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Llega a sus manos “Gente Rural”, una nueva iniciativa de animación 
y apoyo a todas aquellas personas que apuestan día a día por el 
desarrollo local participativo de nuestra Isla. Desde ADER La Palma, 
nos complace presentarle este nuevo proyecto que tiene por finalidad 
la divulgación de experiencias, informaciones y convocatorias para la 
promoción de los distintos agentes que activan el medio rural palmero 
a través de su labor.

Queremos que seas parte de esta experiencia que pretende convertirse 
en un aporte importante para promover la innovación y el trabajo 
colaborativo, conectando y ayudando a las personas y colectivos 
con interés en impulsar nuevos proyectos. Esta herramienta nos 
permite dar a conocer además las oportunidades de los programas de 
desarrollo rural, haciéndonos eco de las iniciativas que se presenten 
en la Isla a las convocatorias LEADER y COSTA2020, de cuyas líneas de 
actuación informamos al inicio de esta publicación.
 
Para que se concreten esas oportunidades, se considera fundamental 
seguir potenciando la competitividad, la diversidad económica y el 
emprendimiento, así como la esencial participación de la población 
local en las decisiones a tomar sobre el futuro de nuestras medianías. 
Se hace necesario ir más allá de los tópicos del medio rural, de las 
informaciones sesgadas o mensajes negativos que nos alejan de los 
objetivos reales. Apostamos por una visión positiva y de confianza en 
las buenas acciones y aspiraciones de nuestra “Gente Rural”, quienes 
inspiran el trabajo de nuestra Asociación.

A través de estas páginas te mostramos un medio rural que tiene 
como principales protagonistas a la juventud, el empleo, la formación, 
las nuevas tecnologías, la igualdad o la sostenibilidad. Un medio activo 
que mira al futuro sin complejos ni prejuicios y que reivindica a diario 
seguir siendo un lugar de oportunidades.  

Los contenidos de esta publicación trimestral, que podrás conocer 
también a través de nuestros boletines digitales semanales, son 
ejemplos de este empuje y de la capacidad transformadora de una 
entidad que no ha parado de innovar en sus 26 años de trayectoria. 
En este número te invitamos a conocer los excelentes resultados de 
los programas de formación en alternancia con el empleo de Tijarafe 
y Puntallana, sobre dos importantes temas como el medioambiente y 
la atención sociosanitaria, así como los novedosos servicios de la Red 
CIDE o la reconocida labor de personas y entidades como Eufrosina 
Pérez, Sabores de Garafía y Saray Domínguez. 

También hay que reseñar dos colaboraciones interesantes: el artículo 
“Un riesgo… En tierra de nadie” de José Heriberto Lorenzo Pérez y la 
infografía “Cartilla del Horticultor” de la Fundación CIAB. 

Esperando que nos acompañe en esta nueva iniciativa, le invito a difundirla. 
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CREAMOS FUTURO EN EL MEDIO RURAL

Conoce nuestra apuesta por la innovación y el 
desarrollo sostenible de la Isla

La Asociación para el Desarrollo Rural de la isla 
de La Palma, ADER La Palma ejerce de núcleo de 
convergencia y representación de particulares, 
entidades  y agentes socio-económicos, con el fin 
de contribuir al desarrollo integral y sostenible de 
las zonas rurales de la isla de La Palma. 

Desde la entidad gestionamos  programas y 
proyectos públicos, así como estudios y servicios 
especializados de apoyo al desarrollo rural y a 
la pequeña y mediana empresa. Promovemos 
soluciones formativas  para la inserción laboral, 
desde la innovación y el trabajo en red. 

ADER LA PALMA
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Para garantizar un desarrollo participativo y sostenible, el programa LEADER 
implica a los agentes locales en el diseño y ejecución de estrategias dirigidas al impulso de

nuevas oportunidades en el medio rural en base a las necesidades del sector, 
mediante la valorización de los recursos naturales y el patrimonio cultural, 

el respaldo al tejido empresarial y la creación de empleo.

Desde ADER La Palma, entidad responsable del desarrollo de las acciones, 
trabajamos de cara al inicio de la convocatoria prevista para comienzos de 2018. 

Si buscas apoyo para el impulso de tu proyecto, cuéntanos tu idea y 
te asesoraremos para su adaptación a este programa de subvenciones.

¿CÓMO PUEDES SOLICITAR LA AYUDA?
¿QUÉ TIPO DE INVERSIONES PUEDEN BENEFICIARSE?

Consulta en www.aderlapalma.org todos los detalles de la nueva convocatoria

Narvay Quintero, Consejero de Agricultura Gobierno de Canarias
“El convenio que hoy firmamos introduce novedades dirigidas a reforzar 
la actividad de los Grupos de Acción Local”

Miguel Pérez, vicepresidente de ADER La Palma
“Asumimos este acuerdo que vislumbra nuevas oportunidades para 
el empleo y la mejora de la calidad de vida en los pueblos de la isla”

EN CIFRAS.
La Palma dispone de un total de 
1.387.044 euros para el impulso de 
la actividad económica y la creación
de empleo.

CONVOCATORIA.
El Gobierno de Canarias y 
ADER La Palma firman el convenio 
que regirá el desarrollo de las 
acciones a partir de 2018.

Nuevas oportunidades cerca de ti
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER

te ayuda a hacer realidad tu proyecto para la isla
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RECORRIDO POR LA FINANCIACIÓN LEADER
Un total de 655 proyectos, 273 beneficiarios y más de 11 millones de euros recibidos en ayudas es el 

balance de una Iniciativa Comunitaria que ha impulsado el desarrollo del medio rural insular en las últimas 
tres décadas. Se ha respaldado tanto la iniciativa emprendedora privada de diversificación económica de

 las zonas rurales como la gestión pública destinada a la conservación del medio ambiente, 
el uso sostenible de los recursos locales y los servicios a la población.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN RECOGIDOS EN LA NUEVA CONVOCATORIA
Estrategia financiada por el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014 - 2020 Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo rural. Europa invierte en las zonas rurales.

Las inversiones que se financiarán y que presentan novedades en relación a ediciones anteriores son:

Actividades de formación e información
• Acciones de formación profesional y adquisición de competencias.
• Actividades de demostración y las acciones de información.

Proyectos de inversión (productivos o no productivos)
• Inversiones en microempresas para la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 

agrícolas.
• Inversiones no productivas en proyectos agroambientales y climáticos.
• Creación y desarrollo de actividades no agrícolas en zonas rurales.
• Servicios básicos para la economía y la población rural.
• Renovación de poblaciones en las zonas rurales.
• Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
• Cooperación en proyectos piloto de innovación en el medio rural.
• Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.

Cooperación
• Cooperativismo y economía colaborativa.
• Jóvenes, mujeres, gobernanza.
• Paisaje rural y custodia del territorio.
• Economía circular.
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Para garantizar un desarrollo participativo y sostenible del sector, este nuevo convenio implica a los agentes 
locales en el diseño y ejecución de estrategias dirigidas a fomentar el crecimiento económico, la creación de 
empleo y la diversificación de las actividades en zonas dependientes de la pesca, la acuicultura u otros sectores 
de la economía marítima. 

LAS COFRADÍAS REIVINDICAN SU VALOR.
Esta semana conocemos las 
necesidades planteadas por los 
pescadores de la mano de los patrones 
de la Cofradías de Las Nieves en Santa 
Cruz y del Carmen en Tazacorte. 

ADERCOSTA2020.
ADER La Palma suscribe el convenio 
que rige el desarrollo de las acciones 
del Fondo Europeo Marítimo Pesquero, 
que dota a la Isla de 411.320 € para la 
diversificación e innovación del sector. 

Desde ADER La Palma se asesorará a los interesados 
para la adecuación de sus proyectos a las exigencias de 
la convocatoria. 

Entre los objetivos y líneas de actuación se incide en 
la mejora de la competitividad del sector pesquero, el 
fomento del emprendimiento y el turismo marinero como 
oportunidad económica, así como las acciones dirigidas a 
la concienciación social, sobre la importancia del sector 
pesquero y el mar  en la historia y cultura de La Palma.

“Asumimos este acuerdo que nos 
permite reforzar el importante 

trabajo que realizan los pescadores y 
sus familias, así como las cofradías, 
asociaciones y empresas del sector”

Luis Vicente Martín 
Presidente de ADER La Palma

PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO MARINERO

Entre las líneas de actuación, se recogen los 
proyectos dirigidos a la concienciación social, 

sobre la importancia del sector pesquero y 
el mar en la historia y cultura de La Palma.  

Volver a mirar al mar
El sector pesquero prepara la ejecución en La Palma de 

nuevos proyectos de desarrollo local participativo 
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CARLOS NICOLÁS RODRÍGUEZ PÉREZ
Patrón Mayor Cofradía Nuestra Señora de Las Nieves

“Hacen faltan nuevas vías de apoyo al sector, 
para mejorar las infraestructuras y reforzar 

la labor de los pescadores”

“Es necesario diversificar las actividades. 
Se han hecho intentos para innovar pero se 

nos ponen muchos requisitos”

“Se ha perdido el acercamiento al mar. 
Sería muy positivo dar a conocer los recursos 

pesqueros a la población”

• Impulso de la comercialización, la venta directa y los canales cortos 
de comercialización, mediante la innovación y la cooperación. 

• Introducción de las TIC en la gestión del sector pesquero artesanal. 
• Impulso de nuevos productos, nuevos modelos de gestión y 

ampliación del mercado local. 
• Atracción de los jóvenes y nuevos profesionales al sector pesquero. 
• Eliminación de trabas a la igualdad de oportunidades. 
• Emprendimiento y diversificación en zonas costeras. 
• Creación de actividades económicas de turismo en el mar 

(marinero, subacuático, pesca-turismo).
• Reducción de impacto ambiental y lucha contra el cambio climático. 
• Fomento de la economía circular en el sector pesquero y acuícola. 
• Mantenimiento y mejora del medio natural.
• Rescate de la memoria marinera y puesta en valor del patrimonio 

marinero de La Palma. 
• Concienciación social sobre la importancia del sector pesquero y el 

mar en la historia y cultura palmera.  

JOSÉ ANDRÉS TRUJILLO ARROCHA
Patrón Mayor Cofradía Nuestra Señora del Carmen 

“La pesca sigue siendo un sector de oportunidades. 
Tenemos buenas instalaciones pero 

hay que saberlas aprovechar” 

“Estamos a favor del turismo marinero, 
y de que se muestre la importancia de la pesca 

en la historia y cultura de la isla”

“Aquí en Tazacorte hay muchos jóvenes implicados, 
por eso es necesario más formación y 

creación de empleo”

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA NUEVA CONVOCATORIA

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  TAZACORTE
Refugio de pescadores s/n. 38770 Puerto de Tazacorte, La Palma. 
Teléfono: 922 480 553
GPS: 28º37´00´´N17º55´00´´O

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Puerto de Santa Cruz de La Palma. 38700  Santa Cruz de La Palma
Teléfono: 922 411 902 
E-mail: cofradiascpalma@hotmail.com
GPS: 28º40´41´´N17º45´88´´OD
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Estrategia financiada por el Programa Operativo para España, periodo 2014 -2020 del Fondo Europeo y 
Marítimo de la Pesca (FEMP).
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En “Gente Rural”  entrevistamos a la viticultura 
y propietaria de Bodegas El Níspero, distinguida con 

el Premio a la Mujer Rural Canaria.

EUFROSINA PÉREZ NOS RECIBE EN SU BODEGA 
CON LA MISMA VITALIDAD Y ENERGÍA QUE 
EXPLICA EL ÉXITO DE SU LABOR. SIEMPRE CON 
UNA SONRISA, HACE BALANCE DE UN AÑO...

¿Repleto de razones por las que brindar?
La verdad que ha sido un año muy positivo, en el 
que he sentido el cariño de la gente y una alegría 
enorme por lo que supone este reconocimiento a 
tantos años de esfuerzo y dedicación. Recibir el 
Premio Mujer Rural ha sido muy gratificante, una 
motivación para seguir adelante que comparto 
con todas las mujeres que trabajamos en el sector 
primario. Cada vez más se va reconociendo y 
valorando nuestro papel, aunque aún queda 
mucho por hacer en materia de igualdad. 

Desde muy joven asume las riendas del legado 
familiar tras el fallecimiento de su padre, 
¿cómo logra hacerse un hueco en un sector 
especialmente masculinizado?
Crecí con la cultura del vino y mantener ese legado 
me dio fuerzas para emprender, aunque al principio 
no fue nada fácil. ¿Qué hace una mujer joven 
metida en un sector de hombres?, se preguntaban 
muchos, pero no tardaron en darse cuenta de que 

“El secreto está en trabajar en 
aquello que nos gusta y tener 

siempre motivación por aprender 
y seguir innovando”

además de pionera tiraría de carros y carretones 
para cumplir mis sueños.

¿Qué le diría a aquellas personas jóvenes que 
ven en usted un ejemplo a seguir? ¿Cree que 
el medio rural en La Palma es un escenario de 
oportunidades?
Tenemos una isla con muchísimas posibilidades, 
se pueden hacer muchas cosas, pero hay que 
emprender y no tener miedo. El secreto está en 
trabajar en aquello que nos gusta y tener siempre 
motivación para seguir innovando. Yo empecé con 
muy poco y siempre he ido afrontando nuevos 
retos. Tengo muy claro que hay que dar paso a los 
jóvenes y apoyarlos para que emprendan. 

Viticultora, bodeguera y también restauradora, 
¿no se le escapa un detalle del proceso?
La verdad que tengo mucha suerte, seguir cada 
paso desde el principio hasta el final es algo que me 

Eufrosina Pérez
“En los mejores momentos de la vida siempre 

hay una botella de vino”



11

“A la gente le encanta venir a 
la bodega porque es un lugar 

muy acogedor. Los grupos están 
funcionando muy bien”           

BODEGA EL NÍSPERO
EUFROSINA PEREZ RODRIGUEZ

C/ Biestra, 3  El Castillo. 38787 Garafía
Teléfono: 639 080 712

E-mail: adali_12@msn.com
GPS: 28.788768164208275 – 17.948015263720663
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motiva; desde el cuidado de la parra, la vendimia, 
el trabajo en la bodega, hasta servir el vino en 
la copa y comprobar la satisfacción del cliente. 
Creo que supervisar todo el proceso nos permite 
elaborar un producto de calidad. El Níspero es una 
empresa familiar, en esta labor me acompaña mi 
esposo y mi hijo, que es enólogo y de quién tengo 
la suerte de aprender cada día.

¿Una empresa que conquista nuevos horizontes? 
La verdad que sí, tenemos presencia en muchos 
países y nuestros vinos no dejan de recibir premios. 
La Medalla de Oro de Bruselas abrió las puertas a 
nuevos reconocimientos y a que nos conozcan. A 
la gente le encanta venir a la bodega porque es 
un lugar tranquilo y acogedor. Los grupos están 
funcionando muy bien. La tasca es ideal para 
celebraciones familiares o almuerzos de empresa, 
está siendo un éxito.   

¿Cuál es el mejor vino? 
Yo siempre digo que el mejor vino se guarda en el 
recuerdo, el vino es para compartir y disfrutar en 
buena compañía. En los mejores momentos de la 
vida siempre hay una botella de vino. En cuanto 
a variedades, el Albillo es el más premiado, la 
corona de la bodega por así decirlo, pero por los 
recuerdos de mi infancia tengo especial cariño al 
vino de tea. En la actualidad estamos innovando 
con la uva Babosa Negra.

Actualmente cuenta con 3´5 hectáreas de cultivo, 
¿qué le brinda Garafía a la calidad de sus caldos? 
El clima y el suelo aquí son excelentes. Estamos a 
1200m de altitud, el invierno es frío, lo que previene 
de enfermedades. La maduración es lenta, no es un 
ciclo corto y eso también influye en la producción. 
El suelo es muy arcilloso, en parcelas escalonadas 
y bien orientadas que protegen a la vid del viento.

¿Qué le pide Eufrosina a este 2018?
Siempre se pide salud, dinero y amor. A mí que me 
de salud que lo demás me lo busco yo. Lo mismo 
deseo para todas las personas, un 2018 repleto de 
salud, fuerza y motivación para seguir luchando y 
disfrutando de los pequeños momentos de la vida. 

UNA AMPLIA VARIEDAD A GUSTO DEL PALADAR   
Vino de tea, tinto, albillo, listán blanco, essencia… 

Sus precios oscilan entre los 5€ y 15€ 

LA SALA DE DEGUSTACIÓN: UN PROYECTO LEADER   
El Níspero cuenta con este espacio para grupos 

financiado a través de ADER La Palma
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El envejecimiento progresivo de la población supone la primera causa del aumento de las situaciones de 
dependencia, realidad que demanda de nuevos perfiles en el medio rural. Más de 1.650 horas de formación 
en Atención Sociosanitaria certifican a los 15 nuevos profesionales del Programa de Formación en Alternancia 
con el Empleo (PFAE) de Puntallana para desarrollar su labor en un sector que han podido conocer de primera 
mano gracias a las prácticas semanales. Contratado por ADER La Palma, el equipo ha desarrollado diferentes 
servicios en la Residencia de Mayores y en el Área de Ayuda a Domicilio del municipio, en el Hospital de 
Dolores y en la Residencia de Pensionistas de Santa Cruz de La Palma.

BALANCE POSITIVO.
Instituciones, entidades colaboradoras 
y equipo docente se congratulan de los 
resultados de este novedoso programa 
formativo promovido en el municipio 
por ADER La Palma.

PROGRAMA MIXTO.
Los 15 alumnos/as participantes en el 
PFAE ‘Servicio de Calidad en Atención 
Sociosanitaria’ de Puntallana reciben el 
certificado de profesionalidad tras once
meses de formación teórico - práctica.

Durante el acto de clausura, el presidente del Cabildo 
de La Palma, Anselmo Pestana felicitó al alumnado y al 
equipo docente, destacando el papel de ADER La Palma 
como referente para aglutinar la voluntad de distintas 
entidades para desarrollar  nuevas formaciones en 
la Isla. Por su parte, el alcalde de Puntallana, José 
Adrián Hernández, aseguró que es gratificante contar 
con nuevos profesionales y espera se traduzca en una 
oportunidad para que se incorporen a un sector con 
gran demanda en La Palma.

El presidente de ADER La Palma, Luis Vicente Martín, 
agradeció la colaboración de todas las entidades que 
han hecho posible un proyecto que repercute en la 
creación de empleo y en la mejora de la calidad de 
vida en las zonas rurales.

EL ALUMNADO MUESTRA UN VIDEO RESUMEN DE 
SU LABOR DURANTE LA CLAUSURA EN PUNTALLANA

Todos los detalles del programa en el enlace:
www.aderlapalma.org/videopfae

Así se crean nuevos profesionales
La Formación en Alternancia con el Empleo amplía

las posibilidades de inserción laboral en los municipios
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LOS CENTROS DE PRÁCTICAS APLAUDEN EL TRABAJO DEL ALUMNADO 
Y EXALTAN LOS BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Son programas públicos cofinanciados por el Servicio Canario 
de Empleo y el Servicio de Empleo Público Estatal, destinados a 
personas desempleadas sin formación específica en una profesión. 
Su objetivo es facilitar el acceso al trabajo mediante el aprendizaje 
y la experiencia profesional en una ocupación.

La acción formativa tiene una duración de entre 11 y 12 meses, 
dividido en dos etapas formativas diferenciadas. En la primera 
etapa, los alumnos/as - trabajadores/as reciben formación teórico-
práctica al mismo tiempo que se les contrata para desarrollar una 
obra o servicio de utilidad pública e interés social relacionado con 
la especialidad del proyecto.

En la segunda etapa, los participantes pueden realizar prácticas 
profesionales no laborales en una empresa relacionada con su 
ocupación, que en este PFAE se desarrollarán en el Centro de 
Atención a la Discapacidad de Triana, Centro de Día de Breña Baja 
y en el Centro Nina Jaubert de Breña Alta.

Los programas formativos se 
diseñan en base a los empleos más 
demandados en cada zona y suponen 
para el alumno/a la posibilidad 
de contar con un Certificado de 
Profesionalidad en especialidades 
con salidas profesionales en su 
entorno más próximo.

Además de los contenidos de la 
especialidad, los participantes han 
recibido formación relacionada 
con orientación laboral, inglés 
sociosanitario, igualdad, prevención 
de riesgos laborales, primeros 
auxilios, soporte vital básico + 
DESA, manipulador de alimentos, 
informática, etc.

¿QUÉ SON LOS PFAE Y CÓMO FUNCIONAN? PERFILES MUY DEMANDADOS

“Gracias al equipo por 
la excelente labor. 
Los centros donde 

vayan a trabajar van a 
ser muy afortunados”

MARGOT TOLEDO
Coordinadora Enfermería

Hospital Los Dolores

“Esta formación nos 
ha permitido ampliar 

la ratio de profesionales, 
mejorando la atención 

a los residentes”

CARLOS ORTEGA
Director Residencia de
Mayores de Puntallana

“Ha sido un lujo contar 
con estos trabajadores/as 

que han dotado de
 mayor calidad 

nuestros servicios”

SABRINA MARTÍN
Trabajador Social

Atención a Domicilio

“Ha abierto la 
posibilidad en el centro 

de ver otros perfiles 
profesionales con los 
que no contábamos”

CATALINA CASIMIRO
Directora Residencia

del Pensionista

La entidad gestiona dos nuevos Programas de Formación en Alternancia con el Empleo:
• “PUNTALLANA VERDE Y SOSTENIBLE”, que formará a quince personas mayores de 30 años del municipio 

en el área profesional de jardinería. 
• “VILLA DE MAZO, CULTURA EN VIVO”, que permitirá la contratación de 15 jóvenes desempleados y 

contribuirá a la dinamización turística del municipio.

Del mismo modo, ADER La Palma ha colaborado con la tramitación del programa “GARAFÍA CUSTODIA SU 
PAISAJE NATURAL”, que será gestionado por el propio consistorio.
  
Estas acciones formativas cuentan con la colaboración y financiación del Servicio Canario de Empleo, el 
Servicio Público de Empleo Estatal y los respectivos Ayuntamientos.
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La conservación del medioambiente y el desarrollo económico del medio rural aúnan futuro en el impulso 
de nuevos perfiles profesionales, orientados a la gestión del monte y a los aprovechamientos alternativos de 
los recursos forestales. De todo ello ha dejado constancia el Programa de Formación en Alternancia con el 
Empleo (PFAE) de Tijarafe, que con más de 1.650 horas de trabajo, ha permitido a los alumnos/as conocer 
in situ el potencial del entorno como escenario de nuevas iniciativas emprendedoras. Una acción formativa 
pionera en la Isla, que ya despierta el interés de otros municipios.

BALANCE POSITIVO.
Contratados por ADER La Palma, tanto 
el alumnado como el equipo docente, 
destacan las ventajas de esta formación 
que ha permitido el desarrollo de una 
amplia variedad de servicios en el 
municipio.

NUEVAS POSIBILIDADES.
El PFAE ‘Servicio de Conservación y 
Mejora del Monte para la Protección de 
la Población Rural’ de Tijarafe supera las 
expectativas y corrobora las múltiples 
posibilidades laborales del medio rural.

Durante la clausura, el equipo proyectó un vídeo resumen 
mostrando los detalles de su labor. El presidente del 
Cabildo, Anselmo Pestana felicitó al alumnado y agradeció 
el trabajo de las entidades implicadas en el proyecto: “Las 
administraciones haremos todo lo posible para que este 
perfil profesional tenga salida”. Por su parte, el alcalde 
de Tijarafe, Marcos Lorenzo, valoró positivamente el 
programa, señalando que “se ha conseguido formar a 15 
personas en tratamiento silvícola, agrícola y de gestión del 
mantenimiento de la zona de interfaz urbano forestal, lo que 
ha permitido la mejora de las infraestructuras forestales y 
la limpieza de zonas que juegan un papel importante en la 
prevención de incendios”, dijo.

Para el presidente de ADER La Palma, Luis Vicente Martín, 
“esta iniciativa ha sido muy importante, porque va a servir de 
ejemplo para otros municipios y supone crear nuevos perfiles 
profesionales, acordes a las necesidades actuales de la isla”.

LOS 15 ALUMNOS PARTICIPANTES RECIBEN EL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Conoce los detalles del programa en el enlace:
www.aderlapalma.org/pfaetijarafe

La gestión del monte crea futuro
Las necesidades del entorno y el potencial de los recursos 

forestales centran los nuevos programas de inserción laboral
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LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y EL EQUIPO DOCENTE SE 
CONGRATULAN POR EL EXCELENTE RESULTADO DE UN PROGRAMA 

FORMATIVO PIONERO EN LA ISLA

Durante el programa, coordinado por ADER La 
Palma, los alumnos/as - trabajadores/as han 
desarrollado importantes actuaciones:

• Servicios de silvicultura preventiva contra 
incendios forestales en el Cortafuegos 
Morro Corona y El Pinar.

• Tratamiento silvícola de prevención de 
incendios forestales en la zona de la Trocha 
de Llano Grande - Las Pareditas.

• Actuaciones de corrección hidrológica en la 
Finca de la Casa de la Miel.

• Acondicionamiento de tramos del sendero 
por los que discurre la carrera de montaña 
Full Moon Trail.

• Mejoras de la Pista de Palmero y el Topito.
• Repoblación de especies incluidas en el 

Plan de Cumbres en el Parque Nacional.
• Recuperación del trazado del sendero 

circular del Barranco de Jieque que conduce 
a los Hornos de Brea y a la galería.

• Tareas de apoyo en la planta de compost 
de la Cooperativa la Prosperidad, proyecto 
piloto del Cabildo de La Palma.

ONCE MESES DE FORMACIÓN 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“Ha sido un privilegio 
colaborar con este equipo 
que ha permanecido unido 

e ilusionado desde el 
primer momento”

CLEMENTE LORENZO
Jefe de Obras

Ayuntamiento de Tijarafe

“El alumnado presenta 
un perfil polivalente que 

le permite ampliar 
sus opciones de 
empleabilidad”

Mª FERNANDA MARÍN
Directora Programa

de Formación

“El balance es muy positivo,
han hecho una gran labor.

Para mí es un equipo 
y han trabajado como 

un equipo”

MARCELINO BRITO
Jefe de Agentes

Comarca Noroeste

“Es muy importante 
este curso, ya que implica 
tener personal cualificado 

para el trabajo directo 
en fincas”

ÓSCAR PÉREZ
Relaciones Públicas
Vinos Vega Norte
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Casi tres décadas de trabajo en acciones dirigidas a 
aprovechar los recursos endógenos, ha convertido 
a ADER La Palma en una entidad con capacidad 
demostrada en la planificación y puesta en marcha 
de proyectos de desarrollo. Un amplio equipo de 
recursos humanos y colaboradores de carácter 
multidisciplinar, ha propiciado la creación en la isla de 
una estructura permanente, de apoyo al desarrollo de 
nuevas iniciativas en el medio rural, que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
presenten posibilidades de creación de empleo. 

La cultura de nuestra organización, su cercanía a los 
problemas, la versatilidad en la capacidad de dar 
respuesta, la capacidad de asumir riesgo y, sobre todo, la 
atención especial a las relaciones interpersonales, son los 
pilares que dan sustento a la estrategia de la Asociación. 

En este sentido, nuestra entidad sigue operando como 
interlocutora entre las diferentes administraciones 
públicas locales y los agentes socioeconómicos con 
una especial sensibilidad por una gestión integral 
del medio rural. Las informaciones que se destacan a 
continuación constituyen un ejemplo del apoyo que 
ADER La Palma ha brindado a entidades públicas y 
privadas en los últimos meses.  

SERVICIOS: 
Se presta asesoramiento en materia de:
• Apoyo a entidades públicas y privadas en la 

elaboración y gestión de proyectos. 
• Orientación y análisis de vías de ayuda y 

financiación.
• Seguimiento y evaluación externa de proyectos de 

desarrollo local. 
• Estudios de recursos locales y participación 

ciudadana.
• Soluciones formativas a medida.
• Marketing y nuevas tecnologías. 

TIJARAFE PROMUEVE UN PROGRAMA FORMATIVO 
PARA IMPULSAR LA REPOSTERÍA TRADICIONAL

Con una duración de 200 horas, este curso coordinado 
por ADER La Palma para el Ayto. de Tijarafe ha 
promovido el emprendimiento en el sector de la 
repostería tradicional. El grupo ha conocido también 
otras técnicas impartidas por el cocinero David Pérez.

EL CABILDO DE LA PALMA IMPULSA EL TALLER DE
“ESCAPARATISMO COMERCIAL PARA ARTESANÍA”

Esta formación de la Consejería de Artesanía impartida 
por el asesor en imagen Miguel Galván ha supuesto una  
oportunidad para impulsar la actualización y mejora de 
la competitividad de las personas artesanas de la isla. 
Su gestión fue encomendada a nuestra Asociación. 

DIFERENTES CHARLAS POR EL ARCHIPIÉLAGO DAN 
A CONOCER LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA

El Gobierno de Canarias difunde esta norma entre 
el sector primario y debate sobre los cambios 
necesarios para dotarla de mayor eficacia. Las charlas 
celebradas en todas las islas, fueron impartidas por 
la responsable de Formación de ADER, Carmen 
Nieves González. 

ADER La Palma 
gestiona servicios 
de apoyo técnico 
a empresas e 
instituciones para 
nuevos proyectos 
en el medio rural    
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EJEMPLOS DE DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Entre los diferentes servicios que ofrece ADER La 
Palma se encuentran los de promoción y dinamización 
del patrimonio cultural, renovándose un año más 
los acuerdos con los Ayuntamientos de Breña Alta y 
Tijarafe para la gestión de dos museos que un año 
más vuelven a despuntar en datos de afluencia. 

En el Museo del Puro y de la Fiesta de Las Cruces 
(Breña Alta) se recibieron en 2017 un total de 4.888 
visitantes, un 24% de incremento con respecto a la 
anualidad anterior. En cuanto a los datos del Centro 
Etnográfico de la Casa del Maestro (Tijarafe), este 
espacio acogió 3.072 visitas, un 22% más de entradas. 
La mayor parte de los visitantes son extranjeros de 
origen alemán, seguidos por ingleses y franceses.  

VILLA DE MAZO ACOGE EL CURSO ALFABETIZACIÓN 
EN AGROECOLOGÍA “EL GALLINERO SOLIDARIO”

Aprender a gestionar restos orgánicos mediante la 
creación de un avicompostero es el objetivo de esta 
formación que ADER La Palma imparte para el Cabildo 
de La Palma y el Ayuntamiento de Villa de Mazo. Los 
alumnos han creado además su propio huerto. 

CIAB CELEBRA LAS JORNADAS “OPORTUNIDADES 
PARA UNA APICULTURA ECOLÓGICA EN CANARIAS”
Un centenar de personas participan de esta iniciativa 
de la Fundación CIAB en Tijarafe, gestionada con el 
apoyo de ADER La Palma. Se celebraron diferentes 
ponencias sobre sanidad apícola, selección natural y 
manejo del colmenar o la cera y su tratamiento. 

EL ENCUENTRO DE ASTROEMPRENDEDORES 
ABORDA LOS DETALLES DEL PROYECTO NIGHT LIGHT 
El Cabildo de La Palma, junto a ADER La Palma, 
celebró el encuentro en Fuencaliente con el objetivo 
de planificar actividades para este año y dar a conocer 
la iniciativa europea Night Light. El evento contó con 
diferentes ponencias y taller sobre astrofotografía. 

EL DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EXALTA
EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL

ADER La Palma colaboró en estas jornadas con 
la ‘Mesa de Experiencias en el Sector Primario’, y 
contó con la participación de Eufrosina Pérez, Sarai 
Domínguez, Ana Cruz y Brenda Rodríguez. Moderada 
por el técnico de la entidad Felipe Lorenzo. 
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ADER La Palma es la entidad encargada del seguimiento y tutorización 
de este proyecto del Servicio de Residuos del Cabildo Insular de La Palma.

“En la actualidad se está creando 
un nuevo punto de similares 

características en S/C de La Palma”

“El compost es utilizado como 
abono en huertas, jardines y 

espacios verdes públicos”

Desde su puesta en funcionamiento en abril del 
pasado año, el punto de compostaje comunitario 
de Puntallana cerró el año 2017 con la recogida de 
7.707 kilos de materia orgánica de biorresiduos. Los 
desechos, que han sido reconvertidos en compost 
para abonar huertas y jardines, fueron aportados 
por 26 familias. El promedio de kilos de biorresiduos 
aportados por familia cada semana alcanzó los 7,4 
kilos; la aportación media semanal fue de 192,69 kilos 
y la aportación media mensual llegó a los 856,41 kilos.

“Esta experiencia piloto, inédita en Canarias en cuanto 
a su implantación por parte de una administración 
pública, supone un motivo más para que desde el 
Cabildo continuemos concienciando a la población 
palmera de la necesidad de una implicación real en la 
sostenibilidad del territorio. Todas las personas deben 
ser conscientes de que los residuos, adecuadamente 
tratados, suponen una nueva oportunidad”, destaca 
el consejero de Medio Ambiente, Servicios y Residuos, 
Juan Manuel González.  

Este punto de compostaje comunitario, ubicado en 

una zona periurbana, ha recibido aportaciones de 
desechos orgánicos generados en los domicilios que, 
mediante el reciclaje en compost, luego han podido 
ser utilizados como abonos en huertas y jardines de 
las propias familias participantes en este proyecto, así 
como en espacios verdes públicos. Actualmente se está 
creando un nuevo punto de similares características 
en Santa Cruz de La Palma.

“En La Palma la puesta en marcha por parte del 
Cabildo Insular de la recogida separada de la fracción 
orgánica de los residuos está teniendo una muy buena 
acogida”, asegura el consejero, quien subraya “la 
gran implicación tanto de la ciudadanía como de los 
ayuntamientos de las localidades donde ya se realiza 
esta recogida gracias al Consorcio de Servicios de La 
Palma, que implantó el contenedor marrón en El Paso, 
Los Llanos de Aridane y Fuencaliente”.

Desde ADER La Palma nos sumamos al agradecimiento 
por la implicación ciudadana en esta novedosa 
iniciativa, invitando a las familias a continuar con su 
importante labor. 

La apuesta por el compostaje 
comunitario crece en La Palma

El punto de compostaje de Puntallana cerró 2017 con 
la recogida de más de 7.500 kilos de biorresiduos
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Tras los excesos de la Navidad, llega el momento de cuidar la alimentación y recuperar los hábitos 
saludables. Un cambio de actitud que no siempre resulta fácil, debido al ritmo de vida cada vez más agitado 
que impera en la rutina de las familias. De todo ello son conscientes en “Sabores de Garafía”, razones 
que explican la ‘exquisita’ acogida de su variada gama de frutas y hortalizas deshidratadas, que ya se 
comercializan incluso en otras islas del archipiélago. Su producto estrella: la “Frutina” (barrita energética 
con fruta, gofio y almendra), un tentempié innovador de consumo rápido, ideal para reponer energías en 
cualquier momento y lugar, gracias a su alta concentración de nutrientes, vitaminas y minerales.  

DE LA HUERTA A LA DESPENSA.
Las frutas y hortalizas frescas, junto a 
su novedosa gama de deshidratados y 
repostería artesanal, constituyen un 
reclamo para vecinos y turistas que 
visitan a diario su sede en San Antonio 
del Monte.  

IMPULSO DEL SECTOR PRIMARIO.
Compartimos una mañana de trabajo 
con el equipo de “Sabores de Garafía”, 
Sociedad Agraria de Transformación 
(SAT) que lleva desde 2016 activando 
el norte de la Isla.  

Impulsada por Carolina Sánchez, esta Sociedad Agraria apiña 
en la Comarca Norte a un grupo de personas comprometidas 
con el cuidado y buen uso de las tierras, a través del impulso 
de una agricultura limpia y respetuosa con el entorno. Su 
sede se encuentra en la bajada a San Antonio del Monte, 
donde vecinos y turistas adquieren a diario fruta y verdura 
de temporada, repostería artesanal elaborada en horno de 
leña y sus populares surtidos de deshidratados. 

Tras más de dos años de trayectoria (en este último 
como SAT) al equipo de “Sabores de Garafía” le une la 
ilusión y el propósito de seguir otorgando al municipio 
nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía 
local, recuperando las  tierras que están abandonadas e 
innovando en productos naturales a precios justos para 
el productor y el consumidor. 

EL EQUIPO ESTÁ PRESENTE EN TODO EL PROCESO, 
LOGRANDO ASÍ UN RESULTADO EXQUISITO
Mix de ciruelas, manzanas, higos, naranjas, 

plátanos o pasas… sus deshidratados de 
frutas son el tentempié ideal.  

Sabores de Garafía
La Comarca Norte consolida su apuesta por la 

transformación y comercialización de productos agrícolas 
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SABORES DE GARAFÍA
CAROLINA SÁNCHEZ DÍAZ

C/ Juan Adalid s/n 
(Frente a la gasolinera de San Antonio del Monte)

38787 Garafía
Teléfono: 622 022 559

E-mail: saboresdegarafia@gmail.com
GPS: 28.809087838155 – 17.9135546385244
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HABLAR DE SABORES DE GARAFÍA ES HACERLO DE 
CAROLINA SÁNCHEZ. SU ENTUSIAMO Y VITALIDAD 
HAN CONSEGUIDO DAR FORMA A ESTE PROYECTO 
COMUNITARIO.

“Sabores de Garafía” nace en 2016 y tras meses 
de esfuerzo y burocracia logran constituirse como 
Sociedad Agraria,  ¿cómo valoras este proceso y 
qué logros se han conseguido?
Ha sido un año de puro aprendizaje en todos los 
ámbitos, aprendiendo a mejorar nuestro producto 
y nuestra oferta, pero también aprendiendo a 
trabajar en equipo, ajustando nuestras capacidades 
y habilidades individuales a las necesidades de la 
SAT. Como logros, hemos conseguido mejorar los 
tiempos para ser más eficaces, consolidar el equipo 
y ser el lugar de confianza de muchas familias 
para realizar sus compras semanales. Y todo ello, 
superando dificultades e imprevistos, burocracia, 
facturas… Mantener la implicación del grupo, la 
ilusión y las ganas de trabajar es muy importante. 
Todos los días hay pequeños retos que alcanzar y 
eso es muy motivante.  

¿Qué productos ofrecen en la actualidad?
Actualmente ofrecemos productos frescos: frutas, 
hortalizas y plantas aromáticas de temporada, frutos 
secos, granos y cereales de variedad local. También 
estamos especializados en frutas y hortalizas 
deshidratadas (manzanas, ciruelas, plátanos, 
cebolla, pimiento, tomate…) y en la venta de 

especias como orégano, laurel, romero, caña limón 
y algunas muy interesantes como la guanábana 
y la moringa. Contamos además con harinas sin 
gluten de plátano verde, yuca o millo y con uno 
de nuestros productos estrella, la “Frutina”, que 
son barritas energéticas a base de fruta sin ningún 
tipo de aditivos; acabamos de sacar la de gofio, 
con plátano y almendra, que está triunfando. Un 
nuevo producto que estamos a punto de finalizar 
es el vinagre de manzana, que tiene infinidad de 
propiedades. Y con la boca pequeña les diré que 
también tenemos en un barril de roble unos litros 
a punto de convertirse en sidra garafiana.  

¿El factor comunitario optimiza el proyecto?
Ha sido determinante para sacarlo adelante. La suma 
de talentos, sabiduría y el empuje de cada uno/a lo 
ha hecho posible. “Sabores de Garafía” nace de un 
convencimiento colectivo y de una forma común de 
entender la vida en el entorno rural. Compartimos 
la idea de cuidar nuestro medio, cultivar y recuperar 
nuestras tierras, y seguir ofreciendo a las familias 
productos de calidad a un precio justo y asequible. 
Ser felices y coherentes con lo que hacemos es sin 
duda el valor añadido de un proyecto que crece día 
a día y que en la actualidad ya cuenta con 36 socios. 

El sector primario se intensifica en la Comarca Norte, 
¿cómo lo perciben los agricultores?
La verdad que ayudamos a profesionalizar el sector, 
los pequeños agricultores sienten que su trabajo es 
valorado y que sus aportaciones son importantes y 
necesarias. Eso los motiva a ponerse las pilas, plantar 
más y a seguir formándose, factor fundamental para 
tener una huerta saludable y a pleno rendimiento. 
Son muchas las oportunidades del medio rural, pero 
se hace necesario acercar hasta aquí los recursos para 
facilitar la emprendeduría y atraer a más gente joven. 
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El abandono de los usos tradicionales que en las 
últimas décadas han experimentado las medianías 
de la isla de La Palma, junto con una escasa o nula 
gestión forestal, ha propiciado en muchos casos un 
paisaje con una vegetación muy diferente de la que 
gestionaron y tanto trabajaron nuestros antepasados. 
Este escenario ha sufrido una transición de los 
entornos cultivados hacia una vegetación que ocupa 
sus áreas naturales potenciales, llegando en muchos 
casos a darse un aumento de biomasa que trae 
aparejado un preocupante incremento del Riesgo de 
Incendios en estas zonas.

Estas fincas abandonadas, donde el pinar está 
recolonizando esos terrenos, y en las que cultivos 
como el almendro están en el mejor de los casos 
moribundos debido a plagas y al abandono de los usos 
culturales, ¿son terrenos agrícolas o forestales? Para 
las Administraciones responsables de Agricultura y 
Ganadería, la respuesta es que “eso es monte”, y para 
los gestores de “lo Forestal” o de Medio Ambiente, 
eso, “son huertas”, quedando en las últimas décadas 
desamparadas y sin gestión, llevando a la actual y 
preocupante falta de acción y aumento de biomasa 
en las zonas de cultivos abandonados.

A esta problemática se suma la complejidad que 
supone para las Administraciones responsables de la 
gestión, el que extensas áreas de esa Interfaz Urbano 
Rural Forestal sean fincas de titularidad privada. Sus 

propietarios en muchos casos no tienen la potestad 
jurídica para utilizar esas fincas, al tratarse de parcelas 
procedentes de herencias sin repartir, o de emigrantes 
que dejaron sus tierras y ahora sus herederos 
encuentran impedimentos para demostrar que son 
sus propietarios legítimos, o incluso que ni siquiera 
conocen la existencia de esos terrenos. En definitiva, 
se trata de “un territorio en tierra de nadie”.

Si a esto le añadimos la baja productividad que ofrece 
un terreno que se encuentra en estado de abandono 
para su propietario legítimo, y el esfuerzo que lleva 
ponerlo en producción, la complejidad para una 
eficiente gestión del Riesgo de Incendios está servida, 
pues las líneas potenciales de control de futuros 
Grandes Incendios, se están borrando debido a este 
abandono del uso en las medianías y el monte.

Además, ¿cuál es el perfil profesional ideal para 
gestionar esas zonas: forestal o agrícola? Parece obvio 
que para recuperar el uso en muchos de estos terrenos 
abandonados sea necesario tener conocimientos de 
índole forestal, pero también en agricultura e incluso 
ganadería, y apenas existe formación reglada que 
esté acorde con esta nueva profesión que requiere 
nuevos conceptos curriculares y aunar los existentes. 

Aspectos como el desarrollo rural, el paisaje, el 
turismo, la agricultura, la ganadería, la economía, 
deben ser prioritarias en la gestión actual para 
lograr un anclaje de la población a esas medianías, 
ofreciendo en estos agrosistemas empleo estable y 
rentable, si queremos tener desde hoy oportunidades 
de éxito en la gestión de futuros Grandes Incendios, 
cuando durante la Emergencia afecten a esas zonas 
de Interfaz Urbano Rural Forestal, a sus gentes y a 
sus infraestructuras. 

Un riesgo… 
en tierra 
de nadie 

“Es necesario crear 
Espacios Protectores para los 

Espacios Naturales Protegidos, 
el monte y la población”

José Heriberto Lorenzo Pérez
Grado en Seguridad y Control de Riesgos.

Agente de Medio Ambiente
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“Invertir en Prevención para no 
tener que gastar en Recuperación. 

Con el mismo ‘dinero tiznado’ 
que actualmente se destina a 
recuperar los daños tras un 

Gran Incendio, se podría 
conseguir una menor afección 

futura en el territorio, si se 
invierte previamente, generando 

‘dinero verde’ en forma de 
múltiples beneficios sociales” 

Mientras no entendamos y asimilemos esta paradoja 
y comencemos a cambiar el color verde/tiznado del 
dinero relacionado con el fuego y sus efectos espacio-
temporales, vamos a seguir recibiendo cada vez más 
y mayores Grandes Incendios en nuestra Interfaz 
Urbano Rural Forestal. De nosotros depende revertir 
esta tendencia.

Debemos por tanto comprender también a la vida rural 
con una visión integral de gestión minimizadora de 
nuestra vulnerabilidad ante el fuego, fomentando entre 
la población la educación para integrar el concepto de 
“Conciencia Social del Riesgo” al que está expuesta.  
Solo así se podrá aportar una verdadera economía 
sostenible, integradora y conciliadora del paisaje y 
paisanaje rural con su propio entorno, con una visión 
conjunta y vecinal de protección común. En definitiva, 
una nueva dimensión para recuperar ese mundo rural 
que hoy se encuentra en serio peligro de extinción.

La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, en su artículo 268 

establece el deber de conservación de los propietarios 
de los terrenos agrícolas de labradío situados a 
menos de 500 metros de las superficies forestales 
arboladas, de garantizar su limpieza y mantenimiento 
como medida de protección contra los incendios 
forestales, facultando en caso de incumplimiento a los 
Ayuntamientos a realizar la limpieza. 

Esta nueva facultad otorgada a los Ayuntamientos 
supone una nueva e importante herramienta de 
gestión, pues en esos terrenos de titularidad privada 
y sin propietarios conocidos antes mencionados, se 
podrán realizar con un criterio de interés colectivo y 
social, acciones y políticas encaminadas a minimizar y 
prevenir el Riesgo de Incendios.

Una responsabilidad compartida: Comisión por 
omisión. Todos somos de algún modo responsables 
de esta situación actual. ¿Compra o consume usted 
asiduamente productos de la isla (almendras, queso, 
vino, papas, leña, carbón, etc.), de esas medianías que 
estando gestionadas contribuirían a frenar o minimizar 
los efectos negativos de futuros Incendios que puedan 
llegar a su casa? Es el momento de revertir entre todos 
la “comisión de Riesgo futuro por omisión de acción” 
de las últimas décadas en nuestros campos y montes. 

“Hay una biomasa esperando a 
ser gestionada, y a proporcionar 

múltiples beneficios sociales en el 
entorno agrorural”

Abramos una nueva línea de concienciación y de 
acción, para entre todos aportar soluciones que 
contribuyan a disminuir el Riesgo de Incendios en la 
Interfaz Urbano Rural Forestal de la isla de La Palma.
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En “Gente Rural” entrevistamos a la ganadera y propietaria de 
Quesos El Topito, un ejemplo a seguir para otros jóvenes 

emprendedores.

SARAY DOMÍNGUEZ NOS INVITA A CONOCER 
SU GRANJA EN TIJARAFE Y EL DÍA A DÍA DE UN 
SECTOR AL QUE LLEGÓ POR CURIOSIDAD. TRAS 
SEIS AÑOS APOSTANDO POR LA TRADICIÓN…

¿Cómo valora esta etapa de su vida?
La verdad que han sido seis años de muchísimo 
trabajo y sacrificio, pero también de satisfacciones 
que te motivan para seguir adelante. Aunque la 
labor en la granja es muy dura, ya que se trabajan 
los 365 días del año, la clave está en que me 
gusta lo que hago y eso lo percibe la gente que 
elige nuestros quesos. Gracias a su confianza, “El 
Topito” es una realidad, contamos con muchísimos 
reconocimientos que nos siguen llegando, y a día 
de hoy estamos presentes en muchos puntos de 
venta tanto en la península como en el resto del 
archipiélago. 

Natural de Tazacorte y sin tradición ganadera en 
la familia, ¿cómo llega hasta el Pinar de Tinizara?  
Pues fue precisamente la curiosidad por el mundo 
de los quesos la que despertó mi labor como 
ganadera, ya que trabajaba como dependienta en 
un supermercado y siempre me hacía la misma 
pregunta ¿cómo se hará esto?. Decidí buscar 

“Cada vez somos más 
las personas jóvenes que 
elegimos el medio rural 

para emprender y poner en 
marcha nuevos proyectos 

empresariales”

respuestas y así llegué a Tijarafe, primero como 
aprendiz y luego creando mi propia granja junto a 
mi pareja, aquí en la Cruz del Topito. 

Sus quesos llegan a multitud de establecimientos 
y hogares bajo la Denominación de Origen Queso 
Palmero, ¿cuál es el secreto del éxito?
Siempre digo que el secreto está en la alimentación 
del ganado, que cuidamos muchísimo y en el cariño 
que le dedicamos a su elaboración, fundamental 
para obtener un queso de calidad. La verdad es 
que estamos muy contentos con el resultado y 
es lo que nos permite llegar a nuevos clientes y 
seguir ampliando mercado. Que nuestro queso se 
comercialice en otras islas o en los establecimientos 
gourmet más conocidos de Madrid, es una señal 
de que algo estamos haciendo bien.

Saray Domínguez
“El secreto del éxito de mis quesos 

está en la alimentación de los animales”
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“Sin el trabajo de las mujeres 
no se entendería el sector primario 

en la isla. Una labor sacrificada, 
muchas veces silenciosa, 

que empieza a reconocerse”           

El Topito produce 32 kilos 
de queso diario de diverso 

tamaño y grado de maduración, 
su producto cuenta con 

premios dentro y 
fuera de la isla.

QUESOS EL TOPITO
SARAY DOMINGUEZ PÉREZ

Camino Los Riveroles, 54  Tinizara
38780  Tijarafe

Teléfono: 663 855 801
GPS: 28.744800397834 – 17.956759762842
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Por su juventud se ha convertido en un ejemplo a 
seguir, ¿cree qué el futuro pasa por el medio rural?
Se lo decía a los jóvenes durante las Jornadas de 
la Persona Emprendedora, lo rural está en auge, 
les aconsejo formarse, innovar y apostar por 
nuestra Isla, que aquí hay bastantes posibilidades. 
Cada vez somos más las personas que elegimos el 
medio rural para emprender y poner en marcha 
nuestros proyectos. Es bastante duro al principio, 
pero también muy gratificante cuando vemos 
todo lo que podemos lograr por nosotros mismos. 
Yo empecé de cero,  con 40 cabras, llevando mis 
quesos de feria en feria, dándome a conocer y 
poco a poco todo fue cuajando. La gente que me 
apoyó en un principio sigue comprándome.
 

Otras compañeras están despuntando como 
ganaderas, ¿qué le parece que se reconozca el 
papel de las mujeres?
Así es, amigas y compañeras de fatigas, que están 
haciendo una labor estupenda. Yo creo que sin el 
trabajo de las mujeres no se entendería el sector 
primario en La Palma. Una labor sacrificada, 
muchas veces silenciosa, que ya es hora de que 
empiece a reconocerse y valorarse.  

¿A qué hora empieza un día en la vida de Saray? 
Me levanto a las cuatro de la mañana, damos 
de comer al ganado, empezamos a ordeñar, se 
prepara la leche, se le añade el cuajo y mientras, 
llevo a los niños al colegio para regresar y hacer el 
queso… así todos los días. 

UNA EXPLOTACIÓN CON MÁS DE 150 EJEMPLARES
El ganado cuenta con una dieta variada: 

legumbres,tederas, brezos, fayas, tagasastes, 
balangos, etc. 

¿Cuáles son los retos de “El Topito” para el 2018? 
Para nosotros lo más importante es mantener la 
confianza de la gente y seguir brindándoles un 
producto de máxima calidad. Esos son nuestros 
retos, seguir creciendo y que nuestros clientes 
estén contentos. Solo tenemos palabras de 
agradecimiento.
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Cuando un empresario o un emprendedor acude a un centro CIDE, es porque tiene una idea, tiene un plan 
que quiere poner en marcha. Pero en ocasiones, quizás no sabe cómo hacerlo o no tiene ni el tiempo ni los 
recursos para arrancarlo. Y es ahí donde encaja la figura del técnico de la red, puesto que como experto 
hace un diagnóstico del estado de la innovación en las empresas y a partir de esa primera fotografía, 
ayuda a establecer objetivos y elaborar una propuesta que finalmente se traduce en una mejora en la 
organización, en una reducción de los costes o en la puesta en marcha de una nueva estrategia.  

BALANCE 2017.
A lo largo de este año se registraron en 
La Palma un total de 64 servicios de 
información vinculados a la innovación, 
asesorando a un total de 49 empresas 
en proyectos de contenido innovador.

NUESTROS SERVICIOS.
La Red de Centros de Innovación y 
Desarrollo de Empresas está presente 
en la Isla mediante convenio suscrito 
entre la Agencia de Investigación, 
Desarrollo y Sociedad de la Información 
y ADER La Palma.

En la Isla, ADER La Palma gestiona esta iniciativa del 
Gobierno de Canarias, financiada por la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información 
(ACIISI) y por los fondos FEDER de la Unión Europea. 
“Durante el 2017 el balance fue muy positivo, ya que hemos 
implementamos 64 servicios de información vinculados 
a la innovación, asesorando a 49 empresas en proyectos 
de contenido innovador. De estos últimos, 6 empresas 
recibieron asesoramiento con mayor intensidad debido a la 
complejidad o dimensión de su desarrollo”, señala el técnico 
de la Red, Jorge Luís Rodríguez Calero. 

Algunas de estas entidades recibieron análisis integrales 
de modelos de negocio mediante metodología BMC y 
asesoramiento para la sistematización en la planificación 
y puesta en marcha de los proyectos, identificando y 
acogiendo en algunos casos, colaboraciones tecnológicas o 
transferencias de conocimiento. 

RED CIDE 
TE MUESTRA EL 

ITINERARIO PARA 
INNOVAR

Su objetivo es 
propiciar la mejora 

de las pymes a 
través del aumento 
de sus actividades 

de I+D+I y  
mediante el uso del 
conocimiento y la 
tecnología que se 
desarrolla en el 

archipiélago.

Red CIDE te ayuda a innovar
Empresarios y emprendedores de La Palma
reciben información y asesoramiento para 

la mejora de sus productos o servicios
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DIFERENTES INICIATIVAS ACERCAN AL SECTOR EMPRESARIAL LAS 
HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA AUMENTAR SU 

COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN

La Red CIDE y ADER La Palma fomentan la cooperación en materia de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación entre las empresas, así como el desarrollo de nuevos servicios de asesoramiento en planes de 
negocio orientados al sector turístico y a las nuevas posibilidades del medio rural. Estas acciones, celebradas 
en diferentes municipios de la Isla, se completan con información sobre las ayudas o programas de financiación 
existentes en esta materia.

ENCUENTRO “EXCELENCIA PARA COMPETIR”
Empresarios y emprendedores de la Isla conocen 
el programa de subvenciones en innovación que 
aumentó en 2017 en un 39%. En este evento, participó 
el presidente de ACIISI, Manuel Miranda Medina.

TALLER SOBRE TECNOLOGÍA “BLOCKCHAIN”
Los participantes en esta formación práctica conocieron 
las diferentes aplicaciones de esta novedosa 
herramienta, así como nuevas ideas y conocimientos 
para una economía colaborativa en turismo.

NUEVOS NEGOCIOS EN TURISMO RURAL
Durante estas jornadas se abordaron las nuevas 
tendencias, tecnologías y casos de éxito que renuevan 
y optimizan en la actualidad los negocios del sector 
turístico en el medio rural.

CHARLAS “FERIA EXPOEMPRESA 2017”
La III Feria de Empresarios de El Paso acogió la 
celebración de distintas charlas sobre las oportunidades 
de las Nuevas Tecnologías, las líneas de financiación 
pública para Pymes y los detalles del programa Leader.

Red Canaria de Centros de Innovación 
y Desarrollo Empresarial (Red CIDE)

JORGE RODRÍGUEZ CALERO
922 428 252 EXT. 217

redcideturismo@aderlapalma.org
C/Trasera Dóctor Morera Bravo, 

38730 Villa de Mazo, s/n
www.redcide.es
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ADER LA PALMA

922 42 82 52
www.aderlapalma.org

Calle Trasera Doctor Morera Bravo, S/N
38730 Villa de Mazo, La Palma

Islas Canarias. España.


