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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE LA PALMA, ADER LA PALMA. G 38282620 

        
I.- Identificación de la entidad 

Denominación: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE LA PALMA, ADER LA 
PALMA 

Constitución: 25 de septiembre de 1991         C.I.F.: G 38282620 

Domicilio social: C/ Trasera Dr. Morera Bravo s/n 

Municipio: Villa de Mazo                                    Código Postal: 38730 

Isla: La Palma (Canarias)                                     Provincia: Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono: 922428252                                          Fax: 922428476 

Número de Inscripción:   12726 (G1/S1/12726-91/P)    
                                               Registro de Asociaciones de Canarias 

La organización: 

 

ADER LA PALMA es una entidad sin ánimo de lucro organizada como Grupo de Desarrollo Rural 
desde su constitución el 25 de septiembre de 1991, inscrita con el número  12726 
(G1/S1/12726-91/P) en el Registro de Asociaciones de Canarias, con procesos clave que 
contribuyen a su misión: los proyectos, la formación, la información, la participación, la 
búsqueda de financiación, la satisfacción de las necesidades de usuarios/beneficiarios y de los 
requisitos de los patrocinadores; con un modelo permeable a la participación, a las aportaciones 
desde dentro o fuera de la entidad, con valores que guían un estilo de trabajar: la innovación, la 
calidad, la responsabilidad, la flexibilidad, la eficiencia y la acción.  
 
La planificación de actividades se realiza con la visión de futuro de una sociedad concienciada 
del valor del medio rural, y solidaria con los problemas, debilidades y las amenazas a las que está 
sometido: medio rural activo que oferta productos y servicios sostenibles, que pueden ser 
gestionados por la población, que está capacitada para aprovechar las fortalezas y 
oportunidades de su entorno, población a la que hay que formar, animar y dinamizar. 
 
Formada en la actualidad por 54 socios, una vez cumplidos el 28 aniversario de su constitución, 
ADER LA PALMA la representa una Junta Directiva elegida en Asamblea General, para dirigir, 
desde la sede principal en Villa de Mazo, los trabajos de planificación, coordinación y gestión de 
proyectos para el desarrollo rural. 
 

 



 

 

 
 

II.- Socios:  
 

 
            
 
 Número de socios: 54 

 Ayuntamiento de Barlovento  

 Ayuntamiento de Breña Alta 

 Ayuntamiento de Breña Baja  

 Ayuntamiento de El Paso 

 Ayuntamiento de Fuencaliente de La 
Palma  

 Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane  

 Ayuntamiento de Puntagorda 

 Ayuntamiento de Puntallana  

 Ayuntamiento de San Andrés y Sauces  

 Ayuntamiento S/C de La Palma Marta  

 Ayuntamiento de Tazacorte  

 Ayuntamiento de Tijarafe 

 Ayuntamiento Villa de Garafía 

 Ayuntamiento de Villa de Mazo 

 Cabildo Insular de La Palma  

 CUPALMA  

 Fund. Recuperación Patrimonio Villa de 
Garafía  

 Llanovid SCL  

 SAT Aromaplant  

 Colectivo Ecologista La Centinela  

 Fundación ECCA 

 Asociación Turismo Rural Isla Bonita 

 Asociación Agroganadera el Frescal 

 ASTROTOUR Isla Bonita SL  

 Asociación VIOLETA por la Igualdad  

 CRDO Vinos La Palma  

 Destiladera SL  

 CRDO Quesos  

 ASPA  

 SAT Bodegas Noroeste de La Palma  

 Artesanos Las Mimbreras Barlovento  
 
 

 
 
 
 

 Artesanos Artesol Fuencaliente  

 Asociación de Vecinos Las Manchas 

 Colectivo Escuelas Unitarias Zona Este 
La Palma   

 Asociación INDISPAL   

 Artesanos El Artífice Puntallana  

 Asociación ECOPALMA  

 Club Deportivo de Senderismo 
Caminantes de Las Breñas  

 Rafael Lorenzo Rodríguez_Agronomía 

 Asociación Niños Especiales de La 
Palma  

 Daniel Martín Gómez_Comunicación 

 ACE San Andrés y Sauces  

 Cooperativa Agrícola La Prosperidad  

 Genoveva Fernández 
Fernández_Artesanía Seda 

 Asociación Grupo de Acción Costera 

 Asociación T-Activa Turismo Activo 

 Asociación Nacional AVAPAL Criadores 
de Vacuno Selecto de Raza Palmera 

 Fundación Canaria Reserva Mundial de 
la Biosfera 

 Asociación Gastronómica Palmera 
Recomienda, AGAP 

 Nuevo Rumbo Historia Viva S.L. 

 Vanessa Sancho Morales, Consultoría 
Profesional 

 S.A.T. TABURIENTE 

 Fundación Canaria Centro 
Internacional de Agricultura Biológica 
CIAB. 

 Asociación de Criadores de Cabra de 
Raza Palmera, ACCRP  

 
 
 
 

 



 

 

III.- Actividades y servicios desarrollados 
 
La Asamblea de ADER LA PALMA está representada por una Junta Directiva elegida para dirigir los trabajos 
en la gestión de proyectos para el desarrollo rural, así como las actividades de diseño y ejecución de 
formación profesional ocupacional, todo ello desde una gestión de calidad que se viene promoviendo 
desde la constitución de esta asociación. 
La actividad a favor del desarrollo socioeconómico del medio rural de la Isla de La Palma se refleja en los 
resultados de los proyectos, con los que se ha simultaneado acciones de fomento o patrocinio, con otras de 
colaboración y de acciones ejecutadas directamente, y tanto a pequeña escala, como de mayor dimensión, 
financiados y puestos en marcha para la dinamización y diversificación de un tejido rural necesitado de 
apoyo, información y conocimientos. Permitir la pervivencia de la cultura rural sin dejar de buscar la 
necesaria calidad de vida, sin renunciar a todos los servicios que puedan tenerse fuera del medio rural, 
cubriendo expectativas, y capacitando a la población, desde la información y la formación, para que sea 
capaz de generar esa necesaria oferta de servicios, y a la vez mantener una demanda que le permita crear 
empleo y vivir con calidad en las zonas rurales de nuestra Isla. Una estrategia territorial con la que se 
restablece y se mantiene la vitalidad en las zonas rurales, con la conservación, renovación y puesta en valor 
de recursos naturales, culturales y económicos, y la igualdad de oportunidades, buscando siempre el 
objetivo último de la inserción, favoreciendo la igualdad y la emprendeduría.   
 
A lo largo de 2019 se han firmado cerca de una veintena de convenios y acuerdos de colaboración, con 
otras tantas entidades insulares y regionales, para la contribución a las estrategias de desarrollo de cada 
comarca como interlocutores que deciden en la misma; incluidas las firmas de contratos para las Auditorías 
de cuentas justificativas de los proyectos finalizados en 2019, y la firma de convenios con entidades 
públicas y privadas para la realización de prácticas de los alumnos.   
Las actividades realizadas para el fomento del desarrollo integral y sostenible de las zonas rurales, mediante 
la animación de proyectos para el desarrollo rural insular se han enmarcado dentro de los siguientes 
bloques: 
 
PROGRAMA LEADER 
 
En 2017 se firmó el Convenio para la ejecución de la iniciativa LEADER del actual Programa de Desarrollo 
Rural, PDR, entre ADER LA PALMA y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, para promover y coordinar proyectos participativos de desarrollo local en zonas rurales hasta 
2020, para ejecutar una ficha financiera de 1.040.283,65 euros, y se ha continuado informando a la 
población del enfoque LEADER hasta la actualidad, y celebrando reuniones técnicas con la Consejería, con 
el fin de continuar el compromiso con las actuaciones que proyectan los potenciales beneficiarios. La 
publicación en el BOC de las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones ha sido el 2 de enero de 
2019, y el 4 de marzo de 2019 la Consejería publica en el BOC la tan esperada convocatoria de concesión de 
subvenciones destinadas a proyectos enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Local LEADER #ader2020 La 
Palma, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. En dos meses ADER LA PALMA 
tramitó los 52 expedientes presentados a la convocatoria de ayudas de la medida 19.2, para pasar a 
solicitar los correspondientes informes de subvencionalidad que emite también la Dirección General de 
Agricultura del Gobierno de Canarias. Una vez recibidos, la Junta Directiva de ADER LA PALMA procede a 
baremar los expedientes presentados a la convocatoria de del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 
2014-2020, se valoran y se redacta la propuesta de inversiones aprobadas y de concesión de las 
subvenciones correspondientes, como paso previo a la emisión de las resoluciones de concesión que 
deberá publicar en breve la consejería regional de agricultura. En total se ha propuesto la aprobación de 32 
expedientes que supondrán una inversión total de 1.517.625,97 euros y la entrada en Isla de más de un 
millón de euros en ayudas públicas (formación profesional, comercialización de productos locales, 
actividades agroturísticas, nuevas tecnologías para el sector primario). 



 

 

PROGRAMA SECTOR PESCA  
 
Después de la primera convocatoria 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobiern
Participativo en Zonas Pesqueras, se h
inversión de 51.790,30 € con una subv
Virgen de Las Nieves, la Instalación fot
dos proyectos de la Consejería de Agri
Mar celebradas en S/C de La Palma y 
también en S/C de La Palma y Tazacort
el fomento del emprendimiento y el
impacto ambiental mediante la incorp
acciones dirigidas a la concienciación s
y cultura de La Palma, beneficiándos
pesquero. 
 
Actualmente está abierto el plazo de
solicitudes hasta el 28 de enero de 20
al mar, dentro de la estrategia de desa
la cohesión territorial en las áreas cost
de estas ayudas tanto particulares co
las actividades náuticas y pesqueras
ayuntamientos. 
 
ADER LA PALMA complementó dura
posibles proyectos compatibles para la
las entidades y administraciones loc
encuentro informativo mantenido el p
Estas subvenciones están financiadas
(FEMP), que gestiona la Consejería 
colaboración con ADER La Palma. 
 
 

Encuen
 

ria realizada el pasado año por parte de la 
ierno de Canarias, para la ejecución de la Estra
se ha gestionado por ADER LA PALMA la realizac
ubvención de 45.350,78 €, en los proyectos de l

n fotovoltaica del Restaurante El Coral, y el proy
Agricultura del Cabildo Insular de La Palma, las J
a y en Tazacorte, y el Curso TIC y e_administra
corte; proyectos para la mejora de la competitiv
y el turismo marinero como oportunidad econ
corporación de criterios de sostenibilidad a la a
ión social sobre la importancia del sector pesque
dose de las actividades formativas un total de

de una nueva convocatoria de subvenciones
e 2020, para la puesta en marcha de proyectos e
desarrollo local para la costa y el mar, destinadas
costeras de Canarias. Dotada con 263.139,22 eu
s como empresas, cofradías, asociaciones vincu
eras y de protección medioambiental del med

durante 2019 el servicio de atención a las pe
ra las ayudas publicadas, con la celebración de 

locales asociadas a nuestra organización, en
 el pasado 12 de diciembre con el Grupo de Acc
das por el Programa Operativo del Fondo Euro
ría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Go

cuentro Grupo Acción Costera de La Palma 

la Consejería de Agricultura, 
strategia de Desarrollo Local 
lización durante 2019 de una 
de la Cofradía de Pescadores 

proyecto Pescadería online; y 
las Jornadas Pesca, Turismo y 
istración para pescadores/as, 
titividad del sector pesquero, 
económica, la reducción del 
 la actividad productiva y las 
squero y el mar en la historia 
l de 69 personas del sector 

nes para la presentación de 
tos en actividades vinculadas 
adas a aumentar el empleo y 
2 euros, se pueden beneficiar 
inculadas con el fomento de 
medio marino, y cabildos y 

s personas que promueven 
 de reuniones de trabajo con 
, entre las que destaca el 

 Acción Costera de La Palma. 
Europeo Marítimo Pesquero 
l Gobierno de Canarias, en 

 



 

 

APOYO A LA MUJER RURAL 
 
La Consejería del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, del Cabildo de La Palma, contrató 
a ADER LA PALMA el Servicio menor de la Creación y Realización de una Campaña de Sensibilización y 
Prevención contra la Violencia de Género, que se realizó entre el 29 de octubre y el 21 de noviembre de 
2019. El objetivo del proyecto fue por un lado realizar una campaña de sensibilización y prevención de la 
violencia de género, para que ante las primeras señales soliciten información e intenten salir de la relación, 
y no corran el riesgo de llegar a situaciones de emergencia, y especialmente entre las personas jóvenes; y 
por otro lado la implicación de los hombres manifestándose en contra de la violencia de género.  
 
El proyecto constaba de tres actuaciones: creación de un spot contra la violencia de género promovido 
entre la población juvenil a realizar por ellos mismos, presentándose 6 spot de jóvenes de Tijarafe, El Paso, 
y Los Llanos; creación de una campaña de sensibilización, prevención e información dirigida a las víctimas 
por internet web utilizando el dominio www.lapalmacontralaviolencia.com  con información clara y 
concreta de interés para las mujeres y jóvenes víctimas de violencia de género (información específica, 
recursos insulares, señales de advertencia, asesoramiento, recursos, derechos, asistencia sanitaria, etc.; y 
creación de una campaña para interpelar y llamar la atención a los hombres que ejercen la violencia visible 
en todos los pueblos buscando la participación de todos los municipios y difusión en redes sociales, 
realizada en los 14 municipios, donde las personas voluntariamente se hicieron una foto delante de un 
plotter contra de la violencia de género, que se realizó en colaboración con la Escuela de Arte Manolo 
Blahnik y su alumnado, campaña en la que durante los 11 días participaron un total de 889 personas de 
forma física y presencial, y además a través de las redes sociales, específicamente Facebook, se alcanzó un 
total de 14.417 personas y 9.425 interacciones (me gusta, compartido, click en la foto, etc.). 
 
  

 
Plotter realizado en colaboración con Escuela de Arte Manolo Blahnik y el alumnado 

 



 

 

Por otro lado, ADER LA PALMA particip
Rurales, en el acto de reconocimient
reconoció el papel de las mujeres rura
reunió a cuarenta y dos mujeres con
desarrollo del mundo rural. La cita es
ayuntamientos de la Isla y la Dirección
destacan mujeres que actualmente 
beneficiarias de nuestras subvencion
empresas, y otras que han sido protag
las mujeres del medio rural. 
 

ADER LA PALMA también ha estado pr
bajo el lema “Mujeres de la tierra”, e
Tacoronte, en Tenerife, donde se hizo 
Canarias, organizado por la Consejería
objetivo de reconocer la actividad qu
mujeres en el desarrollo del medio 
mujeres que desempeñan diferente
trayectoria profesional, experiencias q
se han encontrado siendo mujeres de
participado Victoria Torres Pecis, pr
Hernández, propietaria de la Casa R
directora de la Central de Reservas de 
propietaria de la Casa Ismail; Solbeida
Filiberta Martín Hernández, quesera
Concepción, agricultora y propietaria
agricultora; Genoveva Fernández Fern
Hernández, presidenta de la Asociac
Concepción Díaz, ganadera; Carmen
agricultora ecológica; Carolina Sánche
Lorenzo, coordinadora de Proyectos de

 

Hom

rticipó con motivo de la celebración del Día Inte
iento que tuvo lugar el pasado 15 de octubre

 rurales palmeras en un evento celebrado en Lo
 con el objetivo de poner en valor el trabajo q
 estuvo organizada por el Cabildo Insular de La P

cción Insular de la Administración del Estado. En
nte son socias de ADER La Palma, así como
nciones de desarrollo rural para la creación 
otagonistas de las historias que hemos contado

o presente en la celebración del Día Internaciona
a”, el 26 de octubre de 2019 en la Escuela de
hizo un homenaje a la labor que realizan las muj
jería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gob
 que desempeñan, así como de reflejar la imp

dio rural. La jornada contó con una mesa red
ntes actividades dentro del medio rural, do

ias que han tenido a lo largo de estos años, e inc
s dentro de un sector protagonizados por homb
, propietaria de las Bodegas Matías i Torres
sa Rural Rúbel y Casa Rural Dos Aguas; Ana 
s de la Asociación Turismo Rural Isla Bonita; Mar
eida Marante de Paz, agricultora, hilandera y t
sera; Ana Maura Gutiérrez Candelario, repos
taria de Casa de Turismo Rural El Jócamo; M
 Fernández, agricultora, hilandera y tejedora d
ciación Arquemazo; Carmen Mª Triana Morer
men  Rosa Hernández Hernández, agricultor

nchez Díaz, socia de SAT Sabores de Garafía; y
os de Desarrollo Social de ADER LA PALMA. 

Homenaje mujeres rurales en Tenerife 
 

Internacional de las Mujeres 
ubre de 2019, en el que se 
n Los Llanos de Aridane, que 
jo que desempeñan para el 
 La Palma junto a los catorce 

Entre los reconocimientos, 
omo algunas que han sido 
ión y la modernización de 
ado para difundir la labor de 

ional de las Mujeres Rurales, 
 de Capacitación Agraria de 

 mujeres en el medio rural en 
Gobierno de Canarias, con el 
importancia del papel de las 
 redonda protagonizada por 
, donde hablaron sobre su 
e inconvenientes con los que 
ombres. Desde la Palma han 
rres; Ana Isabel Hernández 
Ana María Rodríguez Pérez, 
María Eugenia Suárez Armas, 
 y tejedora de seda; Teonila 
postera; María Nieves Leal 
; María Elsa Pérez Machín, 

ra de la seda; Irene Morera 
orera, artesana; Rosa Isabel 
ltora; Martina Rasi Rüger, 

y Carmen Nieves González 

 



 

 

 
 
Se ha continuado en 2019 con las charlas sobre la Ley de Titularidad Compartida, que comenzaron en 
2017, en las que se informa cómo se regula el registro de las explotaciones agrarias a nombre del 
matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad para la gestión conjunta de dicha 
instalación, para favorecer la igualdad real y efectiva de ambos titulares de la explotación, reconociendo de 
igual manera sus derechos laborales, a través del reconocimiento jurídico y económico de su participación 
en la actividad agraria, promocionando la participación de las mujeres en la agricultura y ganadería de 
manera profesional, mejorando la participación femenina en las organizaciones agrarias, visibilizando a las 
mujeres como trabajadoras agrarias, y fomentando la igualdad y la mejora de la calidad de vida de la 
población rural. En el mes de abril se ha colaborado con el programa de formación perteneciente a la 
Fundación Canaria Isonorte, impartiendo charlas de Titularidad Compartida en explotaciones agrarias. La 
actividad, que ha contado con buena acogida, se dirigió principalmente a las personas que estaban 
formando parte del colectivo que participan en los planes de empleo de los municipios norteños de 
Barlovento, San Andrés y Sauces, y Puntallana, a las tres charlas asistieron 50 personas. Además, las parejas 
que se acojan a esta modalidad podrán tener derecho a determinados beneficios como el acceso a una 
reducción fiscal en la tributación de los ingresos de la explotación o la obtención de una mayor puntuación 
en los baremos de las subvenciones púbicas del sector primario. Para acceder a dichos beneficios 
previamente deberán inscribirse en el registro de Titularidad Compartida del Gobierno de Canarias. 
 
También desde ADER LA PALMA continuaron en 2019 las charlas sobre la Ley de Titularidad Compartida en 
la Isla de Tenerife, concretamente en los municipios de Tacoronte y Güimar, donde se han impartido varias 
charlas durante los meses de junio, septiembre y octubre, enfocados especialmente al personal técnico de 
las Agencias de Extensión Agraria de Tenerife y del Ayuntamiento de Tacoronte, así como a agricultores/ as 
y ganaderos/as, con la participación de una treintena de asistentes. 

 

 
Charla Titularidad Compartida 

 
 
 

  



 

 

 
 
EMPRENDEDURÍA  
 
Desde el proyecto La Escuela Emprend
nuevamente en la anualidad de 201
tempranas, con la colaboración de 
cooperativa, formándose el alumnado 
los Ayuntamientos, y a las oficinas de 
de creación y constitución de una emp
Los Llanos de Aridane, contó con la 
municipios de la isla: CEIP San Vicente
CEIP Tigalate, CEIP José Luis Albend
colaborar y animar a los centros en la
enfoque práctico, con el que los esc
estatutos, nombramiento de represen
en el banco, y elaboración o cultivo d
cooperativas.  

Escuela Emprende en Caja
 
Hasta octubre de 2019 se desarrolló p
Red CIDE, una iniciativa del Gobierno
cofinanciada por la Agencia Canaria de
un 85%, por el Fondo Europeo de De
personalizados y gratuitos a empresas
través de la Cámara de Comercio al Go
Los Técnicos de la Red se coordinaron
CIDE las acciones de innovación y de
Jornada en el ITC Canarias en Las Palm
actividades realizadas y servicios p
relacionados con la gestión de la inno
Red, así como de las actividades y serv
Durante 2019 continuó el Técnico de A
forma activa en otras acciones format
soporte a la imagen de la Red y de ADE
 

rende que ADER LA PALMA viene desarrollando
2019 los talleres para la promoción del empre
 de los centros formativos participantes que
ado desde el taller educativo “una empresa en m
 de CajaSiete como entidad cofinanciadora, en l
empresa. La XIII Feria de Cooperativas Escolares

 participación de 211 escolares de nueve cen
ente, CEIP Botazo, CEIP Jedey, CEIP Las Ledas, CE
endea y CEIP El Roque. El proyecto sigue cu
en la promoción del emprendimiento desde la 
 escolares simulan la creación de una coopera
sentantes, solicitud de licencias en el Ayuntami

ivo de los productos que luego se exponen en 

 

 CajaSiete                          Escuela Emprende en Ay

lló por ADER LA PALMA el apoyo a emprendedo
erno de Canarias, coordinada por el Instituto Te
ia de Investigación Innovación y Sociedad de la 
e Desarrollo Regional de la Unión Europea. El p

sas y emprendedores, y la próxima etapa de tre
l Gobierno de Canarias estando a la espera de su
ron anualmente en las Jornadas de capacitació

y desarrollo empresarial que se celebran duran
Palmas de Gran Canaria el 23 de abril de 2019, p
s prestados, la metodología de trabajo y o

innovación, proponiéndose acciones de mejora 
servicios que se prestan a las empresas. 
 de ADER LA PALMA con la organización de even
rmativas y otros actos de interés relacionados c
 ADER LA PALMA en diversos espacios, destacand

ndo desde 2003, se organizó 
prendimiento desde edades 
que impulsaron su propia 

en mi escuela”  con la visita a 
 en las actividades habituales 
res realizada el 6 de junio en 
centros educativos de siete 
CEIP San José, CEIP Sabina, 

 cumpliendo el objetivo de 
e la infancia, trabajando con 
perativa, desde el diseño de 
amiento, solicitud de crédito 
 en la feria, participando 10 

 
n Ayuntamiento 

edores a través del proyecto 
Tecnológico de Canarias  y 

e la Información (ACIISI) y, en 
. El proyecto presta servicios 
e tres años se ha solicitado a 
e su aprobación. 
tación de Técnicos de la Red 
urante el año, siendo la XIV 
19, poniéndose en común las 
 y otros temas de interés 
ora del funcionamiento de la 

eventos y la participación de 
os con la innovación, dando 
cando los siguientes:  



 

 

- Participación y coordinación de mesa
para la potenciación de Servicios Asoc
el 26 de febrero, y posteriormente el 2
- Participación en el Webinar Jornada 
internacionales el 20 de marzo organiz
- Participación y coordinación de mesa
de La Palma el 22 de marzo. 
- Participación como experto en Produ
5 de abril. 
- Participación en las Charlas Líneas de
el 26 de abril 
- Participación en las Charlas “Empren
mayo. 
- Organización del Taller Mindful Trave
sostenible, celebrado en Breña Alta el 
- Participación en el Taller Metodolo
metodologías para afrontar la digitaliza
- Participación en el Curso Cómo Renta
y 25 de septiembre. 
- Organización de la segunda parte d
turístico transformador y sostenible, en
- Participación en la Cámara de Com
Telecomunicaciones de Canarias 2019,
el 11 de octubre. 
 

Network

Los indicadores del proyecto RED CID
prestados a 66 empresas atendidas, c
realización de los proyectos de los solic
 
ADER LA PALMA ha gestionado la 
la Innovación en el tejido empresarial, 
 
 

esas del Taller de Elaboración del Club de Produ
sociados al Mundo Rural en la Isla de La Palma,

 el 26 de marzo. 
ada de Calidad y Seguridad Alimentaria: Nuevas
anizado por el Departamento de Aguas del ITC e

esa de Workshop sobre Diseño de experiencias

oducto Astroturismo al Networking Night Light c

s de financiación y ayudas para el sector turístic

rendimiento en el medio rural” organizadas en 

ravel Destination, para la creación de producto 
a el 12 de junio 
ologías de Innovación Thinkers, para la dispos
alización e innovación de las empresas, en Tener
entabilizar Facebook e Instagram en tu negocio,

rte del Taller Mindful Travel Destination, para 
le, en Breña Baja el 26 de septiembre 
 Comercio de S/C de Tenerife en la 13º Edic
019, a la Conferencia Tecnología y disrupción en

orking Night Light en la Diputación de Ávila 
 

 CIDE durante 2019 detallan un total de 90 
as, consiguiendo la obtención de fondos de fin
 solicitantes asesorados por importe de 136.046,

 Red CIDE desde el 16/10/2016 hasta el 1
rial, como centro de proximidad CIDE. 

roducto Turístico de Cruceros 
lma, celebrado en Breña Baja 

evas Versiones de las normas 
TC entre otros. 
ncias en astro turismo en S/C 

ht celebrado en Ávila del 1 al 

ístico organizadas en Tijarafe 

 en el IES Las Breñas el 14 de 

cto turístico transformador y 

sposición de herramientas y 
enerife el 3 de julio. 
cio, en S/C de La Palma el 24 

ara la creación de producto 

Edición de la Noche de las 
n en los modelos de negocio, 

 

90 servicios de información 
 financiación pública para la 

046,35 euros en este año. 

el 15/10/2019 promoviendo 



 

 

FORMACIÓN Y ANIMACIÓN PARA EL D
 
En cuanto a formación para empresas 
Cabildo Insular de La Palma, organizan
con la participación de 8 artesanas em
- Taller de Introducción a las nuevas 
lectivas, impartido entre el 11 y el 20 d
- Taller de Canales de Promoción y ve
noviembre de 2019.  
 La primera formación les introduce en
la segunda les enseña a trabajar seg
profesionales en Instagram, Facebook
gestionarlos: crear imágenes, textos,
gestión de Canva, para poder diseñ
sociales; el conocimiento de las prin
Artesanum; y la realización de tarjetas
 

     Taller Canales de Promoción y Venta
 
El segundo trimestre de 2019 finaliz
subvenciones a proyectos de interés so
un Técnico en Publicidad y Relacione
CULTURA RURAL EN LA PALMA, con
etnográfica insular, vinculada al medio
la mayoría mayores, para la difusión d
web. El objetivo ha sido la recuperació
desaparecer, pudiendo además graba
queda en la isla, y a una artesana 
información para el conocimiento de
difundir y conservar la cultura etnográ
 

 EL DESARROLLO RURAL 

sas en el Sector Artesano, se ha colaborado con
izando ADER LA PALMA en Santa Cruz de La Palm
 empresarias con carné artesano en vigor en cad
vas tecnologías para el sector artesano, con un

 20 de marzo de 2019.  
y venta para el sector artesano que se impartió

e en las nuevas tecnologías de la información de
 según las necesidades de las empresas mode
book y Google Business, con los respectivos co
tos, promociones, realizar publicidad, calenda

iseñar sus propias tarjetas de visitas, etiqueta
 principales plataformas de venta online: Am
etas de visitas y catálogos, para promocionar sus

   
enta    Taller Nuevas Tecnología

nalizó  el Convenio con el SCE desarrollado e
és social de entidades sin ánimo de lucro, con lo
ciones Públicas para el proyecto RECUPERACIÓ
, con el que se realizaron 32 entrevistas qu
edio rural de la Isla de La Palma para dejar testim
ión de la cultura etnográfica y su conservación
ación de esas tradiciones vinculadas al mundo ru

barse videos etnográficos a un artesano laton
na de bordado tradicional. El objetivo fue la

o de la población general, y la promoción de
gráfica, publicándose los mismos en la web de A

 con el Área de Artesanía del 
Palma los siguientes talleres, 
 cada curso: 
n una duración de 20 horas 

rtió del 9 de octubre al 6 de 

n de interés para el sector, y 
odernas, diseñando perfiles 
s conocimientos para saber 
ndario de publicaciones; la 
uetas e imágenes en redes 
Amazon Handmade, Etsy y 

r sus productos. 

 
ogías Sector Artesano 

do en Mazo,  mediante las 
n los que se tuvo contratado 

ACIÓN ETNOGRÁFICA DE LA 
 que recopilan información 
estimonio de estas personas, 
ión, que pueden verse en la 
o rural que están a punto de 
tonero que es el último que 

e la búsqueda y rescate de 
 de proyectos destinados a 

 de ADER LA PALMA.  

 



 

 

En el mes de julio y para el Sector

operadores turísticos las Jornadas de 

Turismo en Tazacorte, con el objetivo

marinero, y turismo-pesca y acuícol

marinero en La Palma, y en las que p

Galicia, Málaga, Mallorca y Murcia. 

 
Se ha realizado también formación pa
para el Sector Turístico en Tijarafe, o
marzo hasta finales de junio, la im
participantes vinculados al sector turís
diferentes profesionales expertos en 
afectan al sector en la actualidad: In
calidad y cultura de la hospitalidad e
turístico; Tipología de clientes; Calidad
servicios turísticos; Plataformas digital
Análisis estratégico del negocio turístic
el cliente: SEO y gestión de Redes. La n
turístico vinculado a los recursos natu
diferente para el visitante debe ma
tematizada (aprovechando el patrimon
 

ctor Pesquero se organizaron para profesiona

 de Turismo Marinero en Santa Cruz de La Palm

etivo de analizar las oportunidades que ofrece

ícola, donde se analizaron las oportunidades

ue participaron  diferentes experiencias que se

 

Jornadas Pesca Turismo 

n para empresas del sector turístico a través del
fe, organizando y coordinando para el Ayuntam
a impartición de enseñanzas que incluyeron 
turístico o potenciales emprendedores turístic
en cada materia que han abordado los tema
: Información del  sector turístico para empre
ad en los Alojamientos; Línea de financiación 
lidad y atención al cliente en los Servicios;  Deco
gitales de comercialización de alojamientos; Ten
rístico; Tematización de alojamientos y restauran
 La necesaria formación de los recursos humano
 naturales, es lo más importante en un escena
 marcarla la propia diferenciación del resto 
monio, el paisaje, la gastronomía, la etnografía, l

Formación Tijarafe 

sionales de la pesca y para 

Palma, y las Jornadas Pesca-

rece la actividad de turismo 

ades que ofrece el turismo 

e se están desarrollando en 

 

 del Programa de Formación 
ntamiento, desde el mes de 
ron idioma inglés, para 43 
ticos, con la participación de 

temas más importantes que 
presas; Atención al cliente; 

ión y ayudas para el sector 
ecoración de alojamientos y 

 Tendencias de turismo rural; 
urantes; y Comunicación con 
anos, para crear un producto 
enario donde la experiencia 
sto de destinos con oferta 
fía, la cultura, etc.) 

 



 

 

En octubre en El Paso, la Asociación T
del Cabildo Insular de La Palma, a t
empresas y centros multiaventura, co
relacionadas con el sector turístico so
turismo activo, participando empresas
 

En cuanto a formación en el Sector Ag
de Villa de Mazo el programa Aromáti
de huertos ecológicos con plantas arom
También en el mes de octubre, la Téc
doméstico y comunitario celebrado e
que ADER La Palma forma parte en cal
técnicos de entidades locales, así com
doméstico, tuvo el objetivo de conoce
profesionales, así como compartir con
para profundizar conocimientos e int
todo el territorio nacional en los sistem
destacable fue la presentación del 
conseguido implantar 191 composter
que guarda similitudes con nuestra Isla
 

 

 

ón T-Activa con la colaboración de ADER LA PAL
, a través el Área de Turismo, celebró las Jo
, con la finalidad de informar y asesorar a em
o sobre las buenas prácticas en la gestión de c
esas de turismo activo referentes nacionales en e

r Agrícola, específicamente ecológico, se gestio
áticas y Compostaje, para la formación de fami

aromáticas y el compostaje de residuos orgánico
 Técnica Agrícola estuvo presente en el IX Sem
o en Valladolid, organizado por la Asociación ‘
 calidad de socio observador. Este seminario, de

como a empresas o asociaciones que están vincu
nocer nuevos proyectos innovadores y favorecer
r conocimientos y experiencias. El acto se conv
 intercambiar experiencias que se están llevan

istemas de gestión de los residuos orgánicos dom
del proyecto ‘Revitaliza’, de la Diputación 
steras comunitarias y 12.698 composteras dom

a Isla por la dispersión de las viviendas. 

 
 

 
Seminario en Valladolid 

 

 PALMA y con la financiación 
 Jornadas sobre gestión de 
 emprendedores y empresas 
de centros y experiencias de 
 en el sector. 

stiona para el Ayuntamiento 
familias en el mantenimiento 
nicos.  

eminario sobre compostaje 
ón ‘Composta en Red’, de la 
o, destinado a responsables y 
vinculadas con el compostaje 
ecer las relaciones con otros 
onvirtió en una oportunidad 
evando a cabo con éxito en 
 domiciliarios. Especialmente 
ón de Pontevedra, que ha 
 domésticas en un territorio 

 

 



 

 

A lo largo del año ADER LA PALMA ha 
de los Programas de Formación en Alt
la formación de los recursos humanos
rural. Los proyectos que se pusieron e
Sociosanitaria, y Puntallana rehabilit
desempleados. 
 

Barlovento

PFAE P
 

Y a final de año, en el mes de diciem
Turismo del Cabildo Insular de La Pal
desarrollo local una formación desarro
reflexión sobre los nuevos retos y te
Desarrollo Sostenible (ODS) y de la C
preocupación del viajero por la sosten
necesidades. El curso explica los Objet
sus estructuras para reducir su impact
compra por el impacto que estas pued
estrategias y metodologías para el dise
documentación técnica sobre el camb
diversas experiencias locales de turism
isla de La Palma, territorio con indis
sostenible, para lo cual las empresas y
necesaria para posicionar sus producto
sector. El curso se gestionó desde
org/turismoresponsable. 

 ha colaborado con las Agencias de Desarrollo p
n Alternancia con el Empleo, PFAE, con el objeti
anos para promover el empleo y la fijación de 
on en marcha has sido Garafía cuida de tu pais
bilita tu patrimonio, con la formación en ca

ento PFAE Formación en Atención Socio Sanitaria 
 
 

AE Puntallana Rehabilita su Patrimonio Rural 

iembre, ADER LA PALMA nuevamente con el 
 Palma, ha puesto a disposición de los profesi
arrollada a través de  un Video-Curso sobre Turis

 y tendencias del turismo sostenible en el ma
 la Cumbre del Clima 2019 organizada en Espa
stenibilidad hace del turismo sostenible y respo
bjetivos de Desarrollo Sostenible, cómo las emp
pacto ambiental y cómo las personas están cam
uedan tener sobre el cambio climático. Por otro

l diseño de destinos turísticos basados en los OD
ambio climático y su efecto en el sector turístic
rismo responsable que pueden ser aplicables a 

indiscutibles oportunidades para el desarrollo 
as y los operadores turísticos locales deben cont
uctos en el marco de este nuevo modelo de tur

esde la propia web de ADER LA PALMA 

llo para la puesta en marcha 
jetivo de fomentar y animar 

 de la población en el medio 
paisaje, Barlovento Atención 

n cada uno de ellos de 15 

 

 

apoyo de la Consejería de 
fesionales del turismo y del 

Turismo Responsable, para la 
l marco de los Objetivos de 
España este mismo mes. La 
sponsable la respuesta a sus 

 empresas están modificando 
cambiando sus decisiones de 
 otro lado, se analizan nuevas 
s ODS, se recopila abundante 
ístico y, además, se exponen 
es a territorios como nuestra 
llo de un  destino turístico 

 contar con toda la formación 
 turismo que condicionará al 
A http://www.aderlapalma. 



 

 

COOPERACIÓN Y OTRAS COLABORACIONES 
 

 

 

 

Durante 2019 continua la participación de ADER LA PALMA en eventos tanto promovidos directamente, 
como por invitación de otras entidades, así como otras colaboraciones y apoyo a entidades, que se detallan 
a continuación, con el mantenimiento de la cooperación e intercambio de información para la detección de 
necesidades en el territorio insular, con la colaboración con la red de Agencias Municipales de Desarrollo 
Local (ADL), además de con el resto de profesionales de todos los Ayuntamientos y del propio Cabildo 
Insular; y mantenimiento del asesoramiento directo a los usuarios y promotores de potenciales proyectos 
de desarrollo rural, y/o su derivación a servicios de información especializados. 
 
Se firmó convenio de servicios en enero de 2019 con la Cooperativa La Prosperidad de Tijarafe, para el 
aprovechamiento de sus residuos orgánicos para como compost para sus explotaciones agrícolas, para la 
mejora de la productividad de las fincas, con un importante ahorro económico. ADER LA PALMA continua 
además participando a nivel nacional en el Grupo Operativo de Cooperación en Agrocompostaje. 
 

 
Planta de compostaje de Tijarafe 

 
Continuó en 2019 la colaboración con el Ayuntamiento de Breña Alta con el servicio de gestión y promoción 
del Museo del Puro y la Fiesta de Las Cruces en Breña Alta, recibiendo 3.477 visitantes esta anualidad, que 
suponen mil menos que la anualidad anterior debido a que la participación de colegios y otros grupos de 
visitas culturales fueron menos que en los años anteriores.  
 
En relación con el Astroturismo y otras actividades turísticas, ADER LA PALMA participa en el Consejo 
Sectorial de Turismo de La Palma, en las reuniones de las mesas de trabajo de Turismo Activo y Naturaleza, 
y como miembros del comité local del proyecto INTERREG MAC ECOTUR del Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, que promociona también turismo activo y de naturaleza. Las reuniones con el Consejo Sectorial de 
Turismo en las que se participó fueron el 6 de febrero, el 8 y 11 de octubre y el 5 de noviembre en las 
Mesas de Astroturismo, y los días 6 de febrero y 8 de octubre en la Mesa de Turismo; también se colabora 
participando en la Mesa de Trabajo por el Empleo el 5 de febrero de 2019, convocada por el Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane con otros agentes sociales y económicos insulares para tratar asuntos 
principalmente sobre las necesidades en el transporte público insular y rural principalmente. 
 
En enero de 2019 se colabora con la Asociación Agroganadera El Frescal con la impartición de charlas en las 
IV Jornadas “Los cereales en La Palma: presente y futuro” y en la celebración de la XIII Siembra Tradicional 
con Arado, celebrado en el municipio de Breña Alta, con el objetivo de fomentar el conocimiento de los 
cereales y leguminosas tradicionales locales para su conservación, pureza y selección de las especies 
locales, con la promoción de la recuperación y conservación de semillas de cereales, como referentes del 
patrimonio cultural insular y del paisaje agrario. 



 

 

 
En marzo ADER La Palma colaboró, jun
una visita a la Isla de Congresistas proc
actos del ‘IV Congreso Mundial de Ter
de marzo, bajo la dirección de la Alian
que los congresistas valoraran directa
agrosistemas generadores de un mo
turístico.  
 

Continua en 2019 la gestión y la tute
hace un año y medio para el Ayuntami
Palma, ubicado en el antiguo Camino 
municipal para los vecinos y familias 
elaboración de compost, abono natur
espacio para gestionar, de manera con
sus domicilios (el 40% de los residuos 
reciclaje en compost. El punto de com
ascendiendo a 3.549,80 kilos de biorre
Y continua también la coordinación de
en 2017 por el Cabildo Insular y el
11.911,80kg de biorresiduos, habien
contribuido el trabajo de las 21 famili
resultante del proceso. 
 

Compost

, junto al Colegio Oficial de Arquitectos de la Palm
 procedentes de varios países europeos. Esta act
 Territorios de Terrazas’ que se celebró en Cana
lianza Internacional de Territorios de Terrazas (I
ectamente la importancia de los bancales de l
 modelo de paisaje que trasciende desde lo 

Visita a territorios insulares 
 

tutela por ADER LA PALMA del punto de comp
tamiento de Santa Cruz de La Palma, en colabora
ino de El Velachero, en la parcela donde se enc

ilias participantes, permitiendo la gestión de re
atural para su uso en huertas y jardines, ofrecie
 conjunta y tutelada por monitores, los desecho
uos generados), mediante la recogida separada 
compostaje comunitario recogió en 2019 más de
orresiduos, de las 25 familias que forman parte d
n de ADER LA PALMA en el punto de compostaje
y el Ayuntamiento de Puntallana, recogiéndos
biendo cuadruplicado las cantidades del año
milias participantes, que se repartieron un tota

 
postaje comunitario Santa Cruz de La Palma 

 Palma, en la organización de 
 actividad se enmarcó en los 

Canarias a mediados del mes 
as (ITLA). La visita sirvió para 
de la Isla de La Palma como 
 lo agrícola hasta el sector 

 

mpostaje puesto en marcha 
boración con el Cabildo de La 
 encuentra el huerto urbano 
e residuos orgánicos para la 

reciendo el Ayuntamiento un 
chos orgánicos generados en 
ada de materia orgánica y su 
ás del doble del año anterior, 
rte de este proyecto.  
staje comunitario inaugurado 
ndose en 2019 un total de 
año anterior, a lo que ha 

 total de 966 kg de compost 



 

 

 
Dada esta experiencia de ADER LA PAL
de La Palma se ha propuesto la firm
Orgánica’, cuyo objetivo principal es 
orgánicos a través del  compostaje do
las familias a través de una gestión au
domicilios, mediante acuerdos volunta
las oportunidades que brinda el compo
de la Isla. 
 

Firm

En 2019 se firman nuevamente conv
acogida de alumnos para su formaci
laboral: con el IES Villa de Mazo se aco
colabora con el equipo desde abril a j
Gestión de Marketing y Comunicación
apoya en sus inicios en la práctica re
colaborando en pequeños trabajos par
 
Desde febrero y hasta agosto ADER L
programa de dinamización turística de
las Cruces y la Fiesta del Corpus Chris
año pasado a través del Programa de
Vivo’, como las rutas guiadas por el cas
 

Actividades

 PALMA desde el Área de Servicios y Cambio Clim
firma del convenio para la puesta en marcha 
 es promover en nuestra Isla la gestión descen
e doméstico y comunitario, para la que será nec
n autónoma y responsable de los desechos org

luntarios y campañas informativas con el objeto
mpostaje individual en los hogares, y el comunit

Firma del Convenio La Palma Orgánica 
 

onvenios de colaboración con centros de form
ación de prácticas en empresa, apoyando y 

 acoge un alumno de Gestión de Sistemas Micro
il a junio; y con el Centro de Formación Nobel, 
ción, desde agosto hasta septiembre. A los alu
a real de su formación, y ellas aportan sus con
 para la entidad. 

ER LA PALMA colabora con el Ayuntamiento d
a del municipio, para la animación del entorno d
hristi, dando continuidad a algunas de las activ
 de Formación en Alternancia con el Empleo ‘V
l casco histórico, o las rutas realizadas por los arc

ades en Mercadillo Municipal de Villa de Mazo 

 Climático del Cabildo Insular 
cha del programa ‘La Palma 
scentralizada de los residuos 
 necesaria la colaboración de 
s orgánicos generados en los 
jeto de informar y maximizar 
unitario en varios municipios 

 

 formación insulares para la 
o y animando su formación 
icroinformáticos y Redes que 
bel, se acoge una alumna de 
 alumnos en prácticas se les 

s conocimientos actualizados 

to de Villa de Mazo con un 
o del mercadillo, la Fiesta de 
ctividades llevadas a cabo el 
o ‘Villa de Mazo, Cultura en 

s arcos del Corpus Christi. 

 

 



 

 

 
En Junio ADER LA PALMA colabora con la Fundación Canaria Reserva da la Biosfera participando como 
invitados en la primera Conferencia Internacional "Custodia del Territorio y Ecoturismo en las Reservas de la 
Biosfera y Territorios Insulares de la Macaronesia" en Los Llanos de Aridane, que se enmarcaba en el 
proyecto Interreg V-A, Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia . La finalidad de este evento 
fue congregar a todos los profesionales en este campo (investigadores, técnicos, empresas privadas del 
sector turístico, entidades de custodia del territorio y otros colectivos) para compartir conocimientos, 
experiencias y metodologías sobre los distintos campos que abarca la Custodia del Territorio, haciendo 
especial hincapié en el Ecoturismo como recurso para la mejora de la competitividad del sector turístico, y 
la promoción y conservación del patrimonio natural y cultural. 
 

 
Cartel ADER Custodia del Territorio  

 
En el mes de julio se organizó en Breña Alta la Jornada Retos de los Grupos de desarrollo rural regionales 
para el intercambio de experiencias y el establecimiento de objetivos comunes de desarrollo rural, a la que 
asistieron los gerentes de las islas, y el Técnico responsable de proyectos de desarrollo de ADER. 

 
Reunión grupos de acción local regionales 

 



 

 

 
En agosto se firmó un nuevo Conveni
PALMA con el objetivo ampliar y re
infraestructuras dedicadas a la gestión
parte del Ayuntamiento de una zona
permitirá poner en marcha nuevos pr
inversiones realizadas se financiaron 
Cabildo Insular de La Palma. Las insta
para ser acreditadas para impartir act
capacidad de 16 y 80 personas, respec
gestión administrativa.  

 
Continuando con la colaboración con 
Transición Energética de La Palma, AD
Palma Renovable, organizado en Breñ
diferentes actores de la isla que quie
Esto viene dado a raíz de que La Palm
piloto en Energía Limpia para las Isla
Agenda de Transición Energética de 
pasado mes de septiembre. Dos sem
para participar en un evento donde la
están realizando en La Palma como isla
de las seis que forman parte. 
 
Unos días después ADER LA PALMA pa
La Palma, que se celebraron el pasad
ponencias y charlas de alto interés tan
decisiones a nivel de la administración
 
También en el mes de octubre ADER
Ecológica y Solidaria celebrada en Los
proyecto de escuela hogar para los ni
habilitar una finca ecológica anexa a
apoyar un proyecto agroecológico glo
y, por último, disfrutar de una fiesta
ADER La Palma, impartió una charla so

venio de Colaboración entre el Ayuntamiento d
y reforzar la presencia de Asociación en el m
tión de proyectos y la formación de recursos hu

zona en la planta baja donde se puso en mar
s programas de formación en los próximos año
ron con la subvención para actividades de inv
nstalaciones han sido dotadas con el mobiliario 
 actividades formativas por el Servicio Canario d
spectivamente, así como de dos dependencias an

Aula Sabina 

con La Palma Renovable para seguir con la elab
, ADER participó en el segundo encuentro insular
reña Alta en octubre, para continuar la elabora

quieran implicarse, de la Agenda de Transición 
Palma fuese elegida por la Comisión Europea c
 Islas Europeas. Durante la jornada se avanzó

 de la Isla, tal y como se decidió en el Taller 
semanas atrás, técnicas de La Palma Renovable
de la Comisión Europea ha mostrado su interés
o isla piloto, siendo una de las islas que más exp

A participó en las III Jornadas para la Transición
asado 25 y 26 de octubre en Santa Cruz de La 
s tanto para la toma de conciencia ciudadana co
ción pública local. 

DER LA PALMA, colabora participando en la V 
 Los Llanos de Aridane acogió, organizada para 
s niños que se encuentran sin recursos en Bam
a al edificio de la escuela. El evento está com
 global; acercar la ecología a la sociedad de una
esta de intercambio de conocimiento. La Ingen

sobre compostaje y vermicompostaje domésti

to de Villa de Mazo ADER LA 
el municipio, y ampliar las 

s humanos, con la cesión por 
marcha una nueva aula que 
 años. Muchas de las nuevas 
 inversión concedida por el 

ario y los equipos necesarios 
rio de Empleo (SCE), con una 
as anexas para profesorado y 

  

elaboración de la Agenda de 
sular del Taller Transversal La 
boración participada, por los 
ción Energética de La Palma. 
ea como una de las seis islas 
nzó en la elaboración de la 

ller Transversal celebrado el 
able viajaron hasta Bruselas 

terés por los trabajos que se 
 expectativas está generando 

ción Energética y el Clima en 
 La Palma, en las diferentes 

na como para la adopción de 

la V edición de la Agrofiesta 
ara recaudar fondos para un 

Bambey, Senegal, además de 
compuesto por tres pilares: 

 una manera lúdica y amena; 
geniera Técnica Agrícola de 
éstico.  



 

 

El pasado 11 de noviembre tuvo lugar por primera vez, en las instalaciones de ADER LA PALMA, un 
encuentro con la Consejera regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y el Director 
General de Agricultura, Basilio Pérez. Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes técnicos 
responsables de fomentar la medida 19.2 del PDR en ADER La Palma, se trataron asuntos como la 
aplicación de políticas regionales, la financiación de proyectos de desarrollo rural, así como la oferta de 
ADER La Palma de un marco de colaboración entre la institución regional y la propia asociación. 
 

 
Reunión con los representantes regionales de Agricultura 

 

A final de año, y nuevamente desde el Área de Participación Ciudadana del Cabildo de La Palma, que dirige 
Nieves Rosa Arroyo, se solicitó colaboración a ADER para la puesta en marcha una campaña con el lema 
Una Navidad palmera más sostenible, en la que se llevaron a cabo diferentes acciones de concienciación, 
con el protagonismo de las asociaciones de vecinos con las que se contactó para hacer la gestión del 
proyecto. El objetivo fue contribuir a prevenir la generación de residuos domiciliarios que, durante la 
Navidad se duplican. Se editó una Guía digital de buenas prácticas para una Navidad más sostenible; se 
realizó una infografía a modo de felicitación navideña con información básica para un consumo 
responsable, y en colaboración con las asociaciones de vecinos que lo solicitaron se realizaron talleres de 
reciclado y la presentación de la guía digital, animando con todo ello a población a la participación, 
contribuyendo a un uso responsable en el consumo de materias primas, así como a una reducción de 
residuos, y, por tanto, a una disminución en el coste de su gestión. 

 



 

 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Durante 2019 continua la promoción del desarrollo rural con la gestión, actualización y mantenimiento de 
las páginas en las redes sociales, Facebook y Twitter, e Instagram de ADER LA PALMA, y  coordinando 
directamente la gestión del portal de información ciudadana y de empleo www.infoislalapalma.org, que ha 
tenido un promedio de 227.954 usuarios la última anualidad de 2019, con un incremento de veinte mil 
sobre el año anterior, con más de 4 millones de visitas, con un servicio permanente de información a la 
población, publicándose a través de la página ofertas de empleo público, cursos y actos, formación, becas y 
ayudas en su mayoría públicas, que llegan a los usuarios en formato adaptable a todo tipo de pantallas. 
 

 
 
 



 

 

 
También la gestión del propio portal de desarrollo rural www.aderlapalma.org, donde pueden encontrarse 
información y notas de prensa de las actividades realizadas, tanto de ADER LA PALMA como de las 
entidades asociadas, y de otras entidades relacionadas con el mundo rural, así como videos realizados de 
interés, entre otra información, y que durante 2019 ha tenido más de 19 mil usuarios, y 36.400 visitas. 
 

 

 

 



 

 

La web www.aderlapalma.org inició en 2017 un nuevo boletín informativo sobre las oportunidades del 
medio rural y sus protagonistas “Gente Rural”, como iniciativa de animación y apoyo a las personas que 
apuestan día a día por el desarrollo local participativo de nuestra Isla. Durante la anualidad de 2019 se han 
publicado 19 boletines, con reportajes y entrevistas de actualidad sobre el medio rural y sus protagonistas, 
que se plasmaron posteriormente en 2 revistas publicadas, y repartidas a nivel insular y regional, además 
de poderse ver en la propia web, incluyéndose en la revista número 6 un calendario de 2020. 

 

 

 
Boletines Gente Rural 

 



 

 

 
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES 
 
 
Se continuó en 2019 desde la sociedad SEPROPYME S.L., participada por ADER LA PALMA, en la labor de 
mantenimiento de sistemas TIC en varios portales públicos: las web para el Cabildo Insular de La Palma 
www.canalagrario.com, www.senderosdelapalma.es,, www.obrapublicalapalma.com, 
www.lapalmaemprende.es, http://lapalmaempleo.es, http://lapalmacontralaviolencia.com, y la web para el 
Servicio de Residuos, Calidad Ambiental y Espectáculos Públicos www.lapalmaorganica.com; y las web para 
otras entidades dependientes del Cabildo como www.restauracionlapalma.com para el Centro de 
Conservación y Restauración de Documentos Gráficos de la Isla de La Palma, la www.lapalmaaguas.es para 
el Consejo Insular de Aguas de La Palma, y www.fundacionciab.org de la Fundación Canaria Centro 
Internacional de Agricultura Biológica. 
También ha continuado el trabajo de seguimiento, apoyo, e intercambio de información de desarrollo con 
las entidades en las que se participa ADER LA PALMA como entidad asociada,  como son la Fundación 
Canaria Universidad Ambiental de La Palma, la Fundación Canaria Centro Internacional para la 
Agricultura Biológica, y a nivel de redes con la Asociación Internacional Club Biored, que aglutina a trece 
entidades de desarrollo de España y Portugal y, en la Federación Canaria de Desarrollo Rural, así como en 
la Red Rural Nacional, RRN que aglutina grupos de acción local de todo el territorio nacional.  
 

 
IV.- Medios personales 
 

Personal asalariado: 6 empleados laborales indefinidos; y 55 empleados laborales por obras y servicios a lo 

largo de 2019.  

ADER LA PALMA dispone de un equipo multidisciplinar fijo, con capacidad propia de gestionar, con 
capacitación contrastada, con perfiles profesionales complementarios, acorde a las necesidades de 
asesoramiento específico, para diseñar y desarrollar los programas de actividades en función de las 
convocatorias que se publiquen a lo largo del año y se aprueben por la Directiva. El equipo de 
asesoramiento está formado por varios técnicos: Licenciado en Económicas, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones, Licenciada en Derecho, Diplomada en Empresariales, que se encargan de la ejecución 
de las actuaciones de atención de usuarios, y de animación, detección y dinamización de proyectos y 
promotores, así como de la gestión administrativa, técnica y consultora, coordinados todos ellos por un 
Gerente, con el apoyo de una Administrativa. Además, se han realizado en 2019 la contratación laboral de 
55 personas más, además de otros contratos de servicios con profesionales independientes, para la 
ejecución de proyectos concretos: 
Para los dos proyectos de Formación en Alternancia financiados por el SCE desarrollados en Puntallana y 
Villa de Mazo que finalizaron en febrero de 2019 se realizó la contratación de todo el personal laboral, 
tutores, docentes y administrativas que han sido un total de 12 trabajadores (coordinadores, docentes, 
administrativas), y los 30 alumnos y alumnas contratados en formación. 
Para la gestión del Museo del Puro según convenio con el Ayuntamiento de Breña Alta se ha mantenido la 
contratación de 2 personas. 
Para apoyo del proyecto de Agrocompostaje continuó se contrataron a lo largo del año 2 Operarios en la 
planta, y 1 Técnica de Grado Medio desde el mes de julio de 2019. 
Para el proyecto de Dinamización con el Ayuntamiento de Villa de Mazo se realizaron 3 contrataciones. 
Para el desarrollo de la Red Cide continuó la contratación de 1 Técnico de Proyecto. 
Con el Convenio con el SCE desarrollado en Mazo se tuvo contratado 1 Técnico en Publicidad y Relaciones 
Públicas.  



 

 

A final de año se contrató 1 trabajadora para el apoyo a proyectos, y para avanzar en la implantación y 
certificación del sistema de calidad ISO 9001 y ISO 14001 en el ámbito de la gestión de proyectos y 
prestación de servicios adaptado a las normativas actuales 
, con el que se puede retomar la solicitud nuevamente de certificación de calidad en cuanto se disponga de 
financiación para la misma, y 2 Técnicos más para relaciones públicas y publicidad para la última revista 
publicada. 

 
Reunión de coordinación del equipo Técnico 

 
El presupuesto de ADER LA PALMA para 2019 fue de 1.019.998,59 euros, y a modo de resumen de las 
actuaciones desarrolladas realizamos la siguiente recapitulación: 
 

 Inversiones apoyadas: LEADER 1.517.625,97 € FEMP 51.790,30 € RED CIDE 136.046,35 € 
 

 Desde los diferentes proyectos se atendió por el equipo Técnico a cerca de 700 usuarios directos: 
promotores de proyectos, empresas que solicitan ayuda para financiar proyectos, otros para 
constituir nuevas entidades (LEADER, FEMP, CIDE); receptores de formación (pesca, titularidad 
compartida, artesanía, turismo, pfaes, turismo activo, renovables, sostenibles; usuarios de la 
actividad de compostaje y otros que quisieron aprender cómo lo hacemos, etc; y otros usuarios 
indirectos como los beneficiarios de proyectos cuya gestión inicial se asesoró como los PFAES para 
los Ayuntamientos. 
 

 Otros servicios realizados a lo largo del año han permitido llegar a gran número de público, como 
con las actividades de la Escuela Rural Emprende, la Campaña contra la violencia de género, el 
proyecto de Etnografía, o la atención a visitantes en el Museo del Puro Palmero y la Fiesta de Las 
Cruces, abarcando un total de 4.609 personas usuarias de estos servicios. 
 

 Cerca de 300 mil usuarios movidos en las redes sociales: más de 19 mil usuarios (36.400 visitas) en 
aderlapalma.org, 228 mil usuarios en infoislalapalma.org (4 millones de visitas), y la participación de 
14.417 personas (y 9.425 interacciones: me gusta, compartido, click en la foto, etc) en 
lapalmacontralaviolencia.com  

 

 Para la publicación de las dos revistas de Gente Rural se entrevistaron 18 gestores de proyectos 
ejemplares en nuestro mundo rural. 

 

 Las personas del equipo Técnico han impartido un total de 31 charlas y talleres a lo largo de 2019, 
relacionadas con el desarrollo rural y el apoyo al emprendimiento. 
 

 Y por último los medios de comunicación externos publicaron 87 notas de prensa de las actividades 
desarrolladas por ADER LA PALMA en 2019. 



 

 

V.- Medios materiales  

 
Centros o establecimientos 
 
Durante 2019 se han mantenido en fu
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entos formativos; y la sede principal en el Centro
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Aula Belmaco 
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Aula Los Tilos, Villa de Mazo 
 

Dirección Sala Sabina 

Sala de Profesores Sala Sabina 

 

 

 



 

 

VI.- Medios sociales web: 
 

 

www.aderlapalma.org  
 
www.facebook.com/aderlapalma 
 
https://infoislalapalma.com/ 
 
Twitter e Instagram: 
 
@aderlapalma 
 
@infoisla 
 
@lapalmaorganica 
 

   
 

 
 

 



 

 

 
VII.- Medios de comunicación 

 
Las siguientes actividades de ADER LA PALMA durante 2019 se ha publicado en los medios de comunicación 
escritos, habiéndose realizado otras entrevistas para radio y televisión a las que se ha acudido, y aparte de 
las noticias propias publicadas a través de la web y el facebook: 
 
 
Fecha  Medio  Titular                                                                                                                                

08/01/2019 La Palma Ahora 
El centro de visitantes del cuarto parque arqueológico de La Palma estará ubicado en una casona de Las 
Tricias 

17/01/2019 El Apurón Tijarafe atendió a 2.890 visitantes en su Punto de Información Turística en 2018 

17/01/2019 Diario Palmero Tijarafe atiende a 2.890 visitantes en su Punto de Información Turística en 2018 

17/01/2019 El Apurón Doce jóvenes se forman en promoción turística en el programa "Villa de Mazo, cultura en vivo" 

17/01/2019 La Palma Ahora 12 jóvenes se forman en promoción turística en el programa ‘Villa de Mazo, cultura en vivo’ 

18/01/2019 Agroinformación Ader La Palma clausura un programa de formación juvenil en promoción turística 

18/01/2019 La Palma Ahora El Punto de Información Turística de Tijarafe atendió a 2.890 visitantes en 2018 

21/01/2019 La Palma Ahora El Frescal celebra en Breña Alta la ‘XII Siembra tradicional con arado’ 

02/02/2019 La Palma Ahora 
La Fundación CIAB organiza en La Palma un ciclo formativo sobre la obtención de semillas en la producción 
ecológica 

04/02/2019 Tenerife en Activo La Fundación CIAB organiza un ciclo formativo sobre la obtención de semillas en la producción ecológica 

09/03/2019 El Time 
El Cabildo y la Fundación CIAB promueven el acercamiento de productores y consumidores a la agricultura 
ecológica 

10/03/2019 La Palma Ahora 
El Cabildo y la Fundación CIAB promueven el acercamiento de productores y consumidores a la agricultura 
ecológica 

11/03/2019 El Time La Palma dispondrá de más de un millón de euros para proyectos de desarrollo rural 

11/03/2019 La Palma Ahora La Palma dispondrá de más de un millón de euros para proyectos de desarrollo rural 

11/03/2019 El Apurón La Palma dispondrá de más de un millón de euros para proyectos de desarrollo rural 

11/03/2019 Agroinformación ADER La Palma dispondrá de más de un millón de euros para proyectos de desarrollo rural 

12/03/2019 Gobierno Canarias El Gobierno de Canarias convoca subvenciones para proyectos de desarrollo rural por 6,6 millones de euros  

12/03/2019 El Tambor El Gobierno de Canarias convoca subvenciones para proyectos de desarrollo rural por 6,6 millones de euros  

24/03/2019 El Apurón Tijarafe pone en marcha un curso de formación para el sector turístico 

10/05/2019 La Palma Ahora 
La agroecología inteligente figura entre los 50 proyectos presentados en La Palma a la estrategia de 
desarrollo local ‘Ader 2020’ 

10/05/2019 Agroinformación ADER La Palma presenta 50 proyectos a la estrategia #Ader2020 para una inversión de dos millones 

10/05/2019 El Apurón La Palma presenta 50 proyectos a la estrategia #Ader2020 

10/05/2019 El Time La Palma presenta 50 proyectos a la estrategia ‘Ader2020’ 

10/05/2019 TV La Palma La Palma presenta 50 proyectos a la estrategia #Ader2020 

10/05/2019 Canarias Diario La Palma presenta 50 proyectos a la estrategia #Ader2020  
 
 



 

 

13/05/2019 La Palma Ahora El Cabildo apuesta por formar al sector primario en la ganadería ecológica y el queso palmero 

13/05/2019 Diario de La Palma 
La Consejería insular de Agricultura, Ganadería y Pesca ha presentado proyectos para ambas materias al 
programa europeo de subvenciones para el desarrollo rural 

13/05/2019 Diario Palmero El Cabildo apuesta por formar al sector primario en ámbitos como la ganadería ecológica y el queso palmero 

 

24/05/2019 TV La Palma Cuatro iniciativas mejorarán el sector pesquero de La Palma 

24/05/2019 Mundo La Palma  Cuatro iniciativas mejorarán el sector pesquero de La Palma 

24/05/2019 
Canal Agrario la 
Palma El Cabildo y la Fundación CIAB organizan una jornada para promocionar el consumo ecológico y responsable

24/05/2019 La Palma Ahora La Cofradía de Las Nieves de la capital venderá pescado fresco por internet 

24/05/2019 El Apurón La Cofradía Nuestra Señora de Las Nieves tendrá venta 'online' de pescado fresco local 

07/06/2019 Diario de Avisos Más de 200 niños y niñas demuestran su talento en la feria de cooperativas escolares 

07/06/2019 La Palma Ahora Más de 200 estudiantes de La Palma demuestran su talento en la Feria de Cooperativas Escolares 

10/06/2019 7.7 Radio 
 ESTAMOS EN EL PROCESO DE COMPROBACIÓN DE LOS PROYECTOS A LA ESTRATEGIA 
#ADER2020 

10/06/2019 Canarias Diario Taller para la creación de producto turístico transformador y sostenible 

10/06/2019 El Time ADER realiza un taller para la creación de producto turístico transformador y sostenible 

10/06/2019 La Palma Ahora Villa de Mazo organiza visitas guiadas a los talleres del Corpus Christi 

10/06/2019 TV La Palma ADER La Palma organiza un taller para la creación de producto turístico "Mindful Travel" 

12/06/2019 TV La Palma Mindful Travel 

14/06/2019 7.7 Radio La isla de La Palma es un destino de lujo en la búsqueda del bienestar humano 

20/06/2019 20 Minutos  Canarias participa en nueve proyectos de investigación vinculados al sector primario 

21/06/2019 El Time El Cabildo y la Fundación CIAB organizan una jornada para promocionar el consumo ecológico y responsable

21/06/2019 Diario de La Palma Breña Alta acoge una jornada para promocionar el consumo ecológico y responsable 

26/06/2019 El Time Finaliza el programa de formación dirigido al sector turístico en Tijarafe 

07/08/2019 La Palma Ahora 
El Ayuntamiento de Villa de Mazo apuesta por el desarrollo rural con la firma de un nuevo convenio con 
ADER 

07/08/2019 El Apurón Mazo apuesta por el desarrollo rural a través de un convenio con ADER La Palma 

07/08/2019 Diario Palmero El Ayuntamiento de la Villa de Mazo firma un nuevo conevnio con Ader La Palma. 

26/08/2019 El Time 
Nieves Rosa Arroyo estudia con ADER expandir en la isla el sistema de compostaje comunitario de residuos 
orgánicos 

26/08/2019 El Apurón El Cabildo apuesta por convertir a La Palma en un referente en la gestión de los residuos orgánicos 

26/08/2019 La Palma Ahora El Cabildo apuesta por convertir a La Palma es un referente en la gestión de los residuos orgánicos 

27/08/2019 Diario de Avisos La Palma aspira a ser un referente en la gestión de residuos orgánicos 

25/09/2019 El Time ADER contribuye a la tematización turística de las empresas palmeras 



 

 

25/09/2019 La Palma Ahora Ader impulsa el segundo taller para convertir La Palma en un destino turístico sostenible  

27/09/2019 El Time ADER La Palma publica el número 5 de la revista Gente Rural 

27/09/2019 La Palma Ahora Ader La Palma publica el número 5 de la revista ‘Gente Rural’ 

30/09/2019 7.7 Radio  Mindful Travel 

01/10/2019 El Apurón ADER La Palma publica un nuevo número de la revista 'Gente Rural' 

18/10/2019 El Time La Cofradía de Las Nieves lanza su pescadería online ‘El Muellito’ 

18/10/2019 El Apurón La Cofradía de Las Nieves pone en marcha una tienda online de pescado fresco 

18/10/2019 La Palma Ahora La Cofradía de Las Nieves lanza su pescadería online ‘El Muellito’ 

19/10/2019 El Día Crean una tienda 'online' para la venta de pescado fresco de la flota artesanal 

19/10/2019 TV La Palma La Cofradía de Las Nieves lanza su pescadería online ‘El Muellito’ 

23/10/2019 El Time Pescadores y representantes públicos gallegos visitan La Palma para conocer la gestión de este subsector 

23/10/2019 La Voz de La Palma El GALP Golfo Ártabro Sur viaja hasta La Palma para realizar una visita de Estudio 

23/10/2019 La Palma Ahora El Grupo Ártabro Sur de Galicia visita La Palma para conocer el sector pesquero 

23/10/2019 TV La Palma El GALP Golfo Ártabro Sur viaja hasta La Palma para conocer el sector pesquero de la isla 

30/10/2019 El Apurón ADER La Palma impartirá un programa de formación y empleo de atención sociosanitaria en Mazo 

30/10/2019 El Time ADER La Palma impartirá un PFAE de Atención sociosanitaria en Villa de Mazo 

30/10/2019 La Palma Ahora Ader La Palma impartirá un programa de formación de atención sociosanitaria en Villa de Mazo 

30/10/2019 Mundo La Palma  ADER La Palma impartirá un PFAE de Atención sociosanitaria en Villa de Mazo 

31/11/2019 Mundo La Palma  La Concejalía de Desarrollo Local invita a participar en la nueva campaña de compostaje de El Velachero 

31/10/2019 TV La Palma La Concejalía de Desarrollo Local invita a participar en la nueva campaña de compostaje de El Velachero 

31/10/2019 Ayto S/C La Palma La Concejalía de Desarrollo Local invita a participar en la nueva campaña de compostaje de El Velachero 

01/11/2019 La Voz de La Palma La Concejalía de Desarrollo Local invita a participar en la nueva campaña de compostaje de El Velachero 

02/11/2019 La Palma Ahora La capital invita a los ciudadanos a participar en la nueva campaña de compostaje de El Velachero 

02/12/2019 La Palma Ahora El Cabildo y Ader impulsan el programa ‘La Palma Orgánica’ 

02/12/2019 TV La Palma El Cabildo y ADER impulsan el programa ‘La Palma Orgánica’ 

02/12/2019 El Time El Cabildo y ADER impulsan el programa ‘La Palma Orgánica’ 

07/12/2019 La Vanguardia "La Palma orgánica" busca incentivar el compostaje doméstico de residuos 

07/12/2019 El Día Guía digital para una Navidad sostenible en La Palma 

07/12/2019 La Palma Ahora 
“La idea es descentralizar la materia orgánica en La Palma con composteras comunitarias, domésticas y 
vermicomposteras”  

08/12/2019 El Día Facilitan la gestión descentralizada de los residuos orgánicos en La Palma 



 

 

19/12/2019 El Apurón 
ADER La Palma organiza un video-curso sobre turismo responsable y los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) 

19/12/2019 El Time 
ADER La Palma organiza un video-curso sobre turismo responsable y los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) 

19/12/2019 La Palma Ahora 
Ader La Palma organiza un video-curso sobre turismo responsable y los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS)  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Villa de Mazo, a 20 de marzo de 2020 

El Presidente 

 

 

 

 

 

Luis Vicente Martín de Paz 

 

 


