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¿Cuál es la situación actual del
sector industrial en Canarias?
Ante esta situación, que en efecto es mundial o universal, la industria canaria está afectada aún en
mayor medida debido a sus condiciones de insularidad y periferia.
Hay que tener en cuenta que prácticamente toda mercancía que viene a Canarias lo hace por transporte marítimo, que ha tenido un gran
encarecimiento en los dos últimos
años y no tenemos facilidad para
acceder a otros suministros más
cercanos. Cuando los transportes
se encarecen en el continente, pueden recurrir al proveedor más próximo y así no someterse a esa carestía del transporte. Sin embargo,
en Canarias, condicionados por
nuestra situación de lejanía estamos más expuestos a ese sobrecoste.
¿Cómo afronta el sector industrial el proyecto de seguir creciendo en su aportación a la economía canaria?
Hay que decir que la Consejería
de Industria ha elaborado un documento, la Estrategia de Desarrollo
Industrial de Canarias haciendo un
análisis profundo de la situación
del sector, de sus fortalezas, de sus
oportunidades, de las amenazas y
las debilidades que tenemos, para
poder corregir y construir una mejor industria en Canarias. El documento establece unos ejes de actuación que pretenden que haya
una mejora en la contribución del
sector industrial a la economía y a
la sociedad de Canarias. Entre ellas
esta con un incremento de la aportación del valor añadido bruto a la
Comunidad autónoma de un 25%
y en nuestra opinión es algo más
que alcanzable. Podríamos decir
que es preferible establecer metas
que podrían ser cortas, pero que
nos animen a alcanzarlas e incluso
a superarlas. Si la contribución de
la industria es de un 6% y lo que se
pretende es llegar al 7,5%, pues hay
que trabajar para ello, evidentemente, pero es más que razonable
establecer ese objetivo. Teniendo
en cuenta que la actividad industrial es fundamental y trascendental en cualquier geografía y debe
serlo más aún en un archipiélago
como el nuestro, con estas condiciones de lejanía.
¿Qué beneficios aporta el sector industrial a Canarias?
Que exista una industria consolidada permite tener menos dependencia del exterior. La actividad industrial tiene un efecto
arrastre sobre otros sectores que
hace que haya sinergias entre ellos,
por ejemplo, la actividad turística,
que tiene necesidades de determinados técnicos cualificados como
los que tenemos en el sector industrial. Por tanto, la industria facilita
el funcionamiento de los otros dos
sectores. Por otro lado, la mejora de
la industria es necesaria porque
hay que tener en cuenta que el sec-
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tor, en Canarias, está generando
empleo de 50.000 personas, si hablamos de empleo directo, porque
con el empleo indirecto habría que
añadir otros 150.000 empleos que
tienen relación y que viven de la actividad industrial. Hay que decir
que es un empleo de mayor remuneración y de más estabilidad debido a que tiene más cualificación
que el empleo en otros sectores, ya
que se requiere más cualificación
porque son perfiles técnicos y específicos. Esa mayor cualificación
en el sector se logra invirtiendo en
formación y por tanto en retención
de talento.
¿Cómo ve el sector industrial
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030?
La industria en general y la canaria en particular es muy sensible a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU. En Canarias llevamos muchísimos años trabajando en promover acciones o
actuaciones de sostenibilidad en
nuestras industrias y de hecho es-

tamos continuamente haciendo
inversiones en ese sentido. Y no solo esto, sino que la industria canaria
es innovadora e incluso diría que
pionera en materia de economía
circular con determinadas iniciativas que son una muestra de esa
apuesta por la sostenibilidad. En
Canarias estamos trabajando en estos objetivos y el proyecto es no solo alcanzarlo, sino mejorarlo. Lo
que sí tenemos que advertir y así lo
hacemos al Gobierno de Canarias y
también al Gobierno de España,
que hay que ser coherente con los
objetivos que se establecen. En
particular, en Canarias, no se puede
legislar o regular para ser más restrictivos que en otros territorios,
porque es ponernos palos en la rueda nosotros mismos. Canarias no
debe ser más restrictiva que el Gobierno Nacional y este no debe ser
más restrictivo que la Comunidad
Europea.
¿Cómo ven los resultados de
las diferentes campañas de sensibilización hacia el producto
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Hacemos evaluación continua
en relación a la marca Elaborado en
Canarias y los resultados año tras
año son magníficos, diría que excepcionales. Somos muy ambiciosos y deber ser así, con una ambición sana, por supuesto, y los resultados son muy buenos. Entre las
acciones destacaría el Aula Elaborado en Canarias, en la que hacemos acciones de formación en centros educativos en edad temprana
por todo archipiélago dando a conocer qué tipo de industria existe
en Canarias y cuál es la contribu-

ción que hace a la sociedad. Recientemente hemos sacado una serie
televisiva que es la casa Elaborada
en Canarias. Es en formato documental y estamos construyendo
una casa en un mes con materiales
fabricados en Canarias. Hay que
decir que la marca Elaborado en
Canarias no es solo alimentación,
existe mucha más industria y estamos demostrándolo con este proyecto con materiales de construcción, fabricación de muebles, fabricación de puertas y ventanas o estructuras metálicas, básicamente
con todo lo necesario para construir una casa elaborado en el archipiélago.
¿Qué valoración haría del de
iniciativas como CICÁN 2022?
Diría que ha sobrepasado nuestras expectativas. Se ha trabajado
con mucho entusiasmo en el primero Congreso de la Industria de
Canarias. Se han superado todos
las previsones en cuanto a asistencia, hemos tenido que cerrar las
inscripciones presenciales ya que
se había superado el aforo previsto
de 425 personas en el Auditorio
Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. Además, hemos tenido
unas 100 inscripciones adicionales
en streaming y por tanto, un éxito
absoluto de asistencia y también
en cuanto a la calidad de las ponencias, con la participación de ponentes de la de la península y de la comunidad canaria, tanto de administraciones como de empresas y
de otras organizaciones. Ha resultado un auténtico éxito que nos
anima a seguir colaborando en la
organización de una siguiente edición con la Consejería de Industria,
Turismo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias, que es quien
tiene la iniciativa, a la que estamos
muy agradecidos.
¿Cómo ve el sector la diversificación y el crecimiento de la economía canaria, qué se ve tan necesario?
Se habla en Canarias de la diversificación económica y yo lo que digo es que ya hay diversificación
económica porque tenemos distintos sectores productivos más que
consolidados. Lo que necesitamos
es el crecimiento de esas otras economías diversas y en particular de
la industrial. Y el crecimiento tiene
que venir por varias vías, por un lado, por el apoyo de los distintos
sectores productivos, nos tienen
que apoyar las distintas administraciones públicas, de manera que
se pueda valorar en mayor medida
en los pliegos de licitación de concursos de las administraciones el
producto elaborado en Canarias,
hay criterios que tienen que permitir esa mejor valoración, en cuanto
a que hay productos de kilómetro
cero o a la generación de empleo y
riqueza o por contratar productos o
servicios de empresas o de industrias canarias. Esto lo llevamos pidiendo mucho tiempo y está siendo complicado, pero seguiremos
persiguiéndolo.

