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M
ás de sesenta altos direc-

tivosdeempresasdel sec-

tor primario, la industria y

la distribución de toda

Canarias han participado en el Semina-

rio “Afrontandoelnuevoentorno:Exce-

lencia, CompetitividadyGeneraciónde

ValorenlaCadenaAlimentaria”, del Ins-

tituto InternacionalSanTelmo,celebrado

estemartesenLasPalmasdeGranCana-

ria. La iniciativa, patrocinadaporGrupo

Capisa dentro de su ProgramadeRes-

ponsabilidad Social Corporativa -y que

contó también con la colaboración de

Asinca- es la antesala de un segundo

seminario previsto para 2018 en Santa

Cruz de Tenerife.

Para SamuelMarrero, director gene-

raldeGrupoCapisa, “lagrandemandade

estetipodeformaciónconfirma lanece-

sidad que tenemos de impulsar todo lo

relacionadoconlamodernizacióndelsec-

tor primario. Las empresas y sus direc-

tivosdebenestaralaúltimaenherramientas

degestiónytendenciasde losmercados

para no sólo defender lo que tenemos,

sinointentarqueocupemoscadavezmayor

importancia en el PIB canario. Saber lo

quenecesitael consumidorycrear valor

añadido mediante la excelencia en

todas las etapas productivas y de

comercializaciónsonobjetivosesenciales

no sólo para el futuro, sino ya enel pre-

sente”, aseguró.

Además de temas específicos -rela-

cionadoscon laspropuestasymétodos

paraagregarvalora lasproduccionesen

un entorno de gran competencia y

reglasdemercadomuyexigentes-seabor-

daron asuntos de actualidad, como las

consecuenciasquepuedetenerparaCana-

rias el Brexit o la situación en Cataluña.

Pero sobre todo se estudió la activi-

dadde la industria agroalimentariades-

pués de la crisis económica, además de

lasestrategiasdepreparacióndelasempre-

sasparaelcrecimientoenestenuevoesce-

nario.Enestalínea,seexpusierondoscasos

prácticos:elprotagonizadoporGREFUSA

-en cuanto a las variables sobre el valor

de lasmarcas enun entorno low cost- y

la gestión del camino de la competitivi-

Másde60directivos canarios se formanpara
mejorar el valor de la cadena alimentaria

Seminario patrocinadoporGrupoCapisa e impartido
por el Instituto Internacional San Telmodirigido al

sector primario y a la distribución

Directivos de empresas canarias y profesores del Instituto Internacional San Telmoparticipantes en el seminario delmartes.

En 2018 se celebrará en
Santa Cruz de Tenerife

dad en la experiencia de Nestlé, la

empresa lídermundialenalimentación.

Losprofesores invitadosdel Instituto

San Telmo fueron Miguel Ángel Llano

Irusta, parael casoGREFUSA;Fernando

FacesGarcía, queexplicóelmarcopost-

crisis, y EnriqueGarrido, que expuso el

caso Nestlé, y dirigió la conferencia-

coloquio sobre “las claves de la trans-

formación operativa” como motor de

crecimiento de las empresas.

Además de ellos intervinieron

AntonioGarcía deCastro, director gene-

ral del Instituto Internacional SanTelmo;

Samuel Marrero, director general de

GrupoCapisa -que inauguró la jornada-

y la directora general de Promoción

Económica de la Consejería de Eco-

nomía, Industria, Comercio y Cono-

cimiento, Cristina Hernández Carni-

cer, encargada de la clausura el Semi-

nario.

ISLAS

ELHIERRO DESDE
VISTABELLA

Agencias de viaje polacas visitan La Gomera
●●●El Puerto de San Sebastián de La Gomera acoge desde ayer al

crucero Ocean Majesty de la compañía Itaka, que lleva a bordo a

un grupo de agentes de viajes que visitan la Isla con el fin de es-

tablecerla entre sus destinos dentro del mercado polaco./ EL DÍA

250.000 euros para
restauración forestal
●●●ElMinisteriodeAgricultura

destinará 250.000 euros a tra-

bajos de restauración forestal

para paliar los daños sufridos

por el incendio del pasado 20

de septiembre en Gran Cana-

ria, que comenzarán en breve,

según informó ayer el PP.

GRAN CANARIA

La CCE reclama otra
vez la tercera pista
●●●El presidente de la Confe-

deraciónCanariadeEmpresarios

(CCE),AgustínManriquedeLa-

ra,hasolicitadocontinuar lapla-

nificaciónde la tercerapistadel

aeropuertodeGranCanariapor-

que hay “colapsos” en ciertos

días de la semana. Actualmen-

te, el aeropuerto de Gran Ca-

naria tiene dos pistas no se-

gregadas, de tal formaque son

dos pistas paralelas, por lo

que no pueden operar al mis-

mo tiempo.

AEROPUERTO

●●●Beneficiará a alumnos que cursan enseñanzas no obligatorias
●●●El presupuesto base de licitación asciende a 205.275 euros.

El Cabildo saca a concurso
el transporte de los escolares

El Día, S/C de Tenerife

El Cabildo de El Hierro ha sacado

a concurso el transporte escolar

destinado al desplazamiento de

losalumnosquecursanenseñanzas

noobligatorias, segúnpublicó ayer

el Boletín Oficial de la Provincia.

El presupuestobasede licitación

es de 205.275 euros con un plazo

de ejecución de tres años.

El plazo de recepción de ofer-

tas será de quince días naturales

contados a partir de hoy.

La selección, porprocedimiento

abierto, tendrá en cuentaunaplu-

ralidad de criterios entre los que

se encuentran lasmejoras del ser-

vicio (hastaunmáximode60pun-

tos) y la propia propuesta eco-

nómica (40 puntos).

La información relativa a esta

convocatoria o donde pueden

obtenerse lospliegosenwww.elhie-

rro.es

En la actualidad, unos 90 alum-

nos de Bachiller y Ciclos Forma-

tivos han solicitado este servicio

de transporte en el curso escolar

2017/18 al Cabildo de El Hierro.

El Cabildo publicó que el vehí-

culo que haga el transporte esco-

lar deberá tener una antigüedad

inferior a los diez años al inicio del

curso escolar, computados desde

su primera matriculación, o una

antigüedad superior a diez (10) e

inferior adieciocho (18) años al ini-

cio del curso escolar, computados

desde su primeramatriculación,

siempre que el vehículo haya es-

tado dedicado al transporte esco-

lar en la misma empresa desde

antes de los diez (10) años y

hayapasadode formasatisfactoria

la inspección extraordinaria.

En la inspección extraordinaria

se requerirá del titular del vehí-

culo la presentación de un certi-

ficado extendido por un taller de

reparaciones,debidamente inscrito

en la especialidad, acreditativodel

buen estado de uso de los ele-

mentos esenciales de dirección,

frenado, suspensióny transmisión

del vehículo, puesto de relieve a

través de un examen exhaustivo

de losmismos, verificándose a tra-

vés de todas las comprobaciones

necesarias con los equipos deuna

estación ITV. La referida inspec-

ciónextraordinaria tendráunavali-

dezde tres años, al cabode las cua-

les deberá volver a realizarse.

También deberá estar en vigor

una autorizaciónde transporte de

la clase VD y contrato en vigor de

transporte con el colegio.

El plazo de
recepción de
ofertas será de
15 días naturales
a partir de hoy
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