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Zona Comercial

editorial
Desde los años 80 el pequeño comercio se ha visto 

amenazado por una serie de circunstancias 
adversas, y ha tenido que enfrentarse a un entorno 
altamente competitivo y cambiante que ha venido 

poniendo a prueba su capacidad de adaptación. 
A pesar de ello sigue siendo uno de los sectores con 

mayor relevancia de la economía canaria, y una de las 
formas de distribución más importantes. 

Su presencia y pervivencia constituyen un elemento 
dinamizador para los centros urbanos y un 
gran apoyo para el desarrollo del turismo.

Las características propias que diferencian 
al pequeño comercio, y que le permiten competir, 

son altamente apreciadas por los clientes, 
cada vez más preparados y exigentes.

Con la publicación de esta revista, 
cuyo Número Uno tiene usted en sus manos,

 la Asociación de Empresarios Zona Comercial Mesa 
y López pretende colaborar eficazmente en el 

desarrollo del pequeño comercio local, fomentando 
la comunicación y cooperación permanente entre 

empresarios, consumidores, Instituciones Públicas y 
público en general. Un espacio abierto al panorama 

comercial de nuestros días, lleno de 
tendencias, actividades y propuestas 

que esperamos sean de su agrado.

Pepi Peinado - Directora
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En tiempos recientes, la aparición y conso-
lidación de los grandes centros comercia-
les, además de nuevos modelos de gestión 
urbana y urbanística, han impuesto la ne-
cesidad de progresar a los propios comer-
ciantes.  Así, surgía en el año 1995 la Aso-
ciación de Empresarios de la Zona Comer-
cial Mesa y López, que preside Francisco 
González Bravo de Laguna, con el objetivo 
de preservar la importancia de la zona 
comercial abierta ante los vaivenes en los 
hábitos de compra del consumidor, y ante 
la propia administración, necesitada de in-
terlocutores adecuados para mantener en 
auge la actividad comercial en la ciudad. 
Desde entonces la asociación de empresa-

rios ha hecho bandera del término “dinami-
zar”, con una creciente presencia cultural 
de interés para la propia ciudad. Concursos 
y certámenes como maratones fotográfi-
cos, la celebración del Día de las Letras o 
el ya tradicional concurso de pintura rápi-
da en las ramblas del paseo, conceden la 
entidad de agente social a un colectivo em-
presarial muy consciente de su importan-
cia y sus posibilidades para impulsar el pre-
sente y el futuro de la capital grancanaria. 

¿Cuándo nació  la Asociación?
La Asociación, fue creada en 1995, por un 
grupo de empresarios preocupados por la 
mejora y el crecimiento de la zona.  Fue  

necesario crear la asociación para unificar 
criterios y así hacer oír ante las adminis-
traciones públicas, no solo las voces de los 
vecinos, sino también la de los empresa-
rios, contribuyendo todos al desarrollo 
económico, social y cultural de la zona.

¿Cuál es el estado de salud actual de la 
zona comercial?
 La evolución en la actividad comercial, mo-
tivada por diversos cambios en el mercado 
y por el mal estado de la zona,  originó que 
la Asociación encargara  en el año 2002  a 
la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria,  un análisis de la demanda y la oferta. 
Los resultados evidenciaban la perdida de 
cuota de mercado, falta de aparcamien-
to, zonas verdes, iluminación etc. Desde 
entonces la Asociación viene deman-
dando la necesidad de actuar en la zona.  
Hace pocos meses, Geursa presentó el 
Plan Director de la zona comercial Mesa 
y López, solicitado por la propia Asocia-
ción y  cofinanciado en un 50% por  el Go-
bierno de Canarias y el otro 50% por el 
Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. Las con-
clusiones que se sacaron de este estudio, 
que abarca desde el Estadio Insular hasta 
Franchy Roca, fueron  el total deterioro 
físico del entorno, lleno de obstáculos para 
el peatón, la necesidad de rehabilitación 
de fachadas, la enorme diversidad en los 
pavimentos, se detectaron 13 tipos dife-
rentes de aceras, la deficiente iluminación 
que favorece el aumento de la inseguridad, 
la falta de aparcamiento, entre otras cosas.

Pachi González 
Presidente de la Asociación de 

Empresarios Zona Comercial Mesa y López

La historia del pequeño y mediano comercio en Las Palmas de Gran Canaria no se en-
tiende sin considerar el entorno de Mesa y López como zona comercial abierta. En 
efecto, conformada en un momento de auge turístico para la isla y su capital, entre 
los años sesenta y setenta, a la vera de sendos enclaves de gran interés para los visi-
tantes, como la playa de Las Canteras y el parque Santa Catalina, los establecimientos 
de la zona han adquirido con el paso de los años una posición privilegiada, que le ha 
permitido entender el trato a turistas desde hace décadas, al tiempo que ha ejerci-
do de referente como lugar de compras y tendencias para el propio ciudadano isleño. 
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Que papel juega la  Asociación en  la ciu-
dad de las Palmas de Gran Canaria?
La Asociación siempre ha asumido un in-
tenso papel dinamizador en la zona con 
la convocatoria de concursos, eventos y 
otras citas; que han aumentado la agenda 
cultural de la ciudad y del entorno urbano. 
Hemos defendido que el asociacionismo 
es el  punto de partida necesario para la 
revitalización, no sólo del comercio, sino 
de toda el área comercial urbana. Aunque 
hoy en día resulte complicado debido a la 
proliferación de asociaciones con baja re-
presentatividad. Desde nuestra Asociación, 
organizamos actividades que ya forman 
parte del calendario cultural de esta ciu-
dad, y nos sentimos orgullosos de ser un 
punto de referencia para otros incipientes 
eventos de similares características que 
empiezan a celebrarse en muchos lugares 
de la isla de Gran Canaria. Recientemen-
te hemos celebrado el VI Maratón Foto-
gráfico y en octubre tendrá lugar la XIV 
Edición del Concurso de Pintura al Aire 
Libre.  Con el paso de los años y gracias 
al apoyo no sólo de las instituciones públi-
cas sino también de muchas empresas, que 
han iniciado sus propias colecciones pri-
vadas con obras de participantes, hemos 
convertido este concurso en el 2º más 
importante a nivel nacional. Fuimos pione-
ros en la organización de muestras de arte 
urbano en la ciudad, punto de encuentro 
de los más destacados profesionales espa-

ñoles en esta materia, dando a conocer de 
cerca el graffiti, “arte callejero y soporte 
urbano de expresión y crítica social”, ha-
ciendo llegar al público las inquietudes y 
expresiones artísticas del panorama actual. 
Desde el año 2005 hasta el 2007, las Ram-
blas de Mesa y López fueron  punto de 
encuentro de estos profesionales.  Poten-
ciamos la lectura con la organización del 
Día del Libro y el de las Letras Canarias.  
Regalamos ilusión entre los participantes 
del sorteo “Gane 6000 € a gastar en uno 
sólo día”,  que realizamos en Navidad.  A 
través de  nuestra web www.mesaylopez.
net hemos creado una plataforma de co-
municación; la herramienta más útil para 
dar a conocer los productos y servicios de 
cada uno de los asociados, las actividades 
que tienen lugar en nuestra ciudad. Este 
proyecto tiene como finalidad  dinamizar, 
potenciar e incrementar la competitividad 
de las Pymes y el comercio local a través 
del uso de Internet. En definitiva,  nos 
comprometemos con la ciudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria  a potenciar  desde 
esta zona un  crecimiento social y cultu-
ral en este entorno altamente comercial.

Como se presenta el futuro de la  Zona 
Comercial Mesa y López?           
La  Zona Comercial necesita de una urgen-
te rehabilitación  tal como refleja el Plan 
director a través de unas medidas a corto, 
medio y largo plazo que permita dotar a 

esta  zona  comercial,  considerada como 
una de las principales de Canarias de las 
infraestructuras básicas de las que carece, 
en definitiva, mejorar la imagen, potenciar 
la economía y conseguir que se transfor-
me en zona de paseo, propiciando las com-
pras, modernizándola  y rehabilitándola.  
Poder contar en un futuro no muy lejano 
de  unas instalaciones y equipamientos 
idóneos para que  el sector comercial sea 
más competitivo, genere empleo estable,  
riqueza y sobre todo pueda responder a 
las nuevas exigencias de los consumidores. 
La conexión del futuro Parque del Estadio 
Insular con la Rambla de Mesa y López, y el 
parque Santa Catalina a través de la Ram-
bla Juan Rodríguez Doreste, junto con la  
recuperación de la Base Naval como zona 
de ocio para la ciudad serán las pieza cla-
ve para la regeneración, no solo del fren-
te marítimo, sino de esta zona comercial 
que adolece de zonas peatonales, aparca-
mientos y parques. Mejoraría  el tránsito 
de los ciudadanos que vienen a esta zona 
a realizar sus compras, reconvirtiendo 
la zona en un espacio abierto de recreo, 
ocio  y animación cultural totalmente di-
ferentes a los ya existentes en la capital.
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Dentro de este contexto  el pasado mes 
de junio se celebró con gran éxito de par-
ticipantes el VI Maratón Fotográfico Las 
Palmas de Gran Canaria. Un certamen 
por el que la Asociación viene apostando 
fuerte desde el año 2004, y que está do-
tado con 6.000̂  repartidos entre los 12 
premios que se entregaron entre las dos 
categorías participantes: junior y senior. 

Como todos los años, la celebración de 
este evento se dividió en dos fases. La pri-
mera tuvo lugar el sábado 6 de Junio, día 
en el que los participantes realizaron du-
rante una maratoniana jornada las tomas 
que presentarían a concurso.
 
La organización estableció para esta edi-
ción seis temas distintos para que los 
concursantes realizasen sus fotografías y 
que fueron desvelados paulatinamente a 
lo largo de la mañana: Fotógrafos Fotografia-
dos, Perfiles, Movimiento, Mimos con Globos, 
Besos, y Harley Davidson. Para cada tema se 
estableció un tiempo máximo de realiza-
ción de tomas de 30 minutos.

La segunda fase, celebrada el sábado 20 
de Junio, consistió en una exposición de 
los mejores trabajos presentados. Al aire 

libre, a lo largo de las de las Ramblas de 
Mesa y López se distribuyeron un total de 
300 fotografías distribuidas en 6 paneles 
que incluyeron, al menos, una fotografía de 
cada uno de los participantes.

Durante la misma jornada se hizo públi-
co el fallo del jurado compuesto por Alby 
Martín, Tato Gonçálves y Marcos Cabrera 
y se entregaron los diferentes premios a 
los ganadores.

Esta exposición en plena calle tuvo su con-
tinuidad en la Galería Marlaska en donde 
estuvieron expuestas, desde el 23 de Junio 
hasta el 10 de Julio,  las fotografías de los 
premiados y el resto de las 300 seleccio-
nadas.

La Zona Comercial 
                 se mueve

Un espacio abierto y activo

VI Maratón Fotográfico 
                   Las Palmas de Gran Canaria
Desde sus inicios, en 1995, la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López se 
marcó el objetivo de revitalizar y consolidar esta importante área urbana con la idea de conver-
tirla en un gran centro comercial abierto para el ocio y disfrute de los ciudadanos de Las Palmas 
de Gran Canaria.
Uno de los motores de actuación diseñados para la consecución de dicho objetivo se ha basado 
en la filosofía de dinamizar la zona, más allá de la actividad propiamente comercial con la cele-
bración de actividades culturales de interés para los ciudadanos. Algunos de los eventos orga-
nizados ya forman parte del calendario cultural de esta ciudad y han servido de impulso para 
otros similares que se desarrollan en otros puntos de la Isla.
Concursos y certámenes como el Maratón Fotográfico, la celebración del Día del Libro y el ya 
tradicional Concurso de Pintura Rápida, enmarcados en una agenda cada vez más amplia de ac-
tividades, conceden la entidad de agente social a este colectivo empresarial muy consciente de 
las posibilidades y necesidad de impulsar el presente y el futuro de la capital grancanaria. 

UN
PAS

EO POR LACALIDAD

Zona Comercial
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Ese mismo día, a las 18:30 horas se 
hizo público el fallo del jurado, en-
tregándose los premios premios co-
rrespondientes a distintas categorías:  
Analógica y Digital; y Junior y Senior.  
Uno de los premios fue el de Votación 
Popular en el que el público asistente 
actuó como jurado, votando por la 
imagen que consideró como la mejor 
fotografía presentada a concurso.  

CATEGORÍA SENIOR

• Mejor Serie
Aythami Rodríguez Rodríguez 
Otorgado por la Asociación Mesa y López 
y Arte Digital 7 Islas

• Mejores fotografías
(en cada uno de los temas)

- Fotógrafos Fotografiados
Iván Carlos García Jiménez
Otorgado por La Caja de Canarias

- Perfiles
José Novelle Policastro
Otorgado por Caja Rural de Canarias

- Movimiento
Carmelo Jesús Santana Ortega
Otorgado por Unelco Endesa

- Mimos con Globos
José Gabriel Moreno Sánchez
Otorgado por La Caixa

- Besos
Sergio Macías González
Otorgado por Maya

- Harley Davidson
Víctor Villoria Sánchez
Otorgado por Hotel Fataga

CATEGORÍA JUNIOR

• Primer Premio
Patricia Alcaide Álvarez 
Otorgado por Nova

• Segundo Premio 
Sonia Hakansson Rivero
Otorgado por Octavo Arte

• Tercer Premio
Patricia Ruiz Viera 
Otorgado por Albert Joyeros

• Cuarto Premio
Andrea Sánchez Rivero
Otorgado por Pomodoro

VOTACIÓN POPULAR 

Lorena Chirino Cabrera
Otorgado por el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria 

Los Premios del Maratón
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Cada día hay más estudios profesionales 
dedicados a la obtención de importan-
tes ahorros enérgicos realizando pre-
viamente auditorías energéticas.  Estos 
estudios analizan el estado actual de las 
instalaciones (estado de las instalaciones 
eléctricas, equilibrados de fase, armóni-
cos, flicker, factor de potencia, energía 
activa y reactiva, etcétera.) en el que la 
iluminación, el aire acondicionado y las 
cámaras frigoríficas suponen en la gran 
mayoría de las empresas la mayor parte 
de la carga eléctrica. Incidiendo en las 
mejoras de estas instalaciones y elimi-
nando los vicios ocultos de las mismas 
se puede alcanzar, sin necesidad de reali-
zar grandes inversiones, ahorros impor-
tantes, llegando a veces a alcanzar hasta 
un 23% de reducción en la factura eléc-
trica. 

Cuando se lleva a cabo una auditoría 
energética los Ingenieros analizan las po-
sibles mejoras con diversos equipos de 
medida, tales como analizadores de re-
des, pinzas multitest, luxómetros, entre 
otros. La necesidad de disminuir la con-
taminación y acercarnos a las emisiones 

fijadas para cada país en el protocolo de 
Kyoto, obliga al Estado Español a favore-
cer la disminución de consumo energé-
tico y a la utilización de energías limpias. 
Esto supone la aparición de subvencio-
nes para la renovación de instalaciones 
obsoletas y el mejor aprovechamiento 
de las actuales justificadas con una dis-
minución del consumo de energía.

Existen también subvenciones para la 
renovación de las instalaciones de ilu-
minación con el fin de mejorar su ren-
dimiento. El desarrollo tecnológico nos 
ha servido un nuevo producto de ilumi-
nación que aumenta la eficiencia lumíni-
ca y, por tanto, la eficiencia energética. 
Éstas son las luminarias LED, “Lighting 
Emitting Diode” (Diodo Emisor de Luz), 
que están constituidas por diodos, pla-
cas electrónicas, disipadores de calor (su 
temperatura de funcionamiento oscila 
entre los 40 y 50 grados ºC) y transfor-
madores de tensión.

Aprovechando las subvenciones del Go-
bierno Autónomo y mejorando las ins-
talaciones eléctricas y de iluminación, las 

PYMES pueden disminuir hasta el 55% 
en su consumo eléctrico. Recordar que 
el Gobierno de Canarias, en los últimos 
tiempos, ha subvencionado hasta el 75% 
de los gastos ocasionados por la reali-
zación de las Auditorías Energéticas y 
hasta el 22% por la sustitución de lumi-
narias por otras más eficientes como es 
el caso de las luminarias LED.

Con estas indicaciones y actualizaciones 
las PYMES obtendrán, con ayudas de Es-
tudios Profesionales, mejores resultados 
en sus cuentas anuales. Todo ello gracias 
a la disminución de los costes fijos eléc-
tricos.

Lorenzo Muñoz, Ingeniero Industrial 
Director A & M Edita

La degradación del medio ambiente, el cambio climático y los compromisos internacionales, 
hacen que las economías occidentales se planteen aligerar el pago de la tasa estatal de conta-
minación, favoreciendo todas aquellas inversiones relacionadas con el ahorro energético.
Pocas PYMES se planteaban hasta el momento invertir en nuevas técnicas y procesos que fo-
menten el ahorro energético. Tras la subida incesante de los precios del mercado liberalizado 
y las necesidades de minimizar los costes fijos de las empresas se plantean cada día más el 
incidir en técnicas de reducción e invertir en nuevas tecnologías capaces de disminuir hasta un 
55% su factura eléctrica.

      Cómo 
             en las PYMES canarias

ahorrar energía

Como ejemplo de ahorro energé-
tico citar el que se ha producido 
las pasadas Navidades por la utiliza-
ción de tecnología LED en los mo-
tivos navideños: 1.791,740 KWH. 
Esta cifra supone una reducción 
de 913,41kg CO2 emitidos a la at-
mósfera.  !Cerca de una tonelada 
de polución menos!
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No en vano, Las Palmas de Gran Canaria 
registró en 2008 un total de 407.114 turis-
tas alojados en una planta conformada por  
7.175 camas, según los datos registrados 
por la Sociedad de Promoción de la ciu-
dad. En la estadística de la empresa munici-
pal se confirma la recuperación del sector 
en el transcurso del pasado año, en el que 
se elevó el número de visitantes en un 2,1 
por ciento con respecto a 2007. De hecho, 
rondar ese umbral de los 400.000 turistas 
al año sitúa a la capital grancanaria en las 
mejores cifras en la última década, en la que 
sólo en 2006 se superó semejante cota. 

Esa naturaleza de capital organizadora de 
convenciones (con el Auditorio Alfredo 
Kraus como el principal dinamizador de 
la oferta de congresos nacionales e inter-
nacionales) hace que la estancia media en 
los hoteles urbanos sea algo superior a los 
tres días. Esto es, lo que suelen durar esta 
suerte de reuniones profesionales, que 
también dejan un importante rendimien-
to económico en los comercios locales. Y 
que viene muy bien a la ciudad, por cuan-
to que la mayoría de sus establecimientos 
alojativos son hoteles (5.830 se reparten 
por el casco, el 12 por ciento del total 

registrado en toda Gran Canaria), que se 
benefician especialmente de esta reactiva-
ción en el flujo de visitantes. Aunque tam-
poco hay que olvidar que los turistas que 
contratan su estancia en apartamentos 
permanecen algo más en la capital granca-
naria: poco más de una semana de media. 
Hablando en plata (los dineros), la ciu-
dad registró en un año un gasto turísti-
co de 276 millones de euros, una cifra 
que confirma la importancia del turis-
mo en la economía del municipio, y que 
supone casi la quinta parte del total 
de lo generado en toda Gran Canaria.

El turismo de congresos y los cruceros impulsan el moderado crecimiento turístico de Las 
Palmas de Gran Canaria en plena crisis

Del Puerto a la corbata  
El turismo de congresos y los cruceros impulsan el moderado 
crecimiento turístico de Las Palmas de Gran Canaria en plena crisis

Congresos
Con esta perspectiva, adquiere aún 
más valor la riqueza que aporta a 
la capital isleña el turismo de con-
gresos, promovido activamente 
por el Gran Canaria Convention 
Bureau, que estimó en 77 millones 
y medio de euros lo generado por 
los asistentes a estas reuniones el 
pasado año. Que no fueron pocos: 
140.137 en el transcurso del pasa-
do ejercicio, y que convirtieron las 
principales calles y enclaves urbanos en un 
soterrado pero importante tránsito de vi-
sitantes con mucho que ver en un tiempo 
limitado, y con una confirmada capacidad 
de gasto.
Y es que, en este punto, la ciudad lidera 
la oferta insular. Hasta 778 se fue la cifra 
de congresos, convenciones y jornadas 
registradas en todo 2008 en Las Palmas 
de Gran Canaria, lo que supone el 65 por 
ciento de todas las celebradas en la isla, 
y un espaldarazo para confirmar la im-
portancia de este sector en el presente 
y futuro de la economía de la ciudad, y en 
el impacto en el mediano y pequeño co-
mercio local.
¿Quién organiza estas convocatorias? En 
el caso de la capital grancanaria, se apuntó 
el pasado curso una tendencia curiosa: las 
ONG y organizaciones sin ánimo de lucro, 
que llegaron a convocar hasta el 70 por 
ciento de las jornadas organizadas en la 
ciudad, ‘sólo’ se ocuparon el año pasado 
de casi el 47 por ciento de las citas, dan-
do paso a un mayor protagonismo de la 
empresa privada, que convocó el resto de 
convenciones. Algo que también cambia 
el perfil del visitante que se aloja en los 
hoteles de la zona.
En 2008, la mayor parte de estos eventos 
(el 37 por ciento) se dedicaron a temas 
económicos o comerciales, aunque tam-
bién fueron importantes las convocatorias 
de médicos y el sector sanitario (14 por 
ciento), el entorno de la administración 
pública (11 por ciento), el ámbito cultural 
(8 por ciento) y el universitario (seis por 
ciento). Una parte importante de estos 
congresos, por cierto, se celebran 
entre mayo y junio y octubre y 
noviembre, fechas fuertes en el 
sector. Los palacios de congresos, 
más que los hoteles, constituyen la 
sede más habitual de las reuniones, 
a las que asisten un contingente 
que va de los 50 a los 250 asisten-
tes por convocatoria.
Llama la atención el hecho de que 
los congresos de carácter inter-
nacional celebrados en la ciudad 

hayan generado un gasto de sus asisten-
tes superior a los 50 millones de euros. 
Y que las jornadas de naturaleza regional, 
a las que asisten un gran números de visi-
tantes procedentes de otras islas, puedan 
provocar un movimiento mayor de los 
once millones de euros en la capital gran 
canaria. Que también viven de los turistas 
más cercanos, con origen en el propio Ar-
chipiélago. 

Cruceros
Fuera de este ámbito aparentemente más 
formal aparece en la industria turística de 
la ciudad un escenario acorde a su tradi-
ción de puerto atlántico y ciudad abierta y 
cosmopolita: el de los cruceros. Y es que el 
Puerto de Las Palmas de Gran Canaria es, 
a día de hoy, el tercero de toda la geografía 
española en número de cruceristas, que 
rondó el cuarto de millón en el pasado 
2008. Algo que superó con creces el dato 
del año anterior (un 37 por ciento más 
de visitantes llegados por esta vía) y que 
consolida a los cruceros como una intere-
sante apuesta de presente y futuro para la 
capital grancanaria.
¿Hasta que punto resulta rentable un tu-
rista cuya estancia en la ciudad apenas llega 
a unas pocas horas, o a algo más que un 
día en el mejor de los casos? La respuesta 
no resulta en absoluto desdeñable: cada 
uno de estos visitantes gasta una media de 
70 euros en su paseo, que le lleva hasta 
los comercios del entorno tradicional de 
Santa Catalina, el paseo de Las Canteras, la 
zonas comercial Mesa y López y el propio 
entorno del muelle. 
De hecho, la imagen de esta renovada ver-

sión del choni y acompañantes, que 
se planta directamente en el casco 
urbano desde su lugar de atraque, 
se ha convertido en una de las más 
habituales en los últimos tiempos 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Algo que no deja de inyectar op-
timismo en un escaparate al que 
nunca le han faltado encantos con 
los que cautivar a los foráneos.

El millón
Aunque para completar la instantánea del 
turismo que recibe Las Palmas de Gran 
Canaria hay que aludir aún a los visitantes 
eventuales que llegan por la vía más tradi-
cional. Las excursiones, en efecto, constitu-
yen un importante flujo de paseantes en el 
entorno urbano. En el pasado año fueron 
más de 400.000 las efectuadas en los prin-
cipales enclaves turísticos de la capital, con 
la llegada por un día de un gran número de 
paseantes alojados en otros lugares de la 
isla. Y es que la ciudad sigue conservando 
su magnetismo en la gran industria, si se 
considera que el 15 por ciento de turis-
tas que pasan sus vacaciones en distintos 
lugares de Gran Canaria (principalmente, 
desde luego, en la zona Sur) optan por 
apuntarse a la citada excursión para co-
nocer su capital, su barrio de Vegueta y su 
Santa Catalina Park.

Calculadora en mano, y sumando congre-
sistas, cruceristas, excursionistas y habitua-
les ocupantes de apartamentos en la zona 
Canteras, la cifra de turistas registrados en 
Las Palmas de Gran Canaria en 2008 supe-
ró el millón (1.054.661, en concreto, según 
datos municipales). Un número rotundo y 
redondo, que permite a la ciudad afrontar 
con ese respaldo la actual crisis, y mirar 
con ilusión un futuro ligado a la llegada 
constante de visitantes. Algunos buscan 
una compra rápida después de una intensa 
jornada de conferencias, otros, un souve-
nir con el que documentar el atraque, y 
otros más, el asueto particular y siempre 
satisfactorio de la playa y la comida local. 
En cualquiera de los casos, el turismo sigue 

marcando el camino.

Armando Ojeda
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El “outplacement” es una metodología de 
trabajo utilizada por entidades y compa-
ñías especializadas en Recursos Humanos, 
que tiene como objetivo recolocar a los 
trabajadores que por distintos motivos 
(Expedientes de Regulación de Empleo, 
fusiones, reestructuraciones, etc.) van a 
causar baja en sus empresas.
A través del “outplacement” se pretende 
iniciar un proceso positivo de desvincu-
lación entre el trabajador y la empresa, a 
través del papel fundamental de un trabajo 
de consultoría, generando una visión opti-

mista del trabajador ante su futuro y trans-
formando una posible situación traumática 
en una fuente de oportunidades.
La persona que se encarga de planificar, 
diseñar y evaluar el proceso de outplace-
ment, es el consultor. El trabajo del consul-
tor va orientado hacia el trabajador preve-
niendo el impacto emocional y laboral, re-
duciendo al mínimo posible la duración de 
desempleo, ofreciendo apoyo técnico para 
realizar un diagnóstico personal y profe-
sional y potenciando una actitud positiva 
ante la búsqueda de un nuevo empleo, 

como un reto y una nueva oportunidad.  
Los servicios que se ofrecen a la empresa 
son: apoyo a los directivos en las técnicas 
y dinámicas adecuadas a la hora de efec-
tuar la comunicación de despido, facilitar la 
negociación de un despido, desarrollar de 
una forma integral la gestión de los recur-
sos humanos y ofrecer un serio compro-
miso de la empresa con la desvinculación 
del trabajador. 
El outplacement no puede garantizar la 
consecución de un empleo, ya que el em-
pleo lo consigue cada candidato, el objetivo 
de este tipo de programas se centra en el 
aumento de las probabilidades para llevar 
a cabo la reinserción laboral del candidato 
(persona que participa de un programa de 
“outplacement”). Pero acorta como míni-
mo en el 35% el tiempo de incorporación 
a un nuevo puesto y mejora las condicio-
nes del mismo.
Creade es empresa pionera en España en 
estos servicios y posee la mayor cobertu-
ra geográfica a nivel nacional (posee ofici-
nas en Canarias) e internacional. 
Para más información pueden contactar 
con nosotros en el 902222890 y a través 
de nuestra web e-creade.com.

Javier Sánchez Molina
Consultor de “Creade Lee Hecht Harrison”. 

Director de Impulso 7 – Servicios 
Comunitarios

      CLAVES PARA COMPRENDER EL

“Outplacement” 

Las políticas de desarrollo de recursos humanos y gestión de personas han ido evolucionando y desa-
rrollándose a lo largo del tiempo, gracias a que el Capital Humano se ha definido como el valor diferen-
cial en las Organizaciones. Hasta hace pocos años las compañías centraban sus esfuerzos en las políticas 
de incorporación (reclutamiento y selección), el desarrollo dentro de la misma y fidelización del talento.
Estas políticas han sido el foco principal de las organizaciones en los últimos años ya que 
las desvinculaciones eran casos puntuales, pero en una economía cambiante, con momen-
tos de inestabilidad, y en los que se ha incrementado las desvinculaciones por causas ajenas al 
desempeño y la permanencia en un mismo puesto de empleo cada vez es más difícil han he-
cho que ya se comience ha hablar del acompañamiento en las salidas y la desvinculación asis-
tida, o lo que es lo mismo “outplacement”. Estos servicios se iniciaron en España en 1988.
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LA COCINA

Antes de abordar los distintos  estilos de 
cocina que el restaurante está desarro-
llando, nos gustaría hacer hincapié en los 
productos. El restaurante recibe mercan-
cía desde todos los puntos de la geogra-
fía española. Carnes, mariscos y pescados 
frescos llegan semanalmente en avión des-
de Galicia, el exquisito chuletón asturiano 
es digno de mención así como la ternera 
de Ávila. Por descontado, los productos 
de  las islas tienen una importante presen-
cia en nuestra carta. La denominación de 
origen extremeña nos brinda la oportuni-
dad de saborear los embutidos ibéricos de 
bellota donde el jamón, el salchichón y el 
cabecero de lomo son los protagonistas.
La cocina trabaja dos estilos. Por una parte 
se ha respetado la cocina tradicional que  
tiene una amplia representación en nues-
tra carta. Por otro ofreciendo una cocina 
creativa con una carta de sugerencias que 
cambia semanalmente, y donde se pueden 
encontrar platos tales como, el solomillo 
de cerdo ibérico con salsa de miel y jen-
gibre, la merluza en salsa de melón al cava 
ó unas croquetas de papa y mojo. Un reto 

semanal que nos ilusiona y ofrece calidad, 
frescura y variedad a nuestros clientes.
AL frente de la cocina está Juan Ramón 
Méndez Angulo que junto con su magní-
fico equipo es el encargado de dar vida a 
este proyecto gastronómico. No podemos 
dejar de mencionar nuestra carta de arro-
ces donde entre una gran variedad, desta-
can el arroz negro, el caldoso de bogavante 
o la tradicional paella

Tras más de treinta años, el restaurante El Pote sigue en su 
línea de ofrecer la mejor calidad y servicio a sus asiduos. El am-
biente familiar, la cuidada selección de los  productos y la con-
fortabilidad de sus instalaciones, han convencido durante todos 
estos años a su amplia y diversa clientela, en la que además de 
las familias, se encuentra reflejado el espectro social, empresa-
rial, cultural y político.
La oferta es amplia no sólo por lo variado de su carta, sino por 
los distintos espacios, comedores privados, que ofrece sus ins-
talaciones. Todas estas circunstancias sitúan al Pote como un 
referente gastronómico y social en la región.

Restaurante El Pote
calidad y servicio

LA BARRA

La barra de El Pote se ha convertido en 
un restaurante en si misma. Es un espacio 
con carta y clientela propia a donde ape-
tece acercarse a tomar unos montaditos 
o unas tapas. Al ser punto de encuentro 
de muchos clientes asiduos, en ella se res-
pira un ambiente cordial donde las tertu-
lias o el seguimiento de acontecimientos 
deportivos se suman al placer de degus-
tar unos exquisitos platos. Una cita que 
no debe perderse.

Restaurante El Pote
Horario

De lunes a sábados 
de 12:30 a 16:00 h.  y de 20:00 a 00:00 h.  
Domingos y festivos de 12:30 a 16:00   h.                             

C/ Juan M. Durán, 41 (Pasaje Francia)
35007  Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 928 278 058 
Reservas on-line: 

elpote@elpoterestaurante.com
   Web: www.elpoterestaurante.com

E-mail: elpote@elpoterestaurante.com
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¿Cómo definiría la situación actual del co-
mercio canario?
La podría definir como una situación de 
cambio. Las difíciles circunstancias en todo 
el mundo han hecho que una economía 
tan sensible como la canaria a las fluctua-
ciones en los mercados internacionales 
se resienta, y esto ha provocado a su vez 
una reducción del consumo. En estas cir-
cunstancias, los comerciantes han tenido 
que aplicar métodos más eficientes para 
gestionar sus negocios, con reducción de 
costes y también de precios, para fomen-
tar la llegada de clientela. Se ha producido 
una reestructuración del sector, orientada 
hacia la mejora de la competitividad, que 
servirá para dar mayor solidez al sector 
cuando llegue la recuperación económica.

¿No cree usted que hay una excesiva ofer-
ta comercial en Canarias?
No lo creo. A mi juicio, las funciones de 
la administración deben ser el control de 
posiciones de fuerza, que puedan deri-
var en monopolios o injusticias sociales, 
e implementar los mecanismos, trámites 
y herramientas que sean necesarios para 
que el comerciante local pueda mantener 
su competitividad frente a los potentes 
grupos empresariales que operan en todo 
el mundo y que, por sus características, 
disponen de una capacidad muy impor-
tante para hacerse con buena parte de 
los mercados. Todo esto, sin perjudicar 
los intereses del consumidor, que tiene 
derecho a disponer de una amplia oferta 
comercial, a unos precios competitivos.

¿Qué líneas de ayuda generales tiene el 
Gobierno de Canarias para las pequeñas y 
medianas empresas?, y ante la situación 
actual, ¿hay algunas específicas?
En este sentido, hemos impulsado la pro-
longación del Programa Sectorial de Zo-
nas Comerciales Abiertas, que tan buen 
resultado dio en su primera edición y que 
supondrá una mejora para la calidad de 
la oferta en los enclaves comerciales más 
tradicionales de Canarias. También está 
el llamado Fondo Pymes 20 E (JEREMIE-
FEDER), de próxima implantación, para 
financiar las empresas de menor tamaño. 
A estas medidas, hay que sumarles toda 
una serie de actuaciones encaminadas a 
ayudar al comercio canario en la mayor 
parte de los ámbitos, como son la convo-
catoria de Incentivos a la Modernización 
de las PYMES Comerciales; la convocato-
ria para la Rehabilitación y Equipamiento 
de Mercados Municipales; ayudas para 
Equipamientos Complementarios, Ges-
tión y Promoción de las ZCA y Coope-
ración Empresarial en el Sector Comer-
cial; el Programa de Regionalización, que 
desarrollamos junto con las Cámaras de 

Comercio; el Programa para la Promoción 
Exterior (PIPE) y el Programa Cameral de 
Calidad en el Comercio. Como digo, son 
grosso modo las líneas de actuación del 
departamento que dirijo, pero también me 
consta que desde las áreas de Empleo y 
Economía y Hacienda se está realizando 
una importante labor para que la econo-
mía canaria salga cuanto antes de la difícil 
situación en la que nos encontramos y de 
esa labor también se beneficia el Comercio.
El Gobierno de Canarias ha cofinan-
ciado en un 50% la realización del Plan 
Director de la Zona Comercial Mesa y 
López, el cual evidencia la urgente nece-
sidad de rehabilitación y actuación en la 
misma. Como una de las principales zo-
nas comerciales del Archipiélago, ¿segui-
rá el Gobierno invirtiendo en la misma y 
qué medidas de actuación se adoptarán?
Sin duda. Como ya mencioné antes, una 
de las prioridades de esta Dirección Ge-
neral es impulsar las Zonas Comerciales 
Abiertas, puesto que el primer Programa 
Sectorial ha dado unos excelentes resul-
tados, con una inversión en toda Canarias 
de 42 millones de euros hasta 2008. Estoy 
convencido de que el proyecto de Mesa y 
López recibirá nuevas aportaciones, siem-
pre que lo solicite el municipio. No olvi-
de que en la concesión de subvenciones 
participan el Gobierno de Canarias, que 
financia el 50% de las obras, los cabildos 
y los ayuntamientos, que sufragan el res-
to de los gastos. Son los ayuntamientos 
quienes presentan los proyectos y quienes 
solicitan la subvención para determinadas 
actuaciones. Después, la disponibilidad de 
fondos, el número de proyectos presen-
tados y la evaluación del comité técnico 
son los factores que determinan dónde 
se invertirán las ayudas de cada año, que 
esperamos consolidar, con la firma de un 
nuevo convenio plurianual hasta 2015.

El pequeño comercio está en contra de la 
liberalización comercial, ¿cuál es su postu-
ra como responsable de esta área?
Es lógico y completamente comprensible 
que quien ya está establecido, sea gran-
de o pequeño, prefiera que se restrinja al 
máximo el acceso a nuevos competidores 
y que, si se permite su llegada, se apliquen 
medidas para equilibrar dicha competen-
cia. El caso es que los legisladores euro-
peos han entendido que es necesaria 
una apertura general en el territorio de 
la Unión, una liberalización que no afecta-
rá sólo al comercio, sino a otros muchos 
servicios. La llamada directiva Bolkenstein 
nos impide aplicar criterios económicos, 
como hasta ahora, para limitar, por ejem-
plo, la implantación de grandes superficies. 
Lo que sí admite son criterios territoriales 
y medioambientales y son esos los que 

estamos hemos empleado para elaborar 
la norma canaria, después de un largo 
proceso de reuniones y diálogo con to-
dos los afectados. Tengo que decir que 
nuestra intención siempre ha sido salva-
guardar el tejido empresarial canario, hasta 
el límite de lo que nos permite la norma.

Si declaran la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria zona turística, ¿vendría im-
plícita esta liberalización de horarios?
La liberalización de horarios ya es un asun-
to muy concreto, dentro de los cambios 
en el sector y quizás uno de los más con-
flictivos. Pero a su pregunta concreta he 
de responder que sí. La concesión de la 
calificación de municipio turístico supone 
la automática liberalización de horarios. Sí 
alguna vez el ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria solicita esa consideración, 
que sepa que está pidiendo implícitamente 
esa liberalización de horarios.

En la actualidad, ¿quiénes son los respon-
sables de decidir cuándo comienzan los 
periodos de rebajas?, ¿en base a qué se 
establecen?
Los periodos de rebajas, de acuerdo a 
los condicionantes de la ley, se estable-
cen cada año mediante una orden del 
consejero del área, a propuesta de la 
Dirección General de Comercio. Y di-
cha propuesta es elaborada en base al 
diálogo y las consultas mantenidas con 
las  Comisiones Insulares de Comercio.

¿Cuál es su mensaje en estos difíciles mo-
mentos que atraviesa el sector?
Unidad, modernización y eficiencia. Creo 
que esas tres palabras podrían resumir las 
tareas que quedan por hacer para ayudar 
al comercio canario. Ya hemos dicho que 
existe temor en los pequeños comercian-
tes por la liberalización del sector en 2010 
y la posible llegada de grandes multinacio-
nales. Creo que, ante todos los temores 
hay que reaccionar y una buena reacción 
sería potenciar el aumento de tamaño de 
nuestras empresas. Si no de hecho, sí a tra-
vés de alianzas, asociaciones, la creación 
de centrales de compra, la regionalización 
de la actividad, etc. De esta manera, el 
empresario canario tendrá mucha mayor 
capacidad para afrontar la situación. Y para 
esta mejora son imprescindibles, como no, 
la modernización y la eficiencia en la ges-
tión. Debemos contar con empresas del 
siglo XXI, en las que las nuevas tecnolo-
gías no sean una excepción y que se dirijan 
con sistemas de gestión de alta eficiencia. 
Éste momento, con las dificultades que 
comporta, quizá sea el idóneo para que 
el empresario canario se libre de algunos 
lastres del sistema tradicional, para prepa-
rarse para un futuro que ya es inminente.

Arturo Cabrera González
Director General de Comercio

“El comercio necesita unidad, modernización 
y eficiencia”

Las perspectivas para la normativa que afecta al desarrollo del pequeño comercio, la oferta del sec-

tor en las Islas y, cómo no, la actual coyuntura económica global y sus consecuencias en Canarias centra-

ron la entrevista concedida a ML por el director general de Comercio del Gobierno canario, Arturo Ca-

brera. Una situación de cambio, más de que crisis, define el momento para Cabrera, quien se muestra con-

vencido de que, con la adecuada mejora de la competitivas, el comercio isleño podrá aportar en el futu-

ro mayor solidez económica. El director general receta para las pymes “unidad, modernización y efi-

ciencia” contra las dificultades. En el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, Cabrera precisa que 

si alguna vez la ciudad solicita ser municipio turístico se produce con ello la liberalización de horarios.
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En tiempos de crisis, ¿se incrementan las 
reclamaciones de los consumidores?
Las variaciones en esta materia se suelen 
deber antes a un proceso de conciencia-
ción social que a circunstancias más o me-
nos puntuales. De hecho, las reclamaciones 
que  se presentan en la Dirección General 
han seguido, hasta ahora, el mismo pa-
trón de los últimos ejercicios y no hemos 
detectado un cambio significativo en los 
Servicios de Ordenación  y Consumo al 
Consumidor de la Comunidad Autónoma, 
en el último año. Entre este departamento 
y la Junta de Arbitraje de Canarias, trami-
tamos una media estable en los últimos 
años, que ronda las 10.000 reclamaciones 
anuales. Eso sí, hay que tener en cuenta 
la autonomía municipal e insular en esta 
materia y aquellos cabildos y municipios 
que han asumido las competencias llevan 
el control de sus propias reclamaciones.

¿Cuáles son las mayores infracciones regu-
ladas por la Dirección General de Consu-
mo que comenten las Pymes?
La mayor parte de las infracciones detec-
tadas tienen que ver con la información 
al consumidor, antes que con prácticas 
fraudulentas. En una gran mayoría de los 
casos, lo que se detecta son errores en el 
etiquetado de los productos, falta de infor-
mación de precios , falta de información 
sobre el precio anterior y el actual en pe-
riodos de rebajas, y problemas similares. 

En los últimos años, han aumentado las 
campañas informativas dirigidas, princi-
palmente, a los consumidores. ¿No cree 
usted que faltarían campañas dirigidas al 
empresariado que conlleven la disminu-
ción de las sanciones?
Siempre sería deseable tener más campa-
ñas formativas y de información para toda 
la sociedad, sean consumidores o empre-
sarios. De todos modos, nuestro objetivo 
principal es la información al consumidor, 
para lo que empleamos campañas infor-
mativas y cursos de formación. Los empre-
sarios, por su parte, cuentan con la total 
colaboración de esta Dirección General, 
en la medida de nuestras posibilidades y 
competencias, ya que son otras institucio-
nes las que deben velar por la información 
y formación a los empresarios. Aun así, al 

informar a los consumidores sobre sus 
derechos, estamos informando a la vez al 
empresario sobre la normativa que debe 
cumplir, y buena parte de la actividad ins-
pectora de la Dirección General de Con-
sumo se basa más en tareas informativas 
que en imponer sanciones. Además, man-
tengo contactos frecuentes con las aso-
ciaciones de empresarios, para canalizar la 
información a través de ellas; sobre todo la 
referida a la Junta de Arbitraje de Canarias. 

¿Es verdad, tal y como muchos creen, que 
el comercio oriental no paga los mismos 
impuestos que el canario?
Esa es una pregunta que debería ir dirigida 
más hacia el Director General de Comer-
cio o a los responsables tributarios de la 
Comunidad Autónoma que a esta Direc-
ción General, pero lo que sí me consta es 
que la normativa en Canarias es única para 
todo el mundo y que se aplica a todos por 
igual, como no podía ser de otra manera.
 

¿Cómo ha podido afectar al sector la 
implantación de estos establecimientos 
orientales, y cual es la perspectiva de fu-
turo?
Como le digo, los efectos de la implanta-
ción de un determinado tipo de comercio 
en el tejido productivo de Canarias es algo 
que queda completamente fuera de mis 
competencias y de mi ámbito de actuación. 
Como Directora General de Consumo 
mi función es tutelar las relaciones entre 
los consumidores y empresarios (comer-
ciantes y sus clientes), de tal modo que se 
cumpla siempre el Estatuto del Consumi-
dor y el Usuario de Canarias. En este sen-
tido, lo que sí puedo afirmar es que no hay 
diferencias significativas en el número de 
reclamaciones presentadas en este tipo de 
comercios, en comparación con el resto.

¿Por qué se creó la Junta Arbitral de Con-
sumo?, ¿qué beneficios y ventajas tiene 
pertenecer a ella?
La Junta Arbitral de Consumo se creó ante 
la necesidad de garantizar una respuesta 
ágil y poco costosa a las demandas del con-
sumidor. Si lo comparamos con un proce-
so judicial, estos dos aspectos: rapidez en 
la respuesta y coste nulo para las partes, 
puesto que es la administración quien se 
encarga de pagar a los árbitros, justifican 
por sí mismos la creación de la Junta Ar-
bitral. Con el paso del tiempo, además, la 
adhesión al sistema de arbitraje se ha ido 

convirtiendo en garantía de confianza para 
el consumidor. A esto se añade también 
que, mediante este sistema, conseguimos 
que muchos conflictos se solucionen con 
un buen asesoramiento y a través de la me-
diación, con lo que el grado de satisfacción 
de empresarios y consumidores se eleva.
¿
Qué recomendaciones mantiene la admi-
nistración, como fundamentales, en mate-
ria de consumo, en la actual coyuntura?
Las recomendaciones en materia de Con-
sumo no varían demasiado en función de 
las circunstancias económicas. La primera 
es siempre que el consumidor esté in-
formado, antes de contratar un servicio 
o comprar un bien, porque, como dice 
el refrán, es mejor prevenir que curar. La 
segunda recomendación es pensar antes 
de actuar. Si hablamos cada vez más de 
un consumo responsable y sostenible, 
tenemos que conseguir que el ciudada-
no piense en lo que de verdad necesita, 
antes de tomar una decisión, porque casi 
todos tenemos multitud de objetos en 
casa que apenas hemos usado, porque su 
compra fue impulsiva y poco meditada. 
Como digo, estos consejos son siempre 
los mismos, en época de crisis o de bo-
nanza económica. Lo que sí cambia es la 
información sectorial que aportamos des-
de la Dirección General. El año pasado, 
por ejemplo, detectamos un importante 
aumento en el uso de servicios de reunifi-
cación de créditos, así que realizamos una 
campaña específica para informar sobre 
ese sector en concreto,  sobre el que el 
consumidor no suele informarse duran-
te los ciclos de crecimiento económico.

¿Qué ajustes necesitan las pymes, en espe-
cial las que operan en zonas comerciales 
abiertas, para adaptarse a las necesidades 
del consumidor?
A decir verdad, creo que muy pocos. En 
realidad, los establecimientos tradicionales 
y las pymes son comercios que basan su 
modelo de negocio en la cercanía al consu-
midor y en el trato personalizado. Por este 
motivo, los clientes de este tipo de tien-
das suelen tomar decisiones informadas y 
estar bien asesorados. El problema quizás 
llega precisamente por su tamaño en épo-
cas de gran afluencia de público, como las 
rebajas o la temporada navideña. En esos 
casos se puede producir una merma en 
esa conexión personal con el cliente, que 
debería ser sustituida por una buena seña-
lización de los productos. De nuevo vol-
vemos al etiquetado y a los carteles pro-
mocionales e informativos, que, aparte de 
cumplir con la normativa, deberían servir 
para dar la información necesaria al con-
sumidor y no sólo de reclamo publicitario.

Sinesia Mª Medina Ramos
Directora General de Consumo

“El consumidor suele estar bien informado 
cuando compra en el pequeño comercio”

Comprar con más cabeza, evaluando lo que de verdad necesitamos, para no abandonarnos a una compra impulsiva. 
La recomendación tiene su origen en la titular de la Dirección General de Consumo, Sinesia María Medina Ramos. 
Ahora, en tiempos de crisis, y siempre, en un ámbito en el que la mayoría de infracciones atañen a una falta de informa-
ción adecuada al comprador. Medina apunta que ese no suele ser el caso de las pymes, que “mantienen una conexión 
personal con el cliente”, que tan sólo se ve algo mermada en épocas de afluencia masiva de público, como las reba-
jas. En estos casos, subraya “la importancia de la señalización del producto” para mejorar un sector, el del pequeño 
comercio, puntuado de forma favorable por la propia administración. En la entrevista, la directora general repasa 
el impacto de la Junta de Arbitraje en la solución de conflictos, y defiende “un consumo renovable y sostenible” 

“La crisis no ha aumenta-
do las reclamaciones: se-
guimos recibiendo en tor-
no a 10.000 al año. Aun-
que ahora hay cabildos y 
ayuntamientos que han 
asumido esas competen-
cias”

“¿El comercio oriental? Aquí 
la normativa es única para 
todo el mundo y se aplica a 
todos por igual”
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El establecimiento sigue siendo un socorri-
do recurso para el público femenino. Ellas 
conforman la mayor parte de la demanda 
en una proporción de un setenta/treinta, 
para un catálogo de artículos en el que los 
juguetes eróticos ejercen de principales 
atractivos. Al menos, eso es lo que más se 
pide en  un mostrador en el que la oferta 
es amplia.

En este punto, las novedades constituyen 
siempre un importante reclamo. ¿Qué es 
lo que se lleva en la temporada? Un lla-
mativo ejemplo es el We-vibe, un vibrador 
para la pareja. Para ser usado en pareja, 
precisando. El ingenio está diseñado para 
estimular durante la penetración el Punto 
G, el clítoris y el pene. Resulta difícil re-
sistirse a semejante novedad, que resalta 
en un escaparate extenso de juguetes con 
funcionalidad variada, pero con el mismo 
afán de mejorar la vida sexual del cliente. 

Igualmente se impone con fuerza en el 
nuevo catálogo los productos de la marca 
Lelo, juguetes diseñados por y para mu-
jeres, y que son los únicos del mercado 
que incorporan una garantía de compra 
de tres años (con devolución en caso de 
defecto). Son ecológicos y cuentan con re-
gistro sanitario. 

Kanerótika también mantiene una impor-
tante oferta de las ya populares bolas chi-
nas, artículo que en ocasiones se prescri-
be desde la administración sanitaria para 
mujeres con problemas de pelvis tras el 
embarazo. De ahí que el establecimiento 
erótico trabaje en colaboración con gi-
necólogos y rehabilitadores pélvicos para 
tratar estos casos. 

En un tono más desenfadado, otros artí-
culos acaparan igualmente la atención y 
los deseos del público, iniciado o no en el 
singular tour del escaparate erótico. Es el 
caso de los comestibles, de gran demanda 
a día de hoy, y de los complementos con 
sabores diferentes con los que alegrar el 
registro de la vida sexual. 

Otro punto de atracción para el visitan-
te de Kanerótika es sin duda la lencería. 
Complementos que no sólo pueden resul-
tar más atrevidos o agresivos que las pren-
das convencionales, sino que además “no 
hay que quitarse”, por su diseño con aber-
turas y vericuetos que añaden al impulso 
fetichista un agradecido matiz práctico. 

En esta línea, la tendencia diferente que 
se puede encontrar en la tienda es la del 
vinilo, el látex o el cuero, sin que por ello 
se excluyan las prendas de seda, satén o 
encajes como complementos con una alta 

carga erótica y que nunca perderá a un 
público fiel. Más novedosa resulta la ropa 
exclusiva para go-gó, que sin duda merece 
cuando menos una mirada curiosa para 
los aficionados a la lencería.

Kanerótika no se limita a su atención al 
cliente en el local, que se extiende de 
11.00 a 21.00 horas, sin interrupción a me-
diodía. Un cada vez más demandado servi-
cio de tupper sex, que permite un acceso 
fácil, privado y con la orientación adecuada 
a esta suerte de productos; además de la 
organización de fiestas y despedidas (de 
soltero, y recientemente del matrimonio, 
que las celebraciones de divorciados co-
mienzan a dejarse notar...) completan la 
agenda de una tienda que ha dado un giro 
al mercado y que ha sabido ofrecer una 
respuesta a la mujer que demandaba este 
tipo de escaparates. 

¿El hombre? “Sigue siendo más cortado, 
más retraído”, cuentan en Kanerótika, 
“pero siempre se pasa peor antes de pre-
guntar en el mostrador que cuando reali-
zas la compra”. Y es que es poco lo que se 
tarda en descubrir la calidad de su servicio 
tan profesional como discreto, en el que la 
orientación y el consejo tienen mucho que 
aportar a la satisfacción del cliente. En un 
amplio sentido del término. 

Kanerótika 
                             el escaparate que más sugiere  

En poco menos de un lustro, el singular mercado de los establecimientos eróticos 
ha dado un giro agradecido en extremo por el público, que ha descubierto en el 
escaparate una divertida y desenfada manera de mejorar su vida sexual en un 

ambiente profesional, pero no por ello menos lúdico.  Y en un entorno agradable, 
desenfadado y sano, que mejora su propia seguridad 

en la materia. Esa es la experiencia que se vive y se transmite en Kanerótika, 
invento generado con gran éxito también en la zona comercial de Mesa y López 

(Pasaje Inglaterra, 7), y en el que intercambian intereses una clientela de 
gran fidelidad con un servicio personalizado y, ante todo, discreto.

La primera tienda erótica de Las Pal-
mas. Pensada por y para mujeres, don-
de encontrarás toda clase de productos 
relacionado con el erotismo y el sexo.

Pasaje Inglaterra, 7 
35006  Las Palmas de G.C.

Tel. 928267700 - Fax: 928271556
e-mail. kanerotika@hotmail.com

Web. www.kanerotika.es
Horario: de lunes a sábado, 

de 11:00 a 21:00h.
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Esta solución, aunque sigue siendo pro-
bablemente la más utilizada entre las per-
sonas présbitas y usuarias de lentes de 
contacto, pone de manifiesto las mismas 
lagunas y defectos que la tradicional gafa 
de cerca.

Nos encontramos con un sector de la po-
blación que muy probablemente eligió la 
compensación de su falta de vista median-
te lentes de contacto para tener una ma-
yor libertad de visión y comodidad que no 
le aportaban las gafas, y que llegados ahora 
a la presbicia se encuentran de nuevo con 
el necesario uso de las mismas.

Hoy en día, las lentes de contacto multifo-
cal ofrecen lo mejor de ambas opciones: 
sin gafas y buena visión, tanto de cerca 
como a distancia. Es conveniente recor-
dar que la llegada de lentes multifocales 
no sólo ha abierto un nuevo mundo de 
soluciones para las personas usuarias de 
lentes de contacto, sino también para to-
das las personas que llegan a la presbicia 
y no están acostumbradas o no desean el 
uso continuado de unas gafas, aunque sean 
estas multifocales. Además, algunas profe-
siones (tales como: cocinero, trabajadores 
de los frigoríficos, monitores de deporte, 
etc.) tienen graves problemas con el em-
pañamiento de sus cristales o la fijación 
estable de sus monturas, inconveniente 
que se evita fácilmente con el uso de las 
lentes de contacto multifocales.

Aunque bien es cierto que las lentes mul-
tifocales son la última novedad para la co-
rrección de los problemas de lejos y de 
cerca a través del uso de lentes de con-

tacto existen otras alternativas que se han 
venido utilizando a lo largo de las últimas 
décadas. Además, es muy importante re-
calcar que no todos los problemas visuales 
pueden ser compensados mediante lentes 
de contacto multifocales, por lo que estos 
otros métodos de corrección de la pres-
bicia mediante lente de contacto no han 
perdido, ni mucho menos, su actualidad e 
importancia.

En cualquier caso, solo el estudio cuida-
doso de cada caso contemplando no sólo 
la graduación de cada persona sino sus 
necesidades, posibilidades y especifidades 
oculares, harán que cada profesional re-
comiende la opción u opciones más acer-
tadas. 

De forma breve e introductoria podíamos 
decir que existen diferentes métodos para 
corregir la presbicia mediante lentes de 
contacto:
1. Monovisión: generalmente se utiliza el 
ojo dominante para visión lejana y el otro 
para visión de cerca. Aunque ha sido el 
método más utilizado, en la actualidad esta 
en desuso por las restricciones en la visión 
binocular que producen.
 2. Lentes de contacto bifocales de visión 
alternante: la adición se encuentra en la 
parte inferior; posee un prisma balastrado 
de posicionamiento. 
3. Lentes de contacto bifocales de visión 
simultánea: en este caso es el cerebro 
quien elige de manera automática la ima-
gen más conveniente ya que recibe al mis-
mo tiempo las dos imágenes, la de cerca y 
la de lejos.
4. Lentes de contacto multifocales: con 

muchos puntos de foco para la natural 
transición visual desde la distancia a la cer-
canía. La lente de contacto multifocal vie-
nen en materiales de lente blando para un 
uso diario regular o lentes desechables o 
también diseños rígidos de gas permeable 
(RGP).

Cómo observaran, las posibilidades son 
varias y el grado de satisfacción para el 
cliente recae principalmente en un estu-
dio exhaustivo de cada caso y la elección 
acertada de las lentes a adaptar por las y 
los profesionales.

El sector de la óptica y la optometría ha 
avanzado enormemente en esta última 
década aportando soluciones hasta hace 
poco inimaginables que requieren una 
continua formación para quienes trabaja-
mos cada día en esta profesión.

Nuestra intención a través del presente ar-
tículo es la de acercarles una, no tan nueva 
pero si novedosa, alternativa a los proble-
mas de cerca que la presbicia acompaña. 
Enfatizando en que la solución más idónea 
será siempre la que desde un centro espe-
cializado, como Hermanas Jaén Martínez, 
le puedan brindar sus profesionales tras el 
oportuno estudio y valoración.

Sylvia Jaén Martínez - Colegiada 8616
Hermanas Jaén Martínez Óptica

Mesa y López, 25 - 35006 Las Palmas de 
Gran Canaria - Tel. 928 29 72 52 

e-mail. hermanasjaen@terra.es

Este defecto visual que aparece alrededor 
de los 40 años y que va dificultando gra-
dualmente nuestra visión de cerca, princi-
palmente genera sensaciones limitantes al 
tener que disponer de unas gafas de lejos 
y de cerca en todo momento, a excepción 
de aquellas personas que no lo requieran 
para largas distancias.
El actual ritmo de vida requiere de una 
perfecta visión en todas las distancias, por 
lo que soluciones ya clásicas como una 
sencilla gafa de cerca o el cada vez más en 
desuso, bifocal, no consiguen satisfacer las, 
cada vez más exigentes, necesidades de la 
población. 
Cada vez somos personas más activas, 
nuestras exigencias visuales no se limitan a 
una cierta distancia pre-establecida como 
podía ocurrir antes con las “gafitas”  para 
cerca o para conducir.

Afortunadamente los cristales multifocales 
entraron con fuerza y eficacia cambian-
do el concepto hasta entonces manejado 
para compensar los problemas de lejos y 
de cerca. Gracias a la apuesta decidida de 
los laboratorios, se ha conseguido que los 
primeros diseños de cristales multifocales 
parezcan hoy en día casi prehistoria y del 
todo incompletos. En la actualidad, desde 
las ópticas especializadas ofrecemos una 
gama muy amplia de posibles laboratorios 
y diseños en función de las necesidades 
y posibilidades de cada persona que nos 
permiten satisfacer a casi toda nuestra 
clientela, y digo casi porque ¿qué hacer con 
quienes no desean llevar gafas? Son varios 
los motivos por los que ante la llegada de 
la presbicia hay quienes no desean optar 
por el uso de unas gafas. Razonamientos 
que pueden ir desde motivaciones mera-

mente estéticas, a realidades clínicas como 
problemas de piel, operaciones faciales o 
problemas físicos y evidentemente todas 
aquellas personas que, siendo usuarias de 
lentes de contacto habituales, no desean 
volver a las monturas.
La importancia de la corrección de la pres-
bicia con lentes de contacto es evidente, 
no solo porque como ya sabemos, se trata 
seguramente de la ametropía más frecuen-
te y toda nueva solución es acogida de 
buen agrado por profesionales y présbitas, 
sino también porque, como hemos resalta-
do, no todas la personas acceden a la gafa 
multifocal como una opción satisfactoria.
Hasta hace poco la única solución que 
podíamos dar a los usuarios de lentes de 
contacto que requerían una corrección vi-
sual para leer era el uso de unas gafas de 
lectura encima de sus lentes de contacto. 

REALIDAD
LENTILLAS PARA 
          LEJOS Y CERCA

Sin lugar a dudas el problema visual que más preocupa a la población y al que más es-
fuerzos se destinan es estos momentos desde la optometría y la investigación es la pres-
bicia, para entendernos, la vista cansada.
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Héctor Núñez           y la Playa Viva
Un invierno largo ha venido conteniendo la asistencia a la playa de Las Canteras antes de los meses de estío. 
Sin embargo, en verano este singular enclave urbano sigue siendo el mayor de los espacios libres de los que 
pueden disfrutar los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Al buen tiempo y a los encantos habituales 
que ofrece la playa se suman, además, los condicionantes que imponen la actual situación económica. De ahí 
que el concejal de Playas y del Distrito Puerto-Canteras espere que en la presente estación Las Canteras 
tenga “más publico que nunca”. Héctor Núñez explica para ML la propuesta municipal para un entorno pri-
vilegiado, y evalúa además la importancia de las zonas comerciales abiertas para el desarrollo de la ciudad.

¿Cuál ha sido el impacto de una iniciativa 
como la ruta Playa Viva en Las Canteras?
Extraordinario. Con esta actuación hemos 
pretendido ofrecer por primera vez un 
plan de ocio estable para todo el año, con 
la participación de las propias empresas de 
la zona o los clubes deportivos y sociales 
del entorno. Cada uno ha aportado con su 
esfuerzo para poder llevarlo a cabo, y han 
entendido que se trata de una reinversión 
de recursos, que al final va en su propio 
beneficio. Que tiene un poder de dinami-
zar la zona en la que también participan 
ellos.

¿Y la aceptación del público?
Muy buena. Los ciudadanos pueden disfru-
tar en la ruta Playa Viva de actividades, un 
mercadillo de artesanía, deportes playeros 
y un programa completo de ocio. Se gene-
ra una dinámica importante de actividad 
que une a la playa, y que es un añadido a 
los servicios habituales que se prestan en 
ella. A este paso, no vamos a tener com-
petencia en todo el entorno de Las Can-
teras los sábados, que son el día fuerte de 
las programaciones. Hemos escogido ese 
día porque es una jornada en la que los 
comercios del paseo y de áreas cercanas 
como Mesa y López permanecen abiertos, 
y en ella se unen ese elemento comercial 
y el día libre que pueden disfrutar muchas 
familias como alicientes para dinamizar la 
zona. Es un buen impulso para este mo-
mento de crisis, el del disponer de una 
oferta de este tipo y de calidad, enfocada a 
las familias y al ocio, y ya se puede apreciar 
con el público que acude a la playa en estas 
convocatorias. 

Ha citado la crisis. ¿Se ha notado este año 
una mayor afluencia de público? ¿Se espera 
que sea mayor este verano que en otros?
Se espera más que nunca. Es cierto que el 
tener un invierno tan largo ha influido para 
que en meses atrás no haya acudido más 
gente a Las Canteras. En verano, espera-
mos más que nunca. 

¿Se prevé utilizar especialmente enclaves 
como el la Plaza de la Música, en el final 
de la playa?
En realidad, tratamos de repartir las activi-
dades por todas las plazas del distrito, para 
que llegue a la mayor cantidad de puntos 
posibles en la zona. Actividades enfocadas, 
repito, para todos los públicos, con iniciati-
vas como un festival de Blues, que ya hici-
mos el año pasado, otras programadas con 
el colectivo Más Cero o un certamen de 
patinaje Free Style. 

Cambiando de entorno, pero no de zona. 
¿En qué medida valora el Ayuntamiento 
el plan director para Mesa y López, en el 
que también han participado Gobierno y 
Cabildo?
El Ayuntamiento ha participado de la ela-
boración de ese plan director, que es cier-
to que necesita de muchos recursos. En el 
día a día ya es de por sí importante para 
regular el desarrollo de la zona comercial, 
y para contemplar actuaciones que no 
por ser menores son menos importantes, 
como el asfaltado de sus calles o la ilumi-
nación.

¿Qué importancia tiene para la ciudad el 
desarrollo de una zona comercial abierta, 
al aire libre?
Las zonas comerciales abiertas son fun-
damentales. No hay que olvidar que estos 
son los núcleos en los que se ha generado 
el comercio en la ciudad, con una impor-
tancia histórica. Los pequeños comercios 
son los grandes dinamizadores de esta 
comunicad, amplían la oferta comercial de 
una manera necesaria. 

¿Cómo valora el trabajo desarrollado por 
la asociación de comerciantes de Mesa y 
López?
Hay que valorar la importancia del mo-
vimiento asociativo, que es de gran valor 
para la zona. En el caso de Mesa y López, 
la asociación ha adquirido además un des-
tacado valor social, con una constante 
convocatoria de actividades de carácter 
cultural y participativo. Los concursos, 
certámenes y otros eventos inciden en 
ese factor social, y el Ayuntamiento, en la 
medida de sus posibilidades sabe que hay 
que colaborar y ayudar en estas iniciativas. 
Porque tampoco hay que olvidar que los 
establecimientos que se incluyen en el pe-
queño y mediano comercio son los gran-
des empleadores en la ciudad.

Entonces, ¿hay futuro?
Desde luego que lo hay. 

¿Cuál es el modelo de gestión que se 
aplica a la playa de Las Canteras?
Pues viene dado por la calidad de los 
servicios que debemos prestar. El que 
impone la condición de disponer de una 
bandera azul que distingue a la playa, que 
es un estandarte de calidad por sí mis-
mo, además de las normas generales que 
rigen este apartado. Todos los servicios 
que se prestan en la playa deben tener un 
nivel adecuado, y de respeto con el Me-
dio Ambiente. Además, hay actuaciones 
que se desarrollan en la playa muy impor-
tantes, como la operación de extracción 

de arena cuya finalización estaba previs-
ta para este verano, que supone llevar a 
cabo un proyecto con una financiación de 
1,3 millones de euros, y que es necesaria 
para la salud medioambiental de la playa 
en la zona de La puntilla. Consiste en la 
extracción de 40.000 metros cúbicos de 
arena que son un excedente en este área, 
y que irán destinados a la playa de El Ve-
ril, en el Sur de Gran Canaria. Esta es la 
acción más relevante que se ha llevado a 
cabo en los últimos tiempos en la playa. 
Además, la ciudad dispone de fondos del 
Plan Zapatero que se deben invertir en 

este año, y con los que se pueden aco-
meter actuaciones como la reforma de 
los balnearios ubicados a la altura del 
Hotel Meliá, que son necesarios para la 
calidad de los servicios que se ofrecen a 
los usuarios. O la renovación de la ilumi-
nación de todo el paseo, que han pedido 
los propios vecinos, y que contempla la 
reducción de la contaminación lumínica 
y poder disponer de una instalación ade-
cuada, que creo que también beneficia a 
los comerciantes de la zona. Esta es una 
actuación que se debe llevar a cabo este 
año. 

“El impacto de Playa Viva 
ha sido extraordinario, a 
este paso no vamos a te-
ner competencia los sába-
dos”
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Los referentes se confirman desde Albert 
Joyeros, un establecimiento asentado en la 
zona comercial abierta de Mesa y López, a 
la vera del Hotel Fataga en la calle Néstor 
de la Torre, desde hace once años. Su res-
ponsable, Mary Martín, confirma que “aquí 
no se vende, se enseña al cliente”, para de-
finir el espíritu que guía la compra de un 
complemento singularmente apreciado y 
que a menudo conlleva un alto valor emo-
tivo. Un magnetismo al que tampoco esca-
pan las generaciones más jóvenes, que se 
han incorporado en los últimos tiempos 
con singular entusiasmo al mercado.

¿El detonante? Sin duda, los compromisos 
de pareja, que, subraya Martín, “son ahora 
más abundantes en verano que en el res-
to del año”. Ellas, las mujeres más jóvenes, 
reservan a menudo para su compañero 
un reloj como regalo en boga. Del mismo 
modo, suelen ser correspondidas con una 
sortija con un brillante al modo exhibido 
por la tradición norteamericana. El hábito 
se ha convertido ya en tendencia en un 
sector en el que no siempre lo más caro 
es lo más oportuno, como bien se instruye 
en Albert Joyeros.

De ahí que la formación y el conocimien-
to del valor de la pieza represente un plus 
para el cliente. Ellas, en general, continúan 
siendo las compradoras más fieles y las 
más apasionadas seguidoras de las modas 
en el mercado. “La mayoría saben lo que 
quieren”, ratifica Martín, quien matiza que 
“si bien en algunos casos buscan un mayor 
grado de orientación, la mujer lo suele te-
ner claro”.

La sortija, el solitario, continúa ejerciendo 
de pieza estrella en las demandas del pú-
blico. Piezas, por cierto, que Albert Joyeros 
elabora a pedido exclusivo (con entrega 
en veinte días), y con el compromiso de 
que “la clienta no va a volver a ver lo mis-
mo en el escaparate, salvo que ella misma 
lo solicite”. La condición de único hace del 
anillo un importante factor dinamizador 
de tendencias. La impronta se mantiene 
aún en tiempos de crisis, que afecta a to-
dos los sectores sin excepción, pese a lo 
cual la joyería mantiene su vigencia.

Además de la sortija, marcan igualmente 
moda los collares largos en extremo, las 
pulseras anchas y los relojes de gran di-
mensión, para ellas, con el citado predo-
minio del oro blanco y rosa. Con especial 
mención para las piezas con incrustaciones 
en ébano. Para el caballero se impone el 
reloj grande, las pulseras de cordones con 

adornos en plata y la marca Italia como 
signo distintivo. 

Eso sí, el cliente masculino todavía se en-
cuentra en fase de introducción a un mer-
cado en el que, como bien recuerda Mary 
Martín, “el escaparate se tiene que renovar 
cada tres meses, porque lo que estamos 
vendiendo es ilusión, especialmente en 
estos tiempos”. Al hombre a menudo se 
le debe recordar que no necesariamente 
por gastar más se queda mejor, además de 
invitarle a descubrir otra suerte de com-
plementos apropiados para su condición.

No obstante, la relación que acaba por 
cuajar entre cliente y comercio acaba con-

virtiéndose en un sólido vínculo que tras-
ciende de la simple transacción. El público 
demanda y recibe exclusividad, y en oca-
siones un regalo con un valor mucho más 
que material, y responde con una fidelidad 
remarcable. Martín agradece con pasión 
semejante rasgo de su público, “por todos 
estos años de relación”, en un mercado 
en el que siempre se encuentra un motivo 
para ilusionarse.

Albert Joyeros
Néstor de la Torre, 21

35006  Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 246285 - Fax: 928 246285 

e-mail. albertjoyeros@yahoo.es

Albert Joyeros marca tendencias desde hace once años en un sector en el que el re-
galo mantiene una alta carga emotiva. Brazaletes anchos, collares extremadamente 
largos, relojes grandes y piedras preciosas como la amatista, cuarzos rosa, turquesas 
y coral conforman la fotografía de temporada para los amantes de un complemento 
precioso y distinguido como las joyas. Un catálogo singular, en el que las modas se 
consolidan y las tendencias dibujan un arco mucho más amplio que en el mundo del 
diseño convencional, y del que sigue tirando mucho más el público femenino. Con el 
hombre aún por iniciar en los matices que definen la oportunidad de una pieza, la 
joyería sigue apareciendo como un recurso con una alta carga emotiva, además de 
como elegante complemento para el cliente. Para el verano, con más oro blanco en 
el escaparate, como soporte indiscutible para respetar la tendencia.

Albert Joyeros
                                           vendiendo ilusión
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La permanente confianza y preferencia de 
los Clientes Lanidor, hace que su equipo de 
profesionales siga trabajando en la creación 
de una empresa de referencia, cuya ense-
ña ha logrado alcanzar un gran prestigio 
en el mercado y presenta una multidisci-
plinaridad de sus recursos, permitiendo un 
servicio integrado y completo en todas las 
vertientes que se propone. 
Considerar a los Clientes como razón de 
su éxito, es uno de los principios básicos 
de Lanidor,, así como la garantía de un ser-
vicio de excelencia. Fomentar la creatividad 
y la innovación, y actuar con transparencia, 
son algunos de los valores que convierten 
Lanidor, en una marca de referencia en el 
mercado nacional.
Innovación y Comunicación
Desde su creación en 1966, la marca Lani-
dor, viene aportando dinamismo al merca-
do del prêt-à-porter. Se trata de un vehí-
culo privilegiado para divulgar el “LA Life 
Style”, reflejando las últimas tendencias de 
moda, viajes, gastronomía, arquitectura, arte 
y decoración.
Paralelamente a esta exploración de nue-
vos segmentos de mercado, Lanidor, viene 
apostando por la actualización de su red 
de tiendas: nuevos espacios, innovadores 
proyectos de arquitectura e innumerables 
remodelaciones con una ampliación consi-
derable de la zona de tienda. Un ejemplo es 
la apertura de otra Lanidor, en el emblemá-
tico y recientemente cerrado espacio Ayer, 
en la  Avenida da Liberdade.
Lanidor, es la marca de la única cadena por-
tuguesa de prêt-à-porter femenino que 
ofrece a Portugal una red de tiendas con 
experiencia y capacidad de comunicar di-
rectamente con un objetivo femenino, a 
través de sus más de 100 tiendas repartidas 

por todo el país. 
João Pedro Xavier, presidente de Lanidor, 
decidió iniciar el proyecto internacional 
“Fashion Targets Breast Câncer” dentro de 
esta perspectiva. Según él, ”Una marca con 
la dimensión de Lanidor, no podía dejar de 
estar comprometida con este proyecto en 
Portugal”. Esta iniciativa internacional de la 
industria de la moda tiene como objetivos, 
por un lado sensibilizar a la población en 
general por todas las cuestiones relacio-
nadas con el cáncer de mama, y por otro, 
promover iniciativas de recogida de fondos 
para esta causa. Entre los meses de mar-
zo y junio de 2006, Lanidor, fabricó 15 mil 
camisetas con el símbolo “Fashion Targets 
Breast Câncer Portugal”, y estuvieron a la 
venta en sus tiendas repartidas por todo el 
país. Se agotaron antes del final de la cam-
paña. 

Actualmente presente en doce países - Por-
tugal, España, Suiza, Arabia Saudita, Kuwait, 
Irlanda, Chipre, Egipto, Alemania, Jordania, 
Qatar y Angola, la marca se prepara para 
entrar en Rusia, Grecia, Rumania, Bulgaria, 
Polonia y Ucrania. 
Lanidor pretende ser más que una sencilla 
tienda de ropa. Actualmente es sinónimo 
de “LA Life Style”, concepto representativo 
de la Visión de la marca que se basa en el 
deseo de hacer más felices a las personas. 
Su diseño está concebido por el gabinete 
de estilismo de la empresa, un equipo de 
profesionales con experiencia internacional 
que se adapta permanentemente a los cam-
bios del mercado para poder ofertar a su 
clientela colecciones muy competitivas.
La firma se dirige a una mujer práctica y 
moderna, con edades comprendidas entre 
los 20 y los 45 años, que quieran vestir a 
la moda con una buena relación calidad-
precio. De hecho, las colecciones de Lanidor 
tienen como referencia las últimas tenden-
cias de la moda internacional.

Lanidor
Juan M. Durán, esq. Pasaje Francia. Local 10

35006 - Las Palmas de G. C.
Tel. 928274347 

e-mail. lanidorlaspalmas@gmail.com 
Web. www.lanidor.com

LANIDOR 
                         productos y valores de la Marca

Lanidor es la marca portuguesa de prêt-à-porter femenino que ofrece una red completa 
de tiendas, que cuenta actualmente con 155 establecimientos, repartidos por los doce 

países donde se encuentra: Portugal, España, Suiza, Arabia Saudí, Kuwait, Irlanda, 
Chipre, Egipto, Alemania, Jordania, Qatar y Angola. 

Desde su origen, en 1966, la marca ha venido evolucionando, explorando nuevos seg-
mentos de mercado. En la actualidad cuenta con siete conceptos innovadores, todos 

relacionados con el mundo de la moda: LA Woman, la primera marca Lanidor; LA Kids & 
Júnior (ropa para niños de entre 2 y 12 años); LA Accessories (accesorios de moda); LA 

Caffé (café & restaurante); LA Spa; LA Factory (outlet); LA Loft; LA Boutique (colección 
exclusiva); LA Mag (revista trimestral); y más recientemente LA Eyewear y LA Hotel.
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MBT, Masai Barefoot Technology 
(Tecnología de los Pies Descalzos 

de los Masai) 

El origen de los zapatos MBT es tan inte-
resante como la sensación que se experi-
menta al calzarlos y empezar a caminar.  A 
principios de 1990, el ingeniero biomecá-
nico suizo Kart Müller desarrolló una sue-
la cuya tecnología se fundamentó en diver-
sos estudios sobre la forma de caminar de 
los Masai, una tribu africana que, además 
de por otras muchas cosas, se diferencia 
del resto del mundo por la total ausencia 
de dolores de espalda y de piernas entre 
sus miembros. 
En nuestra vida diaria nos hemos acos-
tumbrado a caminar sobre las superficies 
duras y planas de las grandes ciudades, ol-
vidando el ejercicio natural que el cuerpo 
realizaba para adaptarse a las superficies 
irregulares de la naturaleza. 
La tecnología de MBT se fundamenta en 
una suela que reproduce con fidelidad la 
sensación de caminar sobre superficies 
blandas e irregulares al pisar sobre ella. 
Caminar con zapatos MBT provoca la ac-
tivación de los músculos encargados de la 
estabilidad y el equilibrio, y que las cargas 
y los impactos del propio andar sean con-
trarrestados por la capacidad de amorti-
guación, normal y fisiológica, de nuestra 
estructura corporal. Activan ciertas partes 
de la musculatura de pies, piernas, espalda 
y glúteos, que permanecen inactivas por la 
utilización de un calzado convencional y el 
caminar sobre cemento y asfalto. 

Activar músculos y reducir mu-
chos dolores articulares, 

de espalda y de pies.

Los zapatos MBT constituyen una ayuda 
para mantenernos en forma con el propio 
caminar diario. Tonifican los músculos de 
la espalda, piernas y glúteos, además  de 
ayudar a reducir peso y celulitis. 
Durante el proceso de caminar con MBT 
los músculos de pies y piernas se estimu-
lan y automáticamente ejecutan los pe-
queños movimientos reguladores de equi-
librio para los que fueron diseñaron. Con 
su uso habitual se refuerzan y tonifican 
abdominales, glúteos y piernas; aumenta el 
consumo de oxígeno al andar. Calzar MBT 
ayuda al sistema locomotor, mejorando la 
postura y la forma de andar. Protege las ar-
ticulaciones y alivia, llegando a eliminar por 
completo, problemas y dolores de espalda, 
articulaciones y pies. Estimula el metabo-
lismo y favorecen la reducción del peso 
corporal al ejercitar músculos en desuso. 

MBT está considerado como 
producto de clase médica de 

categoría 1 por la UE. 

En general, el calzado MBT logra:
• Incremento 9% actividad de la muscula-
tura posterior.
• Incremento 19% actividad muscular en 
las extremidades inferiores.
• Niveles de oxigenación 2.5% superiores 
respecto al caminar normal.
• Reducción 27% del impacto en articula-
ciones de caderas y rodillas.
• Corrección de la postura corporal hasta 
10 grados
• Aumento de la actividad muscular de 
glúteos, isquiotibiales y abdominales hasta 
un 29% 

• Reducción del impacto en las articula-
ciones de la columna vertebral, caderas, 
rodillas hasta en un 19%
•  Colabora en la evolución de lesiones 
musculares, articulares, ligamentosas, ten-
dinosas.

Desde hace más de una década, la Tecnología de los Pies Descalzos de los 
Masai, se está abriendo un hueco en todo el mundo, con más de cinco millones de 

pares de zapatos vendidos, que, día a día, ayudan a sus felices poseedores a 
recuperar las naturales capacidades adaptativas que nuestro cuerpo 

tenía al andar en plena naturaleza. 
Este revolucionario concepto de zapatos, que ya ha cambiado la manera de 

caminar y de calzarse de millones de personas, lo tenemos al alcance de 
nuestros pies desde hace 6 meses. En la tienda de Héctor Benítez, en la calle Ruiz 

de Alda. Un lugar en donde podemos encontrar una amplia 
colección de modelos con los originales diseños que ya se 

están poniendo de moda en todo el mundo. 
Una tienda exclusiva, en donde sólo se venden 

zapatos MBT, un calzado que eleva su 
funcionalidad mucho más allá de la 

estética y la comodidad. La decisión 
de probar estos revolucionarios 

zapatos y experimentar la 
diferencia y los efectos 

beneficiosos de su uso queda 
en sus manos o, quizá sea 

mejor decir, en sus pies.

MBT revolución en la forma de caminar
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Estamos tan cerca de usted, que, 
nuestros aromas llegan a casa, 
sino es así, llámenos y se lo hare-
mos llegar.
Consulte nuestra servicio a domi-
cilio.
En nuestro Mercado usted elige 
calidad y precio.
Tenemos a su disposición 128 
establecimientos en tres plantas: 
alta, principal y galería comercial, 
con 12 actividades distintas de ali-
mentación y 16 de servicios.
Los comerciantes que anuncien 
en sus negocios que participan 
con el aparcamiento, obsequian a 
sus clientes con tarjetas de bonifi-
cación de estancias en el parking.

En una de las principales arterías de Las 
Palmas de Gran Canaria, se encuentra 
el Mercado Central de Alcaravaneras, 
una institución que lleva más de 50 años 
ofreciendo un importante servicio de 
abastecimiento a la Ciudad.  
El mercado Central, ubicado en un edifi-
cio emblemático y de aspecto moderno, 
novedoso y en consonancia con la mejor 
arquitectura del momento de su cons-
trucción en 1957, en la actualidad  rom-
pe con la apatía del entorno gris y apa-
gado, con su color rojo intenso. Un lugar 
que se ha convertido en la referencia de 
la zona, y que se usa como punto de en-
cuentro de amigos, vecinos, familiares, 
turistas que parten de él para conocer la 
zona comercial de Mesa y López. 

Mercado Central
      lo más fresco 
           al mejor precio

NOS VEMOS 
EN EL MERCADO CENTRAL

Horario 
De Lunes a sábado 

de 07:00 a 14:00 horas.
La Galería Comercial amplia su horario 

de 16:00 a 20:00 horas, 
de lunes a viernes.

C/. Galicia, 24 
35006- Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono 928-24-37-69  Fax. 928-24-15-
13

e-mail: mercado.central@terra.es
Tarifas 
• Abonados: 
24 horas...................................98,00 ̂
De 07:00 a 23:00 h...............85,00 ̂
• Tarde- noche: 
14:00 a 08:00 h. ....................52,50 ̂

• Motos 24 horas: .............52,50 ̂
• Tarjetas  de descuento para 
los clientes: 
(Sólo válido  de 14:00 a 01:00 h.)
½ hora.......................................0,90 ̂
Tarjeta una hora......................2,00 ̂

APARCAMIENTO MERCADO CENTRAL, S.L.   
Dispone de  220 plazas y unas interesantes tarifas.  También ofrece sopor-
tes para anuncios publicitarios.

AL SERVICIO
DE LA CIUDAD
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La comida que pueden degustar en el 
Pomodoro se elabora con productos 
frescos de primera calidad. Cada uno de 
sus platos constituye un sabroso ejem-
plo de una cocina italiana, sencilla, pero 
muy cuidada, y abierta a las innovacio-
nes culinarias.  Nutritivas pastas frescas: 
Spaghetti al Frutti di Mare, Spaghetti Car-Spaghetti Car-Spaghetti Car
bonara, Spaghetti Bolognese, Tagliatelle Po-
modoro, Tortellini di Carne Fiorentina, Ravioli 
Napoletana. Sabrosos y variados Rissoti. 
Y, por supuesto, Pizzas de elaboración 
artesana, en las que la originalidad es un 
factor determinante en las especialida-
des del reputado Maestro Pizzero. 

Para acompañar la comida el Pomodo-
ro ofrece a sus comensales una selecta 
bodega de vinos españoles e italianos. Y 
para ponerle un final agradable y dulce a 
una deliciosa comida la carta incluye una 
cuidada selección de golosos postres de 
la repostería tradicional italiana.

Sin duda estas credenciales son suficien-
tes para abrir el apetito de cualquiera, 
pero en realidad sólo es un pequeño 
adelanto para lo que podemos disfrutar 
en este restaurante, atendido por un 
equipo humano con un continuo em-
peño de ofrecer un excelente servicio, 
en un entorno muy acogedor para no 

fumadores con una decoracion muy ale-
gre y novedosa; ideal para quien disfruta 
con una cocina sana, variada y llena de sa-
bores.
Para aquellos clientes que prefieran la 
comodidad de degustar la comida en sus 
hogares, Pomodoro ofrece la posibilidad 
de solicitar el pedido por teléfono y reco-
gerlo en el Restaurante

POMODORO siempre agradece a sus 
clientes la confianza  y fidelidad deposi-
tada en ellos a lo largo de todos estos 
años.

La dirección de POMODORO  colabo-
ra en el patrocinio de diferentes eventos 
tanto deportivos como culturales que se 
organizan en nuestra ciudad. En especial 
con el fútbol base o la promoción nacio-
nal de jóvenes deportistas. Un ejemplo 
es el caso de Oscar Fernández Foscale, 
una promesa del motociclismo canario y 
un deportista en continuo ascenso que, 
a los mandos de su Kawasaki ninja de 
600 cc, está dejando en excelente lugar 
el pabellón canario en los circuitos
peninsulares.
Además participa como patro-
cinador en los concursos orga-
nizados por la Zona Comercial 
Mesa y López.

Situado en pleno corazón de la Zona Comercial de Mesa y López, des-

de su inauguración, en diciembre de 1995, la cocina del Pomodoro ha 

conseguido, por mérito propio, convertirse en un 

referente culinario en las Palmas de Gran 

Canaria. El secreto de este éxito 

reside en la variada carta que 

ofrece a sus clientes, en la que 

destacan las especialidades de 

la cocina italiana y los postres 

seleccionados de su repostería 

tradicional.

Restaurante Pomodoro
cocina italiana, sencilla y cuidada

RESRESRESTAURANTE POMODORO TAURANTE POMODORO TAURANTE POMODORO 
Ruiz de Alda, 24 Ruiz de Alda, 24 Ruiz de Alda, 24 

35007 - Las Palmas de G. C.35007 - Las Palmas de G. C.35007 - Las Palmas de G. C.
Tfno.:Tfno.:Tfno.: 928 227 488 928 227 488 928 227 488Tfno.: 928 227 488Tfno.:Tfno.:Tfno.: 928 227 488Tfno.: 928 227 488Tfno.: 928 227 488Tfno.:Tfno.:Tfno.: 928 227 488Tfno.:

Horario Horario Horario 
de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo 

13:00 a 17:00 h. y 20:00 a 1:00 h.13:00 a 17:00 h. y 20:00 a 1:00 h.13:00 a 17:00 h. y 20:00 a 1:00 h.
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¿Merece la pena invertir en un ar-
tículo de viaje?
Existen marcas de artículos de viaje que 
cuentan con servicio técnico como Del-
sey, Antler o Roncato. Esto quiere decir 
que tienen repuesto de ruedas, carro, o 
cerraduras, en caso de que la maleta su-
fra alguna incidencia en el viaje. En cambio, 
otras marcas más económicas no tienen 
servicio técnico, y en cuanto el artículo su-
fra algún daño, será difícil de reparar.

¿Qué maletas son mejores, las 
duras o las de tela?
Las maletas de tela son más livianas que 
las rígidas, que pueden llegar a pesar 8 kg. 
vacías. A la hora de comprar una maleta 
es importante informarse del peso que 
le permite llevar la compañía aérea con 
la que va a viajar. Mucha gente opta por 
las maletas semirígidas, fabricadas con un 
material llamado policarbonato. Son ma-
letas más ligeras que las rígidas y tienen 
la ventaja de amortiguar más los golpes. Si 
uno va a transportar cosas frágiles, éstas 

estarán más protegidas en maletas rígidas.
Según un reciente estudio realizado por 
la casa DELSEY, el 60% de los pasajeros 
eligen una maleta flexible frente a un 40% 
que se decanta por las rígidas.

¿Qué medidas me permiten lle-
var en cabina?
Cada compañía aérea tiene sus normas 
en cuanto a las medidas y el peso permi-
tido. En general las tiendas especializadas 
pueden informar al cliente del equipaje de 
mano autorizado por cada compañía.

Me voy una semana de vacacio-
nes. ¿Qué tamaño de maleta me 
recomiendan?
Para un viaje corto de hasta tres días re-
comendamos trolleys de entre 50 y 60cm. 
Para un viaje de entre tres y siete días, un 
trolley de entre 60 y 70 cm suele ser su-
ficiente. Si el viaje es más largo necesitará 
uno de entre 75 y 83 cm. 

¿Maletas de dos o cuatro ruedas?
Los clientes cada vez demandan más las 
maletas de cuatro ruedas. Estas son cómo-
das de transportar en aeropuertos sobre 
todo cuando la maleta lleva mucho peso. 
Sin embargo para dentro de la ciudad, para 
subir y bajar escalones, las maletas de dos 
ruedas resultan más útiles. Las de cua-
tro ruedas NO son para llevar inclinadas 
como si se tratara de una maleta de dos 
ruedas ya que las ruedas de una maleta de 
cuatro ruedas están hechas para llevarla 
verticalmente. Si se lleva inclinada las rue-
das se dañarán.

Consejos de       en la elección de
las maletas para las vacaciones

En esta época del año millones de personas se pre-
paran para irse de vacaciones. Unos elegirán 
paraísos lejanos y exóticos mientras otros se 

decantarán por rincones más cercanos. Según el 
destino y la durabilidad del viaje el viajero necesitará 

un artículo de viaje que responda a sus necesidades. A
 continuación respondemos a las preguntas más 

frecuentes de nuestros clientes.

Las tiendas SELECT llevan 20 
años en el mercado. Están es-
pecializadas en artículos de 
viaje, y cuentan con un perso-
nal preparado para asesorar al 
cliente.
Sus productos están destinados 
a todos los bolsillos, por lo que 
el cliente puede encontrar des-
de las gamas más económicas 
hasta gamas tan prestigiosas 
como Texier o Desley. 

Select
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Litografía González
tecnología, calidad y servicio

Litografía González se fundó en el año 
1978, aunque su verdadero origen se re-
monta años atrás, cuando en 1962 Anto-
nio González González inicia su dilatada 
trayectoria en las Artes Gráficas en Las 
Palmas de Gran Canaria.

Desde entonces, la compañía ha experi-
mentado un continuo crecimiento que 
le ha situado como una de las principales 
empresas del sector en las Islas.
En la actualidad ofrece a sus clientes un 
completo sistema tecnológico destinado 
a cubrir las variadas demandas y necesida-
des de sus clientes. Una rotativa de ocho 
páginas y dos de 16 páginas. Tres máquinas 
planas de cuatricomía de las que una per-
mite la posibilidad de añadir un acabado 
de barniz a los trabajos; dos máquinas mo-
nocromas y una de dos colores. A todas 

ellas se unen CTPS y plotters para ofre-
cer una nueva sección digital que ofrece la 
posibilidad de acabados sobre soporte de 
vinilo. La oferta de Litografía González se 
completa con la tecnología necesaria para 
el correcto acabado y manipulado de las 
publicaciones.

La compañía realiza todo tipo de im-
presiones, desde libros hasta tarjetas de 
visita, pasando por todo tipo de folletos 
o pósters. Diseño gráfico, fotomecánica, 
fotocomposición, autoedición, manipu-
lados, encuadernación, impresión Offset, 
rotativas Offset, acabados especiales, plas-
tificados, troquelados, impresión a bobina 
continua…
Para ofrecer una respuesta ágil y continua 
a sus clientes, sin dependencia del flujo de 
suministros de materias primas de la Pe-

nínsula, la empresa dispones de un alma-
cén con stock para tres meses de trabajo 
continuo sin reposición.
Litografía González dispone de un servicio 
de diseño gráfico para aquellos clientes 
que lo necesiten y lo soliciten. La entrega 
de los trabajos se realiza a domicilio res-
petando los plazos acordados con cada 
cliente.

Las nuevas generaciones de la familia 
González,  Yoana y José, garantizan la con-
tinuidad de una empresa señera en el pa-
norama de las artes gráficas en Canarias. 
Nuevas generaciones que se adaptan a 
una tradición y a una filosofía de trabajo 
fundamentada en la inversión y adaptación 
a las nuevas tecnologías para ofrecer a sus 
clientes profesionalidad, servicio y satis-
facción. 

C/ Arinaga, 7 - Urb. Industrial Lomo Blanco (Las Torres) - Tel.: 928 480 204 - 928 480 308 - Fax: 928 480 353 - 35010 Las Palmas de Gran Canaria - email: litograf@infonegocio.comC/ Arinaga, 7 - Urb. Industrial Lomo Blanco (Las Torres) - Tel.: 928 480 204 - 928 480 308 - Fax: 928 480 353 - 35010 Las Palmas de Gran Canaria - email: litograf@infonegocio.comC/ Arinaga, 7 - Urb. Industrial Lomo Blanco (Las Torres) - Tel.: 928 480 204 - 928 480 308 - Fax: 928 480 353 - 35010 Las Palmas de Gran Canaria - email: litograf@infonegocio.comC/ Arinaga, 7 - Urb. Industrial Lomo Blanco (Las Torres) - Tel.: 928 480 204 - 928 480 308 - Fax: 928 480 353 - 35010 Las Palmas de Gran Canaria - email: litograf@infonegocio.com
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31 años dando 31 años dando 31 años dando 31 años dando 
buena impresiónbuena impresión

La imprenta ha sido uno de los medios de comunicación más importantes en el desarrollo de las Islas Canarias. El 
papel impreso facilitó la llegada de la cultura y de la información a cualquier lugar del archipiélago, independiente-
mente de las infraestructuras tecnológicas y de comunicación que existiesen Incluso hoy en día, a pesar del auge de 
Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, el papel impreso sigue desempeñando una importante misión 
en la vida diaria del siglo XXI.
Litografía González sigue apostando por este medio de divulgación adaptándose a los nuevos tiempos, a las nuevas 
tecnologías, con una continua inversión en maquinaria de última generación. De la tradicional imprenta Off set a los 
formatos digitales la nueva generación González mantiene la tradicional filosofía de “estar a la ultima  en tecnología, 
calidad y servicio.

Bricola 
la relación justa de calidad, precio y servicio

La actividad de Bricola está orientada bá-
sicamente a la enmarcación, ofreciendo a 
sus clientes diferentes líneas de molduras, 
dentro de un amplio abanico de posibilida-

des de molduras decoradas, o sin decorar. 
Esta variedad permite a los clientes perso-
nalizar los marcos según sus necesidades 
y gustos.  

Aprovechando la actividad empresarial de 
bricolage de madera, los profesionales de 
Bricola están abiertos a cubrir y solucio-
nar cualquier necesidad de sus clientes, 
tanto en la creación de mobiliario, como la 
enmarcación en grandes formatos.
 
A lo largo de estos 30 años de vida profe-
sional Bricola ha enmarcado y preparado 
materiales para decoraciones múltiples, 
siendo siempre muy exigentes con la cali-
dad y acabado de cada uno de los trabajos 
que se le han encomendado.

Para todos los que formamos Bricola lo funda-
mental es dar servicio, tanto en el taller como 
en la tienda. Desde esta ventana que nos 
ofrece la Asociación Comercial Mesa y López 
damos las gracias y deseamos larga vida a 
ésta revista que inicia su andadura. 
Muchas gracias a todos y especialmente a 
nuestros clientes.  

Bricola inicia su actividad en el año 1981. Hoy casi 3o años después continúan esforzándose para ofrecer el mejor 
servicio a sus clientes en el que prima siempre la relación justa entre la calidad y el precio.
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Esta simbiosis entre el comercio y la cultu-
ra, encaja perfectamente en la filosofía de 
dinamización del área comercial que sigue 
la Asociación. Con este tipo de eventos se 
pretende difundir el atractivo de la Zona, 
favorecer su desarrollo comercial, poten-
ciar y fortalecer sus cualidades frente a la 
competencia de las grandes superficies. 

La realización de estos eventos periódi-
cos colaboran a que nuestra ciudad se 
homologue con otras capitales que pre-
sentan una gran actividad empresarial y 
cultural. La iniciativa privada se une así 
a la actividad de las instituciones públi-
ca enriqueciendo la oferta cultural de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 
Exposición de las 
Obras Ganadoras

La inauguración de la Exposición del 
las obras de XIV Concurso de Pintura 
Rápida, tendrá lugar en el mes de No-
viembre en la Sala de Exposiciones de 
la Fundación Canaria Mapfre Guanarte-
me. En la misma se exhibirán todas las 
obras premiadas. Como complemen-
to se editará un catálogo con las misma. 

Próximos eventos
XIV Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre

Con el paso de los años y gracias al apoyo, 
de las instituciones públicas, sus asocia-
dos y  muchas empresas patrocinadoras 
la Asociación ha conseguido convertir 
este concurso en el 2º más importante 
a nivel nacional, colaborando con ello a 
potenciar  el crecimiento social y cul-
tural de la ciudad desde un entorno ur-
bano de marcado carácter comercial. El 
Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre 
se ha consolidado como una cita im-
portante en la agenda cultural de la Isla.

El gran número de participantes de todas 
las edades y de variadas procedencias avala 
la trayectoria de este evento que se enca-
mina a su catorceava edición. Estos años de 
crecimiento, de consolidación y de mucho 
trabajo, han sido ampliamente recompen-
sados por la satisfacción de ver la crecien-

te participación, tanto de pintores como 
de público, muestra tangible de la expec-
tación que despiertan sus convocatorias.
A lo largo de estos 13 años, se ha podi-
do comprobar como cientos de personas 
de diferentes edades, desde los 16 a los 
77 años, se inscriben año tras año. Pro-
cedentes no sólo de los distintos munici-
pios de Gran Canaria, sino otras islas del 
Archipiélago y de ciudades de la Penín-
sula como Madrid, Sabadell, Huelva, y de 
otros países. Más de 200 pintores parti-
cipan en este concurso, entre los que po-
demos apreciar una veintena de distintas 
nacionalidades. Todos vienen a dar rienda 
suelta a su creatividad e imaginación, y a 
aprovechar una de las mejores oportu-
nidades que tienen los pintores aficiona-
dos y estudiantes de mostrar su trabajo. 

El próximo mes de octubre, concretamente el sábado 17, tendrá lugar la celebración de la XIV 
edición de este concurso de participación popular. Una iniciativa que se ha convertido en refe-
rencia para otros incipientes concursos del mismo tipo que van teniendo lugar en otros muchos 
lugares de las Islas Canarias.  

Nuevo convenio
con CajaCanarias

La Asociación de Empresarios de la 
Zona Comercial Mesa y López, presi-
dida por D. Francisco González Bra-
vo de Laguna y el Director del Área 
Comercial de Las Palmas Norte de 
CajaCanarias, Gabriel Vázquez Suá-
rez, firmaron el pasado 15 de Mayo 
un convenio de colaboración desti-
nado a la potenciación de esta Zona 
Comercial. El objetivo de este con-
venio es poner al servicio de  todos 
los asociados, en condiciones pre-
ferentes, una selección de servicios 
financieros exclusivos adaptados a su 
actividad profesional y a su economía 
personal

UN
PAS

EO POR LACALIDAD

Zona Comercial
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          Las ventajas de pertenecer
       a la Asociación

                          Un espacio donde todos unidos contribuimos
                        al desarrollo económico, social y cultural.

DIRECTORIO DE ASOCIADOS

UN
PAS

EO POR LACALIDAD

Zona Comercial

• Imagen de Identidad Corporativa Pro-
pia 
• Organización de actividades promo-
cionales. Desde el popular “Gane 6.000 
€ a gastar en un solo día” que se cele-
bra en Navidad, hasta los ya conocidos 
Concursos de Pintura Rápida al Aire Libre, 
Maratón Fotográfico y Muestra de Arte Ur-
bano, que ya forman parte del calendario 
cultural de esta ciudad. 
 • Ahorro sobre los costes de su em-
presa. Negociación con prensa, radio, tv, 
seguridad etc. 
• Representación ante instituciones y 
organismos públicos. 
• Bolsa de empleo. La Asociación dispo-
ne de una bolsa de trabajo para cubrir 

las necesidades de renovación o amplia-
ción de la plantilla de trabajadores de su 
empresa. 
• Portal transaccional para el desarro-
llo del comercio electrónico a través 
de nuestra web www.mesaylopez.net. 
El portal pretende ser una nueva vía de 
mercado para las pymes asociadas ya 
que permitirá exponer a las empresas 
sus productos on line. 
• Información de interés Subvenciones 
a las cuales se pueden acoger, cursos de 
formación, concursos, celebración de fe-
rias, jornadas y conferencias, normativa 
vigente de obligado cumplimiento de la 
ley de comercio, rebajas, normas de hi-
giene, etc. 

• Convenios con ventajas para los aso-
ciados. Firmados con entidades banca-
rias: La Caja de Canarias, Banca March,  
La Caixa, Banco Sabadell, Banco Popular, 
Caixa Catalunya y CajaCanarias. El ob-
jetivo es poner al servicio de todos los 
asociados en condiciones preferentes 
las necesidades financieras de sus acti-
vidades. 
• Otros convenios.Mapfre Caja Salud y 
PRODAT (ley de protección de datos) 
• Realización de calendarios laborales y 
mapas promocionales de la Zona Co-
mercial. 

La Asociación de Comerciantes de Mesa y López se constituyó el 23 de Enero de 1995, con el objetivo de revitalizar y conso-
lidar el carácter comercial de este importante núcleo urbano, aportando todos los medios para sensibilizar a la sociedad de la 
importancia de fomentar y mantener el tejido comercial en un área de tanta tradición mercantil como la nuestra.
El asociacionismo, se empieza a comprender como un punto de partida necesario para la revitalización no sólo del comercio 
individual, sino de toda el área comercial urbana. Se convierte en una herramienta necesaria para el comerciante tradicional 
para ofrecer todos aquellos servicios que el mercado demanda y contrarrestar la competencia y atracción de otras formas 
comerciales periféricas.
Pertenecer a una asociación de comerciantes ofrece unas ventajas y permite desarrollar una serie de acciones que escapan de 
la capacidad individual de cada establecimiento.

Clínicas veterinarias
Clínica Can Barcelona, 10  Clínica Veterinaria Atlántico Pi y Margall, 42 La Faune Canarias Néstor 
de la Torre, 26 
 
 

Deporte
Caza y Pesca Churruca, 38 Curves Mesa y López Jesús Ferrer Jimeno, 12. Local 6  Estadio Sport Out-
let Mesa y López, 8 Gimnasio Lagoa  Blasco Ibáñez, 57  Mact Golf S.L. Italia, 59 

 

Ferretería – Bricolage
Artafesa Velarde, 28. Local 5 Bricola Ruiz de Alda, 17 Electroguanarteme Velarde, 28 Ferretería Cen-
tral Néstor de la Torre, 32  Pecan Blasco Ibáñez, 55 Suministros de Fontanería ZEC Canarias Palafox, 
23 VIP Llaves Churruca, 36 

 

Floristerías
Albahaca Italia, 39 /Esqu.Va-
lencia  Paradis Galicia, 36 
 

Grandes 
almacenes
Maya J. M. Durán, 26  

Belleza
César Cubas Peluqueros Galicia, 26-1º Cellulem Block Gravina, 46 Centrobell Churruca, 38  Jeróni-
mo Galván Peluqueros Jesús Ferrer Jimeno, 8. Local 10  Juanjo Melián Peluquero Velarde, 28 
L’femme Barcelona, 23 La Playa. Centro de Bronceado Más de Gaminde, 42 Look Factory Salons 
Paseo de Chil, 309 Mary Kay Luz Radiante Más de Gaminde, 34. 1º A Naos Hair Néstor de la Torre, 15 
Local C Peluquería Antonia Crespo Ruiz de Alda, 28  Peluquería Infantil Jeribilla Tomás Miller, 32 
Peluquería Sisi’s J. M. Durán, 14-1º Peluquería Tijereta Mesa y López, 85. Local 6 Perfumería Defa 
Galicia, 29 Salón de Belleza Angélica El Cid,44-1º Salón de Belleza GMC Mesa y López, 3-1º Salón de 
Belleza Lourdes General Vives, 23-25  Of.112  Salón de Belleza María Rivero General Vives, 1-2ºE  
Tempo Peluqueros Italia, 28  The Body Shop Galicia, 25  Yves Rocher Néstor de la Torre, 36  
 

Alimentación
Autoservicio Castilla  J. M. Durán, 39  Boutique del Pan Triguero Néstor de la Torre, 44-46  Dulcería 
Colomar Menéndez y Pelayo, 6 Frutería Charcutería D’gusto TOlof Palme, 39 Frutería 7 Islas Rep. 
Dominicana, 17. Esq, Palafox Heladería Gelizia Mesa y López 41 Hermet Alimentación Galicia, 17 La Fru-
tería  Pío XII, 78 La Frutería  Juan M. Durán, 39 La Garriga Néstor de la Torre, 52 La Zanahoria Galicia, 19  
Mercado Central Galicia, 24  Panificadora y Pastelería la Madera Churruca, 54 Supermercado Spar  
Mesa y López, 58   Vips Noche y Día Top 24 H Néstor de la Torre/Esq. Más de Gaminde  

Academias   
Audio centro J. M. Durán, 19-1º  Canarias Quality Group Barcelona, 3 Centro de Formación Vial L. 
P. Valencia, 60-1º Guardería Tu Jardín Tomás Miller, 30 Juan Twins Enseñanza Montevideo, 36 Model’s 
Galicia, 28-1º

Bancos - Cajas de ahorro
Banca March Mesa y López, 43 Banco Popular Mesa y López, 32-34 Banco Sabadell Atlántico Mesa 
y López, 45-47 Caixa Catalunya Mesa y López, 27 Cajacanarias Mesa y López, 8 La Caja de Canarias 
Mesa y López, 15 La Caja de Canarias Mesa y López, 78 La Caja de Canarias Néstor de la Torre, 30 La 
Caja de Canarias Plaza España, La Caja de Canarias Pío XII 69  

Hogar Decoración
Divani J. M. Durán, 35 Galería Eduardo Santana Néstor de la Torre, 24 La Oca Galicia, 35 Macosa De-
coración Paseo Chil, 307 Maya Electrodomésticos Bernardo de La Torre, 6 Mercería El Parche Jesús 
Ferrer Jimeno, 14. Local G3 Milcocinas Néstor de la Torre, 54  Muebles Tosca Néstor De La Torre, 3  Nido J. 
M. Durán, 22 Rocasa General Vives, 8  Tejidos Hogar Leo’s General Vives, 4 Textura Interiors Galicia, 25 
Zevallos Arquitectos, SL Paseo de Chil, 309 
 

Informática
Aridian Brito  Pizarro, 19 Canarias Informática Servicios Blasco Ibáñez, 58  Lopacan Electrónica  
Alemania, 66 

 

Hoteles
Hotel Fataga Néstor de la Torre, 21 
 

Joyerías
Albert Joyeros Néstor de la Torre, 21 Joyería Saphir  Plaza España, 6 Joyería Valessi  Galicia, 15 
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Multioferta
Almacenes Válido Néstor de la Torre, 18 Casafort, SL Mesa y López, 25-2  Cash Converters Más de 
Gaminde, 38  Colours And Papers Menéndez y Pelayo, 23 Desatascos Jumbo Valencia, 37 Don Piso Al-
caravaneras Italia, 41 Kanerótika Pasaje Inglaterra,7 Orodomo-P Ruiz de Alda, 24 Multitiendas El Pino 
Mesa y López, 41. Local 7 

Ópticas
Alain Afflelou Óptico  Mesa y López, 9 - Local 3 Óptica Hermanas Jaén Mesa y López, 25 Óptica Pris-
ma J. M. Durán, 19  Programvisión Mesa y López,19  

Parking
Arriaga J. M. Durán, 33  Guanarteme Rafael Almeida, 10  La Flor Isleña Pi y Margall, 4  Mercado Central 
Galicia, 24  Olof Palme Olof Palme, 19  

Publicidad
Apuntocinco Néstor de la Torre, 54. 1º A  El Baúl J. M. Durán, 35-1º Fotosistema Néstor de la Torre, 34  HH 
Publicidad y Comunicación Mesa y López, 43. Of. 1  Marlaska Gallery Shop Alemania, 59  Nova Italia, 
49  Printer 25 Presidente Alvear, 25 Stafford QB Producciones Mesa y López, 72  2MPRINT Churruca, 
36 Iris Foto Olof Palme, 44

Salud
Alovería Presidente Alvear, 47  Clínica Dental KMD Luis Antúnez, 39. Portal B, Local 4  Clínica Dental Pío 
XII  Galicia, 2 1º  Clínica Dermatológica Ivalia Dermis Jesús Ferrer Jimeno, 10 Farmacia Lcdo. Fer-
nández Valencia Galicia, 26  Farmacia Lcdo. José de la Coba Ros Mesa y López, 70 Farmacia Lcda. 
Violeta Gil Mesa y López, 82 Gregorio Rodríguez Centro Ortopédico Más de Gaminde, 20 Herbolario 
Parafarmacia Massalud Barcelona, 53 MBT Las Palmas Ruiz de Alda, 17. Local 2 Otorrino J.L. Ramos 
J. M. Durán, 33-1

Restauración y ocio
Atos Bar Terraza Mesa y López, 84  Las 3 Piedras Presidente Alvear, 51 Cafetería  Churrería Avenida 
74 Mesa y López, 74 Cafetería Cristal Más de Gaminde Esq. Barcelona Cafetería Montecarlo General Vives, 
1 Cafetería y Bingo Ópera Néstor de la Torre, 31 Cafetería y Bingo R. C. Victoria Mesa y López, 15 
Cafetería Primer Express Mesa y López, 56 El Ladrón de Mandarinas Menéndez Y Pelayo, 24 Essen-
cias Jesús Ferrer Jimeno, 7 La Bodeguilla 29 de Abril, 2 La Tasca de los Vinos El Cid, s/n La Trastienda 
Alemania, 35. Esq. Italia Los Marteles Ruiz de Alda, 9 Mc Donald’s Plaza España, 8 Mamma Tina Jesús Ferrer 
Jimeno, 10 Mesón La Cuadra Más de Gaminde, 32 Pepe Chiringo Mesa y López, 43 Pomodoro Ruiz de Alda, 
24 Restaurante Al-Khaima 29 De Abril, 23 Restaurante El Churrasco Olof Palme, 33 Restaurante 
El Pote J. M. Durán, 41 (Pasaje de Francia)  

Telecomunicaciones
A & M Edita Almansa, 64. Local 3 Bazar Martel Concepción Arenal, 20 Gematel Center Pío XII, 79 
Normavisión Canarias S.L. Víctor Hugo, 35 Quality Néstor de la Torre, 44-46. Local 1
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Moda – Complementos
Bounty Mesa y López, 29  Calzados Chamali Galicia, 20  Calzados López Mesa y López, 15  Calzados 
Lurueña Mesa y López, 21  Camisería y Sastrería Rivero J. M. Durán, 30  Chicho General Vives, 1º  Dabó 
Couture Rafael Almeida, 11 Desnudos J. M. Durán, 12  El 99 General Vives, 15  El Cuartito de Azorín Mesa 
y López, 45  El Taller León Tolstoy, 26  Encuentro Modas Mesa y López, 44  Etam J. M. Durán, 24  Grazia-
ni Plaza España, 5 Lanidor J.M. Durán Esq. Pasaje Francia, Local 10  La Oreja Loca J. M. Durán, 35  Marks & 
Spencer Mesa y López, 32  Massimo Dutti Caballeros Mesa y López, 42  Massimo Dutti Señoras Mesa 
y López, 42  Maya Complementos J. M. Durán, 35  Nike Las Palmas Mesa y López, 26  Orchestra 29 de 
Abril, 1A  Outlet-Sucard 29 de Abril, 1B Local 2  Prenatal Mesa y López, 38  Punto Roma Mesa y López, 
10 Select Plaza de España, 3  Sistema Jeans Ruiz de Alda, 17 Stradivarius Mesa y López, 40 Suande’s Me-
néndez y Pelayo, 24  Tacon.Com 29 de abril,4 Zara Caballeros Mesa y López, 17-19 Zara Señoras Mesa y 
López, 15 
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