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Bloque I. Contexto del estudio 

I.1 Contexto del estudio: antecedentes del proyecto 

El presente estudio se encuadra dentro del “Programa de creación y consolidación 

de empresas en sectores económicos relacionados con el turismo sostenible del 

litoral” (en adelante Turismo Sostenible de Litoral). Dicho programa fue presentado 

por el Instituto Tecnológico de Canarias (en adelante ITC) a la Fundación 

Biodiversidad en el marco de la firma de Acuerdos de Colaboración 2012 del 

Programa Empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

El proyecto pretende impulsar la creación de, al menos, 10 nuevas iniciativas 

empresariales y la reorientación de otras 30 empresas, hacia nuevas actividades 

basadas en el desarrollo de un turismo sostenible en el litoral y el medio marino. A 

su vez, pretende la diversificación de la actividad turística responsable con el medio 

ambiente, y sostenible desde el punto de vista social y económico. 

I.2 Objetivo y finalidad 

El objetivo general del proyecto es la creación y consolidación de empresas ligadas 

al sector del turismo, el ocio y las actividades de tiempo libre en sectores 

económicos relacionados con el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo 

sostenible, como es el medio marino y litoral. 

Así, el proyecto Turismo Sostenible de Litoral está dirigido al desarrollo de 

actividades turísticas sostenibles en el litoral y pretende: 

- Mejorar el entorno económico, a fin de contribuir a la potenciación 

económica y a la creación de empleo, a través de nuevas iniciativas 

ambientalmente sostenibles. 

- Poner en valor nuevas actividades económicas sostenibles, relacionadas con 

actividades turísticas en el litoral. 

- Fomentar la adaptación del sector de la pesca artesanal a los cambios 

estructurales y efectos medioambientales, estimulando el desarrollo de 

actividades de turismo pesquero en el contexto de una pesca responsable y 

sostenible. 

- Favorecer la integración y la adaptación de las personas del sector pesquero, 

en la gestión de otras actividades del litoral, vinculando directamente a los 

pescadores como protagonistas del mantenimiento de la estructura 

económica y al desarrollo sostenible del litoral. 
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- Promover y favorecer el acceso al mercado laboral en el sector del turismo 

del litoral o en actividades vinculadas con la difusión de la cultura de la 

pesca. El proyecto se centrará especialmente en la inclusión de 

profesionales, licenciados en Ciencias del Mar y Biólogos entre otros, con 

grandes dificultades de inserción profesional. 

- Fomentar y asesorar en la incorporación de tecnologías informáticas y de las 

comunicaciones (en adelante TIC) como instrumento de innovación y de 

diferenciación en los servicios resultantes. 

- Difundir las principales singularidades de la riqueza natural del medio 

costero y marino de las áreas objeto de estas acciones. 

- Incrementar la sensibilización, protección y preservación del medio 

ambiente. 

Una de las actividades propuestas dentro del proyecto es elaborar un estudio sobre 

oportunidades de negocio en sectores económicos relacionados con el turismo del 

litoral en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, propósito al que 

responde el presente informe. 

I.3 Ámbito de actuación del estudio 

De acuerdo con los objetivos y propósitos mencionados, el presente estudio se ha 

desarrollado en torno a las siguientes fases: 

 Realización de un análisis exhaustivo del contexto ambiental y económico del 

medio litoral canario. 

 Análisis de las actividades turísticas y/o recreativas existentes ligadas al litoral 

canario con dos finalidades: por un lado establecer una base para definir una 

estrategia de desarrollo económico en el ámbito de aplicación del proyecto; por 

otro lado consolidar las actividades económicas existentes en el litoral, con el 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 Como resultado de estas tareas previas se han identificado y propuesto una 

serie de yacimientos de actividad y empleo relacionados con el sector litoral. 

El marco geográfico de actuación de este estudio son las Islas Canarias, mientras que 

el proyecto Turismo Sostenible de Litoral se desarrolla en tres comunidades, Canarias, 

Andalucía y Galicia, distribuyendo sus acciones de la siguiente manera: 

Canarias: 

 Se elaborará un estudio sobre oportunidades de negocio en sectores 

económicos relacionados con el turismo del litoral. Por otra parte, como apoyo 
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a esta difusión y promoción, se elaborará y distribuirá diverso material 

divulgativo. 

 El programa continúa con la celebración de cursos de formación-acción 

presenciales acerca del turismo del litoral; y estarán dirigidos tanto a 

emprendedores y empresarios interesados en la reconversión de sus empresas 

hacia estos sectores de actividad, como a trabajadores del mismo. 

 El programa se completa con la celebración de Jornadas “Empleo Verde y 

Oportunidades de Negocio en sectores económicos relacionados con el 

Medioambiente en el Turismo de Litoral”, para la reconversión de las 

actividades de trabajadores de ciertos sectores productivos como el de la 

pesca tradicional o el del turismo hacia actividades sostenibles en el medio 

litoral. 

 En todo momento, se prestará asesoramiento personalizado a emprendedores 

o empresarios que pongan en marcha nuevas actividades relacionadas con el 

turismo sostenible en litoral. 

Galicia y Andalucía: 

En estas comunidades el programa consistirá en la celebración de cursos e-learning 

cuyo contenido será el turismo del litoral; y se prestará asesoramiento en el 

proceso de creación y consolidación de nuevas empresas, así como también se 

apoyará la reorientación de proyectos empresariales ya en funcionamiento que 

pretendan diversificar sus actividades en el medio marino. Los destinatarios, serán 

tanto nuevos emprendedores, como empresarios y trabajadores pertenecientes a 

diferentes sectores económicos. 

I.4 Principales destinatarios del estudio 

Se realizarán acciones formativas en las que puedan participar al menos 250 

personas residentes en Reservas de la Biosfera o en Espacios Naturales Protegidos 

(en adelante ENP), regulados por la normativa de la Comunidad Autónoma 

correspondiente de las Comunidades de Canarias, Andalucía y Galicia. 

Los destinatarios de estas acciones formativas serán trabajadores por cuenta propia 

y/o ajena, que quieran reconvertir su actividad empresarial y orientarla al campo 

de las actividades ligadas al turismo sostenible en el medio marino. Se tendrá 

especial interés en los que proceden de sectores económicos que puedan estar en 

crisis, especialmente el turismo y la pesca tradicionales. De esta manera se 

fomentará la actividad económica en sectores que actualmente no están generando 

empleo. 
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Se ha de recordar la enorme dependencia de la flota pesquera canaria y empresas 

auxiliares a ésta, de los convenios con Marruecos en referencia al banco pesquero 

sahariano. Por tanto, es fundamental la diversificación de su actividad al objeto de 

crear y mantener el empleo. 

En las comunidades de Andalucía y Galicia, donde también se mantiene una 

importante actividad pesquera, los diferentes paros biológicos y la falta de acuerdos 

con Marruecos suponen una problemática similar, lo cual requiere de una 

diversificación que permita el mantenimiento y la creación de empleo en este 

sector. 

Por otra parte, podrán participar también en el proyecto como destinatarios de sus 

acciones de formación, desempleados que dispongan de conocimientos básicos 

relacionados con la formación a recibir y la actividad a desarrollar. Se tendrá en 

cuenta aquellos que muestren especial interés por la creación de una empresa en el 

sector del empleo verde. 

Parte de los destinatarios de las acciones de este proyecto provienen de sectores 

como el turismo o la pesca, donde la crisis económica ha afectado en gran medida, 

y necesitan ver diversificadas sus actividades con el fin de poder obtener ingresos 

económicos sin desvincularse totalmente de sus tareas habituales. De esta manera, 

se pretende recolocar a buena parte de los trabajadores afectados por la crisis, 

desarrollando trabajos en sectores verdes, y potenciando y desarrollando sus 

habilidades profesionales en actividades vinculadas al ocio y turismo sostenible en 

el medio marino hacia actividades turísticas que favorezcan el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible.  

Otro gran grupo de destinatarios para los que cabe una mención especial, dada la 

importancia de la reconversión de sus actividades, es el de los trabajadores del 

sector turístico tradicional, vinculado a lo que se denomina “turismo de sol y playa”. 

En la actualidad, este tipo de actividades económicas no son del todo sostenibles, 

por lo que se potenciará no sólo una reconversión de las mismas enfocada a su 

diversificación y ampliación de las actividades ofertadas, sino que se promoverá 

una mayor preservación y protección del medio ambiente en general, y del marino 

y costero en particular. 

I.5 Metodología.  

Con la finalidad de definir nuevos yacimientos de negocio en el espacio litoral de la 

Comunidad Autónoma Canaria, se ha realizado un análisis exhaustivo del contexto 

económico de las islas en sectores relacionados con el turismo en el litoral, a través 

del estudio y consulta de la heterogénea documentación disponible. 
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Esta información sobre la actividad económica canaria en el espacio litoral queda 

plasmada en el Bloque II del presente documento (Entorno ambiental y económico 

del medio marino), en el apartado de Actividades económicas ligadas al medio 

litoral.  

Asimismo, se han identificado nuevos yacimientos de negocio a través del análisis 

de las características y oportunidades específicas de los diferentes espacios que 

participan en el proyecto, para el desarrollo de nuevas oportunidades de empleo en 

actividades turísticas sostenibles en el litoral. El resultado de este trabajo queda 

reflejado en el bloque III del presente documento (Análisis de nuevos yacimientos 

de actividad y empleo en el litoral: oportunidades de desarrollo de actividades 

económicas en el sector del turismo.) 
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Bloque II. Entorno ambiental y económico del medio marino 

II.1. Características del medio litoral canario: biodiversidad y riqueza 

El litoral canario supone un 20% de las costas españolas y sufre una presión de 

más de 12 millones de turistas anuales (datos del ISTAC, año 2013). La 

temperatura media del agua (entre los 19 y 23ºC), las óptimas condiciones del mar 

y viento y las infraestructuras portuarias deportivas, son condiciones que favorecen 

la realización de actividades recreativas de todo tipo y durante casi todo el año.  

 

Ilustración 1. Archipiélago Canario 

La población residente (en muy baja proporción) y parte de los turistas, disfrutan 

de las actividades recreativas ligadas al litoral. Estas actividades generan una, cada 

vez más importante, actividad económica, analizada en este apartado. En algunas 

zonas de Canarias, no obstante, pueden abrirse nuevas vías de mercado que 

exploten las riquezas biológicas del archipiélago de una forma sostenible.  

El análisis DAFO1 (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una 

buena forma de valorar la situación económica actual del litoral Canario, así como 

los riesgos y oportunidades que se presentan.  

                                                           
1 Kenneth Andrews, 1987. The Concept of Corporate Strategy. Third edition, Irwin. 
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Tabla 1. Análisis DAFO del sistema económico litoral Canario 

Debilidades Fortalezas 

 Falta conocimiento generalizado  

 Falta de regulación legislativa, 

vigilancia, sanciones y descontrol de 

ciertas actividades recreativas. 

 Posible sobreexplotación de los 

recursos 

 Áreas Marinas Protegidas  

 Planes y programas de Fomento y 

Dinamización Económica  

 Revitalización y diversificación de la 

economía local. 

Oportunidades Amenazas 

 Promoción de nuevas actividades 

económicas sostenibles. 

 Interés de la Administración Pública. 

 Desarrollo turístico respetuoso con el 

medio marino. 

 Nuevas inquietudes y expectativas de 

los usuarios de paquetes turísticos 

 Desarrollo turístico inadecuado 

 Construcciones litorales y gestión 

inadecuada de las actividades 

recreativas litorales 

 Destrucción de hábitats y pérdida de 

biodiversidad. 

Tras una valoración de la situación actual se desprende que el modelo económico 

ha de orientarse a la promoción de la actividad turística como base para fomentar 

el conjunto de la actividad económica insular. Esto plantea la necesidad de que el 

modelo turístico que se desarrolle sea respetuoso, no sólo con el medio terrestre, 

sino también con el medio marino, garantizando la conservación de la riqueza 

biológica de la zona y un desarrollo sostenible para la región.  

En este sentido, la economía verde ofrece enormes oportunidades de creación de 

empleo que posibilitarían el desarrollo económico unido a la conservación de los 

recursos, del paisaje y de los usos tradicionales. 

II.2. Actividades económicas ligadas al medio litoral 

Debido a su condición insular, Canarias cuenta con 1.583 kilómetros de costa, 

susceptibles para su desarrollo económico. Las provincias situadas en la 

Demarcación Marina Canaria acogen una población de 2.118.519 personas según el 

Padrón de 2010 (Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE). 

Tabla 2. Población en la Demarcación Canaria. Padrón de población del INE 

PROVINCIA Habitantes 

Las Palmas 1.090.605 

Santa Cruz de Tenerife 1.027.914 

TOTAL 2.118.519 
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Esto ha posibilitado que tanto en la costa como en su entorno inmediato, se hayan 

desarrollado a través del tiempo muchos usos y procesos culturales tradicionales 

que han permitido el mantenimiento del litoral y el desarrollo económico de sus 

poblaciones.  

En cuanto al empleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa del último 

trimestre del año 2009 (INE), había 798.000 ocupados en las provincias de la 

Demarcación. El sector que genera más empleos es el de Servicios, con un 82% de 

la ocupación total. 

Tabla 3. Empleo en la Demarcación Canaria. Encuesta de Población Activa INE (2009) 

SECTOR EMPLEOS 2009 

Agricultura, ganadería y pesca 23.700 

Industria 45.000 

Construcción 77.700 

Servicios 651.900 

Empleo TOTAL 798.000 

A continuación analizaremos las actividades económicas ligadas a este medio en el 

Archipiélago Canario: 

II.2.1 Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos del 

medio litoral 

La pesca 

La pesca es una de las actividades más antiguas que el hombre ha desarrollado 

para procurarse alimentos. Aún hoy, ya sea a nivel industrial o de forma artesanal, 

periódica (pesca profesional) u ocasional (pesca de recreo), la pesca es una de las 

principales actividades económicas del mundo. Las principales modalidades 

pesqueras de las Islas Canarias son:  

Ilustración 2. Pesca de viejas (Sparisoma cretense) en La Graciosa 

La pesca de recreo utiliza técnicas 

tradicionales, sin desarrollo 

tecnológico. Suele estar destinada al 

autoconsumo, aunque una pequeña 

parte de la pesca puede destinarse a la 

comercialización. 

La pesca submarina es similar a la 

caza, el pescador persigue a la presa 
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hasta atraparla; se lleva a cabo por ocio o competición. Este tipo de pesca, si se 

ejerce bien, es una práctica selectiva, ya que sólo se dispara a ejemplares grandes 

y de determinadas especies.  

La pesca artesanal de bajura: está presente en todas las costas del archipiélago, y 

se dedica a la pesca de las múltiples especies costeras a través de métodos 

tradicionales. Sus capturas están constituidas por cefalópodos, crustáceos, especies 

pelágicas costeras y especies demersales. La situación de los recursos no se 

controla de manera sistemática, pero una prueba de la sobreexplotación es la 

reducción, comprobada por las autoridades canarias, de los desembarques y 

pescadores durante los últimos años.  

La pesca artesanal de altura: practicada a lo largo de las costas africanas, tiene por 

objeto los pequeños pelágicos y las especies demersales (camarones, cangrejos, 

cefalópodos y peces) existentes en la plataforma sahariana, así como, de mayo a 

octubre, las diversas especies de atún (pescadas con caña) que emigran a esa 

zona. También en esta modalidad los recursos ofrecen señales de explotación 

excesiva.  

La pesca industrial:  

 La pesca de cefalópodos: se efectúa por una flota especializada de buques 

arrastreros-congeladores que faenan en la plataforma sahariana. Esta 

actividad se realiza en aguas de Estados costeros de África Occidental, a 

saber, Mauritania, Senegal, Guinea y Guinea-Bissau.  

 La pesca de túnidos en alta mar: tiene por objeto los recursos compartidos 

de atunes y de peces espada que emigran al Atlántico. Debido a su 

naturaleza migratoria, esas especies no se consideran especialmente 

canarias, y su explotación se lleva a cabo por flotas que pasan, según las 

migraciones, por el puerto de Las Palmas.  

Las Islas Canarias poseen una plataforma continental muy reducida debido a su 

origen volcánico, lo que explica que la pesca local se haya desarrollado utilizando 

los recursos de la plataforma sahariana y de la costa africana que constituyen uno 

de los mayores bancos de pesca del mundo. 

Pero la situación no es muy prometedora para la actividad pesquera en el 

archipiélago. La flota pesquera y los profesionales de la pesca han visto reducido 

alarmantemente el volumen de sus capturas. La productividad del océano se 

encuentra al borde de la sostenibilidad. Pescadores, científicos, gestores y políticos 

intentan lidiar con una normativa excesivamente compleja, una vigilancia 
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inadecuada, el abuso en la pesca de determinadas especies y las escasas 

perspectivas de futuro para los profesionales.  

Cultivos Marinos 

La acuicultura es una importante actividad económica de producción de alimentos, 

materias primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para 

repoblación u ornamentación. Los sistemas de cultivo son muy diversos, de agua 

dulce o de mar y desde el cultivo directamente en el medio hasta instalaciones bajo 

condiciones totalmente controladas. Los cultivos más habituales corresponden a 

organismos planctónicos (microalgas y Artemia), macroalgas, moluscos y 

crustáceos. 

Como en cualquier sistema de producción agropecuaria, existen diferentes tipos de 

cultivos, según la intensidad y tecnificación del mismo. Son sistemas de cultivo de 

baja intensidad y tecnología, en los que se aprovechan condiciones naturales 

favorables. Los cultivos extensivos más conocidos son los de organismos filtradores 

marinos, como ostras, almejas y mejillones y de macroalgas marinas, que se 

realizan directamente sobre fondos arenosos de áreas intermareales o sobre 

estructuras apoyadas en el fondo, como estacas y mesas de cultivo, o flotantes, 

como bateas y líneas. En ellos se procede a la siembra y el proceso de alimentación 

y engorde es natural. 

A pesar de ser sistemas extensivos, pueden alcanzar unos niveles de productividad 

muy elevados. Es el caso del cultivo de mejillón en las rías gallegas, donde la gran 

riqueza de las aguas y las beneficiosas condiciones ambientales disparan las tasas 

de crecimiento y calidad del producto. 

Los sistemas extensivos son bastante utilizados en la producción de fitoplancton y 

zooplancton en climas cálidos, con grandes dosis de radiación solar. Balsas de agua 

enriquecidas con nutrientes minerales se utilizan para la producción de microalgas 

como Chlorella o Spirulina, destinadas a alimentación humana, cosmética o 

herbodietética, o como alimento de un segundo cultivo extensivo de zooplancton, 

como Daphnia o Artemia, utilizado posteriormente en alimentación larvaria de 

peces y crustáceos. No obstante, el cultivo de algas es una actividad aún muy 

incipiente, aunque sí parece presentar interesantes posibilidades de desarrollo. 

La acuicultura marina es una actividad de desarrollo variable en Canarias, según la 

isla a que nos refiramos. En algunas islas, como Gran Canaria, este sector se ha 

establecido de manera muy importante durante los últimos años, debido 

fundamentalmente a que la estabilidad del clima canario permite a los acuicultores 

contar con una producción continua durante todo el año. La producción acuícola 
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canaria total en el año 2006 ascendió a 6.059 toneladas y representa un 1,77% del 

total de la producción nacional. Esta producción se centra en el cultivo de la dorada 

y la lubina. Así, Canarias ocupa el tercer lugar a escala nacional en producción de 

dorada y lubina, con 1.326,38 y 2.563,21 toneladas, respectivamente, en el año 

2006 (APROMAR, 2006). 

II.2.2 Actividades turístico-pesqueras  

La actividad de la pesca recreativa turística podría representar una propuesta 

innovadora para responder a la exigencia de la diversificación pesquera. 

Actividades como la participación directa en tareas extractivas, en tareas 

preparatorias, la pernoctación a bordo de buques o la degustación y/o adquisición 

de capturas de primera mano suscitan el interés en los turistas. Por esta razón hay 

emprendedores que han identificado esta necesidad y han desarrollado diferentes 

actividades para satisfacer a los posibles clientes. Aprovechando las 

infraestructuras portuarias, muelles recreativos o de abrigo, algunas embarcaciones 

profesionales se han reconvertido para darles un enfoque turístico, viendo los 

pescadores profesionales la oportunidad, basada en sus conocimientos para 

emprender en el medio litoral. 

Ilustración 3. Desembarco de capturas en el puerto pesquero de Tazacorte (La Palma) 

Motivado por los videos en internet sobre diferentes modalidades de pesca y, por la 

emoción de poder batirse con grandes peces, modalidades como el curricán 

(arrastre de señuelos por la superficie del mar) o el jigging (pesca con señuelos o 

muestras en vertical) se han puesto de moda en todo el mundo.  
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II.2.3 Actividades relacionadas con el sector náutico recreativo 

Náutica deportiva y de recreo 

La náutica deportiva y de recreo es un sector relevante en Canarias, cuya 

especialización económica es el turismo. Prueba de ello es el número de turistas al 

año en excursiones marítimas en las islas, que para el año 2005 alcanzó la cifra de 

785.000 (Plan de puertos de Canarias, 2005). Algunas de las actividades que se 

ofrecen son las siguientes: 

- Surf  

- Windsurf 

- Kitesurf 

- Motonáutica 

- Remo 

- Natación 

- Vela 

- Avistamiento de cetáceos 

Los Cabildos Insulares pueden ostentar la gestión de los puertos de refugio y 

deportivos de Canarias, según la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de 

Canarias. Así, las Islas Canarias presentan 32 puertos deportivos en su geografía, 

que suponen casi el 10% sobre el total nacional, y cuentan con 7.226 amarres. En 

los últimos años se han inaugurado muchos puertos más, de modo que el número 

de amarres para uso deportivo se ha visto incrementado. Del mismo modo, existe 

gran cantidad de puertos canarios que se encuentran en trámites para su 

ampliación, por lo que se prevé un aumento importante de las instalaciones para 

uso deportivo.  

Tabla 4. Puertos deportivos y amarres de Canarias 

Puertos deportivos Número Amarres 

Canarias 32 7.226 

España 323 107.772 

Porcentaje respecto nacional 9,90% 6,70% 

En cuanto al modo de gestión, las Islas Canarias muestran un 25% de puertos 

deportivos explotados por Autoridades Portuarias y de éstos el 9,4% es gestionado 

directamente por este organismo, y el 15,6% indirectamente. Las instalaciones 

portuarias para uso deportivo gestionadas por entidades privadas de carácter 

mercantil presentan una gran implantación en las Islas Canarias, con la gestión del 

50,5% de los amarres.  

Uno de los indicativos de la importancia de la náutica deportiva y de recreo en las 

Islas es el número de títulos para embarcaciones de recreo, así, en el año 2005 se 

emitieron en la Comunidad Autónoma 2.241 títulos, que la sitúan en el cuarto 

puesto a nivel nacional. La pesca deportiva es el deporte con mayor número de 

licencias, aunque en el año 2005 menguaron un 25,7%.  
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En las Islas Canarias se practica la navegación con vela latina que constituye un 

deporte no profesional, tradicional y autóctono. Esta actividad está regulada por la 

Federación de Vela Latina Canaria, que organiza competiciones de marzo a octubre. 

Buceo 

El submarinismo es la modalidad de buceo más practicada en todo el mundo. Con 

finalidad recreativa ha encontrado en las Islas Canarias, desde hace algunos años 

un naciente auge, tanto por las óptimas condiciones del mar y la riqueza biológica y 

ecológica de sus espacios marinos como por la variedad y belleza de sus paisajes. 

Tanto es así que desde hace varios 

años se vienen realizando en las 

islas diferentes certámenes de buceo 

como el Video-Sub, la Semana de la 

imagen submarina del Atlántico, el 

Fotosub en Las Palmas de Gran 

Canaria o el XVII Campeonato de 

España de Fotografía Submarina, 

celebrado en La Palma. 

Así, desde hace unos años, ha sido 

notable el incremento de actividad y 

empresas relacionadas con el sector 

del buceo. A modo de ejemplo, el 

negocio del buceo tanto directo 

como indirecto factura anualmente 

en Arinaga (Gran Canaria) del orden 

de los tres millones de euros, y 

mueve también al año una cantidad 

que oscila entre los 40.000 y los 

50.000 practicantes (Canarias 7). Solo las tres empresas de buceo radicadas en 

Arinaga, facturan anualmente 400.000 euros -la mitad en verano y Semana Santa- 

pero son las que vienen de fuera del municipio de Agüimes las que aportan el 

mayor número de buceadores y negocio. 

La práctica del buceo, generalmente aboga por la preservación del medio 

subacuático y la potenciación de sus valores naturales. Los buceadores, como 

norma general, tienen en cuenta que son visitantes de un patrimonio natural 

inigualable y que su comportamiento no debe entrañar impacto o alteración posible 

en el medio, cumpliendo con lo expuesto en la legislación específica establecida 

para el desempeño de la actividad. 
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II.2.4 Actividades de ocio y tiempo libre 

Senderismo de litoral 

Canarias dispone de una amplia red de senderos que comunican diversos puntos de 

interés turístico y medioambiental. Muchos de estos senderos han sido utilizados 

desde la antigüedad como vías de comunicación entre núcleos habitados, con las 

vías principales o con las zonas de pastos y agrícolas.  

Esta red de senderos se encuentra en su mayor parte en la zona de medianías. No 

obstante, existen senderos que podemos considerar litorales y que nos acercan 

tanto a la zona de costa como a los ENP litorales.  

Mantener la red de senderos en óptimas condiciones resulta fundamental para 

facilitar su uso público, 

propiciar su conservación y 

evitar el abandono de las 

rutas, que, a su vez, puede 

provocar la desaparición de 

senderos completos o de 

determinados tramos. Existe 

un documento de trabajo 

realizado para la mejora de la 

red de senderos en espacios 

naturales protegidos costeros 

en Canarias. Dicho documento 

se desarrolla dentro del 

contexto del Proyecto 

SOTMAC, “Cooperación y 

Sinergias en Actuaciones 

Sostenibles en ENP de la 

Macaronesia”, el cual tiene su 

origen en el Programa MAC 

2007-2013 de Cooperación 

Transnacional, dentro de sus 

ejes 1 y 2.  

Ilustración 4. Sendero litoral en El Hierro 

Contando con la existencia de este trabajo, podemos enumerar los senderos 

costeros que se encuentran en ENP existentes por islas en la actualidad. Y, aunque 

no son, ni mucho menos, todos los existentes en nuestro archipiélago, sí se 

encuentran en un estado óptimo de conservación. 
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Lanzarote: 

- Parque Natural del Archipiélago de Chinijo  

- Monumento Natural de La Corona  

- Sitio de Interés Científico de Los Jameos  

- Monumento Natural de Los Ajaches  

- Parque Natural de Los Volcanes  

- Parque Nacional de Timanfaya  

- Sitio de Interés Científico del Janubio  

Ilustración 5. Senderos costeros en ENP de Lanzarote 

Fuerteventura: 

- Parque Natural del Islote de Lobos  

- Parque Rural de Betancuria  

- Monumento Natural de Ajuí  

- Parque Natural de Jandía  

Ilustración 6. Senderos costeros en ENP de Fuerteventura 

Gran Canaria: 

- Reserva Natural Especial Las Dunas de Maspalomas  

- Paisaje Protegido de La Isleta  

- Sitio de Interés Científico de Tufía  

- Monumento Natural de Arinaga  

- Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur  

Ilustración 7. Senderos costeros en ENP de Gran Canaria 

Tenerife  

- Monumento Natural de Montaña de Guaza  

- Reserva Natural Especial del Malpaís de La Rasca  

- Paisaje Protegido de Campeches, Tigaiga y Ruiz  

- Paisaje Protegido de Rambla de Castro  

- Paisaje Protegido de Costa de Acentejo  

- Sitio de Interés Científico del Tabaibal del Porís  

- Sitio de Interés Científico del Acantilado de la 

Hondura  

- Reserva Natural Especial del Malpaís de 

Güímar  

- Parque Rural de Anaga  

- Reserva Natural Especial de Montaña Roja  

Ilustración 8. Senderos costeros en ENP de Tenerife 
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La Gomera  

- Monumento Natural Barranco del Cabrito  

- Paisaje Protegido de Orone  

- Paisaje Protegido de Rambla de Castro  

- Reserva Natural Especial de Puntallana  

- Parque Rural de Valle de Gran Rey  

Ilustración 9. Senderos costeros en ENP de La Gomera 

La Palma  

- Parque Natural de Las Nieves  

- Reserva Natural Especial de Guelguén  

- Paisaje Protegido del Tablado  

- Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias  

- Monumento Natural Volcanes de Teneguía. 

- Monumento Natural Barranco del Jorado. 

Ilustración 10. Senderos costeros en ENP de La Palma 

El Hierro  

- Parque Rural de Frontera. 

 

Ilustración 11. Senderos costeros en ENP de El Hierro 

Avistamiento de cetáceos 

El buen clima existente en el archipiélago permite que la observación de cetáceos 

se realice como actividad turística durante todo el año. 

En 1991 se inició esta actividad en Canarias, en la costa Suroeste de Tenerife, 

experimentando un gran crecimiento que la sitúa en el segundo lugar del mundo en 

número de visitantes por localidad, después de Estados Unidos. Posteriormente, la 

actividad se extendió al sur de La Gomera, la costa Oeste de La Palma y el sur de 

Gran Canaria, aunque sin alcanzar las cotas de auge de Tenerife; entre otras cosas 

porque la población de Calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), residente 

allí asevera un avistamiento seguro. 

Las comunidades de cetáceos se distribuyen en un área de fácil acceso para todo 

tipo de embarcaciones, ya que generalmente se sitúan en las zonas resguardadas 

de los vientos. Este hecho incrementa el número de embarcaciones que realizan 

avistamiento de cetáceos, ya sea como actividad económica o a nivel particular. 

En septiembre de 2000 se aprobó el Decreto 178/2000, que regula las actividades 

de observación de estos animales, con el propósito de minimizar el impacto que 
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esas visitas producen sobre los cetáceos. Algunas de las obligaciones básicas, que 

se exigen en este decreto son: 

 No interceptar la trayectoria de los animales. 

 No separar y dispersar el grupo de animales observados. 

 Evitar la presencia simultánea de más de tres embarcaciones a 

menos de 200 metros de un cetáceo o un grupo. 

 Guardar una distancia de al menos 60 metros de los animales, salvo 

situaciones de emergencia o autorización expresa. 

 No perseguir y acosar a los animales. 

 No bañarse o bucear deliberadamente en la proximidad de los 

animales, sin autorización expresa. 

 No tirar alimentos o desperdicios junto a los animales. 

 

Ilustración 12. Delfín mular (Tursiops truncatus) 

Inicialmente, la actividad tuvo un gran incremento en las Islas Canarias 

especialmente en Tenerife, y también en el Suroeste de Gran Canaria, atrayendo a 

una gran cantidad de turistas extranjeros, aportando importantes ingresos, tanto 

directos (beneficios para las embarcaciones de cetáceos), como indirectos 

(ganancias para empresas hoteleras, restaurantes, etc.) Actualmente se ha 

reducido la cuota de mercado, y tan solo los barcos que ofrecen una “actividad 

completa” (paseo, información a bordo, etc.) y que cumplen la normativa parecen 

perdurar. 
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II.2.5 Actividades relacionadas con la promoción y protección del 

patrimonio natural y cultural ligado al litoral 

Artesanía 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y 

con poca o nula intervención de maquinaria; habitualmente son objetos decorativos 

o de uso común. En Canarias podemos hablar de artesanía aborigen o prehispánica, 

con la realización de adornos personales realizados con barro, hueso, conchas 

marinas, calizas, madera, etc. y pintaderas realizadas con barro cocido o madera. 

Entre la herencia de los aborígenes y la aportación de un amplio mosaico de 

pueblos que arribaron a nuestras costas en el momento de la Conquista y posterior 

colonización de las islas, surge un abanico de objetos realizados con procesos 

artesanos que han ido adquiriendo identidad propia con el paso del tiempo, 

asociados a una realidad concreta, que es la que le ha tocado vivir a los habitantes 

de Canarias, y que es un fiel reflejo de su idiosincrasia. 

- Albardería 

- Alfarería Tradicional 

- Bordados 

- Calados 

- Cantería 

- Carpintería Tradicional 

- Cestería de Caña 

- Cestería de Mimbre 

- Cestería de Pírgano 

- Constructor de Instrumentos 

Musicales 

- Cuchillería 

- Ebanistería 

- Herrería y Forja 

- Hilados 

- Hojalatería 

- Jaulas 

- Productor de Objetos de Junco 

- Productor de Objetos de Palma 

- Sombrerería 

- Talla de Madera 

- Talla de Piedra 

- Tejidos 

- Trajes Tradicionales 

- Zurrones 

Salinas 

Las salinas son una de las actividades de explotación del litoral más tradicionales de 

Canarias, establecidas por primera vez junto con la agricultura. Desde el S. XVI y a 

lo largo de nuestra historia hemos tenido salinas en todas las islas, dada la 

importancia que la sal tenía, sobre todo, en la conservación de determinados 

alimentos. A lo largo de todo el archipiélago llegaron a concentrarse 56 salinas con 

una actividad fructífera y rentable, pero la pérdida de la pesca de berbería y el 

declive de la industria conservera, entre otros factores, dieron como resultado que 

en la actualidad sólo queden en activo (en mayor o menor medida) una decena de 

ellas, algunas tan emblemáticas como las Salinas de Janubio o las de Fuencaliente, 

http://www.culturatradicionalgc.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=143&Itemid=436
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sin olvidar la de Tenefé en Gran Canaria, donde se han desarrollado algunas de las 

más interesantes y novedosas acciones de rehabilitación, como la creación de un 

museo de la sal, la utilización de energías renovables para el suministro de 

electricidad o una escuela taller para la formación de jóvenes salineros. 

Actualmente las salinas canarias cuentan con una asociación propia de salineros y 

están integradas en la Asociación Nacional y Europea de salinas tradicionales. Entre 

los hitos alcanzados destaca la conceptualización de las salinas tradicionales como 

actividad agropecuaria saliendo del régimen de minas.  

 

Ilustración 13. Salinas de El Carmen, Fuerteventura 

Todas las salinas en Canarias son entornos de interés histórico y medioambiental y 

son uno de los elementos emblemáticos de nuestro paisaje. Sólo recientemente ha 

comenzado su explotación turística, siendo los proyectos de las salinas del Carmen 

en Fuerteventura y de Tenefé en Gran Canaria, junto con las de Fuencaliente y 

Janubio, proyectos emblemáticos en los que los museos etnográficos sobre la sal en 

Canarias mantienen la activa explotación de los complejos salineros. Las salinas de 

Tenefé podría ser un modelo único a nivel mundial, en un solo circuito de visita se 

podrían combinar las instalaciones del ITC y las de la salina, aunando una 

representación visitable de las fórmulas más tradicionales y modernas de 

explotación del sol, el viento y el mar... 

Las salinas en la actualidad representan una actividad que va más allá de la simple 

protección del patrimonio, es una actividad económica plenamente establecida, con 

mucho pasado e historia, peros sobre todo con futuro. En este futuro proyectos de 
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base tecnológica (como la producción de productos alimentarios y cosméticos de 

alta calidad o la combinación con la acuicultura) jugarán un decisivo papel. Por otra 

parte su vinculación con las actividades turísticas en el litoral es evidente.  

II.2.6 Actividades relacionadas con alojamiento y restauración 

Estudiando los indicadores de capacidad del alojamiento turístico de las islas, 

observamos la alta oferta alojativa del archipiélago. De acuerdo con los datos del 

ISTAC para el año 2013, el número de establecimientos hoteleros abiertos y plazas 

ofertadas por islas se distribuyó como aparece a continuación: 

Tabla 5. Tabla de alojamiento turístico en establecimientos y plazas ofertadas por islas (Fuente: ISTAC, 2013) 

ISLA Nº ESTABLECIMIENTOS PLAZAS OFERTADAS 

Lanzarote 66 37.861 

Fuerteventura 84 45.407 

Gran Canaria 163 62.647 

Tenerife 239 88.558 

La Gomera 31 2.005 

La Palma 28 4.249 

El Hierro 13 325 

TOTAL 624 565.727 

Como indicador de rentabilidad, a continuación se muestran los ingresos totales 

mensuales correspondientes al alojamiento de establecimientos hoteleros por islas 

para el mismo año (2013): 

Tabla 6. Ingresos totales mensuales de establecimientos hoteleros 

ISLA INGRESOS (€) 

Lanzarote 274.951.833 

Fuerteventura 387.381.957   

Gran Canaria 675.716.683 

Tenerife 855.041.492 

La Gomera 9.944.449 

La Palma 10.703.396 

El Hierro 1.116.523 

Como queda reflejado a través de los indicadores, el volumen de negocio 

relacionado con el alojamiento y la restauración en las Islas Canarias es 

importante. La variedad de opciones y especialización del sector llevarían a pensar 

que no existen nuevos yacimientos de empleo y emprendimiento; no obstante, el 

caso de cada isla es diferente, y existe una gran variedad de actividades turísticas 

relacionadas con el alojamiento y la restauración que pueden redirigir el sector 

hacia una mayor sostenibilidad. 
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II.2.7 Actividades relacionadas con las TIC 

Promoción turística basada en las TIC 

Las nuevas tendencias turísticas, principalmente aquellos usuarios/clientes que 

buscan un turismo más cultural y de naturaleza, requieren de un tratamiento 

personalizado. El turista busca conocer la cultura autóctona, las tradiciones, lugares 

de interés patrimonial e histórico, experiencias gastronómicas, todo ello de 

antemano, por lo que planifican y compran productos/servicios turísticos a través 

de la Red. 

Según encuestas realizadas por la Secretaría General de Turismo entre los 

extranjeros que visitan España el 26% utiliza Internet como fuente de información.  

El sector turístico ha vivido un crecimiento espectacular en los últimos años y ya 

supone el 10% del Producto Interior Bruto Mundial. Su desarrollo ha supuesto 

también que se produzcan variaciones notables en el mercado laboral. En la 

actualidad, el Turismo genera 200 millones de empleos. 

Los proveedores e intermediarios siguen ofertando “de manera tradicional”, 

repitiendo el modelo establecido, dependiendo, en general, de la promoción 

realizada por los destinos y las oportunidades que captan los operadores.  

Las nuevas TIC brindan la oportunidad a emprendedores y PYME, a un bajo coste, 

de presentarse y ofrecer sus productos y servicios. Ellos podrán cambiar y 

transformar el paisaje turístico con la “tecnologización” de los productos y servicios 

y el refuerzo de las sinergias y partenariados entre operadores turísticos y de las 

nuevas tecnologías.  

Canarias ofrece un marco inigualable en cuanto a la diversidad de productos y 

servicios a lo largo y ancho de su litoral, pueblos costeros, muelles, playas, 

acantilados, entre otros recursos y paisajes susceptibles de explotación turística. 

El emprendedor debe partir de la base de contar con un “sitio en la Red”, como 

condición necesaria para la promoción de su producto turístico, acorde con la 

calidad del producto ofertado; partiendo de una presencia mínima, e ir creciendo. 

Este sitio debe ser tanto atractivo como fiable, la veracidad y actualización de sus 

contenidos es fundamental. 

La Red es un mundo de oportunidades, donde la particularidad y singularidad no 

está reñida con la cooperación, estar junto a, y enlazado con la “competencia” crea 

sinergias y beneficia a todos. 

Las nuevas tecnologías pueden además generar otras oportunidades: 

- Favorecen el intercambio cultural 
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- Potencian el turismo interesado en la identidad de los pueblos, 

favoreciéndola 

- Facilita el desarrollo económico de áreas que antes interesaban menos a los 

agentes turísticos 

- Permiten la segmentación del mercado y la creación de nuevos servicios, 

- Aportan nuevas herramientas que contribuyen a la sostenibilidad (consumos 

energéticos, agua, residuos...) 

Internet no es una moda, sirve de canal de promoción y comercialización y está 

generando un cambio de tendencias y posiblemente de modelos. 

La principal actividad económica de Canarias ha sido el turismo durante décadas, y 

este sector puede ver en la Sociedad de las TIC el camino hacia su transformación, 

cambiando la tendencia hacia un turismo más responsable y sostenible, respetuoso 

con el territorio y la cultura de los pueblos de acogida. 

II.3. Turismo y ocio sostenible en el litoral de Canarias 

Económica, social y medioambientalmente, el turismo es una de las actividades 

más importantes a escala europea y nacional. Nuestro país es la tercera potencia 

mundial en este ámbito, uno de los puntales básicos de la economía española, ya 

que representa prácticamente el 10% del PIB y financia un 164% del déficit 

comercial.  

El turismo genera sustanciales ingresos y puestos de trabajo, fomenta el 

conocimiento de otras culturas y la conservación del patrimonio natural y cultural. 

De igual modo, proporciona inversiones en infraestructuras, lo cual produce 

beneficios tanto económicos como sociales. Es el turismo, además un sector 

horizontal, en tanto que se interrelaciona directa e indirectamente con otros 

sectores económicos, tales como el transporte, la energía, los sectores de aguas y 

residuos, etc. 

A su vez la actividad turística tiene incidencia sobre el medio ambiente. Algunas 

modalidades de turismo y ciertas actividades recreativas pueden dar lugar a la 

destrucción de hábitats, el deterioro del paisaje y a una fuerte competencia por 

recursos y servicios escasos (agua dulce, territorio, energía, tratamiento de aguas 

residuales, etc.)  

II.3.1 Conceptos relacionados con el turismo y turismo sostenible 

Uno de los factores más decisivos en el contexto turístico es el medio ambiente. Y 

es que son precisamente los aspectos medioambientales los que mayor grado de 

insatisfacción generan entre los turistas que nos visitan, especialmente a los 

europeos (Red de autoridades ambientales, 2001; Reig y Coenders, 2002). Por ello, 



Estudio sobre oportunidades de negocio en sectores relacionados con el turismo de litoral 

29 
 

resulta fundamental pasar a un nuevo modelo de desarrollo turístico que recoja 

consideraciones de sostenibilidad que permitan garantizar el futuro económico del 

sector y la conservación y adecuada gestión del entorno en el que éste se 

desarrolla. 

El término “turismo sostenible”, apropiado para esta intención, engloba una serie 

de elementos que lo diferencian de la definición clásica de turismo. El turismo 

sostenible procura ser adecuado para la capacidad del medio que lo acoge y para 

con los recursos del mismo. 

Pretende además tener en cuenta la 

identidad cultural de la zona en la 

que se sitúa y realizar una 

planificación económica a medio y a 

largo plazo, de tal modo que la 

obtención de beneficios no deba 

plantearse como una meta 

inmediata, hipotecando beneficios 

futuros. 

De acuerdo con el Plan de Acción para los ENP del Estado Español y el Plan de 

Acción Europeo, la naturaleza no puede entenderse sin la sociedad. Salvo 

excepciones, los ENP son espacios culturales, humanizados y trabajados para las 

personas. El parque inalterado (como Timanfaya en Lanzarote) es la excepción, en 

cambio, el parque natural con el concepto de aprovechamiento ordenado de los 

recursos naturales es lo habitual en el conjunto del continente europeo. Respetando 

la capacidad de carga de los espacios y protocolos, el turismo es aceptado en todos 

los sectores, no sólo como compatible con los espacios, sino como, incluso 

beneficioso para garantizar la conservación de estos espacios. 

Según la UICN, turismo y conservación pueden ser compatibles y beneficiarse 

mutuamente, aunque sólo si se practica de forma sostenible y en áreas apropiadas. 

Existen tres elementos indisociables a la hora de desarrollar un turismo sostenible: 

calidad turística, calidad ambiental y respeto a las formas de vida de la población 

local. 

II.3.2 Estado del turismo en Canarias e impacto en la economía  

Canarias, de acuerdo con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, 

aprobada por Ley Orgánica 4/96 tiene, como Comunidad Autónoma tiene 

competencia exclusiva en materia de turismo, por lo que ostenta la responsabilidad 

de regular todos los aspectos derivados de una afluencia turística. 
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El Archipiélago Canario tiene unos 2.118.000 habitantes, y la presencia turística 

anual se sitúa en 12.656.388 personas, tal y como se ve en la tabla adjunta (datos 

extraídos del Instituto Canario de Estadística, 2013) 

Tabla 7. Turistas por islas de destino en el año 2013 (Fuente: ISTAC) 

ISLA Nº TURISTAS 

Lanzarote 2.314.645 

Fuerteventura 1.819.588 

Gran Canaria 3.402.605 

Tenerife 4.767.247 

La Gomera 144.042 

La Palma 201.762 

El Hierro 6.499 

TOTAL 12.656.388 

Evidentemente, un territorio limitado y sensible como es nuestro archipiélago, no 

puede tener ni un crecimiento sin control ni una capacidad de absorción infinita. Un 

volumen de oferta alojativa como el necesario para abastecer a las siete islas 

produce cambios sociales, territoriales, medioambientales y económicos. Éstos 

deben ser valorados y se requiere una profunda reflexión para procurar un 

desarrollo equilibrado de cada isla. 

Indiscutiblemente, factores económicos coyunturales han promovido a los 

detentadores del capital a dirigir sus inversiones hacia Canarias. Por otra parte, la 

dotación de las reservas de inversiones, la RIC, ha contribuido enormemente a 

estos flujos de capital, orientados hacia inversiones de rápida rentabilidad. 

A continuación se muestran algunos datos relacionados con la actividad turística en 

Canarias para el año 2007 (datos del ISTAC):  

Tabla 8. Variables económicas del sector turismo en Canarias (Fuente: ISTAC 2007) 

Número de locales 19.544 

Personal ocupado 123.528 

Volumen de negocio 7.609.195 

Sueldos y salaries 1.610.728 

Inversión bruta en bienes materiales 617.296 

La estrategia turística canaria, para alcanzar un desarrollo sostenible, pasa por 

cuatro estadios; el primero es la fijación de la capacidad turístico alojativa, útil y 

real de cada isla y de todo el archipiélago. El segundo es que esa capacidad 

alojativa requiere un nivel de infraestructuras y servicios superior al que se 

demanda en términos de consumo residencial (residuos, energía, agua y movilidad 

geográfica). El tercer estadio, viene determinado por la necesidad de obtener unos 
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índices de ocupación suficientes para hacer rentable las explotaciones turísticas; 

ello exige calidad en el producto y una imaginativa promoción. El cuarto se orienta 

hacia una formación de todo este entramado humano que gira alrededor de la 

capacidad alojativa que tenemos y que vayamos a crear. 

Innegablemente, si 

Canarias está hoy en el 

punto en el que está, y si 

tenemos un nivel de confort 

muy diferente al que 

teníamos hace 30 años, es, 

sin duda alguna, debido a la 

presencia del turismo, no 

podemos rechazar el 

desarrollo turístico, pero 

tampoco podemos permitir 

que la carga que tenemos 

que soportar supere los beneficios que nos reporta. Tenemos que ponerlo en su 

justo término: el del desarrollo sostenible. 

II.3.3 Valores naturales y riqueza del litoral Canario: aprovechamiento 

empresarial 

Las actividades desarrolladas en el litoral canario son relativamente impactantes. 

Por consiguiente, la sostenibilidad de sus recursos no está asegurada.  

En la protección de áreas naturales es tan importante obtener un alto grado de 

conservación, como conseguir la autosuficiencia de la zona en cuestiones de 

desarrollo social y económico. Por ello, junto a las prohibiciones o limitaciones de 

usos necesarias para la preservación de los valores medioambientales, es esencial 

la definición de estrategias de sostenibilidad y desarrollo económico a través de una 

mejora de las actividades existentes y la propuesta de otras nuevas. Estas 

actividades deben dotar al área natural de un valor añadido, relacionando la calidad 

de los productos y servicios ofertados con la excelencia del lugar y la forma de 

producirlos. 

La propuesta elaborada en este punto se corresponde con una diversificación de la 

oferta de actividades existentes, y una apertura a nuevas acciones no sólo 

turísticas, sino todas aquellas que pueden constituir una apuesta sólida por la 

innovación y convertirse en referencia en la gestión de áreas naturales.  
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Así, se pueden diferenciar oportunidades de negocio en diferentes ámbitos del 

litoral: Ocio y deporte, pesca, actividades portuarias, industria marina y 

transformación, actividades turísticas con servicios innovadores y sostenibles, etc.  

A continuación se analizan nuevos yacimientos de actividad y empleo en el litoral y 

las correspondientes oportunidades de desarrollo de actividades económicas en el 

sector del turismo: 

  



Estudio sobre oportunidades de negocio en sectores relacionados con el turismo de litoral 

33 
 

Bloque III. Análisis de nuevos yacimientos de actividad y empleo en el litoral: 

oportunidades de desarrollo de actividades económicas en el sector del turismo 

III.1 Nuevos yacimientos de empleo 

Según el Comité de expertos en Negocio Internacional (CEIN), el concepto de 

sectores emergentes surge del concepto de Nuevos Yacimientos de Empleo, que 

responde, desde 1995, a la búsqueda de estrategias innovadoras para hacer frente 

al desempleo en la Nueva Europa.  

En diciembre de 1993 la Comisión de las Comunidades Europeas, a solicitud del 

Consejo Europeo de Bruselas, presentó el documento «Crecimiento, competitividad 

y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI». En este documento, también 

conocido como Libro Blanco de Delors, se abordan los problemas de competitividad 

y crecimiento de la economía europea, haciendo especial hincapié en el problema 

del desempleo. En documentos posteriores, de 1994 y 1995 de la Unión Europea, 

se ordenaban nuevos yacimientos de empleo y la CEE definía los siguientes 17 

nuevos yacimientos de empleo agrupados en 4 apartados:  

A) Los servicios de la vida diaria  

1. Los servicios a domicilio.  

2. El cuidado de los niños.  

3. Las nuevas TIC.  

4. La ayuda a los jóvenes en dificultad y la inserción.  

B) Los servicios de mejora del marco de vida  

5. La mejora de la vivienda.  

6. La seguridad.  

7. Los transportes colectivos locales.  

8. La revalorización de los espacios públicos urbanos.  

9. Los comercios de proximidad.  

C) Los servicios culturales y de ocio 

10. El turismo.  

11. El sector audiovisual.  

12. La valorización del patrimonio cultural.  

13. El desarrollo cultural local.  

D) Los servicios de medio ambiente  

14. La gestión de los residuos.  

15. La gestión del agua.  
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16. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales.  

17. La normativa, el control de la contaminación y las instalaciones 

correspondientes.  

Además, se introducen una serie de pistas básicas para entrar en el siglo XXI. Entre 

las directrices básicas del documento, figura la de conseguir una economía al 

servicio del empleo, no apoyada sólo en el crecimiento económico, sino también en 

la formación, la flexibilidad, la descentralización, la iniciativa empresarial, la 

búsqueda de nuevos yacimientos de empleo y negocios de futuro. 

III.2 Resultados: 

Como resultado de esta búsqueda, centrada en la temática y ámbito de actuación 

que nos ocupan, se ha obtenido la siguiente propuesta de actividades: 

III.2.1 Actividades relacionadas con explotación de recursos vivos del 

medio litoral 

III.2.1.1 Pesca extractiva y marisqueo profesional 

Dentro de las actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos del 

medio litoral, la pesca extractiva y el marisqueo profesional suponen un importante 

volumen de negocio para las islas. Se propone un cambio de temática redirigiendo 

la actividad hacia nuevos derroteros, como la comercialización de nuevos productos 

pesqueros (erizos, algas, etc.) y la transformación de los productos pesqueros 

(mejor utilización de especies poco aprovechadas, subproductos y residuos). 

La presente actividad complementaría a la actividad extractiva y, a la vez, 

potenciaría y mantendría el patrimonio cultural y humano propio del mundo de la 

pesca, evitando así su pérdida con el transcurso del tiempo.  

No obstante, previamente, se deberían regular y gestionar estos recursos, con la 

finalidad de no superar la capacidad de carga del medio (Cuántos y qué especies se 

pueden coger, en que época, expedición de licencias, etc.) 

III.2.1.2 Acuicultura: cultivo, reproducción, transformación y comercialización 

Los cultivos de peces óseos en mar abierto, aunque son conocidos en nuestras 

islas, se pueden considerar como actividades novedosas si las extrapolamos a 

algunas de las islas donde todavía no se ha realizado este tipo de cultivo. En cuanto 

a la utilización de los recursos, los cultivos marinos aprovechan de forma lógica la 

excelente calidad de las aguas marinas canarias. El soporte físico necesario es el 

mar, y el impacto generado es controlable, siempre que se realice de manera 

sostenible. Aunque este tipo de cultivos ya existen, se podría proponer una 

alternativa de calidad apostando, por nuevos cultivos, como especies autóctonas 
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desaparecidas (evitando el problema de las fugas) o el cultivo de invertebrados 

marinos (como el pulpo) que podrían llegar a ser cultivos en auge en nuestras islas. 

Desde el punto de vista laboral se puede dar la posibilidad de reconvertir a muchos 

profesionales del mar y crear puestos de trabajo con una cualificación específica.  

No obstante se debe tener en cuenta, que la acuicultura es una actividad sensible y 

debe siempre desarrollarse de manera sostenible y siguiendo las directrices 

establecidas por el Plan de Ordenación de la Acuicultura de Canarias. 

III.2.1.3 Valorización de los productos de los recursos vivos del medio litoral 

Esta actividad supondría poner en valor los productos de la pesca (peces, marisco, 

algas…) a través de diferentes vías, cumpliendo una función transversal de 

complementariedad de la pesca tradicional y de las actividades explicadas en los 

apartados anteriores.  

Así, algunas de las vías de puesta en valor de los recursos vivos del medio litoral 

serían:  

- Jornadas de difusión de la importancia nutritiva de los productos de la pesca 

- Jornadas gastronómicas en las que se difunda maneras sabrosas de 

preparar algunas especies litorales menos usuales (como los erizos o las 

algas) 

- Proyectos de difusión de sus características en mercados, lonjas e incluso 

restauración, para potenciar su consumo, etc. 

III.2.2 Actividades turístico-Pesqueras 

III.2.2.1 Pesca-Turismo 

Hay turistas que aprovechando su tiempo de ocio o vacaciones quieren 

experimentar las nuevas sensaciones ofrecidas en el turismo pesquero y poner en 

práctica este deporte. Hoy en día podemos buscar modelos que diversifiquen esta 

actividad y relacionarlos con el turismo, principal motor en nuestras islas, 

representando una propuesta innovadora para responder a las exigencias de 

diversificación del sector acordes a un turismo sostenible interesado en la actividad 

de la pesca. 

Esta actividad consistiría en la difusión, promoción y divulgación de la pesca 

marítima por parte de los profesionales. Con embarque de pasajeros a bordo o 

acompañamiento de barcos de recreo (según lo que la normativa vigente permita). 

La pesca turística ofrece la observación de la actividad, participación en tareas 

extractivas, en tareas preparatorias, pernoctación a bordo de los buques, 

degustación y adquisición de capturas. 
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A nivel nacional, el Gobierno, las Administraciones autonómicas, el Congreso de los 

Diputados y el Senado han abogado por impulsar la "pesca-turismo" en el litoral. En 

Canarias, se ha hecho alguna experiencia piloto sobre el tema (sur de Gran 

Canaria), pero, actualmente, sólo se podría realizar desde tierra (con licencias de 

pesca colectiva) u otro barco, a la espera de que el Gobierno de Canarias certifique 

la plena legalidad de la actividad, asegurando la máxima seguridad de los 

participantes en la misma. Para el desarrollo de esta actividad, habría que realizar 

adaptaciones de los buques atendiendo a criterios de seguridad de los turistas y de 

la propia tripulación (medios de salvamento y seguridad, incorporación de 

barandillas y otras protecciones, seguros de accidente), confort a bordo (toldos, 

áreas protegidas, aseos, asientos…); seguros, planes de mantenimiento…Una vez 

abordados los aspectos de normativa y permisos, esta actividad podría representar 

una propuesta innovadora para responder a la exigencia de la diversificación 

pesquera.  

 

Ilustración 14. Pesca turismo desde otro barco 

El valor humano de nuestros pescadores debido al conocimiento de técnicas de 

pesca tradicionales así como de especies marinas y conocimiento del entorno, 

representaría un atractivo turístico y una diferenciación para el sector pesquero en 

nuestras islas.  

III.2.2.2 Turismo Marinero 

El mundo de la pesca profesional y de los puertos pesqueros son portadores de un 

rico patrimonio histórico, cultural, social y natural con altas oportunidades de 

desarrollo, lo que podría contribuir a reforzar y, en consecuencia, mejorar la oferta 
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turística local (proyecto Marimed de la Junta de Andalucía). Para esta actividad se 

propone la creación de itinerarios ecomarinos para que, al menos un 5% de los 

barcos de la flota pesquera de Canarias abandonen la extracción de los recursos y 

enfoquen su actividad hacia otros derroteros. Por ejemplo, la realización de paseos 

turísticos, actividades turístico-pesqueras en las que ofrecerán a los turistas ir a 

bordo de un barco tradicional y observar la costa desde el punto de vista marinero 

(actividad complementaria a la expuesta anteriormente o no).  

Técnicas de preservación del ecosistema marino con visitas a reservas protegidas 

podrían también rematar esta actividad, así como acompañamiento a barcos de 

recreo, llevándolos a buenos caladeros, marcas conocidas y apoyo a clubs de 

buceo, todo esto podría convertir en una oportunidad de negocio en el litoral. 

La presente actividad y la anterior revalorizarían las tradiciones marineras locales y 

difundirían una nueva imagen cultural de los profesionales de la pesca, adquiriendo 

la función de “promotores/educadores de la cultura de la mar”. Lo que se persigue 

en última instancia es la integración entre los sectores del turismo y de la pesca, 

pretendiendo experimentar un modelo de calificación de la oferta turística y de 

desarrollo del turismo sostenible, con el fin de promover y valorar el patrimonio 

natural, cultural y social de los puertos pesqueros de las islas. 

III.2.3 Actividades relacionadas con sector náutico y recreativo 

III.2.3.1 Ecopesca deportiva  

La pesca recreativa es una actividad muy extendida en las zonas litorales y tiene un 

impacto económico importante, no solamente por el recurso extraído, sino porque 

el pescador recreativo desde barco invierte mucho dinero en este hobbie.  

La Ecopesca es una nueva modalidad de pesca recreativa que incorpora elementos 

respetuosos con el medio ambiente: pesos de latón, la práctica del C&R (atrapa y 

suelta), etc. La ecopesca deportiva puede ser una oferta 

interesante para complementar la propuesta turístico-

extractiva y sensibilizar a los pescadores recreativos, 

siempre considerándolo como una redirección de la actividad 

de pesca recreativa actual.  

Ilustración 15. Anzuelo de pesca sin muerte 

III.2.3.2 Práctica de deportes náuticos 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el Archipiélago Canario cuenta con 

32 puertos deportivos, sumando un total de 7.226 amarres. Es aquí donde 

encuentran su lugar la náutica deportiva y de recreo especializada en turismo, y es 

aquí donde se puede fomentar la práctica de deportes náuticos como la vela, el 
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surf, el windsurf, el kitesurf, las motos náuticas, el remo, la natación, el esquí 

acuático o el paddle surf.  

En algunos deportes en que ya se ha llegado a una tradición importante en las 

islas, como es el surf, se pueden idear proyectos nuevos e innovadores. Por 

ejemplo, en la práctica del surf, una propuesta muy interesante es invertir en la 

generación de olas artificiales:  

- Ya sea con la adaptación de una zona del litoral de condiciones adecuadas, 

mediante obra submarina para que se genere una ola perfecta para la 

práctica del surf. 

- Ya sea en un entorno artificial tipo piscina en que se reproduzcan las 

condiciones naturales de una ola perfecta. 

Esta innovadora actividad no sólo atraería a turistas deportivos de esta modalidad, 

si no que los ciudadanos locales, grandes entusiastas del surf, podrían también 

disfrutar de estas “olas perfectas”. 

III.2.3.3 Buceo, submarinismo y rutas submarinas 

El submarinismo deportivo ha experimentado un notable incremento a nivel 

mundial y europeo, constituyendo un claro reclamo turístico y de ocio, que está 

generando una actividad económica importantísima.  

Ilustración 16. Buceo con tubo en Las Canteras, Gran Canaria 

En los últimos años se han llevado a cabo, medidas para poner en valor, aquellos 

fondos con mayor riqueza y belleza, para el disfrute de los turistas y se han 

promocionado para que se conozcan, por medio de concursos de fotografía, videos 

submarinos y otras iniciativas públicas y privadas. Los fondos de las islas Canarias 

están considerados como entre los mejores del mundo, por lo que, aprovechando 
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esta circunstancia y dependiendo de la oportunidad en cada isla, se propone el 

lanzamiento de actividades como: 

- Circuitos submarinos por islas o en los puntos más destacados del 

archipiélago. 

- Puesta en valor de los pecios canarios. 

- Actividades de iniciación al submarinismo de fotografía y video. 

- Turismo etnográfico relacionado con el patrimonio arqueológico submarino. 

- Locales o zonas de servicios para los buceadores (accesos, duchas y venta 

de material de buceo y souvenirs).  

III.2.3.4 Beach-escuelas (restauración y deportes náuticos) 

Dentro de las actividades relacionadas con el sector náutico-recreativo se propone 

la creación de Beach escuelas, centros que imparten clases de diversos deportes 

náuticos y que, a la vez, alquilan material para realizar estas actividades por libre. 

Suelen disponer de una pequeña 

cafetería, vestuarios… y proporcionan 

información sobre vientos, mareas, 

corrientes… 

Existe algún ejemplo ya en las islas, 

como Surf camp en Gran Canaria, y 

consideramos que se podría 

promocionar más este tipo de actividad. 

III.2.3.5 Fotografía submarina: cursos y organización de inmersiones para realizar 

fotografías submarinas 

Uno de los puntos fuertes de la práctica del buceo es la fotografía submarina, 

actividad que no solo es bastante respetuosa con el medio sino que además lo da a 

conocer y promociona. 

Por este motivo, se podrían organizar cursos e inmersiones únicamente destinados 

a realizar fotografía submarina en las islas. 

III.2.3.6 Organización de eventos náuticos: travesías a nado, regatas vela, 

concursos surf, concursos fotografía submarina,… 

Los eventos náuticos suponen un gran reclamo turístico para las zonas donde 

tienen lugar y un orgullo para la población local. Algunos ejemplos son las travesías 

a nado (como la que tiene lugar todos los años entre Fuerteventura y el islote de 

Lobos, o entre Lanzarote y La Graciosa), las regatas de vela, los concursos de 

fotografía submarina, etc. 
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Se propone la organización de nuevos eventos de este tipo, así como la mayor 

difusión y promoción (especialmente internacional) de los ya habituales. 

En esta línea también existiría un yacimiento de empleo complementario, que es la 

preparación física de atletas de élite, ya sea para estos eventos u otros. Los centros 

de alto rendimiento o entrenamiento del tipo de La Santa en Lanzarote, encuentran 

un escenario inmejorable en las islas, donde las condiciones climáticas facilitan la 

preparación física.  

III.2.3.7 Venta de paquetes turísticos que incluyan cursos de deportes náuticos y 

estancias en Canarias 

Dado el creciente interés por la vida sana en general y los deportes náuticos en 

particular, resulta muy interesante el concepto de incluir cursos que ofrezcan 

practicar estos deportes en paquetes turísticos con la estancia. Así, se pueden 

organizar paquetes turísticos para practicar/aprender surf, kitesurf, windsurf, vela 

latina, etc. 

III.2.3.8 Tiendas náuticas 

Las tiendas náuticas son un complemento necesario en las actividades relacionadas 

con el sector náutico-recreativo. La creación de nuevos yacimientos de actividad 

(como las beach escuelas o los eventos náuticos) proporcionará un hueco de 

demanda para las tiendas náuticas en las que se podrá ofrecer, entre otras cosas, 

venta de material deportivo y textiles, y servicios de pequeñas reparaciones 

mecánicas o de carpintería.  

Estas tiendas pueden ser incluso itinerantes y/o temporales para cubrir la demanda 

de eventos puntuales como las travesías a nado o los concursos de fotografía 

submarina. 

III.2.4 Actividades de ocio y tiempo libre 

Las actividades de ocio y tiempo libre gozan de una buena tradición en algunas de 

islas, no obstante, como en otros temas hay islas en que este yacimiento de 

negocio se encuentra aún por explotar A continuación se exponen algunas de las 

posibles actividades de ocio y tiempo libre a desarrollar en el litoral: 

III.2.4.1 Actividades educativas en el medio litoral y costero 

Las actividades educativas suponen un yacimiento interesante de actividad. Pueden 

orientarse hacia el desarrollo de rutas turísticas por tierra y por mar, ensalzando los 

valores naturales y tradicionales de la costa. 

Se puede ofrecer esta actividad a los turistas que lleguen a las islas o a la población 

local que se interese por su medio litoral y costero. 
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También se puede apostar por la modalidad de aulas flotantes en centros de 

interpretación marinos, que, como plataformas de toma de datos, invitan a 

compartir proyectos de investigación sobre temática marina (corrientes, plancton, 

cetáceos, tortugas marinas, etc.). Ofrecen embarcarse unos días con el equipo y así 

aprender la idiosincrasia de la investigación, colaborar en las labores propias de la 

tripulación y participar en las actividades y talleres que organicen (análisis visual 

del entorno, taller de biología, taller de navegación, etc.). Resulta una experiencia 

única y una formación muy útil para estudiantes (primaria y secundaria, 

universitarios, becarios, etc.), asociaciones relacionadas con el medioambiente, 

grupos de investigación, mayores, discapacitados, particulares, etc. 

III.2.4.2 Avistamiento de cetáceos 

Aún existe un nicho de actividad en el avistamiento de cetáceos en algunas islas 

como El Hierro o Lanzarote, donde 

se podría desarrollar la actividad 

prácticamente desde cero. En las 

islas que tradicionalmente ya han 

desarrollado la actividad (Tenerife, 

Gran Canaria, La Palma) y se 

encuentra establecida, sería posible 

diversificar el avistamiento de 

cetáceos incluyendo algún extra o 

variante, como educación 

complementaria o avistamientos 

desde tierra. 

Ilustración 17. Delfín común (Delphinus delphis) 

III.2.4.3 Plataformas lúdicas hinchables en playas 

Como actividad de ocio y tiempo libre, las plataformas lúdicas hinchables en la 

playa son un éxito asegurado en las islas donde el clima suele acompañar a las 

actividades al aire libre. Una empresa que se encargue de la contratación, 

instalación y supervisión, y desmontaje de las plataformas podría tener cabida en el 

negocio litoral. 

III.2.4.4 Actividades deportivas en playas: vóley playa, fútbol playa, rugby playa, 

watervoley, aerobic, zumba,… 

Siguiendo en la línea de la apuesta por el deporte y las actividades de ocio al aire 

libre, la organización de actividades deportivas en playas supone una interesante 

propuesta para empresas de organización de eventos: vóley playa, fútbol playa, 
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rugby playa, watervoley, aerobic o zumba son algunas de las actividades deportivas 

que se pueden ofrecer en la playa. 

III.2.4.5 Alquiler de bicicletas, motos eléctricas, quads… 

También el alquiler de vehículos para pasear al aire libre por el litoral, como 

bicicletas, motos eléctricas o quads, suponen una apuesta sugestiva como 

oportunidad de negocio. 

III.2.4.6 Excursiones y rutas guiadas por la costa y el litoral, senderismo del litoral: 

a pie, bicicleta… 

Se pueden organizar excursiones y rutas por la costa y el litoral, senderismo a pie, 

en bicicleta u otro vehículo, y, si se quiere, completar la experiencia con 

información sobre el patrimonio medioambiental y cultural de la zona. 

Incluso en algunas zonas se puede incluir el avistamiento de flora y fauna local, 

como endemismos locales de reducida distribución, cetáceos desde zonas 

acantiladas o aves en miradores ornitológicos. 

Se puede ofrecer esta actividad a los turistas que lleguen a las islas o a la población 

local que se interese por su medio litoral y costero. 

III.2.4.7 Eventos mixtos 

Resulta interesante la promoción de eventos mezclados con la temática marina; por 

ejemplo mar y conciertos, mar y cine, escuela de cine submarino, exposiciones 

litorales, etc. 
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III.2.5 Actividades relacionadas con la promoción y protección del 

patrimonio natural y cultural ligado al litoral 

III.2.5.1 Desarrollo de artesanía ligada al medio marino 

Por un lado se puede ofertar artesanía ligada al medio marino para su venta, como 

por ejemplo sombreros de paja, cestería (de mimbre y de pírgano), instrumentos 

musicales, objetos con cristales moldeados por el mar, adornos con materiales 

locales (plantas, conchas, etc.), pintaderas, tallas de madera, zurrones, juegos 

tradicionales (el clavo, las tabas, etc.) 

 

Ilustración 18. Objetos hechos con cristales moldeados por el mar 

Por otro lado, los mismos artesanos pueden organizar talleres en los que se enseñe 

a realizar dichas piezas de artesanía desde la adquisición de la materia prima, hasta 

la obtención del producto final, de manera que el cliente (turista o local) consiga 

una artesanía y colateralmente se conserven los valores culturales ligados al litoral 

canario. 

III.2.5.2 Talleres oficios relacionados con el medio litoral 

Como se exponía en el punto anterior, resulta interesante la idea de organizar 

talleres de oficio relacionados con el medio litoral. En ellos se enseñaría de manera 

práctica oficios relacionados con la recuperación y promoción del patrimonio 

artístico, histórico, cultural y natural del medio litoral Incluso se podrían unir varios 

profesionales para desarrollar una ruta de talleres oficio relacionados con el medio 

litoral. 

Algunos de los oficios tradicionales que se podrían incluir como taller de oficio son 

la pesca artesanal, la fabricación de nasas, la reparación de redes, la artesanía, etc.  

Se puede ofrecer esta actividad a los turistas que lleguen a las islas o a la población 

local que se interese por su medio litoral y costero. 
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III.2.5.3 Empresas relacionadas con la gestión medioambiental del litoral y de los 

residuos (trabajos técnico-científicos) 

Existen un tipo de empresas tipo consultoría, dedicadas a la gestión 

medioambiental del litoral, desde certificaciones de calidad hasta estudios de 

capacidad de carga. 

Como actividad principal, este tipo de empresas ofrecen servicios como: 

- Estudios ambientales y costeros. 

- Vigilancia y evaluación de impacto ambiental. 

- Ingeniería ambiental y de mitigación. 

- Morfodinámica de playas. 

- Regeneración de playas. 

- Estudios de calidad de aguas. 

- Evaluación, vigilancia y seguimiento ambiental en el ámbito marino. 

- Sensibilización en sostenibilidad de playas. 

- Zonificación de playas. 

- Capacidad de carga turística. 

Empresas de este tipo ya funcionan en el archipiélago, aunque en su mayoría están 

instaladas en las islas capitalinas. Cabría incorporar al tejido empresarial nuevas 

iniciativas de este tipo. 

III.2.5.4 Empresas especializadas en gestión y organización de playas 

También hay empresas que centran su actividad en las necesidades de 

equipamiento y conservación de las playas turísticas, diseñando, organizando e 

instalando los elementos necesarios para que la playa cumpla, de la mejor forma, 

con su función turística o natural (torres salvavidas, pasarelas, juegos infantiles, 

duchas portátiles, etc.) y que, lógicamente, están directamente relacionadas con el 

desarrollo de un turismo sostenible. Algunas de las actividades de este tipo de 

empresas son: 

- Inspección Técnica de Playas. 

- Diseño y montaje de infraestructura accesible y sostenible. 

- Gestión comercial de playas. 

- Gestión de riesgos y seguridad. 

- Mobiliario urbano. 

- Señalización. 

- Playas temáticas. 

- Organización de eventos en playas 
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Esta iniciativa, dada la componente costera y turística de las islas y la 

complementariedad con el resto de actividades propuestas en el presente bloque, 

supone una muy interesante propuesta, como oportunidad de negocio. 

III.2.5.5 Recuperación Salinas 

Se podría realizar un proyecto de concienciación y entusiasmo para formar 

profesionales que junto a la experiencia y sabiduría de los salineros tradicionales, 

se uniesen para promover la recuperación del recurso paisajístico y ambiental de 

las salinas y el oficio salinero tradicional. La cultura, el turismo, el paisaje, la 

ecología y el rendimiento práctico se conjugarían para evitar que se pierdan las 

salinas tradicionales y para que todos disfrutemos de una actividad casi 

desaparecida, que en otro tiempo fue muy importante, formando parte de nuestra 

historia. 

 

Ilustración 19. Salinas La Florida y Bocacangrejo, Gran Canaria 

De esta forma, se podría contribuir a la supervivencia de una tradición, un 

patrimonio natural y cultural al borde de la desaparición en Canarias. El oficio de 

salinero aún puede salvarse y convertirse en una actividad rentable. Identificando 

la sal marina artesanal canaria como un producto de alta calidad gastronómica, y 

también realizando acciones encaminadas a la divulgación de la importancia de los 

valores culturales, naturales y patrimoniales de las salinas canarias, se convertiría 
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en un atractivo turístico para un incipiente turismo cultural y gastronómico. Algunas 

de las acciones que se podrían realizar son: 

- Visitas guiadas a las salinas, divulgando y poniendo en valor el oficio de 

salinero 

- Promoción de la sal como producto de alta calidad gastronómica y medicinal, 

con visita, extracción y punto de venta. 

- Generación y promoción de la sal gourmet o flor de sal natural, producto de 

alto valor nutricional y con una demanda cada vez más creciente en el 

mercado de los productos artesanales, ecológicos y saludables. 

- Integración en la red europea turística de salinas. 

III.2.5.6 Museos del Litoral 

Otra posible actividad relacionada con la promoción y protección del patrimonio 

natural y cultural ligado al litoral son los museos o centros de interpretación del 

litoral. Éstos, pueden desarrollarse en torno a diferentes temáticas, ya sea general 

(la costa, el litoral, su clima, sus valores, protección, etc.) o particular (como un 

museo de tortugas marinas cercano a los puntos de desove). 

Estos centros además de ofrecer información sobre diferentes temáticas podrían 

desempeñar las siguientes funciones: 

- Exposiciones itinerantes. 

- Organización de actividades de concienciación y promoción, como los ya 

mencionados talleres de oficio ligados al medio litoral. 

- Conferencias de temas litorales. 

- Actuaciones de educación e interpretación ambiental (organizadas por el 

museo o en colaboración con empresas que se dediquen a este sector de 

actividad) 

- Venta de literatura y merchandising de temática litoral (peluches, llaveros, 

bolígrafos, textil, etc.) 

Una idea interesante es la instalación de estos museos o centros de interpretación 

en faros, de manera que, adicionalmente se ofrezca la visita y conocimiento del 

faro. 

III.2.5.7 Museos submarinos 

Existe alguna iniciativa puntual como el Museo Subacuático de Arte ubicado bajo el 

mar del caribe mexicano; iniciativa de gran éxito que ha generado desde su 

creación en noviembre de 2010 más de 36 millones de dólares anuales de turismo. 
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Ilustración 20. Museo Subacuático de Arte (MUSA), Cancún, Méjico 

Este tipo de iniciativas no solo sirven para atraer turismo por sí mismas, sino que 

también pueden cumplir una función ambiental como permitir la propagación 

coralina (las estatuas están exclusivamente diseñadas para filtrar nutrientes del 

agua) y/o disminuir la presión ejercida sobre ecosistemas que han visto superada 

su capacidad de carga por la presencia excesiva de buceadores (como las barreas 

de coral). Esta actividad está pensada para atraer al turismo submarinista y a los 

aficionados locales de este deporte. 

A nivel local, el archipiélago contará con el Parque Escultórico Submarino de la 

Playa de la Laja (Las Palmas de Gran Canaria) a finales de 2014. Este Parque 

cuenta con obras de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Gran Canaria y podría 

ser un ejemplo de actividad para futuros museos submarinos. 

Ilustración 21. Esculturas del Parque Escultórico Submarino de la Playa de la Laja (Gran Canaria)  

(Fuente; La Provincia, Diario de Las Palmas) 

III.2.5.8 Rutas y visitas a elementos del patrimonio natural y cultural 

Se pueden organizar rutas y visitas guiadas a elementos del patrimonio natural y 

cultural del litoral archipelágico: salinas, faros, lonjas, puertos, cofradías de 

pescadores, piscinas, son algunos de los recursos que se pueden explotar en este 

tipo de actividad. 

También se puede enfocar este tipo de visitas a instalaciones tecnológicas ligadas al 

litoral: desaladoras, depuradoras cercanas al litoral, etc. 
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Ilustración 22. Visita a una lonja canaria 

III.2.5.9 Organización de ferias gastronómicas marinas 

Otra actividad que se propone, relacionada con la promoción del patrimonio natural 

y cultural son las ferias gastronómicas marinas, que además de demostraciones 

culinarias, incluyen actividades deportivas y culturales relacionadas con el mar: 

exposiciones, homenajes, concursos, etc. 

III.2.6 Actividades relacionadas con alojamiento y restauración 

III.2.6.1 Hoteles-barco: pernoctación en barcos 

La pernoctación en barcos supone una práctica interesante y nueva para muchos 

turistas que visitan las islas. Los servicios son similares al alquiler de un 

apartamento con el valor añadido de la experiencia litoral (vida en el puerto, noche 

en camarote, posibilidad de sacar el barco en algunos casos, etc.) 

En Canarias ya existen algunos barcos que ofrecen este uso, especialmente en 

Lanzarote, pero es una oferta muy modesta, que podría dar un mayor servicio.  

III.2.6.2 Restaurante-Barco: restaurantes, cafeterías, tascas… 

La restauración a bordo de barcos es una actividad similar a la anterior en el 

sentido de que ofrece una experiencia diferente al quehacer habitual. Con la 

diferencia de que esta actividad es más probable que la disfruten también los 

ciudadanos locales.  

También en esta actividad se podría dar un mayor servicio en las islas. 
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III.2.6.3 Alojamiento en casas típicas marineras  

Esta actividad supone pernoctar en casas típicas marineras con el correspondiente 

acondicionamiento del entorno, y ofreciendo una serie de actividades que permitan 

dar a conocer las costumbres y forma de vida de una villa típica marinera. Sería 

una actividad interesante a desarrollar en las islas, especialmente en los municipios 

más marineros. 

III.2.6.4 Restaurantes marineros que potencien el consumo de especies marinas 

del entorno 

Esta actividad parece más adecuada para la reconversión de alguno de los 

restaurantes ya existentes que para la creación de uno nuevo. La idea es potenciar 

el consumo de alimentos autóctonos, especialmente de especies marinas, para así 

dar salida a los productos locales y ensalzar las propiedades y beneficios de los 

pescados y mariscos de la zona.  

A la hora de desarrollar esta actividad se debe tener especial cuidado en la 

regulación y cumplimiento de la legislación vigente: la talla mínima de las capturas, 

las especies protegidas, no comprar capturas a los pescadores furtivos… 

III.2.6.5 Explotación de algas en restauración 

Asimismo se propone el establecimiento de restaurantes que potencien el consumo 

de las algas, ofreciendo recetas innovadoras y otras más tradicionales en las que se 

incluyan estas especies naturales del medio litoral ya incluidas en la gastronomía 

local. 

III.2.7 Actividades relacionadas con las TIC 

Según el director de Programa Emprende de la Universidad de La Laguna, Francisco 

García, “Canarias es un lugar ideal para instalar empresas de base tecnológica por 

su posición geoestratégica, por su clima y también por sus beneficios fiscales. Pero, 

muy especialmente, porque posee la materia gris y los centros formativos e 

investigadores que se requieren para que este ecosistema de innovación crezca”.  

Asimismo, comenta que “aunque el modelo de Silicon Valley sería casi imposible de 

replicar por la peculiaridad de los elementos que han ido conformando este centro 

de negocios, lo importante es tener claro que el denominador común de esta región 

es su filosofía emprendedora, apoyada en la existencia de personas con talento y 

personas con recursos financieros, el desarrollo de múltiples tecnologías, y un 

importante vínculo entre las empresas y las Universidades”.  

Para el presidente de la Cámara de Comercio las TIC suponen una oportunidad para 

generar en Canarias empresas vinculadas al uso, explotación y producción de 
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componentes y soportes tecnológicos, “un sector que tiene muchas posibilidades de 

desarrollo en el Archipiélago, ya que se trata de una actividad que no consume 

suelo y que salva con mucha más facilidad las limitaciones propias de un territorio 

insular como el nuestro”. 

III.2.7.1 Portal de venta electrónica de productos pesqueros y algas 

Esta actividad supone poner al alcance del usuario los productos pesqueros y algas 

que se produzcan en las islas, proporcionando así una vía más de salida de los 

productos. 

III.2.7.2 Agencias de viajes online que monten paquetes turísticos para la prácticas 

de deportes y multiaventuras 

Al estilo de las agencias de viaje online que ofrecen paquetes turísticos para 

esquiar, se propone la creación o reconversión de agencias de viaje que organicen 

viajes para la práctica de deportes náuticos (como el surf, windsurf, kitesurf, vela, 

etc.) 

III.2.7.3 Base de datos y webs meteorológicas y servicios para el surf y deportes de 

vela 

En la línea del apartado anterior éste sería otro servicio que ofrecer a los 

deportistas náuticos y multiaventuras: bases de datos y webs meteorológicas que 

ofrecieran servicios para el surf y los deportes de vela. 

III.2.7.4 Logística y trazabilidad para la manipulación y distribución de los 

productos pesqueros en los puertos. 

Sería interesante la creación de una entidad que supervisase la logística y 

trazabilidad de la manipulación y distribución de los productos pesqueros en los 

puertos basándose en innovaciones tecnológicas y de la información. 

III.2.7.5 Plataforma online con información sobre las playas 

En la línea de las bases de datos y webs meteorológicas y de servicios para los 

deportes náuticos y multiaventuras, se propone la creación de una plataforma 

online con información útil y actualizada para los turistas: temperatura, olas, 

vientos, radiación solar, información tráfico y ocupación,… 

III.2.7.6 Turismo tecnológico: muestra de las tecnologías e innovaciones 

desarrolladas en el ámbito litoral (desalación, acuicultura, energía marina,...) 

Esta propuesta se refiere a la oferta de los últimos adelantos tecnológicos en el 

ámbito litoral, como en desalación, acuicultura, energía marina, etc.  

Una actividad así ofrecería dos posibilidades:  
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- Por un lado la visita a los lugares donde los avances de la tecnología estén 

por delante de los demás países y así poder conocerlos. Interesante, por 

ejemplo, para los entendidos en temas como la desalación o la acuicultura 

en los que Canarias ostenta un puesto nada despreciable a nivel mundial. 

- Por otro lado la organización de ferias internacionales donde se muestren los 

últimos avances en el ámbito litoral, ya sea en barcos, entretenimiento, 

computación, etc. 

III.2.7.7 Aplicaciones para la navegación 

Las nuevas tecnologías (ya no tan nuevas), siguen sorprendiendo cada día con una 

nueva aplicación o una nueva utilidad. Tendencias tales como la integración del uso 

del móvil con el uso de los Smartphones, el uso de las tablets, la geolocalización y 

la participación del usuario en las campañas de marketing viral, los servicios de 

pago en Twitter o como también se prevé que en Facebook hagan un sistema de 

publicidad al estilo de Google Adsense, son algunas de las grandes revoluciones 

experimentadas recientemente en el uso de las TIC. 

Una posible oportunidad de negocio relacionada con el turismo litoral son las 

aplicaciones para la navegación, la promoción de la tecnología 2.0 aplicada a 

actividades de ocio litoral, supone una interesante apuesta de trabajo. 
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Bloque IV. El proceso emprendedor: generación de una nueva iniciativa empresarial 

IV.1 Autoempleo y creación de empresas: beneficios y ventajas 

El autoempleo significa crear tu propio puesto de trabajo, ser tu propio jefe, crear 

tu propia empresa. Esta situación puede darse como empresario individual o como 

parte de una sociedad con otros socios. 

Hay muchas razones por las cuales una persona decide escoger el autoempleo 

como salida profesional. Algunas de estas razones son:  

- Obtener un beneficio económico. 

- Trabajar para uno mismo y sin jefes. 

- Como salida al desempleo. 

- Como desarrollo profesional. 

- Por tratarse de un reto personal. 

Sea la razón que sea la que motive el emprendimiento, lo cierto es que conlleva 

una serie de ventajas: 

- Salir de una situación de desempleo, creando puestos de trabajo, tanto para 

nosotros como para el resto de empleados. 

- Ganar dinero, obtener un beneficio y rentabilidad económica e incrementar 

el patrimonio personal y de la empresa. 

- Trabajar para uno mismo, desarrollando nuestras propias iniciativas y 

proyectos, ser el propio jefe  

- Autorrealizarse, obtener prestigio social y reconocimiento profesional. 

- Satisfacción personal por el trabajo bien hecho, la buena organización y el 

servicio a los clientes. 

Los nuevos sectores que van surgiendo en nuestra sociedad generan nuevos 

empleos, pero éstos son totalmente insuficientes para cubrir los empleos perdidos, 

y es en el sector de la pequeña empresa y el autoempleo donde se están 

generando mayor número de puestos de trabajo.  

El proceso de constitución y puesta en marcha de una empresa es una tarea algo 

ardua por la laboriosidad de la tramitación para formalizar dicha constitución. 
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Los pasos a seguir a la hora de decidir crear una 

empresa se muestran en la ilustración adjunta y 

se explican en mayor profundidad en los puntos 

siguientes. 

Ilustración 23. Pasos a seguir para crear una empresa. 

IV.2 Plan de negocio 

A la hora de decidir crear una empresa, hay que 

tener en cuenta su planificación global y a largo 

plazo, definición de la actividad a desarrollar, 

valoración de riesgos, capacidad financiera, 

viabilidad del negocio, estudio de mercado, etc. 

Todos estos aspectos conviene recogerlos en lo 

que se denomina Plan de Empresa o Plan de 

Negocio. 

Un Plan de Empresa es un documento de 

trabajo, en el que se desarrolla la idea del 

negocio que se pretende poner en marcha. Es 

un esquema de trabajo abierto y dinámico que 

debe completarse a medida que avanza la idea. 

Debe ser sintético y claro y, aunque no se ajusta 

a ningún modelo estándar, debe recoger los 

siguientes aspectos: 

- Descripción de la empresa, negocio o 

iniciativa empresarial 

o Actividad a desarrollar 

o Referencia de la experiencia y objetivo de los promotores 

- Definición del producto o servicio a suministrar 

o Descripción 

o Necesidades que cubre 

o Diferencias con productos de la competencia 

o Existencia de algún derecho sobre el producto o servicio a 

comercializar 

o Plan de producción 

- Planificación de los aspectos comerciales 

o Análisis de mercado 

o Plan de marketing 

o Establecimiento de las redes de distribución 
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o Proveedores 

- Estudio económico-financiero 

o Determinación de los recursos necesarios 

o Fuentes de financiación 

o Presupuesto de tesorería 

o Estructura financiera de la empresa 

o Análisis de rentabilidad 

IV.3 Trámites para la constitución de una empresa 

Tabla 9. Cuadro resumen de los trámites para el proceso de constitución de una empresa 

Trámite Descripción Tipo de empresa 

Solicitud de la certificación 

negativa de nombre o razón 

social 

Consiste en la obtención de un certificado de 

la no existencia de otra Sociedad con el 

mismo nombre de la que se pretende 

constituir. 

Sociedades 

Otorgamiento de la escritura 

pública 

Acto por el que los socios fundadores 

proceden a la firma de la escritura de 

Constitución de la Empresa según proyecto 

de estatutos. 

Sociedades 

Liquidación del impuesto de 

transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados 

Gestión, liquidación, comprobación e 

inspección del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos jurídicos 

documentados.  

Sociedades 

 

Inscripción en el Registro 

Mercantil 

Una vez conseguida la Escritura Pública de 

Constitución, se ha de proceder a la 

inscripción 

de la sociedad en el Registro Mercantil, a 

partir de este momento la sociedad adquiere 

plena 

capacidad jurídica. 

Todas las sociedades 

excepto Cooperativas 

Solicitud del número de 

identificación fiscal, N.I.F.  

Identificación de la Sociedad a efectos 

fiscales  

Sociedades, 

Comunidades de Bienes 

y Sociedades civiles 

Autorización previa 

administrativa 

Se solicita por uno de los promotores del tipo 

de sociedad que se va a crear. Supone la 

calificación del proyecto de estatutos. 

Sociedades Mercantiles 

Especiales 

Inscripción en registros 

especiales  

 Sociedades Mercantiles 

Especiales 
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Una vez elaborado el Plan de Negocio y elegida la forma jurídica que va a tener la 

empresa se puede comenzar con los trámites de constitución, recogidos en el 

cuadro anterior y explicados a continuación: 

Solicitud de la certificación negativa de nombre o razón social 

Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de otra 

Sociedad con el mismo nombre de la que se pretende constituir, requisito 

indispensable para el otorgamiento de la Escritura Pública. 

Lugar: Registro Mercantil Central. C/ Príncipe de Vergara nº 94. 28071 Madrid. 

Teléfono: 902 884 442 

Documentación: existe un impreso oficial normalizado, en el cual se recoge el 

nombre elegido hasta un máximo de tres. Hay que indicar siempre a continuación 

del nombre el tipo de sociedad de que se trata. Se puede solicitar a través de 

internet: http://www.rmc.es 

Plazos de solicitud: la reserva de la denominación la debe hacer uno de los socios y 

se mantiene durante un periodo de seis meses y el certificado caduca a los tres 

meses. 

Otorgamiento de la escritura pública 

Es el acto por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de 

Constitución de la Sociedad. Los otorgantes de la Escritura son todos los socios, o 

bien sus representantes legales o apoderados con facultades suficientes para ello. 

Lugar: se realiza obligatoriamente ante Notario. 

Documentación: 

 Certificación negativa de la denominación acreditando la no existencia de 

otra Sociedad con la misma denominación. 

 Estatutos sociales. 

 Acreditación del desembolso del capital social (en efectivo o mediante 

certificación bancaria). 

Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados 

Este impuesto grava las transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones 

societarias y actos jurídicos documentados. 

Impuesto de transmisiones patrimoniales 

 Operaciones Societarias: el Impuesto recae sobre las operaciones societarias 

de constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y 
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disolución de sociedades, así como sobre las aportaciones que efectúen los 

socios para reponer pérdidas sociales. 

 Sujeto pasivo: están obligados a pagar el impuesto: 

o La Sociedad: en las operaciones de constitución, aumento de capital, 

fusión, escisión y aportaciones de los socios para reponer pérdidas. 

o Los Socios: por los bienes y derechos recibidos, en caso de disolución 

de la sociedad y reducción de capital social. 

 La base imponible del impuesto: 

o En la constitución y aumento de capital, será el importe nominal de 

aquél más las primas de emisión, en caso de que se trate de 

sociedades que limiten la responsabilidad de sus socios, o el valor 

neto de la aportación en los demás casos, así como en las 

aportaciones de los socios para reponer pérdidas. 

o En la escisión y fusión, la base será el capital del nuevo ente creado o 

el aumento de capital de la sociedad absorbente más las primas de 

emisión. 

o En la disminución de capital y disolución, la base será el valor real de 

los bienes y derechos entregados a los socios. 

La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base el tipo de gravamen del 1%. 

Actos Jurídicos Documentados 

 El impuesto recae sobre el adquiriente del bien o derecho y en su defecto, 

las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en 

cuyo interés se expidan. 

 El tributo se satisfará mediante cuotas variables o fijas, atendiendo a que el 

documento que se formalice, otorgue o expida, tenga o no por objeto 

cantidad o cosa valuable en algún momento de su vigencia. 

Lugar: se presenta la liquidación y se realiza el pago en las Consejerías de 

Hacienda de las Comunidades Autónomas donde se encuentre domiciliada la 

sociedad. 

Documentación: 

 Impreso necesario para la liquidación del impuesto, es el modelo 600 

facilitado por las Consejería de Hacienda correspondiente 

 Primera copia y copia de la escritura de constitución de la sociedad. 

 DNI o NIE del representante legal de la empresa y NIF de la sociedad. 
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Plazo de solicitud: 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la escritura pública 

ante el notario. En el caso de Sociedad Limitada Nueva Empresa se puede optar por 

el aplazamiento de un año. 

Inscripción en el Registro Mercantil 

Una vez otorgada la Escritura Pública de constitución, se procede a la inscripción de 

la Sociedad en el Registro Mercantil. A partir de este momento, la Sociedad 

adquiere plena capacidad jurídica. 

Lugar: Registro Mercantil de la provincia en que se encuentre domiciliada la 

Sociedad. 

Documentación: 

 La Escritura Pública de constitución de la Sociedad. 

 Fotocopia del Número de Identificación Fiscal (NIF) 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Impreso Modelo 

600 cumplimentado. 

Solicitud del número de identificación fiscal, N.I.F. 

El objeto del N.I.F. es identificar a la Sociedad a efectos fiscales. Éste ha de ser 

solicitado por toda persona jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su 

actividad, por el representante legal o apoderado de la Sociedad o Entidad, 

(acreditando su condición con la correspondiente escritura pública) o bien un socio 

acreditando su personalidad con el D.N.I. o N.I.E. 

Lugar: la solicitud se realiza en la Administración de la Agencia Tributaria 

correspondiente al domicilio fiscal de la Sociedad o Entidad. 

Documentación: 

Para obtener la tarjeta provisional del NIF, que tendrá validez de seis meses, se 

deberá presentar: 

 Impreso modelo 036 debidamente cumplimentado. 

 Fotocopia de la Escritura o Contrato de Constitución de la Sociedad. 

 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del firmante de la solicitud, que debe ser cargo 

representativo de la Sociedad o Entidad. 

Para recoger la tarjeta definitiva, pasados seis meses desde su solicitud: 

 Resguardo del modelo 036 

 Original de la primera copia de la Escritura de Constitución inscrita en el 

Registro Mercantil. 

 Fotocopia de la hoja de inscripción. 
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Plazos de solicitud: treinta días naturales siguientes a la constitución de la 

Sociedad. 

Autorización previa administrativa 

Se solicita por uno de los promotores del tipo de sociedad que se va a crear. 

Supone la calificación del proyecto de estatutos. Este trámite es necesario sólo para 

la constitución de las siguientes sociedades: 

 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 

 Sociedades de Capital-Riesgo (SCR) 

Inscripción en registros especiales 

Una vez constituida la sociedad e inscrita en el registro mercantil (a excepción de la 

cooperativa que tiene certificación previa al proyecto de estatutos) se procede a la 

inscripción de la sociedad en el registro especial correspondiente. 

Lugar: 

 Sociedad Cooperativa: Registro de Sociedades Cooperativas (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social) o los Registros de Cooperativas de las CC.AA. 

 Sociedades Laborales: Registro de Sociedades Laborales (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social) o el correspondiente de las comunidades 

autónomas. 

 Sociedad de Capital Riesgo: Registro Administrativo de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores. 

 Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.): Registro de la Dirección General 

del Tesoro y Política Financiera (Ministerio de Economía y Competitividad) y 

Registro Especial del Banco de España. 

 Agrupación de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas: 

Registro Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Una vez constituida la empresa será necesario llevar a cabo una serie de trámites 

para la puesta en marcha de la empresa. Dichos trámites se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 10. . Cuadro resumen de los trámites para el proceso de constitución de una empresa 

FISCALES 

Trámite Descripción Tipo de 
empresa 

Alta en Censo de empresarios Declaración censal de comienzo, modificación o 
cese de actividad que han de presentar a efectos 
fiscales los empresarios individuales, los 
profesionales y las sociedades. 

Todas  

Impuesto sobre Actividades 
Económicas 

Es un tributo derivado del ejercicio de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas 

Todas  
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LABORALES 

Trámite Descripción Tipo de 
empresa 

Afiliación y número de la 
Seguridad Social 
 

Acto administrativo por el que la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) reconoce a 
la persona física su inclusión por primera vez en el 
Sistema de Seguridad Social. 
 

Todas 
 

Alta en el régimen de la 
Seguridad Social 
 

El Sistema de la Seguridad Social es un conjunto 
de regímenes a través de los cuales el Estado 
garantiza a las personas comprendidas en su 
campo de aplicación la protección adecuada en las 
contingencias y situaciones que la ley define. 
 

 

Inscripción de la empresa 
 

La inscripción es el acto administrativo por el que 
la TGSS asigna al empresario un número para su 
identificación y control de sus obligaciones en el 
respectivo Régimen del Sistema de la Seguridad 
Social. 
 

 

Comunicación de apertura del 
centro de trabajo 
 

Constituida la Sociedad o decidida por el 
empresario la iniciación de su actividad, se deberá 
proceder a la comunicación de apertura del centro 
de trabajo, a efectos del control de las condiciones 
de Seguridad y Salud Laboral. 
 

Todas 
 

Alta de los contratos de trabajo  
 

Legalización o alta de los contratos de trabajo de 
los trabajadores por cuenta ajena. 

Todas 

LIBRO DE VISITAS 

Trámite  Descripción  Tipo de 
empresa 

Adquisición y legalización del 
Libro de Visitas 
 

Libro de carácter obligatorio para las empresas 
que anota las diligencias que practiquen los 
Inspectores de Trabajo tras el resultado de las 
visitas realizadas a la empresa. 
 

Todas 
 

LICENCIAS MUNICIPALES 

Trámites  
 

Descripción  Tipo de 
empresa 

Licencia de actividad  
 

Solicitud, ante el Ayuntamiento correspondiente al 
domicilio de la empresa, de las licencias 
pertinentes en función del tipo de actividad.  

Todas 

REGISTROS 

Trámites  
 

Descripción  Tipo de 
empresa 

Inscripción en el Registro 
Industrial  
 

Inscripción del establecimiento en el Registro 
Industrial y autorización de la puesta en marcha 
de la actividad industrial. 

Empresas 
industriales 
 

Inscripción en el Registro de la 
Propiedad Inmobiliaria 
 

Inscripción o anotación de los actos y contratos 
relativos al dominio y demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles, es decir, a título 
enunciativo, adquisición y transmisión de dichos 
bienes y la constitución y cancelación de hipotecas 
sobre los mismos. 
 

Todas 
 

Registro de Signos Distintivos 
 

El registro de una marca o un nombre comercial 
otorga a la empresa el derecho exclusivo a 
impedir que terceros comercialicen 
productos/servicios idénticos o similares con el 
mismo signo distintivo. 
 

Todas (registro 
opcional) 
 

Registro de ficheros de carácter 
personal 

El emprendedor que vaya a crear su empresa 
deberá tener en cuenta las obligaciones de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.  

Todas 
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IV.4 Costes económicos asociados 

Los costes económicos asociados a la creación de una empresa van a depender, 

fundamentalmente, de la forma jurídica que ésta tenga. Así, el capital social 

asociado a los diferentes tipos de forma jurídica variará entre: sin mínimo legal, 

3.000€ y 59.900€, 60.000€ y 120.000€ y más de 120.000€, tal y como queda 

reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Tipos de empresas y capital asociado 

TIPO DE EMPRESA Nº DE SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD 

Emprendedor de 

responsabilidad limitada 
1 

No existe mínimo 

legal 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Empresario individual 1 
No existe mínimo 

legal 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad Limitada de 

Formación Sucesiva 
Mínimo 1 

No existe mínimo 

legal 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedades profesionales Mínimo 1 
Según la forma 

social que adopte 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad Limitada Nueva 

Empresa 
Mínimo 1, máximo 5 

Mínimo 3012, 

máximo 120.202 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad de 

responsabilidad limitada 
Mínimo 1 Mínimo 3000€ 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

Laboral 

Mínimo 3 Mínimo 3.000€ 
Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad Anónima Mínimo 1 Mínimo 60.000€ 
Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad Anónima Laboral Mínimo 3 Mínimo 60.000€ 
Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad cooperativa 
1er grado: mínimo 3 

2ºgrado: 2cooperativas 

No existe mínimo 

legal 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad de Capital 

Riesgo 

AL menos 3 miembros 

en el Consejo de 

Administración 

Mínimo 1.200.000€ 

Fondos de capital 

Riesgo: Mínimo 

1.650.000€ 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Sociedad de Garantía 

Recíproca  

Mínimo 150 socios 

participantes 

Mínimo 

1.803.036,30€ 

Limitada al capital 

aportado en la sociedad 

Agrupación de Interés 

Económico 
Mínimo 2 

No existe mínimo 

legal 

El socio se responsabiliza 

con todos sus bienes 

Comunidad de Bienes Mínimo 2 
No existe mínimo 

legal 

El socio se responsabiliza 

con todos sus bienes 

Sociedad Civil Mínimo 2 
No existe mínimo 

legal 

El socio se responsabiliza 

con todos sus bienes 

Sociedad Colectiva Mínimo 2 
No existe mínimo 

legal 

El socio se responsabiliza 

con todos sus bienes 

Sociedad Comandataria Mínimo 2 No existe mínimo El socio se responsabiliza 
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Simple legal con todos sus bienes 

Sociedad Comandataria 

por Acciones 
Mínimo 2 Mínimo 60.000€ 

El socio se responsabiliza 

con todos sus bienes 

No obstante, el Ministerio de Industria informa en su página web de Emprendedores 

y PYME sobre éste y otros aspectos de la creación de empresas. 

IV.5 Ayudas e instrumentos disponibles 

IV.5.1 Instrumentos de financiación 

La tendencia actual en cuanto a ayudas y subvenciones por parte de las 

administraciones públicas es la de cofinanciar proyectos -más que subvencionarlos-

, a través de préstamos del tipo microcréditos, préstamos participativos, o 

conjuntamente con inversión privada. 

Algunos de los instrumentos disponibles para la financiación de nuevas empresas 

en Canarias son los siguientes: 

Microcréditos: hasta 50.000€ sin avales. 

La línea de microcréditos forma parte de un ambicioso paquete de medidas para 

lograr la reactivación efectiva de la economía canaria. Con este fin, el Gobierno de 

Canarias asignó un fondo de garantía de 4,3 M€ (financiado en un 85% por el 

Programa Operativo FEDER de Canarias 2007-2013) gracias al que se ha logrado 

que Caixabank (entidad ganadora de la licitación) ponga 25 M€ de fondos privados 

a disposición de los emprendedores en forma de microcréditos. Es decir, se trata de 

una línea que cuenta con financiación europea a través de la Iniciativa Jeremie 

Canarias del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013, aunque los fondos 

movilizados son en su totalidad de CaixaBank. 

Avales: para proyectos hasta 600.000 €. 

El Gobierno de Canarias ha inyectado capital a las Sociedades de Garantía 

Recíproca para que, al hacer de intermediarias entre las empresas y los bancos, se 

pueda obtener financiación en mejores condiciones que las que se encontraría en el 

mercado y con menos avales de los que pedirá cualquier entidad financiera. 

Además, estas sociedades de garantía recíproca pueden ayudar a mejorar el plan 

de negocio y protegen, ejerciendo de avalistas ante la entidad financiera a la que se 

solicite el crédito. 

Esta línea está financiada por la Iniciativa JEREMIE Canarias del Programa 

Operativo FEDER Canarias 2007-2013. 

PYMEs-BEI: la línea Pymes-BEI tiene como objetivo financiar proyectos de 

inversión en Canarias promovidos por pequeñas y medianas empresas (incluidos 
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autónomos) con menos de 250 empleados, y por empresas de mediana 

capitalización (midcaps) de entre 250 y 3.000 empleados. 

Con una financiación máxima por proyecto de hasta 25 M de euros, los fondos 

provenientes del BEI se canalizan a través de varias entidades financieras, que son 

las que finalmente otorgan el préstamo a los interesados. El plazo estará abierto 

hasta julio de 2015. 

Emprendedores Tecnológicos: inversión de hasta 100.000 € en empresas 

tecnológicas. 

Esta línea de apoyo a emprendedores está dedicada fundamentalmente a facilitar el 

acceso a préstamos participativos, de entre 10.000 y 100.000 euros, para 

proyectos promovidos por emprendedores tecnológicos. 

Este tipo de proyectos podrán beneficiarse además del resto de acciones de apoyo 

y acompañamiento del Programa, desarrolladas por entidades colaboradoras 

acreditadas. 

Esta línea está financiada por la Iniciativa JEREMIE Canarias del Programa 

Operativo FEDER Canarias 2007-2013. 

Coinversión: hasta 500.000 € para proyectos innovadores. 

El programa de Coinversión privada promueve la inversión en proyectos 

empresariales innovadores, siempre que vengan de la mano de inversores 

cualificados, tanto locales como foráneos, con compromiso de inversión. Sodecan 

analizará las inversiones proyecto a proyecto y podrá coinvertir hasta 500.000 

euros y como máximo el 50% de la inversión total de cada uno de ellos. 

Esta línea está financiada por la Iniciativa JEREMIE Canarias del Programa 

Operativo FEDER Canarias 2007-2013. 

Grandes Proyectos de I+D: hasta 5 M€ para grandes empresas tecnológicas. 

El Gobierno de Canarias destinará 12 M de euros para préstamos con un tramo no 

reembolsable, destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo 

asociados a la red de Parques Tecnológicos de Canarias. 

En concreto, este fondo está orientado a la financiación de proyectos que 

incrementen la capacidad científica-técnica de las empresas y los organismos o 

centros de investigación que desarrollen proyectos de investigación industrial y 

desarrollo experimental. 

Una vez abierto, las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 

2015 
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PYME Innovación: El Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de 

Proyectos Empresariales de Innovación, dotado con 20 millones de euros, tiene 

como objetivo facilitar la financiación de proyectos de innovación tecnológica e 

incorporación de tecnología innovadora en las pymes canarias para mejorar su 

competitividad. 

Este Fondo contempla varias líneas de financiación, entre las que se encuentran los 

préstamos reembolsables para la incorporación y adaptación de tecnologías en la 

empresa y a nuevos mercados. También pueden solicitarse este tipo de préstamos 

para mejorar productos tecnológicamente a través del diseño industrial e 

ingeniería; y para la aplicación de un método de producción o suministro nuevo 

significativamente mejorado. 

Proyectos de Ahorro energético: El Gobierno de Canarias pone a disposición de 

las pymes canarias un Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de 

Proyectos Empresariales de Innovación. Con una dotación de 20 millones de euros, 

este Fondo de Innovación persigue facilitar los procesos innovadores en las pymes 

canarias para mejorar su competitividad. 

Además de préstamos y garantías específicos para la incorporación de nuevas 

tecnologías en la empresa, este Fondo contempla la concesión de préstamos 

reembolsables para la aplicación de nuevas tecnologías e instalaciones de consumo 

existentes destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, mediante el 

autoconsumo y apoyado en las energías renovables. 

IV.5.2 Entidades de apoyo 

En Canarias existe un conjunto de entidades de apoyo a emprendedores y 

empresas que prestan servicios no solo ligados a la búsqueda de financiación sino 

también a la orientación estratégica de los negocios, elemento esencial para 

garantizar la viabilidad de cualquier operación financiera y, en definitiva, la de las 

propias empresas. 

Consciente del papel crucial que juegan estas entidades y con la vocación adicional 

de lograr la máxima capilaridad en toda la geografía del archipiélago, el Gobierno 

de Canarias financia distintos servicios de sensibilización, orientación, formación, 

asesoramiento para la creación de empresas, así como actuaciones de formación, 

difusión, acompañamiento y fomento de la actividad empresarial. 

Estos servicios los realiza a través de diversas entidades que colaboran con el 

Gobierno y apoyan a los emprendedores en el desarrollo de sus proyectos. Las 

entidades pueden agruparse en: 
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Ayuntamientos: los Ayuntamientos que suscriban el convenio PRODAE (Promoción 

en el Ámbito local del Desarrollo y la Actividad Económica) reciben financiación del 

Gobierno a través del Servicio Canario de Empleo. 

Cámaras de Comercio, Confederaciones de Empresarios y Fundaciones 

Universitarias: estas entidades trabajan en colaboración con el Servicio Canario 

de Empleo y la Dirección General de Promoción Económica, mediante convenios de 

colaboración para la prestación de servicios de creación de empresas así como para 

su tutorización, en determinados casos. 

Grupos de Acción Costera (GAC http://www.accioncosteracanarias.es/): los GAC 

son asociaciones sin ánimo de lucro encargadas de elaborar y aplicar una estrategia 

de desarrollo local en la zona de pesca que representan. Están formadas por el 

sector pesquero, económico y social, así como representantes de Ayuntamientos, 

Cabildo y demás entes públicos vinculados. Centro de los criterios que deben tener 

en cuenta en el ejercicio de sus funciones se encuentra la creación de empresas, la 

creación/ mantenimiento de puestos de trabajo, la incorporación de TIC, 

valorización del patrimonio y aprovechamiento de recursos, etc. por lo que su 

actividad se ve muy relacionada con el objetivo de este curso. En Canarias existe 

un GAC por isla; los datos de contacto son los siguientes: 

Tabla 12. Grupos de Acción Costera de Canarias 

ZONA DE PESCA E 

ISLA 
NOMBRE DEL GAC Y GERENTE DATOS DE CONTACTO 

1. El Hierro 

Asociación de Desarrollo Rural 

Occidental (GDR Occidental)  

GERENTE: Yurena Cejas Gutiérrez 

C/ Simón Acosta nº 2. Valverde 

(38900) - S/C de Tenerife. 922 551 820 

gdroccidental@gmail.com 

2. La Gomera 

Asociación Insular de Desarrollo Rural 

de La Gomera (AIDER La Gomera) 

GERENTE: Inmaculada Hernández 

Chinea 

C/ Los Rosales s/n, Vallehermoso 

(38800) - S/C de Tenerife. 922 800 500 

aider@aidergomera.com 

http://www.aidergomera.es 

3. La Palma 

Asociación Grupo de Acción Costera de 

La Palma 

GERENTE: Ana Vanesa Martín 

Concepción 

Avda Marítima 3 – 38700 Santa Cruz de 

La Palma.  

aimlapalma@telepolis.com 922 415 710 

4. Tenerife 

Grupo Asociación Grupo de Acción 

Costera Zona 4 Isla de Tenerife  

GERENTE: Luis Alcobre Pérez 

Camino de San Diego, número 74 (Casa 

del Ganadero) – 38208 San Cristóbal de 

La Laguna 

gactenerife@gmail.com 

TELÉFONO: 922 445 677 

http://www.accioncosteracanarias.es/
mailto:aimlapalma@telepolis.com
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5. Gran Canaria 

Asociación Grupo de Acción Costera de 

Gran Canaria 

GERENTE: Patricia Navajas Torres 

C/ Granja Agrícola Experimental, 

Carretera Gral. Del Norte, Km. 7,2 - 

35413 Arucas, Las Palmas. 928 931 232 

gacgrancanaria@gmail.com 

6. Fuerteventura 

Grupo de Acción Costera Fuerteventura 

GERENTE: Luis Miguel Lerma Cabrera 

C/ Lucha Canaria, nº 122 – 35600 

Puerto del Rosario. 928 852 106 

fuerteventuragac@gmail.com 

7. Lanzarote 

Asociación para el Desarrollo Rural y 

Pesquero de la isla de Lanzarote 

(ADERLAN) 

GERENTE: Mercedes Robayna Betancort 

Granja Agrícola Experimental, Cabildo 

de Lanzarote, Carretera de Tahíche, 

35500 San Bartolomé, Km 1 – Arrecife. 

928 836 590 

info@aderlan.org  

web: http://www.aderlan.org 

REDCIDE (www.redcide.es): la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información (ACIISI) cofinancia con FEDER la Red de Centros de 

Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), entidades de asesoramiento 

especializadas en proyectos y empresas innovadoras a las que coordina el Instituto 

Tecnológico de Canarias. 

RedEEN (www.een-canarias.org): el consorcio integrado por la Dirección General 

de Promoción Económica y el Instituto Tecnológico de Canarias conforma el nodo 

en Canarias de la mayor red europea de empresas (Enterprise Europe Network), 

prestando asesoramiento a aquellas que tengan vocación de internacionalizar sus 

negocios. 

En conjunto cada una de estas entidades forman parte de la denominada Red de 

Entidades Colaboradoras del Gobierno de Canarias, que podrán asesorar a los 

emprendedores en su proyecto empresarial. 

 

mailto:info@aderlan.org
http://www.redcide.es/
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Bloque V: Análisis encuestas 

V.1. Introducción 

Hasta este punto del Estudio, se ha realizado un detallado recorrido por las 

características del entorno ambiental  y económico del medio marino en Canarias, 

se han analizado nuevos yacimientos de actividades en el litoral y se ha descrito el 

proceso emprendedor de la puesta en marcha de una nueva iniciativa empresarial. 

A pesar de que la información suministrada supone una descripción precisa y 

completa del estado de las actividades empresariales en el litoral del archipiélago 

canario, se ha considerado importante el conocer el parecer de diversos agentes 

implicados en el desarrollo económico del litoral, acerca de singulares aspectos 

relacionados con esta materia. Así es que se ha diseñado una encuesta que se ha 

hecho llegar al mayor número de entidades implicadas que se han identificado, con 

el fin de conocer la realidad económica del medio marino, contemplando los 

intereses y percepciones de todos los actores locales. 

Se presenta como Anexo I, en el apartado Bloque VII. Anexos, el modelo de 

encuesta que se hizo llegar a todas las entidades que fueron identificadas. 

V.2. Metodología 

Como ya se indicó, los pasos que se siguieron fueron los siguientes: 

1. Identificación de las entidades que se fueron consideradas con alto grado de 

implicación y participación en el desarrollo económico del litoral canario. Tras 

realizar una búsqueda pormenorizada, se elaboró un listado donde se 

encasillaron a los diversos organismos y entidades según su tipología. Así, se 

elaboró una base de datos que se desglosó según la siguiente clasificación: 

 Colaboradores del proyecto TURSOL. 

 Entidades relacionadas con el emprendimiento y la promoción 

económica. 

 Entidades relacionadas con el desarrollo rural y la promoción natural 

de las Islas Canarias. 

 Entidades públicas y privadas relacionadas con el sector de la pesca y 

la acuicultura. 

 Entidades públicas y privadas del sector del turismo, el ocio y la 

náutica deportiva. 

 Entidades formativas relacionadas con el sector pesquero-marítimo. 
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2. Elaboración de la encuesta, tratando de recopilar toda la información 

necesaria para poder evaluar la realidad del sector, desde el punto de vista de 

las entidades directamente implicadas. Como ya se indicó, se adjunta el 

modelo de encuesta que se envió en el Bloque VII. Anexos. 

 

3. El siguiente paso fue el envío masivo (utilizando vía email principalmente) de 

dicha encuesta a todos los contactos que fueron identificados. Los esfuerzos 

por conseguir respuesta alguna por parte de todas éstas, se mantuvieron a lo 

largo de un mes con repetidos envíos y a través de seguimientos telefónicos o 

por medio de correo electrónico, con el fin de alcanzar el mayor número de 

respuestas posibles. La realidad con la que nos hemos topado, ha sido que 

pocas entidades han dado respuesta y nos han remitido su encuesta 

cumplimentada; tal es así que, más de un mes después de la fecha de 

lanzamiento de ésta, únicamente se han conseguido seis encuestas cubiertas. 

La obligación de dar cumplimiento y ejecutar el proyecto dentro del plazo 

concedido por la Fundación Biodiversidad, ha condicionado el tiempo máximo 

de espera para recibir más respuestas. Es por ello que el análisis únicamente 

se realizó sobre las seis encuestas que nos hicieron llegar. 

 

4. Este último paso consistió en la lectura de las respuestas que fueron dadas a 

cada uno de los aspectos consultados, el análisis de las mismas, así como la 

extrapolación de los resultados como conclusiones finales de la percepción del 

sector económico del turismo en el litoral, por parte de las entidades 

implicadas. 

V.3. Análisis Encuestas 

A continuación se resaltarán los aspectos más significativos que se han extraído de 

las respuestas incluidas en las encuestas recibidas. Como ya se indicó, el número 

de encuestas que se cumplimentaron es notablemente pequeño, por lo que esta 

muestra no adquiere la capacidad de ser una muestra altamente representativa. 

Sin embargo, consideramos importante estudiar al menos estas seis respuestas 

tratando de realizar un perfil de las impresiones de los agentes que realmente 

participan, con su actividad económica y/o profesional, al desarrollo económico de 

los espacios del litoral canario. Todas estas encuestas fueron elaboradas por 

entidades sin ánimo de lucro, lo que sí permitirá un detalle de la realidad con la que 

se topan este tipo de entidades en el desarrollo de sus funciones. 

Así pues, se irán desglosando según aspecto consultado, las respuestas recibidas, 

tal que así: 
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 Estado ambiental del litoral canario: 

 Consideran que el estado ambiental en que se encuentra el litoral 

canario es regular (en una escala que va desde muy malo, hasta muy 

bueno). 

 En cuanto al aspecto de mayor influencia en el deterioro del paisaje 

costero, destaca la masificación de construcciones en la costa, el vertido 

de aguas negras sin depuración, los vertidos al mar de residuos y el 

estado de los emisarios submarinos, la pesca incontrolada de barcos de 

recreo, el furtivismo y las especies invasoras. 

 Al respecto de la influencia que las diferentes actividades productivas 

desarrolladas en el litoral canario tienen sobre el medioambiente, se 

considera que el sector acuícola y el sector pesquero, así como los 

puertos deportivos y las actividades hoteleras y de restauración 

pudieran conllevar efectos negativos. Sin embargo no existe unanimidad 

en las respuestas, por lo que no se puede concluir de manera 

determinante. 

Por otra parte, al respecto de las actividades que se consideran de 

influencia positiva sobre el desarrollo sostenible del litoral, sí parece 

existir unanimidad en que este hecho se materializa para las actividades 

del sector náutico deportivo (pesca, buceo…) y las de ocio y tiempo 

libre. 

Ya por último, se han considerado como de influencia positiva en el 

desarrollo económico canario, la puesta en marcha de todas las 

actividades consultadas: sector pesquero y acuícola, puertos deportivos, 

sector náutico deportivo y actividades de ocio y tiempo libre, 

restauración y hoteles y sector del turismo en el litoral. 

 

 Estado del sector turístico en el litoral canario: 

 En una escala del 1 al 10 en la que se valora la importancia de este 

sector en el desarrollo y potenciación de la economía canaria, se obtiene 

media de 9, habiendo tres entidades que califican con un 10 este 

aspecto. 

 Todas las entidades que dan respuesta califican de regular o malo el 

estado en que se encuentra el sector. En cuanto a la evolución del 

sector en los últimos diez años, existe disparidad de opiniones 

habiéndose registrado 4 entidades que consideran que, en términos 

generales, el estado del sector es peor en estos últimos diez años. 



Estudio sobre oportunidades de negocio en sectores relacionados con el turismo de litoral 

69 
 

 En cuanto a las principales deficiencias detectadas a la hora de poner en 

marcha sus servicios todos coinciden en la preocupación por la escasez 

de recursos económicos, técnicos y materiales y la deficiencia de apoyos 

institucionales y descoordinación a nivel de instituciones, creyendo 

menos importante la capacidad de cambio en hábitos de los 

destinatarios de sus acciones o la accesibilidad de estos a las acciones 

de estas entidades. 

 Entre los principales impactos negativos del desarrollo de esta actividad 

sobre el litoral, la masificación de hoteles con el consiguiente uso del 

agua para piscinas y jardines, la elevada construcción, edificación y 

número de diversas infraestructuras establecidas en litoral, la 

contaminación de las aguas, la generación de residuos y desechos y 

problemas de abastecimiento energético. 

 Por el otro lado, entre los impactos positivos derivados de la puesta en 

marcha de actividades turísticas en el litoral, los seis encuestados 

coinciden en que tal actividad supone una fuente de renta y empleo para 

la población local. Además, son otros los efectos que consideran 

igualmente positivos, aunque de menor intensidad; entre los que han 

sido en mayor número seleccionados se encuentran la mejora del estado 

de conservación del patrimonio cultural y el enriquecimiento cultural 

para los residentes. 

 Cuando se preguntó acerca de la explotación de la calidad de la 

gastronomía ligada al litoral, el patrimonio natural, la cultura tradicional 

de pesca y marisqueo y la riqueza de la biodiversidad, tres de las seis 

encuestas consideran que ninguno de estos valores están lo 

suficientemente rentabilizados. Sin embargo las otras tres coinciden en 

que la calidad de la gastronomía sí parece estar explotada en 

suficiencia. 

 

 Identificación de oportunidades en el sector económico ligado al 

medio marino: 

 Entre las oportunidades a desarrollar se identificaron las siguientes: 

 Más actividades deportivas náuticas (Buceo, senderismo, bici, 

kayak, surf, kitesurf, yoga). 

 Turismo de investigación, de naturaleza, de observación (visitas 

nocturnas para contemplar las estrellas o el atardecer). 

 Pescaturismo. 
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 Actividades lúdicas para personas con disminuciones físicas y 

mentales. 

 Promoción de recursos naturales únicos (hot spot). 

 Visitas a pequeñas playas sólo accesibles desde el mar donde se 

explicara la historia de la costa de la isla (antiguas factorías de 

pescado, la cultura pesquera, la riqueza de especies endémicas 

de las islas, etc). 

 Entre las actividades sostenibles a desarrollar se identificaron las 

siguientes: 

 Voluntariado para la limpieza del litoral, gestión de residuos, 

excursiones y rutas guiadas explicativas del entorno.  

 Acompañamiento en labores de pesca tradicional. 

 Rutas interpretativas del litoral. 

 Acuicultura sostenible con especies herbívoras. 

 Instalaciones de geotermia de baja entalpía a partir del agua del 

mar. 

 Parques eólicos offshore. 

 Avistamiento de aves marinas. 

 Sesión de pesca y posterior degustación en restaurantes de la 

zona. 

 Pequeñas empresas de conservas de pescados tal como había en 

el pasado. 

 Ya por último, se pidió también que valoraran el sector profesional 

ligado al litoral donde creían que podría existir mayores posibilidades de 

futuro económico y todos coinciden en centros de buceo, actividades de 

ocio náutico, alquiler de embarcaciones, explotación de servicios en 

playas (hamacas, toallas, bebidas, etc.). 

 

 Principales contribuciones aportadas por cada entidad al sector: 

 Conocimiento de las necesidades del territorio. 

 Conocimiento de fórmulas de financiación para proyectos innovadores. 

 Conocimiento de iniciativas de éxito en otras zonas europeas, y 

posibilidad de trabajar en buscar un modelo adecuado para nuestra 

realidad. 

 Formación/información para la promoción económica y la diversificación 

de la economía pesquera. 

 Facilitación de trámites administrativos a la hora de poner en marcha 

nuevas iniciativas. 
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 Integración de los intereses de todos los colectivos de los sectores 

económicos presentes en el territorio. 

 

 Principales actuaciones a llevar a cabo para la promoción de nuevas 

actividades y la diversificación del sector marítimo-pesquero: 

Las entidades consultadas han creído que éstas deberían ser las principales 

actuaciones para promocionar nuevas actividades: 

 Formación y sensibilización de pescadores jóvenes sobre posibilidades 

de compatibilizar su profesión con otras actuaciones profesionales. 

 Formación a jóvenes con el objetivo de transmitir la realidad de la 

puesta en marcha de actividades económicas en el litoral, además de en 

pesca en otras como buceo, excursiones marítimas, etc. 

 Apoyo en tareas de carácter administrativo y legal para la puesta en 

marcha de nuevos negocios, así como información sobre financiación y 

bonificaciones fiscales. 

 Apoyo y asesoramiento para aunar fuerzas e intereses de diversos 

colectivos y para solicitar proyectos comunes. 

 Potenciar mejoras en el ordenamiento del litoral y definición de usos 

sostenibles del litoral. 

 Modificación de la legislación para la regulación de las actividades 

náuticas pesqueras, tales como el acceso de turistas a embarcaciones de 

pesca. 

 Desarrollo de una nueva política institucional de promoción turística que 

respalde las nuevas iniciativas. 

 Mayor coordinación e integración de las actuaciones puestas en marcha 

por instituciones con competencias en esta materia. 

 

V.4. Conclusiones 

Después de realizar el análisis de las encuestas recibidas, podemos concluir que la 

perspectiva de las entidades de apoyo al emprendimiento y la promoción 

económica de las Islas Canarias es la de que el estado ambiental del litoral canario 

podría ser mucho mejor y que deberían estar más reguladas las masificaciones 

hoteleras y los vertidos al mar incontrolados, pues suponen las principales vías de 

afección al medio marino. Sin embargo, sí consideran muy importante y de 

influencia positiva sobre el desarrollo económico canario, la puesta en marcha de 

actividades náuticas y de ocio y promocionar las actividades del sector pesquero y 
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acuícola, identificando además gran número de nuevas e innovadoras actividades 

económicas sostenibles con el medio. 

Es por ello que, desde estas entidades, se promueven mejores y más sostenibles 

acciones para con el medio marino y el litoral, tratando de promocionar 

económicamente y siendo respetuosos con el medio ambiente. Así es que también 

proponen nuevas acciones para conseguir alcanzar estos objetivos, las cuales se 

basan principalmente en más información y capacitación/formación a jóvenes en 

trabajos en el litoral, así como revisiones legislativas, nuevas políticas 

institucionales y mayor interactuación entre todos los organismos y entidades 

implicadas en el desarrollo de la costa en Canarias. 
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Bloque VI: Conclusiones y bibliografía 

VI.1 Conclusiones y recomendaciones 

El medio litoral canario encierra un gran valor a nivel ecológico, no obstante, 

soporta un importante grado de presión antrópica.  

Tras valorar la actividad económica actual, se percibe que el modelo económico 

canario habría de orientarse a la promoción de nuevos yacimientos de actividad y 

empleo en el turismo litoral. Esto plantea la necesidad de que el modelo turístico 

que se desarrolle sea respetuoso, garantizando la conservación de la riqueza de la 

zona y un desarrollo sostenible de la región. 

De acuerdo con la apreciación anterior, en el presente trabajo se proponen una 

batería de nuevas actividades económicas en el sector del turismo litoral, entre 

otras: 

- Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos del medio 

litoral. 

- Actividades turístico –pesqueras. 

- Actividades relacionadas con el sector náutico recreativo. 

- Actividades de ocio y tiempo libre. 

- Actividades relacionadas con la promoción y protección del patrimonio 

natural y cultural ligado al litoral. 

- Actividades relacionadas con alojamiento y restauración. 

- Actividades relacionadas con las TIC. 

El modelo económico de una región marca el futuro de dicha sociedad y de sus 

recursos. Un modelo como el que se propone, que siente sus bases en un 

aprovechamiento racional de sus recursos, garantizará la conservación de su 

biodiversidad y el progreso de sus habitantes. Las Islas Canarias se encuentran en 

un momento crucial, en el que deben definir y asentar un modelo que asegure su 

desarrollo sostenible generando riqueza sin hipotecar su patrimonio biológico. 
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Bloque VII: Anexos 

Anexo I. Modelo encuesta 

 


