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Spring Hoteles

Restaurante de personal de Spring Hoteles, asesorado por nutricionistas.

Una conversación con Raúl Fernández, Director de Recursos Humanos de Spring Hoteles, una compañía 
que destaca por la aplicación de la innovación en todos los ámbitos, muy especialmente en el cuidado de 
su personal.

Desde hace muchos años, el 
mantra “el cliente es lo primero” 
está instalado en nuestra cultura, 
protocolos de actuación y casi 
forma de vida. Sin embargo, si 
nos paramos un poco a pensar, 
¿quién se encarga de cuidar, ser-
vir y satisfacer las necesidades de 
ese cliente? Un producto o servi-
cio solo alcanzará la excelencia si 
el equipo humano está motivado 
e identificado con los valores de 
su empresa, y es justo por eso 
que Spring Hotels ha implantado 
su nueva política “People Cen-
tric”, basada en reconocer y posi-
cionar al empleado en el centro 
de la estrategia de la empresa. Pe-
ro no es lo único en lo que están 
trabajando, su política interna es 
conocida por, entre otras cosas, 
ofrecer salarios y beneficios so-
ciales por encima de convenio, 
dotar de instalaciones y ambien-
tes de trabajo saludables y facili-
tar el desarrollo y crecimiento  
personal y profesional a los más 
de 550 profesionales que inte-
gran Spring.  

“Lo que hace destacar a una 
empresa sobre otra no es sólo su 
rentabilidad sino el bienestar de 
su equipo”, afirma Raúl Fernán-
dez desde el comedor de perso-
nal de uno de sus hoteles, donde 
todos los empleados disfrutan de 
un entorno agradable con áreas 
de descanso y una cocina aseso-
rada por nutricionistas. “Implan-
tar una estrategia interna requie-
re mucho tiempo, esfuerzo y di-
nero”, sin embargo también  aña-
de que “el éxito sólo llegará con el 
compromiso e involucración de 
todas y cada una de las personas 
que integran la organización.” 

El caso de Spring Hoteles es 
una rara avis en el sector en Ca-
narias, lo que le ha llevado a obte-
ner, por un lado, el reconoci-
miento en los Premios de Exce-
lencia en la Gestión de Recursos 
Humanos por su gestión con el 
foco puesto en la innovación, sig-
no distintivo de la cadena hotele-
ra; y por otro, la consideración 
como referente por la constante 
y alta inversión en políticas de 
bienestar laboral en la gestión del 
departamento de pisos.  

En este sentido han nacido ini-
ciativas pioneras en el sector co-
mo la de incorporar las camas 
elevables en todas sus habitacio-
nes para evitar sobreesfuerzos y 
lesiones de espalda; pero tam-
bién de innovación, con proyec-
tos como Carbot, el primer carro  
ruborizado que permite trasladar 
cargas pesadas con mayor ma-
niobrabilidad y sin ningún es-
fuerzo que se complementa con 
un sistema informatizado de 
housekeeping. La última nove-
dad llega de la mano del sistema 
HADA, basado en el estudio de la 
postura mediante cámaras y sen-
sores de movimiento con la fina-
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pecialmente aprovechada por los 
empleados, que obtuvieron y 
acreditaron más de 70 certifica-
dos profesionales y que incluso 
ha permitido a muchos regresar 
del ERTE con una categoría supe-
rior a la que tenían en 2020.  

“Fomentar el sentimiento de 
pertenencia y el compañerismo 
del equipo es siempre una mi-
sión prioritaria, por eso este año 
retomamos las actividades de 
integración, convivencia y mo-
tivación como las icónicas 
olimpiadas, que involucran a 
todo el personal en una serie 
de competiciones deportivas 
que se desarrollan a lo largo de 
dos meses en horario de traba-
jo, algo que nos hace especial 
ilusión después de estos dos 
años de confinamiento y dis-

tanciamiento social que han su-
puesto un auténtico reto en un 
sector tan afectado como el nues-
tro,” concluye Raúl Fernández.

lidad de evitar gestos repetitivos 
perjudiciales y enseñar nuevas 
posturas más ergonómicas al 
personal.  

“Para nuestro equipo de profe-
sionales de pisos todas estas me-
didas han supuesto un enorme 
avance para garantizar un puesto 
de trabajo saludable en un depar-
tamento que ha sido especial-
mente castigado en el sector por 
enfermedades derivadas del es-
fuerzo físico sin medios”, afirma 
Fernández. Tanto es así que en el 
último año la cadena ha inverti-
do 45.000 euros en la renova-
ción de estos carros para los tres 
hoteles, dentro de una inversión 
global en el departamento de 
más de 400.000 euros en los úl-
timos años. 

La formación es el futuro 

En el campo de la formación y de-
sarrollo, la cadena tinerfeña se ha 
convertido en un referente con la 
creación y puesta en marcha de 

la Universidad Spring, “que ofre-
ce de forma accesible y gratuita la 
posibilidad de configurar tu pro-
pio itinerario de formación”, ex-
plica Raúl Fernández. El proyec-
to va más allá de una plataforma 
online de cursos de idiomas dise-
ñados para cada categoría profe-
sional, ofrece también cursos 
corporativos y más de 60 ví-
deos internos de prácticas 
operativas diseñados para 
facilitar los entrenamientos 
y es además un centro de 
formación de 600 m2 ubi-
cado en el Arona Gran Hotel, 
con aulas y talleres homologa-
dos en los que se imparten certi-
ficaciones profesionales y muy 
pronto módulos de FP.  

“La Universidad Spring permi-
te a nuestro equipo estar en con-
tinuo crecimiento y aspirar a 
nuestras vacantes de manera in-
terna con mayor facilidad”, afir-
ma Fernández.  Durante la pan-
demia y el confinamiento fue es-

Raúl Fernández, Director de Recursos 
Humanos de Spring Hoteles

EL EMPLEADO  
EN EL CENTRO DE TODO
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Santiago del Teide

«INVERTIMOS EN EL 
MUNICIPIO DONDE VIVIR»

El alcalde santiagués percibe la inversión pública como la apuesta necesaria para 
mejorar las condiciones de vida de los residentes y fomentar el empleo. Ahora 
tiene proyectos esenciales en marcha que requieren 15 millones de euros.A 15 millones de euros asciende la 

inversión principal en infraestruc-
turas fundamentales para el mu-
nicipio santiagués. Emilio Nava-
rro, su alcalde, sostiene que «las 
obras son una herramienta esen-
cial en un momento como el ac-
tual. La inversión pública está 
planteada para avanzar y hacer de 
Santiago del Teide el lugar idóneo 
para desarrollar el proyecto de vi-
da y futuro». En esa línea mencio-
na el caso del desarrollo del Ba-
rranco de Lermes, que incluye el 
gran estacionamiento público de 
Los Gigantes; la mejora de la playa 
y de la plaza de Puerto de Santia-
go; la terminación del tanatorio, 
del gimnasio y de las aceras de Ta-
maimo, así como el nuevo centro 
cultural del casco urbano. 

En su segundo mandato como 
alcalde, Navarro Castanedo hace 
balance provisional del estado del 
municipio en el marco de un pe-
riodo de crisis general. Una de las 
bases para alcanzar el futuro que 
persigue el equipo que dirige es el 
Plan General de Ordenación. Sos-
tenible y competitivo son los tér-
minos fundamentales con los que 
la empresa Urbanfix presta los ser-
vicios de asistencia y consultoría 
para redactar la modificación del 
planeamiento. «Un documento de 
vital importancia para el futuro 
desarrollo económico y social de 
Santiago del Teide». Esta acción 
tiene un coste de 377.141 euros. 

Citado entre los proyectos fun-
damentales, el Centro Cultural 
Grama, en el casco urbano, susti-
tuirá al actual con una construc-
ción para la que el Ayuntamiento 
reserva 1.859.563 euros, que in-
cluyen los 1.711.934 euros que 
subvenciona la Consejería de Cul-
tura del Cabildo. 

«Modernizar el municipio re-
quiere de una apuesta inversora 
que repercuta en las actividades 
que sustentan la economía local 
desde la costa hasta las alturas». 
Un ejemplo: la mejora y acondi-
cionamiento de las calles Adelfas 
y Tamara, en Los Gigantes. Con-
siste en reasfaltar y favorecer los 
recorridos peatonales y la accesi-
bilidad. Culmina la obra con un 
mirador en voladizo. El coste su-
pera el millón y medio. 

Otros casi 50.000 euros destinó 
el Ayuntamiento a optimizar los 
centros escolares, a través de 
obras de emergencia, mejora, re-
forma y acondicionamiento. 
Atender las demandas de los pro-
pios colegios públicos y favorecer 
el confort de los usuarios para un 
mejor desarrollo de sus distintas 
funciones son los objetivos mar-
cados. En este capítulo, el alcalde 
destaca la reparación del muro del 
polideportivo del Centro de Ense-
ñanza Infantil y Primaria Tamai-
mo y la cubierta del José Esquivel, 
de Puerto de Santiago. En este ca-
so, el Ayuntamiento invirtió fon-
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Emilio José Navarro Castanedo (PP), alcalde de Santiago del Teide.

servicio público y que mejoran las 
prestaciones que ofrece el Consis-
torio», expone el regidor. 

El Ayuntamiento de Santiago 
del Teide está acreditado por el 
Servicio Canario de Empleo como 
Agencia de Colocación Autonómi-
ca. Eso permite al Consistorio, a 
través de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local (AEDL), la inter-
mediación laboral entre deman-
dantes de empleo y empresas que 
soliciten personal no solo en el 
ámbito geográfico del municipio, 
sino en toda Canarias. Además, el 
Ayuntamiento está autorizado a 
acometer actuaciones relaciona-
das con la búsqueda de empleo, 
tal como orientación e informa-
ción profesional. 

La energía y el ahorro 

Emilio Navarro recuerda la apues-
ta por las energías alternativas y la 
eficiencia energética. El Ayunta-
miento de Santiago del Teide opta 
por la tecnología fotovoltaica para 
abastecer la electricidad que de-
manda la Casa Consistorial en el 
desarrollo de la actividad diaria de 
esta administración. En la cubier-
ta del inmueble están instalados 
paneles fotovoltaicos de 5 kilowa-
tios nominales. Es un paso para 
avanzar en el propósito de alcan-
zar el autoabastecimiento energé-
tico en las instalaciones públicas 
municipales. En el caso del Ayun-
tamiento, la inversión supera los 
11.200 euros, con casi 8.000 cofi-
nanciados a través del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional. 

En el epígrafe dedicado al servi-
cio al ciudadano figura la seguridad 
y la emergencia. La renovación del 
parque móvil municipal requirió 
de 300.000 euros de inversión en 
una flota que incluye vehículo con-
tra incendios, como la autobomba 
pesada con capacidad para 3.500 li-
tros, así como dos SUV con la dota-
ción que precisa la Policía Local. 

Destino en alza 

En esta balance, Emilio Navarro 
recuerda que Santiago del Teide 
está incluido en la Red de Desti-
nos Turísticos Inteligentes, posi-
cionándose como referente «gra-
cias a la nueva herramienta de 
promoción, como el Mirador Vir-
tual Interactivo». El alcalde tiene 
claro que «podemos decir que 
Santiago del Teide es un espacio 
turístico innovador, con tecnolo-
gía de vanguardia, garantía de de-
sarrollo sostenible del territorio 
turístico, accesible, interactivo e 
integrador». De hecho, la renova-
ción de los espacios turísticos «ha 
sido una de nuestras constantes y 
prioridades». 

Y todo ello, con la pandemia 
condicionando la vida. Por ello, 
«nos centramos en la gente» con el 
aplazamiento del pago de im-
puestos, abono urgente de factu-
ras a proveedores y ayudas a 
pymes, autónomos, emprendedo-
res y vecinos.

Navarro resalta el 
aparcamiento de 
Los Gigantes y la 
playa y plaza de 
Puerto de Santiago

dos propios –sin ser su competen-
cia– para mejorar la accesibilidad 
desde el colegio hasta el pueblo. 

Lo esencial: el trabajo 

El empleo es una de las líneas en 
las que Emilio Navarro demanda 
una implicación constante de la 
gestión municipal. Es el caso de la 
adhesión a un convenio de em-

pleo para desempleados de larga 
duración del Programa Extraordi-
nario de Empleo Social 2021-
2022. A ese fin, el gobierno muni-
cipal destinó 300.000 euros que 
completaron una subvención del 
Servicio Canario de Empleo de 
215.543 euros. «Eso hizo posible la 
contratación de 57 desempleados 
del municipio que se suman al 
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Los Realejos

MÁS DE 10,3 MILLONES  
EN OBRAS PÚBLICAS EN 2022

El Ayuntamiento de Los Realejos ha pasado este año de una previsión de inversión en obras municipales de 
2,4 millones de euros a multiplicarla por 4,5 y destinar el 22% del presupuesto consolidado a mejorar calles 
y carreteras, infraestructuras públicas y servicios como el alumbrado público, el saneamiento o los colegios.

El Ayuntamiento de Los Realejos 
gestiona en este año 2022 el ma-
yor presupuesto de su historia, 
dotado con 48 millones de euros, 
lo que permite a este municipio 
con casi 37.000 habitantes inver-
tir en este año 10,3 millones de eu-
ros en diversas obras públicas. Se-
gún destaca el primer teniente de 
alcalde y edil de Promoción Eco-
nómica y Desarrollo de Infraes-
tructuras Municipales, Adolfo 
González (PP), «en 2022 hemos 
pasado de una previsión de inver-
sión inicial de 2,4 millones de eu-
ros para inversiones a superar los 
10,3 millones para obras públicas, 
lo que supone casi el 22 por ciento 
del presupuesto consolidado del 
Ayuntamiento de Los Realejos, 
que ha pasado, tras diferentes in-
corporaciones de fondos del aho-
rro municipal, de 31,3 a 48 millo-
nes de euros». 

«Aunque hay más capítulos de 
inversión, sólo para obra pública 
contamos con 10,3 millones de 
euros este año y eso nos permite, 
por ejemplo, invertir unos 
900.000 euros en la mejora y am-
pliación del alumbrado público en 
el municipio, o destinar 976.000 
euros al Plan de Cooperación Mu-
nicipal que desarrollamos junto al 
Cabildo de Tenerife, que sirve pa-
ra ejecutar las obras de sanea-
miento de La Carrera y Reyes Ca-
tólicos, la nueva estación de bom-
beo de la calle La Alhóndiga, la re-
modelación integral de la urbani-
zación La Romántica II, la reforma 
del Teatro Cine Realejos, la rehabi-
litación de la Casa del Llano o la 
ampliación del cementerio de El 
Mocán. Además, hay 320.000 eu-
ros más para las obras de reforma, 
ampliación y mejora de los cole-
gios públicos, o 555.000 euros pa-
ra rehabilitar el Parque de La Pa-
rra», detalla Adolfo González. 

El Plan de Barrios que ejecuta 
desde hace años el Consistorio 
realejero desarrolla también nu-
merosas obras de mejora de calles, 
asfaltados, saneamiento y alum-
brado en prácticamente todos los 
núcleos de población de la locali-

dad. Además, el Ayuntamiento 
realejero tiene entre manos dos 
grandes proyectos que se ejecuta-
rán en los próximos años. Se trata 
de la nueva piscina municipal y 
complejo deportivo, y de la reha-

bilitación de la Casona de La Gor-
vorana, llamada a convertirse en 
el gran auditorio del Valle de La 
Orotava. En el caso de la infraes-
tructura deportiva, González ex-
plica que «acaba de salir a licita-
ción la redacción del proyecto bá-
sico por 60.000 euros, con la idea 
de tenerlo adjudicado antes del 
verano y a nuestra disposición an-
tes de que acabe 2022». 

El proyecto para la rehabilita-
ción de la Casona de La Gorvorana 
«ya se está redactando y confia-
mos en contar con ese documento 
técnico el próximo verano», anun-
cia el primer teniente de alcalde. 
Esta reforma, que evitará que se 
pierda esta joya arquitectónica, 
será el primer paso para seguir 
avanzando en el proyecto del fu-
turo auditorio comarcal.  

Recuperar el colegio de San 
Agustín es otro objetivo del Go-
bierno realejero (PP). «Ya nos he-
mos reunido con el área de Patri-

RAÚL SÁNCHEZ

monio Histórico del Cabildo de 
Tenerife para intentar firmar el 
convenio este mismo año y poder 
licitar la obra antes de 2023», deta-
lla González, quien añade que «ya 
disponemos del proyecto de reha-
bilitación y de todos los informes 
favorables». 

Existe otra partida de 415.000 
euros para formalizar la adquisi-
ción de terrenos que servirán para 
la ampliación del cementerio de 
San Francisco, en Realejo Bajo, y 
para la creación de aparcamientos 

públicos en lugares como la calle 
Los Afligidos, La Cartaya, Las Tos-
cas de Romero y también en El 
Tanque Arriba.  

Respecto al centro hípico, Adol-
fo González informa de que «ya 
hemos comenzado las negocia-
ciones y contactos con los propie-
tarios de los terrenos del entorno 
de la Finca El Llano para poder 
comprarlos y ejecutar allí ese pro-
yecto. Estamos en un momento 
de negociación que no será senci-
llo porque se trata de un gran nú-
mero de personas». 

Un importante motor para la 
economía local y comarcal son las 
pequeñas y medianas actuacio-
nes del Plan de Barrios, que inclu-
ye «actuaciones en la calle Laurel, 
en el núcleo de La Montaña; re-
cientes licitaciones para reformar 
la plaza de Icod el Alto o para me-
jorar la calle El Brezal, que es una 
vieja demanda de los vecinos de 
esta zona. También se está termi-
nando la redacción de la reforma 
de la plaza de La Cruz Santa, la 
nueva pista de parapente, la Casa 
del Motor, la reforma de la cripta 
de La Cruz Santa y de la Unidad de 
Trabajo Social (UTS) de Palo Blan-
co, al margen de muchas actuacio-
nes de asfaltado de calles y carre-
teras, así como la mejora, con sub-
vención externa, de muchas pis-
tas agrícolas».  

El Consistorio realejero espera 
que el Gobierno de España man-
tenga la suspensión de las reglas 
fiscales, vigente hasta finales de 
2022, para el ejercicio de 2023. 
«Eso permitiría que los ayunta-
mientos podamos seguir utilizan-
do el remanente de tesorería para 
acometer inversiones y gastos co-
rrientes. La realidad es que, en es-
te momento, la obra pública es un 
motor indispensable para tirar de 
la economía, crear empleo y 
afrontar una situación tan com-
pleja como la actual», sentencia el 
edil realejero Adolfo González.

El primer teniente de alcalde de Los Realejos y responsable de Promoción Económica y Desarrollo de Infraestructuras Municipales, Adolfo González (PP).

El Consistorio 
acaba de licitar la 
redacción del 
proyecto de la 
nueva piscina

La rehabilitación 
de la casona de  
La Gorvorana 
tendrá proyecto 
este verano
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Gracias, periodistas, por mantenernos informados.
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«CONTRIBUIMOS  
AL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL Y A LA RSE»

¿Qué aporta Femete al empre-
sariado y a la ciudadanía de Ca-
narias? 

Femete está integrada por 24 
asociaciones empresariales que 
agrupan a unas 1.500 empresas in-
dustriales y cerca de 7.500 profe-
sionales a quienes ofrecemos nu-
merosos servicios: desde trámites 
burocráticos y asesoramiento jurí-
dico, fiscal, laboral y contable, has-
ta seguros de todo tipo, ventajas 
económicas o descuentos especia-
les. También ayudamos a nuestras 
empresas con asesoramiento espe-
cializado en áreas como la transfor-
mación digital, la innovación, la 
prevención de riesgos laborales, el 
cumplimiento de los requisitos le-
gales vigentes, así como la sosteni-
bilidad y la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), además de bus-
car financiación y tramitar subven-
ciones. En el ámbito internacional, 
desarrollamos proyectos de coope-
ración con Madeira, Azores, Cabo 
Verde, Mauritania y Senegal, que 
permiten a las empresas dar el salto 
al continente africano. En líneas ge-
nerales, contribuimos al creci-
miento empresarial, la lucha contra 
la ilegalidad, la responsabilidad so-
cial, la formación y el empleo de ca-
lidad. 

Femete abandera la lucha 
contra la economía sumergida, 
defendiendo y promocionando 
a las empresas y profesionales 
legales. ¿Cómo? 

Luchar contra la economía su-
mergida y combatir los devastado-
res daños que ocasiona es uno de 

los principales objetivos que se 
marcó Femete desde que se consti-
tuyó en el año 1979. Esa batalla 
continúa 43 años después. Para mi-
nimizar los graves perjuicios de la 
economía sumergida, Femete pu-
so en marcha, junto con Femepa, la 
plataforma www.yosoylegal.es que 
ofrece a la ciudadanía empresas y 
profesionales que sí cumplen con 
la legalidad, aportando garantía, 
calidad, así como seguridad laboral 
y medioambiental en sus servicios. 
Ahora, Yosoylegal se integra en el 
proyecto ‘ApuestaxLoLegal’ que 
subvenciona la Consejería de Tu-
rismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, promovien-
do la economía legal en las empre-
sas industriales que redundará, ló-
gicamente, en una mejora de la 
productividad y competitividad de 
nuestro tejido empresarial. 

¿Qué significa la adhesión de 
Femete al Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas, la mayor iniciati-
va de sostenibilidad corporativa 
del mundo? 

Adherirse al Pacto Mundial im-
plica que Femete se compromete a 
alinear sus operaciones con Diez 
Principios universalmente acepta-
dos en las áreas de derechos huma-
nos, normas laborales, medioam-
biente y lucha contra la corrupción, 
así como a adoptar medidas en 
apoyo de los objetivos de las Nacio-
nes Unidas plasmados, actualmen-
te, en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Con esta adhe-
sión, Femete afianza su compromi-
so por realizar acciones empresa-
riales y corporativas responsables 
que contribuyan a crear el mundo 
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Alberto Villalobos Márquez  
PRESIDENTE DE FEMETE

Femete

«Para combatir la economía sumergida, pusimos  
en marcha la plataforma YoSoyLegal»

que queremos. Al mismo tiempo, 
nos convertimos en altavoz y 
puente para que nuestras empre-
sas y profesionales se puedan ad-
herir igualmente. Además, esta ac-
ción encaja con nuestro proyecto 
‘YoSoyResponsable’, una iniciati-
va de I+D+i que busca concienciar 
del valor sostenible de la Respon-
sabilidad Social Empresarial, con 
un servicio de asesoramiento, 
identificación y medición del im-
pacto social y del retorno econó-
mico que genera. 

Llama la atención que el Co-
misionado de Transparencia de 
Canarias haya calificado a Feme-
te con un sobresaliente en su úl-

tima edición anual de evalua-
ción. ¿Cómo lo valora? 

Ese sobresaliente mide el cum-
plimiento de las obligaciones infor-
mativas contempladas en la Ley de 
Transparencia de Canarias. A tra-
vés de nuestro portal de transpa-
rencia, facilitamos a la ciudadanía 
que pueda acceder a la informa-
ción pública sobre gestiones, ac-
tuaciones y buen gobierno. Desta-
camos que nuestra misión es con-
tribuir al crecimiento y competiti-
vidad de las empresas asociadas. 
La visión es convertirnos en el im-
pulsor del tejido empresarial del 
metal y TIC en la provincia tinerfe-
ña. Entre nuestros valores, sobresa-

len la calidad en el servicio; cerca-
nía y atención personalizada; la for-
mación; la innovación; el respeto al 
medio ambiente; la apuesta por la 
salud, el bienestar y la igualdad en 
los centros de trabajo, así como la 
legalidad y la transparencia, dos 
máximas históricas de nuestra or-
ganización. 

¿Y qué nos puede decir de las 
acciones formativas que ofrece 
Femete con altos porcentajes de 
inserción laboral?  

Femete imparte cada año más de 
200 cursos con unas 11.500 horas 
de formación especializada para 
cerca de 2.000 personas con un 
profesorado de prestigio. En su ma-
yoría, son acciones gratuitas que 
están subvencionadas por el Servi-
cio Canario de Empleo, el Ministe-
rio de Educación y Formación Pro-
fesional, así como por el SEPE. Es-
tas actividades se caracterizan por-
que, mayoritariamente, facilitan la 
obtención de certificados de profe-
sionalidad con elevados porcenta-
jes de inserción laboral. Además, el 
alumnado puede realizar prácticas 
profesionales no laborales. Por otro 
lado, trabajamos conjuntamente 
con el Cabildo de Tenerife en diver-
sas acciones formativas.

❝ 
CONTRIBUIMOS  
A LA LUCHA 
CONTRA LA 
ILEGALIDAD, LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, LA 
FORMACIÓN  
Y EL EMPLEO  
DE CALIDAD»
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Arona

Fortalecer la actividad local a tra-
vés de la internacionalización pa-
ra ser más competitivos y diversi-
ficar las oportunidades de nego-
cio.  

Este es uno de los pilares que, 
desde el Ayuntamiento de Aro-
na, a través de la Concejalía de 
Promoción Económica, y en cola-
boración con Acción Exterior del 
Cabildo de Tenerife, para impul-
sar al tejido empresarial de Arona 
y de toda la Comarca Sur.  

Para dar a conocer este nuevo 
proyecto, durante esta semana se 
celebró un encuentro con empre-
sarios y empresarias de la comar-
ca sur de Tenerife al objeto de 
orientar al sector sobre los pasos 
a seguir en la internacionaliza-
ción de sus negocios. 

Durante ese encuentro, el al-
calde de Arona, José Julián Mena, 
avanzó la intención del munici-
pio de trabajar para que el Centro 
Empresarial, ubicado en Las Ga-
lletas, pueda orientar a las em-
presas de Arona y de la comarca 
sobre las opciones de internacio-
nalización disponibles. 

Por su parte, la consejera dele-
gada de Acción Exterior del Ca-
bildo, Liskel Álvarez, destacó el 
papel de la administraciones y 
organismos públicos en este pro-
ceso y agradeció la participación 
en la convocatoria del ICEX, 
Proexca y de la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz de Teneri-
fe, “cuyos responsables dieron a 
conocer las diferentes líneas de 
ayuda y asesoría que tienen a dis-
posición de las empresas que 
quieran iniciar los pasos para in-
ternacionalizarse, y para las que 
ya se encuentran en ese proceso 
y quieran conocer herramientas 
para favorecer su competitividad 
y consolidación”. “La convocato-
ria ha servido además para que 
las empresas asistentes pudieran 
hacer sinergias que ayuden a su 
crecimiento”, enfatizó. 

Liskel Álvarez adelantó la 
puesta en marcha de un progra-
ma de colaboración con los ayun-
tamientos de Tenerife, “desde el 
Cabildo, a través de las agencias 
de desarrollo local, les vamos a 
proporcionar herramientas para 
informar a aquellas empresas 

EL DÍA que tengan potencial internacio-
nalizador y a las empresas que 
quieran instalarse en los munici-
pios, como focos de atracción de 
inversión extranjera”. 

La responsable insular resaltó, 
en este sentido, la colaboración 
del Ayuntamiento de Arona con 
el que anunció que “se trabajará 
de la mano, a través del Centro 

Empresarial de Arona, para 
orientar a las pequeñas y media-
nas del municipio en todo este 
proceso”.  

José Julián Mena: “Un paso 
más para el Centro Empresa-
rial de Arona” 

El alcalde de Arona, José Julián 
Mena, señaló, a este respecto, 

LAS EMPRESAS DE ARONA 
MIRAN AL MERCADO EXTERIOR

El Ayuntamiento, en colaboración con el Cabildo, ha avanzado que el municipio trabaja para que el Centro Em-
presarial, ubicado en Las Galletas, pueda orientar a las empresas sobre proyectos de internacionalización, po-
niendo a su disposición las herramientas de que disponen tanto el Cabildo como la Cámara de Comercio.

Raquel García, José Julián Mena, Liskel Álvarez y Pilar Merino inauguraron el encuentro entre empresarios y empresarias de la comarca.

El alcalde de Arona puso en valor la diversificación del tejido empresarial y el mercado laboral para aumentar la competitividad y las oportunidades de negocio.

que “el Centro Empresarial de 
Arona, en Las Galletas, dé un 
paso más en la labor que ha ve-
nido desarrollando y trabaje en 
la internacionalización de las 
empresas del municipio, entre 
las cuales existen proyectos 
que tienen un gran potencial. 
Debemos diversificar nuestra 
economía y el mercado laboral 
para ser cada vez más competi-
tivos y menos dependientes”. 

 La concejala del área de Pro-
moción Económica, Raquel 
García, agregó, por su parte, 
que “hemos sido proactivos en 
los últimos dos años dotando 
al tejido empresarial de Arona 
de fondos que garantizaran su 
liquidez y el mantenimiento 
del empleo. Solo en la última 
convocatoria han sido 1,6 mi-
llones de euros para apoyar a 
pymes, pequeñas empresas y 
sectores concretos, como el del 
taxi, con un total de 1.100 be-
neficiarios”.

Mena señaló que 
en Arona hay 
empresas con 
proyectos con un 
gran potencial
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LOGITRANS CANARIAS

A LA VANGUARDIA  
DEL TRANSPORTE

Comienza su andadura en el año 2004 y ha ido adquiriendo personalidad propia con un estilo de trabajo di-
námico, profesional y personalizado dando respuesta a la necesidad de un servicio logístico de calidad que 
responde a las necesidades de sus clientes.

Esta empresa pionera en la incor-
poración de nuevas tecnologías 
tiene una amplia trayectoria em-
presarial en el sector del trans-
porte canario. Especializados en 
el transporte diario de mercan-
cías entre islas, almacenaje, ADT, 
LAME, ADR y servicios especia-
les de logística, cuenta con am-
plias instalaciones con la sede 
principal en Gran Canaria y dele-
gaciones en Tenerife, Lanzarote 
y Fuerteventura, llegando al res-
to de nuestras islas con una am-

plia red de colaboradores en La 
Gomera, El Hierro y La Palma, 
consiguiendo así prestar servi-
cios en todos los rincones de 
nuestras islas. Además del trans-
porte de mercancía entre islas y 
almacenaje, el arrastre es otro de 
los servicios que realizan. 

ISO 9001-14001 Y 45001 

Recientemente han sido galardo-
nados con el premio «PYME del 
año 2001 en la categoría de forma-
ción y empleo» y han obtenido la 
certificación de las ISO 9001-
14001 Y 45001 por lo que esta em-

presa sigue creciendo en la cali-
dad de sus servicios. 

Gran trayectoria que los avala 

Logitrans Canarias comienza su 
andadura en el año 2004 y ha ido 
adquiriendo personalidad propia 
con un estilo de trabajo dinámico, 
profesional y personalizado dan-
do respuesta a la necesidad de un 
servicio logístico de calidad que 
responde a las necesidades de sus 
clientes. 

Los ya más de 100 profesiona-
les que conforman el equipo hu-
mano, chóferes, personal de tráfi-

co, personal de almacén, de admi-
nistración, calidad y comerciales, 
poseen una amplia experiencia y 
conocimiento de la actividad, un 
equipo humano que comparte el 
compromiso, seriedad y esmero 
en el trato personal y profesional, 
características que, junto con su 
perfil técnico, son una de las prin-
cipales claves del éxito de nuestra 
empresa. 

La flota total la componen más 
de 95 vehículos industriales, mo-
dernos camiones rígidos para 
transporte de mercancía en seco y 
en frío, camiones con rampa, fur-
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Vehículo de la flota de Logitrans Canarias

gonetas para entregas de mercan-
cías con mayor rapidez y agilidad, 
cabezas tractoras, planchas y tol-
deras para el transporte de las 
mercancías entre las islas. Parte de 
las últimas adquisiciones son 
vehículos híbridos apostando por 
la sostenibilidad. 

El objetivo es proporcionar la 
más alta calidad y para lograrlo se 
combinan de manera efectiva, efi-
ciente y segura las extraordinarias 
habilidades del equipo humano, 
amplia experiencia, la tecnología 
más avanzada disponible en el 
mercado y unas excelentes insta-
laciones de más de 15 mil metros 
cuadrados. 

Pioneros en la incorporación 
de nuevas tecnologías 

Son pioneros en la incorporación 
de nuevas tecnologías, disponien-
do del sistema de volumetría y pe-
saje más avanzado del mercado, 
control de temperatura y segui-
miento de la flota por GPS. Los al-
macenes están dotados de un sis-
tema de Radio Frecuencia que 
permite tener una completa traza-
bilidad de nuestras cargas. 

Un amplio abanico de servicios 
entre los que se encuentran el re-
parto capilar en todas aquellas 
plataformas de grandes y peque-
ñas superficies, la gestión de la re-
tirada de productos de alta tecno-
logía, servicios de distribución en 
plaza y entre islas de mercancía 
que requiera temperatura contro-
lada, seca o congelación y ADR, 
controlando en todo momento la 
distribución de su mercancía des-
de la recepción hasta la entrega 
del producto final, pasando por la 
manipulación, el etiquetado, el 
embalaje, el almacenamiento y, 
por supuesto, el transporte.

Galardón  
PYME  
2021 en  
formación  
y empleo
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Hipotecas

www.cajasiete.com/hipotecas
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Arona

CUATRO AÑOS APOYANDO  
AL TEJIDO EMPRESARIAL

El Centro Empresarial de Las Galletas es un nodo de colaboración entre el municipio y la Universidad, epi-
centro de formación, especialmente en ciencias y tecnología, y asesoramiento e impulso al emprendimien-
to. El aniversario, celebrado en marzo, giró en torno a una conferencia del economista José Carlos Díez.

El Centro Empresarial de Arona, 
en Las Galletas, celebra este año 
su cuarto aniversario. Más de 
1.460 días siendo el epicentro del 
asesoramiento y la formación de 
empresarios y autónomos del 
municipio y la Comarca Sur.  

El acto de aniversario, celebra-
do el 10 de marzo, estuvo presidi-
do tanto por el alcalde, José Ju-
lián Mena, como por la rectora de 
la Universidad de La Laguna, Ro-
sa María Aguilar, quienes estu-
vieron acompañados por la con-
cejala del área de Promoción Eco-
nómica, Raquel García, y el direc-
tor gerente de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de La La-
guna, Juan Diego Betancor. La 
jornada giró en torno a una con-
ferencia del profesor de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares Jo-
sé Carlos Díez. 

El Centro Empresarial se abrió 
en la localidad costera en 2018 co-
mo nodo de interacción entre el 
municipio y la Universidad de La 
Laguna, institución que presta 
asesoramiento y un completo 
programa de formación en cien-
cia y tecnología, así como en em-
prendimiento y mejora de la com-
petitividad, todo ello a través de 
un convenio que ha sido renova-
do recientemente. 

En este período, entre 2018 y 
2022, el centro ha realizado casi 
dos mil asesoramientos a pymes 
y potenciales emprendedores. Ha 
gestionado casi doscientas altas a 
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mente clave es el que ha realiza-
do, además, en la crisis económi-
ca derivada de la pandemia”. 

Rosa Aguilar: “No solo la uni-
versidad de La Laguna, sino de 
Canarias” 

La rectora, por su parte, ha expli-
cado que «para la Universidad de 
La Laguna es importante devol-
ver a la sociedad todo lo que ésta 
le aporta y, en este sentido, traba-
jar por la empleabilidad y el em-
prendimiento en iniciativas co-
mo este Centro Empresarial es 
una de las mejores maneras de 
colaborar con el desarrollo local. 
Gracias al trabajo de nuestra Fun-
dación General y la fluida colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Arona –agregó-, creemos que la 
formación y asesoramiento apor-
tados por este centro pueden 
marcar la diferencia para las per-
sonas que se acercan a sus insta-
laciones. Además, implica au-
mentar la presencia de nuestra 
institución en una zona tan estra-
tégica como es el sur de Tenerife, 
ya que nuestra vocación es cola-
borar, dentro de nuestras posibili-
dades, con todos los municipios e 
islas posibles, pues consideramos 
que no somos la universidad sólo 
de La Laguna, sino al servicio de 
toda Canarias». 

Conferencia completa de José 
Carlos Díez disponible en las 
redes de Arona 

Por su parte, José Carlos Díez, cu-
ya conferencia se encuentra dis-
ponible íntegra en las páginas de 
Facebook de Ayuntamiento de 
Arona y de Promoción Económi-
ca de Arona, así como en el canal 
municipal de Youtube, abordó la 
situación económica que se pre-
senta tras la pandemia y debido a 
la invasión de Ucrania, con la pre-
visión de un alza prolongado de la 
inflación o una posible subida de 
los tipos de interés a nivel de la 
zona euro. 

El economista abordó el au-
mento de los precios de la energía 
y también de la necesidad de la 
diversificación como elemento 
clave en la exposición al riesgo. 

Durante la inauguración se abordó la situación económica que se presenta tras la pandemia y la guerra de Ucrania

vertido en una referencia para la 
Comarca Sur. En los últimos años 
ha ido creciendo y se ha sabido 
adaptar a las necesidades de las 
pymes y de los emprendedores 
para hacer crecer y diversificar el 
tejido empresarial de Arona, ade-
más de fomentar la formación, es-
pecialmente entre los más jóve-
nes, en materias como la ciencia y 
la tecnología. Un trabajo especial-

Raquel García, José Julián Mena, Rosa María Aguilar y José Carlos Díez,  
durante el acto de apertura del aniversario

 José Carlos Díez, economista, profesor y ensayista,  
ofreció una conferencia sobre la situación económica 

autónomos, ha tramitado 160 
subvenciones de promoción del 
empleo autónomo, 63 pagos úni-
cos a estos, ha realizado 63 planes 
de viabilidad y ha organizado más 
de 140 jornadas de formación di-
rigidas a emprendedores. 

Durante el período de inicio de 
la pandemia, además, se convir-
tió en un importante centro de 
información, apoyo y tramita-

ción de las medidas de apoyo a 
pymes y autónomos puestas en 
marcha por las distintas Admi-
nistraciones, entre ellas el Ayun-
tamiento de Arona. 

José Julián Mena: “Un centro 
de referencia en la Comarca 
Sur” 

El alcalde, José Julián Mena, sub-
rayó que “este centro se ha con-
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Movilidad y energía sostenibles

Cepsa ha presentado su nueva 
Estrategia 2030, Positive Motion, 
para convertirse en líder de la 
movilidad y la energía sosteni-
bles en España y Portugal, y ser 
un referente de la transición 
energética. Para ello, se transfor-
mará en una empresa más enfo-
cada a las necesidades de sus 
clientes, que también afrontan 
sus propios desafíos en la descar-
bonización de sus actividades.  

La compañía invertirá en esta 
década entre 7.000 y 8.000 mi-
llones de euros, de los cuales, un 
60% se destinará a negocios soste-
nibles a partir de 2023. Todo ello, 
se traducirá en una mayor contri-
bución de los negocios sostenibles 
al EBITDA, pasando del 14% en 
2022 a más de la mitad en 2030. 

Asimismo, Cepsa quiere ir más 
allá de las cero emisiones netas 
(net zero) y llegar al Net Positive, 
permitiendo a los clientes y a la 
sociedad avanzar en la dirección 
correcta. La compañía ha esta-
blecido una ambiciosa hoja de 
ruta para recortar sus emisiones, 
situándose entre las compañías 
referentes de su sector. En con-
creto, en 2030, reducirá sus emi-
siones de CO2 (alcance 1 y 2) en 
un 55% respecto a 2019, y aspira 
a alcanzar cero emisiones netas 
en 2050 e ir más allá, contribu-
yendo positivamente (Net Positi-
ve). En cuanto al alcance 3, la in-
tensidad de carbono de sus pro-
ductos se reducirá entre un 15 y 
un 20% en 2030. 

La nueva visión de negocio de 
la compañía (Positive motion) es-
tará formada por dos ecosiste-
mas: movilidad sostenible y new 
commerce, y energía sostenible. 
Todo ello alimentado por los 
Energy Parks y las alianzas con 
otros socios estratégicos. 

Soluciones de movilidad sos-
tenible y ‘new commerce’ 

En la nueva estrategia de Cepsa, 
la descarbonización del trans-
porte por carretera y la movilidad 
del cliente final tendrán un papel 
fundamental. La compañía desa-
rrollará el mayor ecosistema de 
movilidad eléctrica en España y 
Portugal, desarrollando la más 
amplia red de recarga ultrarrápi-
da en carretera.  

Asimismo, impulsará la de-
manda de hidrógeno verde en el 
transporte por carretera, para lo 
que se ha fijado la meta de esta-
blecer en 2030 una estación de 
repostaje cada 300 kilómetros, 
en los corredores que conectan 
España con Europa.  

Las estaciones de servicio de 
Cepsa, se transformarán en espa-
cios digitalizados que ofrecerán 
una amplia variedad de servicios 
de ultra conveniencia y restaura-
ción, así como soluciones multie-
nergía para el repostaje en carrete-
ra. 
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LA TRANSFORMACIÓN 
DE CEPSA

Con su nueva Estrategia 2030, ‘Positive Motion‘, Cepsa ambiciona ser líder en hi-
drógeno verde y biocombustibles. La compañía invertirá en esta década entre 
7.000 y 8.000 millones de euros.

Además, Cepsa creará una cul-
tura impulsada por los datos, utili-
zando analítica avanzada para 
transformar la experiencia de 
cliente e impulsar su programa de 
fidelización.  

Energía sostenible 

El segundo gran ecosistema de la 
nueva estrategia de Cepsa se cen-
trará en acelerar la descarboniza-
ción de los clientes industriales, el 

transporte aéreo y marítimo, así 
como de la propia compañía, a tra-
vés de la producción de moléculas 
verdes, principalmente hidrógeno 
renovable y biocombustibles. 

Cepsa, que actualmente es uno 
de los principales productores es-
pañoles de hidrógeno, liderará en 
2030 la producción de hidrógeno 
verde en España y Portugal, con 
una capacidad de producción 
equivalente de 2 GW. De este mo-

do, se convertirá en un referente 
en la importación y exportación 
de esta energía al continente euro-
peo, África y Oriente Medio. 

Paralelamente, su amplia expe-
riencia en la producción y sumi-
nistro energético y su conoci-
miento técnico permitirán a la 
compañía liderar la producción de 
biocombustibles de segunda ge-
neración, con una producción de 
2,5 millones de toneladas al año 

en 2030, fomentando así la eco-
nomía circular.  

Transformación de las refine-
rías en Energy Parks 

Para llevar a cabo esta nueva es-
trategia, Cepsa apostará por con-
vertir sus refinerías en parques 
energéticos diversificados y soste-
nibles. Estas instalaciones están 
estratégicamente situadas en el 
sur de Europa, junto a los princi-
pales puertos, lo que proporciona 
a los grandes clientes industriales 
un acceso privilegiado a los mer-
cados clave.  

Asimismo, la compañía imple-
mentará tecnologías basadas en la 
inteligencia artificial y analítica 
avanzada para optimizar sus pro-
cesos y reducir el impacto am-
biental de la actividad de sus cen-
tros industriales. 

En el ámbito de las energías re-
novables, Cepsa desarrollará una 
cartera de proyectos de energía 
solar y eólica para su propio con-
sumo. 

Acelerar la creación de valor de 
los negocios de Química y E&P 

Por su parte, la estrategia de los 
negocios de Química y Explora-
ción y Producción permanece sin 
cambios. Cepsa dotará de mayor 
autonomía a estas divisiones con 
el objetivo de maximizar la crea-
ción de valor y permitir un mayor 
enfoque y una toma de decisiones 
más rápida. 

La división de Química reforza-
rá su liderazgo global en los mer-
cados de LAB (materia prima para 
la fabricación de detergentes bio-
degradables) y fenol (utilizado pa-
ra la producción de plásticos de al-
ta tecnología), mediante el desa-
rrollo y producción de productos 
químicos a partir de materias pri-
mas renovables y recicladas.  

Por otro lado, la mayor autono-
mía en la gestión del negocio de 
Exploración y Producción resulta-
rá clave para generar flujos de caja 
que faciliten la transformación del 
grupo. Asimismo, la compañía 
continuará optimizando su activi-
dad de E&P para reducir la intensi-
dad de emisiones de CO2. 

ESG 

Cepsa tiene un firme compromiso 
con las políticas ambientales, so-
ciales y de buen gobierno. Para re-
forzar este compromiso, la com-
pañía ha vinculado la retribución 
de sus directivos a los objetivos de 
ESG: un 15-20% de su salario va-
riable dependerá del cumplimien-
to de estos objetivos.  

En cuanto a la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, Cepsa ha esta-
blecido como prioritarios cuatro 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS): ODS 7 (Acceso a una 
energía asequible y limpia), ODS 8 
(Trabajo decente y crecimiento 
económico), ODS 12 (Producción y 
consumo responsables), y ODS 13 
(Acción por el clima).

Presentación de la nueva visión de negocio de la compañía (’Positive motion’)

L  Más de la mitad de su EBITDA 
procederá de negocios sostenibles 
antes de 2030. 
 
L  En 2030, reducirá un 55% sus 
emisiones de CO2 de alcance 1 y 2, y 
entre un 15% y un 20% de las de 
alcance 3, situándose así entre las 
compañías más ambiciosas del sector. 
 
L  El objetivo de la compañía es 
alcanzar cero emisiones netas en 
2050 e ir más allá (‘Net Positive’). 
 
L  Invertirá en esta década entre 
7.000 y 8.000 millones de euros, de 
los cuales más del 60% se destinará a 
negocios sostenibles a partir de 2023. 

L  Creará el principal ecosistema de 
movilidad sostenible y la mayor red 
de recarga eléctrica ultrarrápida en 
carretera de España y Portugal. 
 
L  Transformará sus estaciones de 
servicio, la segunda mayor red de 
Iberia, en espacios digitalizados de 
ultra conveniencia y restauración. 
 
L  Se convertirá en líder de hidrógeno 
verde en España y Portugal, con una 
capacidad de producción equivalente 
de 2 GW en 2030, y liderará la 
fabricación de biocombustibles con 
una producción de 2,5 millones de 
toneladas/año, especialmente para 
descarbonizar el tráfico aéreo, 
produciendo 800.000 toneladas de 

SAF (combustible sostenible para la 
aviación). 
 
L  Desarrollará una cartera de 
proyectos de energías renovables, 
solar y eólica, con una capacidad de 7 
GW, para consumo propio, de los que 
1,5 GW ya tienen conexión a la red. 
 
L  Sus Energy Parks en Andalucía se 
convertirán en la puerta de Europa 
para la exportación de hidrógeno 
verde. 
 
L  Dotará de mayor autonomía a los 
negocios de Química y Exploración y 
Producción para maximizar su 
potencial de creación de valor.
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