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Los clústeres son agrupaciones empresariales don -
de empresas conviven normalmente con centros 
de conocimiento como son las universidades. 
Constituyen un medio para paliar las consecuencias 
que ciertas deficiencias de mercado, relacionadas 
con problemas de tamaño y coordinación, tienen 
sobre las posibilidades de las empresas de re  lacionarse 
entre sí, establecer flujos de conocimiento y alcan-
zar la masa crítica suficiente para de   sarrollar pro-
yectos de innovación que mejoren su competitivi-
dad. 

Surgen en el marco de la Estrategia de Lisboa (2000-
2010) y, en la actualidad, bajo los prin cipios de la 
Estrate gia Europa 2020, basada en tres prioridades 
interrelacionadas: el crecimiento inteligente (desa-
rrollo de una economía ba   sada en el conocimiento 
y la innovación); el cre   cimiento sostenible (promoción 
de una eco   nomía que haga un uso más eficaz de los 
re cursos, que sea más verde y competitiva), y el creci -
mien   to integrador (fomento de una economía con 
alto nivel de empleo que tenga cohesión so    cial y territo -
rial). 

Teniendo en cuenta lo anterior y en un te rritorio 
como el nuestro, fragmentado y aislado del territorio 
comunitario, cobran especial sentido la creación de 
clústeres empresariales que integren a to da la cadena 
de valor de los distintos sectores de la economía de 
las Islas. Conversamos so  bre todo ello con el pre-
sidente del Clúster Canario del Transporte y la Logís-
tica, José Ángel Hernández Ponce. 

Una de las claves del desarrollo económico de 
las Islas es su conectividad, cuestión que el Clús-
ter que us ted preside trata de fortalecer, ¿en qué 
si tuación está Canarias? 

La conectividad de Canarias es uno de los retos 
constantes para la competitividad de nuestra Co -
mu nidad Autónoma a nivel regional, nacional e in -
ternacional. En el ámbito interno hay que desta car 
la existencia de dos niveles de conectivi dad, uno el 
existente entre las islas capitali nas, que se encuen-
tra en un estado adecuado de oferta, y otro el que 
afecta al resto de islas, que es ma nifies tamente defi-
ciente, lo que su pone un lastre al desarrollo de esas 
islas, si tuación que se agra va en aquellas que no han 
de sarrollado el sector tu rístico. 

En cuanto a la conectividad con la Península, se 
constata en los últimos meses la debilidad de la oferta 
aérea por el constante riesgo de desapari ción de aerolí -
neas que operan con Canarias, situación que habría 
que gestionar porque la insegu ri dad de la oferta perju -
dica las relaciones co merciales. En el caso del transpor -
te marítimo, se ha fortaleci do la oferta, lo que facili -
ta el tránsi to sobre todo de mercancías. 

En el ámbito internacional el CCTL estima que nos 
en contramos en un momento donde las decisio nes 
es tratégicas que se adopten ahora van a marcar la 
ca pacidad de Canarias de relacionar se con el exte-
rior. Por un lado, la actividad de trans bordo de conte -
nedores en los puertos canarios está sometida cons-
tantemente a compara ción competitiva con los nue-
vos puertos de la costa africana circun  dante, ele-
mento que debe ser abordado con la máxima inten-
sidad pa ra garanti zar la continuidad de los transbordos 
que ga ran tizan una oferta de conexiones marítimas 
que de otro modo desaparecería en más de un 80 
%. Y en el transporte aéreo, la aplicación de la 5ª 
libertad, que está recogida en el art. 5.2 del nuevo 
REF canario, puede ser una he rramienta definitiva 
que po dría convertir a los principales aeropuertos 
ca narios en un verdadero hub, lo que incrementa-
ría el tráfi co y también genera ría una economía parale -
la que complemente y apoye al sector turístico. 

¿Y en materia de movilidad? 
Canarias sufre una excesiva dependencia del ve -

hí culo privado, que representa cuotas de mo vili dad 
superiores al 80%, que dependen casi exclusi vamente 
de los combustibles fósiles, ya que incluso la elec-
tricidad que se produce en las Islas está basada en 
es taciones de fuel, por lo que la movili dad eléctri -

ca en Canarias realmente sigue te niendo un 
trasfon do dependiente del petróleo. 

La solución no parece pasar por la cons-
trucción de más carreteras, sino por la mo -
dificación de los há bitos de movilidad de las 
personas, evolución que debe venir pilotada 
y fomentada por las instituciones públicas. 

Actualmente se han puesto en marcha ins-
trumentos como el bono residente, que están 
consi guiendo incrementos de uso del trans-
porte co lectivo de pasajeros cercanos al 20 
%, produ ciendo un rápido trasvase de pa -
sajeros a los modos co lec tivos. En cuanto a 
la movilidad de cargas, no existe ningún plan 
articulador de la distribu ción de mercancías, 
lo que supone un extra coste que podría ser 
fá cilmente atajable con la im plantación de 
un plan ordenador de la distribución de car-
gas en Canarias. 

La caída de Thomas Cook supone un duro 
golpe en lo que se refiere a la conectividad, 
¿hay alternativas? 

El golpe más duro en décadas, tanto en 
lo econó mico como en sus efectos sobre la 
es trategia de conectividad canaria. 

No creemos que haya una solución inme-
diata. Es positivo que filiales como Condor 
si gan funcio nando, pero hay otros operadores 
franceses que se encuentran en una situa-
ción delicada. Inevi tablemente, habrá un parén-
tesis hasta que el mercado de la touroperación reor-
dene la oferta, aunque teniendo en cuenta que una 
de las causas de la caída de Thomas Cook es el cre-
cimiento de la contratación directa de servicios en 
in ternet, entendemos que habrá que afrontar un cam-
bio en el mo delo de explotación de Canarias como 
destino turístico. 

¿Se están haciendo las cosas bien en este cam -
po? 

Habría que facilitar la participación de capital cana-
rio en los canales de touroperación, líneas aéreas 
o marítimas, así como en los canales de co mer cialización, 
perfeccionando el diseño del modelo de gestión de 
la conectividad con una gestión integral y global. Para 
ello, el Go bierno debería tomar medidas que garan-
ticen la co nectividad de Canarias, tanto de perso-
nas co mo mercancías, ante el brexit, pero sobre to -
do promover una evolución en los canales de con-
tratación de la oferta turística, para que la de pendencia 
de los grandes operadores vaya dis minuyendo. 

¿Mejorar la movilidad pasa por construir más ca -
 rreteras o por fomentar y utilizar más transporte público? 

El uso del transporte público es la principal me -
di da que se puede tomar para reducir los efectos 
de la contaminación que se deriva del uso de los co -
ches con motor de combustión. 

Actualmente, la gente no establece una co nexión 
entre la movilidad y el medio ambiente, por lo que 
una labor fundamental a la hora de re ducir la conta -
minación de las ciudades pasa por concienciar a la 
po blación. De nada sirve crear una red de infraes-
tructuras limpia y eficiente si la mayoría de las perso -
nas siguen sin comprender que la contaminación 

consti tuye un problema ur gente. 
¿Está bien engrasada la relación entre todas las 

variables que intervienen en el proceso productivo 
canario para mejorar su competitividad? 

En el Clúster Canario del Transporte y la Logís-
tica pensamos que queda mucha labor por reali zar 
y, para ello, nuestra organización representa un ele-
mento fun damental para canalizar iniciati vas. 

Es necesario potenciar el desarrollo en Canarias 
de productos y servicios que no requieran desplaza -
miento logístico por el aislamiento del Ar chipiélago, 
es decir, incrementar los recursos para inversión en 
conocimiento y desarrollo. 

Continúa existiendo una amplia brecha entre las 
universidades y los sectores productivos, por lo que 
es necesario reflexionar sobre los programas de profe -
sionalización y su vinculación curricular a prácticas 
em presariales y al desarrollo de proyectos. 

La implantación de energías alternativas debe consti -
tuirse en un objetivo prioritario para la autosuficiencia 
energética y, sobre todo, es primordial facilitar el acceso 
a la financiación. 

¿En las relaciones con África, en qué estado se 
en cuentra Canarias, desde el punto de vista del Clús-
ter? 

Canarias disfruta de unas excelentes relaciones 
di plomáticas con África, pero nunca ha logrado ser 
el socio preferente que por su situación geográfica 
se presupone, ostentando actualmente el 6º pues -
to en exportaciones de las Comunidades Autóno-
mas españolas a África. 

Las exportaciones canarias se caracterizan por una 
al  ta concentración en muy pocos productos, a pesar 

de lo cual se ha pasado en la última década de 38 
a cerca de 50 países africanos destino de nuestras 
exportaciones. 

Particularmente relevante es el avituallamiento 
a buques de paso que supone un 20% de las exporta -
ciones, por lo que tener la capacidad de suministrar 
gas para repostaje es irrenunciable ya que las nor-
mas internacionales han establecido dicho combustible 
como obligatorio para los buques de nueva fabrica -
ción. 

Canarias tiene una situación geoestratégica tri-
continental y pertenece a la UE, lo que da seguri-
dad jurídica y económica, pero no se puede apos-
tar todo a esta baza. 

Algo se ha avanzado en el sector exterior de la 
eco nomía canaria. Pero todavía hay mar-
gen para forta lecer la dimensión eco-
nómica de Ca narias hacia el exterior 
explotando las ventajas de su situación 
geográfica y jugando un papel más activo, 
sobre todo en aquellas zonas con capa-
cidad de acogi da de mercancías, ser-
vicios, actividades e inversiones en cum-
plimiento de los objetivos incluidos en 
los Planes de De sarrollo de Canarias 
y de Desarrollo Regional. Junto a ello, 
algo más se podría acometer para supe-
rar condicio nantes internos como la baja 
especia lización intraindustrial, que 
limita la posibi lidad de acrecentar las 
exportaciones al tiempo que proseguir 
en la intensifi cación de los programas 
de internacio nalización de las empre-
sas isleñas, fomentando las exporta-
ciones como objetivo es tratégico. En 
cuanto a las comunica ciones marítimas 
con la región occidental africana se apre-
cian avances, si bien en el transporte 
aéreo hay aún insufi ciencias porque se 
ha generado un círcu lo vicioso por el 
cual el transporte no me jora, ya que 
el volumen de comercio es escaso y 
viceversa. El continente ve cino pronto 
superará los mil millones de habitan-
tes y sus potencialidades de desarro-

llo son ingentes. Por prime ra vez y des-
pués de más de cincuen ta años de descolonización, 
la mayoría de los países africanos está abriendo sus 
mercados pa ra el intercambio internacional de pro-
ductos. Es por ello que el comercio Sur-Sur ha cre-
cido tres veces más que el del resto del mundo. 

¿En qué proyectos suelen participar y en qué están 
implicados ahora mismo? 

El Clúster, que tiene reconocida la categoría de 
bronce por su experiencia en proyectos de investi -
gación, ha llevado a cabo muchos proyectos en estos 
diez años de vida, ha liderado proyectos europeos 
en el marco de los programas MOVE e Intraregio, 
con partners de casi todos las regiones europeas, 
también proyectos CDTI a nivel nacional y en Cana-
rias un sinnúmero de ellos de acuerdo con el Gobierno 
y los cabildos. Este año se han llevado a cabo pro-
yectos de movilidad terrestre en Cabo Verde y en 
las Islas, tanto de personas como de mercancías y 
de conectividad marítima con Marruecos, proyec-
tos promovidos desde el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno 
de Canarias, a través de Proexca, o los cabildos de 
Tenerife y Lanzarote, y comenzaremos en breve tam-
bién una colaboración en uno de los Proyectos MAC 
aprobados este año orientado a la internacionaliza -
ción del sector de la moda. 

Un evento que ha destacado siempre entre las 
ac tividades del Clúster es el Salón Atlántico de Logís-
tica y Transporte, el SALT, celebrado desde 2010 con 
marcado carácter formativo e informativo a la par 
que como punto de encuentro de los profesiona-
les del sector de dentro y fuera de Canarias.

JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ PONCE 
Presidente del Clúster Canario de Transporte y la Logística

“Canarias sufre una 
excesiva dependencia 
del vehículo privado”

José Ángel Hernández Ponce.
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