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 B. Hernández.  La industria canaria 
es «totalmente competitiva» y tie-
ne ‘músculo’ para afrontar «las mu-
chas adversidades» que se aveci-
nan en el terreno económico, pero 
precisa de compensaciones para 
salir airosa de esas circunstancias 
adversas, marcadas por el encare-
cimiento del transporte marítimo, 
las materias primas o la energía. El 
presidente regional de la Asocia-
ción Industrial de Canarias (Asin-
ca), Raúl García, reclama una línea 
de ayuda específica para el sector 
en el archipiélago porque, explica, 
«en este momento hay muchas di-
ficultades a nivel global que se agra-
van por la ultraperificidad canaria». 

Aún así, señala que el sector está 
aplicando las solucionas «a su al-
cance» porque tienen una impor-
tante capacidad de adaptación a 
pesar de tener mayores adversida-
des que las industrias de la penín-
sula por su dimensión diferente. 
Pero estas iniciativas no son sufi-
cientes. Por eso, la organización 
mantiene contactos con las dife-
rentes administraciones con el ob-
jetivo de analizar posibles compen-
saciones y salvar la difícil situación 
que se prevé, fundamentalmente 
para después del verano. 

El sector industrial de Canarias 
tiene una importante diversidad de 
actividades y no todas están ex-
puestas a las mismas condiciones, 
pero sí comparten una situación que 
se ha visto muy afectada después 
de un «largo periodo tormentoso» 
marcado por la covid. En esa situa-
ción,  la industria ha sido una de las 

actividades más afectadas, pero 
tuvo la capacidad de mantenerse 
activa, aunque con un funciona-
miento «muy mermado». Aún hoy 
arrastra una tasa de actividad muy 
por debajo de los niveles registra-
dos en la etapa prepandemia. Las 
circunstancias derivadas de la cri-
sis sanitaria, unidas al encareci-
miento del transporte y las mate-
rias primas, así como los  proble-
mas de suministros, les está afec-
tando en mayor medida que a otros 
sectores.  

En cualquier caso, García man-
tiene que  «hay músculo» en el sec-
tor industrial del archipiélago para 
mantener, a grandes rasgos, la ac-
tividad y el empleo, pero necesitan 
el apoyo de las administraciones 
para hacer frente a la situación y a 
la que se prevé para los próximos 
meses.  

En este sentido, una de sus prio-
ridades pasa por actualizar los cos-
tes tipo para el cálculo de las com-
pensaciones al transporte de mer-
cancías, un asunto que consideran 
«urgente» dado el fuerte incremen-
to experimentado en el precio del 
transporte marítimo. El presidente 
de los industriales indica que en 
Asinca desconocen este  método 
de cálculo, y reclama no solo cono-
cerlo, sino participar en su elabo-
ración. Su demanda plantea una 
compensación a «los costes reales 
del transporte», ya que en los últi-
mos meses, el incremento de los 
precios se sitúa entre un 50% y un 
100% y, en el caso de transportes 
especiales, alcanza incluso el 400%. 
Con esos datos en la mano, insiste 

Raúl García, «la compensación debe 
ser actualizada».  

Abaratar los costes de la energía 
y combustible es una vieja reivindi-
cación de los industriales. Una fór-
mula que plantean «desde hace mu-
chos años es tener acceso al gas 

natural, que se emplea para la ge-
neración de energía térmica en to-
das las industrias del mundo me-
nos en las islas». Lamenta que no 
se tenga acceso a este tipo de com-
bustible en Canarias «a pesar de ser 
más sostenible, más económico y 

más eficiente». 
También trabajan en la optimiza-

ción de la ficha financiera de la com-
pensación en asuntos como el REA, 
que compensa los extracostes de 
la insularidad para la importación 
de productos para la transforma-
ción en las industrias de las islas. 
Recientemente se alcanzó un pac-
to entre los sectores afectados y el 
Gobierno de Canarias que, aunque 
no se ajusta a su propuesta inicial, 
Asinca lo considera «satisfactorio 
porque era fundamental alcanzar 
un acuerdo y que se ejecute la fi-
cha financiera del REA». 

  
Ayudas directas 
En cuanto a las ayudas directas 
puestas en marcha por el Gobier-
no de España, y de las que Cana-
rias recibió 1.144 millones para pa-
liar el daño de la pandemia en el te-
jido empresarial, García lamenta 
que ha llegado «excepcionalmen-
te a la industria». La razón funda-
mental es que las pérdidas no al-
canzaron el mínimo establecido del 
30% establecido para tener dere-
cho a estas compensaciones. Des-
de Asinca, se insiste en que, a pe-
sar de que la  industria se mantuvo 
en activo, no puedo acogerse a es-
tas prestaciones, por lo que entien-
de que «deberíamos tener una lí-
nea de ayudas específica». 

En cuanto a los  instrumentos de 
recuperación extraordinarios dis-
puestos por la Unión Europea, la in-
dustria tampoco ha estado entre los 
sectores más favorecidos. Según el 
presidente de Asinca, desde que 
hace año y medio empezaron a te-
ner conversaciones con el Gobier-
no de Canarias, «ya se nos anunció 
que la mayoría de los fondos eu-
ropeos estaría gestionada por la 
Consejería de Transición Ecoló-
gica y orientados a sostenibilidad 
medioambiental». Como colectivo, 
presentaron un proyecto que no fue 
atendido, aunque sí pueden pre-
sentarse las empresas de manera 
individual. En este caso, explica que 
tampoco hay una línea específica 
de los recursos Next Generation 
para la industria. Por eso, apunta 
García, «tenemos más confianza en 
las líneas tradicionales de ayudas 
que otro tipo de instrumentos más 
novedosos». 

Concluye el presidente de los in-
dustriales que el sector necesita 
«más apoyo de los consumidores a 
toda la cadena de valor» y propone  
que desde las administraciones se 
establezca un baremo que ofrezca 
una mejor valoración al producto o 
servicio de la industria canaria. Esa 
fórmula permitiría incluir  en los 
pliegos de licitación criterios que 
den consideración especial al pro-
ducto canario «que es kilómetro 
cero» y valorar el empleo que ge-
nera, ya que hasta 40.000 familias 
viven del sector, además de los 
120.000 trabajadores indirectos.

«La industria canaria debería disponer 
de una línea de ayudas específicas»

RAÚL GARCÍA. Presidente regional de Asinca

El presidente regional de los 

industriales canarios, Raúl Gar-

cía, esta semana en las instala-

ciones de Asinca en Las Palmas 

de Gran Canaria.  Cober

‘Elaborado en Canarias’, campaña para 
valorar lo que aporta el consumo 
La campaña ‘Elaborado en Canarias’ cuenta con el apoyo de la 
Consejería de Industria para que los ciudadanos conozcan que 
cuando compra productos con ese sello, se contribuye a generar 
riqueza y empleo en las islas. El objetivo de esta iniciativa es incre-
mentar el peso de la industria en el PIB de la comunidad autónoma 
y que pase del actual 6,2% del PIB al 7,7% en el año 2027. Raúl 
García destaca la buena acogida que la campaña está teniendo en 
los centros educativos «porque el objetivo es que se genere una 
cultura en la que se vea lo que aporta el consumo».

García, ante un panel de la campaña ‘Elaborado en Canarias’.  Cober
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Imagen de uno de los talleres en la isla de La Palma.  C7

Asinca ha estado presente 
en un centenar de centros 
educativos con unos 230 
talleres, explicando la 
importancia de la marca 
Elaborado en Canarias 

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Asinca creó el Aula Elaborado en 
Canarias con el objetivo de difun-
dir a los estudiantes de tercer ci-
clo de primaria y primer ciclo de 
secundaria, los beneficios econó-
micos, sociales y medioambien-
tales que aporta la industria ca-
naria a nuestra región.   

Con este proyecto, no sólo he-
mos querido sensibilizar a los es-
tudiantes, sino a la comunidad 
educativa en general, incluyendo 
a las familias y al profesorado, 
para concienciarlas sobre la im-

portancia del desarrollo de la in-
dustria en Canarias como base 
sobre la que se cimienta el equi-
librio entre los pilares económi-
cos, social y medioambiental de 
nuestras islas.   

A través de píldoras divulgati-
vas y entretenidos juegos a los 
que se accede en la plataforma 
https://aulaelaboradoencana-
rias.com/ los estudiantes cono-
cen las numerosas actividades in-
dustriales que se realizan en las 
islas, las cuales generan empleo 
estable, cualificado y bien retri-
buido.  Además, se es consciente 
de que estas actividades indus-
triales aportan una importante 
inversión en innovación en Ca-
narias y promueven un desarro-
llo sostenible al integrar en sus 
procesos productivos medidas 
ambientales que minimizan su 
impacto en el medio y promue-
ven, la reducción de residuos y su 

reciclaje a través del fomento de 
la economía circular. 

En Asinca están muy orgullo-
sos de que el proyecto educativo 
haya cumplido con los objetivos 
que nos propusimos en octubre 
de 2021 cuando lanzamos la se-
gunda edición, manteniendo du-
rante todo el curso escolar, una 
alta participación de estudiantes 
y profesorado que se han volca-
do en las actividades y en los dos 
retos o concursos que lanzamos.  

Así, se han realizado más de 
230 talleres presenciales en 100 
centros educativos, repartidos en 
las ocho islas del archipiélago ca-
nario, donde un educador am-
biental complementó los concep-
tos incluidos en el aula virtual, a 
través de talleres de información 
y sensibilización ambiental con 
divertidas dinámicas, donde se 
abordó, entre otras, la campaña 
de comunicación de la marca co-

lectiva Elaborado en Canarias: 
‘Canariedad, la extraordinaria pa-
labra que nos define’.   

También se ha dado conocer 
entre la comunidad educativa la 
Estrategia Canaria de Economía 
Circular y la Estrategia de Desa-
rrollo Industrial de Canarias, EDIC. 

 En este programa educativo, 
incluido en la Red Innovas de la 
Consejería de Educación, se ha 
puesto en valor el distintivo ‘Ela-
borado en Canarias’, ‘el logo de los 
pajaritos’, como se le conoce co-
múnmente. Asinca quiere que toda 

la sociedad canaria comprenda 
que cuando se está realizando una 
compra de un producto con el dis-
tintivo ‘elaborado en canarias’, es 
una compra que revierte en la eco-
nomía y en la sociedad de las is-
las canarias. De esta forma, se está 
invirtiendo en nuestra gente y en 
nuestra tierra y se ayuda al tejido 
industrial, generando una econo-
mía circular real que es capaz de 
generar empleo de calidad, tanto 
directo como indirecto. 

Desde Asinca, agradecen a toda 
la comunidad escolar que ha par-
ticipado en este proyecto, y a to-
dos los docentes y a las familias, 
que se han convertido en emba-
jadores de los productos elabora-
dos en Canarias.  

Finalmente, agradecen y felici-
tan a todos los colegios que han 
participado y especialmente, a los 
ganadores de los dos concursos 
de este programa: el ‘Concurso 
Centro Embajador’, con el que 
otorgan 7 premios, uno por isla 
(teniendo en cuenta que La Gra-
ciosa participa junto con Lanza-
rote, al contar solo con un centro 
educativo) y ‘Para ti, ¿qué es la ca-
nariedad?’, con dos categorías de 
premiados, uno para primaria y 
otro para secundaria.    

Un proyecto educativo para inculcar los 
beneficios sociales de la industria canaria

También se ha dado 
conocer la Estrategia 
Canaria de Economía 
Circular y la Estrategia de 
Desarrollo Industrial 
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Imagen de la 
campaña de 
Asinca, 
orientada a 
implicar a los 
más jóvenes. 
 C7

La nueva campaña se 
centra en el beneficio 
medioambiental, 
porque los productos 
hechos en las islas son 
sostenibles 

CANARIAS7 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
‘Elaborado en Canarias’ es una 
marca colectiva que aglutina 
a 156 industrias canarias de 
todos los sectores de activi-
dad industrial. 

Desde Asinca y Elaborado 
en Canarias siguen creyendo 
que la mejor forma de comu-
nicarnos con nuestra comu-
nidad es establecer una rela-
ción a largo plazo, creando la-
zos emocionales y sinceros 
que perduren en el tiempo. 

Tras las últimas campañas 
de comunicación realizadas, 
Elaborado en Canarias ha con-
seguido que el público cana-
rio entienda que cuando com-
pra productos con el sello Ela-
borado en Canarias se está 
contribuyendo a generar ri-
queza y empleo en las islas, 

ya que la compra de produc-
tos elaborados en Canarias 
crea bienestar al revertir po-
sitivamente en toda la socie-
dad.  

En la nueva campaña ‘Ela-
borado en Canarias’ ha dado 
un paso más y transmite que 
en los productos Elaborados 
en Canarias además de los be-
neficios económicos para la 
población (riqueza y empleo) 
hay un beneficio funcional, 
por la calidad de los produc-
tos y un beneficio medioam-
biental, porque son sosteni-
bles.  

Además, ‘Elaborado en Ca-
narias’ quiere ser una marca 
aspiracional para los cana-
rios, y en especial para los jó-
venes. Una marca significati-
va con la que se identifican y 
que apetece comprar.  

El nuevo consumidor cana-
rio, debido a la pandemia y la 
crisis sanitaria y económica 
causada por la covid-19 y el 
conflicto bélico, está más sen-
sibilizado y comprometido 
con la economía local y la sos-
tenibilidad. Por eso busca la 
manera de hacer cambios po-

sitivos que mejoren su día a 
día, pero también que afec-
ten positivamente en la natu-
raleza y a la economía de su 
tierra.  Ahora, los beneficios 
que produce ‘Elaborado en 
Canarias’ son, para el target 
más relevantes que nunca. 

Asinca quiere conseguir 
que la comunidad joven ca-
naria se sienta más identifi-
cada y orgullosa de su mane-
ra de hacer las cosas, de su 
canariedad. 

Con ‘El Futuro es Ahora se 
hace  protagonistas a los jó-
venes. Ellos deciden, es su 
momento, y visibilizan el re-
levo generacional.  

‘El Futuro es Ahora’ es un 
manifiesto de empoderamien-
to para que los jóvenes iden-
tifiquen la calidad, la sosteni-
bilidad y el apoyo a la indus-
tria con Elaborado en Cana-
rias. 

Porque se quiere hacer a 
los jóvenes prescriptores de 
nuestros productos y por tan-
to que los consuman.  Porque 
ahora les toca a ellos, les toca 
crear el futuro y saben cómo 
hacerlo.  

Asinca, como abanderada 
de Elaborado en Canarias, in-
vita a los jóvenes a que parti-
cipen activamente en este mo-
vimiento porque… ‘Ahora 

 El futuro es ahora. 
‘Ahora es el momento de 

cuidar de lo nuestro. 
De proteger nuestra tierra. 
Sin excusas 
Sin complejos 
Somos el relevo y sabemos 

cómo hacerlo. 
Con Canariedad 
Con orgullo por lo bien he-

cho. 
Cuando compro elaborado 

aquí, se queda aquí. 
Ahora nuestras decisiones 

si importan. 
El futuro es ahora. 
Canariedad. 
Si compras elaborado aquí, 

vuelve a ti’.

‘El futuro es ahora’: los jóvenes como 
embajadores de ‘Elaborado en Canarias’

Se hace  protagonistas 
a los jóvenes. Ellos 
deciden, es su 
momento, y visibilizan 
el relevo generacional
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Canarias7.  
–Es un concepto novedoso incluir 
una industria de economía circu-
lar dentro del concepto general de 
ELABORADO EN CANARIAS. ¿Pue-
de explicarnos cómo encaja un pro-
ceso productivo como el de EWas-
te Canarias en esta idea? 
–Precisamente por novedoso y por 
ser un subsector industrial de futu-
ro se nos antoja fundamental que 
estos conceptos vayan calando en 
la sociedad canaria. Para nosotros 
que nos engloben junto con otras 
industrias que llevan más tiempo 
conformando el tejido productivo 
del archipiélago es un orgullo, por 
supuesto, pero también una buena 
idea. La economía circular en todos 
sus conceptos (reducción, reutili-
zación, reciclaje, valorización…etc) 
ha venido para quedarse, y, desde 
nuestra humilde opinión, aparte de 
las industrias ad hoc, es un mode-
lo económico en el que todas las 
normativas, además de objetivos 
europeos y mundiales descansan 
para tener un planeta en el futuro 
mucho más sostenible. El tener in-
dustrias en Canarias que se dedi-
quen a esto, como EWaste, me pro-
duce una gran alegría. 
En cuanto al encaje que me pregun-
taba, realmente y en esencia, es 
el mismo proceso productivo que 
otra industria de cualquier sector. 
La diferencia radica es en que es a 
la inversa, es decir, a partir del pro-

ducto terminado que deja de tener 
vida útil en el hogar (en nuestro caso 
aparatos eléctricos y electrónicos), 
se obtienen, a través del proceso 
productivo de nuestras líneas, las 
materias primas con las que fueron 
elaborados. Por lo tanto, lo que para 
el productor de estos aparatos es 
el producto final, para nosotros es 
nuestra materia prima, y, para lo 
que para otra industria es una ma-
teria prima, para nosotros es un pro-
ducto final.  
Esto nos deja una serie de concep-
tos muy interesantes: 
El primero es que, con este tipo de 
actividad solamente se extraen una 
vez los recursos del planeta porque 
le vamos dando vueltas de mane-
ra indefinida. El segundo es que 
existe siempre la posibilidad de que 
un producto, cuando ya no sirve para 
lo que originalmente fue concebi-
do, tenga una segunda vida a tra-
vés de sus componentes, por lo que 
no es un residuo, sino un recurso 
que genera riqueza, y el tercero, es 
que nos damos cuenta de que en 
Canarias tenemos esta riqueza ge-
nerada en nuestro territorio, tene-
mos esta minería urbana.. 
–Se cumple una década desde que 
pusieron en funcionamiento la ma-
quinaria y comenzaron a gestionar 
los aparatos eléctricos y electróni-
cos en Canarias, ¿Qué balance ha-
ría de este periodo? ¿Cómo ha evo-
lucionado esta industria desde sus 
comienzos? 

–Nosotros diríamos que el balance 
es muy bueno. Tenemos claro que 
todavía tenemos mucho camino por 
recorrer pero, en el momento de la 
puesta en marcha de la planta, el 
sector al que pertenecemos esta-
ba muy lejos del desarrollo que tie-
ne en la actualidad. Se ha avanza-
do mucho desde aquellos momen-
tos y, sobre todo, desde un punto 
de vista social, hemos comproba-
do un desarrollo significativo en tér-
minos de concienciación ciudada-
na, que tiene una idea clara de la 
importancia del reciclaje, de la reu-
tilización y, en definitiva, de la sos-
tenibilidad para el futuro del plane-
ta y de las generaciones venideras. 
En cuanto a la evolución del sector, 
también ha sido exponencial. No-
sotros nos decidimos en aquel mo-
mento porque nos parecía una in-
versión en una industria de futuro 
en donde se aunaba la posibilidad 
de generar riqueza y puestos de tra-
bajo amparados por el marco le-
gal que en ese momento nacía y, 
además, suponía un reto profesio-
nal muy bonito, porque estaba casi 
todo por hacer. Fue una época de 
mucho esfuerzo y de mucha nece-
sidad de materializar ideas pero que, 
ahora que estamos consolidados, 
echamos la vista atrás y vemos las 
satisfacciones que nos aportó aquel 
periodo. 
En la actualidad, el sector está mu-
cho más maduro y los procesos mu-
cho más optimizados. Cada vez se 

recicla más y mejor y el control de 
la trazabilidad del residuo es mu-
cho más exhaustivo. No obstante, 
desde mi punto de vista, todavía 
muchas cosas se pueden mejorar 
sobre todo a la hora de consensuar 
la normativa con el día a día del ci-
clo de explotación del sector. 
–¿Qué dificultades encuentra en 
gestionar una industria de Econo-
mía Circular en un territorio tan pe-
culiar como las Islas Canarias, dado 
su condición de Región Ultraperi-
férica? 
–Esta es una pregunta que mucha 
gente se hace y la verdad es que 
existen dificultades, pero creemos 
que pueden tener solución. 
Canarias, como lugar para vivir, es 
inmejorable pero tenemos que ser 
conscientes que nuestras caracte-
rísticas geográficas, es decir, nues-

tra lejanía y nuestra fragmentación 
territorial hacen que el nuestro sea 
un mercado imperfecto.  
Por lo tanto, realizar un proceso pro-
ductivo, por lo menos en el ámbito 
de la gestión de los aparatos eléc-
tricos y electrónicos, es mucho más 
costoso que en un territorio conti-
nental. 
¿Cómo se combate esta peculiari-
dad?, pues consiguiendo toda la 
masa crítica de los aparatos que se 
generan en nuestro territorio para 
conseguir economías de escala, y 
que toda la riqueza en términos eco-
nómicos, medioambientales y so-
ciales permanezca en nuestro ar-
chipiélago. Como consecuencia, to-
dos los agentes implicados en el 
sector tienen que converger para 
proteger este recurso. 
Lamentablemente esto no siempre 
ocurre así y en muchas ocasiones 
desde las islas no capitalinas el re-
curso es más barato tratarlo en te-
rritorio continental que en el propio 
archipiélago por el elevado coste 
de transporte marítimo. Tenemos 
que lograr que eso no sea así y, en-
tre otras herramientas, podemos 
conseguirlo a través de los princi-
pios de proximidad y de continui-
dad que se encuentran en el artí-
culo 14 del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias. 
Si esto se lograra, el empleo verde 
que genera el ciclo productivo de 
estas industrias permanecería en 
Canarias.

EWASTE, economía circular elaborada en Canarias 

DAVID GONZÁLEZ. Director general de EWASTE

«El tener industrias           
en Canarias que se 
dediquen a esto,               
como EWaste,                        
me produce una gran 
alegría »
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favorecen la integración de per-
sonas en riesgo de exclusión 
social al llevar a cabo múltiples 
acciones con los colectivos más 
necesitados e incrementan la 
cualificación de sus empleados 
y de los jóvenes canarios al em-
prender importantes acciones 

de formación tanto interna 
como externa. 

Las consecuencias económi-
cas y sociales positivas no de-
ben estar reñidas con producir 
el menor impacto medioam-
biental posible, y por eso hacen 
un uso más eficiente de los re-

cursos. 
El hecho de que los fabrican-

tes de los productos Elaborado 
en Canarias estén ubicados 
aquí, en Canarias, los hace aún 
más sensibles con el cuidado 
de su propio entorno. 

Por eso, las industrias fo-
mentan la economía circular, 
desde el diseño de productos 
hasta la reutilización y el reci-
claje de los residuos que gene-
ran; favorecen el uso responsa-
ble del agua al acometer nume-
rosas acciones para reducir su 
consumo y para aprovechar las 
aguas residuales; emprenden 
acciones de eficiencia energéti-
ca y generación de energía a 
partir de fuentes renovables, 
con lo que reducen las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero. 

Elaborado en Canarias inició 
hace tiempo el camino de la 
sostenibilidad, un camino sin 
retorno del que aún queda mu-
cho por recorrer y en el que es 
fundamental contar con la par-
ticipación de la sociedad, pues 
a la hora de tomar sus decisio-
nes de consumo, puede elegir 
productos con una menor hue-
lla de carbono, productos que 
apuestan por el desarrollo eco-
nómico y social de Canarias. 
Por eso, invitamos a todos a 
que se unan a nosotros, y elijan 
Elaborado en Canarias. 

L
as industrias que elabo-
ran productos en Cana-
rias son conscientes del 

papel que juegan en la econo-
mía, en el medioambiente y en 
el desarrollo social de su comu-
nidad y están llevando a cabo 
infinidad de iniciativas para 
que Canarias sea más rica en lo 
económico, más próspera en lo 
social y más limpia en lo me-
dioambiental. 

¿En qué se benefician las is-
las de los Productos Elaborados 
en Canarias? 

En el plano económico, hay 3 
grandes motivos: generan eco-
nomía de arrastre al realizar in-
tercambios comerciales con 
otras empresas de las islas; 
crean empleo de calidad al pre-
cisar personal muy cualificado 
y mejor remunerado y reducen 
la dependencia del exterior al 
mitigar la posibilidad de desa-
bastecimiento. 

En cuanto al desarrollo so-
cial, ayudan a financiar servi-
cios públicos al ser grandes 
contribuyentes en impuestos; 

ANÁLISIS

¿Por qué Elaborado 
en Canarias es 
sostenibilidad? 
El hecho de que los fabricantes de los 
productos Elaborado en Canarias estén 
ubicados aquí, en Canarias, los hace aún 
más sensibles con el cuidado de su propio 
entorno

La industria aspira a seguir creciendo en aportación al PIB.  C7

Imagen de las islas desde un satélite.  NASA
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Incluirá la entrega de los 
galardones de la XI 
Edición del Premio 
Canario a la Excelencia 
Empresarial 

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,  La 
Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio del Gobierno de Ca-
narias organiza el I Congreso de 
la Industria de Canarias (Cican) 
2022, que se llevará a cabo los 
próximos días 19 y 20 de octubre 
en el Auditorio Adán Martín de 
Santa Cruz de Tenerife. Este en-
cuentro, que se enmarca dentro 
de la Estrategia de Desarrollo In-
dustrial de Canarias (EDIC) 2022-
2027, permitirá reunir a líderes 
institucionales, empresariales y 
profesionales y agentes del eco-
sistema canario. Así, se creará un 
foro de conocimiento con exper-
tos comprometidos con el sector 
y conocedores de la necesidad de 
implementar los procesos de 
transformación en la industria, a 

través de la digitalización, la sos-
tenibilidad, la innovación y las 
personas. 

La consejera responsable del 
área, Yaiza Castilla, destaca la im-
portancia de llevar a cabo un even-
to de este tipo que, bajo el lema 
‘El impulso de nuestra industria’, 
dará a conocer la realidad de un 
sector que cuenta con un amplio 
protagonismo en Canarias.  

Precisamente, Castilla será la 
encargada, durante dichas jorna-
das, de presentar la EDIC 2020-
2027. «Este documento recopila 
medidas y acciones específicas 
para implementar en las empre-
sas del sector, con el objetivo de 
ayudar a incrementar el PIB in-
dustrial un 25% en dicho perio-
do», explica. «A través del traba-
jo realizado en este campo, se han 
previsto las acciones a implemen-
tar para lograr una industria más 
competitiva y sostenible», apun-
ta. 

Además, resalta que este con-
greso «ofrece una oportunidad 
única para reunir a profesiona-
les del sector de reconocido pres-

tigio y representantes institucio-
nales y empresariales para deba-
tir y definir las claves y los retos 
que deberemos abordar, tanto 
desde las administraciones pú-
blicas como desde el sector pri-
vado, para afrontar los procesos 
de transformación industrial».  

El Cican comenzará el 19 de oc-
tubre, para lo que la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, ya ha confirmado 
su presencia en la inauguración. 
Tras ello, el director general de 
Industria y de la Pyme del  Minis-
terio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Galo Gutiérrez, ofrecerá la 

conferencia ‘Programas Ayudas 
MINCOTUR’. Ese mismo día ha-
brá tres mesas de debate sobre 
manufactura, formación y talen-
to, y sostenibilidad, así como la 
conferencia ‘Liderazgo y gober-
nanza’, impartida por Luis Pardo 
Céspedes, y una entrevista al di-
rector general de la Fundación 
COTEC para la Innovación, Jorge 
Barrero. 

El día 20 continuarán las me-
sas debate. En esta ocasión, la re-
lacionada con la digitalización es-
tará moderada por la directora 
general de Industria del Gobier-
no de Canarias, Yolanda Luaces. 

También se llevará a cabo la con-
ferencia ‘Impulso ITC a la Indus-
tria Canaria’ y se presentarán ca-
sos de éxito de crecimiento em-
presarial. Además, este día se ha 
programado una conferencia ins-
piradora, a cargo de Enrique Dans. 

Antes de la clausura de las jor-
nadas, también se procederá a la 
entrega de de la XI Edición del 
Premio Canario a la Excelencia 
Empresarial. El Gobierno de Cana-
rias comenzó a entregar estos ga-
lardones en 2009, con el objetivo 
de promover los principios de ex-
celencia, innovación y competi-
tividad empresarial en las islas. 

Para entregar este premio, el 
Ejecutivo regional evalúa la cali-
dad en la gestión de los procesos 
clave que realizan las empresas. 
Con ello, se cumple con tres ob-
jetivos: proporcionar información 
para planificar y dirigir acciones 
en favor de la competitividad em-
presarial: facilitar a los usuarios 
información sobre los niveles de 
calidad y excelencia de las em-
presas, y servir de estímulo a las 
empresas, para que entiendan la 
importancia de superarse y orien-
tar su trabajo hacia la excelencia 
empresarial. 

Las inscripciones para asistir 
al I Congreso de la Industria de 
Canarias 2022 ya están abiertas 
y pueden cumplimentarse a tra-
vés de la página web: https://ci-
can2022.es/inscripcion-congreso-
industria-de-canarias-2022-pre-
sencial/

Yaiza Castilla, consejera del Gobierno canario, en el Parlamento.  C7

El I Congreso de la 
Industria de 
Canarias, en octubre
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CANDELARIA 

 Canarias7.   Mahou San Miguel, 
compañía familiar de bebidas 100% 
española y líder del sector cerve-
cero en nuestro país, generó rique-
za por valor de 21 millones de eu-
ros en las Islas Canarias a lo largo 
del pasado año. Esta es una de las 
conclusiones del reciente estudio 
‘Impacto socioeconómico de Mahou 
San Miguel en 2021’, realizado por 
la cervecera de la mano de la con-
sultora Valora. Este informe tam-
bién destaca que la generación de 
empleo de la compañía en esta co-
munidad autónoma ascendió a más 
de 4.500 puestos de trabajo indi-
rectos y relacionados con su acti-
vidad tanto en proveedores, clien-
tes, distribuidores y otros negocios. 

Junto a la Administración Pú-
blica y el Transporte, la Hostelería 
canaria fue uno de los sectores más 
beneficiados por la actividad de 
Mahou San Miguel en 2021, tanto 
a nivel de aportación económica 
como de empleo. Además, con el 
objetivo de apoyar a los hosteleros 
locales, muy afectados por la cri-
sis de emergencia sanitaria causa-
da por el coronavirus, la cervecera 
destinó el pasado año más de 4 mi-
llones de euros a ayudas finan-
cieras personalizadas, al acondi-
cionamiento de espacios exterio-
res y al asesoramiento en materia 

de digitalización, sostenibilidad y 
envío a domicilio, pensando tam-
bién en contribuir a la transforma-
ción futura de este sector. Igual-
mente, llevó a cabo un plan de ayu-
das específicas para los hosteleros 
impactados por la erupción del vol-
cán de La Palma. 

Fernando Bustamante, director 
general de la Unidad de Negocio 
Canarias de Mahou San Miguel ase-
gura que «Canarias es una comu-
nidad clave para nosotros en la que 
operamos desde hace casi 20 años 
y en la que nuestras marcas, como 
Mahou o Fonteide, elaboradas en 
las islas, tienen cada vez una ma-
yor vinculación y arraigo con los 
consumidores canarios. Por eso, 
estamos firmemente comprome-
tidos en la generación de empleo 
de calidad y riqueza local en el lar-
go plazo». 

En el marco de su compromiso 
con el progreso socioeconómico de 
las zonas en las desarrolla su acti-
vidad, generando un beneficio com-
partido para la sociedad y para toda 
su cadena de valor a través de la 
misma, la compañía realizó com-
pras a sus 91 proveedores cana-
rios por más de 3,5 millones de eu-
ros el pasado año. 

Por otro lado, promovió distintas 
iniciativas dedicadas al deporte, el 
ocio, la gastronomía o la cultura en 

el archipiélago canario, entre las 
que destacaron el patrocinio de los 
premios culinarios Qué Bueno Ca-
narias y de la Gran Canaria Swim 
Week by Moda Cálida, o la colabo-
ración con Asinca a través de sus 
marcas Mahou y Solán de Cabras. 

Además, recientemente, una de 
sus referencias más icónicas, Mahou 
Cinco Estrellas, ha lanzado una edi-
ción especial y exclusiva de su bo-
tella y su lata en homenaje a las Is-
las. 

En 2021, Mahou San Miguel in-
virtió 130.000 de euros para ase-
gurar la eficiencia, competitividad 
y óptimo comportamiento ambien-
tal de su centro de producción de 
Candelaria, que se sumaron a los 
10 millones de euros dedicados a 
asegurar la sostenibilidad de la fá-
brica en la última década. Entre los 
proyectos llevados a cabo recien-
temente, destaca la implementa-
ción de soluciones que permitan 
dar respuesta a los requerimientos 
del mercado en innovación de pro-

ductos y packaging. 
Adicionalmente, el año pasado, 

la planta de envasado de su Ma-
nantial de Aguas del Valle de La 
Orotava reforzó su compromiso por 
el respeto y cuidado del medio am-
biente con el lanzamiento de todos 
los formatos de uso individual de 
Fonteide, hechos 100% de plásti-
co reciclado. 

Mahou San Miguel es 100% es-
pañola y líder del sector cervecero 
en nuestro país. Dispone de 10 cen-
tros de elaboración de cerveza –
ocho en España y dos en EEUU–, 
cuatro manantiales de agua y un 
equipo cercano a los 4.000 profe-
sionales. Produce más del 70% de 
la cerveza española que se consu-
me fuera de España y está presen-
te en más de 70 países. 

Cuenta con más de 130 años de 
historia que comienzan con el na-
cimiento de Mahou en 1890. En 
2000 Mahou adquiere San Miguel, 
en 2004 la marca canaria Reina, en 
2007 Cervezas Alhambra y en 2011 

diversifica su negocio incorporan-
do Solán de Cabras. Desde 2019, 
es socia mayoritaria de las cerve-
ceras artesanas norteamericanas 
Founders Brewing y Avery Brewing. 

Posee un amplio portafolio de 
cervezas nacionales, donde desta-
can Mahou Cinco Estrellas, San Mi-
guel Especial y Alhambra Reserva 
1925, y de cervezas internaciona-
les. Cuenta con productos innova-
dores y creadores de categoría como 
San Miguel 0,0, San Miguel ECO o 
Mahou Barrica; marcas de agua mi-
neral natural, como la icónica So-
lán de Cabras, y se ha introducido 
en el segmento cider con La Prohi-
bida. También ha sido pionera en 
el sector en lanzar su ecommerce: 
Tienda Mahou San Miguel. 

Con foco en las personas y en 
contribuir al progreso económico 
y social de nuestro país, es una 
compañía solidaria que canaliza su 
acción social a través de la Funda-
ción Mahou San Miguel, creada en 
2013.

Mahou San Miguel 
contribuye con más 
de 21 millones  a la 
economía canaria

EMPRESAS. Un grupo empresarial con un gran 
arraigo en el archipiélago

Exterior de las instalaciones de Mahou San Miguel.  C7
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 Desde este soporte queremos dar 
a conocer la iniciativa socioeduca-
tiva ‘Aula Elaborado en Canarias’, 
promovida por Asinca de la mano 
de la Fundación Canarias Recicla, 
que es la entidad que lo está ges-
tionando y desarrollando. Gara Ro-
mero y Vanessa Collado, coordina-
dora y técnico ambiental de la Fun-
dación respectivamente, desgra-
nan a lo largo de esta entrevista los 
principales objetivos de este pro-
yecto. 
–Uno de los objetivos principales 
de la Fundación Canarias Recicla 
es la de educar para la sostenibi-
lidad en el archipiélago. ¿Tiene esto 
algo que ver con Aula Elaborado 
en Canarias? 
–G.R: Por supuesto. La Fundación 
Canaria para el Reciclaje y el Desa-
rrollo Sostenible (más conocida 
como Fundación Canarias Recicla), 
es una entidad privada sin ánimo 
de lucro que se dedica a gestionar 
proyectos ambientales propios y de 
terceros para fomentar el desarro-
llo sostenible y la economía circu-
lar. Para cumplir con esta misión, 
uno de nuestros objetivos es seguir 
educando en sostenibilidad a la so-
ciedad canaria, apoyando el desa-
rrollo de una industria verde en el 
archipiélago capaz de generar em-
pleo y riqueza en nuestro territorio.   
V.C: En definitiva, el proyecto so-

cioeducativo Aula elaborado en Ca-
narias, es un ejemplo de educación 
en sostenibilidad, donde a través 
del plan de acción se invita a los 
centros educativos a que sean los 
‘embajadores’ y protagonistas de 
dar a conocer los productos y ser-
vicios que se elaboran o transfor-
man a través de la industria en nues-
tras islas, para favorecer el desa-
rrollo sostenible. 
–Entonces, ¿qué es el Aula Elabo-
rado en Canarias? 
–V.C: El Aula Elaborado en Cana-
rias es un proyecto socioeduca-
tivo promovido por Asinca, la Aso-
ciación Industrial de Canarias, don-
de apostamos por visibilizar el pa-
pel que juega la industria en el de-
sarrollo sostenible de nuestro ar-
chipiélago y los beneficios que aca-
rrea en términos de formación, opor-
tunidades de empleo y desarrollo 
de las infraestructuras. En síntesis:  
como de la fortaleza de nuestra in-
dustria y de los hábitos de consu-
mo de nuestros conciudadanos de-
pende que el desarrollo económi-
co, social y medioambiental de nues-
tras Islas sea justo y equilibrado.  
G.R: Este curso escolar (2021/2022) 
se ha desarrollado la segunda edi-
ción, con nuevos recursos alinea-
dos tanto con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible como con los 
contenidos curriculares de cada cur-
so escolar. Este proyecto nació con 

ambición de continuidad, por lo que 
ya estamos trabajando en el próxi-
mo curso escolar, donde pretende-
mos ampliar el proyecto educa-
tivo a otras edades, manteniendo 
el acompañamiento presencial y 
virtual que tan buen resultado ha 
dado en este curso. 
–¿Cuáles han sido las principales 
novedades de esta segunda edi-
ción? 
–V.C:  En esta segunda edición de 
este proyecto, se ampliaron los re-
cursos educativos de la plataforma 
virtual https://aulaelaboradoen-
canarias.com/ , para difundir en-
tre los estudiantes de tercer ciclo 
de primaria y primer ciclo de secun-
daria, los beneficios que reporta 
el desarrollo de la industria canaria 
a nuestra región, usando como ejem-
plo los productos y servicios pro-
ducidos o transformados en las is-
las canarias bajo el distintivo Ela-
borado en Canarias. 
G.R:  Cabe resaltar, que este pro-
yecto, no sólo tiene por finalidad 
sensibilizar a los estudiantes, sino 
a las familias y profesorado, así como 
a la sociedad en general, sobre la 
importancia del desarrollo de la in-
dustria en Canarias como base so-
bre la que se cimienta el equilibrio 
entre los pilares económicos, so-
cial y medioambiental de nuestras 
islas. 
V.C:  Aula Elaborado en Canarias, 

alojada en la web de www.elabora-
doencanarias.com, cuenta con una 
serie de recursos divulgativos abier-
tos, donde la ciudadanía puede in-
formarse y formarse a través de píl-
doras multimedia en las que damos 
a conocer la Industria Canaria y 
cómo influye en el desarrollo de la 
economía circular, en la generación 
de empleo verde, en la innovación 
y en el cumplimiento de los objeti-
vos de desarrollo sostenible, en-
tre otros. En la sección con acceso 
privado, los centros educativos, tras 
registrarse, pueden realizar una se-
rie de actividades amenas, creati-
vas y de fácil comprensión que afian-
zan los conocimientos sobre estos 
conceptos. A resaltar, la amplia par-
ticipación con la que hemos conta-
do en esta edición, donde han vi-
sitado la web más de 800 usuarios 
y se han inscrito en el aula virtual 
más de 260 personas. 
G.R:  Además, como novedad en 
esta segunda edición, se realizaron 
más de ciento treinta talleres pre-
senciales, repartidos en las ocho is-
las del archipiélago canario, donde 
un educador ambiental comple-
mentó los conceptos incluidos en 
el aula virtual, a través de talleres 
de información y sensibilización am-
biental y divertidas dinámicas don-
de se abordó, entre otras, la te-
mática de la campaña de comuni-
cación de Asinca ‘Canariedad’.  

Como cierre de esta edición, se lle-
vó a cabo una Gala de Entrega de 
Premios, conducida por la presen-
tadora Laura Afonso, que se puede 
visualizar a través del canal de You-
tube de ‘Elaborado en Canarias’, en 
la que se entregaron los premios in-
sulares a los centros educativos 
‘Centros Embajadores Elaborados 
en Canarias’ y dos premios, en ca-
tegoría de Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria de ‘Centro Em-
bajador de Canariedad’.  
–¿Qué objetivos destacarían de este 
proyecto? 
–V.C: Lo interesante de esta inicia-
tiva son las alianzas que se han ge-
nerado para conseguir un objetivo 
común, en aplicación directa del 
ODS 17. La Industria, las adminis-
traciones públicas y el sector edu-
cativo estamos trabajando coordi-
nados y aportando soluciones para 
ofrecer unos contenidos alineados 
con las necesidades formativas del 
alumnado de nuestro archipiélago; 
contenidos que ponen en valor la 
necesidad de tener un tejido em-
presarial e industrial fuerte y sos-
tenible que nos permita reducir la 
codependencia del exterior que tie-
nen todos los archipiélagos que son 
territorios ultra periféricos y frag-
mentados y, así, sentar las bases 
para que la riqueza y oportunida-
des generadas en nuestro territo-
rio repercuta en sus habitantes. 
G.R.: No quisiéramos acabar esta 
entrevista sin dar las gracias a Asin-
ca, promotores de este proyecto, 
ejecutado por Fundación Canarias 
Recicla, así como a las Direcciones 
Generales de Industria y Ordena-
ción Educativa del Gobierno de Ca-
narias; y especialmente, a todos los 
centros educativos de nuestro ar-
chipiélago, ya que son los protago-
nistas, los ‘verdaderos embajado-
res’ del ‘Aula Elaborado en Cana-
rias’. ¡Muchas gracias!

Fundación Canaria para el Reciclaje y el 
Desarrollo Sostenible

Gara Romero y Vanessa Collado, coordinadora y técnico ambiental de la Fundación.  c7
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L
a ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto, presidió a fi-

nales de junio en Madrid una 
nueva reunión del Foro de Alto 
Nivel de la Industria Española, 
que aprobó las bases del Pacto 
de Estado por la Industria. La co-
ordinación para elaborar estas 
bases del Pacto de Estado por la 
Industria ha corrido a cargo del 
Instituto de la Ingeniería de Es-
paña. Este organismo ha reali-
zado una intensa labor de ase-
soramiento y diseño, identifi-
cando los retos a los que se en-
frenta el sector industrial, así 
como las prioridades estratégi-
cas del mismo. 

Las bases aprobadas recogen 
que la actividad industrial y pro-
ductiva deberá aportar el 20% 
del PIB nacional, convirtiéndo-
lo en un reto país asumido e im-
pulsado por todas las fuerzas po-
líticas. Además, deberán coor-
dinarse las medidas impulsadas 
por este Pacto con la estrategia 
europea de industrialización (‘Un 
nuevo modelo de industria para 
Europa’), teniendo en cuenta la 
necesidad de que cualquier pro-
puesta normativa lleve asocia-
da, además de un presupuesto 
adecuado, una evaluación rea-
lista del impacto en la competi-
tividad y en el empleo. 

Otro eje del Pacto es la alinea-
ción entre la política industrial 
y la política energética. Los di-
seños de ambas políticas debe-

rán potenciar las sinergias en-
tre la modernización y promo-
ción de la industria y la transi-
ción energética. Dicho diseño 
debe ser sostenible, compatible 
con la descarbonización, el res-
peto al medio ambiente, y la lu-
cha contra el cambio climático 
y a favor de una economía neu-
tral en carbono, procurando un 
mix energético equilibrado, di-
versificado y flexible, que garan-
tice el suministro a un precio 
asequible y predecible. 

El texto hace una alusión es-
pecífica a la pyme industrial es-
pañola como elemento vertebra-
dor de la economía a fin de me-
jorar su eficiencia y su adecua-
do dimensionamiento. 

Otro punto fundamental es la 
definición y desarrollo de pro-
gramas de potenciación de sec-
tores estratégicos y esenciales. 
También se debe tener en cuen-
ta, en cualquier media de polí-
tica e impulso industrial, la ne-
cesidad de contar con una reser-
va de capacidades industriales 
estratégicas y cadenas de valor 
completas, por la importancia 
de la industria y de la soberanía 
tecnológica para garantizar la 
Seguridad Nacional en entornos 
de grave crisis económica, pan-
demia sanitaria, catástrofes na-
turales, etc. 

El Pacto por la Industria ha de 
contar con la necesaria involu-
cración interministerial para el 
desarrollo de las diferentes lí-

neas de actuación del mismo. Se 
ha de generar un instrumento 
de cogobernanza y ejecución, 
con los recursos necesarios, para 
garantizar su correcto desarro-
llo desde el dialogo social como 
garante del éxito de estas medi-
das.  

Estas bases del Pacto por la 
Industria han de servir como ele-
mento que garantice el dialogo 
social y la participación de los 
sociales en la elaboración del An-
teproyecto de Ley de Industria, 
previo a la tramitación parlamen-
taria de dicha Ley. 

Estos ejes fundamentales se 
acometerán a través de varias lí-
neas de acción de carácter trans-
versal: 

 Sostenibilidad.  Se trata de fo-
mentar modelos de negocio so-
cialmente responsables y com-
prometidos con la protección del 
medio ambiente y la neutralidad 
climática, garantizando el equi-
librio entre sostenibilidad y com-
petitividad para aprovechar to-
das las oportunidades ligadas a 
la transición ecológica en térmi-
nos de empleo y negocio, así 
como minimizando el riesgo que 
pueda suponer en determinadas 
áreas industriales, todo ello con el 
objetivo de consolidar nuestras 
empresas y empleo industriales 
en el territorio. Para ello se po-
tenciarán planes de estímulo tem-
porales en sectores con efecto 
tractor y de alta tecnología, y se 
fomentarán actividades indus-

Un gran 
pacto por 
la industria 

 A nivel estatal.  El Foro de 
Alto Nivel de la Industria 
Española fija las bases de 
una hoja de ruta para 
potenciar al sector 
industrial y reforzar su 
peso económico
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triales de regeneración, reciclaje, 
aprovechamiento de residuos y 
refabricación, impulsando a su 
vez iniciativas de economía cir-
cular, acompasadas igualmente 
con planes de apoyo a las activi-
dades industriales afectadas por 
el proceso de transición. 

  Digitalización. Se desarrolla-
rá un Plan de Industrialización 
Digital, orientado a la Industria 
4.0 y a la ciberseguridad, fomen-
tando el desarrollo de habilitado-
res digitales que alcance a toda la 
cadena de valor, garantizando la 
accesibilidad digital segura a todo 
el tejido industrial, con el desplie-
gue de la necesaria infraestruc-
tura de telecomunicaciones por 
todo el territorio nacional. 

Innovación. Se implantará el 
Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innova-
ción, con un enfoque de I+3D (In-
vestigación, Desarrollo, Demos-
tración y Despegue), impulsan-
do la colaboración y coordina-
ción entre los distintos actores, 
centros, instituciones e infraes-
tructuras del ecosistema de 
I+D+i, creando una auténtica Red 
Nacional de Transferencia de 

Tecnología, prestando especial 
atención a la protección de la pro-
piedad intelectual e industrial, y 
estimulando la compra pública 
innovadora. 

 Capital humano.  Se adecua-
rán los sistemas formativos y los 
planes de estudio para aumen-
tar la empleabilidad, fomentan-
do las materias STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas), promoviendo la forma-
ción dual, tanto universitaria 
como de formación profesional, 
fomentando el espíritu empren-
dedor específicamente indus-
trial, ya desde las escuelas e ins-
titutos, y promoviendo el acceso 
en igualdad de oportunidades a 
las cualificaciones profesionales 
con alta proyección, con una mi-
rada integradora de los aspectos 
territoriales, de género y de co-
lectivos desfavorecidos. 

Regulación. Se avanzará en 
una auténtica unidad de merca-
do, a escala nacional y europea, 
eliminando duplicidades, inefi-
ciencias y burocracia, simplifi-
cando trámites, garantizando la 
seguridad jurídica y mejorando 
la calidad y la aplicación de las 
normas, estándares y certifica-
ciones, con una especial atención 
a la vigilancia de mercado (favo-
reciendo la competencia leal y 
combatiendo la desleal), y a la ne-
cesaria seguridad física de usua-
rios e instalaciones. 

Crecimiento empresarial. Se 
eliminarán los obstáculos (de ín-

dole fiscal, laboral, mercantil, 
contable, etc.) que desincentivan 
la creación y desarrollo de la em-
presa industrial, fomentando la 
profesionalización de la gestión 
empresarial en todos sus aspec-
tos, promoviendo e incentivan-
do desde la Administración el in-
cremento del tamaño, con crite-
rios de transparencia y eficien-
cia. 

 Financiación. Se mejorará y 
diversificará la financiación em-
presarial, en especial para aque-
llas empresas con mayores difi-
cultades para financiarse, impul-
sando la financiación no banca-
ria, los mercados alternativos de 
valores de renta fija y renta varia-
ble, y los instrumentos de capital 
riesgo, reservando un papel esen-
cial a la labor del ICO y al sistema 
español de Garantía Recíproca 
(SGR+CERSA), haciendo especial 
hincapié en la reducción de la mo-
rosidad de los cobros, y mejoran-
do la fiscalidad de las inversiones 
industriales y tecnológicas. 

 Energía. Se avanzará en las 
sinergias entre la competitividad 
del sector industrial y la transi-
ción energética, garantizando el 
suministro de energía para la in-
dustria -básica para el desarro-
llo de las economías sólidas y pro-
ductivas- a un precio competiti-
vo y con especial atención a los 
sectores de consumo intensivo 
de energía. Impulsaremos el po-
sicionamiento de España como 
líder industrial en el diseño y fa-

bricación de las tecnologías que 
favorezcan la neutralidad climá-
tica y la eficiencia energética, y 
fomentaremos la consolidación 
y expansión de la cadena de va-
lor asociada a las tecnologías re-
novables y neutras en carbono, 
el almacenamiento energético, 
la cogeneración de alta eficien-
cia y los modelos de autoconsu-
mo, así como el desarrollo nue-
vos vectores energéticos y tecno-
logías que favorecen generen una 
mayor autonomía tecnológica y 
estratégica para nuestro país. 

Logística.  Se desarrollará la 
intermodalidad en el transporte 
de mercancías ferroviario, aéreo 
y marítimo, reduciendo los cos-
tes del transporte y distribución 
a través de la mejora de la eficien-
cia, competitividad y sostenibi-
lidad, mejorando especialmente 
la seguridad y el desarrollo de los 
centros logísticos, puertos secos, 
conexiones esenciales y corredo-
res críticos para el transporte de 
mercancías de áreas industria-
les de nuestro país. 

Internacionalización. Se fo-
mentará la expansión de la ofer-
ta industrial española en los mer-
cados exteriores, con especial 
énfasis en la diversificación ha-
cia países de alto potencial den-
tro y fuera de la Unión Europea, 
reforzando el posicionamiento 
de España como emisora y re-
ceptora de inversión directa ex-
tranjera en el sector industrial, 
apoyando el uso de instrumen-

tos de defensa comercial frente 
a restricciones de acceso a mer-
cados terceros y frente a la com-
petencia de importaciones des-
leales, e impulsando la labor de 
diplomacia comercial, tanto des-
de las Embajadas como desde los 
servicios exteriores de los dis-
tintos Ministerios e instituciones 
públicas, con especial atención 
a la labor del Icex. 

Foro de Alto Nivel de la In-
dustria Española.  El Foro es un 
órgano colegiado que asesora al 
Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo en la aplicación 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia y en el 
diseño de la nueva política in-
dustrial del gobierno. Presidido 
por la Ministra, Reyes Maroto, el 
Foro está conformado por 30 or-
ganizaciones empresariales y 
sindicales. 

El Foro permite contar con un 
mecanismo de gobernanza ade-
cuado, basado en la transparen-
cia, la participación y la colabo-
ración, como órgano público-pri-
vado que facilita el adecuado diá-
logo y participación multisecto-
rial de los distintos agentes re-
levantes. Adicionalmente, este 
foro se incorpora como elemen-
to central en el sistema de gober-
nanza que se defina dentro de la 
Estrategia Española de Impulso 
Industrial 2030, contemplada 
dentro de las reformas a imple-
mentar en el marco del Plan de 
Recuperación.

Se busca mejorar la 
financiación empresarial, 
no dependiendo solo de la 
vía bancaria y con 
garantías de continuidad
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En mayo aumentó en las 
islas un 8,4%, más del 
doble del registro de 
abril y marzo en 
comparación con los 
mismos meses de 2021 

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
producción industrial creció un 
8,4% en mayo en Canarias res-
pecto al mismo mes de 2021, 
más del doble de lo que lo hizo 
en abril y en marzo (3,5% y 
3,4%), según datos publicados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística INE). 

En el conjunto de España, la 
producción repuntó un 6,5% en 
mayo respecto al mismo mes de 
2021, una tasa 7,1 puntos supe-
rior a la de abril y que vuelve a 
la tendencia positiva que comen-
zó en noviembre del año pasa-
do tras el mes de abril en nega-
tivo. 

Según el Índice de Producción 
Industrial (IPI) publicado por el 

INE, todos los sectores presen-
taron tasas positivas, sobre todo 
los bienes de consumo (10,3%), 
con mayor intensidad los dura-
deros (11,3%) que los no dura-
deros (10,2%). 

También subieron los bienes 
de equipo (7,4%) y los interme-
dios (3%), así como la energía 
(6,4%). 

El desglose de actividades re-
vela que subieron especialmen-
te la industria del cuero y calza-
do (37,4%), la confección de 
prendas de vestir (24,8%), la in-
dustria de la madera y del cor-
cho (18,1%) y coquerías y refi-
no de petróleo (15,8%). 

Otras actividades con incre-
mentos importantes fueron la 
producción de muebles (14,7%), 
otras industrias manufacture-
ras (13%), la de bebidas (11,4%) 
y la de productos farmacéuticos 
(10,8%). 

Mientras tanto, cayeron la fa-
bricación de productos informá-
ticos, electrónicos y ópticos (4%), 
la de productos de hierro, acero 
y ferroaleaciones (3,6%) y las in-

dustrias extractivas (1,4%). 
La tasa anual de la producción 

industrial aumentó en 16 comu-
nidades autónomas, sobre todo 
en Islas Baleares (33, %), Ara-
gón (13,4%) y Castilla-La Man-

cha (12,4%), y descendió solo en 
la Región de Murcia (0,3%). 

El Índice de Producción In-
dustrial corregido de efectos es-
tacionales y de calendario pre-
sentó en mayo un incremento 

del 3,8% respecto al mismo mes 
del año anterior, una tasa que es 
1,5 puntos superior a la regis-
trada en abril, mientras que la 
evolución mensual en tasa co-
rregida fue del −0,2%. 

Imagen de archivo del trabajo en una planta industrial.  C7

La producción 
industrial, en 
registros positivos
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El Gobierno central 
mantiene la apuesta por 
el desarrollo de un tejido 
productivo que actúe 
como gran plataforma 
audiovisual 

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Gobierno destinará hasta 3,8 mi-
llones de euros a pymes y autó-
nomos radicados en España o 
en la Unión Europea que traba-
jen en proyectos de desarrollo 
experimental e innovación de 
procesos en el ámbito de las tec-
nologías asociadas a la Web 3 y 
el metaverso. 

El Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Di-
gital explica que esta primera 
convocatoria de ayudas, publi-
cada hoy en el BOE, se destinará 
a empresas que produzcan con-
tenidos inmersivos en la indus-
tria audiovisual y el sector de los 
videojuegos. 

Esta iniciativa se enmarca en 

el plan del Gobierno puesto en 
marcha para el desarrollo de Es-
paña como Hub Audiovisual den-
tro de la estrategia España Digi-
tal 2026. 

Junto a la orden de bases que 
regula estas ayudas, el BOE tam-
bién ha publicado la primera 
convocatoria destinada a pro-
yectos de desarrollo experimen-
tal e innovación de procesos a 
través de tecnologías como la 
realidad virtual (VR, en inglés), 
realidad aumentada (AR) y rea-
lidad extendida (XR). 

En términos económicos, ex-
plica la orden ministerial, se es-
tima que el negocio vinculado al 
metaverso en su conjunto supe-
rará en 2026 el billón de dóla-
res en el mundo en lo que se re-
fiere a realidad virtual y aumen-
tada. 

El objetivo de esta convocato-
ria, en régimen de concurrencia 
competitiva, es apoyar a las 
pymes en la digitalización del 
sector audiovisual y contribuir 
a configurar un escenario de 
mayo competitividad y capaci-

tación para aprovechar las nue-
vas oportunidades de negocio. 

También fomenta la partici-
pación activa de mujeres en los 
equipos, estableciendo como re-
quisito que su presencia sea su-

perior al 25% durante el plazo 
de ejecución, añade la nota. 

El plazo de presentación de 
solicitudes será desde el 4 de 
agosto hasta las 13.00 horas del 
31 de agosto de 2022. 

Los aspirantes deben presen-
tar la solicitud, una memoria del 
proyecto, un plan de hitos y cro-
nograma, así como acuerdos ce-
rrados con terceros y una me-
moria económica. 

La tecnología abre un nuevo mundo de posibilidades a la industria y a la economía en general.  C7

El metaverso 

también se hace un 

hueco en la industria
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 Canarias7.  Gran Canaria cuenta con 
una industria que trabaja para me-
jorar el bienestar y la calidad de vida 
de los canarios. Viviendas, centros 
de salud y hospitales, colegios, ca-
rreteras, puertos y aeropuertos, ins-
talaciones deportivas…, además de 
proyectos emblemáticos, se han 
realizado con los productos que sa-
len de la fábrica que Cementos Es-
peciales de las Islas, CEISA, tiene 
en El Pajar, en el municipio de San 
Bartolomé de Tirajana. 

Una industria kilómetro 0 que per-
mite elaborar productos adaptados 
a las necesidades de los clientes y 
a las particulares condiciones cli-
matológicas de las islas, de hume-
dad, temperatura y salinidad, que 
influyen y afectan a las construc-
ciones. Para ello, utiliza una mate-
ria prima local, la puzolana natural, 

que está considerada como una de 
las mejores adiciones de cemento 
del mundo por sus grandes cuali-
dades de durabilidad, resistencia e 
impermeabilidad. 

Esta industria extrae la puzolana 
natural de la cantera de San José, 
ubicada en las proximidades de 
su fábrica. Y anexo a la planta de 
producción de cemento se sitúa 
también el puerto industrial de San-
ta Águeda, adonde llegan el resto 
de materias primas por barco, don-
de sale el producto terminado tam-
bién por barco que permite a la em-
presa atender las necesidades de 
cemento, mortero y materiales de 
construcción del resto de las islas.  

Una industria de proximidad que 
ofrece a los canarios la elaboración 
de materiales ‘a la carta’, adapta-
dos a las particularidades de cada 
proyecto, además de garantizar un 

suministro estable de un producto 
de calidad demostrada. Caracterís-
ticas todas ellas que han converti-
do a CEISA en una de las industrias 
estratégicas más importantes de 
las islas.  

En definitiva, materiales produ-
cidos en Canarias que cuentan des-
de hace una década con el sello de 
“Elaborado en Canarias”, un distin-
tivo de excelencia y calidad para los 
productos y los consumidores del 
Archipiélago que certifica que in-
viertes en Canarias y en los cana-
rios. Unos ‘pajaritos’ que son sinó-
nimo de cercanía y garantía de su-
ministro para los clientes y para la 
sociedad en general.

Imagen de la fábrica y naves de CEISA, en El Pajar.  C7

CEISA

Cemento elaborado 

en Canarias
CEISA es una empresa que construye Canarias con una 
materia prima local, por lo que luce el sello de Elaborado 
en Canarias, un distintivo de excelencia y calidad para los 
productos y los consumidores del Archipiélago.
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Román Rodríguez 
advierte de la 
importancia de una 
«defensa activa» del 
régimen fiscal canario 

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
vicepresidente canario y conse-
jero de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos, Román Ro-
dríguez, apela a una «defensa ac-
tiva» del Régimen Económico y 

Fiscal (REF) del archipiélago para 
garantizar su potencial y viabili-
dad futura en medio de un con-
texto internacional desfavorable. 

Rodríguez, en la clausura de la 
jornada ‘Una visión futurible del 
REF’, celebradada recientemen-
te en la capital grancanaria, se-
ñló que sólo desde el consenso, 
la unidad y el trabajo de la socie-
dad canaria y sus representan-
tes «podremos evitar que se pier-
dan las oportunidades que ofre-
ce ahora mismo el REF o aque-
llas nuevas que se abran en sus 

futuras actualizaciones». 
El vicepresidente advierte de 

que el mundo está cambiando a 
una velocidad de vértigo y que se 
vislumbra un nuevo orden inter-
nacional, cuyas prioridades no 
serán las que están ahora mismo 
sobre la mesa. 

«El mundo después de la pan-
demia no será como este y mu-
cho menos será igual después de 
la guerra en Ucrania», dijo Rodrí-
guez, quien recordó que un virus 
puso al descubierto las costuras 
de las economías occidentales y 

que, ahora, la invasión rusa de 
Ucrania resucitará la confronta-
ción de bloques y la política de 
seguridad y defensa. 

Las conclusiones de la recien-
te cumbre de la OTAN van, pre-
cisamente, en la línea de incre-
mentar el gasto militar y primar 
la política de defensa y seguridad 
a la economía, el bienestar de las 
personas o, incluso, a la lucha 
contra la crisis climática, subra-
yó el vicepresidente. 

«En medio de toda incertidum-
bre, tenemos que reivindicar 

nuestras fortalezas y una de ellas 
es, sin duda, el Régimen Econó-
mico y Fiscal, un instrumento 
que ha sido determinante para 
el bienestar de los canarios», aña-
dió. 

Rodríguez demandó «conoci-
miento, unidad y compromiso» 
de toda la sociedad canaria para 
defender el REF de eventuales re-
bajas en el futuro, pero especial-
mente de aquellos representan-
tes que desarrollan su trabajo en 
las instituciones que directamen-
te legislan al respecto, como los 
diputados y senadores canarios 
de las Cortes españolas o los eu-
rodiputados isleños del Parla-
mento europeo. 

«Son ellos quienes se tienen 
que mostrar más activos y con-
tundentes en su defensa, porque 
los asuntos del REF se dirimen 
precisamente en esos ámbitos de 
decisión», insistió  Rodríguez, 
quien apuntó que «el consenso y 
el acuerdo desde las institucio-
nes y organizaciones canarias ha 
sido siempre total».El vicepresi-
dente aseguró que «si somos ge-
nerosos, rigurosos y juntamos 
fuerzas estaremos en condicio-
nes de afrontar con garantías el 
próximo futuro» dada la fortale-
za del archipiélago en áreas cla-
ves como el turismo y su potencial 
en industria, las nuevas tecnolo-
gías o las energías renovables. 

En otro momento de su inter-
vención, Rodríguez se refirió  a 
que el REF tiene tres elementos 
fundamentales: programas eco-
nómicos y presupuestables que 
mejora la vida de las personas; 
un diferencial fiscal muy impor-
tante con respecto al resto de la 
Unión Europea y, finamente, in-
centivos a la inversión empresa-
rial.

El mercado de carburantes y el coste de la energía son ahora claves en el contexto económico.  C7

La industria cuenta con el 
REF como piedra angular 
para afrontar los 
sobrecostes derivados de 
la lejanía y la insularidad

Comprometidos en defender el REF y 
con un ojo en el contexto exterior

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 Canarias7.  Con una trayectoria de 
más de 25 años en el mercado, nues-
tro objetivo no es otro que mejorar 
día a día nuestros procesos de fa-
bricación para mejorar nuestra com-
petitividad y ofrecer los más moder-
nos y exclusivos productos y servi-
cios. Hemos ido adaptando la ma-
yor parte de la producción a dos sec-
tores bien diferenciados. Por un lado, 
fabricamos mobiliario de hostelería 
(cabezales de cama, armarios, co-
cinas, muebles de baño, muebles 
TV, mostradores de recepción, etc) 

para complejos turísticos y espacios 
comerciales; y por otro, fabricamos 
mobiliario para tiendas y decorado-
res especializados en la venta de 
cocinas, armarios, vestidores y mue-
bles de baño en su mayoría. 

Invertimos importantes cantida-
des de nuestro beneficio en la ad-
quisición de nuevas máquinas, y 
en la mejora de nuestra fábrica, que 
nos permitan optimizar nuestros pro-
cesos de fabricación, llegando a 
acuerdos en exclusiva con los más 
importantes proveedores interna-
cionales. 

Además, en 2021 cambiamos 
nuestras instalaciones ampliando 
las mismas a una superficie de unos 
2400m2 en el Polígono Industrial 
de Arinaga, en la que tenemos tan-
to nuestra fábrica como nuestro 
showroom en el que recibir y aten-
der a nuestros clientes. 

Po último, destacar que nuestras 
líneas de producción están dotadas 
de paquetes verdes para consumir 
la menor energía posible. Asimis-
mo, en los procesos de fabricación 
optimizamos el material al máximo 
generando los mínimos residuos; 
consiguiendo generar tan solo un 
3% de residuos del total de la ma-
teria prima usada. 

Además, nos aseguramos con to-
dos nuestros proveedores de que 
las maderas que se utilizan provie-
nen de bosques sostenibles; con 
certificados FSC y PEFC que garan-
tizan el uso de materias primas le-
ñosas procedentes de fuentes res-
ponsables.Showroom en C/Ciprés, 16.  c7

Garoé, tu fábrica de 
muebles a medida

25 AÑOS. Crecimiento sostenible
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Es «esencial» para hacer 
frente al reto de la 
economía circular pero 
los expertos creen que 
llega tarde 

CANARIAS7
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
nueva Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados del 8 de abril de 
2022 es «esencial» para acometer 
los retos de la economía circular, 
pero «llega tarde», según un in-
forme presentado este mes por 
la Fundación Alternativas en co-
laboración con Ecoembes. 

El documento, titulado ‘Estu-
dio de percepción del impacto 
socioambiental de la nueva Ley 
de Residuos’, fue elaborado por 
Jesús Gamero Rus, profesor aso-
ciado de la Universidad Carlos III; 
Ricardo Luis Izquierdo, codirec-
tor de la Cátedra de Economía 
Circular de la URJC, y José Luis 
de la Cruz, coordinador de Sos-
tenibilidad de la fundación, y 
«pone en duda» que pueda alcan-

zar los objetivos planteados ya 
que de entrada «necesitará de un 
profundo desarrollo reglamen-
tario». Según Gamero, de las opi-
niones de los expertos entrevis-
tados para la elaboración del in-
forme se extrae la conclusión de 
que esta ley, aunque supone «un 
gran avance» y su aprobación es 
«necesaria», debería «haber llega-
do antes» porque «peca de am-
biciosa» al dejar «muchas líneas 
abiertas» y la consecución de los 
objetivos marcados es «dudosa». 

Durante la presentación, el vi-
cepresidente ejecutivo de la Fun-
dación Alternativas, Diego López 
Garrido, explicó que según este 
texto, en 2021 los españoles gene-
raron 23 millones de toneladas 
de residuos municipales en Es-
paña, de los cuales sólo un 36 % 
fue separado para reciclar y un 
13 % fue valorizado energética-
mente mientras que el 51 % fue a 
vertedero, porcentajes que son 
«de vital importancia, por los efec-
tos ambientales profundamente 
negativos» que suponen. 

El sector de los residuos en Es-

paña, cuenta con una gran «com-
plejidad», que «se refleja en di-
ferentes necesidades y objetivos” 
para alinear su actuación con las 
directrices europeas y las visio-
nes e intereses de los diferentes 
actores implicados, según los au-
tores del documento. 

Una de las ideas destacadas es 
«la ausencia de interés» de los 
agentes económicos durante la 
producción, distribución y co-
mercialización, lo que obliga al 

ciudadano a asumir los costes de 
los residuos o que aparezcan 
«deudas ambientales» en forma 
de basura dispersa, ha afirmado 
Izquierdo. 

A este respecto, la ley propone 
impulsar la economía circular a 
través de «una hoja de ruta que 
permita cumplir los objetivos de 
la UE» y a la vez facilitar respues-
tas a las necesidades del sector 
de la gestión de residuos, median-
te un desarrollo reglamentario 

que «se asiente en un largo pro-
ceso participativo» y fomente «la 
innovación, la creación de em-
pleo y la reducción de la depen-
dencia exterior en materias pri-
mas». La nueva regulación pro-
vocará una «modificación estruc-
tural» en las formas de produc-
ción, distribución y consumo, con 
idea de generar un consumo más 
responsable, con menos residuos 
y que los que se generen sean lo 
«más reciclables» posible.

La adecuada gestión de residuos ya es consustancial a la actividad de la industria.  C7

La importancia de  
un marco legal claro 
sobre los residuos
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La consejera Minerva 
Alonso puso en valor el 
salto cualitativo en la 
promoción y 
comercialización que ha 
experimentado Gran 
Canaria Moda Cálida 

CANARIAS7
 

MASPALOMAS. «Desde el Cabildo 
estamos llevando a cabo un pro-
yecto de eco isla, un proyecto de 
sostenibilidad, que se refleja en 
nuestro programa de Gran Ca-
naria Moda Cálida. Por este mo-
tivo, este curso no solo va a di-
rigido a profesionales, sino tam-
bién a nuevos emprendedores y 
jóvenes que se inician en el sec-
tor, porque estamos implantan-
do una filosofía de vida para la 
isla». Es una de las reflexiones 
de Minerva Alonso, consejera de 
Industria, Comercio y Artesanía 
del Cabildo de Gran Canaria, en 
su intervención el pasado lunes 
en la inauguración de las jorna-

das sobre emprendimiento, sos-
tenibilidad y economía circular 
en el Centro Cultural de Maspa-
lomas. 

«El apoyo y acompañamiento 
a las empresas, el impulso a los 
nuevos creadores y creadoras y 
la Escuela Gran Canaria Moda 
Cálida, centrada en la formación 
empresarial, son algunos ejem-
plos del salto cualitativo en la 
promoción y comercialización 
que ha experimentado el pro-
grama Gran Canaria Moda Cáli-
da en sus 26 años de historia», 
añadió Alonso. 

En esta misma línea, aseguró 
que «este Cabildo ha convertido 
la moda en una seña de identi-
dad, en un valor añadido a nues-
tro destino, porque es sosteni-
ble, artesanal y se produce en 
pequeños talleres de la isla». 

Por su parte, Pepa Bueno, di-
rectora de la Asociación de Crea-
dores de Moda España, destacó 
al inicio de estas jornadas que la 
sostenibilidad y la circularidad 
son ahora elementos centrales 
en la estrategia de cualquier fir-

ma de moda. «Con esta iniciati-
va, profesionales de primer ni-
vel van a poder compartir de for-
ma muy cercana con los asisten-
tes que estas medidas y concep-
tos ya no son una opción, sino 
una obligación para todos, pues-
to que el planeta lo necesita».  

«Aquí en Canarias hay muchas 
empresas jóvenes que han na-
cido con un espíritu sostenible, 
por lo que les va a ser muy fácil 

adaptarse a esta nueva realidad 
del sector», concluyó Bueno. 

El creador Moisés Nieto, uno 
de los referentes de la moda sos-
tenible de nuestro país, compar-
tió con los asistentes a este cur-
so su experiencia en proyectos 
de upcycling, la utilización de 
tejidos provenientes de materia-
les reciclados y su trabajo por la 
recuperación y transformación 
de las artesanías tradicionales.  

La primera jornada concluyó 
con la intervención de Isabel 
Berz, diseñadora e investigado-
ra de moda, que trasladó las cla-
ves para entender las oportuni-
dades de innovación y creci-
miento de empresas de moda a 
través de la colaboración trans-
nacional, hablando a los asisten-
tes sobre distintas iniciativas de 
la Unión Europea de las que pue-
den formar parte. 

Las jornadas se han desarrollado esta semana en Maspalomas.  C7

La moda también    

se sube al carro de   

la sostenibilidad
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La empresa canaria, líder 
del sector, llega a un 
compromiso con Maresa 
Logística para mejorar en 
la optimización del servicio  

RAFAEL FALCÓN
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Guanxe.com se ha convertido, en 
menos de dos años, en la empre-
sa canaria líder del sector de la ven-
ta online, con más de 140.000 refe-
rencias y una previsión de ventas de 
siete millones de euros este año 
2022. 

Con la misión de seguir avan-
zando y con el objetivo estratégico 
de optimizar el servicio que se le 
presta al cliente de las islas, Guanxe 
ha firmado un acuerdo con Mare-
sa, operador logístico de una enor-
me solidez, con más de cuarenta 
años en el sector. Las dos empre-
sas canarias unen sinergias con la 
intención de optimizar las rutas, 
apoyarse en las nuevas tecnologías 
y bajar los tiempos de entrega a do-
micilio. En Guanxe los envíos son 

gratuitos para el cliente. 
Consumir productos con sello 

«elaborado en Canarias» tiene mu-
chas consecuencias positivas, ya 
que se apoya al sector industrial y 
de servicios insular garantizando 
el abastecimiento de la cadena de 
suministros en las islas, se contri-
buye a nuestro bienestar consu-
miendo productos y servicios con 
los más altos estándares de cali-
dad y dinamiza el conjunto de la 
economía canaria con la genera-
ción de actividad económica y la 
creación de empleo directo e indi-
recto. 

Guanxe.com es fiel reflejo de todo 
lo anterior y tras su acuerdo con 
Maresa Logística, empresa con al-
macenes en todas las islas, se si-
túa a la vanguardia del ecommer-
ce internacional. 

Como conocen, Guanxe.com es 
una plataforma de compra online 
ubicada en el archipiélago cana-
rio. A través de su web y App los 
clientes pueden adquirir, miles de 
productos en un amplio y variado 
catálogo. «Este acuerdo con Mare-
sa, permitirá a Guanxe mejorar los 

tiempos de entrega, optimizar ru-
tas logísticas, que el cliente tenga 
acceso a un información constan-
te del estado de su pedido, en un 
entorno tecnológicamente muy 
avanzado», destaca Vanesa de Blas 
directora de operaciones de 
Guanxe. 

A través de la web Guanxe.com el 
cliente puede encontrar produc-
tos de todo tipo: Zapatería, moda 
y complementos, informática, elec-
trónica, tecnología, material de ofi-
cina, parafarmacia, perfumería, li-
bros, productos del hogar, jugue-
tes, pequeño electrodoméstico, bri-
colaje, y un largo etcétera. 

Todos los productos son de pro-
veedores Canarios y todos los ar-
tículos son 100% originales. En la 
web de Guanxe, el cliente encon-
trará diariamente numerosas ofer-
tas y descuentos especiales. 

Este acuerdo entre Guanxe y Ma-
resa Logistica, refuerza a ambas 
empresas canarias en su afán de 
seguir avanzando para ofrecer el 
mejor de los servicios al cliente con 
total garantía y seguridad, incidien-
do en la sostenibilidad, ya que Ma-
resa dispondrá de una flota de mo-
tocicletas eléctricas en ambas pro-
vincias, para entregas, incluso, en 
el mismo día. 

Maresa dispone de almacenes 
en todo el archipiélago, con la mas 
moderna tecnología. Se dispone 
de puntos de recogida y otros ser-
vicios logísticos que facilitan la 
compra y entrega. Aquel cliente 
que por circunstancias, no pueda 
recibir el pedido en su domicilio, 
podrá encontrar cerca de su loca-
lización un almacen de recogida 
(pickup), de fácil acceso.  

La irrupción de Guanxe.com en 
el mercado canario ha produci-
do un gran impacto, convirtién-
dose en líder y referencia dentro 
de las empresas canarias de ven-
tas online.

Vanesa de Blas y Javier Carratalá, directores de Operaciones de Guanxe y Maresa, respectivamente.  C7

Guanxe refuerza su 
venta online con un 
gran acuerdo logístico
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E
l modelo de econo-
mía lineal actual, 
basado en extraer, 
fabricar, usar y de-
sechar, contribuye 

a un consumo excesivo de re-

cursos, un gran volumen de 
emisiones y a una generación 
de residuos también inasumi-
ble. 

De hecho, según la Global 
Footprint Network, el mundo ya 

habría agotado todos los recur-
sos si todos los países consumie-
ran al ritmo de España. Dicho de 
otra manera, a este ritmo necesi-
taríamos casi tres planetas Tie-
rra para satisfacer nuestras de-

mandas. 
Dada nuestra excesiva huella 

ecológica y la gran cantidad de 
materia que desechamos, es ne-
cesario un cambio de paradigma: 
¿y si los residuos dejan de ser con-

siderados como tal y pasan a con-
siderarse una nueva fuente de 
materias primas? 

Una biorrefinería es una insta-
lación en la que, a través de dife-
rentes procesos de transforma-

Cómo convertir millones de toneladas de residuos 
en bioetanol, piensos, bioplásticos y antioxidantes 
De manera análoga a las refinerías petroquímicas, una biorrefinería persigue transformar las materias primas 
en productos energéticos y materiales por medio de la utilización de recursos respetuosos con el medio 
ambiente

Del tradicional concepto de basura se pasa al aprovechamiento de los residudos.  C7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

   Desde nuestra fábrica, ubicada en 
la Urbanización Industrial Díaz Ca-
sanova de Las Palmas de Gran Ca-
naria, distribuimos nuestros pro-
ductos al resto de las islas Cana-
rias. 

Principalmente, desarrollamos 
dos líneas de producto, una línea 
enfocada a las explotaciones gana-
deras profesionales, y otra línea de 
producto que se comercializa prin-
cipalmente a través de la red de dis-
tribuidores repartidos por las islas, 
nuestra Gama ORO. 

La situación post covid ha moti-
vado cambios en todos los secto-

res empresariales, y ha puesto en 
jaque a todo el Sector Logístico Mun-
dial, siendo particularmente crí-
tica la situación que Canarias tiene 
como territorio alejado del conti-
nente. Con todo ello, a finales del 
2021 dimos un paso más, entran-
do a formar parte de la sociedad 
COOPECANA S.L., fruto de la unión 
entre Forrajera Canaria S.L. y la So-
ciedad Cooperativa de Ganaderos 
de Gran Canaria. 

 En Canarias tenemos un gran po-
tencial de crecimiento alrededor de 
toda la industria agroalimentaria. 
Es una obligación de todos desa-
rrollar este potencial. 

Con la producción local ganamos 
en calidad de producto disponible 
en los lineales de los establecimien-
tos comerciales, y también nos ha-
cemos más fuertes, al no depender 
tanto de productos que vienen del 
exterior, lo cual nos deja a merced 
de multitud de variables desde su 
origen hasta su llegada a Canarias. 
Todo ello sin mencionar la cantidad 
de puestos de trabajo, directos e in-
directos, de calidad y estables, que 
se generan alrededor de todo nues-
tro sector. 

Agradecemos a todos nuestros 
clientes y distribuidores la confian-
za depositada en nosotros.

Forrajera Canaria SL cumple 30 años 
elaborando y comercializando piensos

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

Eduardo Ramos y Benito Ramos, gerente y presidente de Forrajera Canaria S.L.   c7
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ción de la materia prima (bioma-
sa), se genera bioenergía y un am-
plio abanico de bioproductos. 

De manera análoga a las refi-
nerías petroquímicas, una bio-
rrefinería persigue transformar 
las materias primas en produc-
tos energéticos y materiales por 
medio de la utilización de recur-
sos respetuosos con el medio am-
biente. 

La biomasa se define como toda 
la materia orgánica derivada de 
actividades agrícolas, forestales, 
ganaderas, industriales y domés-
ticas, que puede ser convertida 
en bioproductos o bioenergía a 
través de diferentes vías. 

Si tenemos en cuenta la canti-
dad de residuos orgánicos gene-
rados anualmente, no solo a nivel 
doméstico, sino a nivel indus-
trial, como los provenientes de 
la industria agroalimentaria, nos 
encontramos con una potencial 
biomasa de enorme valor (unos 
150 millones de toneladas, solo 
en España). 

Las biorrefinerías pueden cla-
sificarse en función de diferen-
tes factores: la materia prima, el 
proceso, la plataforma y los pro-
ductos generados. 

Puede, por tanto, emplearse 
materia prima vegetal o animal 
para la obtención de una gran 
variedad de productos finales, o 
de otras sustancias denomina-
das building blocks (bloques de 
construcción). Estos son como 
piezas que pueden unirse entre 

sí para obtener un amplio aba-
nico de productos químicos que 
van desde moléculas simples a 
otras de gran complejidad. Algu-
nas de estas moléculas son el fur-
fural, el ácido levulínico o el xi-
litol. Estas son algunas de las bio-
moléculas más prometedoras 
para el desarrollo de la industria 
química verde, dada su versati-
lidad. 

Y todo esto, ¿para qué sirve? 
Llegados a este punto, y como 

forma de trasladar al mundo real 
estos conceptos, vamos a poner 
algunos ejemplos: 

-Bioetanol obtenido a partir de 
bagazo de caña de azúcar. Se tra-
ta de un producto y un proceso 
ya muy conocidos. El proceso se 
basa en utilizar los residuos ve-
getales generados en la obten-
ción de azúcar de caña (se usan 
las partes más fibrosas de la plan-
ta), y se digieren hasta obtener 
glucosa, que luego se fermenta 
para obtener etanol. Este puede 
usarse como combustible, o en 
diferentes aplicaciones industria-
les. 

-Generación de piensos e in-
gredientes funcionales para ali-
mentación animal. Se usan resi-
duos alimentarios (frutas, verdu-
ras y productos lácteos) como ma-
teria prima. 

-Obtención de bioplásticos para 
agricultura. Se parte de residuos 
vegetales (restos de vid y olivo) y 
animales (lactosuero y purines). 

-Producción de antioxidantes 

con fines alimentarios. Se obtie-
nen a partir de los restos del cul-
tivo de la platanera. 

En España existen diferentes 
biorrefinerías ya implantadas, y 
otras en desarrollo, lo que refleja 
el interés existente en la implan-
tación de la bioeconomía. 

El manual sobre las biorefine-
rías en España señala las venta-
jas competitivas de las que dis-
ponemos para avanzar en este 
campo. Algunos de los puntos 
fuertes señalados en este infor-
me son: 

-conocimientos en diferentes 
disciplinas, 

-el clima, 
 -la disponibilidad de suelo 

agrario, 
  -la tradición e importancia de 

la agricultura en la economía es-
pañola, 

-la variedad de biomasa dispo-

nible. 
 
Todos estos factores dotan a 

España de una posición estraté-
gica potencial para la implemen-
tación de biorrefinerías y, por tan-
to, para el desarrollo de la bioe-
conomía. Esto permitiría no solo 
la creación de puestos de trabajo 
especializados sino que también 
supondría un apoyo a la econo-
mía rural y podría contribuir a la 
creación de nuevos mercados. 

El concepto de economía cir-
cular es una alternativa al mode-
lo lineal que incluye la reutiliza-
ción, la reparación, el reciclaje, 
el alquiler, el uso compartido de 
productos o servicios, entre otros, 
para cerrar la cadena de valor de 
un producto o servicio. 

La Estrategia Española de Eco-
nomía Circular tiene entre sus lí-
neas de actuación la implanta-

ción de estas industrias. El obje-
tivo es «desarrollar nuevas cade-
nas de valor sostenibles basadas 
en la valorización y aprovecha-
miento de los residuos genera-
dos por distintos sectores…». Es 
decir, se pretende usar la bioma-
sa como materia prima, pero solo 
aquella proveniente de residuos, 
subproductos o productos secun-
darios. Se evita así generar com-
petencia con otras actividades 
productivas del sector primario 
y, por tanto, el desplazamiento 
alimentario. 

El Objetivo de Desarrollo Soste-
nible número 12 (Producción y 
consumo responsables) tiene 
como una de sus metas reducir 
la generación de desechos, pero 
también su reutilización. La Co-
misión Europea lanzó en el 2011 
el concepto de utilización eficien-
te de los recursos.  

Es decir, hace más de una déca-
da que se viene trabajando en este 
cambio. 

Las biorrefinerías suponen una 
alternativa interesante desde el 
punto de vista medioambiental, 
económico y social. Estas indus-
trias permitirían transformar el 
modelo industrial hacia uno más 
sostenible, que siga los principios 
de la química verde y el uso efi-
ciente de los recursos.  

El objetivo último es copiar a 
los sistemas naturales, en los que 
no existen desechos: el residuo 
de un organismo es el alimento 
de otro.

El bioetanol se obtiene a partir de la caña de azucar.  C7
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