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Fachada de la Sede Administrativa de la FULP sita en Juan de Quesada, 29

El Presidente del Gobierno de Cana -
rias, Paulino Rivero, el Presidente
de la Fundación Universitaria de Las
Palmas (FULP), Manuel Campos Gó -
 mez, y el Rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, Ma -
 nuel Campos Gómez, inauguraron
el 28 de enero, la Sede Administra-
tiva de la Fundación Universitaria
de Las Palmas, en un edi ficio situa -
do en la Calle Juan de Quesada, 29,
en el que se ubican varios de los

servicios que presta la Institución
a la Comunidad Universitaria, a las
empresas y a la sociedad en general.
El edificio, singular y representa-

tivo de la zona, es obra del presti-
gioso arquitecto Rafael Massanet
y Faus, quien lo proyectó en 1923.
Se trata de una casa protegida, re-
habilitada por el arquitecto D. Mi-
guel Daniel Hernández Padrón.
En el acto, el presidente de la

FULP, Manuel Campos, expresó su

agradecimiento a las instituciones
que, a lo largo de los 27 años de tra-
yectoria de la Fundación Universi-
taria de Las Palmas, “acogieron de
forma generosa a la Fundación pa -
ra desa rrollar su actividad”.
De esta forma se refirió al Centro

Asociado de la UNED en Las Palmas
de Gran Canaria, la Confederación
Canaria de Empresarios o la Fede-
ración Provincial de la Peque ña y
Mediana Empresa del Metal y Nue-

vas Tecnologías de Las Palmas
(FEMEPA), “quienes también pu-

sieron a nuestra disposición,
el espacio suficiente 

para desarrollar 
una labor que
comenzaba 

a crecer



de manera destacada gracias al
apo yo constante y creciente de to da
la sociedad, de sus instituciones pú-
blicas y privadas y del mundo em-
presarial canario”, recordó Campos. 
Así, hasta llegar a ubicar la sede

oficial y administra tiva de la Fun-
dación Universitaria en el Edificio
Institucional de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, “ma no
a mano, codo con co do, con la insti -
tución para cuya consecución y crea-
ción esta Fundación Canaria sur gió
y a cuyo servicio permanece y per-
manecerá necesariamente, pues ella
es nuestro objetivo esencial de tra-
bajo y servicio”.
Durante el acto descubrieron una

placa conmemorativa de la nueva
sede y se expuso una galería de imá-
genes en la que se visualizará el “an -
tes y el después” de la rehabilitación
de la nueva sede.
La Fundación Universitaria de Las

Palmas nació como entidad sin áni -
mo de lucro en 1982 al abrigo popu -
 lar para ayudar a organizar el movi -
 miento social que demandaba una
Universidad en la provincia de Las
Palmas. Una vez creada la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana -
 ria en 1989, la misión de la Fun da-
ción Universitaria se ha centrado en
propiciar la transferencia de cono-
cimiento desde la universidad ha   -
cia el tejido productivo en tres áreas
principales: la formación, la innova-
ción y el empleo.

Edificio singular

El edificio, que tiene una superficie
total construida de 514 metros cua-
drados, cuenta con tres plantas, una
estructura de dos plantas destina-
das a oficinas y un torreón que ocu -
pa un cuerpo completo de tres plan -
 tas.
La Planta Baja está destina da a

oficinas. Se compone de un área de
trabajo, dos salas de reu niones, un
patio común techado, archivo, dos
aseos, un office y dos escaleras. Tie -

 ne una superficie construida de 273
metros cuadrados.
La Primera Planta también es  tá

destinada a oficinas. En ella es tán
ubicados seis despachos, dos esca-
leras, un cuarto para el servidor in-
formáti co, una terraza y un patio
común techado. Esta planta tie ne
una superfi cie construi da de 218
me  tros cuadrados.
La Planta de Cubier ta es tá com-

puesta de un torreón y un área de
azotea. Tiene una superficie cons-
truida de 23 metros cuadrados.
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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero Baute, descubriendo la placa conmemo-
rativa acompañado del presidente de la FULP, Manuel Campos Gómez, y del rector de la ULPGC,
José Regidor García
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El edificio, singular y representativo de la zona, es obra del prestigioso
arquitecto Rafael Massanet y Faus, 
quien lo proyectó en 1923

Rehabilitación

La rehabilitación de este edificio,
realizada por el arquitecto Miguel
Daniel Hernández Padrón, fue un
reto importante porque la actuación
debía ser respetuosa con la arqui-
tectu ra, pero sin olvidar que el edi-
ficio fue construido pa ra una fun -
ción que no era la actual.
La primera acción fue liberar la

planta baja de estancias y dejar un
espacio diáfano para poder alber-
gar el trabajo flexible de cier tas uni-
 da des de la FULP. 
El edificio se ha dotado de los úl-

timos avances tecnológicos dispo-
nibles: suelo técnico que flexibiliza
la localización de los puestos de
trabajo, fibra óptica, comunicación,
voz y datos, etc. Algunos materia-
les hubo que sustituirlos, ya que su
mal estado y la falta de contexto a
la hora de liberar el espacio deja-
ban de tener sentido.
La sala polivalente de la Caja de

Canarias se restauró y se susti tu -
yeron los pavimentos en mal esta -
do por uno de similares colores, ca -
racterísticas y disposición. Se ganó
espacio al patio y se cubrió con un
lucernario que permite la entrada
de luz natural, convirtiendo el edi-
ficio en una gran esponja de luz.
Toda la intervención ha sido re-

suelta con materiales de muy alta
calidad, con la última tecnología dis -
ponible y que permite este tipo de
edificios.

El Presidente de la FULP, Manuel Campos Gómez, durante su discurso 

Recepción de invitados en el hall principal del inmueble
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El presidente de la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas, Manuel
Campos, y el presidente de Micro-
Bank, José Francisco de Conrado,
firmaron el pasado mes de marzo
un convenio de colaboración para
financiar a través de microcréditos
las iniciativas profesionales del en-
torno universitario con el objetivo
de potenciar la creación y consoli-
dación de empleo. El acuerdo entre
MicroBank y la fundación establece
líneas de financiación dirigidas tan -
to a microempresas, autónomos y
proyectos de autoempleo, como a
los colectivos más vulnerables que
están en situación de exclusión fi-
nanciera, favoreciendo la igualdad
de oportunidades. MicroBank hará
una inversión crediticia de un mi-
llón de euros. 
El criterio de concesión de los mi -

crocréditos por parte de MicroBank,
que ha concedido en Canarias un to -
tal de 990 préstamos por un impor -
te de 8 millones de euros, atiende
fundamentalmente a la confianza
en la persona y viabilidad de los pro -
yectos a financiar, pudiendo acce-
der a ellos clientes carentes de las
garantías y avales requeridos por
el sistema financiero tradicional. 
Manuel Campos, presidente de

la Fundación Universitaria de Las
Palmas, afirmó que “desde nuestra
institución seguiremos apoyando
la creación y consolidación de em-
pleo entre los titulados universita-
rios, que sin duda, son uno de los
grandes potenciales para diversifi-
car el modelo económico actual”.
José Francisco de Conrado, pre-

sidente de MicroBank, destacó que
“la emprendeduría entre los jóve-

nes titulados es un motor para la
actividad económica y la creación
de empleo que debe ser apoyado y
potenciado, especialmente en los
momentos actuales”.

Programa de Creación de Empresas

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas pusieron
en marcha en el año 2004 el Progra -
ma Universitario de Apoyo a la Crea -
ción y Consolidación de Empresas.
Se trata de un programa innovador
gestionado a través del Centro de
Emprendedores Universitarios:
http: //www.planempleo.ulpgc.es
A través de este Programa se

combina la organización de talleres
formativos con tutorías perso -
nalizadas. Además, los empren-
de dores cuentan con un servi-
cio de consolidación e interna-
cionalización empresarial.
Desde su puesta en marcha

el Programa ha contado con un
total de 366 beneficiarios di-
rectos y se han creado 36 em-
presas.

Más de 60.000 microcréditos
en to da España

MicroBank se dirige a todas las per-
sonas con unos recursos económi-
cos limitados, con el objetivo de fo-
mentar la actividad productiva, el
desarrollo personal y la creación de
empleo.
Desde que comenzó su actividad,

MicroBank ha concedido 60.469 mi-
crocréditos por un importe de 395
millones de euros, convirtiéndose

en la entidad financiera que más
recursos destina a la promoción de
proyectos a través de microcrédi-
tos. Por un lado, cuenta con los mi-
crocréditos sociales y financieros
destinados a autónomos, microem-
presas y emprendedores; y por otro
lado, los microcréditos familiares,
que tienen como objetivo atender
necesidades familiares que permi-
tan superar dificultades tempora-
les y faciliten el desarrollo personal
y familiar. 
En Canarias, MicroBank ha conce -

dido un total de 990 préstamos por
un importe de 8 millones de euros.  

Acuerdos con entidades sociales

En la concesión de los microcrédi-
tos, además de la red de más de
5000 oficinas de “la Caixa”, colabo-
ran entidades que aportan conoci-
miento de las personas a las que se
les han concedido operaciones de
préstamo, asesoran y realizan el se-
guimiento de los proyectos. Micro-
Bank ha firmado convenios con en-
tidades sociales de toda España que
velan por la viabilidad de los pro-
yectos financiados. 

Las entidades sociales colabora-
doras son organizaciones de todo
tipo con experiencia en acciones de
asistencia económica o social diri-
gidas a potenciar la creación de mi-
croempresas, fomentar el autoem-
pleo e incentivar la actividad em-
prendedora. 
MicroBank está presente en los

principales foros de microfinanzas
de España y Europa, entre ellos la
European Microfinance Network. 

El convenio entre MicroBank y la
Fundación Universitaria de Las
Palmas financiará las iniciativas
profesionales vinculadas al en-
torno universitario, con el objetivo
de potenciar la creación y consoli-
dación de empleo.  

MicroBank concede un millón
de euros en microcréditos
promovidos por la Fundación
Universitaria de Las Palmas
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Encuentra tu primer trabajo, 
acércate al VII Foro de Empleo ULPGC

El Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Fundación Universita-
ria de Las Palmas (FULP) celebró la
séptima edición del Foro de Em-
pleo Universitario bajo el lema ‘En
el punto de mira’, con la financia-
ción del Servicio Canario de Empleo
del Gobierno de Canarias y del Fon-
do Social Europeo.
El principal objetivo del Foro de

Empleo es crear un punto de en-
cuentro entre las empresas e ins-

tituciones con los universitarios y
titulados para facilitarles su inser-
ción laboral en el tejido productivo,
así como orientarles en la búsque-
da de nuevas salidas profesionales,
en los procesos de selección o en el
campo de la emprendeduría.
Además de los stands de las em-

presas, que se instalaron en exte-
rior de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas del Campus Universitario de
Tafira los días 24 y 25 de marzo,
durante toda la semana se cele-
braron diferentes actividades para

facilitar la salida profesional a los
universitarios como mesas redon-
das, talleres o la revisión de currí-
culums.
La inauguración oficial del Foro

corrió a cargo del Vicerrector de Es-
tudiantes y Extensión Universita-
ria, Nicolás Díaz de Lezcano Sevi -
llano; el Presidente de la FULP, Ma-
nuel Campos Gómez; y la Directora
de Orientación Formativa del Vi-
cerrectorado de Estudiantes y Ex-
tensión Universitaria, Lourdes Sar-
miento Ramos.

El Presidente de la FULP, Manuel Campos Gómez; el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano;
y la Directora de Orientación Formativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, Lourdes Sarmiento Ramos durante la
inauguración



Asimismo, durante los días de
celebración del Foro de Empleo hu -
bo un espacio en el que las empre-
sas hicieron sus propias presen-
taciones aportando a los universi-
tarios información sobre los perfi-
les que buscan, lo interesante que
es formar parte de su plantilla la-
boral, así como la capacidad de de-
sarrollo profesional formando par-
te de su equipo.
El Foro de Empleo Universitario

es una iniciativa que se enmarca
en el Plan de Empleo Universitario
financiado por el Servicio Canario
de Empleo del Gobierno de Cana-
rias y el Fondo Social Europeo.
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Empresas e instituciones partici-
pantes

Las empresas e instituciones que
participaron en la VII edición fueron:
Fundación Adecco; Disa Corporación
Petrolífera; Mapfre Familiar; Ydilo;
Phillip Morris Internacional; AMFM;
Grupo Global; Dinosol Supermerca-
dos; Garrigues, Abogados y Aseso-
res Tributarios; JT Internacional; Gru -
po Lopesan; Hospiten, Grupo Hospi-
talario; Caja Rural de Canarias; BBVA;
La Caja de Canarias; Cabildo de Gran
Canaria; Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria; Cáritas Dioce-
sana; Colegio Teresiano de Las Pal -
mas; Coordinadora de ONG; Cueva
Pintada de Gáldar; FEAPS Canarias;
Serfocar; Tibicena; las Fuerzas Ar-
madas; Servicio Canario de Empleo;
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Fundación Universitaria
de Las Palmas.

Numerosos asistentes visitan los diferentes stands del Foro de Empleo

El Presidente de la FULP, el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria y la Directora
de Orientación Formativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria visi-
tando uno de los stands
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El Observatorio sobre Innovación
en el Sector Turístico, proyecto ges-
tionado por la Fundación Universita -
ria de Las Palmas (FULP) y la Agen -
cia Canaria de Investigación, Inno-
vación y Sociedad de la Información
del Gobierno de Canarias, ha cap-
tado información de interés sobre
el aprovechamiento de la energía
solar en establecimientos turísti-
cos, ya que Canarias cuenta con los
niveles de radiación solar adecua-
dos para el aprovechamiento de es -
te tipo de instalaciones. 
Particularmente, la energía solar

térmica es de gran utilidad para el
calentamien to de agua en ins-
talaciones hoteleras da da su
gran econo mía y la posibilidad
de apoyar la climatización de
las piscinas. La posibilidad de
inyectar la energía eléctrica
producida en instalaciones fo-
tovoltai cas directamente en
la red de abastecimiento ha -
ce más factible la inversión ini -
cial que supone su implanta-
ción, que por término general,
suele ser elevada. 
En el sector turístico ya exis -

ten empresas que aprovechan
el potencial de la energía so -
lar. En general, este tipo de energía
suele ser recomendable en instala-
ciones situadas en zonas con gran
incidencia de los rayos solares, co -
mo Canarias. De hecho, ya existen
instalaciones en las islas que apro-
vechan el potencial de la energía so -
lar. Lopesan Hotel Group ha puesto
en marcha en la cubierta del IFA Con -
tinental un parque solar que ocupa
2700 metros cuadrados.

Por su parte, la isla de Lanzarote
dispondrá de 1,8 millones de euros
en subvenciones para instalaciones
de energía solar térmica de baja
temperatura. Estas subvenciones
están dirigidas a instalaciones para
el aprovechamiento de la energía
solar a través de la instalación de
captadores solares térmicos para
uso en instalaciones de agua ca-
liente sanitaria, apoyo a sistemas
de climatización y calentamiento de
fluidos en otros procesos.
Según declaraciones del subdi-

rector de Innovación y Calidad de la
Edificación del Ministerio de Vivien -

da, Javier Serra, el periodo de amor-
ti zación de las instalaciones de ener-
gía solar fotovoltaica ha descen-
dido en los últimos diez años hasta
seis o siete años por la tendencia
alcista de los combustibles. 
Cabe añadir que en el caso de ha-

ber solicitado subvenciones para la
instalación de energía solar foto-
voltaica en edificaciones, se puede
rebajar este periodo en dos años.

Además, es usual hablar de perio-
dos de amortización de entre 4 y 6
años en el caso de las instalaciones
térmicas. 
En opinión de José Luis Porta, ges -

 tor experto en desarrollo de mer-
cado e innovación tecnológica, re-
presentante para España de Prudent
Energy y director ejecutivo y socio
fundador de Hidrogenera Atlántica
S.L., “estos datos están siempre su -
jetos a mediciones que pueden va-
riar significativamente estos resul-
tados”.
Según afirma José Luis Porta, “los

esfuerzos desarrolladores pueden
estar enfocándose en dos áreas: la
energía solar térmica, que en térmi -
nos de producción de energía eléc-
trica puede ser hasta 8 veces más
eficiente que la energía fotovoltai -
ca actual, y a la aparición de nuevos
materiales sustitutivos del silicio y
técnicas de mejora de la eficiencia
en las tecnologías fotovoltaicas que
aún pueden ser poco rentables por
su carácter incipiente”.

Importancia de la energía solar

Para ver la importancia que está
adquiriendo la energía solar en los
últimos años se puede recurrir a
varios indicadores. La cantidad de
publicaciones científicas que hacen
referencia a la energía solar ha au-
mentado en los últimos años de
forma notoria. Esto da una idea de
las posibilidades cada vez mayores
que ofrece la energía solar como
campo de exploración e investiga-
ción. Para ver toda la información y

El Observatorio sobre Innovación en el Sector
Turístico de Canarias aconseja el uso 
de energía solar en los hoteles

En el sector 
turístico existen
empresas que
aprovechan este
potencial para el 
calentamiento de
aguas debido a su
gran economía
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las referencias al respecto se pue -
de acceder a la web:

http://www.redinamiza.com/pg/
file/artemisrivero/read/7251/la-
importancia-de-la-energa-solar-
en-el-sector-turstico-canario

Al realizar una búsqueda entre
las publicaciones de la fuente Sco-
pus, se ha registrado un aumento
que va desde los 700 artículos en
1999 hasta más de 2000 en 2009.
Sin embargo, la evolución del nú-
mero de patentes publicadas en los
últimos 20 años que tratan de tec-
nologías relacionadas con la trans-
formación de la energía lumínica
en energía eléctrica, entre las que
se cuentan las relacionadas con la
energía fotovoltaica, podría sugerir
que se trata de una tecnología que
ha alcanzado un nivel de madurez

en su ciclo de vida. Sí se puede ver
un aumento constante del interés
en el desarrollo de tecnologías que
aprovechen la energía solar térmi -
ca, aunque la cantidad de patentes
desarrolladas en este campo son
muy inferiores a las desarrolladas

para producción de energía eléc-
trica.
Antonio Pulido, profesor del De-

partamento de Ingeniería Eléctrica
en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y colaborador en la
redacción de los Planes Territoria-
les de Infraestructuras Energéticas
de La Palma, La Gomera, El Hierro
y Tenerife, comenta que se debe te -
ner en cuenta que “la energía solar
térmica tiene dos posibles usos: la
producción de calor y la producción
de electricidad. A día de hoy es mu -
cho más factible orientar la tecno-

logía fotovoltaica al aprovechamien -
to de cubiertas de edificaciones y
similares, y las tecnologías termo-
solares para producción eléctrica en
plantas de mayor potencia”.
Coincidiendo con ese plantea-

miento, Matías González, profesor

del Departamento de Análisis Eco-
nómico Aplicado en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y
miembro de la Cátedra UNESCO en
Turismo y Desarrollo Sostenible de
la ULPGC, comenta que “la inciden-
cia de las centrales solares fotovol-
taicas en territorios reducidos, co -
mo Canarias, es un factor que se de-
be tener en cuenta”.

Observatorio sobre Innovación en el Sector Turístico
Twitter: www.twitter.com/ObservFULP
Mail: arivero@fulp.ulpgc.es
Tlf.: 928 459956
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La Fundación Universitaria de Las
Palmas (FULP) recibió el premio de
la Fundación Puertos de Las Palmas
2010 en la modalidad socio cultural
por su trayectoria durante más de
25 años impulsando la transferen-
cia de conocimiento entre el mun-
do empresarial y universitario en
tres áreas importantes de actua-
ción, la formación, la innovación y
el fomento del empleo.
El acto, celebrado en el Real Club

Victoria, estuvo presidido por el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria

de Las Palmas y de la Fundación
Puertos de Las Palmas, Javier Sán-
chez-Simón Muñoz; por el presi-
dente de la Federación Canaria de
Empresas Portuarias, José Juan Ro -
dríguez Castillo, y por el Gerente de
la Fundación Puertos Las Palmas,
Sergio Galván Montesdeoca.
Los Premios Puertos de Las Pal-

mas tienen como objetivo estimu-
lar la labor emprendedora y creado-
ra en la actividad portuaria, recono-
ciendo de esta manera las obras
relevantes y continuadas que hayan

realizado personas, entidades o em-
presas a favor de los Puertos de Las
Palmas. Es una muestra del agra-
decimiento a todos los que contribu -
yen, día a día, a que el Puerto sea
una realidad próspera.
Además de la Fundación Univer-

sitaria fueron premiados Hamilton
y Compañía, por su iniciativa empre -
sarial durante sus más de 50 años
en el Puerto de Las Palmas; Pull-
mantur Cruceros, por ser la primera
naviera que de forma regular ha re-
alizado cruceros en verano por el

Manuel Campos Gómez, presidente de la FULP, recibiendo el premio de manos del presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias,
José Juan Rodríguez Castillo

La FULP recibe el premio de la Fundación
Puertos Las Palmas 2010 en la 
modalidad Socio Cultural
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archipiélago canario logrando un
crecimiento significativo en escalas
de crucero; D. Francisco Correa Mi-
rabal, por sus 50 años de servicios
ininterrumpidos en el Puerto de Las

Palmas; Dña. Bernarda Montero Be -
tancor, por sus más de 20 años de
actividad profesional en el Puerto y
por su espíritu emprendedor; D. Luis
Campanario Fernández, por su gran
labor humanitaria de servicio al mun-
do del sector pesquero; y la Brigada
Provincial de Extranjería y Fronteras
del Cuerpo Nacional de Policía, por
la importante función que desem-
peña en la seguridad del Puerto y
sus ciudadanos.

El presidente de la FULP, Manuel
Campos Gómez, fue el encargado de
dirigir al público unas palabras de
agradecimiento a la Fundación Puer-
tos Las Palmas en nombre de los

premiados. “Son muchas las perso -
nas que a lo largo de la historia han
contribuido con dedicación y entu-
siasmo a que sea un Puerto de re-
ferencia, y es por eso que para to-
 dos va nuestro profundo agradeci-
miento”. 
Además, durante su intervención

afirmó que “la ciudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, que siempre
se ha preocupado por mirar al mar,
puede sentirse orgullosa de contar

con una de las actividades econó-
micas más importantes que puede
tener un territorio insular como es
el nuestro, El Puerto” y recordó que
los premiados reciben este galardón

“siendo conscientes de que parte
de lo que somos, se lo debemos a
la actividad desarrollada por Puer-
tos de Las Palmas”.
Más de 250 invitados asistieron

al acto entre los que se contaban
nu merosas personalidades civiles
y militares, así como familiares y
allegados de los premiados.
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Cinco emprendedores visitaron re-
cientemente Silicon Valley y la Uni-
versidad de San Diego para mante-
ner reuniones de trabajo con empre-
sas punteras y diversos centros de
investigación para conocer de pri-
mera mano la actividad que desa -
rro llan y ayudarles a enfocar sus
ideas de negocio a una escala glo-
bal. 
LatIPnet, una empresa creada en

2007 en Silicon Valley dedicada a
identificar valor en innovación para
convertirlo en rendimiento econó-
mico, fue la encargada de organizar
esta semana de intenso trabajo en

la que los emprendedores visitaron
empresas como Intel; TechBa (Tech-
nology Business Accelerator); Mont-
gomery & Hansen LLP; y la oficina
que maneja la propiedad intelec-
tual de la Universidad de Standford,
Office of Technology Licensing (OTL).
Asimismo, visitaron varios cen-

tros de investigación como Hopkins
Marine Station de la Universidad de
Standford; Moterrey Bay Aquarium
Research Institute (MBARI); Scripps
Institution of Oceanogra phy; y Syn-
thetic Genomics.

Esta actividad se enmarca den-
tro de un proyecto impulsado por la
Fundación Universitaria de Las Pal -
mas (FULP) y el Vicerrectorado de
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de la ULPGC, financiado por el
Servicio Canario de Empleo y el Fon -

do Social Europeo, para promover
la creación de empresas proceden-
tes de grupos de investigación de la
ULPGC.
Los cinco emprendedores afirman

que este viaje les ha servido para

“ver cómo se trabaja en EE. UU. en
general y en Silicon Valley en parti -
cular”. Una de las emprendedoras,
Leidia Martel, cuyo proyecto ‘Mne-
mosina’ es una plataforma de soft-
ware para ayudar a los pacientes
de Alzheimer y su entorno, asegura

que lo que más le llamó la atención
es que “las personas están dis-
puestas a conocer tu idea sin im-
portar qué puesto ocupen en la em -
presa”, algo que a su juicio “en Es-
paña se hace complicado ya que es
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Cinco emprendedores visitan Silicon Valley y
la Universidad de San Diego para desarrollar
sus ideas de negocio

La iniciativa parte
de la Fundación
Universitaria de
Las Palmas y el 
Vicerrectorado de
I+D+i de la ULPGC

Grupo de emprendedores que viajaron a Silicon Valley
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difícil ha blar con responsables de
un empre sa y te ves obligado a dar
numerosos pasos antes de llegar a
ellos”.
Por su parte, Jonathan García, es -

 tá desarrollando una idea de nego-
cio que consiste en aplicar los da -

tos y conocimientos obtenidos en
la investigación que realiza el Ins-
tituto Canario de Ciencias Marinas
sobre la reproducción de caballitos
de mar y aplicarlo a la creación de
una empresa, ‘Canariaquarium’, en-

cargada de su reproducción y co-
mercialización para su uso en re-
población y acuarios domésticos.
Para él la experiencia en EE. UU.

fue muy positiva porque visitó tres
institutos de investigación marinos
(Scripps Institution, Hopkins Mari-

ne, MBARI) y entabló contacto con
personal de los acuarios de San Die -
go y Monterrey que reproducen otras
especies de caballitos distintas.
“Pu  de compartir conocimientos con
profesionales que también traba-

jan con caballitos, lo que hace que
esta experiencia tenga mucho valor
para nuestra empresa”, añade. 
Asimismo, destaca “la inyección

de moral recibida a la hora de crear
empresas a partir de ideas, ya que
vi mos ejemplos de organizaciones
como TechBA o CONNECT que estu -
dian ideas procedentes de estudian -
tes de la universidad y cómo se les
apoya económicamente para que
se lleven a cabo”. 
Carlos Roselló es otro de los em-

prendedores que pudo vivir esta ex -
 periencia que le ha ayudado a cali -
brar el ambiente de negocios y la
forma de fomentarlos. “Volvemos
con la convicción de que si quieres,
puedes”. Su proyecto empresarial
‘SBR Tech’ ofrece tecnología y con-
sultoría especializada en refores-
tación de los fondos oceánicos. 
Otra de las ideas de negocio ‘Re-

suelvo mis problemas’, promovida
por Rosa Pérez, se dedica a desa -
rrollar un juego para niños de eda-
des entre los 7 y los 12 años, cuya
eficacia radica en el aprendizaje y
práctica de la resolución de conflic-
tos de manera divertida.
Ella añade que las visitas reali-

zadas han sido muy importantes
pa ra evaluar las presentaciones y
corregir errores. “Personalmente,
me di cuenta de algunas cuestiones
que debía corregir para llevar a ca -
bo presentaciones más exitosas, co -
 mo así sucedió días después en Ca -
 nadá”.
Por su formación fueron especial -

  mente significativas las visitas y pre-
sentaciones que realizaron al des -
pacho de abogados Montgome ry &
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Hansen, así como a la Oficina de Pa -
tentes de la Universidad de Stan-
ford. También fue muy significativa
la visita a la Universidad de San Die -
go”, explica.
Alejandro Makol tiene como idea

de negocio ‘GIA Acuicultura’, una spin

off surgida a través de un grupo de
investigación de la ULPGC que ofre-
ce servicios de consultoría y diag-
nóstico para empresas de acuicul-
tura.
Makol también afirma que “po-

der conocer de primera mano cómo

es la forma de entender la creación
de una nueva empresa en USA, es-
pecialmente en Silicon Valley, ha si -
 do algo espectacular”. Asegura que
esta experiencia ha sido muy posi-
tiva porque nos permite tener una
visión global de los futuros nego-
cios. A veces no crees que es posi-
ble, pero con un poco de ayuda y
con mucho ánimo, esa barrera que
nos auto imponemos acaba desa-
pareciendo”.

Durante una semana mantuvieron reu-
niones con representantes de empresas
punteras y centros de investigación

Emprendedores durante su visita a Intel
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Encontrar un empleo acorde
a la for mación recibida du-
rante años es el reto de los
miles de estudiantes y ti tu -
lados universitarios que ca -
da año finalizan sus estu -
dios. Tal y como se encuen-
tra el mercado actual es com-
plicado acceder a un puesto
de trabajo debido a la gran deman -
da y la poca oferta laboral. A todo
esto se une en muchas ocasiones
la fal ta de experiencia de los estu-

diantes para enfrentarse con éxito
al mercado laboral.
De ahí que más de 1000 usuarios

hayan optado por acercarse al Ser-
vicio de Orientación Laboral (SOL) en
busca de formación y empleo, des -
de que se pusiera en marcha a prin-

cipio de 2008. Se trata de un servi-
cio formado por un equipo multidis -
ciplinar especialista en materia de
empleo que orienta y motiva a to-

dos los estudiantes y titulados uni-
versitarios para su inserción laboral.
El Servicio de Orientación Labo-

ral es la punta del Iceberg del Plan
de Empleo Universitario, puesto en
marcha por la Consejería de Em-
pleo del Gobierno de Canarias, por

la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria a través del Vicerrec-
torado de Estudiantes y gestiona-
do por Fundación Universitaria de

Las Palmas (FULP), que cuenta con
la financiación del Servicio Canario
de Empleo y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.

Más de 1000 usuarios buscan salidas 
profesionales a través del Servicio 
de Orientación Laboral

El Gobierno de Canarias, la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación
Universitaria de Las Palmas han puesto en
marcha este servicio enmarcado en el Plan
de Empleo Universitario

Usuarios de una de las acciones del Programa Itínera




