Máñez destaca al ITC como “ejemplo y motor” para la
diversificación y sostenibilidad de la economía canaria
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo visita las instalaciones en Pozo Izquierdo del Instituto
Tecnológico de Canarias

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, destacó este
viernes al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) como “ejemplo y motor” para la innovación,
diversificación y sostenibilidad del modelo productivo del Archipiélago durante una visita a las
instalaciones de la empresa pública en Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana).
Acompañada por el gerente del ITC, Gabriel Megías, y el coordinador de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i), Gonzalo Piernavieja, la consejera autonómica consideró a la entidad tecnológica “un pilar fundamental del
Gobierno para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, en el que el conocimiento sea el eje transversal
que oriente nuestra economía y un factor de competitividad para generar valor social, porque tenemos aquí
nuestro motor, nuestra palanca para poder crecer y diversificar”.
“Estamos a punto de presentar en los próximos meses las estrategias de economía circular y de economía azul y
aquí ya se desarrollan proyectos que son un claro ejemplo de hacia dónde queremos diversificar el modelo
productivo canario”, añadió Elena Máñez antes de citar, por ejemplo, “iniciativas muy punteras para convertir
determinadas zonas en un polo de atracción industrial en el ámbito de las microalgas, además de que también se
pueden potenciar desde aquí actividades tradicionales como el turismo o la agricultura”.
Aunque “el ITC pasó momentos difíciles, por lo que se debe reconocer a todo el equipo de trabajadores y
trabajadoras de esta casa los importantes esfuerzos que realizaron en el pasado, ahora es un momento de nuevos
proyectos, de crecimiento e ilusión”, valoró la consejera de Economía antes de calificar a los profesionales de la
empresa pública como “un ejemplo de innovación para nuestra tierra”.

La consejera Elena Máñez,
durante la visita al ITC.
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Durante su visita a la sede en Pozo Izquierdo del ITC, Máñez conoció los proyectos de especialización
tecnológica, las iniciativas de cooperación al desarrollo con países de África y los servicios de transferencia de
know-how hacia los agentes socioeconómicos canarios.
Desde sus nueve áreas de I+D+i, este centro de innovación tecnológica de excelencia contribuye a la
diversificación de la economía canaria, promoviendo la creación de nuevas empresas de base tecnológica y
mediante la activación de redes de excelencia en I+D entre regiones insulares de Europa y del mundo, además de
situarse como un referente internacional en actuaciones de cooperación y transferencia de tecnología propia hacia
países en vías de desarrollo de gran vecindad, principalmente de África Occidental.
A través de las personas responsables del ámbito técnico, la consejera se interesó por conocer en detalle las
actividades de desarrollo e innovación tecnológica en áreas de interés estratégico para Canarias, como la
economía azul y la economía circular, claves en la estrategia de crecimiento sostenible del Archipiélago y para
alcanzar los objetivos de competitividad económica y creación de empleo.
Entre estas áreas, destaca la actividad tecnológica centrada en las energías renovables, la gestión sostenible del
ciclo del agua, la biotecnología o la ingeniería biomédica, así como innovaciones en el ámbito de las TIC
orientadas a facilitar modelos de desarrollo sostenible y fomentar una economía competitiva, intensiva en
conocimiento. Sin olvidar la intensa actividad desarrollada en estos campos dentro de programas de cooperación
para el desarrollo, especialmente en África.
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