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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
PUERTOS

& TRÁFICO MARÍTIMO

PUNTO DE 
INFLEXIÓN

El Gobierno canario une a todos 
los puertos de las islas

Salt 2018 escenifica la unidad 
de acción de las dos autoridades 

portuarias canarias

Medcruise se presenta en Gran 
Ganaria y propone la adaptación 
de los puertos canarios al GNL

EL GOBIERNO DE CANARIAS IMPULSA LA 
CONVERGENCIA DE TODOS LOS RECINTOS 

PORTUARIOS DEL ARCHIPIÉLAGO

EL GOBIERNO DE CANARIAS IMPULSA LA 
CONVERGENCIA DE TODOS LOS RECINTOS 
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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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CRECIMIENTO

Santa Cruz de Tenerife registra un 
aumento del tráfico de contenedores

04 ZONAS FRANCAS 
IBEROAMERECANAS

Gustavo González de Vega es elegido 
nuevo presidente
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Juntos con el transporte
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19CLÚSTER     
MARÍTIMO

Femete y Autoridad Portuaria 
ponen en marcha el Clúster 
Marítimo de Tenerife

08TRANSPORTE 
MOLDTRANS

El grupo Moldtrans impulsa 
el transporte marítimo con 
Canarias

09PUERTOS     
CANARIOS

El Consejo de Administración 
aprueba el borrador de la nueva 
relación de puestos de trabajo

10COLABORACIÓN     
PUERTO-CIUDAD 

Puertos de Tenerife y 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
impulsan acciones conjuntas
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Durante los pasados días 1 a 4 de oc-
tubre se ha celebrado en la ciudad de 
Antigua, Guatemala, la XXII edición del 
Congreso de la Asociación de Zonas 
Francas de las Américas (AZFA), con un 
resultado excepcionalmente exitoso para 
los intereses de la Zona Franca de Te-
nerife y del Régimen Franco Español en 
general, puesto que durante la Asamblea 
anual se acordó el nombramiento, por 
unanimidad de todos sus miembros, de 
D. Gustavo González de Vega, Delega-
do de la ZFT, como el nuevo Presidente 
de la Asociación para el periodo 2018 
- 2020, lo que constituye un hito histó-
rico al ser el primer Presidente de esta 
asociación procedente del continente eu-
ropeo, posicionando a Tenerife y al con-
junto de zonas francas españolas como 
eje vertebrador de las relaciones comer-
ciales entre América, Europa y también 
la costa atlántica del continente africano. 

Para entender la magnitud del logro  
obtenido, debemos saber que la AZFA  
representa a más de 400 zonas francas 
que desarrollan su actividad en 22 países 
de Iberoamérica, con presencia además 
en dos continentes, puesto que España se 
encuentra integrada en dicha asociación, 

y en el interior de las cuales encontramos 
instaladas 10.700 empresas que generan 
alrededor de 1 millón de empleos directos, 
convirtiéndose en los auténticos motores de 
atracción de inversión y generación de em-
pleo de sus respectivas regiones. Estos da-
tos, que hablan por sí solos, han convertido a 
la AZFA en la Asociación regional de Zonas 
Francas más relevante a nivel global, con 
nada menos que 22 años de antigüedad. 

En tan solo 4 años desde la incorpora-
ción de la Zona Franca de Tenerife a dicha 
Asociación, ha cobrado cada vez más re-
levancia, fundamentando su notoriedad en 
su condición de puente fiscal y tributario 
entre los continentes americano, europeo 
y africano. Y es que la compatibilidad de 
las zonas francas canarias con su espe-
cífico Régimen Económico y Fiscal, y es-
pecialmente la ZEC y la posibilidad que 
ofrece a las empresas de tributar a un tipo  
reducido de tan solo el 4% del impuesto de 
sociedades, convierten estos instrumentos 
aduaneros en los escenarios idóneos como 
plataformas logísticas intercontinentales.  
Tenerife y Canarias cuentan con unas 
condiciones únicas para unir Iberoamé-
rica con Europa y África, constituyen el 
punto de encuentro entre ambas orillas 

del océano Atlántico, y la ZFT ha traba-
jado intensamente en el desarrollo de un  
proyecto para unir los tres continen-
tes aprovechando para ello las favorables  
condiciones que ofrecen sus respectivas 
zonas francas como eslabones fundamenta-
les de una amplia cadena de valor añadido.  
Es el denominado proyecto del “Corre-
dor Franco del Atlántico”, refrendado el 
pasado año 2017 por 36 zonas francas 
de América, Europa y África durante el  
encuentro celebrado en la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife. Gustavo González de Vega:  
"La estrategia llevada a cabo a través del 
Proyecto del Corredor Franco del Atlántico,  
nos ha permitido canalizar en la dirección 
adecuada todo nuestro potencial como  
plataforma logística, de tal modo que en un 
breve plazo nos ha posicionado como un 
auténtico puente fiscal, tributario y arancela-
rio entre América y Europa".

En evento celebrado en Antigua, Guate-
mala, congregó a más de 400 represen-
tantes de 22 países de Iberoamérica: Costa 
Rica, Colombia, España, Panamá, República 
Dominicana, Argentina, Uruguay, Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador, Brasil, Puerto Rico, 
México, Curaçao, Honduras, Haití, Paraguay, 
Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Cuba.

ZONA FRANCA

Gustavo González, presidente de 
la Asociación de Zonas Francas 

Iberoamericanas
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Puertos de Tenerife y Zona Franca de Tenerife suman fuerzas para 
posicionar al Polígono Industrial de Granadilla en el mapa mundial 
del sector del oil&gas. La pasada semana Airam Díaz, representan-
do a la Autoridad Portuaria, y Gustavo González, delegado de Zona 
Franca Tenerife acudieron a Acapulco para participar activamente 
en el Congreso Mejicano del Petróleo.

El objetivo de esta participación no fue otro que dar a conocer 
las posibilidades de inversión que para el sector petrolero repre-
senta la isla de Tenerife, sus puertos y sus zonas industriales.  
Durante la celebración de este congreso internacional, se han 
dado a conocer los incentivos económicos y fiscales que ofrece  
la isla a las grandes multinacionales del sector y se ha puesto 
sobre la mesa la ventaja estratégica de los recintos portuarios de 
Tenerife como enclave de servicios de calidad entre Europa, África 
y América.

El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Tenerife parti-
cipó la semana pasada en la III edición del encuentro anual de la Aso-
ciación de Zonas Francas Africanas (AFZO), celebrado en la ciudad 
de Abiyán, Costa de Marfil, durante los días 20 a 22 de septiembre. 

Gustavo González de Vega actuó en representación de la Aso-
ciación Iberoamericana de Zonas Francas  (AZFA) en su condición 
de vicepresidente, y fue invitado a exponer como conferenciante en 
la agenda académica del encuentro las posibles sinergias comer-
ciales entre América y África.

González tuvo la oportunidad de exponer los avances del 
proyecto liderado por Tenerife de unir América, Europa y Áfri-
ca a través de sus respectivas zonas francas, el denomina-
do “Corredor Franco del Atlántico”, que tras la enorme acogi-
da recibida el pasado año en Tenerife, con la firma de un 
memorando de adhesión por parte de 36 zonas francas de los 
3 continentes, está obteniendo un gran impulso para poten-
ciar las relaciones comerciales entre ambas orillas del Atlántico. 

Gustavo González de Vega ha manifestado que “el hecho de 
que un tinerfeño represente a la asociación iberoamericana en 
un evento africano, resume el relevante papel que Canarias está 
llamada a tener en el intercambio comercial en el Atlántico, pues 
somos un territorio europeo que simultáneamente reúne con-
diciones fiscales propias de América y geográficamente se en-
cuentra en África. Esta triplicidad es un valor único que debemos 
aprovechar y que han percibido nuestro socios internacionales”.  
Durante el encuentro se avanzó en las relaciones con el resto de 
zonas francas africanas provenientes de más de 20 países del 
continente y se acordó el trabajar conjuntamente, siendo éste el 
primer paso para abrir canales logísticos ágiles y fiables que pos-
teriormente puedan aprovechar los inversores para consolidar sus 
relaciones comerciales.

ZONA FRANCA

Autoridad Portuaria y Zona Franca 
de Tenerife, presentes en el 

congreso mejicano del petróleo

Tenerife promueve el Corredor 
Franco del Atlántico
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GOBIERNO

El Gobierno canario une a todos los 
puertos de las islas 

Por primera vez, un alto cargo del Gobierno reúne a los dos pre-
sidentes de las dos autoridades portuarias de Canarias y al titular 
de Puertos Canarios. Ocurrió el martes 2 de octubre, en la sede 
de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran 
Canaria. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, 
recibía en su despacho al gerente de Puertos Canarios, Manuel 
Ortega, y a los titulares de Puertos de Las Palmas y Puertos de 
Tenerife, Juan José Cardona y Pedro Suárez, respectivamente.  

El objetivo del encuentro fue establecer una agenda de trabajo para 
coordinar las políticas de tasas, la gestión del dominio público o las 
campañas comerciales para divulgar los servicios de reparaciones 
navales o el turismo de cruceros que ofrecen los puertos de las islas.  
En definitiva, con esta reunión se inicia una hoja de ruta con la que 
se busca mayor cohesión de cara al exterior, para competir con 
destinos exteriores como Lisboa o Agadir, y evitar así una compe-
tencia interna que debilite la imagen de los puertos canarios en el 
mercado internacional. Se busca, en definitiva, la cooperación inte-
rinstitucional para fortalecer los segmentos de actividad en los que 
sea posible la complementariedad. Confirmación en el SALT 2018 

El proceso de cohesión de todos los puertos canarios tuvo su 
confirmación días después, el jueves, 4 de octubre. El vicepresi-
dente Pablo Rodríguez, destacó en un acto público la necesidad de 
estrechar la colaboración y coordinación entre todos los puertos del 
Archipiélago para mantener una oferta común y diferenciada frente 
a sus competidores. El vicepresidente destacó también que el sec-

tor portuario se encuentra en pleno crecimiento, por lo que se debe 
aprovechar la oportunidad que supone para Canarias su situación 
geoestratégica para posicionarla dentro de un entorno globalizado.

Pablo Rodríguez realizó estas declaraciones en la presentación 
del coloquio 'Líderes del Atlántico Medio. Posicionamiento y creci-
miento de los puertos', celebrado en el marco de la quinta jornada 
del Salón Atlántico de Logística y Transporte, SALT 2018, y en 
el que participaron los presidentes de las autoridades portuarias 
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Pedro Suárez y Juan 
José Cardona, respectivamente, para debatir sobre la situación ac-
tual de los puertos del Archipiélago y sus perspectivas de futuro. 
SALT 2018 es un evento organizado por el Gobierno de Canarias 
en colaboración con el Clúster Canario de la Logística y el Trans-
porte, que se celebra hasta el próximo 11 de octubre en diferentes 
enclaves de las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

El vicepresidente del Gobierno autonómico destacó la im-
portancia de los puertos para el desarrollo socioeconómi-
co de Canarias y la necesidad que tienen las islas de tra-
bajar juntas para medir sus fuerzas con sus competidores. 
Además, apuntó que cada vez son más las compañías que eligen 
a Canarias como destino y escala en sus trayectos. "Una realidad 
que ha supuesto un nuevo impulso para la internacionalización de 
la economía del Archipiélago, y que ha permitido el auge de la 
actividad portuaria, contribuyendo también al desarrollo turístico", 
señaló Pablo Rodríguez.
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SALT

Salt 2018 escenifica la unidad 
de acción de las dos autoridades 

portuarias canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras 
Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha puesto sobre la mesa 
este mes de octubre la necesidad de estrechar la colaboración y 
coordinación entre todos los puertos del Archipiélago para man-
tener una oferta común y diferenciada frente a sus competidores. 
El vicepresidente destaca también que el sector portuario se en-
cuentra en pleno crecimiento, por lo que se debe aprovechar la 
oportunidad que supone para Canarias su situación geoestratégica 
para posicionarla dentro de un entorno globalizado.

Pablo Rodríguez realizó estas declaraciones en la presentación 
del coloquio 'Líderes del Atlántico Medio. Posicionamiento y creci-
miento de los puertos', celebrado en el marco de la quinta jornada 
del Salón Atlántico de Logística y Transporte, SALT 2018, y en 
el que participaron los presidentes de las autoridades portuarias 
de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Pedro Suárez y Juan 
José Cardona, respectivamente, para debatir sobre la situación ac-
tual de los puertos del Archipiélago y sus perspectivas de futuro. 
SALT 2018 es un evento organizado por el Gobierno de Canarias 
en colaboración con el Clúster Canario de la Logística y el Trans-
porte, que se celebra hasta el próximo 11 de octubre en diferentes 
enclaves de las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

El vicepresidente del Gobierno autonómico destacó la importan-
cia de los puertos para el desarrollo socioeconómico de Canarias 
y la necesidad que tienen las islas de trabajar juntas para medir 
sus fuerzas con sus competidores. Además, apuntó que cada vez 
son más las compañías que eligen a Canarias como destino y 
escala en sus trayectos. "Una realidad que ha supuesto un nuevo 
impulso para la internacionalización de la economía del Archipié-

lago, y que ha permitido el auge de la actividad portuaria, contri-
buyendo también al desarrollo turístico", señaló Pablo Rodríguez. 
Por otro lado, el también consejero de Obras Públicas y Trans-
portes del Gobierno de Canarias incidió en la importancia de la 
colaboración entre administraciones y destacó que, en el marco 
de esta coordinación, el Ejecutivo canario y las dos autoridades 
portuarias celebrarán antes de final de año las primeras jornadas 
técnicas para abordar asuntos como las políticas comerciales o los 
servicios portuarios. 

En este sentido, los dos presidentes de las autoridades portua-
rias coincidieron en la importancia de trazar estrategias comunes, 
unificar criterios y mejorar la comunicación para competir frente a 
puertos externos con la marca Islas Canarias. Además, anunciaron 
que los técnicos de cada administración mantendrán próximamente 
encuentros para conocer qué líneas de trabajo se están desarro-
llando en cada puerto.
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El Grupo Moldtrans, destacado operador español de transporte te-
rrestre internacional, marítimo, aéreo, distribución nacional, logísti-
ca, servicios feriales y aduanas, está potenciando sus servicios de 
transporte marítimo con Canarias desde la Península y el resto de 
Europa, los cuales han experimentado un importante incremento en 
los últimos años.

Para ello, la empresa transitaria de capital 100 % español ha 
creado una nueva división de transporte marítimo, en la que cen-

tralizar la gestión de los envíos con el archipiélago desde todas sus 
delegaciones en la Península y sus corresponsales en el resto de 
Europa. Esta iniciativa se suma a la creación el año pasado de un 
servicio de transporte consolidado propio con Canarias que ofrece 
salidas semanales desde todas sus delegaciones en España y en-
trega a domicilio en las islas del archipiélago.

Según se constató en SALT 2018, el Salón Atlántico de la Logís-
tica y el Transporte celebrado recientemente en Canarias, el sector 
del transporte y la logística registra un destacado crecimiento en 
esta comunidad autónoma. En los últimos cinco años, el transporte 
marítimo de mercancías con origen y destino al archipiélago ca-
nario ha crecido un 24%, mientras que el tráfico interinsular se ha 
visto incrementado un 30 %. Actualmente, este sector da empleo 
a 50.000 trabajadores en las islas, un 19 % más que hace cinco 
años, y ha fijado en el e-commerce y la internacionalización sus 
apuestas de cara al futuro.

Presencia en Canarias

El Grupo Moldtrans está estrechamente implicado en el desarrollo 
del sector desde la inauguración en 2013 de una delegación en 
Las Palmas de Gran Canaria, a la que se sumó la apertura de una 
delegación en Tenerife en 2016.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife movió hasta el pasado mes 
de septiembre un 28,6 por ciento más de contenedores que en el 
mismo periodo de 2017, estableciéndose en concreto una cifra de 
223.029 unidades, lo que supera en 49.600 la registrada el año 
pasado. De esta manera se incrementó hasta en un seis por ciento 
el total de mercancía contenerizada movida en el puerto capitalino, 
superándose los 2,6 millones de toneladas.

No obstante, el tráfico total registrado en dicha instalación 
portuaria batió en estos nueve meses los 8,6 millones de to-
neladas, correspondiéndose 4,4 millones con mercancía gene-
ral, ítem cuya mejoría en esta ocasión llega al 4,5 por ciento. 
Destaca asimismo el alza de avituallamientos en un 17,4% y 563.173 
toneladas suministradas, 500 mil de ellas de combustible que a su 
vez suponen 115 mil más que de enero a septiembre de 2017. 
En lo que a tráfico de pasaje se refiere, el Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife vio pasar por sus instalaciones en el periodo objeto 
de análisis 1.572.918 pasajeros, un 9,8 por ciento más, total del 
que 1.131.599 se corresponden con pasajeros en régimen de 

transporte, a su vez con un positivo del 3,9 por ciento, y 409.512 
a cruceristas, con una no menos importante mejora del 31,8 por 
ciento. Especialmente llamativo resulta el número de turistas en 
dicha categoría que en lo que va de año han pasado por la insta-
lación santacrucera en modalidad de puerto base, estableciéndose 
en 122.212 su número correspondiente, 68.527 más que en 2017.

NOTICIAS

El Puerto de S.C. de Tenerife 
registra un aumento del tráfico  

de contenedores del 28,6% 

El grupo Moldtrans impulsa el 
transporte marítimo con Canarias



CANARIASPUERTOSYTRAFICOMARITIMO.COM 9

El Consejo de Administración del ente público empresarial Puer-
tos Canarios, que preside el vicepresidente y consejero de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodrí-
guez, y dirige el director-gerente, Manuel Ortega, ha aprobado,  
en la sesión extraordinaria celebrada en Tenerife, el borrador de la 

nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Puertos Canarios 
con el que el Ejecutivo canario pretende cubrir las necesidades 
operativas y de seguridad de las infraestructuras portuarias para su 
correcto desarrollo y funcionamiento. El ente público espera poder 
efectuar la convocatoria de las nuevas plazas a lo largo del próximo 
año 2019. 

Durante el desarrollo del consejo, que fue presidido en esta 
ocasión por el viceconsejero de Infraestructuras y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, el director gerente 
del ente público explicó: "El borrador que hoy hemos aproba-
do establece un aumento considerable de la presencia de oficia-
les, así como la creación de nuevos departamentos de seguri-
dad y operaciones. Todo ello permitirá atender con mayor eficacia 
las necesidades de los usuarios de las infraestructuras portua-
rias y propiciará el buen desarrollo y crecimiento de los puertos.  
Queremos paliar carencias y aumentar la profesionalidad de la  
gestión de los puertos y seguridad y operatividad son dos elemen-
tos claves".

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del 
Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el viceconse-
jero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, 
Onán Cruz, y el director-gerente del ente público Puertos Canarios,  
Manuel Ortega, asistió a la recepción del primer crucero que 
hace escala en el puerto de Tazacorte, situado en La Palma, 
después de 16 años, y destacó que el Ejecutivo canario trabaja 
para ganar posicionar la infraestructura portuaria en el mercado 
de cruceros. Se trata del buque MS Island Sky, de la compañía 
británica Noble Caledonia, con el que el puerto de Tazacorte se 
inicia nuevamente en el mercado de cruceros.

La jornada contó también con la presencia de la consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de  
Canarias, Nieves Lady Barreto, del presidente del Cabildo de La 
Palma, Anselmo Pestana, y del alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo 
Rodríguez. 

Pablo Rodríguez apuntó: "Hoy es un día importante para Canarias 
y para la isla de La Palma. Celebramos que el puerto de Tazacorte 
entra a formar parte de una ruta de crucero y ello, permitirá generar 
riqueza no solo en el municipio palmero de Tazacorte, sino también 
en el resto de la Isla, ya que la visita de los cruceristas supone 
una oportunidad para los agentes económicos de cada destino,  

y con ello, para generar economía en Canarias", y añadió: "Como 
he comentado en más de una ocasión, el turismo de cruceros es 
una categoría clave para los destinos insulares y ya era hora de 
que el puerto de Tazacorte se impulsara en este sector de manera 
decidida, no se puede quedar atrás".

En concreto, el puerto de Tazacorte hasta ahora únicamente  
había recibido un crucero en el año 2002, sin desarrollarse  
posteriormente esta actividad. Asimismo, la escala de crucero que 
hoy tiene lugar se instaura como la primera desde la ampliación de 
la infraestructura portuaria en el año 2015.

PUERTOS CANARIOS

Puertos Canarios aprueba el 
borrador de la nueva relación  

de puestos de trabajo

 Primer crucero que hace escala  
en el Puerto de Tazacorte
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Autoridad Portuaria 
de la capital tinerfeña han mantenido una reunión para repasar  
diversas acciones que impulsen la relación en materia de comercio, 
turismo y empleo de cara a los próximos meses, dando continuidad 
a los contactos que el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, ha mantenido ya con el nuevo responsable de los puertos de 
la provincia. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, y el presidente de la Autoridad Portuaria, 
Pedro Suárez, mantuvieron un encuentro en el que analizaron las 
perspectivas de la temporada de cruceros, las novedades de la 
terminal de cruceros, la próxima campaña navideña, así como la  
posibilidad de desarrollar proyectos de empleo entre ambas entidades.  
En este sentido, el concejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, apuntó que “Santa Cruz no sería capital sin su puerto, y 
es necesario revisar de manera constante y permanente la relación 
puerto-ciudad, con el fin de que ambos caminemos de la mano 
para construir un Santa Cruz mejor”. 

De esta manera, Cabello explicó que en el transcurso de este 
encuentro “se analizaron las perspectivas de la temporada de  
cruceros hasta mayo de 2019 haciendo un especial énfasis en las 
novedades de la terminal de cruceros”. Así, el edil enfatizó que 
“ambas entidades debemos trabajar para dar un impulso decidido 
al establecimiento de cruceros como puerto base ya que permitirán 
el desarrollo de una de las plataformas turísticas más interesante 
para la ciudad” y de la que detalló que “es la que origina mayor 
impacto económico que los cruceros de escala, dado que lleva 
aparejado un mayor impacto en pernoctaciones y desplazamientos”.  
Ambos responsables también analizaron la temporada navideña 
que comenzará próximamente y de la que resaltaron “la impor-
tancia que tiene para la ciudad y para el tejido comercial y de  
restauración, ya que concentra el 20% de las compras que se 
realizan a lo largo del año”. Hay que recordar que durante este 
periodo (entre noviembre y Reyes) se aglutinan en España el 20% 

del total de ventas del comercio minorista, y en sectores como los 
juguetes o la perfumería alcanzan el 50% del total de sus ventas 
anuales. 

Aparcamientos

En este sentido, tanto Alfonso Cabello como Pedro Suá-
rez se comprometieron a facilitar la posibilidad de disponer de 
aparcamientos en la zona portuaria que facilite las compras a  
vecinos y visitantes. “Se trata de una medida puesta en marcha 
las pasadas navidades con un aparcamiento de 400 plazas gra-
tuitas en el interior de la zona portuaria y que funcionó muy bien, 
por lo que estamos estudiando la posibilidad de retomar esta  
medida de cara a la próxima Navidad” comentó Alfonso Cabello.  
Igualmente, el edil subrayó que “acercamos posturas y visiones  
sobre oportunidades para el empleo en el ámbito portuario y 
que permitan un impulso de proyectos con financiación estatal 
y europea en próximos meses”. Por su parte, el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, valoró muy positivamente este  
encuentro y comentó que “debe mantenerse de manera periódica 
ya que Puerto y Ciudad deben unir sus esfuerzos para realzar la 
importancia de Santa Cruz en todos los ámbitos y sobre todo en el 
comercial, turístico y de empleo”.

TENERIFE

 Acuerdos de colaboración 
Puerto-Ayuntamiento de Santa Cruz
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El Puerto de Granadilla acoge es-
tos días su primera operativa de carga  
consistente en la estiba de mil toneladas 

de chatarra a bordo del buque “Y. Dadayli”,  
atracado en el dique exterior de la instala-
ción desde el pasado jueves 4 de octubre. 
El buque de carga general “Y.Dadayli” 
está consignado en el Puerto de Gra-
nadilla por “La Luz Market” y se prevé 
que la operativa de estiba se prolongue  
durante el día de hoy al contar la nave con 
fecha de partida para mañana martes.

El “Y.Dadayli” desplaza 5.600 toneladas 
de registro bruto, navega bajo bandera de 

Panamá y cuenta con una eslora de 108 
metros de longitud. Junto a esta actividad, 
el Puerto de Granadilla sigue acogiendo  
importantes operativas de descarga y  
almacenaje de aerogeneradores desde el 
pasado mes de marzo de 2018, lo que  
supone, por un lado, la puesta en valor del 
espacio logístico vinculado a la dársena de 
Granadilla y, por otro, la reducción de las 
dificultades de transporte y logística que 
implica la gran dimensión de los aeroge-
neradores.

El Cabildo de Tenerife y Femete ponen 
en marcha la segunda edición de Tenerife 
Naval, un proyecto de formación y empleo 
en el sector de las reparaciones navales 
y plataformas offshore. La iniciativa cuenta 
con un presupuesto de 400.000 euros y 
está subvencionada por el Cabildo a través 
del Marco Estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI) y el Gobierno de Canarias a través 
del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fd-
can).

La segunda edición de Tenerife Naval se ha 
diseñado para que al menos cien personas 
desempleadas se cualifiquen en el ámbito 
de las reparaciones navales (soldadura con 

electrodos revestidos, TIG y MIG-MAG, sol-
dadura subacuática, seguridad y prevención 
de riesgos laborales) y en competencias 
marinas para que tengan la oportunidad 
de acceder a una ocupación con eleva-
das perspectivas de conseguir un puesto 
de trabajo.

El proyecto se dirige prioritariamente a 
personas desempleadas que acrediten  
Formación Profesional de primer o segundo 
grado, o un certificado de profesionalidad 
relacionado con el sector o universitarios/
as. Se priorizará en la selección a las perso-
nas desempleadas de los proyectos Teneri-
fe Naval I (Cabildo de Tenerife) y el Servicio 

de Formación Naval (Fifede) que aún no 
han encontrado un empleo para que sigan 
completando su itinerario formativo.

Además, se valorará la participación 
de los adultos que acrediten experiencia  
profesional en el sector, pero que tengan 
un escaso nivel de estudios, a las muje-
res con escasa representación en estas  
ocupaciones, a personas desempleadas de 
larga duración, a los jóvenes menores de 
30 años y a los inmigrantes, que habiendo 
superado el proceso de selección acrediten 
un nivel de compromiso, una alta motiva-
ción y un perfil profesional y personal ade-
cuado para cada tipo de acción formativa.

Tenerife apuesta por el empleo en 
el sector naval offshore

La Luz Market continúa generando 
actividad en el Puerto de Granadilla

TENERIFE
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La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Pal-
mas de Gran Canaria acogió la presentación de MedCruise, aso-
ciación de puertos de cruceros del Mediterráneo que preside el  
canario Airam Díaz, director comercial, además, de Puertos de 
Tenerife. Ante la presencia del presidente canario, Fernando  
Clavijo; de los presidentes de Puertos de Tenerife, Las Palmas 
y Puertos Canarios, Pedro Suárez, Juan José Cardona y Manuel 
Ortega; y ante una amplia representación empresarial del sector 
portuario, Díaz ha propuesto a los presentes la instalación de plan-
tas regasificadoras en los puertos si en un futuro cercano "quieren 
estar en el mapa" de la industria de cruceros. Airam Díaz ha recor-
dado que "ya las navieras han dado el paso" hacia el uso del gas 

natural licuado como combustible para sus buques de cruceros.

El presidente de MedCruise informó de que esta organi-
zación tiene como misión promover la industria de cruceros 
en el Mediterráneo y sus mares contiguos, incluyendo el mar  
Negro, el mar Rojo y el Atlántico cercano. Puertos Canarios 
y Puertos de Tenerife ya forman parte de la misma y se espe-
ra la integración en breve, también, de Puertos de Las Palmas. 
Según Díaz, "la industria de cruceros vive una época dorada", con 
crecientes inversiones en buques de mayor tamaño que moverán 
cada vez un mayor volumen de turistas. En su opinión, Canarias 
es una potencia a nivel mundial", representa el 2,1 por ciento del 

Medcruise se presenta en Gran 
Ganaria y propone la adaptación de 

los puertos canarios al GNL

MED CRUISE
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tráfico de cruceros a nivel mundial, a lo 
que se suma el hecho de que el 13,8 por 
ciento de todos los turistas que llegan a las 
islas son cruceristas. Ante esta coyuntura, 
Airam Díaz propone la unión de la marca 
de todos los puertos canarios para la cap-
tación de un mayor volumen de negocio 
en este sector. 

El presidente de MedCruise ha conside-
rado que esa circunstancia "da un montón 
de oportunidades de crecimiento y desa-
rrollo", no solo del negocio turístico sino 
también en sectores que pueden crecer 
en paralelo, como el de las reparaciones 
navales o el alimentario, ya que los bar-
cos precisarán mantenimiento y los puertos 
trabajan cada vez más por conseguir que 
en los cruceros se consuman productos 
locales de los sitios por donde pasan, ha 
dicho.

MED CRUISE
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LA GOMERA

El 'Cold Ironing' se instala  
en La Gomera

Los trabajos para suministro de electrici-
dad a buques en el puerto de La Gomera 
ya están en marchaz, hecho que en breve 
dará la posibilidad a los buques de pa-
sajeros de las navieras Fred. Olsen y Ar-
mas de conectarse a la red eléctrica du-
rante su estancia en puerto y así apagar 
sus motores auxiliares, lo que reducirá la 
emisión de ruidos y gases a la atmósfera. 
Y es que mientras se encuentran atracados, 
los buques usan dichos motores para pro-
ducir electricidad durante las operaciones 
de carga y descarga, con la consecuente 
generación de ruidos y vibraciones.

El puerto de San Sebastián de La Gomera 
ofrecerá dicho servicio con un punto de co-
nexión en baja tensión que se ubicará en la 
segunda alineación del Dique, habiendo ya 
comenzado a ejecutarse las primeras ca-
nalizaciones y la caseta de transformación. 
La ejecución de las obras, adjudicadas a 
Acciona Construcción por 398.494 euros, 
no afectarán a la operativa del puerto y se 
prevé hayan concluido en aproximadamen-
te un mes. Serán entonces las navieras 
quienes tengan que adaptar la maquinaria 
de sus buques para poder suministrarse de 
dicha energía.

El suministro de electricidad a buques, 
técnica que se conoce como “cold ironing”, 
ha sido objeto de un proyecto europeo en 
el ámbito de transportes, energía y comuni-
caciones liderado por Puertos del Estado y 
en el que participan, además de Puertos de 
Tenerife, las autoridades portuarias de Ba-
leares y Las Palmas, y las universidades de 

Cádiz, Politécnica de Madrid y Las Palmas.  

La naviera de ámbito canario que forma 
parte del consorcio es Fred. Olsen, con 
INOVA y GHENOVA y SEAPLACE S.L. como 
ingenierías asociadas. Cuenta con financia-
ción europea en Fondos para la Red Euro-
pea de Transporte (Ten-T).
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LA ESTACA

Concluyen las obras de mejora  
del Puerto de La Estaca

El Cabildo de El Hierro y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife han dado por culminadas las inversiones en infraestructu-
ras en el Puerto de La Estaca.

"El Hierro cuenta con un puerto del siglo XXI con amplias posibilida-
des de cubrir la demanda de la isla para las próximas generaciones", 
han manifestado la presidenta del Cabildo herreño, Belén Allende, y 
el director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis 
Santana. Belén Allende y Luis Santana se han reunido en un encuen-
tro al que también ha asistido el alcalde de Valverde, Daniel Morales. 
Tanto el Cabildo de El Hierro como la Autoridad Portuaria dan por 

culminadas las grandes inversiones en infraestructuras y servicios 
en la que es una de las principales puertas de entrada a la isla. 

El tráfico en La Estaca aumentó un 24,43% en 2017, con 
167.691 pasajeros, frente a los 134.762 de 2016. Los vehícu-
los también van en aumento, con 58.236 el pasado año fren-
te a los 47.606 anteriores (con un incremento del 22,33%). 
También aumentó el tráfico de mercancías, con 65.690 toneladas 
transportadas en 2017 y el turismo de cruceros, con 12 escalas en 
2017 y 10.538 cruceristas y 13 escalas en lo que va de 2018 y 
6.450 pasajeros por el momento.
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CRUCEROS

Puertos de Tenerife prevé un millón de 
cruceristas en 2018

Puerto de Santa Cruz de Tenerife registró en el mes de septiembre 
el movimiento de veintiocho mil cruceristas, turistas que llegaron a 
puerto en diez escalas de colosos que individualmente traerán más 
de 2.500 pasajeros y un importante número de tripulantes asociados. 
Así, unidades como el “Mein Schiff1” hasta el “Azura”, pasan-
do por el “Celebrity Silhouette” e “Independence of the Seas”,  
recalaron en el este arranque de la temporada de cruceros 2018-2019.  
Entre dichas escalas destaca, la del “Independence of the Seas”,  
con 3.800 cruceristas y 1.100 tripulantes, y la del “Mein Schiff1” 
y “Azura” que coincidieron en el puerto, lo que supuso la llegada 

a Isla de seis mil cruceristas y 2.150 tripulantes. Las diez escalas 
confirmadas en septiembre en el puerto tinerfeño se triplican en 
octubre, contando con 29 escalas confirmadas y más de cincuenta 
y cinco mil cruceristas en la instalación capitalina. 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife prevé  
cerrar el año 2018 en el puerto capitalino tinerfeño superando los  
seiscientos mil cruceristas en 311 escalas, trece más que en 2017.  
En el global de puertos de esta Autoridad Portuaria las previsiones 
de cierre de año rozan ya el millón de cruceristas.
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LORO PARQUE

Fred Olsen mantiene el pulso a Armas 
por el negocio del transporte marítimo

FRED OLSEN

Fred Olsen espera superar en Canarias el millón de pasajeros al 
año con la entrada en funcionamiento de su séptimo buque, el 
Betancuria, el mayor catamarán del mundo, capaz de transportar 
a 1.600 personas y 350 vehículos. En este mercado compite con 
Trasmediterránea, propiedad desde 2018 de Naviera Armas.

Este barco de 113 metros de eslora fue fabricado en Australia 
hace diez años y acaba de ser reformado en Suecia, con un coste 
total de 44 millones de euros. Su presentación ha reunido en el 
Puerto de Las Palmas al presidente y vicepresidente del Gobierno de  
Canarias, Clavijo Batlle y Rodríguez Valido, respectivamente, al pre-
sidente de la Autoridad Portuaria, el conservador Juan Cardona, y al 
director general de la compañía, Andrés Marín, entre otras autoridades. 
Marín ha dicho que la naviera está «encantada» por seguir apostando 
por la conectividad en Canarias ya que es la primera vez que Lanza-
rote y Gran Canaria «va a estar unidas por mar en tres horas y veinte 
minutos, con dos rotaciones de ida y vuelta diarias, con posibilidad de 

ampliarlas a tres en determinados días, puentes y fines de semana». 
«Un barco de este tipo, con esta capacidad y durmiendo sobre todo 
en Lanzarote, con la posibilidad de salir a primera hora de la mañana 
y volviendo a la última de la tarde, va a permitir a los habitantes de la 
isla hacer muchas gestiones en el día en Gran Canaria y facilitará a las 
agencias de carga mejorar sus costes operativos, al poder hacer el 
 traslado-reparto en el mismo día», ha agregado el directivo de Fred Olsen.  
Clavijo Batlle, que ha resaltado el esfuerzo de Fred Olsen por  
favorecer la movilidad en Canarias, «que es el eje que mueve la política 
del Ejecutivo» que preside, que mantiene el «empeño irrenunciable» 
de acortar la barrera física entre los territorios que supone el mar 
y que con la ruta Arrecife-Gran Canaria coloca a estas islas «más 
cerca».

Ha elogiado el compromiso de la familia Olsen con Canarias, una 
naviera que es «clave» para el crecimiento de una región que está 
dando pasos adelantados en el transporte de viajeros.
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El Cluster Marítimo de Canarias, en el marco de sus proyectos 
SMART BLUE (Actividad 2.1.1), e INTERPORT (Actividad 2.2.2) in-
cluidos en el programa INTERREG-MAC 2014-2020, participó el 
17 de octubre de 2018 en el I Encuentro Nacional de Clústeres 
del Sector Naval Español, promovido por el Clúster Marítimo Naval 
de Cádiz.

El objetivo de este encuentro ha sido visibilizar el poten-
cial e importancia de este sector a nivel nacional” y dis-
poner de un espacio “donde puedan compartir experien-
cias, debatir asuntos de interés común y explorar posibles 
vías de colaboración entre los distintos clústeres españoles. 

Se han dado cita, junto al Clúster Marítimo Naval de Cádiz las 
siguientes organizaciones: Clúster Marítimo Marino de Andalucía, 
Clúster Marítimo de Cantabria, Clúster Marino Marítimo de Canarias, 
Asociación Clúster Naval Gallego, Foro Marítimo Vasco y Clúster 
Marítimo Español.

Este primer Encuentro de clústeres Marítimos y navales de Espa-
ña ha sido sin lugar a dudas un lugar de encuentro para profundizar 
en el conocimiento mutuo y generar aprendizaje compartido, así 
como para impulsar un diálogo transparente y sincero entre todas 
las partes. Por primera vez nos hemos reunido todos los clústeres 
del sector naval español, que defendemos los mismos intereses, 
para transmitir las grandezas de nuestro sector pero también nues-
tras necesidades.

Por ello como entidades con un interés común, creemos que 
sería fundamental apoyar al sector para, entre otras:

 
- Conseguir la transformación digital de la industria con el objetivo 
- Consolidar un modelo productivo de calidad e innovador frente al 
de otros países emergentes. Firme apuesta por la I+D+i.
- Consolidar y garantizar la cadena valor mediante una cadena de 
suministro dimensionada y capacitada.
- Apoyar la internacionalización.
- Garantizar el apoyo de la administración pública al sector en 
todos los ámbitos: industrial, recursos e infraestructuras, financiero, 
comercial y legal.
- Al finalizar la jornada técnica se realizó una visita a los astilleros 
de Puerto Real de Cadiz.

Primer encuentro nacional de 
clústeres del sector naval de España

CLUSTER
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FEMETE

Nuevo Clúster Marítimo en Tenerife
Los presidentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de  
Tenerife, Pedro Suárez, y de Femete, Alberto Villalobos, han anun-
ciado que ambas entidades van a liderar la inminente consti-
tución de la Asociación Clúster Marítimo del Atlántico Medio.  
Así lo expusieron en el transcurso de una reunión celebrada en 
la sede de la patronal en La Laguna donde también participaron 
representantes de las asociaciones de empresas auxiliares de re-
paración y construcción naval, náutica y de recreo, instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones, entre otros colectivos.

El objetivo del nuevo clúster, según sus estatutos, es “la pro-
moción y el desarrollo del sector marítimo canario, para alcanzar 
un mayor nivel de competitividad de todo el sector y en defensa 
general de sus intereses, así como el impulso a la creación y el 
desarrollo de un marco legal adecuado para el desarrollo de dicha 
industria en Canarias, en España y el resto del mundo. Para cumplir 
esos fines, la Asociación podrá realizar las siguientes actividades:

1. Impulsar los intereses generales del sector marítimo canario, 
siempre sin menoscabo de los intereses específicos y competen-

cias de los miembros de la Asociación y de los sectores empresa-
riales representados por los mismos.
2. Promover la buena imagen y la importancia del sector marítimo 
canario, en concreto, y el español y mundial, en general.
3. Promover la presencia internacional del sector marítimo canario.
4. Ser lugar de encuentro y debate de todos los agentes del sector 
marítimo.
5. Promover la cooperación, la innovación y la capacidad empren-
dedora de sus miembros.
6. Identificar, aflorar y agrupar intereses que den respuesta a los 
retos estratégicos competitivos del sector marítimo en su conjunto.
7. Propiciar, facilitar e intensificar la comunicación en-
tre los miembros de la Asociación, así como entre diferen-
tes segmentos de actividad que constituyen el sector marítimo. 
8. Promover, solicitar, gestionar ante las Administraciones Públi-
cas o instituciones o entidades públicas o privadas programas de 
desarrollo, así como solicitar, gestionar y percibir subvenciones, 
ayudas, incentivos con el objeto de fomentar, en cualquier ámbito, 
el sector marítimo canario y actividades complementarias o conexas 
al mismo”.
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