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el objetivo de este trabajo ha
consistido en la elaboración de
diagnósticos sobre gestión tecno-
lógica en el sector turístico que
identificaron el conjunto de técni-
cas utilizadas en 140 estableci-
mientos hoteleros de nuestro ar -
chipiélago, así como un inventario
de las tecnologías utilizadas en
sus diferentes departamentos. a
su vez, se ha conseguido determi-
nar y conocer el nivel tecnológico
medio de las diferentes tecnolo-
gías que utilizan los estableci-
mientos de alojamiento turístico,
así como la gestión de los recur-
sos tecnológicos de los mismos.

introDucción

El reto de mantener y reforzar la
posición competitiva del sector turís-
tico en Canarias pasa por incremen-
tar la calidad y la innovación. Hay un
consenso generalizado sobre el pa -
pel clave que juega el empleo de las
tecnologías en las empresas del sec-
tor. No obstante, hay poca informa-
ción sobre las tecnologías emplea das,
el nivel tecnológico y las opor tunida-
des de mejora de las empresas tu-
rísticas. No existe hasta el momen to
un diagnóstico tecnológico del sector
hotelero en Canarias que clasi fique y
evalúe las tecnologías utilizadas por
las empresas para la realización de
sus actividades y permita trazar una
estrategia de desarrollo tecnológico. 

planteaMiento MetoDológi co

Los Diagnósticos sobre Gestión
Tecnológica en el sector de Aloja-
mientos Turísticos de Canarias se
han llevado a cabo a través de las si-
guientes actuaciones:

1. análisis de la oferta tecnológica

Se ha realizado una investigación
de mercado que ha permitido identi-
ficar y seleccionar un total de 475

tecnologías aplicables por los esta-
blecimientos de alo jamiento pa ra la
realización de sus actividades. Estas
tecnologías se han clasificado en 120
Categorías Tecnológicas que se han
relacionado con el Pro ceso, Subpro-
ce so y Actividad del establecimiento
de aloja miento donde se utiliza la tec-
nología. Para ca da una de las tecno-
logías se elaboró una ficha, cons  ti-
tuyendo una Base de Datos de Tec-
nologías, cu ya información se agrupó
en tres bloques dife renciados:
• Clasificación de la tecnología (ti -

po, cate goría, proceso, subproce-
 so, actividad).

• Descripción de la tecnología (en
qué consiste, cómo funciona, com-
ponentes principales). Aplicabili-
dad (para qué se utiliza, ámbito,
tipología de estable  cimien tos) y
sus Aspectos innovadores.

• Evaluación de la tecnología e im-
pactos de su aplicación en la rea -
 lización de la actividad (constructi -
va o productiva) para la obten-
ción de un producto o servicio.

2. Modelo de referencia tecnológico

Las Tecnologías se han valorado
y clasificado según su nivel tecnoló-
gico en cuatro grados (Básico, Bajo,
Medio y Alto). El criterio utilizado para

Diagnósticos tecnológicos en el sector turístico

Denominación

Descripción
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
aplicabilidad
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
aspectos innovadores/diferenciadores
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

evaluación

impactos de
implantación

Figura 1. Modelo de Ficha de Tecnología
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dicha clasificación ha tenido en cuen -
ta para cada tecnología su actuali-
dad, complejidad, eficiencia, fiabi li-
dad, etc. Con ello se ha confor mado
un Modelo “tipo” de Referencia de las
distintas opciones tecnológicas posi-
bles para la realización de cada Acti-
vidad por parte de un establecimiento
de alojamiento. Dicho Modelo con-
templa un total de 475 tecnologías
clasificadas tal y como se muestra a
continuación:

3. Muestra y trabajo de campo

Con el objetivo de realizar un tra-
bajo de campo de alto nivel de signi-
ficación desde el punto de vista
estadístico, se ha realizado una se-
lección de una muestra representa-
tiva del sector hotelero de Canarias.
El trabajo se ha concretado a las ca-
tegorías de 5, 4 y 3 estrellas por to-
talizar conjuntamente el mayor grado

de importancia en términos cuantita-
tivos y cualitativos.

No obstante, la fiabilidad no debe
limitarse, exclusivamente, a definir
según las distintas técnicas estadís-
ticas, un número determinado de es-
tablecimientos de alojamiento que
sea representativo del universo en
función de las diferentes categorías
de alojamiento. Debe contemplar
además, y especialmente, otro tipo
de variables como son: antigüedad,
capacidad, servicios ofrecidos, tipo
de instalaciones, tipo de clientes, etc.
En este sentido, el grupo de estable-
cimientos seleccionado es represen-
tativo del conjunto de la oferta hote -
lera de Canarias.

Para la determinación de la mues-
tra se ha combinado como universo,
el número total de hoteles y de ca -
mas estratificado por categorías.

Figura 2. Actividades del establecimiento adscritas a procesos o subprocesos y 
englobadas en áreas, subáreas o departamentos del establecimiento.

Figura 3. Gráfico de la muestra de establecimientos de la Comunidad Autónoma clasificados
por zonas y categorías

Figura 4. Gráfico de la muestra de establecimientos del estudio clasificados por zonas y ca-
tegorías

caDena De valor

De un hotel

tecnologías

categoría

tecnológica

niveles

proceso subproceso activiDaD básico bajo MeDio alto

12 23 54 120 141 123 110 101

475 tecnologías

nº De

hoteles
tenerife

gran

canaria

la palMa

la goMera

el hierro

lanzarote fuerteventura total

5 estrellas 16 9 0 5 3 33

4 estrellas 76 39 8 18 27 168

3 estrellas 63 35 10 5 22 135
total 135 83 18 28 52 365

Muestra tenerife
gran

canaria

la palMa

la goMera

el hierro

lanzarote fuerteventura total

5 estrellas 8 4 0 2 1 15

4 estrellas 36 18 3 14 10 81

3 estrellas 21 14 2 3 4 44
total 135 83 18 28 52 365
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En la figura 4 se presenta el ta-
maño muestral del número de esta-
blecimientos de alojamiento clasifi ca-
dos por zonas y categorías.

Con este proceder, aunque no se
eliminan los sesgos derivados de las
restricciones en plazos y participan
de las empresas, la muestra así se-
leccionada, configura unos grupos lo
suficientemente homogéneos cuyos
resultados se extrapolan al resto de
la población.

Para la toma de datos del trabajo
de campo se ha utilizado un cuestio-
nario que en su capítulo principal re-
coge las Tecnologías aplicables por
los Hoteles para la realización de sus
actividades, resultado de la investi-
gación de mercado realizada que ha
permitido su identificación y selec-
ción. Dicho cuestionario ha sido cum-
plimentado por el Director, Directores
de Área y Jefes de Departamento de
cada establecimiento con el apoyo
de los técnicos adscritos a este pro-
yecto, desarrollado por las dos Fun-
daciones Universidad-Empresa de
Canarias.

Estas tres tareas se han comple-
mentado con otra actuación que ha
consistido en plasmar la gestión de
los recursos tecnológicos de la media
global de los hoteles de 3, 4 y 5 es-
trellas del archipiélago que se anali-
zará más adelante.

tecnologías utilizaDas

La información recabada sobre
las tecnologías empleadas por el es-
tablecimiento permite conocer el ni -
vel medio en el que se encuentran
los establecimientos de alojamiento
turístico en cuanto a la utilización de
tecnologías para la realización de los
diferentes procesos/subprocesos/ac-
tividades, en relación con la clasifi-
cación de las tecnologías ofrecida
por el Modelo de Referencia. (El Mo-
de lo de Referencia se obtiene de la
me dia de los hoteles de su catego-
ría). 

Y así mismo, la comparación del
nivel tecnológico medio por catego-
rías hoteleras en Canarias.

Para el cálculo del nivel tecnoló-
gico medio, en cada categoría, se
han considerado únicamente aque-
llos establecimientos de alojamiento
que utilizan alguna de las tecnologías
clasificadas, reflejándolo en la gráfi ca.
Dicha información se complemen ta
con el porcentaje de esta bleci mien -
tos que utilizan las tecnologías.

Los gráficos que muestran el nivel
o perfil tecnológico medio en el pre-
sente capítulo representan efectiva-
mente el nivel de la tecnología que
es usada por las empresas, comple-
tando dicha información con la pro-
porción de establecimientos que uti -
lizan alguna de las tecnologías clasi-
ficadas en la categoría tecnológica
evaluada¹. El análisis de las tecnolo-
gías se ha dividido en función de los
procesos de Dirección, Recursos Hu-
manos, Comercial/Marketing, Ges-
tión de la Demanda, Alojamiento, Ali-
mentos y Bebidas, Gestión Medioam -
biental, Limpieza, Mantenimien to, Ges -
tión de la Seguridad, Infraestructura y
Equipamiento, Software.

Una vez conocido el nivel tecno-
lógico medio de los establecimientos
de alojamiento turístico, se podrán se -
leccionar las Categorías Tecnológicas
a mejorar en función de diferentes
criterios según cada caso individual:
• Fin de vida útil de tecnologías en

su uso.
• Objetivos empresariales:

– Introducción de un nuevo pro-
ducto /servicio.

– Mejorar características, pres-
taciones y calidad de los pro-
ductos o servicios existentes.

– Reducir costes en un determi-
nado proceso, subproceso o
actividad.

¹ Los diagramas de barra representan el por-
centaje de uso o disponibilidad de las tec-
nologías en los establecimientos de aloja-
 miento clasificados según su categoría ho-
telera.

proyectosquefructificanproyectosquefructificanproyectosquefr    



Por otra parte, se podrá priorizar
las categorías a mejorar en función
de la relación: Importancia de la ca-
tegoría vs. Nivel Tecnológico Medio.
En la matriz adjunta se indica el nivel
de prioridad, de 1 (más prioritario) a 9
(me  nos prioritario).

Una vez procesada la información
anterior se ofrece una relación de
tecnologías alternativas con un nivel
tecnológico superior a las que dispo-
nen la media de los establecimientos
de alojamiento, que podrían utilizar
para la realización de las Actividades.
Las oportunidades de mejora se cla-
sifican por orden de prioridad según
los criterios establecidos anterior-
mente.

conclusiones generales

Se ofrece un análisis de los perfi-
les tecnológicos, proporción de uso
de tecnologías y oportunidades de
mejora en establecimientos para al-
gunas de las actividades más signifi-

cativas en los establecimien-
tos ho teleros. Se describirán
algunos aspectos significa-
tivos observados en el estu-
dio llevado a cabo.

Con respecto a la Ges-
tión Medioambiental se ob-
serva que la utilización de
energías alternativas reno -
vables está muy poco im-
plantada en los hoteles.

Sólo un 10% de los hote-
les utilizan la energía solar

fotovoltáica para la producción de la
energía eléctrica (ninguno de ellos,
energía eólica o Trigeneración).

Un tercio de los establecimientos
utilizan energía solar térmica para la
producción de agua caliente sanita-
ria y en algún caso para la climatiza-
ción de piscinas. La tecnología gene -
ralmente utilizada son los colectores
solares de placa plana a baja tempe-

Figura 6. Ejemplo de Matriz de decisión

nivel tecnológico

activiDaD
categorías

tecnológicas
% uso De tecnologías básico bajo MeDio alto

MeDia

global

información y co-
municación entre
departamentos

comunicación 
externa

bajo

comunicación 
interna

bajo

obtención y análi-
sis de la informa-

ción de resultados

captura, filtro y
transferencia de 

información
bajo

sistema de gestión bajo

tecnología de la 
información

bajo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

86%

100%

100%

98%

100%

100%

94%

98%

100%

Establecimientos hoteleros 3 estrellas                        Establecimientos hoteleros 4 estrellas Establecimientos hoteleros 5 estrellas

Figura 5. Representación del nivel tecnológico medio de los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas en las actividades
de Información y Comunicación entre Departamentos y obtención y análisis de la información de resultados.
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ratura (nivel tecnológico básico). Me -
nos de un 10% utilizan la Coge nera -
ción con estas finalidades. 

El equipamiento de telecomunica-
ciones de los establecimientos se
sitúa en un nivel tecnológico medio,
ya que disponen de acceso a Inter-
net con tecnologías de banda ancha,
redes Wi-Fi, etc. Sin embargo, los
me dios internos más utilizados para
dar información a los clientes se limi-
tan a pizarras, tablón de anuncios, fo-
lletos convencionales y vídeos. Exis -
ten amplias oportunidades de mejora
a través de incorporación de tecnolo-
gías como calendarios táctiles, pan-
tallas de información, teléfo no móvil o
televisión interactiva.

Para actividades de marketing exis-
ten oportunidades de mejora a través
de la implantación de sistemas de CRM.

En definitiva estas son algunas de
las conclusiones que podemos en-
contrar de manera más extendida en
el estudio llevado a cabo por las Fun-
daciones Universidad Empresa de
Las Palmas y La Laguna.

gestión De los recursos tec -
nológicos

La información sobre cómo la
media global de los hoteles de 3, 4 y
5 estrellas del archipiélago realizan
la gestión tecnológica a través del

desarrollo de actividades tales como
análisis y evaluación, vigilancia, polí-
ticas y estrategias, creación, adquisi-
ción, uso de tecnologías y finan cia-
ción tal y como se refleja en algunos
de los gráficos que aquí se exponen.

De una manera genérica, y como
conclusión de este estudio, se podría
decir que el nivel tecnológico de los
hoteles de 3,4 y 5 estrellas en Cana-
rias, es aceptable aunque amplia-
mente mejorable. Se observa que un
15% de los hoteles no desarrolla nin-
guna estrategia de innovación y que
un 51% sólo realiza “intervenciones
sobre la marcha”. Además, cerca de
un 80% de los establecimientos no
aplica de forma adecuada y periódica

actuaciones de evaluación de su po-
tencial tecnológico. 

proyectosquefructificanproyectosquefructificanproyectosquefr    
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No se realiza

Cada departamento lo realiza a su criterio, sin que exista un método es-
pecífico para recoger, analizar, circular y explotar la infomacion obtenida

La dirección está implicada en la recogida, análisis, circulación y utiliza-
ción de la informació, pero sin seguir procedimientos

La vigilancia sobre los factores tecnológicos más crítico es permanente
y está bien organizada

Figura 8. Vigilancia del entorno de los recursos tecnológicos

Figura 9. Actualización periódica por parte de
la empresa de sus conocimientos so bre las
tecnologías clave que utiliza

Muy baja
7%

baja
18%

Media
18%

alta
26%

Muy
alta
32%
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la FUndación Universitaria recibe la medalla al
mérito 

la real sociedad económica de amigos del país de gran canaria
entrega esta distinción que reconoce los 25 años de trayectoria de
la institución
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La Junta de Gobierno de la Real
Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria acordó, por

unanimidad, otorgar a la Fundación
Universitaria de Las Palmas (FULP)
la Medalla al Mérito, reconociendo
con esta distinción el trabajo reali-
zado por la Institución durante sus 25
años de trayectoria favoreciendo la

conexión entre el mundo empresarial
y el universitario.

En la sesión celebrada el pasado
18 de diciembre, el director de la
Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Gran Canaria, Fran-
cisco Marín Lloris, marqués de la
Frontera, expuso “la importante labor
desarrollada por la Fundación Uni-
versitaria en beneficio de un gran nú-
mero de universitarios canarios que
han logrado ampliar su formación
gra cias a la misma”.

Por su parte, el presidente de la
Fundación Universitaria de Las Pal-
mas, Manuel Campos Gómez, reci-
bió esta distinción con emoción y
agradeció a la Real Sociedad Econó -
mica de Amigos del País este recono -
cimiento que “nos empuja a continuar
trabajando por el impulso y desarro-
llo de la sociedad canaria a través del
fomento de la innovación, la forma-
ción y el empleo”.

la FUlp renUeva la imagen de sU página web 

se ha modernizado el diseño y mejorado la navegación de los
usuarios 

La Fundación Canaria Universita-
ria de Las Palmas (FULP) ha reno-
vado su página web (www.fulp.ulpgc.
es) con el objetivo de modernizar el
aspecto visual y mejorar la navega-
ción de los usuarios, así como trans-
mitir una imagen homogénea de la
Institución.

A través de esta mejora se ha lle-
vado a cabo un amplio trabajo de aná -

lisis y se ha logrado que el acceso de
los usuarios a la Web sea más ho-
mogéneo. De esta forma, se ha de -
sa rrollado un trabajo de identificación
de servicios y se ha definido una es-
tructura uniforme para que se pro-
duzca una comunicación más fluida
con el usuario. Esto es posible a tra-
vés de un menú más manejable que
se acerca de forma directa a los dife-
rentes públicos de la Institución como

D. Manuel Campos Gómez tras recoger la distinción acompañado 
de los galardonados
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la FUlp se convierte en socio Honorario de la 
escUe la ‘lUján pérez’
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las empresas y profesionales, los in-
vestigadores y docentes, así como los
estudiantes y titulados. 

Además, se ha incluido un apar-
tado especial que hace referencia a
la celebración del 25 Aniversario de
la Fundación Universitaria. A través
de esta sección se puede acceder a
los actos programados con motivo de
esta conmemoración, así como a las
notas de prensa y a los 25 años de
imágenes de la Institución. En cuanto
al diseño, se ha pretendido imprimir
en la portada una apariencia de dia-
rio digital con las noticias más rele-
vantes de la Fundación Universitaria.

Por otra parte, la Fundación Uni-
versitaria ha querido comprometerse
de forma especial con la accesibilidad

de su página Web. De
esta for ma se cum-
plen las nor mas inter-
nacionales sobre ac-
cesibilidad para las
personas con disca-
pacidad y se utilizan
tecnologías estánda-
res para que to dos los
usuarios puedan ac-
ceder a la información
de las páginas sin
ningún tipo de obstá-
culo.

La página web con ta rá con nuevas
funciona lidades co mo la in clusión de
vi deos y galerías de imágenes con el
objetivo de que los usuarios obten-
gan más servicios a lo largo de 2008.

La Fundación Universitaria de Las
Palmas se convirtió en socio honora-
rio de la Escuela ‘Luján Pérez’ en un
año muy importante para ambas ins-
tituciones, ya que la Fundación Uni-
versitaria se encuentra inmersa en la
celebración del su 25 Aniversario y la
Escuela ‘Luján Pérez’ ha cumplido 90
años desde su constitución en 1918
de la mano del humanista e ideólogo
Domingo Doreste, ‘Fray Lesco’.

En un acto sencillo y emotivo, el
presidente de la Fundación Universi-
taria, Manuel Campos, recibió de
manos del presidente de la Escuela,
Cristóbal García del Rosario, el certi-
ficado que reconoce a la institución
como Asociado Honorario.

Durante la visita a sus instalacio-
nes, García del Rosario explicó las
necesidades que tiene actualmente
la escuela, que con el paso de los
años se ha convertido en un punto de
referencia importante del ámbito ar-
tístico cultural de la Isla.

Por su parte, el presidente de la
Fundación Universitaria anunció una
ayuda económica y la entrega de un
equipo informático, apostando así
por  la continuidad de una institución
prestigiosa “por la que han pasado
los artistas canarios más importan-
tes”, señaló.

Fabián Palmés Prieto, Manuel Campos Gómez y Cristóbal García del Rosario

www.fulp.ulpgc.es
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La Fundación Universitaria de Las
Palmas presentó un retrato de Lothar
Siemens Hernández, presidente de la
institución entre 1996 y 2004, con
motivo de la celebración del 25 ani-
versario de su constitución. 

Con este cuadro la
Fundación Uni versitaria
quiere expresar su agra-
decimiento a Lothar Sie-
mens, “por su dedica-
ción y apoyo constante
a esta, su casa, que vi -
vió un gran despegue
durante su etapa como
presidente y porque gra-
cias a él estamos cele-
brando con orgullo estos
25 años de vida”, afirmó
el presidente de la Fun-
da ción Universitaria, Ma-
nuel Campos. 

Durante el acto, Lothar Siemens
es tuvo arropado por su familia, por
todo el personal de la Fundación Uni-
versitaria y por el rector de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca -
naria y algunos de los miembros de
su equipo. 

La pintora Elena Lecuona ha sido
la encargada de hacer el retrato de
Lothar Siemens, utilizando la técnica
de óleo. Se trata de una de las pinto-
ras canarias más importantes, con
una gran trayectoria nacional e inter-
nacional. 

La pintura irá colocada en las nue -
vas oficinas de la Fundación Univer-
sitaria que se inaugurarán el pre-
sente año, junto al cuadro de Juan
Manuel Díaz Rodríguez, presidente
de Honor de la entidad.

La Fundación Universitaria de Las
Palmas (FULP) rindió un caluroso
homenaje a sus 45 patronos funda-
dores y natos con motivo del 25 Ani-
versario de la constitución de la Ins -
titución.

Este reconocimiento, celebrado en
la Sede Institucional de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria,
estuvo presidido por el presidente de
la Fundación Canaria Universitaria
de Las Palmas, Manuel Campos Gó -
mez, quien estuvo acompañado por
el rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, José Regi-
dor, y el presidente del Consejo So-
cial de la ULPGC, Lothar Siemens.

Durante el acto se les hizo en-
trega de una placa conmemorativa
en reconocimiento a su labor y dedi-
cación como patronos contribuyendo
al crecimiento y desarrollo de Cana-
rias, así como por el apoyo prestado
a esta entidad durante sus 25 años
de andadura.

“Hoy queremos reconocer la ilu-
sión, que hace 25 años depositaron
los patronos fundadores y natos de
la Fundación Universitaria, en un pro-
yecto que posteriormente y con mu -
cho esfuerzo dio lugar a uno de los
mayores logros de la historia de nues-
tro Archipiélago, que fue la crea ción
de la Universidad de Las Palmas de

la FUlp rinde Un Homenaje a lotHar siemens con
la presentación de sU retrato 

por su dedicación y apoyo constante a la entidad

la FUlp rinde Homenaje a sUs patronos FUnda-
dores y natos con motivo del 25 aniversario

Momento de la presentación del retrato 
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Gran Canaria”, afirmó durante su in-
tervención el presidente de la Fun-
dación Universitaria, Manuel Campos.

Además, Campos se refirió a “los
ideales, el trabajo y el esfuerzo que
siempre han realizado los patronos” y
les agradeció profundamente “el tiem-
po y la labor llevada a cabo en la pues-
ta en marcha de la Fundación Univer -
sitaria. Asimismo, aseguró que desde
la Fundación Universitaria “continua-
remos trabajando con esmero para
cuidar el legado que nos han dejado”. 

El rector de la ULPGC, José Re-
gidor, fue en los años 80 uno de los
protagonistas del movimiento que
demandaba la Universidad y así re-
cordó como “el 7 de junio de 1982 se
convocó una asamblea en el Gabi-
nete Literario para manifestarnos”.
Sería la primera de muchas reunio-
nes que se llevaron a cabo para po -
der contar hoy con la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, recor -
dó. “Debemos demostrar la excelen-
cia de nuestra universidad y eso se
consigue trabajando juntos Funda-
ción y Universidad, como también hi-
cieron los patronos”, señaló Regidor.
Por su parte, Lothar Siemens, señaló
que la Fundación fue la “piedra an-
gular para poner en marcha la Uni-
versidad” y destacó que lo que en su
día le atrajo de ella es que “era una
herramienta de oro para que el em-
presariado sacara provecho del en-
tramado de la innovación”.

patronos Fundadores

Cristóbal García Blairsy; Lizardo
Martell Cárdenes; Bernardino Mateos
Tremearme; Roberto Moreno Díaz;
Francisco Rubio Royo; Juan Santana
González; Rafael Trujillo Perdomo;
Salvador Trujillo Perdomo; Emilio Re-
gidor Cortés; Pedro Betancor de León;
Nicolás Díaz-Saavedra de Morales;
Juan Francisco García González; An-
tonio Luis Morilla La bao; Juan Andrés
Melián García; Virgi nia Megías Martí-
nez; Domingo Rua no Gil; Fundación
Canaria Mapfre Guanarteme; Juan
Marrero Portugués; Luis Eduardo

Sáinz de los Terreros Isasa; José Re-
gidor García; Ángel Adolfo Luque Es-
calona; Eduar do Jordán Martinón;
Antonio Marrero Bosch; Círculo Mer-
cantil de Las Palmas; Asociación de
Importadores y Vendedores de Auto-
móviles; José Miguel Alzola González;
José Ramón Risueño San Ro mán;
Informaciones Canarias, S.A.–Cana-
rias 7; Antonio Vega Pereira; Federa-
ción Provincial de la Pequeña y Me-
diana Empresa del Metal y Nuevas
Tecnologías de Las Palmas; Gusta vo
Antonio Albarracín Fernández; José
Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

patronos natos

La Confederación Canaria de Em-
presarios; la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria; la Real So -
ciedad Económica Amigos del País
de Gran Canaria; el Ilustre Colegio
de Abogados de Las Palmas; el Cír-
culo de Empresarios de Gran Cana-
ria; la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Las Pal-
mas; el Sociedad Científica “El Mu seo
Canario”; el Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria; el Excmo. Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Ca-
naria; Ayuntamientos de la Provincia
de Las Palmas; el Consejo Social de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria; la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria; y el
Gabinete Literario de Las Palmas.

Foto de grupo de los homenajeados
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