como
para las fábricas de piensos y
granjas. Importa, esencialmente
cereales, desde maíz o trigo hasta sorgo. Sus altas capacidades lo
dicen todo: esas más de 30 mil toneladas, perfectamente ensiladas,
aisladas y con todas las medidas
necesarias de salubridad y de se-

Y así, tras casi 60 años de vida, se
ha convertido en la mayor planta
de recepción marítima, almacenaje, procesado y distribución de
cereales de toda Canarias. No es
de extrañar que los responsables
de la empresa pongan una expresión de orgullo cuando hablan de
la colaboración de Silos Canarios
con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para
África Occidental.

Garantizar el
suministro de
cereales el mayor
tiempo posible
da libertad a la
industria canaria
Para Javier Cruz, gerente de la
planta y perteneciente a una de
las familias fundadoras de Silos
Canarios y de Grupo Capisa, no
ha sido un camino fácil el que
El edificio de Silos
Canarios es
emprendieron en el 59 mi paemblemático para la
dre, Ramón Cruz y sus socios
imagen del Puerto de
Emilio Etala, Juan Ramos y
la Luz. En su interior,
José Ramos. Para llegar a que
la mejor tecnología de
almacenamiento.| LP
una institución como Naciones Unidas confíe en una empresa pequeña, aquí en Canarias,
hay que trabajar mucho”, señaló.
“No en balde, este año la Fundación Puertos de Las Palmas ha te“tenemos claro que hay que apostar por garantizar el
nido a bien reconocer toda nuessuministro de cereales tanto para alimentación anitra trayectoria como ‘Cliente Dismal como humana el mayor tiempo posible, eso da
tinguido’, pero -como todos los
libertad a la industria canaria”, dijo. “Ampliar en 5.000
premios- hay que tomarlos con
toneladas la capacidad de Silos Canarios es una conmucha humildad y saber que a lo
firmación del empuje de la empresa y de su buen haque nos debe llevar es a comprocer”. Silos Canarios ya mueve más de 100 mil tonemeternos aún más con el Puerto
ladas al año “y la intención es servir a nuestros clieny con la isla”, concluyó.
tes hasta donde ellos quieran llegar”, concluyó.

Más de cien mil toneladas
El volumen de tráfico de mercancías y personas coloca al Puerto de La Luz y de Las Palmas en la primera línea de las infraestructuras marítimas españolas y sus instalaciones entre las más modernas de su
entorno. La demanda cada día mayor de competitividad y servicios en una economía globalizada, ha llevado a Silos Canarios a acometer este nuevo proyecto de ampliación de sus instalaciones. En palabras de
Samuel Marrero, director general de Grupo Capisa
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La Luz Market, cada día más
productiva y competitiva
Bernardino Santana Rivero, Consejero Delegado de La Luz Market. S.L., apuesta por la excelencia en todas sus
líneas de negocio
LA PROVINCIA
La Luz Market se constituyó como sociedad el 11 de septiembre
de 2001, si bien, en ella está integrada, en virtud de un proceso de
fusión por absorción, la también
mercantil denominada Guillermo Sintes Reyes, S.A.
En el año 1982 se fundan la empresa Servicios y Medios Portuarios, S.A (SEMPSA), que surge
con el objetivo de atender las necesidades latentes de un grupo de
Empresas Consignatarias, que daban servicio a un importante número de buques del sector pesquero que tenían como base de
operaciones el Puerto de La Luz
y de Las Palmas.
La Luz Market nació como resultado de la decisión estratégica
de adquisición de Guillermo Sintes Reyes y su posterior fusión con
SEMPSA, con el objeto de tener
acceso al sector de exportación de
las frutas y verdura, de la mercancía general, de los graneles solidos
y alimentarios y al negocio de la
consignación de buques.
Sus objetivos son, según explica su consejero Delegado, Bernardino Santana Rivero, “continuar
desarrollándonos como empresa
capacitada en proyectos de ámbito regional, consolidar nuestras
operaciones de mercancía general, ser líderes en la gestión de pro-

Nuevo Modelo de Negocio
Hasta el 2016 La Luz Market, S.L. fundamentalmente gestionaba
la manipulación de mercancías en el marco de su licencia de estiba. Es a partir de la inauguración de nuestra Terminal de León
y Castillo en junio de 2016 cuando, además de prestar este servicio puntual y definido, nos hemos centrado en el desarrollo de proyectos de corta o media duración, en ampliar los servicios a diversos campos y abrir nuevas líneas de negocios.
En cuanto los mercados presente y futuro, han apostado por
continuar con su posicionamiento estratégico con las empresas
de Oil & Gas, en los mercados emergentes de la energía eólicos
terrestre y offshore, y en aportar soluciones innovadoras a las
obras públicas de gran envergadura.

yectos de cargas sobre pesadas y
sobre dimensionadas y en mejorar la calidad de los servicios a
nuestra cartera de clientes”.
Los factores de éxito más relevantes de La Luz Market, S.L. se
basan en evitar basar sus propuestas de servicios en factores a
corto plazo o especulativos.
“Nuestro gran logro -indica Bernardino Santana-, ha consistido
en alcanzar la restructuración
empresarial necesaria para especializarnos en el sector de la manipulación de la mercancía general en canaria, adaptando el tamaño de la nueva empresa al mercado actual y protegiendo la misma
en términos de competitividad.
Nuestra gran fortaleza se sustenta en una comprensión muy elevada del negocio y en
haber conseguido
una estructura y
diseño organizaLa Luz Market,
empresa líder en el
tivo apropiado
sector de la
al nuevo modemanipulación de
lo
de negocio.
mercancías en
Tenemos nuesCanarias. | LP
tro foco orientado en mejorar la
productividad y
competitividad, nuestro
grado de innovación,
los aspectos medioambientales y en la
aplicación de
nuestra
política de
responsabilidad corporativa”, concluye el Consejero
Delegado de esta
importante empresa
portuaria.
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Día Marítimo Mundial
LA PROVINCIA
Bajo el lema “OMI 70. Nuestro legado, un transporte marítimo mejor para un futuro mejor”, celebramos el Día Marítimo Mundial,
hoy jueves 27 de septiembre. Este año además se cumple el 70
aniversario de la creación de la
Organización Marítima Internacional. Esta ocasión nos permite hacer una reflexión sobre los
retos que los Puertos debemos
afrontar en el ámbito económico, social y medioambiental
mundial.
En el caso de los Puertos de Las
Palmas, este año 2018, la ejecución y aprobación de importantes y estratégicas obras que nos
permitirán convertirnos en unos
recintos más competitivos con
un desarrollo más óptimo y mayor capacidad; el impulso de una
nueva y ordenada planificación
comercial que nos reportará una
mayor visibilidad en los circuitos internacionales de transporte y logística y el tejido de una red
integrada por los diferentes
miembros que conforman la comunidad portuaria como base
sólida para trabajar, diseñar y articular una hoja de ruta que nos
permita consolidarnos como líderes de Europa en el Atlántico
Medio en logística definen la
agenda de nuestra actividad, la de
mayor impacto económico en el
Archipiélago.

Transitando hacia un Puerto
más competitivo y sostenible
El Puerto de La Luz en Gran Canaria será pionero en el Archipiélago en la instalación
en los próximos meses de una cabina de medición del nivel de contaminación del aire
Sin embargo y sin perder la
perspectiva, esos avances no nos
deben limitar la capacidad de ser
más ambiciosos y, por ello, debemos planificar un proyecto de crecimiento para consolidarnos como el Puerto líder del Atlántico
Medio y uno de los más competitivos de Europa. Un futuro mejor,
como indica el lema de este año
del Día Marítimo Mundial pasa
por incorporarnos al escenario industrial tecnológico, por navegar
hacia Puertos 4.0 y por formar
parte de la plataforma de puertos
interconectados que nos permitirá gestionar y administrar datos
con el objetivo de establecer un
método de trabajo predictivo para ser más eficientes. Estamos en
la senda adecuada, en los últimos
meses ya hemos adoptado varias
medidas con la implantación
en toda la red de los Puertos
Juan José
de Las Palmas de la Sede
Cardona. | LP
Electrónica y la actualización
del Sistema de Gestión Portuaria y todas sus aplicaciones.

Y tan importante es nuestro reto de formar parte de la plataforma puertos interconectados como lo es nuestra responsabilidad
de garantizar la sostenibilidad
medioambiental de nuestro entorno marítimo. El Puerto de La
Luz en Gran Canaria será pionero en el Archipiélago en la instalación en los próximos meses de
una cabina de medición del nivel
de contaminación del aire como
actuación enmarcada dentro del
proyecto Ecomarport MAC 20142020, subvencionado con Fondos
FEDER de Cooperación Territorial de la Unión Europea. Su finalidad, la monitorización y caracterización del nivel de contaminación del aire con el objeto de
evaluar el impacto medioambiental que las industrias portuarias y el tráfico de buques tienen
sobre el aire en entornos portuarios para, a partir de ahí, elaborar
una Plan Estratégico con propuestas y recomendaciones que
posibilite la reducción de los niveles de contaminación.
Esto junto a la puesta en marcha del proyecto piloto para la recepción y el tratamiento en el recinto portuario de aguas de lastre,
efluentes y aguas sucias de buques mediante un contenedor
con sistema de filtrado incluido,
nos permitirá seguir afianzando y
desarrollando una estrategia de
Puerto sostenible y respetuoso
con el medioambiente.
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Una ciudad oceánica

El mar reina en el
otoño de la capital
Las Palmas de Gran Canaria, ciudad imprescindible para
eventos transoceánicos como la ARC y la Minitransat
LA PROVINCIA
En plena entrada del otoño, Las
Palmas de Gran Canaria ya comienza a mirar hacia su gran cita
náutica de cada año: la Atlantic Rally for Cruises, que cada mes de
noviembre reúne en el Muelle Deportivo a una amplia representación internacional de navegantes
dispuestos a atravesar el Atlántico con destino a la isla caribeña de
Santa Lucía. A día de hoy, y según
la propia organización de la prueba, la lista de inscritos ya suma los
190 barcos con la novedad en esta edición de una tercera salida
que unirá Gran Canaria con San
Vicente y Las Granadinas, con escala previa en Cabo Verde.
El muelle deportivo del Puerto
de Las Palmas comenzará a recibir en las próximas semanas a los
primeros barcos que permanece-

rán atracados hasta la salida del
evento que suma más de tres décadas de celebración en la capital
grancanaria. En concreto, la célebre ARC cumplirá en este 2018 su
edición número 33, en la que se espera la presencia de una amplia
participación de unos navegantes
que ya desde el verano comienzan
a llegar a la marina de la ciudad.
En esta etapa actual de la prueba, y debido a la amplia demanda,
la organización ha ampliado su
agenda para incluir una nueva salida, la ARC San Vicente, con una
escala previa en esta isla de Cabo
Verde. De esta manera, el evento,
organizado por la World Cruising
Club y dirigido por Andrew
Bishop, tiene previsto tres salidas
desde la capital grancanaria. La
primera, la ARC +, el 11 de noviembre, la segunda, la ARC San Vicente, con salida el 15 de noviembre

y la tercera salida, la principal,
será el 25 de noviembre
Pero la ARC no es el único evento náutico que sitúa a la capital grancanaria como escala
atlántica. En 2019
volverá a Las Palmas de Gran Canaria la célebre
regata en solitario Minitransat,
con salida en la
localidad francesa de La Rochelle. Toda una
aventura en la
que la ciudad es
protagonista.
Esta regata celebró una histórica escala en el puerto de
Las Palmas en 2017 y
la ciudad ya comienza a prepa- Vista del Puerto
rarse para la pró- Deportivo de la capital
xima edición. Pa- grancanaria y, debajo,
de la ARC en la
ra ello, el Ayunta- salida
bahía de Las Palmas
miento y la Fede- de Gran Canaria. | LP
ración de Vela Latina Canaria han
pa) para mantener reuniones
aprovechado la celede trabajo con los organizadores
bración de la feria Náutica
Grand Pavois, en la ciudad gala de este evento.
La Concejalía de Ciudad de Mar
(uno de los principales encuentros de náutica recreativa de Euro- ha viajado a La Rochelle, esta sema-

na, acompañando a la
misión comercial organizada por
la Federación del Metal y
Nuevas Tecnologías de Las Palmas – FEMEPA – y empresas del
sector para potenciar las relaciones
comerciales y empresariales con
este destino náutico europeo que
cuenta con 5.000 atraques.

