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 Canarias, enero 18/2016  
Además de agradecer a FEDEX y ACETO la oportunidad de intervenir en esta 
presentación, expreso una cordial felicitación a todo el sector que celebra este ciento 
treinta cumpleaños con las expectativas de analizar desde distintos ángulos la realidad 
presente y las perspectivas del futuro.  

Cumplir ciento treinta años, en efecto, significa un hecho relevante. Desde aquellas 
primeras incursiones de míster Blisse, empleado de la compañía inglesa que trabajaba en 
la construcción del puerto de La Luz, cuando ensayara los primeros cultivos en el 
municipio de Telde, ha transcurrido más de un siglo en el que hemos podido constatar la 
importancia de la producción tomatera en el contexto de la economía productiva de las 
islas, así como de la geografía y la sociedad canaria. 

Este aniversario pone a prueba la propia capacidad del sector que conocemos bien desde 
nuestra etapa al frente de la Delegación del Gobierno, cuando trabajamos conjuntamente 
para el incremento de la compensación al transporte hasta llegar al setenta por ciento. 

Aprovecho para ensalzar el papel de empresarios, técnicos, cosecheros, productores y 
trabajadores que han sido conscientes, a lo largo de varias generaciones, de la importancia 
que tiene para Canarias el cultivo de tomate de exportación.  

Y van a permitir que, en ese ámbito, destaque el papel de la mujer, siempre esforzada cada 
vez que ha de afrontar tareas agrícolas y derivadas. Este aniversario y esta convocatoria 
deben servir para rendir tributo a su dedicación, al compromiso que ha acreditado asumir 
para prolongar el empeño de tantas y tantas personas ya fuera en el campo y en las fincas 
o en los almacenes de empaquetados. 

En todos esos sitios, siempre había una mujer, con protección capilar y con sus manos, 
con su mirada clavada en el horizonte, en la distribución metodológica de los cultivos, a 
cielo abierto o en invernaderos, y en el funcionamiento de los dispositivos de decantación 
y selección. 
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Ha sido admirable su tesón. Cuando se hable de la participación de la mujer canaria en el 
medio rural, es obligatorio aludir a su desempeño en las zonas de cultivo de tomate. Por 
eso dijimos antes lo de su esfuerzo, una sustantiva aportación al capital humano 
directamente vinculado al sector. 

También ha contribuido, claro está, a la consolidación de la marca propia en los mercados 
nacional y extranjero. Esa marca, ‘el tomate canario’, o la etiqueta ‘el tomate tipo 
canario’, es ya un concepto ligado a nuestro sector primario, a su comercialización, a 
nuestra convivencia, a la gastronomía y a nuestras costumbres. 

Al cabo de ciento treinta años, que es la fecha que entraña la razón de ser de esta 
convocatoria, la gran verdad es que el sector representa la vanguardia tecnológica de la 
agricultura en la Comunidad Autónoma Islas Canarias, da ocupación laboral a unas diez 
mil personas  y dispone de una logística comercial propia en Europa. 

Si Canarias tiene que ser una motivación permanente, tal como hemos propugnado desde 
el Parlamento de Canarias, el tomate de exportación de Canarias debe ser una referencia 
primordial para continuar mejorando las condiciones de cultivo y la posterior 
comercialización.  

La institución, les aseguro, será sensible con las aspiraciones del sector y se esmerará en 
la idea de estimular el quehacer y los compromisos de las instituciones públicas. 

Les agradezco nuevamente la invitación, les deseo a tomateros y tomateras un muy 
provechoso ciento treinta cumpleaños y confío en que estas jornadas y las demás 
celebraciones que se programen sean un completo éxito. 

 


