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Siete islas, un puerto único en África
Seven islands, a unique port in Africa
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& TRÁFICO MARÍTIMO

CANARIAS, PIONERA EN ESPAÑA 
EN EÓLICA MARINA

El dique Reina Sofía del Puerto 
de Las Palmas, en 2020

Gran Canaria, sede de la primera 
incubadora de alta tecnología marina

Entrevista con Javier Nieto, 
director del Área Offshore de EsteycoEd
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ENTREVISTA

"EL AEROGENERADOR 
MARINO DE GRAN 
CANARIA PROVEERÁ 
DE ELECTRICIDAD 
A MÁS DE 3.000 
HOGARES"

JAVIER NIETO
DIRECTOR ÁREA OFFSHORE / ESTEYCO | OFFSHORE DIVISION 
MANAGER / ESTEYCO

E l pasado mes de junio se culminó 
la instalación, en el área de ensa-
yos de Plocan, de un prototipo de 

torre eólica offshore (proyecto ELICAN), 
pionero a nivel mundial, y que se espera 
que esté operativo en las próximas sema-
nas, en cuanto se realice su conexión a 
la red eléctrica. El proyecto ELICAN, para 
la implementación de la tecnología ELISA 
de la empresa de ingeniería ESTEYCO, lo 
ejecuta un consorcio liderado por ésta, 
en el que participan también SIEMENS-
GAMESA, ALE HEAVYLIFT, DEWI GmbH, 
y el propio PLOCAN. Gracias a la cita-
da tecnología ELISA, que permite que la 
torre eólica sea íntegramente montada 
en puerto, incluyendo el aerogenerador, 
éste es el primero del mundo instalado 
en el mar sin requerir los grandes bu-
ques o grúas marinas empleados en la 
actualidad al efecto, y que son costosos 

y escasos. Las cualidades de la torre que 
posibilitan esta singular innovación, única 
en el mundo, son su capacidad para flotar 
durante su transporte, y que está formada 
por tramos de hormigón telescópicos. De 
este modo, se puede trasladar por el mar 
empleando remolcadores convencionales, 
fondearse lastrándola con agua, y auto-
izarse, desplegando dichos tramos, sin 
necesidad de medios externos para ello.

¿Qué valoración puede hacerse en este 
momento del desarrollo del proyecto 
Elican que lidera Esteyco en Gran Ca-
naria, una vez instalada ya el aeroge-
nerador marino en Plocan?
Muy positiva, pues ya se ha conseguido el 
hito principal. La tecnología ELISA busca 
reducir el coste y riesgo de la instalación 
de torre y aerogenerador, sin necesidad 
de emplear los grandes y costosos me-

dios marinos necesarios actualmente. Por 
lo tanto, si bien resta finalizar (técnica y 
administrativamente) la conexión a la red 
eléctrica, la instalación completada el pa-
sado mes de junio proporciona la demos-
tración de que la tecnología es viable.

¿Cuáles han sido los mayores obstáculos 
a los que se han tenido que enfrentar?
Quizá no cabe hablar de ninguno en par-
ticular, aparte del reto técnico en sí mis-
mo, y el esfuerzo desde el punto de vista 
económico. El proyecto ELICAN cuenta 
con un 70% de subvención de la Co-
misión Europea (convocatoria H2020-
LCE3-2014/2015), habiendo tenido que 
aportar el Consorcio el restante 30%. Para 
una empresa pequeña e independiente 
como ESTEYCO, esto supone un sacrificio 
que hace que estemos aún más orgullo-
sos de lo conseguido.
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¿Cómo calibra el nivel técnico de las 
empresas canarias que han colaborado 
en el proyecto?
Muy bueno. Cabe destacar su flexibilidad 
en general, imprescindible en un proyecto 
de este tipo que, por prototípico, está su-
jeto a aprendizajes que sólo se producen 
cuando ya se encuentra en ejecución.
 
¿Qué mensaje puede enviar a la opinión 
pública canaria sobre los beneficios que 
pudiera generar este aerogenerador? 
Por un lado, se confía en que dé un im-
pulso necesario a la energía renovable en 
las islas, de acuerdo con la voluntad del 
Gobierno de Canarias, el cual ha sido un 
valedor fundamental para la consecución 
del proyecto. Por otro, la potencia de 5 
MW del aerogenerador, unida al extraordi-
nario recurso eólico de las islas Canarias, 
permitirá proveer de suministro eléctrico a 
más de 3.000 hogares.
 
¿Qué perspectivas de desarrollo exis-
ten en aguas de Canarias para este 
sector? Qué propuestas pondrían uste-
des sobre la mesa ante entidades pú-
blicas y privadas? 
Las perspectivas son buenas y las pro-
puestas, de forma general, ya están sobre 
la mesa. Dentro del seguimiento que el 
Gobierno de Canarias ha tenido del pro-
yecto, hemos mantenido conversaciones 
donde se ha evaluado el potencial eólico 
marino en las islas, que es magnífico. En 
particular, hay más potencial para aeroge-
neradores flotantes (el instalado en Plocan 
apoya en el fondo marino) y un siguiente 
paso razonable sería la ejecución de uno 
o varios prototipos de este tipo, donde 
Esteyco también cuenta con una tecnolo-
gía patentada (TELWIND).

ENTREVISTA
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Con más de 23 años participando en el 
servicio de Visitas Didácticas del Puerto 
de La Luz y de Las Palmas, Cecilio Her-
nández Castellano realiza cada año más 
de 160 visitas a las instalaciones del re-
cinto portuario, guiando e informando a 
través de recorridos de 3 horas aproxima-
damente de duración sobre el crecimiento 
del puerto y la ciudad, sus instalaciones y 
los distintos servicios que presta. Inició su 
andadura portuaria en 1982 como policía 
portuario y es en 1995 cuando le ofrecie-
ron realizar esta didáctica tarea, junto a sus 
compañeros Manuel Sánchez y Doramas 
Suárez, una labor que tan gratas experien-
cias le ha reportado y con la que como 
él mismo apunta “cada día no deja de 
aprender y crecer gracias a los visitantes”. 
Cecilio Hernández cuenta su experiencia 

en esta entrevista publicada en el bole-
tín informativo del Puerto de Las Palmas.  
►¿En estos 23 años de visitas a las ins-
talaciones del Puerto con visitantes de 
perfil tan variado, escolares, adultos, 
personas mayores, empresarios, turis-
tas, seguramente tendrá muchas anéc-
dotas que contar, cuál destacaría de 
entre todas? Como anécdota destaca 
el impacto que genera entre los visitan-
tes el pique entre islas y entre puertos.  
Nos visitan grupos de estudiantes de 
Tenerife que se sorprenden cuando les 
transmitimos que los puertos de ambas 
islas deben competir entre sí pero deben 
hacerlo basándose en mejorar y ser com-
plementarios y no rivales. Es un mensaje 
que desde Puertos Las Palmas en las vi-
sitas didácticas no dejamos de transmitir 

porque es importante que ellos entien-
dan que son el futuro y que tenemos que 
ponernos las pilas para seguir creciendo 
y ofrecer servicios atractivos que mejo-
ren la oferta que puedan brindar otros 
puertos del país, pero no de las Islas. 
►¿Cómo calificaría este servicio que 
presta el Puerto y qué valoración cree que 
realizan quienes participan de las visitas? 
En cuanto a la valoración de las perso-
nas que nos visitan creo que es muy alta, 
al menos así lo recogen las encuestas 
realizadas y también el hecho de que en 
los últimos años el número de solicitudes 
para visitar el puerto ha ido en aumento, 
situándose por encima de las 200. El nú-
mero de visitantes supera los 6.500 por 
curso escolar y, en este año, superaremos 
con creces esa cifra.

CECILIO HERNÁNDEZ CASTELLANO

POLICÍA PORTUARIO

"qQueremos 
transmitir lo  
importante que 
es el puerto para 
nuestras vidas"
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►¿Cómo es un día habitual de visita en 
la vida de Cecilio? La hora de inicio de 
las visitas es las 09:00 horas en el aula 
que ha dispuesto la Autoridad Portuaria 
en el edificio de la Zona Franca. Allí in-
tentamos acercar las visitas, siempre en 
función de su perfil e interés específico, a 
la realidad del Puerto, a través no solo de 
las actividades que en él se desarrollan y 
también les adentramos en su Historia que 
sin duda va unida a la de la Ciudad. Tam-
bién hacemos guiños a la literatura, a la 
geografía etc., re- lacionadas siempre con 
el Puerto. En definitiva, queremos trans-

mitir lo importante que es el puerto para 
nuestras vidas, viviendo como vivimos en 
una Isla anclada en el océano, porque to-
das las actividades profesionales que se 
desarrollan en la Isla, tienen en mayor o 
menor medida dependencia del Puerto.  
Posteriormente, realizamos un recorrido 
por los diferentes muelles y empresas 
instaladas en el puerto según sea el per-
fil e interés, astilleros, terminal de conte-
nedores, Centro de Control del Puerto y 
otras muchas empresas que colaboran en 
este proyecto a las cuales desde la AP les 
agradecemos su participación. Imagino 

que tras más de dos décadas haciendo 
visitas en las instalaciones portuarias de 
La Luz habrá cambiado en varias ocasio-
nes el itinerario que seguía en un principio 
debido al crecimiento del Puerto.
  
►¿Echa de menos algún punto del re-
corrido que antes visitaba y ahora no y 
actualmente cuáles son los aspectos que 
más llaman la atención a los visitantes? 
Aunque hemos crecido en superficie, las 
actividades que se dan en el puerto aun-
que con matices, siguen estando ligadas 
a las mercancías pasajeros, combustibles, 
reparaciones y a la ayuda humanitaria, por 
lo que siempre hemos procurado acercar 
a todos a los lugares donde se realizan 
esas actividades, para que observen la 
realidad de estas y a quienes trabajan en 
ellas.

►HORARIO DE VISITAS
En cuanto a los aspectos que más llaman 
la atención destacaría que para los esco-
lares pueden ser las instalaciones de los 
astilleros de Astican y para los adultos, la 
Terminal de contenedores de OPCSA y el 
Centro de Control de Puerto, aunque esto 
es muy relativo, ya que hay visitas con 
intereses más específicos.
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VISITAS DIDÁCTICAS

Nuevo récord de visitas didácticas  
en el Puerto de Las Palmas

El proyecto Visitas Didácticas del Puerto de La Luz y de Las Pal-
mas no para de crecer. En este curso escolar consigue un nuevo 
récord: se ha registrado un total de 10.438 visitantes, 273 soli-
citudes y 230 visitas. El pasado año fueron 6.935 las personas 
que participaron como visitantes en este proyecto que lidera el 
policía portuario Cecilio Hernández, que desarrolla el Departamen-
to de Recursos Humanos y que fue galardonado con el Premio 
Sociocultural Fundación Puertos de Las Palmas 2016. Una gran 
cantidad de visitantes (3.916) conocieron el Puerto de Las Palmas 
este año a través de la Feria Internacional del Mar (FIMAR), cele-
brada el pasado mes de mayo. Se puso a disposición de centros 
educativos y colectivos sociales la posibilidad de realizar paseos 
guiados en barco por la bahía de Las Palmas de Gran Canaria a 
bordo de la embarcación Nova Cala Castel de la empresa Blue Bird. 
Entre los objetivos que guían esta iniciativa destacan los siguien-
tes, según se refleja en la Memoria del Curso Escolar 2017-2018: 
· Conocer las características que definen el entorno marítimo portuario. 
· Informar de los procesos y actividades que tienen lugar en los 
puertos. · Explicar la relación entre los agentes portuarios y los 
servicios prestados en el Puerto. · Familiarizarse con las zonas y 
vocabulario empleado en el sector portuario. · Relacionar la acti-
vidad portuaria con los aspectos económicos, sociales y culturales 
que definen nuestro entorno. · Reconocer la relación existente entre 
el Puerto y nuestros hábitos de la vida cotidiana. · Debatir acerca de 
posibles usos de la zona portuaria, estableciendo hipótesis de cómo 
afectaría a nuestras vidas la inexistencia del puerto. · Valorar la im-
portancia del Puerto en todos los aspectos que configuran nuestras 

rutinas diarias. · Apreciar el sector portuario como una zona cos-
mopolita en la que confluyen diferentes culturas y formas de vida. 
· Mostrar interés por la capacidad productiva de nuestros puertos, 
siendo motor de la economía isleña. Según la Autoridad Portuaria, 
este año se ha puesto de manifiesto una vez más "que este pro-
yecto didáctico planificado y adaptado a las especificidades de cada 
centro educativo, profesional o social que nos ha visitado ha calado 
en la comunidad educativa y en la ciudadanía, puesto que continúa 
incrementándose el nivel de satisfacción de los usuarios y como re-
sultado de ello, continua aumentando el número de solicitudes para 
incluir la visita al puerto como una actividad más, dentro de su pro-
grama educativo". En cuanto a la formación profesional, "debemos 
destacar que durante este ejercicio, se ha seguido contando con la 
colaboración de empresas radicadas en el puerto, que han permi-
tido acercar a los estudiantes de formación profesional a la realidad 
de empresas cuya actividad está ligada a los ciclos formativos que 
realizan", añade el informe de Puertos de Las Palmas. Se resalta 
además  "la importancia que han tenido en este incremento de vi-
sitas la comunicación de experiencias entre los diferentes grupos o 
centros educativos que nos han visitado y el tratamiento dado a este 
proyecto en los medios de comunicación". En el informe se destaca 
también que "con motivo de este aumento de visitas y después de 
ampliar horarios el curso pasado, incluyendo el horario de tarde, de 
lunes a viernes, así como las mañanas de los sábados, a diferentes 
colectivos, durante este ejercicio se ha incorporado con gran éxito 
de participación, una visita guiada para aquellos ciudadanos que 
quieran conocer 'Nuestro Puerto'".
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PUERTOS CANARIOS

Interport celebra una cumbre internacional 
de reparación y suministro de buques 

en Gran Ganaria
El proyecto europeo Interport, que lide-
ra la Fundación Puertos de Las Palmas 
y que tiene como objetivo la internacio-
nalización de las pymes portuarias, espe-
ra congregar el próximo mes de abril en 
el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas 
de Gran Canaria a más de 250 repre-
sentantes del mundo de las reparacio-
nes navales, energías marinas y provi-
sionistas de buques, entre otros sectores. 
 Se celebra la Cumbre de Reparación y 
Suministro de Buques del Atlántico Me-
dio, con el Puerto de Las Palmas como 
centro principal de atención. Esta cum-
bre fue presentada por el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, 
y por el consejero delegado de Proexca, 
Pablo Martín-Carbajal, quien a su vez dio 
a conocer las líneas de financiación del 
Gobierno canario previstas en su Plan de 
Márketing Digital, dentro del Plan de In-
ternacionalización de la Economía canaria. 
Los principales objetivos de la cumbre a 
celebrar los días 4 y 5 de abril del año 
que viene son mostrar las capacidades y 
experiencias de  las  empresas  del  Puerto  
de Las Palmas en los sectores de repara-
ciones navales y provisionistas de buques, 

la implantación en el Puerto de Las Palmas  
de  empresas  fabricantes que comple-
menten a las locales y el impulso   de   la   
competitividad   de   las empresas  loca-
les  de  los  sectores  objetivo mostrando   
las   innovaciones   y   nuevas tendencias 
que definirán el futuro de dichos sectores. 
La cumbre se dividirá en cuatro sesio-
nes. La primera se centrará en los incen-
tivos y ventajas que ofrece el Puerto de 
Las Palmas. La segunda analizará las re-
paraciones navales en el contexto de las 

energías renovables marinas. La tercera 
sesión versará sobre los nuevos combus-
tibles dentro de las normas de la OMI. La 
cuarta y última sesión se centrará en la 
Industria 4.0 y en los astilleros inteligentes. 
Ya han confirmado su asistencia em-
presas como Navantia, IBM, Wartsi-
la, Cepsa, Petronas, Hispania Petroleum, 
MSC, Anave, el Puerto de Rotterdam, 
Nautilus, Statoil o Enerocean, entre otras.  
Las inscripciones se realizan a través de 
midatlanticshiprepair.com

INTERPORT

Interport celebrates an international 
summit of repair and supply of ships in 

Gran Canaria
The European Interport project, led by the 
Foundation Ports of the Palms and aimed 
to the internationalization of port SMEs, 
hopes to gather more than 250 represen-
tatives of the world at the Alfredo Kraus 
Auditorium in Las Palmas de Gran Canaria 
next April. The 250 representatives comes 
from naval repairs, marine energies and 
ships chandler, among other sectors. The 
Mid Atlantic Ship Repair and Supply Sum-
mit is celebrated with the Port of Las Pal-
mas as the main focus. This summit was 
presented by the President of the Port 
Authority, Juan José Cardona, and by the 
CEO of Proexca, Pablo Martín-Carbajal, 
who in turn announced the funding lines 

of the Canarian Government provided in 
its Digital Marketing Plan, within the Ca-
narian Economy internationalization Plan.
The main objectives of the summit to be 
held on April 4th and 5th, 2019 are to 
show the capacities and experiences of 
the companies of the Port of Las Palmas 
in the areas of naval repairs and ship 
chandler, the implantation in the Port 
of The palms of manufacturing compa-
nies that complement the local ones and 
the boost of the competitiveness of local 
companies of the sectors with the aim of 
showing the innovations and new trends 
that will define the future of these sec-
tors.

The summit will be divided into four ses-
sions. The first will focus on the incentives 
and advantages offered by the Port of Las 
Palmas. The second one will analyze naval 
repairs in the context of marine renewable 
energies. The third session will deal with 
the new fuels within the IMO regulations. 
The fourth and final session will focus on 
Industry 4.0 and smart shipyards.
Companies like Navantia, IBM, Wartsi-
la, Cepsa, Petronas, Hispania Petroleum, 
MSC, Anave, the Port of Rotterdam, Nau-
tilus, Statoil or Jancean, among others, 
have already confirmed their attendance. 
The inscriptions are made through midat-
lanticshiprepair.com
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La Autoridad Portuaria de Las Palmas confía en que las obras de construcción de la segunda fase de prolongación del dique Reina Sofía, 
en el Puerto de Las Palmas, puedan llevarse a cabo en un plazo máximo entre los 16 y los 18 meses. Ya se ha dado un gran paso 
adelante en este proyecto. Ha recibido el primer visto bueno del Consejo de Administración del ente portuario. Ahora, esta decisión se 
comunicará oficialmente a Puertos del Estado, organismo que, a su vez, deberá solicitar el informe preceptivo de la Secretaría de Estado 
del Ministerio de Fomento. 
Una vez se reciba el visto bueno de Fomento, la Autoridad Portuaria de Las Palmas podrá sacar las obras del Reina Sofía a licitación 
a finales del próximo mes de agosto. Las empresas constructoras tendrán entonces un plazo de unos tres meses para presentar sus 
proposiciones. Las obras se adjudicarán en el consejo portuario del mes de febrero del año que viene. A partir de ahí, se espera que 
puedan comenzar los trabajos y que el Puerto de Las Palmas pueda contar ya con otros 400 metros de línea de atraque en el Reina 
Sofía a finales del año 2020.
La inversión prevista supera los 32 millones de euros y el plazo de ejecución material de la obra se fija en 24 meses, pero Puertos de 
Las Palmas ha expresado hoy su intención de acortar dicho plazo a un máximo de 18 meses. El proceso constructivo está previsto me-
diante cajones flotantes fondeados en una banqueta sobre escollera a una cota de -25 metros, aproximadamente. En principio, según la 
Autoridad Portuaria, hay material suficiente en Roque Ceniciento para acometer la totalidad de una obra que dará abrigo a la terminal de 
OPCSA, a la Marina de Las Palmas y a las estructuras marítimas de borde en el Frente Marítimo de Levante de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, en el tramo situado entre la Marina y el Barranco Guiniguada.

El dique Reina Sofía del Puerto de 
Las Palmas será una realidad en 

2020
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Ornella Chacón, nombrada por el 
Consejo de Ministros presidenta de 

Puertos del Estado

La exconsejera de Obras Públicas y Transportes del Gobier-
no de Canarias, Ornella Chacón, ha sido nombrada este viernes 
por el Consejo de Ministros, presidenta de Puertos del Estado. 
Según ha destacado en un comunicado el secretario regio-
nal del PSOE, Ángel Víctor Torres, "este nombramiento es un 
espaldarazo a la buena gestión y un reconocimiento del Go-
bierno de España a la labor de los socialistas en Canarias". 
 El secretario regional insistió en que es una "magnífica noticia" para 
el archipiélago debido a la importancia que estas infraestructuras 
en uno de los "principales motores económicos". Según Torres, el 
nombramiento de la socialista majorera, Ornella Chacón, abre una vía 
directa de interlocución con el Gobierno central y, además, es "una 
garantía porque ya demostró en el Gobierno de Canarias, como antes 
en el Cabildo de Fuerteventura, una enorme capacidad de gestión". 

La nueva presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, indicó 
ayer, en declaraciones a Radio El Día, que su máxima prioridad ahora 
pasa por afrontar y tratar de resolver el conflicto de los estibadores.  
Según publica el periódico El Día, la nueva presiden-
ta pide paciencia para poder tener tiempo de analizar la si-
tuación en su conjunto y las posibles soluciones al conflicto.  
Chacón indicó que se ha asesorado con miembros del par-
tido conocedores de la situación de los puertos, como Luis 
Ibarra, hasta hace poco responsable del de Las Palmas.  
Además, ha querido dejar claro que no tiene ningún problema 
con que al frente de Puertos de Las Palmas esté actualmente  
Juan José Cardona (PP). Asgura  que eso es competencia del pre-
sidente regional y que, en tal caso, es un ejemplo de coordinación 
administrativa.
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Habilitar controles de acceso al Puerto 
de La Luz en el portón del extremo nor-
te de la urbanización industrial de El Se-
badal, en Las Palmas de Gran Canaria, 
abriría una nueva vía de interconexión 
Puerto-Ciudad que aliviaría los problemas 
de tráfico en la rotonda de Belén María.  
Así, al menos, lo considera el presidente 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
Juan José Cardona se reunión hoy con el 
concejal de Movilidad y Ciudad de Mar del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, José Eduardo Ramírez, para estudiar 
posibles soluciones a los problemas de 
tráfico entre el recinto portuario y el caso 
urbano de la ciudad, entre otras cuestiones. 
Cardona pone sobre la mesa la apertura del 
citado portón para permitir la entrada y sali-
da de vehículos entre el Sebadal y el puerto. 
Esta propuesta la trasladará en los próximos 
días a la Delegación del Gobierno en Cana-
rias, Aduanas y Guardia Civil para analizar si 
es posible implementar sistemas de control 
en la zona. Por otra parte, Cardona no des-
carta además la opción del soterramiento de 
la autovía marítima a la altura de la rotonda 
de Belén María. Para este proyecto espera 
poder obtener financiación de los fondos 
que Puertos del Estado destina a mejorar la 
intermodalidad en los recintos que gestio-

na. En cualquier caso, tanto Cardona como 
Ramírez confían en que el tráfico mejora-
rá cuando concluyan las obras en Torres 
Las Palmas, previstas ya en el Convenio de 
Carreteras suscrito con el Estado. También 
se espera una mejora del tránsito rodado 
cuando la Metroguagua esté ya operativa y 
se haya conseguido trasladar hasta la zona 
de La Esfinge las naves del Programa Mun-
dial de Alimentos y de Cruz Roja. Puertos 
de Las Palmas y Ayuntamiento profundiza-
rán en los próximos días en la puesta en 
marcha de medidas que fomenten el uso 
del transporte público de viajeros entre el 
puerto y la ciudad. Cardona y Ramírez se 
reunirán con el sector del taxi y diseñarán 

campañas de promoción de la nueva lí-
nea 18 de Guaguas Municipales, línea que 
se espera enlace el casco urbano con el 
interior del puerto a partir de septiembre.  
Otra de las medidas previstas es la ins-
talación en el puerto de una estación del 
servicio de bicicletas que ofrece el Ayun-
tamiento al ciudadano. Ramírez apeló, una 
vez más, a la necesidad de un cambio de 
mentalidad entre los ciudadanos para dar un 
giro al concepto de movilidad en la ciudad.  
Y también pidió a las empresas y al Ejército, 
con base en La Isleta, que diseñen planes 
particulares de movilidad que permitan ho-
rarios escalonados en la entrada y salida 
de trabajadores y militares, respectivamente.

Cardona propondrá abrir la 
conexión con El Sebadal para aliviar 

el tráfico puerto-ciudad

PUERTO - CIUDAD
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08. Las Canteras, Playa Grande
Día Mundial de  los Océanos.

16. Barrio Marinero de San Cristóbal
La historia de San Cristóbal,  la vela  latina y  la pesca

23. Las Canteras, La Puntilla
Fiestas Fundacionales

29 al 30. Las Canteras, El Lloret
Gran Canaria Urbana, surfing, skate, tattoos, etc.

30. Las Canteras, La cícer
Surfing Day

j u n i o

j u l i O
01. Las Canteras, El Lloret

Gran Canaria Urbana, surfing, skate, tattoos, etc.

01. Las Canteras, La Cícer
Las Canteras Sunset con Gabriel Serrini y Le DJ

07. DESDE La Cícer A EL CONFITAL
V  El Corte Inglés Summer Run

Carrera solidaria para mujeres - 4, 8 Y 12 km

14. desde La Laja a san crisTOBAL
Travesía a nado San Cristóbal Open Water Series

a g o s t o
05. LAS CANTERAS, La Cícer

Las Canteras Sunset con Allegoría y DJ Santi Alonso

11. UPE Barrio Marinero San Cristóbal
Taller de cocina y educación culinaria

24 al 26. Las Canteras Playa Grande
Playa Activa, deporte y salud

s e p t i e m b re
02. las Canteras, La Cícer

Las Canteras Sunset con Germán  López y
Yull Ballesteros + DJ Jaime Falcón

15. Barrio Marinero San Cristóbal
Gynkana tecnológica

16. Las Canteras, La Puntilla
Barberos solidarios

El programa podrá sufrir alteración de horarios e incluso cancelaciónes,
para más información consulte en www.lpamar.com.

DE JUNIO A SEPTIEMBRE
DISFRUTA DE TUS PLAYAS

¡Campus de verano, actividades deportivas,
kayaks, snorkel y mucho más!
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La Federación Canaria de Empresas Portuarias, Fedeport, ya 
ha puesto en manos del presidente de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, Juan José Cardona, su catálogo de iniciativas 
empresariales de cara a la formulación de la Estrategia Co-
mercial de Puertos de Las Palmas, estrategia propuesta por 
Cardona desde que asumió el cargo recientemente. Fedeport 
ha manifestado, durante la reunión mantenida con Cardona 
para presentar su plan, la necesidad de coordinar previamente 
con las empresas portuarias todas las acciones que se quieran 
acometer "de cara a lograr una mayor ejecución de las mis-
mas y que éstas se ajusten a la realidad empresarial". 
Fedeport ha puesto sobre la mesa diferentes inicia-
tivas, diferenciándose entre líneas institucionales, so-
bre el tráfico, de competitividad de los servicios y, fi-
nalmente, sobre los recursos humanos y tecnológicos. 
Modelo de futuro: Desde Fedeport se pone especial énfasis 
en la conveniencia de diseñar un modelo de futuro para los 

puertos, al considerarlos enclaves estratégicos, en lo econó-
mico y social, en los territorios insulares y ultraperiféricos. Se 
recuerda que los puertos son motores de la actividad eco-
nómica de Canarias y que deben adaptarse a los cambios 
que se están produciendo en el tráfico marítimo internacio-
nal y sus actividades vinculadas. Fedeport insiste, además, 
en recordar que el entorno portuario del Puerto de Las Pal-
mas engloba una amplia gama de actividades de caracte-
rísticas diferentes, pero que coinciden en un espacio co-
mún desde el que se genera un importante valor añadido.  
Destaca, además del tráfico marítimo internacional de mercan-
cías, la pesca, la actividad off-shore de oil&gas y eólica, sumi-
nistro de combustible (bunkering), reparación y mantenimiento 
de naves, fabricación y ensamblaje de componentes, cruce-
ros, graneles alimentarios y no alimentarios y todos aquellos 
servicios complementarios que se desarrollan a partir de los 
sectores referidos.

Fedeport presenta a Cardona  
su plan estratégico comercial

FEDEPORT
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NOTICIAS

Greenports, nueva asociación de Fedeport  
en el puerto de Las Palmas

El Puerto de La Luz y de Las Palmas 
contará próximamente con una nueva 
asociación empresarial. Se llama Gre-
enports y estará integrada en la Fede-
ración Canaria de Empresas Portuarias, 
FEDEPORT. Sus promotores son em-
presarios relacionados con todo lo re-
lacionado con la limpieza y tratamiento 
de residuos en el ámbito portuario de 
Canarias. Ya ha sido entregada en la 
Dirección General de Trabajo la do-
cumentación referente a los estatutos, 
documentación necesaria para la cons-
titución formal de la asociación. Su ám-
bito funcional será el de las empresas 
prestadoras de servicios, consignatarios, 
amarradores, agentes marítimos, opera-
rios, estibadores, contratistas de carga 
y descarga y otros servicios portua-
rios. Como firmantes del depósito de la 
documentación requerida figuran José 
Juan Socas, Sergio Socas, Manuel Ga-
lindo y Carlos Martín. 

SHIPPING AGENCY
CHARTERS · BUNKERS

Quality Tel.: +34 928 226 013 (24 hour service)

Fax: +34 928 224 633

C/ Eduardo Benot, 51, 4th Flr. A, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain

shipping@atlansea.com (24 hour service)

www.atlansea.com

SHIPPING AGENCY
CHARTERS · BUNKERS



Nº 6 JULIO 16

Predicar con el ejemplo y dar un paso más hacia la excelen-
cia y la calidad en el Puerto de Las Palmas, por responsabilidad 
medioambiental y en favor de la sostenibilidad. Con este espíritu ha 
presentado la empresa Transvirgin su proyecto de instalación de un 
sistema de tratamiento y reciclaje de aguas residuales. 
Según el texto del proyecto presentado, Transvirgin desea realizar 
el vertido de las aguas que recoge como gestor autorizado Marpol 
IV a la red de saneamiento de aguas residuales existente en sus 
instalaciones del Puerto de La Luz, tras su depuración y adecuación 
mediante un sistema especializado de tratamiento y reciclaje de 

aguas industriales.
Para reforzar la seguridad de este sistema, Transvirgin ha contacta-
do con la empresa Britec Water S.L. con el fin de garantizar que los 
parámetros de vertido están por debajo de los límites establecidos. 
Esta empresa ha diseñado el sistema de depuración wServer que 
utiliza como pretratamiento un sistema de flotación por aire disuelto 
(DAF). Britec Water es una compañía que coopera con grandes 
empresas de renombre internacional y que mantiene una estrecha 
colaboración con entidades canarias como la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria o Sodecan.
La planta proyectada se instalaría en la nave que tiene Trans-
virgin en La Luz, donde dispone de una zona de descarga de 
desechos líquidos de los buques, un área de almacenamiento 
y otra de oficinas. El proceso a utilizar se inicia con un sistema 
de captación desde camiones cisterna y de almacenamiento 
de agua bruta. Posteriormente se aplicaría el citado DAF y el 
bombeo desde la balsa de homogeneización al sistema de tra-
tamiento wServer. De ahí se pasaría a la arqueta de control de 
parámetros y finalmente se procedería al vertido a la red ya 
existente.
Con este planta, Transvirgin considera que se reduce el con-
sumo de agua y la cantidad de residuos a gestionar de forma 
externa. Además, la empresa está convencida de que se me-
joraría la imagen corporativa por sostenibilidad medioambien-
tal.  El presupuesto para la ejecución material de la instalación 
asciende a 273.600 euros en un plazo de instalación de siete 
semanas.

TRANSVIRGIN

Transvirgin impulsa la sostenibilidad 
en el Puerto de Las Palmas

Transvirgin promotes sustainability in 
the Port of Las Palmas

Leading by example and taking another step towards excellence 
and quality in the Port of Las Palmas, for environmental responsi-
bility and in favor of sustainability. With this spirit, the Transvirgin 
company presented its project for the installation of a wastewater 
treatment and recycling system.
According to the text of the submitted project, Transvirgin wants 
to dump the water that is collected as an authorized Marpol IV 
manager to the existing wastewater treatment network at its fa-
cilities in the Port of La Luz, after its purification and adaptation 
through a specialized system of treatment and recycling of indus-
trial waters.
To reinforce the security of this system, Transvirgin has contacted 
the company Britec Water S.L. in order to ensure that the dumping 
parameters are below the established limits. This company has de-
signed the wServer purification system that uses a dissolved air flo-
tation system (DAF) as a pretreatment. Britec Water is a company 
that cooperates with large companies of international renown and 

that maintains a close collaboration with Canarian entities such as 
the University of Las Palmas de Gran Canaria or Sodecan.
The projected plant would be installed in the warehouse that 
Transvirgin has in La Luz, where it has a discharge area for liquid 
waste from ships, a storage area and another office. The process 
to be used starts with a collection system from tanker trucks and 
raw water storage. Afterwards, the mentioned DAF and pumping 
from the homogenization tank would be applied to the wServer 
treatment system. From there, it would be transferred to the con-
trol box of parameters and finally it would proceed to the spill to 
the existing network.
With this plant, Transvirgin considers that water consumption and 
the amount of waste to be managed externally is reduced. Moreo-
ver, the company is convinced that the corporate image for envi-
ronmental sustainability would be improved. The budget for the 
material execution of the installation amounts to 273,600 euros 
in a seven-week installation period.
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LORO PARQUE

El Clúster Marítimo de Cana-
rias ha presentado su plan 
estratégico 2017-2020 en la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC). Vicen-
te Marrero, su presidente, y 
Elba Bueno, su gerente, ex-
pusieron ante el rector univer-
sitario, Rafael Robayna, y ante 
una amplia representación de 
la comunidad científica las lí-
neas generales de su proyec-
to para los próximos años. El 
CMC considera fundamental la 
sinergia de esfuerzos e inicia-
tivas entre la universidad y las 
empresas del ámbito marino-
marítimo, trazando una ruta 
de cooperación entre ciencia, 
tecnología e iniciativa privada 
que aporte mayor eficiencia a 
las investigaciones e inversio-
nes destinadas a la innova-
ción e internacionalización de 
la economía canaria. Desde 
el CMC se propone estable-
cer un sistema permanente de 
trazabilidad entre sus ejes es-
tratégicos y los proyectos que 
presenten las administraciones 
públicas o instituciones como 
las dos universidades cana-
rias. Ya trabajan desde hace 

algún tiempo de forma con-
junta empresas integradas en 
el Clúster y organismos como 
el Gobierno de Canarias, el 
Cabildo de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento, Plocan, el ITC, 
Puertos de Las Palmas, Puer-
tos Canarios y la propia UL-
PGC, pero el objetivo ahora es 
potenciar aún más el nivel de 
integración de los proyectos 
que tengan objetivo comunes 
o similares.  Según la CMC, la 
ULPGC tiene muchos proyec-
tos relacionados con el mun-
do marítimo y trabajando más 
estrechamente se podrían 
abrir muchas líneas de actua-
ción novedosas. A la ULPGC 
le interesa, además, la puesta 
en marcha de proyectos que 
propicien un acercamiento 
entre el ámbito universitario 
y las empresas que apues-
ten tanto por la innovación 
como por la internacionaliza-
ción.  Los representantes del 
CMC explicaron ayer en la 
sede de la ULPGC cuál es su 
estructura de funcionamien-
to, cuáles son sus objetivos, 
sus ejes estratégicos con sus 
correspondientes acciones 

concretas y también explica-
ron cómo han funcionado y 
están funcionando proyectos 
que ya están en marcha, ini-
ciados a través de la unión de 
empresas para sacar adelan-
te iniciativas de cooperación. 
Entre otros, el CMC destaca 
proyectos MAC como Smart-
Blue, Interport, Nauticom o 
Clustering. El CMC informó 
también de que, además de 
los ámbitos de innovación e 
internacionalización en el ám-
bito marítimo, con especial 
énfasis en el sector de repa-
raciones navales, también ha 
ampliado su radio de acción 
hacia la industria relacionada 
con la energía eólica offshore 
y con la tecnología marina, en 
general. En este momento hay 
ya 80 empresas agrupadas 
en torno a la marca Canary 
Islands Suppliers, promovida 
por el Cluster, que se bene-
fician de las actividades con-
juntas de internacionalización.  
Como primer eje de actua-
ción, el CMC cita el fortaleci-
miento del sector marino-ma-
rítimo con medidas concretas 
para fomentar el asociacionis-

mo empresarial o el impulso 
de redes de cooperación.  
El eje 2 es el de la forma-
ción especializada, con ac-
ciones como la impartición 
de un máster en reparacio-
nes navales en la ULPGC 
o la puesta en marcha de 
medidas en favor del em-
prendimiento en economía 
azul o atracción de talento.   
El eje 3 se centra en la tec-
nología e innovación, con la 
apuesta por la mejora empre-
sarial en materia de innova-
ción, la promoción de proyec-
tos de I+D+i y la transferencia 
de tecnología. Como eje 4 
figura la internacionalización, 
con acciones concretas a la 
apertura de las empresas ha-
cia el mercado de terceros 
países y la atracción de clien-
tes internacionales, la pro-
moción de la marca Canary 
Islands Suppliers, la participa-
ción en eventos internaciona-
les y el fomento de atracción 
de inversiones. El eje 5 es de 
la competitividad empresarial 
que tiene como fin avanzar 
hacia la máxima excelencia en 
la gestión empresarial.

El Clúster Marítimo propone a la Universidad 
la ruta ciencia-tecnología-empresa

CLUSTER
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La compañía líder mundial en 
proyectos de eficiencia ener-
gética y renovables, Enzen 
Limited, ha seleccionado la 
isla de Lanzarote como una 
de las plataformas principales 
para desarrollar proyectos de 
energía eólica marina. Para 
ello, el presidente del Cabil-
do de Lanzarote, Pedro San 
Ginés (CC), y el consejero 
de Energía de la Institución, 
Ángel Vázquez (PP), sellaron 
un acuerdo de colaboración 
con esta empresa global para 
estudiar conjuntamente el in-
terés y viabilidad de desa-
rrollar en la isla un  proyecto 
piloto de energía eólica Offs-
hore, una de las fuentes de 
energía limpia más promete-
doras de las próximas déca-
das.  En virtud de este acuer-
do a cuatro años, rubricado 
por el presidente del Cabildo 
y el consejero delegado de 
Enzen Limited, Harish Gopal, 
ambas partes colaborarán en 
el desarrollo de actividades 

y estudios tendentes a ana-
lizar la implantación de tec-
nología eólica marina y te-
rrestre en la isla, de cara a 
la posterior comercialización 
de generación energética.  
El presidente explicó que 
en el marco de los ob-
jetivos establecidos en la 
 ‘Estrategia Lanzarote 2020’ y 
la apuesta de la Corporación 
por el cambio de modelo 
energético, emprendido des-
de el año 2013 por el Con-
sorcio del Agua y el Cabildo 
de Lanzarote, con la implica-
ción -entre otras áreas- de 
la Consejería de Energía y 
de la Reserva de la Biosfe-
ra, "se plantea la necesidad 
de explorar posibles fuentes 
de energía alternativas de 
futuro para alcanzar los ob-
jetivos marcados por la Ins-
titución con horizonte 2038".  
“El desarrollo en los últimos 
años de proyectos relacio-
nados con la generación de 
energías renovables en Lan-

zarote, eólica y fotovoltaica 
principalmente, han abierto 
un nuevo camino hacia otras 
fuentes de energías como 
son los aerogeneradores ma-
rinos”, subrayó el presidente 
del Cabildo. 
El primer molino marino de 
España de 5 megavatios de 
potencia fue el del Puerto 
de Arinaga, en Canarias, que 
desde el pasado miércoles 
está siendo trasladado a la que 
será su ubicación definitiva en 
la Costa de Jinámar. Gracias 
a este convenio de colabora-
ción para el estudio de este 
proyecto piloto en la isla,  
“se pretende atraer la ne-
cesaria inversión gracias 
al interés de empresas re-
levantes de este sector,  
por medio del desarrollo de 
estudios concretos, acompa-
ñado de las alianzas y accio-
nes necesarias que posicio-
nen a Lanzarote como una 
de las plataformas principales 
para desarrollar proyectos de 

energía eólica marina”, deta-
lló por su parte el consejero 
de Energía, Ángel Vázquez.  
Asimismo, el Cabildo de 
Lanzarote y esta compañía 
internacional, con sede en 
Inglaterra y capital principal 
procedente de India, preten-
den “fomentar la creación de 
empleo de calidad mediante 
la ejecución de los proyec-
tos que se desarrollen en el 
marco de este convenio, así 
como impulsar la industria 
local y promover la creación 
de una red de excelencia  
en el ámbito de las ener-
gías renovables y la eficiencia 
energética, donde se com-
parta el conocimiento genera-
do, fomentando la formación 
y el intercambio del perso-
nal investigador, con el fin 
de multiplicar el impacto del 
know-how adquirido”, según 
apuntaron los representantes 
de esta empresa durante la 
rubrica del convenio de cola-
boración con la Institución

Enzen elige Lanzarote para sus 
molinos marinos
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ASOCELPA

La Asociación de Consigna-
tarios y Estibadores de Bu-
ques de Las Palmas (ASO-
CELPA) quiere que se tengan 
en cuenta sus sugerencias 
en la modificación de la Ley 
de Ordenación del Transpor-
te por Carretera de Canarias. 
Representantes de su Junta 
Directiva (Juan Carlos Núñez, 
Elena Vicente y Jaime Ca-
brera, en la foto) expusieron 
hoy sus puntos de vista al 
vicepresidente del Gobierno 
de Canarias y consejero de 
Obras Públicas y Transpor-
tes, Pablo Rodríguez, con el 
objetivo de que se tengan 
en consideración a la hora 
de tramitar la reforma de la 
citada norma. ASOCELPA 
expresa su preocupación 
ante varias propuestas pre-
sentadas por "algunas orga-
nizaciones del sector del taxi" 
que se pretenden incorporar 
a la ley. Se hace referencia, 
en concreto, a temas como 

el de establecer un mínimo 
de nueve plazas a ocupar en 
los vehículos con capacidad 
de pasajeros superior a esa 
cuantía (microbuses), la ca-
nalización de la solicitud del 
servicio de recogida a través 
de centros de distribución 
y la fijación de un número 
determinado de servicios a 
prestar en las denominadas 
áreas sensibles, limitándose 
así, según los consignata-
rios, la cantidad de transfers 
a autorizar desde el puerto 
hasta el aeropuerto y vice-
versa. Los consignatarios 
recuerdan al Gobierno de 
Canarias que son ellos los 
responsables de la seguri-
dad de todos los desplaza-
mientos de tripulaciones de 
sus clientes armadores, tanto 
ante la naviera como ante el 
Ministerio del Interior. Que 
las grandes compañías, so-
bre todo las navieras petrolí-
feras, exigen documentación 

expresa sobre las personas y 
los vehículos que transportan 
a sus empleados. Remarcan, 
además, que cuando llegan 
tripulantes de nacionalidades 
no incluidas en el acuerdo 
Schenghen, éstos son re-
cogidos en el aeropuerto y 
trasladados a la Policía de 
Fronteras-Puerto, "con cuyo 
personal, nuestros taxistas 
han creado un vínculo de 
colaboración" directo para 
solventar eventualidades. 
Desde ASOCELPA se quie-
re hacer ver al Gobierno lo 
que supone el traslado de 
tripulaciones a cualquier 
hora del día y a cualquier 
muelle donde se ubique su 
buque de destino con un 
taxista que no esté familia-
rizado con el puerto y con 
sus exigencias burocráti-
cas, como la de conocer 
el sistema de prevención 
de riesgos de una terminal.  
Piden que este servicio de 

transporte lo realice direc-
tamente el taxista contrata-
do por los consignatarios, 
profesionales aptos, por otra 
parte, para la comunicación 
en varios idiomas. Por últi-
mo, ASOCELPA pone como 
ejemplo que el importe de las 
carreras de las tripulaciones 
en taxi son abonadas por los 
consignatarios, a cuenta de 
la naviera, y que el taxista de 
una parada exigiría lógica-
mente el abono de dicha ca-
rrera al tripulante una vez fi-
nalizado el servicio "cuando, 
probablemente, éste no dis-
pone de moneda europea".  
Además, se pone de mani-
fiesto otro posible problema: 
en ocasiones, el armador 
pide al consignatario que 
entregue al tripulante docu-
mentación secreta para que 
éste la lleve al barco, "lo que 
a menudo se hace a través 
de un taxista de plena con-
fianza".

Asocelpa pide que se reconozca su 
singularidad en la reforma de la ley 

de transporte por carretera



Nº 6 JULIO 20

ESTADÍSTICAS

Puertos de Las Palmas refuerza su crecimiento en el primer 
semestre del año. 
El tráfico total arroja un incremento acumulado del 6,13% de 
enero a junio.
Estas son, en resumen, las principales cifras:
1. Pasaje.
a. Pasaje (línea regular + cruceritas): De enero a junio de 2018 
se han producido movimientos de pasajeros cuantificados en 
un total  de 1.299.016, lo que supone con respecto a los 
1.109.290 del mismo periodo del ejercicio anterior, un incre-
mento  de +189.726 pax, que traducido a porcentajes sería el 
+17,10%.
b. Destaca en sobremanera el espectacular incremento de la 
actividad crucerística, un 32% para el total del semestre, alcan-
zando los 747.576 pax frente a los 563.901 pax del mismo pe-
riodo 2017. Casi ha duplicando el tráfico en Puerto del Rosario, 
un alza del 25% en las Palmas y el 18% en Arrecife.
2. Mercancías: se mantiene fuerte crecimiento. De enero a ju-
nio de 2018, se han movido 12.030.271 de toneladas frente 
las 11.357.022 del 2017, por lo que la diferencia ha sido en 
positivo de más de medio millón de toneladas (673.249Tn. 
+5,93%). Fundamentalmente la subida se refleja en los tránsitos 
(+13,03%).
a. En términos acumulativos los graneles sólidos se mantienen 
al alza (+17,73%), conjuntamente con la mercancía general 
convencional y contenerizada (+8,31% y +8,17% respectiva-
mente).

b. Entre los grupos de mercancías que han crecido figuran los 
agro-ganaderos y alimentarios (+5,93%) y los materiales de 
construcción (+32,57%).
3. Avituallamiento: En cuanto al avituallamiento, con medias 
mensuales superiores a las 200.000 toneladas y un crecimiento 
sostenido cercano al 8%, se espera superar a final del ejercicio 
los 2,5 millones de toneladas y ratificar con ello el liderazgo 
nacional en esta actividad.
a. Especial relevancia ha tenido el combustible con 1.218.427 
Tn. suministrados si lo comparamos con las 1.111.994 Tn. 
del pasado ejercicio, la diferencia se cuantifica en +106.433Tn 
(+9,57%).
4. Trafico total: El mes de junio sumó 2.213.422 toneladas, lo 
que suponen +147.419 Tn. (+7,14%).
a. El acumulado del TRAFICO TOTAL del primer semestre reco-
ge la tónica general crecimiento de tráficos, manteniéndose en 
un mas que saludable +6%, con un tráfico total de 13.397.552 
toneladas que supera una media mensual de 2 millones de 
toneladas lo que suponen una relevante subida de +773.308 
toneladas (+6,13%)
5. Contenedores: mantiene la tónica positiva. 572.147 acu-
mulado de 2018, frente a los 525.548 de 2017, reflejan la 
tendencia al alza, con una diferencia de +46.599 (+8,87%) 
con especial relevancia de los contenedores en tránsito inter-
nacional que crecen un 15% en este primer trimestre, con-
firmando la senda de recuperación  que se inició hace un 
par de años.

Puertos de Las Palmas refuerza su 
crecimiento en el primer semestre 

del año
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Gran Canaria contará con la primera In-
cubadora de Alta Tecnología Marina del 
mundo y la única dedicada a la econo-
mía azul de las doce de distintas áreas 
que tendrá de Europa, según confirmó 
hoy el director de la Fundación Incyde, 
Javier Collado, al presidente del Cabildo, 
Antonio Morales, tras la firma del acuer-
do que posibilitará albergar esta infraes-
tructura en 2020 y situará a Gran Canaria 
“en el mapa mundial de la biotecnología 
azul”. La inversión será de 1,6 millo-

nes de euros de los que 1,1 millones 
serán aportados por Incyde, cuyo res-
ponsable felicitó al Cabildo por la ca-
lidad del proyecto que presentó y con 
el que logró esta financiación que se 
sumará a los casi 500.000 que aportará 
por su parte la Institución insular, apuntó 
el responsable de la Sociedad de Pro-
moción Económica, Raúl García Brink.  
La Incubadora de Alta Tecnología Marina 
estará ubicada a su vez en el Área Ex-
perimental de Arinaga, que ocupará una 

superficie de más de 70.000 metros cua-
drados, y tendrá una inversión que as-
cenderá a  4,1 millones de euros inclui-
dos los 1,6 de la Incubadora, que tendrá 
capacidad para albergar una veintena de 
empresas y la creación de 60 puestos 
 de trabajo directos, aunque el obje-
tivo es que la tecnología sea trans-
ferida a cualquier empresa de cual-
quier lugar del mundo y que además 
las que se instalen en la incubado-
ra, cuando se consoliden, se pue-
dan trasladar a otro espacio del Área.  
“Esta no es una incubadora de Canarias, 
es de Europa, abierta a toda Europa”, su-
brayó Collado, quien recordó que Incyde 
representa a las más de 80 cámaras de 
comercio de España y ayuda a las peque-
ñas y medianas empresas desde gran-
des proyectos financiados por la Unión  
Europa para remarcar así la importan-
cia del centro que tendrá Gran Cana-
ria. La construcción de esta Incuba-
dora de Alta Tecnología posibilitará a  
las pequeñas y medianas empresas ac-
ceder a la tecnología más avanzada que 
se desarrolla en todo el mundo en el 
ámbito de la economía azul.

Gran Canaria, host of the first high-
tech marine incubator

Gran Canaria will have the first High Tech-
nology Marine Incubator in the world and 
the only one dedicated to the blue economy 
of the twelve areas it will have in Europe. 
This information was confirmed by the 
director of the Incyde Foundation, Javier 
Collado, to the president of the Cabildo, 
Antonio Morales, after signing the agre-
ement that will make it possible to host 
this infrastructure in 2020 and will place 
in Gran Canaria "on the world map of blue 
biotechnology".
The investment will be of 1.6 million euros 
of which 1.1 million will be contributed by 
Incyde, whose responsible person congratu-
lated the Town Hall for the quality of the 
project that he presented. Moreover, with 

which he achieved this financing that will 
be added to the almost 500,000 that will 
be provided for its part, the insular institu-
tion, said the head of the Economic Promo-
tion Society, Raúl García Brink.
The High Technology Marine Incubator 
will be located in the Experimental Area 
of   Arinaga, which will occupy an area of   
more than 70,000 square meters, and will 
have an investment amounting to 4,1 mi-
llion euros including 1,6 of the Incubator , 
which will have the capacity to host a sco-
re of companies and the creation of 60 di-
rect jobs. But the objective is for the tech-
nology to be transferred to any company 
anywhere in the world and also those that 
are installed in the incubator, when con-

solidate, can move to another area of   the 
Area.
"This is not an incubator of the Canary 
Islands, it is of Europe, open to the whole 
of Europe" highlighted Collado, who re-
called that Incyde represents the more 
than 80 chambers of commerce in Spain 
and helps small and medium-sized en-
terprises from large projects financed 
by the European Union to underline the 
importance of the center that Gran Ca-
naria will have.
The construction of this High Technology 
Incubator will enable small and medium 
enterprises to access the most advanced 
technology developed in the world in the 
area of blue economy.

Gran Canaria, sede de la primera 
incubadora de alta tecnología marina

GRAN CANARIA
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Cerca de 300 personas participaron el 
pasado 25 de julio en las Jornadas de 
Puertas Abiertas celebradas en la terminal 
de contenedores de Operaciones Portua-
rias Canarias, S.A.(OPCSA). El acto con-
tó con la presencia del presidente de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan 
José Cardona, y de varios directivos de la 
compañía. Entre éstos, Rafael Navarro, di-
rector de Operaciones, que resumió muy 
plásticamente el motivo de la celebración 
de estas jornadas: "Todo el mundo ve los 
contenedores desde la ciudad, pero da 
la sensación de que somos transparen-
tes, de que la terminal se ha mimetiza-
do porque cuando nos preguntan dónde 

trabajamos, nadie sabe qué es OPCSA y 
es un poco triste". Navarro y sus compa-
ñeros desean mayor reconocimiento so-
cial, que se sepa lo importante que es la 
terminal donde trabajan cada día para el 
abastecimiento de mercancías de la que 
disfrutan los ciudadanos. 
El propio Navarro; el policía portuario y 
responsable de las Visitas Didácticas del 
puerto, Cecilio Hernández; y el director 
técnico de OPCSA, Carlos Cepero, expli-
caron los pormenores estadísticos, histó-
ricos y tecnológicos de la terminal más 
importante de La Luz. 
Navarro aclaró a los presentes cómo se 
las apaña para regular día a día el com-

plejo y múltiple movimiento de contene-
dores desde que llegan, se almacenan y 
salen de una terminal que registra has-
ta diez mil movimientos por semana. El 
mayor volumen de trabajo se concentra 
durante los fines de semana. El 80 por 
ciento corresponde a trasbordo y el res-
tante 20 por ciento a tráfico local. Nava-
rro informó de que el 60 por ciento de 
los contenedores que se mueven están 
vacíos porque proceden de su lugar de 
destino final en países africanos, sobre 
todo Senegal, Gambia y Cabo Verde. 
Luego, estos contenedores son redistri-
buidos desde Las Palmas.
En total, OPCSA dispone de 42 hectáreas 
de terreno. Cuenta con 8 grúas STS, 22 
RTG's, 5 RST's y 35 tractores de terminal. 
Cuenta con dos líneas de atraque con un 
total de 1.750 metros y un calado máxi-
mo de 18 metros. Y es un lugar clave 
para la supervivencia de Canarias, y esto 
no todo el mundo lo sabe. 

IBARRABREVES

Cerca de 300 personas conocen 
sobre el terreno la terminal de 

Opcsa en Las Palmas
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ARN

La Asociación de Reparaciones Navales (ARN) rindió homenaje al expresidente de Puertos de Las Palmas, Luis Ibarra, en un almuerzo 
celebrado en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de ARN, Vicente Marrero, destacó ante los presentes la labor 
realizada en los últimos años por Ibarra al frente de la Autoridad Portuaria. Puso de relieve, principalmente, su decidida apuesta por el 
sector de las reparaciones navales, apoyando a las empresas que desempeñan su labor en el recinto portuario y estableciendo meca-
nismos de incentivación para su actividad. Resaltó, además, su papel conciliador entre los agentes portuarios con el objetivo siempre de 
beneficiar el desarrollo del Puerto de Las Palmas. Luis Ibarra, por su parte, elogió la creciente relevancia que el sector de las reparaciones 
navales está adquiriendo como motor de desarrollo económico y social en Canarias. En su opinión, se trata del segmento productivo 
más boyante de los que operan actualmente en el Puerto de Las Palmas. Se trata, añadió Ibarra, de empresas de un elevado nivel de 
desarrollo tecnológico, con permanente formación y evolución, que han sabido captar la atención de las más importantes multinacionales 
marítimas del planeta.

Homenaje de la ARN a Luis Ibarra
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