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REPARACIONES NAVALES Y BUNKERING, 

EXPANSIÓN DE FUTURO

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

CANARIAS
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& TRÁFICO MARÍTIMO

LA LUZ SIGUE 
CRECIENDO
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Presidente de Puertos de Tenerife

ANTONIO DEL CORRO
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El dique Reina Sofía del Puerto de
Las Palmas se prolongará 410 metros
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¿PERTENECES AL SECTOR 
DEL TRANSPORTE?
Asóciate y benefíciate de nuestras 
instalaciones y todos sus servicios

Avda. Primero de Mayo, 33. Planta 3. Oficina A. 
35002 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 093 888  ·  E-mail: info@cetacan.com

www.cetacan.com

Ven y visitanos, ¡te sorprenderás!

Lo que necesitas, lo tenemos!

Bienvenidos al Círculo Empresarial del 
Transporte, la Automoción y la Logística de 
Canarias (CETACAN, S.L.). 
Ponemos a su disposición un amplio y moderno “Centro de Ne-
gocios” con todas  las infraestructuras y una gran variedad de 
servicios para el desarrollo integral de su empresas o entidades 
relacionadas con el sector transporte o el mundo empresarial.

Buscamos
tu éxito

■ 600 m2
■ 3 despachos amueblados
■ 2 Salas de Juntas
■ Salón de Actos y Exposiciones
■ Área de Diseño y Reprografía

■ Biblioteca
■ Salón de lectura
■ Cafetería
■ Acceso a Internet
■ Otros...

El Centro de 
Negocios 
dispone de:
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15FUNDACIÓN    
CASA AFRICA

VII jornadas de la mujer portuaria y 
marítima africana y española

10 ENERGÍAS 
RENOVABLES

Taller para energías marinas 
organizado por el Clúster Marítimo

Dirección: 
Rafael Calvo Molina
Coordinación: 
Evelio Portillo Morales
Diseño y maquetación:
Margarita R. Suárez, Fco. Almeida, Ismael Gil 
Edita: CETACAN, S.L.

Redacción, Administración y Publicidad: 
Avda. Primero de Mayo, 33 - Planta 3 - Oficina A.
35002 Las Palmas de Gran  Canaria.
Teléfono: 928 093 888  | E-mail: info@cetacan.com
Web: www.CANARIASPUERTOSYTRAFICOMARITIMO.com
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Juntos con el transporte
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CANARIAS
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& TRÁFICO MARÍTIMO

18CRUCEROS     
LA PALMA

El Puerto de La Palma acoge en  
2020 al mayor crucero del 
mundo

04GUAGUAS    
LINEA 18

Ya circula por el Puerto de Las 
Palmas la línea 18 de Guaguas 
Municipales

¿PERTENECES AL SECTOR 
DEL TRANSPORTE?

12ACUERDO     
OPCSA

La Autoridad Portuaria y OPCSA 
sellan un acuerdo para mejorar 
la terminal de Las Palmas

14ARRECIFE     
CONTRADIQUE 

Proyecto de construcción  
de un contradique que dé abrigo 
al Puerto de Arrecife de Lanzarote
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4 NOTICIAS DEL TRANSPORTE

El concejal de Movilidad y Ciudad de 
Mar del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, 
y el presidente de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas, Juan José Cardona, 
presidieron la puesta en marcha de la 
Línea 18 de Guaguas Municipales. Esta 
alternativa de transporte prestará servi-
cio a la zona portuaria, partiendo de la 
Plaza Manuel Becerra, conectando este 
espacio del distrito Puerto con los pun-
tos de interés principales del Puerto de 
la Luz y de Las Palmas con el objetivo 
de cubrir las necesidades de movilidad 
de los clientes y el personal del Puerto. 
“Este es un gran día, hoy se cumple una 
demanda histórica, una antigua petición de 
los trabajadores y empresarios del Puerto 
de Luz y Las Palmas. Ellos, junto a la Au-
toridad Portuaria, han colaborado con no-
sotros a la hora de diseñar la línea, horario 
y paradas”, ha precisado el concejal de 
Movilidad, quien acudió a la presentación 
de la nueva Línea 18, acompañado por el 
presidente de la Autoridad Portuaria, Juan 
José Cardona, y diferentes asociaciones y 
empresas de zona portuaria.
Ramírez ha subrayado que la nueva 

Línea 18 de Guaguas Municipales “co-
laborará” en la resolución del proble-
ma del tráfico a la salida del Puerto, al 
tiempo que hizo hincapié en la apues-
ta del área de Movilidad por fomentar 
un cambio en la cultura de la movilidad 

en la ciudad: “Las instituciones tenemos 
que poner los instrumentos para que el 
cambio sea posible. Haremos campa-
ña. Ahora esperamos que los trabajado-
res del Puerto utilicen esta nueva línea”. 
Por su parte, Juan José Cardona, ha 
agradecido “el esfuerzo” del área de Mo-
vilidad del Ayuntamiento capitalino y Gua-
guas Municipales para dotar de una nueva 
oferta de transporte público al Puerto de 
La Luz y de Las Palmas. “Espero que este 
esfuerzo se vea compensado por una cre-
ciente demanda de viajeros. Sería positivo 
que esta petición, impulsada por las em-
presas portuarias, se pueda consolidar en 
el futuro y poder ampliarla”, ha señalado.
La nueva línea de transporte opera de lu-

nes a viernes, contará con una frecuencia 
de paso de 30 minutos, y tendrá salidas 
desde la Plaza Ingeniero Manuel Becerra 
y el Muelle Reina Sofía. Estas frecuencias 
han sido adaptadas a las necesidades de 
movilidad del personal de las diferentes 
instalaciones del Puerto de la Luz y de 
Las Palmas, por lo que prestará servicio 
en un horario entre las 06:45 y las 16.30 
horas, con 13 salidas desde Manuel Be-
cerra y otras 13 desde el Muelle Reina 
Sofía, en el interior del Puerto. Esta línea 
estará a prueba hasta final de año con la 
intención de medir la demanda y efectivi-
dad, pudiendo producirse cambios en los 
horarios una vez superada esta fase de 
consolidación.

Ya circula por el Puerto de Las Palmas  
la línea 18 de Guaguas Municipales

GUAGUAS MUNICIPALES
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PUERTOS CANARIOS

OHL se ha adjudicado en UTE 
la ampliación del puerto de 
Agaete, situado en la Isla de 
Gran Canaria (España). El pro-
yecto ha sido otorgado por el 
ente público Puertos Canarios, 
adscrito a la Consejería de 
Obras Públicas del Gobierno 
de Canarias por un importe de 
44,6 millones de euros que se-
rán financiados en un 85% por 
los fondos europeos FEDER.

El contrato comprende la 
construcción de un dique de 
abrigo con una primera alinea-
ción de 530 m de longitud en 
talud con manto de Cubipods 
de 45 toneladas, y una segunda 
alineación de 400 m de longi-
tud de dique vertical a base de 

cajones de hormigón. Además, 
incluye la creación de dos atra-
ques para ferris, y otras obras 
complementarias de pavimen-
tación, balizamiento, medios de 
atraque y amarre, urbanización 
e instalaciones. El Cubipod, 
que está siendo empleado con 
éxito en otros países como Di-
namarca o Argelia, es un de-
sarrollo de I+D+i para la cons-
trucción del manto principal de 
diques de abrigo portuarios 
en talud. Presenta importantes 
ventajas con respecto al buque 
cúbico tradicional como son su 
gran robustez y resistencia es-
tructural al tiempo que corrige 
sus desventajas impidiendo el 
adoquinamiento y aumentando 

la fricción con la capa inferior. 
Esta actuación se suma a otras 
obras portuarias realizadas re-
cientemente por OHL en esta 
isla, como la construcción de 
una nueva línea de atraque en 
paralelo al dique Nelson Man-

dela, la construcción de la dár-
sena de África, concretamente 
en la tercera fase del dique de 
abrigo, en 2013 y en el contra-
dique de cierre de la misma, en 
2015, todas ellas situadas en el 
Puerto de Las Palmas.

El ente público Puertos Cana-
rios, que preside el consejero 
de Obras Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias, 
Pablo Rodríguez, y que dirige 
el director-gerente, Manuel 

Ortega, ha registrado durante 
el segundo trimestre del pre-
sente año 2018 un tráfico de 
1.187.449 pasajeros de línea 
regular entre los puertos de 
titularidad regional, lo que su-

pone un aumento del 5,85% 
con respecto al mismo periodo 
del año 2017. El crecimiento 
más exponencial lo ha experi-
mentado el tráfico de pasajeros 
registrado en el puerto de Las 
Nieves, situado en Gran Cana-
ria al contabilizar un aumento 
de 14.304 pasajeros más.

En concreto, el tráfico del 
puerto de la localidad granca-
naria de Agaete ha aumenta-
do un 5,75% en relación con 
el año anterior, al alcanzar un 
total de 263.034 pasajeros. Al 
respecto, Manuel Ortega desta-
có: "Estos datos ponen de ma-
nifiesto la necesidad de seguir 
apostando por el desarrollo 
del puerto grancanario como 
plataforma de conexión con la 
isla de Tenerife, no se puede 

frenar su crecimiento. Se trata 
de una infraestructura portua-
ria con un gran potencial y una 
gran demanda". Y al mismo 
tiempo, el director-gerente de 
Puertos Canarios señaló: "Cada 
vez más, los puertos autonómi-
cos se refuerzan como plata-
forma de tráfico y conexión del 
Archipiélago y desde Puertos 
Canarios continuaremos traba-
jando para favorecer esta situa-
ción y potenciar la unión de los 
canarios. No podemos olvidar 
que medidas como la puesta 
en marcha de la línea interior 
de La Gomera o el aumento de 
la bonificación del 75% en los 
pasajes de los residentes ca-
narios, son factores que han 
motivado una evolución posi-
tiva en el tránsito".

El Puerto de Las Nieves, 
infraestructura autonómica con mayor 

crecimiento de tráfico de pasajeros

OHL ampliará el Puerto de Agaete 
por 44,6 millones de euros
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Antonio del Corro García-Lomas, director de la Cámara de Co-
mercio de Brasil-España visitó el Puerto de Las Palmas el pasado 
mes de julio para recibir de primera mano información sobre el 
proyecto de la Autoridad Portuaria de convertir este puerto en hub 
de distribución de exportaciones americanas. Tras reunirse con 
empresarios, representantes de Proexca, de la Fundación Puertos 
de Las Palmas y con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan 
José Cardona, Del Corro se ha puesto manos a la obra para con-
cretar con empresarios brasileños los planes diseñados desde Las 
Palmas y negociados ya en diferentes viajes realizados a Brasil.

► Valoración general sobre la iniciativa de convertir el Puerto de 
Las Palmas en centro reexportador de mercancías brasileñas.
Brasil es un gran mercado exportador, capaz de exportar pro-
ductos con un valor añadido y al mismo tiempo con precios 
competitivos, posicionado así en un gran país con capacidad 
comercial a nivel internacional. Actualmente, Brasil busca am-
pliar su pauta de exportación así como nuevos mercados, 
en este sentido, los países emergentes africanos juegan un 
importante papel, tanto por el potencial consumidor, como la 
percepción positiva de los productos brasileños ante dichos 
mercados.

En los últimos años las exportaciones de Brasil continúan en 
constante crecimiento lo que hace que cada vez tome mayor 
relevancia abrir nuevas vías de distribución logística más efi-
cientes, competitivas y con menor impacto medio ambiental.  

Las infraestructuras disponibles, su posición geográfica, su-
madas a la seguridad jurídica que ofrece Canarias, son elemen-
tos para estimular el Puerto a ser una plataforma logística de 
exportación de los productos brasileños con destino al África 
atlántica y mediterránea.

Es importante señalar el esfuerzo continuado en estos últimos 
años por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Fundación 
Puertos y las empresas pertenecientes a FEDEPORT, involucra-
das en el proyecto, han posicionado al Puerto de la Luz como 
una alternativa válida en Europa. El nuevo impulso de la actual 
Presidencia del Puerto de Las Palmas hace que reiteremos 
nuestro compromiso de fomentar y apoyar este proyecto desde 
la Cámara de Comercio Brasil-España...     

► ¿Qué impresión han generado las infraestructuras portuarias y la 
ubicación geográfica del Puerto de Las Palmas? 
Las infraestructuras y superestructuras proyectadas son de pri-
mer nivel y se ajustan a las necesidades demandadas por los 
productores y exportadores brasileños.  En cuanto a la posición 
geográfica privilegiada de las Islas con respecto al continente 
africano no hay nada nuevo que decir y el Puerto de Las Pal-
mas está llamado a ser la gran plataforma de redistribución de 
productos, especialmente aquellos que requieren un atención 
en especial, como es el caso de los productores de granos con 
interese de ampliar el comercio con África.

► ¿Qué podemos avanzar de la agenda de trabajo prevista para 
conseguir el citado objetivo?
Antes de finalizar el 2018 existe una visita programada de al-
gunos productores y exportadores de granos al puerto de Las 
Palmas con el fin de seguir avanzando en el proyecto empre-
sarial. 

Todo el esfuerzo de la Cámara de Comercio de Brasil en 
España en dicho proyecto es fomentar la relación bilateral entre 
los empresarios canarios y brasileños. En los últimos años, la 
CCBE viene apoyando las iniciativas propuestas con la inten-
ción principal de ampliar su número de socios en Canarias y al 
mismo tiempo legitimar las pretensiones empresariales de los 
canarios dentro de un circuito relevante en Brasil.  Es importante 
recordar que quien fomenta los negocios son los empresarios, 
las infraestructuras y las administraciones las completan. 

► Se habla de extender el proyecto desde el sector agroalimentario 
hacia otros como el petroquímico o el farmacéutico. ¿Qué opciones 
reales existen?
El éxito  de las  gestiones realizadas en el sector del grano que 
han sido promovidas, ha permitido a los protagonistas en cono-
cer el mercado brasileño,   que por su vez optaran en estrechar 
lazos con otros sectores de actividad económica e  industrial 
brasileña,  por las convicciones  que existe un gran potencial 
de promocionar el Puerto de Las Palmas, no sólo como centro 
de distribución a África sino para albergar parte del proceso de 
industrialización ante las posibilidades que ofrece el Régimen 

“EL PUERTO DE LAS PALMAS 
ESTÁ LLAMADO A SER UNA GRAN 

PLATAFORMA DE REDISTRIBUCIÓN 
DE PRODUCTOS”
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ENTREVISTA

Antonio del Corro García-Lomas, director of the Chamber of Com-
merce of Brazil-Spain visited the Port of Las Palmas last July to 
receive first-hand information about the Port Authority's project to 
convert this port into a hub for the distribution of American exports. 
After meeting with businessmen, representatives of Proexca, the Port 
of Las Palmas Foundation and the president of the Port Authority, 
Juan José Cardona, Del Corro has set to work with Brazilian busi-
nessmen to draw up plans designed from Las Palmas and already 
negotiated in different trips realized to Brazil.

► General assessment on the initiative to turn the Port of Las Palmas 
into a re-exporting center for Brazilian merchandise.
Brazil is a large export market, capable of exporting products with 
added value and at the same time with competitive prices, thus 
positioned in a large country with international commercial capacity. 
Currently, Brazil seeks to expand its export guideline as well as 
new markets, in this respect, emerging African countries play an 
important role, both for the potential consumer, and the positive 
perception of Brazilian products in these markets.

In the last years, Brazilian exports continue to grow, which makes 
it increasingly important to open new routes for more efficient and 
competitive logistics distribution with less environmental impact.

The available infrastructures, their geographical position, added to 
the legal security offered by the Canary Islands, are elements to sti-
mulate the Port to being a logistic platform for the export of Brazilian 
products to Atlantic and Mediterranean Africa.

It is important to note the continued effort in recent years by the 
Port Authority of Las Palmas, the Ports Foundation and the com-
panies belonging to FEDEPORT, involved in the project, have po-
sitioned the Port of la Luz as a valid alternative in Europe. The new 
impulse of the current Presidency of the Port of Las Palmas makes 
us reiterate our commitment to promote and support this project 
from the Brazil-Spain Chamber Of Commerce (BSCC)...

► What impression have generated the port infrastructures and the 
geographical location of the Port of Las Palmas?
The planned infrastructures and superstructures are first class and 
are adjusted to the needs demanded by Brazilian producers and 
exporters. As for the privileged geographical position of the Islands 
with respect to the African continent, there is nothing new to say and 
the Port of Las Palmas is called to be the large platform of redis-
tribution of products, especially those that require special attention, 
such as the case of grain producers interested in expanding trade 
with Africa.

► What can we advance from the planned work agenda to achieve 
the mentioned aim?

Before finishing 2018 there is a scheduled visit of some grain pro-
ducers and exporters to the port of Las Palmas in order to continue 
advancing in the business project.
All the effort of the Brazilian Chamber of Commerce in Spain in this 
project is to encourage the bilateral relationship between the Ca-
narian and Brazilian businessmen. In the last years, the BSCC has 
been supporting the initiatives proposed with the main intention of 
extending its number of partners in the Canary Islands, and at the 
same time legitimizing the business aspirations of the Canary Islan-
der within a relevant circuit in Brazil. It is important to remember that 
those who promote business are the businessmen, infrastructures 
and administrations complete them.

► There is talk of extending the project from the agri-food sector to 
others such as the petrochemical or pharmacist. What real options 
are there?
The success of the steps taken in the grain sector that have been 
promoted, has allowed the protagonists to get to know the Brazilian 
market, which in turn opted to strengthen ties with other sectors of 
Brazilian economic and industrial activity, for the convictions that 
exist a great potential to promote the Port of Las Palmas, not only 
as a distribution center to Africa but also to house part of the indus-
trialization process in view of the possibilities offered by the Canary 
Islands Economic and Fiscal Regime.

Brazil continues with an important role in the Oil & Gas sector, and 
with the increase of extraction activities in the Brazilian coast, many 
companies that act in the sector demand some specific services, 
which Canary Islands consolidates its position par excellence, can 
be another complementary field to be stimulated by the Canarian 
business fabric in front of the opportunities offered by the Brazilian 
sector.

On the other hand, the pharmaceutical sector, it is important to 
point out that Brazil is one of the major  generic producers in the 
world, together with China and India, but the perception of the acti-
ve principle (inputs) produced in Brazil, registers a higher valuation 
among international laboratories who buy such material.

Therefore, the work of the BSCC is to support Canarian busi-
nessmen who want to bet on the Brazilian market and without a 
doubt, with the initiatives and the tenacity to continue in line in a 
short space of time, the good work will be seen. I am convinced 
that there are many options for success.

Hence, it is our intention to continue supporting the initiatives, as 
well as to create a group of businessmen from the Canary Islands, 
who have a vision of the future and in a coordinated way to expand 
the bilateral ties with the Brazilian market, where the BSCC can be 
an element dynamic of opportunities and in turn consolidate the role 
of the Canary Islands as a business platform.

Económico y Fiscal de Canarias.  
Brasil sigue con un importante papel en el sector Oil & Gas, y 

con el incremento de las actividades de extracción en la costa 
brasileña, muchas empresas que actúan en el sector demandan 
algunos servicios específicos, los cuales Canarias consolida su 
puesto por excelencia, puede ser otro campo complementar 
a ser estimulado por el tejido empresarial canario frente a las 
oportunidades que brinda el sector brasileño.

Por otro lado el sector farmacéutico, es importante señalar 
que Brasil es uno de los mayores productores de genéricos del 
mundo, junto con China e India, pero la percepción del principio 
activo (insumos) producido en Brasil, registra una valoración 
superior entre los laboratorios internacionales que compran di-
cho material.

Por lo tanto, los labores de la CCBE es apoyar los empre-
sarios canarios que quieran apostar por el mercado brasileño 
y sin duda, con las iniciativas y la tenacidad de continuar en la 
línea planteada en corto espacio de tiempo se verán los frutos 
del buen trabajo realiza.  Estoy convencido de que hay muchí-
simas opciones de éxito. 

Por lo tanto, es nuestra intención de seguir apoyando las 
iniciativas, así como de crear un grupo de empresarios de Ca-
narias, que tengan una visión de futuro y de forma coordinada 
ampliar los lazos bilaterales con el mercado brasileño, donde la 
CCBE puede ser un elemento dinamizador de oportunidades y 
por su vez consolidar el papel de Canarias como una platafor-
ma de negocios. 
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TENERIFE

► Tras asumir el cargo de presidente, ¿cuáles son los principales 
retos que considera debe afrontar ?
Principales retos que debo de asumir son el mejorar la buena 
situación en la que se encuentran los puertos de Tenerife, incor-
porando nuevas acciones que nos hagan racionalizar más, tanto 
nuestras acciones comerciales como la ordenación del espacio 
del que disponemos. La inminente entrada en funcionamiento del 
Puerto de Granadilla hace necesaria la ordenación del resto de 
puertos en la isla de Tenerife, al tiempo que analizar la activi-
dad que pudiera suponer la explotación de casi dos millones de 
metros cuadrados en dicho puerto, con la catalogación de zona 
franca, hace que todos nuestros esfuerzos vayan orientados hacia 
esa situación.
Sin olvidarnos de las mejoras necesarias de los puertos ubicados 
en otras islas que van a vivir un crecimiento de su actividad, funda-
mentalmente la de crucero y que requiere también mejora en sus 
instalaciones para la prestación de un mejor servicio.

► ¿Cómo valora la situación actual de los puertos que gestiona ? 
¿Qué carencia detecta y qué puede hacerse para subsanarla ?
Yo creo que, en líneas generales, heredo una buena situación en 
los puertos de Tenerife, aunque todo es mejorable, por eso es-
toy analizando cada línea de negocio del puerto para implementar 
aquellas mejoras que detecte que sean necesarias.
Y mi idea es recuperar y mejorar el nicho de negocio que supone 
la náutica deportiva, que también nos debe ayudar a la cohesión 
del puerto y ciudad. Aquí no hay nada que inventar solamente 
fijarse en experiencias de éxito de otros puertos en esta materia.

► ¿Cuáles son los sectores portuarios que en su opinión requieren 
de mayor esfuerzo para reforzar su desarrollo?

En todos, desde el tráfico de pasaje, carga rodada, cruceros, repa-
ración naval,.... en todos
Quizás de manera más inmediata debemos de centrar nuestros 
esfuerzo en el abastecimiento de buques, en el sentido de que 
va a haber un cambio importante con la entrada del gas licuado 
frente al combustible tradicional, lo cual hará que tengamos que 
adaptarnos a una nueva situación, el hacerlo lo antes posible nos 
hará más competitivos frente a otros puertos. Además, como ya 
he dicho antes, el intentar racionalizar actividades y espacios para 
hacer compatible la actividad portuaria con el uso y disfrute del 
litoral por parte de los ciudadanos que habitan en ciudades donde 
existen puertos.

► ¿Qué se proyecta hacer para reactivar el sector de la reparaciones 
navales en Santa Cruz de Tenerife?
Fundamentalmente lo que ya se está haciendo. Por un lado, una 
labor comercial para atraer a clientes susceptibles de estas re-
paraciones navales, al tiempo que facilitar a los empresarios que 
sustenta la actividad industrial del puerto a mejorar sus instalaciones 
al tiempo de facilitarles nuevos espacios y potenciar la formación 
de mano de obra cualificada para el desarrollo de esta actividad.

► ¿Qué acciones prioritarias se ejecutarán próximamente en el 
puerto de granadilla?
En el Puerto de Granadilla, lo prioritario es acabar y de rematar 
las obras pendientes para hacerlo totalmente operativo. En estos 
momentos, se están realizando descargas de nuevos molinos ae-
rogeneradores, trasladando alguna de las plataformas petrolíferas 
que se encontraban en el puerto de Santa Cruz y, en otro orden 
de cosas, analizando las solicitudes de concesiones solicitadas en 
los casi dos millones de metros cuadrados de los que dispone 

PEDRO SUÁREZ
Presidente de Puertos de Tenerife

“ES LA HORA DE 
DAR EL PASO PARA 

ACCIONES CONJUNTAS 
TENERIFE-LAS PALMAS”
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PUERTOS CANARIOSTENERIFE

el puerto, para poder ordenar los usos y encajarlos dentro de las 
estrategias planteadas.

► ¿Como se concibe la competencia y, al mismo tiempo, la coope-
ración con Las Palmas?
La competencia es siempre sana, ayuda a abandonar las zonas 
de confort y hacernos más productivos, pero yo veo más atractivo 
una cooperación entre las dos autoridades portuarias, tanto la de 
Las Palmas como la de Tenerife, que nos haga más fuertes frente 
a competidores externos a Canarias. En ese sentido, y liderado por 
el Gobierno de Canarias, se están propiciando acercamientos. Creo 

que debemos ser, más que competencia, complementarios, toda 
la labor que hacemos ahora individualmente nos está beneficiando 
a ambos. Es la hora de dar el paso para hacer acciones conjuntas 
e incrementar nuestras ventajas competitivas frente a otros destinos 
fuera de canarias.

► ¿Cuál es su opinión respecto al conflicto de la estiba en España?
No tengo una opinión formada al respecto, pero estando en un 
estado de derecho como en el que estamos, perteneciendo a la 
Unión Europea como pertenecemos, debemos asumir y aplicar la 
legislación que se dicta al respecto.
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Para la definición del Plan de Acción en materia de energías ma-
rinas se ha celebrado en las instalaciones de Infecar, una jornada 
organizada por el Clúster Marítimo de Canarias,, en colaboración 
con la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la 
Unión Europea y la consultora Ernst&Young. El principal objetivo del 
encuentro fue abordar los desafíos y oportunidades de las energías 
marinas renovables en la cuenca del Atlántico y desarrollar acciones 
concretas que se incluirán en la próxima versión del Plan de Acción 
del Atlántico. Los resultados del taller han definido iniciativas y ac-
ciones conjuntas y colaborativas viables con una dimensión trans-
nacional y transectorial que apoyan el intercambio de conocimientos 
y mejoran las capacidades de competitividad e innovación. 

Los expertos aportaron su visión y experiencia en el desarrollo 
de proyectos de en el Atlántico, con un enfoque especial en las 
siguientes cuatro áreas temáticas: barreras para desarrollar nuevas 
tecnologías de ERM, financiación de proyectos y la ruta hacia la 
comercialización, el papel de los puertos y otras empresas, y el 

papel de las islas y las áreas costeras aisladas en el Atlántico. Entre 
las acciones previstas se han puesto sobre la mesa la creación de 
instrumentos que fomenten el desarrollo de este tipo de energías y 
el apoyo a enclaves experimentales similares al banco de ensayos 
de la Plataforma Oceánica de Canarias.

Vicente Marrero

Tanto el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, 
como el presidente del Clúster Marítimo, Vicente Marrero, expre-
saron su satisfacción por el avance que experimenta Gran Cana-
ria en la implantación de energías limpias, especialmente las re-
lacionadas con el medio marino. Sin embargo, Marrero fue muy 
 crítico al reseñar que las trabas burocráticas frenan el desarrollo 
de este tipo de sistemas energéticos. Citó como ejemplo que para 
la instalación del molino marino de Plocan fue necesario pasar el 
filtro de 16 administraciones públicas, un dato que desanima a los 
inversores, dijo.

ENERGÍAS MARÍNAS

Taller de consulta para energías 
marinas organizado por el Clúster 

Marítimo de Canarias
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NOTICIAS

Juan José Cardona, presidente de Puertos 
de Las Palmas, ha conseguido el respaldo 
de su homóloga en Puertos del Estado, 
Ornella Chacón, a la inclusión de nuevas 
obras por valor de 65 millones de euros en 
el Plan de Empresa de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas 2019-2022.

Puertos del Estado se ha comprometi-
do hoy a analizar las previsiones de in-
versión de Cardona para los próximos 
cuatro años y anuncia que durante los 
próximos meses se estudiará cómo incor-
porar esas previsiones a los presupues-
tos estatales. Ornella Chacón entiende que 
se trata de obras urgentes y necesarias.  
Cardona ha valorado de forma positiva la 
reunión de hoy en Madrid. "Todas las ne-
cesidades que hemos planteado han sido 
compartidas por Puertos del Estado", ha 
asegurado. Entre las obras a incluir en el 

Plan de Empresa figuran las nuevas de-
pendencias del Punto de Inspección Fron-
teriza, la urbanización de nuevo suelo, el 

aumento de línea de atraque en los mue-
lles y la construcción de una estación de 
cruceros.

El Cabildo de Gran Canaria y 
el Clúster Marítimo de Canarias 
pondrán en marcha el Programa 
de Formación Profesional Dual 
pionero en el sector portuario 
de Canarias para formar a me-

cánicos de reparación y man-
tenimiento de maquinaria naval.  
El objetivo de este programa 
piloto es el de facilitar la inser-
ción laboral de los jóvenes en 
este sector, por un lado, y de 

suplir la falta de personal cua-
lificado en el sector, por otro, 
según explicó el consejero de 
Desarrollo Económico, Raúl 
García Brink. 

Se trata de un programa dual 
(teórico y práctico), que tie-
ne como modelo el que lleva 
años funcionando con éxito en 
el País Vasco, y que formará  
profesionalmente a 8 jóve-
nes de entre 16 y 30 años 
para convertirlos en técnicos 
de mantenimiento de maqui-
naria de buques totalmen-
te capacitados para trabajar 
en empresas de este sector.  
Este tipo de formación teórico-
práctica “facilita su emplea-
bilidad” y mejora sus com-
petencias profesionales en un 

nicho de actividad económica 
de gran potencial”, asegu-
ró el consejero, quien desta-
có el compromiso del Cabildo 
por la empleabilidad joven de 
la Isla atendiendo, a la vez,  
las demandas de las empresas.

De hecho, la institución in-
sular colabora con esta ini-
ciativa con 36.000 euros en 
sus tres años de ejecución.  
El objetivo es no solo ayudar 
a los jóvenes a desarrollarse 
profesionalmente, sino tam-
bién a cubrir las necesidades 
de las empresas del sector 
que han identificado una falta  
de formación específica en 
este ámbito y que cuantifican  
la falta de personal que existe 
en la actualidad en unos 200 
profesionales.

Pondrán en marcha el Programa  
de Formación Profesional Dual pionero  

en el sector portuario de Canarias

Respaldo de Puertos del Estado al 
Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria
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La Autoridad Portuaria de Las Palmas y 
OPCSA han suscrito un memorándum por 
el que ambas partes se comprometen a 
colaborar en el proyecto de ampliación de 
la zona de maniobra y de superficie de la 
terminal concesionada que actualmente se 
encuentra sobre dos superficies de 201.228 
metros cuadrados y 130.658 metros cua-
drados

El presidente de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, Juan José Cardona; el pre-
sidente de Operaciones Portuarias Cana-
rias, OPCSA, Juan Pérez; el director eje-
cutivo de OPCSA, Jan Novak y la delegada 
de MSC, Carmen Moreno, han suscrito un 
acuerdo de entendimiento por el que am-
bas partes se comprometen a impulsar la 

reordenación de la Terminal de Contene-
dores de dicha empresa, concesionada 
sobre dos parcelas de 201.228 metros cua-
drados y 130.658 metros cuadrados con el 
objeto de modernizar dicho espacio y así 
cubrir la actual demanda existente motivada 
por el incremento del comercio internacio-
nal marítimo, lo cual ha generado un incre-
mento del tamaño de buques y, por lo tanto, 
la necesidad de la ampliación de las zonas 
de maniobra de dicho espacio portuario.  

Con este acuerdo, ambas partes suscri-
ben sellan su compromiso a desarrollar una 
serie de actuaciones enfocadas en la or-
denación dentro de la terminal de los dos 
espacios concesionados, consistente en la 
ampliación de la zona de maniobra para 

dar espacio a las nuevas grúas de carga y 
descarga y la ampliación de superficies y 
unificación de las concesiones que permitirá 
homogeneizar el funcionamiento de la ter-
minal, relacionando las dos líneas de atra-
que y, para ello, trabajarán sobre la posibi-
lidad de la extensión del plazoconcesional 
motivado por la realización de inversiones 
por parte de OPCSA para su modernización.  
Con este Acuerdo, la Autoridad Portuaria y 
OPCSA realizan un importante avance en 
la mejora y la modernización del Puerto de 
La Luz como Hub Logístico del Atlántico 
Medio, al garantizar el desarrollo de este 
estratégico proyecto que reordenará las 
instalaciones de la Terminal y mejorará la 
calidad de los servicios y prestaciones que 
ésta ofrece.

NOTICIAS

La Autoridad Portuaria y OPCSA 
sellan un acuerdo que mejorará la

capacitación del puerto grancanario
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DIQUE REINA SOFÍA

Puertos de Las Palmas saca a licitación las obras de alargue 
del dique Reina Sofía en el Puerto de Las Palmas. Con un pre-
supuesto inicial de 32 millones de euros, el proyecto prevé pro-
longar este dique en casi 410 metros. Se prevé que las obras 
duren dos años. Las empresas interesadas podrán presentar pro-
posiciones hasta el próximo 14 de noviembre. Además de aumen-
tar el abrigo en las dársenas interior y exterior del Puerto de La 
Luz, la prolongación del Reina Sofía permitirá aumentar la línea de 
atraque para poder dar cobijo a embarcaciones del sector oil&gas 
que eligen este puerto para mantenimiento y reparaciones navales.  
Puertos del Estado autorizó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a 
sacar a concurso la licitación del proyecto de ampliación del dique 
Reina Sofía en unos 410 metros lineales, una obra valorada en 32 
millones de euros, para que esté disponible a lo largo de 2020. 
 La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón (PSOE), Orne-
lla Chacón, ha reconocido que la ampliación del Reina Sofía es una 
obra que "corría prisa", por lo que su departamento ha aprovechado 

el procedimiento que ahora establece la nueva Ley de Contratos 
para que avance una iniciativa "estratégica" del plan de empresa de 
la Autoridad Portuaria de Las Palmas

 
 Por su parte, Cardona ha reconocido la buena "sintonía" de la 
reunión inicial de los técnicos porque todos los puertos "ne-
cesitan continuar con sus mejoras" para seguir creciendo y ser 
competitivos, en el caso de Las Palmas, en el Atlántico Medio.  
A su juicio, la ampliación del Reina Sofía es "una de las nece-
sidades más importantes" del puerto de la capital grancana-
ria porque, en muchas ocasiones durante el año, la ocupación 
de sus espacios de atraque está por encima del 90 por ciento.  
La ampliación del dique solo supondrá un incremento del  
3 al 5 % de los metros lineales de atraque del puerto de Las Pal-
mas de Gran Canaria -de seis a ocho buques más-, que cada año  
da cobijo a unos 13.000 buques en los casi 15.000 metros lineales 
que dispone.

El Puerto de Las Palmas seguirá 
creciendo con el alargue del  

dique Reina Sofía
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LANZAROTE

Sólo dos empresas podrán op-
tar a la ejecución del proyecto 
'Duque de Alba en el Muelle 
de Naos' de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas. Se trata 
de Acciona y de Cyes Maritime 
Works. Sus respectivas ofertas 

están siendo ahora analizadas 
por la Comisión Técnica res-
ponsable de calibrar su ade-
cuación a las prescripciones 
impuestas por Puertos de Las 
Palmas. Posteriormente, se 
pondrá en la balanza la pro-

puesta económica realizada por 
cada una de esas dos empre-
sas. La Autoridad Portuaria de 
Las Palmas sacó a licitación 
las obras de construcción del 
proyecto 'Duque de Alba en el 
Muelle de Naos', en el Puerto 
de Arrecife de Lanzarote, con 
presupuesto inicial de casi 956 
mil euros y un plazo de ejecu-
ción de los trabajos de 8 meses.  
 
Según Puertos de Las Palmas, 
y en relación al tráfico de cru-
ceros, el proyecto de 'Duque 
de Alba en el Muelle Naos' 
proporcionará una capacidad 
adicional al actual muelle de 
cruceros al permitir que pue-
dan atracar en dicho muelle 

cualquier crucero con eslo-
ra superior a los 260 metros. 
Además, la creación de este 
punto de amarre permitirá la 
consolidación del tráfico ac-
tual en el muelle de cruceros 
pues las navieras que operan 
entre las islas no estaban in-
teresadas en utilizar el Puerto 
de Arrecife como escala al no 
disponer de un atraque especí-
fico para barcos de gran eslora. 
 En la actualidad los cruceros 
de más de 260 metros que so-
licitan atraque se les tiene que 
designar el actual muelle de los 
Mármoles con el problema de 
seguridad tanto para el pasaje 
en las operaciones de embar-
que y desembarque.

La Autoridad Portuaria de Las 
Palmas ha recibido ya el vis-
to bueno definitivo por parte 
de la Secretaría de Estado del 
Ministerio de Fomento para su 
proyecto de construcción de 
un contradique que dé abrigo 
al Puerto de Arrecife de Lan-
zarote. Una vez cumplimentado 
este último trámite, Puertos de 
Las Palmas ha sacado ya hoy 
mismo a licitación el proyecto 
de ejecución del denominado 
contradique sur del Muelle de 
Cruceros Naos.

El presupuesto inicial de 
este esperado proyecto supe-
ra los diez millones de euros 
(10.151.617,17) y dispone un 
plazo de ejecución de doce 
meses. Las empresas que es-
tén interesadas en presentar 

proposiciones pueden hacer-
lo hasta el próximo día 9 de 
octubre. La financiación co-
rre a cargo de Fondos RUP 
2014-2020 y del Fondo de 
Compensación Interportuario. 
Según consta en la memo-
ria descriptiva del proyecto, el 
Puerto de Arrecife ha triplica-
do en los últimos diez años los 
datos de tráfico, tanto de pa-
sajeros como de mercancías.  
Este aumento constante re-
fleja, a pesar de la desapari-
ción de la actividad pesquera, 
el grado de desarrollo so-
cial y económico de la Isla,  
que se ha ido consolidando 
apoyado principalmente en la 
actividad turística. Se añade, 
además, que el carácter insular, 
los condicionantes para mejo-

ra de operatividad de las ins-
talaciones y el crecimiento de 
los tráficos que operan en el 
Puerto de Arrecife recomiendan 
un redimensionamiento de las 
infraestructuras portuarias con 

suficiente holgura. Puertos de 
Las Palmas considera que es 
necesaria la construcción de 
nuevas obras de protección 
para abrigar nuevas platafor-
mas operativas. 

Proyecto de construcción  
de un contradique que dé abrigo al  

Puerto de Arrecife de Lanzarote

Dos empresas pugnan por instalar
el Duque de Alba en Arrecife
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Cerca de 65 mujeres, pertenecientes a la 
Red de Mujeres Portuarias de África Occi-
dental y Central participaron en Casa Áfri-
ca en las sesiones de trabajo de las VII 
Jornadas de la Mujer Portuaria y Marítima 
Africana y Española, en un acto inaugural 
cargado de emotividad dado que las por-
tuarias africanas celebraron la presencia de 
Ornella Chacón, presidenta de Puertos del 
Estado, y primera mujer que en España os-
tenta el cargo de máxima responsabilidad 
en la gestión directa de sus puertos. 

 
Además de Chacón, en la inauguración in-
tervinieron el director general de Casa Áfri-
ca, Luis Padrón, el consejero de Coopera-
ción Institucional y Solidaridad Internacional 
del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ra-
mírez, el presidente de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas, Juan José Cardona, y 
la secretaria general adjunta de la Red de 
Mujeres Portuarias de África Occidental y 
Central, Monique Leboul Mota. Organizadas 
por la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
a través de la Fundación Puertos y Casa 
África, con el apoyo del Cabildo de Gran 
Canaria, Chacón inauguró estas jornadas 
en las que se verán implicadas más de un 
centenar de personas relacionadas con el 
ámbito portuario y marítimo de África y Es-
paña. El programa de esta séptima edición 
desarrollará temáticas que girarán en torno 
al desarrollo del concepto de Puertos 4.0, 

es decir de los puertos eficientes y com-
petitivos que optimizan sus infraestructuras 
gracias a la aplicación de tecnologías TIC 
avanzadas y la automatización de softwares. 
Los Puertos Inteligentes son una realidad 
inmediata, al igual que lo son sus beneficios 
de mayor rentabilidad comercial; transfor-
mación institucional y transformación digital, 
lo que genera la optimización de la carga, 
descarga, estiba, almacenamiento y la de-
tección de diferentes riesgos en el trans-
porte marítimo como climatología adversa o 
altos niveles de contaminación. 

En estos siete años de celebración de 
las jornadas, la Asociación de Mujeres Por-
tuarias africanas ha ido trasladando año a 
año en las reuniones celebradas en Casa 
África cómo cada vez un mayor número 
de sus integrantes ascendía a puestos de 
responsabilidad de mayor importancia en 
cada uno de los puertos en que trabajan. 
Esta asociación, de cargos medios y direc-
tivos, trasladó a Chacón el “orgullo” que 
sentían al ver que España había puesto a 
una mujer en la cabeza de Puertos del Es-
tado, y desearon que este nombramiento 
ayude a reforzar aún más la buena relación 
entre los puertos africanos y españoles.  
A modo de ejemplo, la Asociación de mu-
jeres explicó que en los últimos años una 
miembro de la Red ha sido nombrada mi-
nistra de Transporte y Logística en Gabón, 

que otras miembros son ya las directoras 
generales de puertos como los de Coto-
nú (Benín) o Conakry (Guinea), o que otra 
miembro de la Red es la directora general de 
la Autoridad Portuaria Nacional de Nigeria.  
En el encuentro participan mujeres de Ma-
rruecos, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, 
Benin, Togo, Nigeria, Sierra Leona, Guinea 
Conakry, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón 
y Burkina Faso. La Fundación Puertos Las 
Palmas ha estado inmersa durante los últi-
mos diez años en estrechar lazos de coo-
peración y colaboración con la Asociación 
de Mujeres Profesionales del Sector Marí-
timo y Portuario de la Costa Occidental y 
Central Africana con la que ha realizado 
distintas acciones, entre las que destaca 
estas Jornadas que este año celebran su 
séptima edición, y en las que siempre ha 
contado con Casa África para acoger los 
encuentros. En el acto inaugural, además, 
Luis Padrón dio paso a un mensaje en vi-
deo de la presidenta de la Fundación Muje-
res por África, María Teresa Fernández de la 
Vega, que lleva varios años participando en 
las mismas y apoyando la Red de Mujeres 
Portuarias y Marítimas de África Occidental 
y Central.  

Esta actividad se enmarca en el Proyecto 
CONFIAFRICA, que forma parte del Progra-
ma INTERREG MAC 2014-2020 y es co-
financiado por el Fondo de Desarrollo Re-
gional FEDER.

FUNDACIÓN

Casa Africa acoge las VII jornadas  
de la mujer portuaria y marítima
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ENTREVISTA

"LA MEJORA ES SIEMPRE  
CONSTANTE, INFINITA"

JUAN CARLOS NÚÑEZ
Director General HAMILTON Y CIA.

Hamilton y Cía. buscaba un director general capacitado. Con-
trató a una empresa especializada en la selección de talentos y 
surgió el nombre de un empresario del Puerto de Las Palmas, 
el director de otra consignataria, Bergé Marítima. Fue elegido 
para el cargo Juan Carlos Núñez, grancanario de 45 años. Lle-
va sólo cinco días al frente de una de las empresas más anti-
guas de Europa, Hamilton y Cía., un portaaviones de la consigna-
ción portuaria ahora integrado en la flota de Transcoma Shipping. 
Juan Carlos Núñez, licenciado en Comercio Exterior y Márketing, 
reconoce que coge las riendas de una empresa ya consolidada, 
con muy pocas urgencias, pero anuncia que llega con una idea 
que siempre mantiene en su cabeza: "La mejora es constante, infi-
nita. Siempre se puede mejorar". Núñez desembarcó en los muelles 
de Las Palmas en 1997 cuando comenzó a trabajar para la Medi-
terranean Shipping Company. Permaneció con esta compañía hasta 
el año 2004, año en que inició su labor al frente de Bergé Marítima, 
donde ha continuado trabajando hasta hace muy pocas semanas. 

►¿Qué ha supuesto para usted este cambio laboral? El gran salto 
para mí es que en Bergé era director de una delegación y en 
Hamilton paso a ser director de una compañía. Es una misión 
más amplia la que afronto ahora desde una Dirección General que 
debe coordinar diferentes delegaciones.
 
►¿Cuáles son sus retos principales? Mis objetivos son los que 
tiene la empresa. Se trata de consolidar y aumentar los tráficos 
en los que somos referentes: offshore y cruceros, principalmente. 
Una de los retos más atractivos, uno de los aspectos por los que 
apostamos más decididamente es por la internacionalización de 
la marca, salir al exterior. Ya tenemos oficinas en Houston, Miami...  
Pero hay que abrir más, tenemos que tener más presencia, hacer 
más cosas fuera, creemos que tenemos capacidad, bagaje y 
experiencia para aportar cosas en países americanos, europeos 
o africanos. (Convocatoria H2020-LCE3-2014/2015), habiendo 
tenido que aportar el Consorcio el restante 30%. Para una em-

presa pequeña e independiente como ESTEYCO, esto supone 
un sacrificio que hace que estemos aún más orgullosos de lo 
conseguido.
 
► ¿Qué cree usted que puede aportar a una empresa como Ha-
milton? Llego a Hamilton sin ningún tipo de urgencias. La em-
presa está muy consolidada, no en vano tiene una historia de 
181 años. Vengo a aportar mi experiencia en ciertas cosas, 
siempre hay retos. Tengo una máxima siempre presente y es 
que la mejora siempre es constante, infinita, siempre se puede 
mejorar. Vengo con la mentalidad de ayudar, de contribuir a 
mejorar algunos detalles. Hay que mantener el día a día y, eso 
sí, sacar adelante dos proyectos que ya están en marcha en Las 
Palmas y fortalecer nuestra presencia en Tenerife y contribuir 
al desarrollo de su puerto, donde precisamente tiene su origen 
esta empresa. Invertiremos 12 millones de euros en los próxi-
mos cinco años en Tenerife y en Gran Canaria. En Las Palmas 
tenemos mucho que hacer en la Península del Nido, donde dis-
ponemos de una parcela estratégica para el desarrollo logístico 
del Puerto de Las Palmas y tenemos, además, un nuevo espacio 
en el dique Reina Sofía, en UTE con Tecnavin. La terminal estará 
disponible para todo tipo de buques, pero estará centrada en 
el sector offshore. Somos conscientes de que hay un recurso 
judicial presentado por Gramelcan y reconocemos que esto ha 
provocado cierto retraso en el desarrollo de nuestro proyecto en 
ese espacio, pero saldrá adelante.

►¿Cómo valora el nivel de calidad que ofrece el Puerto de Las 
Palmas a las navieras de cruceros? Las Palmas debe apostar 
por una terminal de pasajeros en condiciones, acorde a las 
instalaciones que tenemos. Contamos con uno de los mejores 
muelles para cruceros en el Atlántico. Por su espacio, por la 
facilidad para las operaciones de los buques y para operaciones 
logísticas en tierra.
► Su cambio de empresa ha dejado sin presidente a ASOCELPA, 
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LORO PARQUEENTREVISTA

la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las 
Palmas.  No descarto volver a optar a la Presidencia de ASO-
CELPA. Es razonable que haya tenido que presentar mi dimisión, 
porque los Estatutos dejan claro que cuando te presentas como 
candidato lo haces en nombre de una empresa. Si cambias de 
empresa, tienes que dejar el cargo, pero me gustaría retomar el 
proyecto iniciado dede que accedí a la Presidencia a finales del 
pasado año. Estamos analizando qué es lo que hay que hacer 
para reconducir la situación lo antes posible. Hemos iniciado 
procesos desde la Junta Directiva muy interesantes para moder-
nizar la asociación más antigua del puerto, cumple 100 años en 
1925. Queremos ser un referente empresarial. Creemos que es 

imporante tener presencia en el Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pero más importante es 
conseguir ser un referente. Consiguiendo esto último, no habrá 
ninguna duda de dónde debe estar ASOCELPA.

► ¿Cree usted necesaria una mayor unidad empresarial en el 
Puerto de Las Palmas? Hay empresas que están en dos o in-
cluso en las tres patronales del Puerto de Las Palmas. No es 
incompatible. Entendemos que en cuantos más foros puedas 
tener voz y voto, mejor. No debemos ser exclusivistas. Lo que sí 
está claro es que mientras más unidos estemos los empresarios, 
mientras más fuerte sea nuestro discurso, mejor será para todos. 

Hamilton & Company was looking for a competent general ma-
nager. The firm hired a company specialized in the selection of
talents and the name of an entrepreneur from the Port of Las 
Palmas came up, the manager of another consignee, Bergé Ma-
rítima. He was elected to the post Juan Carlos Núñez, from Gran 
Canaria with 45 years. He lead only five days at the head of one 
of the oldest companies in Europe, Hamilton & Company, an 
aircraft carrier of the port consignment now integrated into the 
Transcoma
Shipping fleet. Juan Carlos Núñez, graduate in Foreign Trade and 
Marketing, recognizes that he takes the reigns of a consolidated 
company, with very few urgencies, but announces that he arrives 
with an idea that he always keeps in his head: "The improvement 
is constant, infinite. There is always room for improvement"

Núñez landed at the docks in Las Palmas in 1997 when he started
working for the Mediterranean Shipping Company. He remained 
with this company until 2004, when he began his work at the head
of Bergé Marítima, where he has continued working until a few
weeks ago.

► What has this job change meant for you? The big jump for me 
is that in Bergé I was director of a delegation and in Hamilton I be-
came director of a company. It is a broader mission that I now face 
from a General Manager that must coordinate different delegations.

► What are your keys challenges? My goals are what the com-
pany has. It is about consolidating and increasing the traffics in 
which we are referring: offshore and cruises, mainly. One of the 
most attractive challenges, one of the aspects for which we bet 
more decidedly is the internationalization of the brand, going 
abroad. We already have offices in Houston, Miami... but we 
have to open more, we have to have more presence, do more 
things outside, we believe that we have the capacity, experience 
and background to contribute things in American, European or 
African countries.
 
► What do you think you can contribute to a company like
Hamilton? EI arrive in Hamilton without any kind of urgency. The 
company isvery consolidated, not in vain has a history of 181 
years. I come to contribute my experience in certain things, there 
are always challenges. I have a maxim always present and is 
that the improvement is always constant, infinite, there is always 
room for improvement. I come with the mentality of helping, of 
contributing to improve some details. We have to maintain the 
day-to-day and, yes, carry out two projects that are already 
ongoing in Las Palmas and strengthen our presence in Tenerife 

and contribute to the development of its port, where this com-
pany has its origin. We will invest 12 million euros in the next 
five years in Tenerife and Gran Canaria. In Las Palmas we have 
a lot to do in the Peninsula del Nido, where we have a strategic 
plot for the logistics development of the Port of Las Palmas and 
we also have a new space in the Reina Sofía dike, in UTE with 
Tecnavin. The terminal will be available for all types of ships, but 
will be focused on the offshore sector. We are aware that there is 
a judicial remedy presented by Gramelcan and we recognize that 
this has caused some delay in the development of our project in 
that space, but it will succeed.

► How do you assess the level of quality offered by the Port of 
Las Palmas to cruise lines? Las Palmas should bet on a pas-
senger terminal in conditions, according to the facilities we have. 
We have one of the best docks for cruises in the Atlantic. For 
its space, for the ease of operations of the ships and for logistic 
operations on land. In other countries, the docks are narrow, old, 
they are too close to the city. A good terminal would give us that 
plus we need to be an excellent destination.

► His change of company has left ASOCELPA, the Shipping 
agent
and Stevedores Association of Las Palmas, without president. I 
do not rule out returning to the Presidency of ASOCELPA. It is re-
asonable that I had to submit my resignation, because the Statu-
tes make clear that when you present yourself as a candidate you 
do it in the name of a company. If you change your company,
you have to leave the position, but I would like to take up the
project initiated since I joined the Presidency at the end of last
year. We are analyzing what needs to be done to redirect the 
situation as soon as possible. We have started very interesting 
processes from the Board of Directors to modernize the oldest 
association in the port, it turns 100 years in 1925. We want to 
be a business reference. We believe that it is important to have 
a presence in the Board of Directors of the Port Authority of Las 
Palmas, but more important is to be a reference. Achieving this 
last, there will be no doubt where ASOCELPA should be.

► Do you think that a greater business unit is necessary in the 
Port of Las Palmas?
- There are companies that are in two or even in the three 
employers of the Port of Las Palmas. It is not incompatible. We 
understand that the more forums you can have a voice and vote, 
the better. We must not be exclusivists. What is clear is that the 
more united the entrepreneurs are, the stronger our discourse, 
the better it will be for everyone.
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CRUCEROS

El puerto de La Palma aco-
gerá en noviembre de 2020 la 
visita del que actualmente es el 
mayor crucero del mundo, el 
“Allure of the Seas”, nave que 
desplaza 225.282 toneladas de 
registro bruto y cuenta con 362 

metros de eslora. La Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Te-
nerife ha confirmado ya la es-
cala de dicho coloso de la Cla-
se Oasis y propiedad de Royal 
Caribbean, con capacidad para 
5.400 pasajeros y 2.100 tripu-

lantes, construido en 2010 en 
los astilleros de Turku, Finlandia. 
 
Dicha visita supone, sin lugar 
a dudas, una puesta en valor 
del puerto palmero por parte 
de una de las mayores y más 
reconocidas compañías de 
crucero de ámbito internacio-
nal. No en vano, la instalación 
portuaria ha experimentado en 
los últimos años un notable 
incremento en tráfico de cru-
ceros, alza que ha sido con-
secutiva desde el año 2015 
con 206.800 cruceristas y 125 
escalas, hasta 2017, cuando se 
superaron los 246 mil con 153 
escalas. La previsión de cierre 
de 2018 da un paso más y se 

prevé, de acuerdo con la infor-
mación que maneja a fecha de 
hoy Puertos de Tenerife, que el 
puerto palmero supere los 262 
mil cruceristas en 165 escalas.
Ya el cierre de la temporada 
2017-2018 hacía prever un in-
cremento más que destacado 
en dicho tráfico al haber re-
gistrado el puerto palmero, de 
septiembre de 2017 a abril de 
2018 un total de 161 escalas 
y 256 mil cruceristas, un 28,8 
y 31 por ciento más respec-
tivamente que en la tempora-
da de cruceros 2016-2017. 
La del “Allure of the Seas” es 
una de las quince primeras es-
calas previstas en el puerto de 
La Palma entre 2018 y 2020.

La Autoridad Portuaria de 
Las Palmas ha participa-
do durante los días 19 y 20 
de septiembre, bajo la marca 
Cruises Atlantic Islands en la 
Seatrade Cruise Med que se 
celebra en Lisboa, Portugal.  
Esta feria, de periodicidad 
bianual, y que este año cele-
bra su XII edición, es una de 
las más grandes de la industria 
de cruceros y prevé contar con 
5.000 participantes y en torno 
a los 200 expositores. Centrada 
en el Mediterráneo y sus mares 
adyacentes, que es el segun-
do destino de cruceros a nivel 
mundial, para esta edición se 
espera contar con la participa-
ción de nuevas compañías de 

cruceros, los armadores y los 
representantes de las autorida-
des portuarias.

Puertos de Las Palmas par-
ticipa, un año más, bajo la 
marca Cruises Atlantic Islands. 
Cruises Atlantic Islands es una 
asociación formada por las 
autoridades portuarias de Ma-
deira, Cabo Verde, Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife para 
promocionar conjuntamente 
bajo una sola marca, la ca-
pacidad de sus respectivos 
recintos portuarios como puer-
tos bases o de escala en el At-
lántico; analizar el mercado de 
cruceros y conjuntamente trazar 
las estrategias que posibiliten 

la mejora de las instalaciones 
portuarias en base a las ne-

cesidades de los pasajeros de 
cruceros y de las operadoras. 

Presencia destacada de Puertos 
de Las Palmas en la Seatrade Cruise 

Med de Lisboa

El Puerto de La Palma acoge en  
2020 al mayor crucero del mundo
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EN EL RECUERDO

Tenía 77 años. Era el presidente de Do-
mingo Alonso Group, un claro ejemplo de 
tenacidad e iniciativa empresarial canaria 
con vocación internacional.

Sergio Alonso fue siempre una persona 
inquieta, con muchas ideas y con coraje 
para desarrollarlas. Fue un humanista, pero 
con la habilidad certera para emprender y 
generar riqueza y puestos de trabajo como 
hombre de acción. Formaba parte de un 
sinfin de organizaciones económicas, so-
ciales, humanitarias. Sin embargo, quienes 
tuvieron la ocasión de conocerlo, aseguran 
que era en el día a día, en su puesto de 
trabajo, donde desplegaba todo ese to-
rrente profesional rebosante de acierto en 
los negocios y de la más excelsa ética en 
el trato humano y comercial. Un ética que 
el propio Alonso concebía como herra-
mienta para crear empleo y como inversión 
a medio y largo plazo. Una forma de ver 
las cosas que ha compartido siempre con 
su esposa, Cécile Rohner, y con sus tres 
hijos (Oliver, Claudio y Evelyn), a los que 
ha dejado un legado de sabiduría y buen 
hacer en la plena confianza de que sabrán 

mantener y potenciar al grupo empresarial 
familiar, que ya entra en su tercera gene-
ración. 

El empresario y la persona fueron siem-
pre al unísono en el caso de Sergio Alon-
so. La misma sonrisa y mirada cálida que 
dedicaba a los suyos la transmitía a sus 
trabajadores, a sus clientes y a sus amigos. 
“Sin duda alguna”, decía Alonso, “en una 
organización, los recursos humanos son el 
activo más valioso”. Y trascendía el ámbito 
de su propio radio de acción hacia la polí-
tica social de las naciones. Estaba conven-
cido de que es necesario aunar la iniciativa 
privada, que produce progreso, con el fo-
mento de principios éticos, que 
asientan ese progreso sobre un 
buen funcionamiento. 

Durante las últimas semanas 
ha sido cientos las voces que 
han lamentado la pérdida de 
Sergio Alonso. Instituciones, polí-
ticos, empresarios, trabajadores… 
Hay un reconocimiento social 
general a su trayectoria empre-
sarial y social. Quedan en el olvi-

do posibles viejas rencillas, nadie está libre 
de ellas, y menos cuando llegas a lo más 
alto en tu sector de actividad. Una larga 
lista de elogios copan titulares, sumarios y 
artículos de opinión en la prensa. Una lar-
ga lista de personas acudieron a los actos 
fúnebres en su honor. Y una larga lista de 
recados, a buen seguro, quedan en la me-
moria de muchos de esos asistentes tras 
décadas de relaciones, cara a cara, con 
Sergio Alonso. Porque era una persona 
afable, pero directa en el trato. Te decía lo 
que te tenía que decir. Y, en ocasiones, lo 
que decía eran verdades como puños que 
atizaban la conciencia de los no siempre 
hábiles políticos que nos han ido tocando 
en suerte, en décadas. 

Una de las principales demandas de 
Sergio Alonso ante los políticos era la 
educación, la formación profesional de los 
ciudadanos. Lamentaba que no se le hi-
ciera mucho caso. “Es increíblemente irres-
ponsable”, decía, “que los partidos políticos 
no tengan la firme voluntad de consensuar 
un sistema educativo que nos saque de la 
pobreza formativa”. Además de solicitar 
siempre medidas concretas en favor de la 
emprendiduría, para acabar con el desem-
pleo, otra de sus verdades lanzadas siem-
pre en tono moderado y con educación 
ponía el dedo directamente en una herida 
que sangra ahora en España: la corrupción 
política. 

Deja tras de sí Sergio Alonso un gran 
emporio comercial sobre las manos de sus 
hijos, un grupo empresarial de los prime-
ros en facturación anual en Canarias y que 
cuenta con la solera de haber permaneci-
do en activo desde el año 1935 y que ha 
logrado una destacada proyección interna-
cional. Queda por delante un prometedor 
futuro, con herederos capacitados, con 
gran formación y vocación de diversificar la 
actividad empresarial y de seguir creciendo 
más allá de las fronteras de nuestro país. 

Canarias pierde a uno de sus ciudada-
nos más ilustres. Reconocido y galardona-
do en vida por también ilustres instituciones 
y organizaciones. 

Se ha ido para siempre el esposo, el pa-
dre, el empresario, el trabajador y el amigo. 

SERGIO ALONSO, 
PARADIGMA DE LA HABILIDAD 

HUMANA EMPRESARIAL 
Un gran vacío, un enorme vacío ha dejado en Canarias el 
fallecimiento de uno de sus más insignes empresarios. 

Fallecía el pasado mes de agosto Sergio Alonso. 
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Informe de la UE sobre 
economía azul

Prioridades para las 
empresas náuticas

La Comisión Europea ha publicado recientemente el primer 
informe anual sobre el progreso de las medidas previstas en la 
llamada “economía azul”. Para la Comisión, la “Blue Economy” 
puede general inversiones, empleo y desarrollo económico. 
Hay que procurar, no obstante, que todas las medidas sean 
sostenibles. La apuesta de la Comisión Europea por la eco-
nomía azul suscita aún grandes dudas en el seno de la Unión, 
algunos de cuyos principales organismos ven con recelo la 
iniciativa por lo que puede suponer de cambio y pérdida de 
autonomía de entes locales y regionales. 
Este primer Informe económico anual de la economía azul 
de la UE no se centra exclusivamente en la economía del 
transporte marítimo -buques, puertos y construcción naval- sin 
duda el sector más importante de la economía azul; analiza 
también algunos sectores innovadores que ahora están emer-
giendo y proporciona un conjunto de datos económicos con 
la finalidad de que puedan informar la formulación de políti-
cas, proyectos de investigación académica y puedan también 
orientar las inversiones en la economía azul.

La Junta Directiva de ANEN se reunió en Madrid para abordar 
las acciones que marcarán la actividad de la Asociación en 
los próximos meses, con la presencia del Director General de 
la Marina Mercante (DGMM), Benito Núñez. Tras debatir sobre 
el último Congreso Náutico, celebrado en Palma los pasados 
días 8 y 9 de marzo y realizar las previsiones para la séptima 
edición del evento, que se celebrará en Palma un año más, se 
trataron los proyectos legislativos en curso, cuya tramitación y 
entrada en vigor son prioritarias para el sector:
► El futuro Real Decreto sobre la habilitación profesional de 
determinadas titulaciones náuticas y reforma de la regulación 
de las motos de agua.
► El proyecto de Orden Ministerial por la que se regularán los 
equipos de seguridad y de prevención de la contaminación de 
las embarcaciones de recreo y que reemplazará a la actual Orden 
Fom 1144/2003, que está ya en trámite de audiencia pública y 
con respecto del cual ANEN ha solicitado que se realice un es-
fuerzo para alcanzar el mayor consenso posible en el sector que 
conllevará una revisión, modificación y mejora del texto.

Apuesta total de Balearia por el GNL
 y el material reciclable

La naviera Baleària ha incorporado menaje y utensi-
lios fabricados con celulosa y materiales biodegrada-
bles en los restaurantes self-service y cafeterías de los 
buques que operan entre la Península y las Baleares.  
Esta acción está vinculada a uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas, 
el número 12, que tiene como finalidad garantizar mo-
dalidades de consumo y producción sostenibles para 
contribuir a preservar el medio ambiente. Cabe remarcar 
que la naviera ha asumido los ODS como hoja de ruta 
para guiar su actividad y que lleva a cabo varias líneas 
de trabajo vinculadas con once de estos objetivos. Así, 
la compañía marítima es la primera en integrar las pajitas 
comestibles, 100% naturales, biodegradables y con un 
empaquetado reciclable y sostenible.
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Oscar Bergasa, presidente de AMACA
Óscar Bergasa López fue elegido presidente de la Asociación Marítima Ca-
naria (AMACA), en su Asamblea General Ordinaria celebrada recientemente 
y en la que también se eligió a la nueva Junta Directiva. Óscar Bergasa sus-
tituye en el cargo a Francisco Andrés Ortega Martín, presidente de AMACA 
durante los cuatro últimos años.

AMACA nació en 2014 con la pretensión de dar un giro a la política aso-
ciativa, concebida más como un centro de negocios que como una  patronal 
tradicional, para aunar sinergias de estrategias y trabajo, por lo que se implica 
activamente en campos como la internacionalización, formación, innovación, 
nuevas tecnologías, eficiencia energética y el cuidado medioambiental.

Óscar Bergasa López, de 47 años, nació en Las Palmas de Gran Canaria 
y es oceanógrafo desde el año 1996, licenciado en Ciencias del Mar por la 
ULPGC y Máster de Ingeniería de Puertos y Costas por el CEPYC (CEDEX). 
Como investigador ha realizado estancias en Universite Pierre et Marie Curie 
(Paris VI, Francia), GHER (Liège, Bélgica), Southampton Oceanographic Cen-
ter (Reino Unido) o en el Marine Institute de Galway en Irlanda. Cofundador 
de elittoral SL en el año 2007, empresa especializada en el medio marino 
con dilatada presencia en proyectos de carácter nacional e internacional.

Para Óscar Bergasa, esta nueva etapa de AMACA debe suponer ”el mo-
mento de la consolidación y apostar por un proyecto diferente, que aúne el 
talento humano para buscar la mejor posición hacia lo que ya todos reco-
nocen como Economía Azul”.

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
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Canary Bridge Seaways, nueva alianza  
entre Balearia y Fred Olsen

El sector de las reparaciones navales, con 
Felipe del Rosario y familia

En el recuerdo

El director general de Fred. Olsen Express, Andrés Marín, 
y el presidente de Baleària, Adolfo Utor, han firmado un 
acuerdo para empezar a operar conjuntamente rutas entre 
la Península y Canarias, a través de su nuevo proyecto 
Canary Bridge Seaways (CBS), a partir de mediados de 
noviembre, según adelanta Naucher.com. CBS ofrecerá 
inicialmente tres conexiones a la semana entre la Península 
y las Islas Canarias, con dos buques que garantizarán “un 
servicio integral, fiable y de calidad, tanto para el pasaje y 
vehículos como para el transporte de carga”. El presiden-
te de Baleària, Adolfo Utor, ha afirmado que esta alianza 
supone “una oportunidad para las dos compañías” que 
operan en ámbitos geográficos diferentes, pero a las que 
les une, “la seriedad, la innovación, y la excelencia en el 
trato y especialmente los clientes”.

Con motivo del reciente fallecimiento de Francisca 
Dolores Santana Jiménez, familiarmente conocida 
como Paqui, esposa de Felipe del Rosario, director 
y propietario de FEROHER, un taller destacado del 
Puerto de La Luz, el sector de las reparaciones nava-
les de Las Palmas y numerosos amigos expresaron 
su profundo pesar por tan sensible pérdida. 
En los diversos actos que tuvieron lugar con este 
motivo, tanto Felipe del Rosario como sus hijos y fa-
milia recibieron numerosas manifestaciones de afecto.
Nosotros, desde estas páginas, también queremos 
expresar a nuestro buen amigo y destacado pro-
fesional del sector todo nuestro apoyo y cariño en 
momentos tan difíciles.
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