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REPARACIONES NAVALES Y 
BUNKERING, EXPANSIÓN DE FUTURO

Entrevista a Gustavo González 
Delegado de la Zona Franca de 
Tenerife
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Siete islas, un puerto único en África
Seven islands, a unique port in Africa
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12ENTREVISTA     
ZONA FANCA DE TENERIFE

Gustavo González de Vega, orgulloso 
del Corredor Franco del Atlánico

08ENTREVISTA       
FEMETE

Alberto Villalobos apuesta por la 
formación en reparaciones navales

Dirección: 
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Coordinación: 
Evelio Portillo Morales
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Margarita R. Suárez Rodríguez
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Juntos con el transporte

SU
MA
RIO

CANARIAS

& TRÁFICO MARÍTIMO

TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Periodo: Marzo de 2017/18 y Enero-Marzo de 2017/18
Pasajeros

Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Pasajeros en régimen de transporte 365.581 440.077  74.496 20,38 % 1.032.056 1.113.909  81.853 7,93 %
2 - Total Cruceristas 95.231 136.728  41.497 43,58 % 280.868 408.027  127.159 45,27 %
3 - Excursionistas 7.376 8.494  1.118 15,16 % 23.540 26.600  3.060 13,00 %
Total Pasajeros (1+2+3) 468.188 585.299  117.111 25,01 % 1.336.464 1.548.536  212.072 15,87 %

Vehículos en régimen de pasaje

UNIDADES Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

Nº de Vehículos Régimen Pasaje 81.774 111.061  29.287 35,81 % 235.835 275.201  39.366 16,69 %

Mercancias por su forma de presentación

TONELADAS Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Mercancía General 624.777 666.709  41.932 6,71 % 1.654.794 1.911.713  256.919 15,53 %
2 - Granel Sólido 23.926 38.414  14.488 60,55 % 81.887 98.088  16.201 19,78 %
3 - Granel Líquido 449.622 446.444 -3.178 -0,71 % 1.415.082 1.243.481 -171.601 -12,13 %
Tráf. Forma Presentación (1+2+3) 1.098.325 1.151.566  53.242 4,85 % 3.151.763 3.253.282  101.519 3,22 %
4 - Avituallamientos 68.312 52.166 -16.146 -23,64 % 177.466 163.945 -13.521 -7,62 %
   a )Avituallamiento Combustible 46.608 38.648 -7.960 -17,08 % 120.634 117.699 -2.935 -2,43 %
   b )Agua 21.704 13.518 -8.186 -37,72 % 56.832 46.246 -10.586 -18,63 %
5 - Pesca Fresca 1.017 406 -611 -60,09 % 1.657 819 -838 -50,60 %
6 - Tráfico Interior 80 28 -52 -65,50 % 312 57 -255 -81,81 %
Tráfico total (1+2+3+4+5+6) 1.167.734 1.204.167  36.433 3,12 % 3.331.198 3.418.103  86.905 2,61 %

Mercancias por el tipo de operacion

TONELADAS Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Cargadas 471.412 411.606 -59.806 -12,69 % 1.291.896 1.162.842 -129.054 -9,99 %
2 - Descargadas 690.181 729.842  39.661 5,75 % 2.024.637 2.064.376  39.739 1,96 %
3 - Tránsito 6.140 57.591  51.451 837,94 % 14.666 179.808  165.142 1.125,99 %
4 - Transbordos 0 5.126  5.126 0 11.077  11.077 
Tráfico total (1+2+3+4) 1.167.733 1.204.165  36.432 3,12 % 3.331.199 3.418.103  86.904 2,61 %

Mercancia contenerizada

TONELADAS Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Mercancía en contenedores 204.319 218.774  14.455 7,07 % 537.268 614.876  77.608 14,44 %
2 - Tara de los contenedores 85.088 119.055  33.967 39,92 % 229.810 340.780  110.970 48,29 %
Total Mercancía Contenerizada (1+2) 289.407 337.829  48.422 16,73 % 767.078 955.656  188.578 24,58 %

Equipamientos

UNIDADES Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

Total Contenedores 20.885 30.919  10.034 48,04 % 55.531 88.611  33.080 59,57 %
Total Plataformas, camiones, etc 26.707 24.877 -1.830 -6,85 % 72.299 69.666 -2.633 -3,64 %

TEUS

Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - TEUS Tránsito 404 17.450  17.046 4.219,31 % 980 51.330  50.350 5.137,76 %
2 - TEUS No tránsito 36.173 35.472 -701 -1,94 % 96.352 100.045  3.693 3,83 %
Total TEUS (1+2) 36.577 52.922  16.345 44,69 % 97.332 151.375  54.043 55,52 %

Buques por Tipo

NÚMERO Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Mercante 1.080 1.269  189 17,50 % 3.107 3.694  587 18,89 %
2 - No Mercante 371 324 -47 -12,67 % 1.707 937 -770 -45,11 %
Total número de buques (1+2) 1.451 1.593  142 9,79 % 4.814 4.631 -183 -3,80 %
GT
1 - Mercante 16.036.245 17.012.937  976.692 6,09 % 44.641.367 50.606.042  5.964.675 13,36 %
2 - No Mercante 18.912 211.851  192.939 1.020,17 % 929.696 704.318 -225.378 -24,24 %
Total GT (1+2) 16.055.157 17.224.788  1.169.630 7,29 % 45.571.063 51.310.360  5.739.297 12,59 %

04ESTADÍSTICAS     
MARZO 2018

Aumento espectacular de 
la actividad en los puertos 
tinerfeños

10FOMENTO     
IÑIGO DE LA SERNA        

Dos mil millones para innovación 
tecnológica en los puertos

18IBIA     
BUNKERING

Buenas perspectivas para el 
suministro de combustible en 
Tenerife

20PUERTOS DE 
TENERIFE     

ORGANIGRAMA
Luis Santana, nuevo director de 
la Autoridad Portuaria de Tenerife
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Cifras espectaculares las que 
muestran este año las estadísti-
cas mensuales que registran los 
puertos dependientes de Puer-
tos de Tenerife, principalmente 
por el aumento de actividad en 
su principal recinto, el Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife. Un 
ejemplo de ello es el incremen-
to de los TEUS en tránsito, capí-
tulo que refleja un llamativo cre-
cimiento cercano al 5.138 por 
ciento. Durante el primer trimes-

tre del año pasado se registra-
ron 980 TEUS, mientras que en 
el mismo periodo de 2018 la 
cifra asciende a 51.330.

Comparando los mismos 
periodos, también aumenta el 
porcentaje de las mercancías 
en contenedores, un 14,44 
por ciento, con un aumento 
de 77.608 toneladas. Paralela-
mente se registra un incremen-
to del 18,89 por ciento en el 
número de buques mercantes. 

El capítulo de mercancía gene-
ral experimenta, asimismo, un 
aumento del 15,53%, con una 
diferencia acumulada en lo que 
va de año de 256.919 tonela-
das. 

Como datos negativos, des-
tacar la reducción del 50,6 por 
ciento en pesca fresca, del 81,8 
por ciento en tráfico interior y 
del 7,62 por ciento en avitua-
llamientos (combustible y agua).

Siempre barajando el mis-

mo periodo (comparando los 
primeros trimestres de 2018 
y 2017), aumenta en un 15,8 
por ciento el total de pasajeros 
registrados en los puertos de 
la provincia tinerfeña. El mayor 
incremento se registra en el to-
tal de cruceristas, un 45,27 por 
ciento. Si el año pasado fueron 
280.868 cruceristas los regis-
trados, de enero a marzo de 
este año son ya 408.027, un 
aumento de 127.159 turistas. 

Spectacular figures show this 
year, the monthly statistics recor-
ded by ports dependent on Ports of 
Tenerife, mainly due to the increa-
se in activity in its main premise, 
the Port of Santa Cruz de Tenerife. 
An example of this is the increase 
of TEUS in transit, a chapter that 
reflects an impressive growth clo-
se to 5 138 percent. During the 
first quarter of last year 980 TEUS 

were registered, while in the same 
period of 2018 the figure rises to 
51 330.

Comparing the same periods, 
the percentage of merchandise in 
containers also increases, by 14,44 
percent, with an increase of 77 
608 tons. Simultaneously there 
is an increase of 18,89 percent in 
the number of merchant ships. 
The chapter of general merchan-

dise also experiences an increase 
of 15,53%, with an accumulated 
difference thus far this year of 
256,919 tons.

As negative data, highlight the 
reduction of 50,6 percent in fresh 
fishing, 81,8 percent in domestic 
traffic and 7,62 percent in provisio-
ning (fuel and water).

Always shuffling the same period 
(comparing the first quarters of 

2018 and 2017), the total num-
ber of passengers registered in the 
ports of the province of Tenerife in-
creases by 15,8 percent. The grea-
test increase was recorded in the 
total of cruise passengers, 45,27 
percent. If last year there were 
280 868 cruise passengers registe-
red, from January to March of this 
year there are already 408 027, an 
increase of 127 159 tourists.

ESTADÍSTICAS

PUERTOS DE TENERIFE REGISTRA UN 
AUMENTO SUPERIOR AL 5.000% EN 

TEUS EN TRÁNSITO

PORTS OF TENERIFE RECORDS A RISE 
OF MORE THAN 5.000% IN TEUS IN 

TRANSIT

Puertos de Tenerife 
Avenida de Francisco La Roche, 49 - Edif. Junta del Puerto 38001 - Santa Cruz de Tenerife 

Telf: 922 605 400 / 922 605 445 / 922 605 404
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ESTADÍSTICAS

TOTAL AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Periodo: Marzo de 2017/18 y Enero-Marzo de 2017/18
Pasajeros

Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Pasajeros en régimen de transporte 365.581 440.077  74.496 20,38 % 1.032.056 1.113.909  81.853 7,93 %
2 - Total Cruceristas 95.231 136.728  41.497 43,58 % 280.868 408.027  127.159 45,27 %
3 - Excursionistas 7.376 8.494  1.118 15,16 % 23.540 26.600  3.060 13,00 %
Total Pasajeros (1+2+3) 468.188 585.299  117.111 25,01 % 1.336.464 1.548.536  212.072 15,87 %

Vehículos en régimen de pasaje

UNIDADES Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

Nº de Vehículos Régimen Pasaje 81.774 111.061  29.287 35,81 % 235.835 275.201  39.366 16,69 %

Mercancias por su forma de presentación

TONELADAS Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Mercancía General 624.777 666.709  41.932 6,71 % 1.654.794 1.911.713  256.919 15,53 %
2 - Granel Sólido 23.926 38.414  14.488 60,55 % 81.887 98.088  16.201 19,78 %
3 - Granel Líquido 449.622 446.444 -3.178 -0,71 % 1.415.082 1.243.481 -171.601 -12,13 %
Tráf. Forma Presentación (1+2+3) 1.098.325 1.151.566  53.242 4,85 % 3.151.763 3.253.282  101.519 3,22 %
4 - Avituallamientos 68.312 52.166 -16.146 -23,64 % 177.466 163.945 -13.521 -7,62 %
   a )Avituallamiento Combustible 46.608 38.648 -7.960 -17,08 % 120.634 117.699 -2.935 -2,43 %
   b )Agua 21.704 13.518 -8.186 -37,72 % 56.832 46.246 -10.586 -18,63 %
5 - Pesca Fresca 1.017 406 -611 -60,09 % 1.657 819 -838 -50,60 %
6 - Tráfico Interior 80 28 -52 -65,50 % 312 57 -255 -81,81 %
Tráfico total (1+2+3+4+5+6) 1.167.734 1.204.167  36.433 3,12 % 3.331.198 3.418.103  86.905 2,61 %

Mercancias por el tipo de operacion

TONELADAS Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Cargadas 471.412 411.606 -59.806 -12,69 % 1.291.896 1.162.842 -129.054 -9,99 %
2 - Descargadas 690.181 729.842  39.661 5,75 % 2.024.637 2.064.376  39.739 1,96 %
3 - Tránsito 6.140 57.591  51.451 837,94 % 14.666 179.808  165.142 1.125,99 %
4 - Transbordos 0 5.126  5.126 0 11.077  11.077 
Tráfico total (1+2+3+4) 1.167.733 1.204.165  36.432 3,12 % 3.331.199 3.418.103  86.904 2,61 %

Mercancia contenerizada

TONELADAS Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Mercancía en contenedores 204.319 218.774  14.455 7,07 % 537.268 614.876  77.608 14,44 %
2 - Tara de los contenedores 85.088 119.055  33.967 39,92 % 229.810 340.780  110.970 48,29 %
Total Mercancía Contenerizada (1+2) 289.407 337.829  48.422 16,73 % 767.078 955.656  188.578 24,58 %

Equipamientos

UNIDADES Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

Total Contenedores 20.885 30.919  10.034 48,04 % 55.531 88.611  33.080 59,57 %
Total Plataformas, camiones, etc 26.707 24.877 -1.830 -6,85 % 72.299 69.666 -2.633 -3,64 %

TEUS

Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - TEUS Tránsito 404 17.450  17.046 4.219,31 % 980 51.330  50.350 5.137,76 %
2 - TEUS No tránsito 36.173 35.472 -701 -1,94 % 96.352 100.045  3.693 3,83 %
Total TEUS (1+2) 36.577 52.922  16.345 44,69 % 97.332 151.375  54.043 55,52 %

Buques por Tipo

NÚMERO Marzo de 2017 Marzo de 2018 Dif. Dif %
Enero-Marzo de 

2017
Enero-Marzo de 

2018
Dif. Acum. Dif. Acum. %

1 - Mercante 1.080 1.269  189 17,50 % 3.107 3.694  587 18,89 %
2 - No Mercante 371 324 -47 -12,67 % 1.707 937 -770 -45,11 %
Total número de buques (1+2) 1.451 1.593  142 9,79 % 4.814 4.631 -183 -3,80 %
GT
1 - Mercante 16.036.245 17.012.937  976.692 6,09 % 44.641.367 50.606.042  5.964.675 13,36 %
2 - No Mercante 18.912 211.851  192.939 1.020,17 % 929.696 704.318 -225.378 -24,24 %
Total GT (1+2) 16.055.157 17.224.788  1.169.630 7,29 % 45.571.063 51.310.360  5.739.297 12,59 %
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Los puertos de las dos capitales canarias 
están en situación de "cuasi colapso" por 
la falta de línea de atraque y porque los re-
cintos portuarios que ayudarían a descon-
gestionarlos "presentan problemas", ha ad-
vertido el especialista en transporte Germán 
Blanco. Blanco, que es directivo del Clus-
ter de Logística y Transportes, realizó esta 
consideración durante su comparecencia 
en la comisión parlamentaria que estudia 
la situación del transporte en las islas, que 
comenzó sus trabajos con la intervención 
de este experto.
En su análisis de la situación del transporte 
en el archipiélago y en alusión al marítimo, el 
experto consideró que es "razonablemente 
eficiente" en cuanto a las líneas de traslado 
de pasajeros entre islas pero, añadió, en el 
sistema portuario se registra "un problema 
importante". Éste es el de la falta de línea de 
atraque que, en el caso del puerto de la Luz 
y Las Palmas está ocupada en un 75 por 
ciento y en el de Santa Cruz de Tenerife, en 
un 83 por ciento.
A esta situación de cuasi colapso se añade 
el hecho de que los puertos que ayudarían 
a descongestionar los capitalinos presentan 
problemas como es el caso del de Gra-
nadilla de Abona, que ya está "totalmente 

colmatado" puesto que se desarrolló sobre 
una tercera parte de lo que era el proyecto 
inicial. Por lo tanto su capacidad es insufi-
ciente para descongestionar el puerto de la 
capital tinerfeña mientras que en el caso de 
Gran Canaria, el recinto de Arinaga muestra 
inconvenientes para usos para los que po-
dría ser apto, como el gas, por considera-
ciones "sobre todo políticas".
Tampoco se puede utilizar para contene-
dores y cruceros, pues para lo primero no 
tiene calado suficiente y para lo segundo 
no tiene demanda, añadió Germán Blanco. 
Asimismo, el representante del Cluster de 
Logística y Transportes señaló que la incer-
tidumbre que se genera sobre los costes de 
la estiba tras la homologación de la directiva 
europea en este ámbito "puede alejar a los 
demandantes de utilización de las dárse-
nas".
También hay un problema de falta de rapi-
dez en el despacho de mercancías porque, 
agregó, tras la crisis se ha producido una 
reducción de plantillas y por lo tanto, falta 
personal para acelerar este trámite. Se refi-
rió además Germán Blanco a la necesidad 
de arbitrar mecanismos de coordinación 
entre los puertos del Estado y los puertos 
canarios pues, aunque entre ambas enti-

dades "hay una buena relación técnica", la 
realidad es que son dos administraciones 
diferentes que deben colaborar "para no 
pisarse".
Ante esta situación recomendó ser "muy 
cuidadosos" con la política de tarifas que 
aplican los puertos canarios, pues una re-
ducción puede ser interesante a corto plazo 
pero no a medio y largo, pues puede oca-
sionar una merma de ingresos y de renta-
bilidad en las instalaciones y por lo tanto, 
en su capacidad inversora. En cuanto del 
transporte aéreo, indicó German Blanco 
que un problema es que el cielo sobre Ca-
narias está "saturado" y por ello sería con-
veniente una reprogramación de rutas, lo 
que depende de Eurocontrol.
Además apuntó que otra de las dificultades 
en los aeropuertos de Tenerife Norte, La 
Gomera, La Palma y El Hierro es el eleva-
do número de vuelos "que abortan", algo 
que se podría solucionar en el caso de los 
aeródromos tinerfeño y palmero con mejo-
ras tecnológicas en el sistema de aproxi-
mación, de forma que pase de 600 a 300 
metros. Para el caso de los aeropuertos de 
La Gomera y El Hierro se recomienda que 
los sistemas de aproximación visual sean 
sustituidos por sistemas con GPS.

La falta de atraque amenaza a los 
puertos capitalinos

CANARIAS HUB

CANARIAS
Toneladas A. P. Las Palmas:      22.801.746
Toneladas A. P. S.C. Tenerife:   13.613.974
% Canarias/Puertos del Estado:        7,1 %
Pasajeros A.P. Las Palmas:          2.391.051
Pasajeros A.P. S.C. Tenerife:        5.330.907
% Canarias/Puertos del Estado:      23,8 %
Pasajeros Puertos de C.A.:          4.249.123
Vehículos Puertos de C.A.:          1.002.606

TRAFICO PUERTOS CANARIOS 2016

La Estaca

S.C. La Palma

Playa Santiago

S.S. La Gomera Los Cristianos

S.C. Tenerife

Agaete
Las Palmas

Morro Jable

Pto. Del Rosario

Corralejo

Playa Blanca

Arrecife

Órzola
Caleta de Sebo
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CANARIAS HUB   

TRAFICO PASAJEROS PUERTOS CANARIOS 2016

La Estaca

S.C. La Palma

Playa Santiago

S.S. La Gomera Los Cristianos

S.C. Tenerife

Agaete
Las Palmas

Morro Jable

Pto. Del Rosario

Corralejo

Playa Blanca

Arrecife

Órzola
Caleta de Sebo

124.535

208.721

1.202.547

857.119

361.004

1.069.807

55.182

99.427

530.382

416.810 pax

Cádiz
Huelva

20.126

36.475

Algunos de los problemas con los que se enfrenta el sistema por-
tuario canario son:

SEMBLANZA DEL TRANSPORTE EN CANARIAS

 - Falta de línea de atraque en las principales dársenas, en la 
de Las Palmas el nivel ocupación supera el 75% y en Santa 
Cruz TFE se acerca al 83%. Con el inconveniente añadido 
de que los puertos descongestionadores, Granadilla y Arina-
ga, el primero ya está colmatado – en buena medida porque 
no se pudo ejecutar el proyecto en su totalidad- y el segun-
do porque el uso para el que sería apto ( cemento y gas ) 
es rechazado y el que se le pretende dar ( contendores y 
cruceros ) no es apto/no encuentra demanda.

- Problemática derivada de un sistema de estiba que no se 
adecúa a las exigencias  de la UE y que genera incertidum-
bre en lo referente a la solución que se adopte y que puede 
afectar a los costes y competitividad de los puertos frente a 
los competidores.

- Rapidez en el despacho de las mercancías. La crisis ha 
originado un ajuste en las plantillas que ha afectado al nivel 
de servicio. Se ha tratado de combatir mediante la creación 
del CIP en TFE y Fomento está habilitando una herramienta 
informática para unificar los requerimientos de información.

- Necesidad de buscar mecanismo de coordinación entre 
Puerto del Estado y Puertos Canarios para planificar el de-
sarrollo coordinado de infraestructuras y que ello no afecte 
a la demanda.

- Capacidad inversora limitada tanto de los puertos depen-
dientes del Estado – motivada, por un lado, por una mejo-
rables estructura de ingresos y, por otro, por restricciones a 
nivel del sistema estatal -, como en los puertos dependien-
tes de la CA. 
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ALBERTO VILLALOBOS
Presidente de FEMETE  
President of FEMETE

“Tenerife necesita formar a 
especialistas para aprovechar el 

tirón de las reparaciones navales”

FEMETE

- Los grandes puertos de Te-
nerife presentan desde hace 
unos años una imagen sin-
gular, con un gran número de 
embarcaciones del sector del 
oil&gas en sus muelles o en 
fondeo.

- El sector de las reparacio-
nes desapareció prácticamen-
te del todo en Tenerife hace 
unas dos décadas. Gran Ca-
naria se quedó con toda la 
actividad, pero hace tres años 
se ha ido recuperando poco 
a poco gracias a las gestio-
nes de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife y a 
Hidramar, empresa afincada en 
Gran Canaria que ha creado 
Tenerife Shipyards, empresa 

que ha recuperado la actividad 
en Tenerife. Desde FEMETE vi-
mos claramente que se abría 
una gran ventana de actividad 
económica y de creación de 
empleo. Para afrontar este reto, 
era necesario poner en mar-
cha algunas iniciativas. En un 
primer momento, reactivamos 
a empresas especializadas 
en el sector del metal vincu-
ladas a la construcción y que 
anteriormente trabajaban con 
el sector naval y con CEPSA. 
Ahora se les presenta una gran 
oportunidad. Hay que tener en 
cuenta que cualquier repara-
ción naval requiere especiali-
zación, pero más aún si cabe 
el sector del oil&gas. Tanto en 
tareas de soldadura como de 

pintura y en reparaciones de 
todo tipo, las grandes com-
pañías internacionales de este 
sector exigen un alto nivel de 
cualificación y calidad. Las pla-
taformas y buques perforado-
res tienen que renovarse cada 
cinco años. Son como naves 
espaciales en el mar y tienen 
que cumplir unos estándares 
de seguridad muy exigentes.

- Desde FEMETE se insiste 
especialmente en la necesidad 
de que los canarios se formen 
en reparaciones navales para 
aprovechar el nicho de empleo 
que se está generando en los 
puertos.

- Si nos preguntan si hay sol-

dadores en Tenerife diremos 
que sí, que por supuesto, hay 
soldadores en Tenerife, pero 
para que puedan trabajar con 
el sector offshore tienen que 
adquirir conocimientos espe-
cíficos. Estamos hablando del 
mayor rango de exigencia in-
dustrial. Es necesario obtener 
certificaciones internacionales 
que acrediten la competencia 
y aptitud de los trabajadores. 
Nosotros hemos puesto en 
marcha cursos con ayuda del 
Servicio Canario de Empleo y 
del Cabildo de Tenerife. El ob-
jetivo es generar lo antes po-
sible mano de obra cualificada 
para poder cubrir con residen-
tes canarios este nuevo nicho 
de empleo. Actualmente las 
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- The large ports of Tenerife 
have presented a singular 
image for a few years, with 
a large number of vessels in 
the oil & gas sector on their 
docks or anchorage.

- The repairs sector disappea-
red almost entirely in Tenerife 
about two decades ago. Gran 
Canaria stayed with all the ac-
tivity, but three years ago it has 
been recovering slowly thanks 
to the efforts of the Port Autho-
rity of Santa Cruz de Tenerife 
and Hidramar, a company ba-
sed in Gran Canaria that has 
created Tenerife Shipyards, a 
company that has recovered 
the activity in Tenerife. From 
FEMETE we saw clearly that a 
great window of economic ac-
tivity and job creation was ope-
ning. To face this challenge, it 
was necessary to launch some 
initiatives. At first, we reacti-
vated companies specialized in 
the metal sector linked to cons-
truction and previously worked 
with the naval sector and with 
CEPSA. Now a great opportuni-
ty is presented to them. It must 
be taken into consideration 
that any naval repair requires 

specialization, but even more if 
the oil and gas sector fits. Both 
in welding and painting tasks 
and in repairs of all kinds, the 
large international companies 
in this sector require a high le-
vel of qualification and quali-
ty. Platforms and drilling ships 
have to be renewed every five 
years. They are like space ships 
in the sea and have to fulfil very 
strict safety standards.

- From FEMETE, special 
emphasis is placed on the 
need for the people of the 
Canary Islands to train in na-
val repairs to take advanta-
ge of the employment niche 
that is being generated in 
ports.

- If they ask us if there are wel-
ders in Tenerife we will say yes, 
of course, there are welders 
in Tenerife, but in order that 
they can work with the offsho-
re sector they have to acquire 
specific knowledge. We are tal-
king about the highest range 
of industrial demand. It is ne-
cessary to obtain international 
certifications that accredit the 
competence and aptitude of the 

workers. We have started cour-
ses with the help of the Canary 
Islands Employment Service and 
the Cabildo of Tenerife. The ob-
jective is to generate skilled la-
bor as soon as possible in order 
to cover this new employment 
niche with Canarian residents. 
Actually, the needs of the offs-
hore sector are only partially 
covered by local labor, but it is 
still dependent on foreign spe-
cialists.

- FEMETE has also promo-
ted the union of companies 
in ATIREN, the Tenerife Ship 
Repair Association.

- Yes, together with the com-
pany Tenerife Shipyards, which 
was the one that proposed the 
creation of this association in 
2015. We share common inter-
ests and there are already 30 
associated companies under the 
umbrella of FEMETE.

- Do you consider that the 
ship repair sector in Teneri-
fe has a future? Everything 
indicates that the offshore 
vessels that are arriving now 
will continue to do so over 

the next few years.

- Yes, definitely. We must admit 
that this opportunity for the fu-
ture is presented to us because 
the Port of Las Palmas is al-
ready overflowing with so much 
activity. Another nearby port 
was necessary. And in Tenerife 
there is space in Santa Cruz and 
in the Port of Granadilla. The 
platforms that operate right 
now in West Africa only have 
two strategic points for main-
tenance or major reforms: Cape 
Town, in South Africa, and the 
Canary Islands. They are the clo-
sest points. If every six months 
they need repairs and every five 
years they require in-depth re-
novations, here about 50 boats 
will arrive every year. Between 
three and ten million euros are 
invoiced for repairs, it means, 
there is money, there is activity 
and it is necessary to be prepa-
red to cover this new demand 
for employment in the Canary 
Islands. At the moment, Teneri-
fe has about a hundred workers 
already prepared to cover ser-
vices in the offshore sector, but 
another four hundred or five 
hundred more are needed.

"Tenerife needs to train specialists to 
take advantage of the pull of naval 

repairs"

FEMETE
necesidades del sector offsho-
re se cubren sólo en parte con 
mano de obra local, pero se 
sigue dependiendo de espe-
cialistas foráneos.

- También FEMETE ha promo-
vido la unión de las empresas 
en ATIREN, la Asociación Ti-
nerfeña de Reparaciones Na-
vales.

-Sí, conjuntamente con la em-
presa Tenerife Shipyards, que 
fue la que propuso la creación 
de esta asociación en 2015. 

Nos unen intereses comunes y 
ya son unas 30 las empresas 
asociadas bajo el paraguas de 
FEMETE. 

-¿Considera usted que tiene 
futuro el sector de reparacio-
nes navales en Tenerife? Todo 
indica que los buques offsho-
re que están llegando ahora lo 
seguirán haciendo durante los 
próximos años.

-Sí, sin duda. Hay que admitir 
que esta oportunidad de futu-
ro se nos presenta porque el 

Puerto de Las Palmas está ya 
desbordado de tanta actividad. 
Era necesario otro puerto cer-
cano. Y en Tenerife hay es-
pacio en Santa Cruz y en el 
Puerto de Granadilla. Las plata-
formas que operan ahora mis-
mo en el oeste de África sólo 
cuentan con dos puntos es-
tratégicas para mantenimiento 
o reformas de gran nivel: Ciu-
dad del Cabo, en Sudáfrica, y 
Canarias. Son los puntos más 
cercanos. Si cada seis meses 
necesitan reparaciones y cada 
cinco años requieren reformas 

en profundidad, aquí nos van 
a llegar todos los años cerca 
de 50 embarcaciones. Entre 
tres y diez millones de euros 
se factura por reparaciones, 
es decir, hay dinero, hay ac-
tividad y es necesario estar 
preparados para cubrir esa 
nueva demanda de empleo en 
Canarias. En estos momen-
tos, Tenerife cuenta con unos 
cien trabajadores preparados 
ya para cubrir servicios en el 
sector offshore, pero hacen 
falta otros cuatrocientos o qui-
nientos más. 
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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha 
anunciado en Madrid, durante su interven-
ción en un desayuno organizado por Europa 
Press, que Fomento tiene previsto movilizar 
2.000 millones de euros para impulsar el 
Plan Director Puertos 4.0. que impulse la in-
novación tecnológica en el ámbito portuario, 
según informa Diario del Puerto.

Este plan comprende la creación de un 

nuevo fondo portuario, el tercero del siste-
ma, destinado, tal y como ha venido infor-
mando Diario del Puerto, a la subvención de 
start ups para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas para el sistema portuario. Di-
cho fondo ya está completamente definido, 
según fuentes portuarias consultadas por 
este Diario.

El plan transformará el sistema portuario 

de nuestro país a nivel de conectividad y, 
según De la Serna, permitirá pasar de puer-
tos electrónicos a puertos interconectados.

En el ámbito portuario, el ministro quiso 
destacar además ayer la inversión realizada 
desde el Ministerio para conectar los puer-
tos a la red ferroviaria, con una inversión de 
1.400 millones de euros para los próximos 
cinco años.

FOMENTO

Fomento prevé movilizar 2.000 
millones para la innovación 

tecnológica en puertos

Fomento planed to mobilize 
2.000 million euros for the 

technological innovation in ports 
The Minister of Public Works, Íñigo de la 
Serna, announced in Madrid, during his 
speech in a breakfast organized by Europa 
Press, that the Public Works plans to mo-
bilize 2 000 million euros to promote the 
Plan Director Ports 4.0. that stimulates the 
technological innovation in the port area, 
according to the newspaper Diario del 
Puerto. 

This plan includes the creation of a new 
port fund, the third part of the system, 
destined, as the Diario del Puerto has been 
reporting, to the start-ups grant for the de-
velopment of technological solutions for 
the port system. This fund is already fully 
defined, according to port sources consul-
ted by this newspaper. 

The plan will transform the port system 

of our country to the level of connectivity 
and, according to De la Serna, will enable 
to pass electronic ports to interconnected 
ports.

In the port area, the minister also wanted 
to highlight the investment made by the 
Ministry yesterday to connect the ports to 
the rail network, with an investment of 1 
400 million euros for the next five years.
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PUERTO DE GRANADILLA

El presidente de Puertos del Estado, José 
Llorca, compareció ante la Comisión de 
Fomento del Congreso de los Diputados 
para informar de los presupuestos 2018 del 
sistema portuario de interés general. Llorca 
comenzó su intervención anunciando que el 
proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018 incluye en el ámbito 
portuario nuevas medidas específicamente 
dirigidas a la reducción de los costes de 
paso de las mercancías por los puertos es-
pañoles, que contribuirán a la mejora de la 
competitividad de nuestra economía, al re-
ducir los costes logísticos de nuestras em-

presas.
En concreto, el presidente de Puertos del 

Estado anunció una reducción del 10% de 
la cuantía básica de la tasa de la mercancía. 
La reducción propuesta, con un impacto 
estimado de 28 M€, repercutirá directamen-
te en una mejora de la competitividad de las 
exportaciones españolas y una reducción 
del coste de nuestras importaciones, con 
una repercusión directa en los costes logís-
ticos. Además, se mantendrán un ejercicio 
más, sin ser objeto de revisión con respecto 
a 2017, las cuantías básicas del resto de 
las tasas portuarias. Tampoco se varían los 

valores de los terrenos y las aguas de los 
puertos, las cuotas íntegras de la tasa de 
ocupación, los tipos de gravamen de la tasa 
de actividad y las cuantías básicas de la tasa 
de ayudas a la navegación y de la tarifa fija 
de recepción de desechos generados por 
buques. Ante el repunte de la inflación, esta 
medida representa, en términos reales, una 
reducción de la carga tributaria de los ope-
radores portuarios. 
Granadilla
Entre las actuaciones en infraestructuras 

propiamente portuaria destacan: la1ª fase 
del espigón central en el puerto de Bilbao; 
el muelle Raos 9 en el puerto de Santander; 
la ampliación del muelle A2-A3 y dragado 
del canal de acceso al puerto de Langos-
teira en A Coruña, la ampliación Norte del 
muelle Sur del puerto de Huelva; los nuevos 
muelles y explanadas de la Galera en el 
puerto de Algeciras; la mejora de calados 
en muelles Príncipe Felipe y Costa en el 
puerto de Valencia; la 2ª-3ª fase del mue-
lle Adosado, nuevo syncrolift, profundización 
del muelle Álvarez de la Campa y amplia-
ción del muelle de la Energía en el puerto 
de Barcelona; la 2ª fase de la ampliación 
del dique Reina Sofía y muelles interiores 2ª 
fase en el puerto de Las Palmas; el contra-
dique cierre Sur del puerto de Arrecife en 
Lanzarote; el 2º tramo del muelle polivalente 
del puerto de Granadilla en Tenerife; o la 
ampliación de Poniente Norte en el puerto 
de Palma.

El segundo tramo del muelle 
polivalente del puerto de 

Granadilla, en los PGE 



Nº 3 ABRIL12

- ¿Cuál es la situación actual de la Zona 
Franca de Tenerife?

- Ha habido una modificación normativa 
muy reciente, el nuevo Código Aduane-
ro de la Unión Europea, por lo que po-
demos considerar que estamos ante una 
zona franca nueva. Antes era un espacio 
abierto, ahora es cerrado, por exigencias 
comunitarias. La autorización para la pues-
ta en marcha de las nuevas condiciones 
nos llegó en octubre del año pasado y ya 
podemos decir que hay ocho empresas, 
nacionales e internacionales, que han so-
licitado su inscripción. Contamos actual-
mente con 250 mil metros cuadrados en 
el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y es-
peramos poder disponer de otros 600 mil 
en el Puerto de Granadilla próximamente. 
Estamos pendientes del desarrollo definitivo 
de este puerto y de que obtenga su condi-
ción de recinto fiscal y aduanero. 

- ¿Que pone usted sobre la mesa para 
intentar captar inversiones empresariales 
en la Zona Franca?

- Pues una red de instituciones públicas y 
Los incentivos que ofrecemos son la exen-
ción total de aranceles a la importación, 
de impuestos indirectos  y de impuestos 
especiales sobre las mercancías. La Zona 
Franca elimina cualquier carga tributaria 
sobre una mercancía que se importa des-
de un tercer país, bien para ser almacena-
da o para ser objeto de transformaciones 
puntuales o sustanciales con el fin de que 
ese producto resultante se exporte a un 
tercer país. La realidad es que tenemos 
bastante espacio y que hay interés empre-
sarial nacional e internacional.

- ¿Qué supuso para Tenerife ser sede de la  
XXI Conferencia de Zonas Francas de las 
Américas?
 
- La conferencia supuso un hito de los 

más importantes en materia de internacio-
nalización y comercio exterior en Canarias. 
Desde el punto de vista de las zonas fran-
cas, este encuentro ha sido el más rele-
vante que se ha producido en España e 

Iberoamérica.  Llegaron representantes de 
Europa, de América y de África. Supuso vi-
sibilidad mundial, posicionar a Tenerife y a 
Canarias en el centro del mapa del Océa-
no Atlántico para intercambios comerciales 
entre los tres continentes. Y, además, en 
el marco de la conferencia se culminó el 
proyecto de Corredor Franco del Atlántico, 
liderado por Tenerife, con la firma de un 
documento que respaldaron  zonas fran-
cas de 36 países.  El objetivo del Corredor 
Franco es unir a los tres continentes  con 
relaciones comerciales,  utilizando como 
eslabones de esa cadena a las zonas 
francas aprovechando la rentabilidad, fle-
xibilidad y la facilidad arancelaria de que 
disfrutan. Son los eslabones perfectos para 
implantar una cadena internacional de va-
lor en la cual las grandes empresas rea-
lizan en cada uno de esos espacios fran-
cos determinadas fases de sus actividades 
productivas hasta que el producto llega a 
su destinatario final. Es un proyecto ideado 
por Tenerife, liderado por Tenerife y que 
ha tenido el respaldo de zonas francas y 

"Tenerife es ya piedra angular 
del comercio entre Europa, 

África y América"

GUSTAVO GONZÁLEZ DE VEGA 
DELEGADO DE LA ZONA FRANCA DE TENERIFE
DELEGATE OF THE FREE ZONE OF TENERIFE

ZONA FRANCA
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"Tenerife is already the cornerstone 
of trade between Europe, Africa and 

America"
--What is the current situation of the Free Tra-
de Zone of Tenerife?

There has been a very recent modification of 
legislation, the new Customs Code of the Eu-
ropean Union, so we can consider that we are 
facing a new free zone. Before it was an open 
space, now it is closed, due to community requi-
rements. The authorization for the implemen-
tation of the new conditions came in October 
of last year and we can say that there are eight 
companies, national and international, who 
have applied for registration. We currently 
have 250 thousand square meters in the Port 
of Santa Cruz de Tenerife and we hope to have 
another 600 thousand in the Port of Granadilla 
soon. We are awaiting the final development of 
this port and to obtain its status as a fiscal and 
customs area.

-What do you put on the table to try to 
attract business investments in the Free 
Trade Zone?

The incentives that we offer are the total 
exemption of import tariffs, indirect taxes and 
special taxes on merchandise. The Free Trade 
Zone eliminates any tax burden on a merchan-
dise that is imported from a third country, 
either to be stored or to be subject to specific or 
substantial changes in order for that resulting 
product to be exported to a third country. The 
reality is that we have plenty of space and that 
there is national and international business in-
terest.

-What did suppose for Tenerife being the host 

the XXI Conference of Free Trade Zones of the 
Americas?

The conference was a milestone of the most 
important in terms of internationalization and 
foreign trade in the Canary Islands. From the 
point of view of free zones, this meeting has 
been the most relevant that has occurred in 
Spain and Ibero-America. Representatives from 
Europe, America and Africa arrived. It meant 
world visibility, positioning Tenerife and the Ca-
nary Islands in the center of the Atlantic Ocean 
map for trade exchanges between the three 
continents. And, in addition, in the framework 
of the conference, the Franco Corredor del At-
lantico project, led by Tenerife, was completed 
with the signing of a document that supported 
free zones in 36 countries. The objective of the 
Franco Corridor is to unite the three continents 
with commercial relationships, using as links of 
that chain the free zones taking advantage of 
the profitability, flexibility and the tariff facility 
that they enjoy. They are the perfect links to im-
plement an international value chain in which 
large companies perform in each of these free 
spaces certain phases of their productive acti-
vities until the product reaches its final desti-
nation. It is a project designed by Tenerife, led 
by Tenerife and which has had the support of 
free zones and ministerial delegations from 36 
countries, I reiterate.

-What role does the Why Tenerife brand play 
in the increasing of the international promi-
nence of the island?

-It is an excellent organ of management of 

the interests of Tenerife. We needed to have 
a unique and consensual speech that inclu-
ded all the benefits of the island in a common 
way. For the Free Zone of Tenerife has been 
very important to have this speech, thanks to 
the work done by the Cabildo, the Chamber 
of Commerce and the Port Authority. The 
free zone is in a maritime-port public domain 
space, without a port there is no free zone. In 
addition, we are compatible with the Canary 
Islands Special Zone (ZEC). Moreover, we can 
say that the greatest value of the Free Zone 
is the ZEC itself because its benefits for busi-
nesses are added. It is a great idea to be able 
to go abroad with a homogeneous speech 
that puts into value the advantages we offer 
in tax matters, connectivity and customs and 
tax benefits.

-How do you value the concession of the na-
med Financial Resource for all Spanish free 
zones recently approved by the central gover-
nment?

Possibly it is the most important fiscal as-
pect of recent years because it means gua-
ranteeing the financial self-sufficiency of the 
free zone. We already have a source of direct 
financing with this decision, but even more 
relevant is that 75 percent of this resource 
serves in the companies. We need to invest 
it obligatory into infrastructure and impro-
vements to the spaces and activities of the 
consortium companies. It is the only fiscal 
and financial tool that allows the Corpora-
tion Tax generated by free zone companies 
to serve these companies.

ENTREVISTA  / INTERVIEW
de delegaciones ministeriales de 36 países, 
reitero.

- ¿Qué papel juega la marca Why Tenerife 
en el aumento de protagonismo interna-
cional de la isla?

- Es un órgano excelente de gestión de 
los intereses de Tenerife. Necesitábamos 
tener un discurso único y consensuado 
que englobara todos los beneficios de la 
isla de forma común. Para la Zona Franca 
de Tenerife ha sido importantísimo tener 
ese discurso, gracias al trabajo que han 
hecho el Cabildo, la Cámara de Comer-
cio y la Autoridad Portuaria. La zona fran-

ca está en un espacio de dominio público 
marítimo-portuario, sin puerto no hay zona 
franca. Además, somos compatibles con la 
ZEC. Es más, podemos decir que el mayor 
valor de la Zona Franca es la propia ZEC 
porque se suman sus beneficios para las 
empresas. Es una gran idea poder salir al 
exterior con un discurso homogéneo que 
ponga en valor las ventajas que ofrecemos 
en materia fiscal, conectividad y beneficios 
aduaneros y tributarios.

- ¿Cómo valora la concesión del denomi-
nado Recurso Financiero para todas las 
zonas francas españolas recientemente 
aprobada por el Gobierno central?

- Posiblemente sea el aspecto fiscal de 
mayor relevancia de los últimos años por-
que supone garantizar la autosuficiencia 
financiera de la zona franca. Ya tenemos 
una fuente de financiación directa con esta 
decisión, pero más relevante aún es que el 
75 por ciento de ese recurso redunda en 
las empresas. Obligatoriamente hay que in-
vertirlo en infraestructuras y mejoras de los 
espacios y actividades de las compañías 
consorciadas. Es la única herramienta fiscal 
y financiera que permite que el Impuesto 
de Sociedades que generan las empresas 
de zonas francas redunde en favor de esas 
empresas.
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El vicepresidente del Go-
bierno de Canarias, Pablo 
Rodríguez, ha anunciado a 
Marcial Morales, presidente 
del Cabildo de Fuerteventura, 
que desde el departamento 
de Obras Públicas y Trans-
portes que dirige ya ha dado 
instrucciones al ente Puertos 
Canarios para la redacción 
del proyecto de construc-
ción de una infraestructura 
que sirva para “ampliar, dar 
calado y abrigar el puerto 

de Gran Tarajal por la zona”, 
una petición que había hecho 
Marcial Morales.

Por otra parte, el vicepresi-
dente informó que los traba-
jos tanto para la extracción de 
material   potencialmente con-
taminante como de remoción 
de las pontonas hundidas se 
ajustan a los plazos estable-
cidos inicialmente, e incluso 
“se trabaja con mayor rapidez 
de lo previsto”, a la vez que 
apuntó a que el presupues-

to total de las actuaciones en 
Gran Tarajal para la recupera-
ción de los daños causados 
por el temporal Emma como 
para los trabajos de segui-
miento medioambiental su-
perarán los cinco millones de 
euros, que serán sufragados 
por las compañías asegura-
doras de las embarcaciones 
siniestradas.

El presidente del Cabil-
do de Fuerteventura, Marcial 
Morales, ha reconocido que 

el Gobierno de Canarias ha 
cumplido hasta el momento, 
por una parte, con los tiempos 
establecidos para devolver la 
normalidad al puerto, y por el 
otro, con su compromiso de 
“encargar de manera inme-
diata el proyecto que permitirá 
a esta infraestructura portuaria 
iniciar pronto su operatividad 
como muelle competitivo y 
dar un servicio que contribuirá 
a reactivar la economía y la 
vida del municipio”.

Puertos Canarios asume el proyecto 
de abrigo del Puerto de Gran Tarajal

PUERTOS CANARIOS

The vice president of the Government of 
the Canary Islands, Pablo Rodríguez, has 
announced to Marcial Morales, president of 
the Cabildo de Fuerteventura, that from the 
Public Works and Transport department he 
manages, he has already given instructions 
to the Puertos Canarios entity to draft the 
construction project for a infrastructure that 
serves to "expand, give draft and protect the 
port of Gran Tarajal in the area", a request 
that Marcial Morales had made.

On the other hand, the vice president infor-

med that the works both for the extraction 
of potentially contaminating material and 
for the removal of the sunk pontoons are 
adjusted to the initially established deadli-
nes, and even "work faster than expected". 
At the meantime, he pointed out that the 
total budget of the actions in Gran Tarajal 
for the recovery of damages caused by the 
storm Emma as for environmental monito-
ring work will exceed five million euros. This 
amount will be defray by the insurance com-
panies of the damaged ships.

The president of the Cabildo de Fuerteven-
tura, Marcial Morales, has acknowledged 
that the Canary Islands Government has 
complied so far, on the one hand, with the 
established times to restore normality to 
the port, and on the other hand, with its 
commitment to "entrust Immediately, the 
project that will allow this port infrastruc-
ture to start operating soon as a competiti-
ve dock and provide a service that will help 
reactivate the economy and the life of the 
municipality."

Public Works commissions Puertos 
Canarios drafting the construction 

project of a shelter infrastructure in the 
port of Gran Tarajal
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PUERTOS CANARIOS

The vice president and minister of Public Works 
and Transport of the Government of the Canary 
Islands, Pablo Rodríguez, reported in parlia-
ment that the area he manages will invest 70 
000 euros more to the remittance already an-

nounced, which will be used to repair and con-
dition the jetty of the port of Gran Tarajal after 
the damages suffered by the storm Emma.

The vice president began his appearance 
pointing out that despite having to regret the 

events that took place in the Port of Gran Ta-
rajal, it is important not to have to mourn vic-
tims and thanked the coordinated work and 
collaboration between administrations and 
volunteers. 

Extra investment 
for Gran Tarajal 

Inversión extra 
para Gran Tarajal

El vicepresidente y conse-
jero de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de 
Canarias, Pablo Rodríguez, 
informó en sede parlamen-
taria que el área que dirige 

invertirá 70.000 euros más a 
las partidas ya anunciadas, 
que se destinarán a reparar 
y acondicionar los pantalanes 
del puerto de Gran Tarajal 
tras los daños sufridos por el 

temporal Emma.
El vicepresidente inició su 

comparecencia puntualizan-
do que a pesar de tener que 
lamentar los acontecimientos 
acaecidos en el Puerto de 

Gran Tarajal es importante no 
tener que lamentar víctimas y 
agradeció el trabajo coordi-
nado y la colaboración entre 
administraciones y volunta-
rios.

www.puertocanarias.com

Diario digital de información marítima y portuaria. Noticias, cada día, de puertos del 
mundo y, sobre todo, de los puertos de Canarias. Porque lo más cercano es, casi 

siempre, lo que más nos importa.

Digital diary of maritime and port information. News, every day, from ports around the 
world and, above all, from the ports of the Canary Islands. Because the closest thing is, 

almost always, what matters most to us.

Seven islands, 
a unique port in Africa

Siete islas, un único 
puerto en África
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PUERTOS CANARIOS

El vicepresidente del Gobierno 
de Canarias y consejero de 
Obras Públicas y Transportes, 
Pablo Rodríguez, informó hoy 
en sede parlamentaria que el 
Gobierno de Canarias trabaja 
en el proceso de revocación 
de la orden de 2016 que re-
nuncia a la adjudicación de la 
obra de ampliación del muelle 

de Agaete. Asimismo, apun-
tó que el objetivo que se ha 
marcado Puertos Canarios es 
adjudicar la obra este 2018.

El consejero informó que su 
departamento recibió el pasa-
do mes de febrero la notifica-
ción de una sentencia firme 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias sobre el pro-

cedimiento de adjudicación 
del proyecto de ampliación de 
puerto de Playa Blanca, que 
avalaba los pliegos y el pro-
cedimiento de adjudicación 
del mismo, y en este sentido 
apuntó al paralelismo de este 
expediente con el de Agaete, 
ya que los pliegos son los 
mismos.

El consejero señaló: “Ante 
estas circunstancias ya no 
existe la inseguridad jurídica 
esgrimida en 2016 para sus-
pender de adjudicación de 
la ampliación del puerto de 
Agaete”, y aseguró que Puer-
tos Canarios ya se encuentra 
inmerso en el proceso para la 
revocación de dicha orden.

Las obras del Puerto de Agaete se 
adjudican este año

The Vice President of the Canary Islands Go-
vernment and Public Works and Transport 
Councilor, Pablo Rodríguez, informed today 
in the parliamentary office that the Govern-
ment of the Canary Islands is working on the 
revocation process of the 2016 order that 
renounces the award of the work to extend 
the wharf of Agaete. Likewise, he mentioned 
that the goal that has been marked by Puer-

tos Canarios is to award the work this 2018.
The counselor reported that his de-

partment received last February the notifi-
cation of a final judgement of the Superior 
Court of Justice of the Canary Islands on the 
award procedure of the project to expand 
the port of Playa Blanca, which endorsed the 
documents and the award procedure of the 
same, and in this regard he pointed to the 

similarity of this file with the one of Agaete, 
since the documents are the same.

 The counselor said: "Given these circum-
stances there is no longer the legal uncer-
tainty used in 2016 to suspend the award 
of the extension of the port of Agaete," and 
assured that Puertos Canarios is already im-
mersed in the process for the revocation of 
said order.

The works of the Port of Agaete are 
awarded this year 
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PUERTOS CANARIOS

Manuel Ortega señaló: "Des-
de Puertos Canarios nos es-
forzamos por ejercer una es-
cucha activa de los usuarios 
de los puertos con el objeti-

vo de ofrecerles las infraes-
tructuras que requieran para 
llevar a cabo las actividades 
que desarrollan. Los recintos 
portuarios deben ser compe-

titivos y por ello trabajamos 
atendiendo a las necesida-
des reales de las personas 
que día a día hacen uso de 
los mismos. En el caso de la 

instalación portuaria de Ta-
jao, no queremos solo dar 
respuestas al sector pesque-
ro, queremos facilitarle su 
trabajo".

Puertos Canarios invertirá en 
2018 cerca de 400.000 euros en 

el acondicionamiento del refugio 
pesquero de Tajao

Manuel Ortega said: "From Puertos Cana-
rios we strive to exercise an active listening 
of the users of the ports with the aim of 
offering them the infrastructures that they 

need to carry out the activities they deve-
lop. The port facilities must be competitive 
and therefore we work attending to the 
real needs of the people who day after day 

make use of them. In the case of the port 
facility of Tajao, we do not want to only 
give answers to the fishing sector, we want 
to make your work easier ".

Puertos Canarios will invest nearly 
400.000 euros in 2018 in the 

refurbishment of the Tajao fishing 
refuge awarded this year 

El director-gerente del ente público Puertos Canarios, Manuel Ortega, acompañado por la alcaldesa de la Villa de Arico, Elena 
Fumero, visitó el refugio pesquero de Tajao, situado en la isla de Tenerife, donde se reunió con representantes de la cofradía de 
pescadores que opera en la zona e informó que este año 2018 se invertirá en dicha instalación portuaria en torno a 387.251,42 
euros para su mejora y acondicionamiento.

The director-manager of the public entity Puertos Canarios, Manuel Ortega, accompanied by the mayor of Villa de Arico, Elena 
Fumero, visited the fishing refuge of Tajao, located on the island of Tenerife. There, he met representatives of the fishermen asso-
ciation which operates in the area and reported that this year 2018 will be invested in this port facility around 387 251,42 euros for 
its improvement and conditioning.
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El puerto de Santa Cruz de 
Tenerife es, en palabras de 
Justin Murphy, director gene-
ral de IBIA, un “puerto diná-
mico con interesantes pers-
pectivas para el desarrollo 
del mercado del bunkering”. 
Así lo manifestó el máximo 
directivo en la inauguración 
de las jornadas que tuvieron 
lugar en Santa Cruz de Te-
nerife y a las que asistieron 
un centenar de profesiona-
les del sector para analizar el 
futuro de dicha actividad de 
importancia estratégica para 

nuestros puertos.
Intervino también en la 

apertura oficial el director 
Comercial de Puertos de 
Tenerife, Airam Díaz Pastor, 
quien compartió las previsio-
nes de incremento de sumi-
nistro de combustible en el 
puerto tinerfeño, haciendo 
especial hincapié en la ne-
cesaria competitividad y libre 
competencia en el servi-
cio para ofrecer los mejores 
precios y atenciones a los 
clientes.

Al respecto, Díaz Pastor 

aseguró que hay un impor-
tante trabajo que desarrollar 
para incrementar la capta-
ción de buques, no en vano 
cerca de 600 pasan cerca 
de nuestros puertos pero no 
paran a repostar.

Para ello, Puertos de Te-
nerife trabaja conjuntamente 
con la comunidad portuaria, 
“como una familia” para pro-
mocionar internacionalmente 
nuestras instalaciones siem-
pre con el claro objetivo, 
como organismo público, de 
crear puestos nuevos nego-

cios y por ende generar em-
pleo.

Como muestra, las naves 
que elijan el puerto de Tene-
rife con el propósito único de 
suministrarse de combustible 
se beneficiarán de una boni-
ficación del 40% en la tasa 
del buque, la mayor permi-
tida por ley. Y además, con 
una disponibilidad de fondeo 
que abarca prácticamente los 
365 días del año gracias a 
una zona II al abrigo y res-
guardo de los vientos rei-
nantes.

Buenas perspectivas para el 
bunkering en Tenerife

IBIA

Good prospects for the
bunkering in Tenerife

The port of Santa Cruz de 
Tenerife is, in the words of 
Justin Murphy, CEO of IBIA, a 
"dynamic port with interesting 
perspectives for the develo-
pment of the bunkering mar-
ket". This was said by the top 
manager at the opening of 
the conference that took pla-
ce in Santa Cruz de Tenerife 
and in which was attended 
by a hundred professionals in 
the sector to analyze the fu-
ture of this activity of strategic 

importance for our ports. 
The Commercial Director of 

Ports of Tenerife, Airam Díaz 
Pastor, also participated in 
the official opening, who sha-
red the expected increase of 
fuel supply in the port of Te-
nerife, with special emphasis 
on the necessary competiti-
veness and free competition 
in the service to offer the best 
prices and attention to cus-
tomers. 

In this regard, Díaz Pastor 

said that there is an important 
work to develop to increase 
the attracting of ships, not in 
vain about 600 pass near our 
ports but do not stop to re-
fuel. 

For this, Ports de Tenerife 
works together with the port 
community, "as a family" to 
promote our facilities inter-
nationally with the clear ob-
jective, as a public body, of 
creating new business po-
sitions and therefore create 

employment.
As an example, ships that 

choose the port of Teneri-
fe with the only purpose of 
being supplied with fuel will 
benefit from a 40% bonus on 
the vessel's rate, the largest 
allowed by law. And also, 
with an availability of ancho-
ring that covers practically the 
365 days of the year thanks 
to an area II sheltered and 
protected from the prevailing 
winds.
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La Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife estuvo 
presente un año más en Sea-
trade Global Cruise, la más 
importante feria del sector 
cruceros, que se celebra en 
Fort Lauderdale hasta maña-
na jueves, 8 de marzo.

La delegación de Puertos 
de Tenerife acudió bajo el 
paraguas de Cruises Atlantic 
Islands, asociación promo-
cional formada en 1994 por 

las autoridades portuarias de 
Madeira, Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife y a la que se 
adhirió en 2015 Cabo Verde. 
En 2017 la asociación reci-
bió 2.783.800 cruceristas en 
1.474 escalas, un 7,6% más 
que el año anterior.

El objetivo prioritario volvió 
a ser mantener diversas re-
uniones con las navieras de 
crucero para atraer nuevas 
escalas. 

Tenerife destaca en los Seatrade 
Global Cruises

Los Cristianos, sin incidencias en 
Semana Santa

El puerto de Los Cristianos superó sin in-
cidencias destacables el gran movimiento 
de pasajeros y vehículos previsto para esta 

Semana Santa, previsiones más que cum-
plidas al haberse registrado el tránsito de 
prácticamente treinta y tres mil pasajeros y 
ocho mil vehículos.

Aunque las previsiones inicialmente no 
eran halagüeñas, la importante colaboración 
desarrollada entre la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento de 
Arona y las navieras operadoras permitió la 
consecución del objetivo establecido que 
no era otro que evitar el bloqueo del tráfico 

a la entrada y salida del puerto y, por ende, 
en el propio núcleo de Los Cristianos. Esto 
a su vez posibilitó que las operaciones de 
embarque/desembarque no se prolongaran 
más del tiempo mínimo imprescindible.

La habilitación de una doble vía en sen-
tido de salida del puerto y que se prolongó 
en zona de competencia municipal, también 
se mostró fundamental para el buen desa-
rrollo de la operativa.

The Port Authority of Santa Cruz de Tene-
rife was present one more year at Seatra-
de Global Cruise, the most important fair 
of the cruise sector, which is being held in 
Fort Lauderdale until tomorrow, Thursday, 
March 8. 

The delegation of Ports of Tenerife came 
under the cover of Cruises Atlantic Islands, 
a promotional association formed in 1994 
by the port authorities of Madeira, Las 
Palmas and Santa Cruz de Tenerife and to 
which it adhered in 2015 Cape Verde. In 

2017, the association received 2 783 800 
cruise passengers in 1 474 stopovers, 7.6% 
more than the previous year. 

The main objective was to hold several 
meetings with cruise lines to attract new 
stopovers.

Tenerife stands out in the Seatrade 
Global Cruises

The port of Los Cristianos exceeded without 
notable incidents the massive movement of 
passengers and vehicles planned for this Eas-
ter Week. The forecasts were more than ful-
filled having registered the transit of almost 
thirty-three thousand passengers and eight 
thousand vehicles.

Although initially the forecasts were not 

promising, the important collaboration de-
veloped between the Port Authority of Santa 
Cruz de Tenerife, the municipality of Arona 
and the shipping companies allowed the 
achievement of the established objective 
that was not other than to avoid the blocking 
of traffic at the entrance and exit from the 
port and, therefore, in the core of Los Cristia-

nos. This made possible in turn that the em-
barkation / disembarkation operations not to 
go beyond the minimum necessary time. 

The authorization of a double track in the 
direction of exit from the port and that ex-
tended into municipal competition area, was 
also fundamental for the proper develop-
ment of the operation. 

Los Cristianos, without incidents during 
Holy Week

CRUCEROS



Nº 3 ABRIL20

TENERIFE

El Consejo de Administración de la Au-
toridad Portuaria de Santa Cruz de Tene-
rife, reunido en sesión ordinaria bajo la 
presidencia de Ricardo Melchior, acordó 
la separación con el voto favorable de 
los presentes salvo una abstención, de 
José Rafael Díaz y el nombramiento de 
Luis Santana Ríos como nuevo director 
del organismo portuario.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos, Luis Santana fue ingeniero jefe de 
Proyectos y Obras de esta Autoridad 
Portuaria de 1992 a 1996, ostentando 
la jefatura del departamento de Infraes-

tructuras de 1996 al 2000. Regresa a la 
entidad tras varios años de trabajo en 
dirección de obra y redacción de pro-
yectos nacionales e internacionales para, 
entre otros, enclaves de Perú, Paraguay, 
Malabo, Gibraltar y Mauritania.

En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife llevó la dirección de obras 
como la ampliación del puerto de San 
Sebastián de La Gomera y el edificio del 
puesto de inspección fronterizo, siendo 
además director de proyecto de otras 
muchas entre las que se encuentra la 
prolongación del muelle pesquero de 

Los Cristianos; el acondicionamiento de 
instalaciones en el puerto de La Gomera 
para el atraque de fast-ferries; el heli-
puerto en el Muelle de Enlace y el nuevo 
muelle de El Bufadero (III) en la Dársena 
del Este del puerto tinerfeño y la estación 
marítima del puerto de Santa Cruz de La 
Palma. 

Luis Santana Ríos sustituye en la di-
rección de Puertos de Tenerife a José 
Rafael Díaz, que ha venido ocupando el 
cargo desde julio de 2014, y que ahora 
regresa a su puesto de apoyo a la Ex-
plotación portuaria.

Luis Santana, nuevo director de 
Puertos de Tenerife

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife ha hecho pública la Resolución 
que somete a trámite de información pú-
blica el documento de Modificación de 
la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios del Puerto de Granadilla. 

El Consejo de Administración de la Au-
toridad Portuaria de Santa Cruz de Teneri-
fe, en sesión celebrada el 21 de marzo de 
2018, acordó informar favorablemente el 

documento de Modificación de la Delimi-
tación de los Espacios y Usos Portuarios 
del Puerto de Granadilla, de fecha marzo 
de 2018, y la continuación de los trámites 
tendentes a su aprobación.

A efectos de tramitación del corres-
pondiente expediente administrativo y por 
considerarse la modificación como sus-
tancial, se somete el documento a trámite 
de información pública por un plazo de 

cuarenta y cinco  días contados a partir 
de mañana miércoles, 25 de abril. 

Durante el plazo indicado, los interesa-
dos podrán examinar el expediente de re-
ferencia en las dependencias de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
sita en la Avenida Francisco La Roche, no 
49, en horario de 9:00 a 14:00 horas, al 
objeto de presentar las alegaciones que 
a su derecho tuvieran por convenientes.

La DEUP de Granadilla, 
a información pública
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La Universidad Marítima Inter-
nacional de Panamá (UMIP) 
es la institución que albergará 
el centro, que se une a los 
otros cuatro existentes crea-
dos gracias al proyecto GMN, 
financiado por la Unión Euro-
pea y llevado a cabo por la 
OMI, en China (Asia), Trini-
dad y Tobago (Caribe), Kenia 
(África) y Fiji (Pacífico).

Los MTCC actuarán como 
puntos focales regionales 
organizando una amplia va-

riedad de actividades. Estas 
incluyen mejorar el cumpli-
miento de las reglas existentes 
y futuras de eficiencia energé-
tica, fomentar el interés por las 
tecnologías y operaciones de 
bajo contenido en carbono en 
el transporte marítimo y esta-
blecer sistemas voluntarios de 
recopilación y notificación de 
datos para alimentar el pro-
ceso regulatorio mundial. Al 
realizar todas estas activida-
des, los centros regionales 

de cooperación de tecnología 
marítima estarán apoyando los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas 
(ODS).
El Centro de Cooperación 

de Tecnología Marítima de 
Latinoamérica (también lla-
mado MTCC- Latinoamérica) 
fue inaugurado en un even-
to especial al que asistieron 
representantes de la Unión 
Europea, el Gobierno de Pa-
namá, organizaciones no gu-

bernamentales y académicas, 
así como delegados de los 17 
países de la región.
Durante su discurso de in-

auguración, el subdirector de 
Grandes Proyectos de la OMI, 
Jose Matheickal, explicó que 
la red mundial de MTCC “fo-
mentará el entendimiento de 
tecnologías y operaciones que 
mejoran la eficiencia energéti-
ca del sector marítimo, ayu-
dándolo así a producir menos 
carbono en el futuro".

Nuevo Centro de Cooperación de 
Tecnología Marítima en Panamá

PANAMÁ

New Maritime Technology Cooperation 
Center was inaugurated in Panama 

The Panama International Maritime Uni-
versity (UMIP) is the institution that will 
host the center, which joins the other four 
existing ones created thanks to the GMN 
project, financed by the European Union 
and carried out by the IMO, in China 
(Asia), Trinidad and Tobago (Caribbean), 
Kenya (Africa) and Fiji (Pacific). 
The MTCC will act as regional focal points 
organizing a wide variety of activities. 
These include improving compliance with 
existing and future energy efficiency rules, 

fostering interest in low-carbon technolo-
gies and operations in maritime transport, 
and establishing voluntary data collection 
and reporting systems to feed the global 
regulatory process. In carrying out all 
these activities, the regional maritime te-
chnology cooperation centers will be sup-
porting the United Nations Sustainable 
Development Goals (SDGs).

The MTCC- Latin America was inaugura-
ted in a special event attended by repre-
sentatives of the European Union, the Go-

vernment of Panama, non-governmental 
and academic organizations, as well as 
delegates from the 17 countries of the 
region.

During his opening speech, the depu-
ty director of Major Projects of the IMO, 
Jose Matheickal, explained that the glo-
bal network of MTCC "will promote the 
understanding of technologies and opera-
tions that improve the energy efficiency of 
the maritime sector, helping it to produce 
less carbon in the future".

El Centro de Cooperación de Tecnología Marítima (MTCC, en sus siglas inglesas) de Latinoamérica fue inaugurado en Panamá 
el pasado 13 de marzo. Este centro forma parte de una red mundial de centros similares establecida en el marco de un ambicio-
so proyecto de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Unión Europea que busca aunar esfuerzos en la lucha contra el 
cambio climático.

The Maritime Technology Cooperation Center (MTCC) of Latin America was inaugurated in Panama on March 13. This center is 
part of a worldwide network of similar centers established within the framework of an ambitious project of the International Maritime 
Organization (IMO) and the European Union that seeks to join efforts in the fight against climate change. cambio climático.
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El vicepresidente y consejero 
de Obras Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias, 
Pablo Rodríguez, mantuvo un 
encuentro de trabajo, en el 
marco del viaje oficial que rea-
liza estos días a Cabo Verde, 
con el ministro de Economía 
Marítima, Turismo y Transpor-
tes de ese país, José da Sil-
va Gonçalves, en el que am-
bos abordaron el impulso de 
la cooperación entre Canarias 
y Cabo Verde en los sectores 
portuario y turístico, ámbitos en 
los que el archipiélago africa-
no trabaja para su desarrollo y 
expansión.

Cooperación marítima 
con Cabo Verde

The vice president and counselor 
of Public Works and Transport 
of the Government of the Ca-
nary Islands, Pablo Rodríguez, 
held a working meeting, in the 
framework of the official trip 
he is making these days to Cape 
Verde, with the minister of Ma-
ritime Economy, Tourism and 
Transport of that country, José 
da Silva Gonçalves. In this wor-
king meeting both addressed 
the promotion of cooperation 
between the Canary Islands and 
Cape Verde in the port and tou-
rism sectors, areas in which the 
African archipelago works for its 
development and expansion.

Maritime cooperation 
with Cape Verde 

De esta cuantía, un total de 
495.000 euros se destinan a 
sufragar gastos corrientes de 
estas entidades y 242.791 
euros a inversiones en equi-
pamiento, como la adecua-
ción de instalaciones de pri-
mera venta, la adquisición de 
maquinaria industrial o ele-
mentos de transporte de pro-

ductos pesqueros, la compra 
de equipamiento ofimático e 
informático, entre otras actua-
ciones. El plazo de presenta-
ción de solicitudes para aco-
gerse a esta línea de ayudas, 
financiada en un 100% por la 
Comunidad Autónoma de Ca-
narias, finalizó el pasado 17 
de abril.

El Gobierno de Canarias 
convoca subvenciones a las 
cofradías de pescadores por 

700.000 euros

The Government of the Canary 
Islands announces subsidies to 

fishermen's associations 
for 700.000 euros

From this amount, a total of 495 
000 euros are allocated to cover 
current expenses of these enti-
ties and 242 791 euros to inves-
tments equipment, such as the 
adaptation of first-sale facilities, 
the acquisition of industrial ma-
chinery or transport elements of 

fishery products, the purchase of 
office and computer equipment, 
among other actions. The dead-
line for submitting applications 
to benefit from this line of aid, 
financed 100% by the Autono-
mous Community of the Canary 
Islands, ended on April 17.

El consejero de Economía, In-
dustria, Comercio y Conocimien-
to, Pedro Ortega y el presidente 
de Fundación Canaria Puerto de 
Las Palmas, Luis Ibarra, firmaron 
un convenio de colaboración 
por el que se comprometen a 
aunar esfuerzos para promocio-
nar el puerto de la Luz como 
plataforma logística del Atlántico 
medio para los mercados ame-
ricanos.

The Minister of Economy, 
Industry, Commerce and 
Knowledge, Pedro Ortega and 
the president of the Founda-
tion Canary Islands Ports of 
Las Palmas, Luis Ibarra, signed 
a collaboration agreement 
whereby they commit to join 
forces to promote the port of 
La Luz as a logistics platform 
of the mid-Atlantic for the 
American markets.

Economía promociona 
La Luz como nexo de reparto 

de alimentos a África
Economy promotes La Luz as a 
food distribution link to Africa 
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El vicepresidente y consejero de 
Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno de Canarias, Pablo 
Rodríguez, se ha desplazado a 
Bruselas, donde ha iniciado los 
contactos con miembros de la 

Comisión Europea, con el objeti-
vo de establecer una Obligación 
de Servicio Público (OSP) marí-
tima que una el triángulo de las 
Islas Verdes (La Palma, El Hierro 
y La Gomera). 

Canarias busca en Europa 
una OSP marítima que una las 

‘Islas Verdes’
The Canary Island looks for a 

maritime PSO in Europe that links 
the 'Green Islands' 

El operador portugués Tran-
sinsular ha lanzado una línea 
de alta velocidad de carga 
entre Cabo Verde y Canarias 
con origen en Lisboa.

En Canarias, hará escala 
en el puerto de Las Palmas. 
Dentro de Cabo Verde, hará 
trayectos entre Praia, Minde-
lo, Sal y Boavista, conectando 
estos puertos con los mer-
cados africanos de proximi-
dad como Guinea-Bissau y 
Mauritania. El buque que se 
va a emplear en la ruta desde 
Canarias es Pocahontas, con 
capacidad de 950 toneladas. 

El servicio es cada quince 
días y los trayectos a Mindelo 
será de cinco días.

Este servicio reemplaza al 
buque Africa Express. La lí-
nea está diseñada para que 
pueda salir mercancía a Vigo 
procedente de Brasil, Uruguay 
y Mauritania. 

The Portuguese operator 
Transinsular has launched a 
high-speed freight line bet-
ween Cape Verde and the 
Canary Islands originating in 
Lisbon. In the Canary Islands, 
it will make a stop at the port 
of Las Palmas. Within Cape 
Verde, it will travel between 
Praia, Mindelo, Sal and Boa-
vista, connecting these ports 
with nearby African markets 
such as Guinea-Bissau and 

Mauritania. The vessel that 
will be used on the route from 
the Canary Islands is Pocahon-
tas, with a capacity of 950 
tons. The service is every fif-
teen days and the trips to Min-
delo will be five days. 

This service replaces the 
ship Africa Express. The line 
is designed so that merchan-
dise can leave to Vigo from 
Brazil, Uruguay and Mauri-
tania. 

The vice president and minister 
of Public Works and Transport of 
the Government of the Canary Is-
lands, Pablo Rodríguez, has moved 
to Brussels, where he has initiated 
contacts with members of the Eu-

ropean Commission, with the aim 
of establishing a Public Service 
Obligation (PSO) maritime that 
joins the triangle of the Green Is-
lands (La Palma, El Hierro and La 
Gomera). 

The two hospital and logistical 
support ships of the Social Marine 
Institute (ISM), Esperanza del Mar 
and Juan de la Cosa attended, 
during the year 2017, a total of 
171 sailors and 374 medical and 
ambulatory radio consultations 
aboard, according to the ISM. Both 

ships are part of a comprehensive 
health care program for seafarers. 
The first operates in sub-Saharan 
and South Atlantic waters, and 
the second in the Bay of Biscay, 
North Atlantic and Azores Islands. 
They also act as assistance, rescue 
and maritime support ships. 

Los buques del ISM atendieron 
a 171 tripulantes en 2017
The ISM ships assisted 171 

crews in 2017
Los dos buques de apoyo sani-
tario y logístico del Instituto Social 
de la Marina (ISM), Esperanza 
del Mar y Juan de la Cosa aten-
dieron, durante el pasado año 
2017, a un total de 171 marinos 
y 374 consultas radio médicas 
y ambulatorias abordo, según 
informa el ISM. Ambos buques 

forman parte de un programa in-
tegral de atención sanitaria a los 
trabajadores del mar. El primero 
opera en aguas subsaharianas y 
Atlántico Sur, y el segundo en el 
golfo de Vizcaya, Atlántico Norte 
e Islas Azores. También actúan 
como buques asistenciales, de 
salvamento y de apoyo marítimo.

Transinsular lanza rutas 
de carga marítima entre 

Canarias y puertos de África
Transinsular launches maritime 

cargo routes between the 
Canary Islands and ports in 

Africa 

La Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes del Go-
bierno de Canarias pone en 
marcha la nueva fórmula ad-
ministrativa para los procedi-
mientos indicados.

The Ministry of Public Works 
and Transport of the Gover-
nment of the Canary Islands 
launches the new adminis-
trative formula for the pro-
cedures indicated.

Las notificaciones de las 
subvenciones al transporte 
se efectuarán mediante el 

sistema electrónico
Notifications of transport 

subsidies will be made through 
the electronic system 
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