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Lanzarote

Elpuerto, la llavealmercadoafricano

E
l presidente de la Cámara de
Comercio de Lanzarote, José

Torres, ha bautizado como trans-

formación 3.0 a la hoja de ruta
ideada por el ente para el puerto
de Los Mármoles de la capital,
llamado a ser pieza clave de co-
municación en la geoestrategia
del empresariado con el vecino
África occidental. «Si en estos
años hemos incrementado las
dotaciones del puerto, en esta
nueva etapa es hora de dar un
pasomás, tanto en infraestructu-
ras, que aún faltan, como en co-
municaciones», indicó.

La oportunidad de negocio
que supone la cercanía con Áfri-
ca de las Islas «en el Atlántico
medio», pasa por el fenómeno del
turismo, del que ya participan al-
gunos países del continente. «En
el sector de cruceros, Los Már-
moles debería tener conexiones

■ Estrategia para el puerto
La Cámara, que ha hecho de las mejoras en el puerto la pun-
ta de lanza de su gestión, ve un futuro de conocimiento en el
que juega un papel importante la Escuela de Pesca.

INFRAESTRUCTURAS

Las oportunidades de negocio del
emergente continente africano no
han pasado desapercibidas a la
Cámara de Comercio, que acaba
de inaugurar la que han bautizado
como sala del puerto de Arrecife.
Desde ahí, seguirá proyectos co-
merciales o turísticos, que tienen
su herramienta de comunicación
en el muelle de Los Mármoles.
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■ Nueva ruta de cruceros macaronésica
El puerto de cruceros ofrece, para la Cámara, la oportunidad
de acoger turismo en la ruta macaronésica, incluyendo puer-
tos del continente vecino, en alza turística.

TURISMO

■ Sostenibilidad, enoturismo y náutica
La Cámara utiliza el idioma francés predominante en los paí-
ses del cercano África occidental para vender las tres fortale-
zas exportables, sostenibilidad, enoturismo y náutica.

CONOCIMIENTOS

Espacio. La sala del puerto de Arrecife cuenta con videoconferencia conectada a la red internacional de cámaras.
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>>LA CÁMARAABRE UNA SALA PARA IMPULSAR PROYECTOS DE TURISMOY COMERCIO CON EL CONTINENTE
con Agadir, Casablanca, por qué
no conSenegal, unmercadomuy
interesante», apreció Torres.

Pero es en el aspecto del cono-
cimiento donde la Cámara ve
mayores oportunidad de expor-
tación. «Nosotros somos buenos
en tres cosas: turismo sostenible,
donde no tenemos competencia,
enoturismo y náutica y deportes
acuáticos», explicó ayer. «En es-
tos tres sectores somos punteros
y podemos exportar estos cono-
cimientos a otros países». No
obstante, para ello la Cámara in-
siste en la necesidad de forma-
ción en estos campos. En este
sentido, se propone impulsar el
Instituto de FP marítimo pes-
quero, «con nuevos cursos como
robótica o estudios específicos
de cara a formar mano de obra
en profesiones relacionadas con
el varado de superyates», ya en
marcha en la nueva marina.

La otra estrategia propuesta
por la Cámara y que se supervi-
sará desde la nueva sala del
puerto es la reactivación de las
infraestructuras en el litoral de
Arrecife y en las que Torres ve
nuevas posibilidades. «Desde el
abandonado Islote del Amor has-
ta el prometido centro de inter-
pretación de la vela latina, en el
muelle comercial, que abriría la
ciudad al mar», aseguró.
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Afectada. Tatiana ante su casa.
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■En 2014 hubo que lamentar la
pérdida de dos vidas en suelo
lanzaroteño a causa de un acci-
dente laboral y hubo que dar
asistencia a 8 heridos graves
por accidentes de trabajo, se-
gún balance facilitado ayer por
Comisiones Obreras (CC. OO.).

En total se dieron 2.035 per-
cances, la gran mayoría de tipo
leve, en el transcurso del pasa-
do año, con Arrecife de nuevo
como el foco con más acciden-
tes. Se registraron 369 acciden-
tesmás que en 2013, según el re-
cuento sindical difundido ayer,
hecho con datos del Instituto
Canario de Seguridad Laboral.

Losaccidentes laboralesse
cobrarondosvidasen2014
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■ El desahucio que iba a sufrir
este viernes una vecina de Naza-
ret, residente en una vivienda de
la calle Las Perdices, finalmente
no se concretó, tras la decisión
adoptada por la entidad banca-
ria de evitar el desalojo de Tatia-
na y su hijo menor de edad.

La decisión fue comunicada
por un agente judicial durante la
mañana, circunstancia que no
evitó, no obstante, la moviliza-
ción de un grupo de personas
presentes ante la vivienda para
dar apoyo a Tatiana y su hijo.

Se está en trámite para que
madre y menor disfruten de un
alquiler social en breve.

Paralizadoel desahucioquese
ibaaejecutarayerenNazaret

■ Promoción. Una de las prin-
cipales bazas de la entidad empre-
sarial es la red internacional de
Cámaras, unidas por un sistema
informático con videoconferencia,
«desde donde presentar los dife-
rentes proyectos en marcha».

■ Arrecife. Aparte del potencial
mercado africano, la marina de la
capital también ofrece sus bazas
para los empresarios, que creen
que la ciudad debe participar del
turismo náutico de otras zonas de
la Isla. Así, se propone un circuito

de transporte en vela desde la ca-
pital a otros núcleos, «que podrían
hacer los barcos desde el mismo
muelle comercial, una zona que in-
comprensiblemente sigue cerrada
al mar, en lugar de convertirse en
el centro del trasiego náutico».

DAR DIFUSIÓN A LA RED MUNDIAL DE CÁMARAS

QUESOS. UGA. Concurso y catas. En Uga, desde las 10.30 horas, se po-
drá disfrutar este sábado de un encuentro quesero, con concurso y catas.

Organiza el Consistorio de Yaiza. Hay previstas veinte queserías insulares.
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