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Un centenar de empresas de 16
viveros de todaCanarias par-

ticiparon, ayer, en un congreso
sobre Talento y Creatividad en el
centro de innovación de la Cá-
mara de Comercio de Lanzarote.
Los sectores en alza, como las
llamadas economías azul y ver-
de, las ventajas de las redes so-
ciales y el marketing, así como
las posibles vías de expansión de
negocio fueron los temas que se
trataron durante las ponencias,
aunque el foro también sirvió
para hacer contactos y alianzas o
generar trabajo en red.
El presidente de Canarias,

Paulino Rivero, que inauguró el
Congreso, hizo hincapié en la ne-
cesidad de poner en marcha una
«economía del conocimiento, en
esta coyuntura, conunparo into-
lerable pero con las mejores ex-
pectativas turísticas de nuestra
historia», dijo. Rivero se refirió a
las economías azul (actividades
relacionadas con el mar), verde
(energías renovables), clubes de
producto, como deportes o eno-
gastronomía o comercio, como
alternativas conmayor salida en
la actual situación. Por su parte,

Emprendedoresymuycreativos
>>UN CENTENAR DE ‘VIVERISTAS’ CANARIOS HABLAN DE TALENTO Y EXPANSIÓN
Un centenar de empresas de las
Islas se reunió, ayer, en el primer
Congreso de Viveros de Empresas
de Canarias, cuyo objetivo es ayu-
dar a crear redes de trabajo. La
Fundación Incyde de las Cámaras
de Comercio, el Gobierno de Cana-
rias y los Fondos Feder cofinan-
cian este encuentro.
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el presidente de la Cámara de
Lanzarote, José Torres, aseguró
que el viejo lema empresarial,
batuta ara dirigir y bastón para
mandar «ha quedado desfasado»
y la emprendeduría actual hace
un guiño al hombre renacentis-
ta. «Ahora debemos tener cono-
cimientos de muchos ámbitos
que afectan a nuestra empresa,
comunicación, marketing, ven-
tas, redes, organización, gestión,

economía y hasta aspectos jurí-
dicos», dijo. Así, bajo el lema Ta-
lento y Creatividad, el congreso
pretende generar una red de con-
tactos e intercambio de expe-
riencias entre emprendedores
«que pueden necesitar dar el sal-
to entre islas, apoyarse en pro-
yectos complementarios, gene-
rar alianzas y, de este modo, cre-
cer hacia otras islas del Archi-
piélago», adujo Torres, poco ami-

go de «seguir mirándonos el
ombligo de nuestra propia Isla y
no dar el salto». Por su parte, el
director general de la Fundación
Incyde de las Cámaras deComer-
cio, Javier Collado, incidió en las
ventajas de la red de viveros de
las 87 cámaras españolas, que
llegarán en breve a los 150 edifi-
cios, y que «han facilitado acuer-
dos con instituciones y entida-
des de todo el mundo.

Apertura. Paulino Rivero inauguró el foro cofinanciado por el Incyde y fondos Feder.

RUFINA SANTANA
«EL HÁNDICAP ES LA
TASA DE ADUANA»

La artista participa en el
programa de empresas cul-
turales y cree que los mayo-
res hándicaps son «los im-
puestos aduaneros».

SAMANTA BENASCO
«SE NECESITAN
SOCORRISTAS»

Samanta del Centro de For-
mación canario, ratifica las
saldas de la ‘economía azul’,
asegurando que hace falta
«socorristas acuáticos»

El responsable de la empre-
sa italiana de marketing y
webs radicada en el vivero
lanzaroteño se acercó a
«ver qué se hace fuera».

CRISTIAN CAPOZZELLA
«A VER QUÉ HAY EN
OTRAS ISLAS»

Participantes como Veróni-
ca, que aún «no he decidido
en qué sector empresarial
iniciarme», acudieron a ver
las opciones con salidas.

VERÓNICA GONZÁLEZ
«ESTOY DECIDIENDO
A QUÉ ME DEDICO»

La responsable del comer-
cio Bibi Kala Accesorios,
con un año de antigüedad,
contempla «la venta online
como el siguiente paso».

VIRGINIA HERRERO
«EL PASO AHORA ES
VENDER ‘ONLINE’»
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■ ADMINISTRACIÓN

CC pide al PSOE avanzar
en el Plan Insular
CoaliciónCanaria enLanza-
rote ha solicitado al PSOE
que se convoque la mesa de
segumiento del pacto de go-
bierno entre los dospartidos
en la Isla, para explicar «qué
aspectos del documento del
Plan Insular de Ordenación
(PIOT) del Cabildo no ofre-
cen el consenso necesario
para avanzar en su tramita-
ción y aprobación inicial».

Perenquenal

■ URBANISMO

Más plazo para alegar
en el PGOU de Arrecife
El Gobierno de Canarias, a
solicitud del Ayuntamiento
de Arrecife, ha ampliado el
plazo de alegaciones al Plan
General Supletorio deOrde-
nación Urbana (PGSOU) de
Arrecife, que se encuentra
en fase de aprobación ini-
cial. Ante el interés vecinal
por conocer el planeamien-
to, la exposición estará has-
ta el día 8 de diciembre.

■ EDUCACIÓN

La UNED empieza curso
con casi 750 alumnos
La delegación de la UNED
tiene para este curso 739 es-
tudiantes ya matriculados
en las diversas enseñanzas
que s e ofertan en suelo insu-
lar. Hay 130 en Psicología y
113 enDerecho, así como 109
alumnos en el Curso de Ac-
ceso, según números de la
dirección. Arecife suma al
44% del alumnado. Haría y
Tinajo suman al 6%.

■ POLÍTICA

San Borondón, fuera de
mesas de contratación
El partido San Borondón
Asambleariohadenunciado
el «castigo» al que se ha vis-
to sometido por parte del
Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Tías «al no po-
der participar en las mesas
de contrataciónde juegos in-
fantiles yparquesbiosaluda-
bles», aduce la formación.


