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¿En qué estado llega Puertos de
Las Palmas a esta importante
cita que suponen sus premios? 
Los Puertos de Las Palmas han
afrontado la vigésima quinta
edición de los Premios de la
Fundación Puertos con una co-
munidad portuaria unida, coor-
dinada y que trabaja bajo una
misma y única estrategia co-
mercial que es la de consolidar
a los recintos portuarios de Las
Palmas como líderes del tráfico
marítimo del Atlántico Medio.
Asimismo, junto a esa unidad y
colaboración destaca la gran
profesionalidad de los agentes y
operadores que trabajan en
nuestros Puertos y todo ello, de-
be hacernos sentir orgullosos de
la Comunidad Portuaria que te-
nemos de un merecido nivel de
excelencia. 
¿Qué se ha querido poner en
valor en esta edición?

Precisamente en esta impor-
tante edición, nada más y nada
menos, que la vigésima quinta,
es decir las bodas de plata, la
Fundación Puertos de Las Pal-
mas ha querido realzar esa uni-
dad y la importancia que tienen
los operadores y la empresas
portuarias y lo ha hecho preci-
samente destacando el papel
que desempeñan en el día a día
de su actividad y su repercusión
directa en el tejido socioeconó-
mico de Canarias dándole un
papel activo en esta edición en
donde han podido ser protago-
nistas de los reconocimientos
tanto a la hora de recibirlos co-
mo a la de concederlos. Asimis-
mo, en esta edición en la que
nos han abandonado dos figuras
únicas y vitales en el crecimien-
to del Puerto de la Luz, como
son Germán Suárez de Astican y
Antonio Rodríguez de Rodrigon-
za, hemos querido trasladar que
el puerto es sus infraestructuras
pero también su comunidad, sin
la cual no estaríamos en donde
estamos como uno de los puer-
tos más competitivos del país y
de la ruta Atlántica.  
¿Recibe el Puerto y sus gentes
el reconocimiento que mere-
cen?

Los reconocimientos siempre
son pocos, especialmente si te-
nemos en cuenta la extraordi-
naria aportación que para nues-
tra economía, la canaria, reali-

zan las empresas portuarias. Sin
embargo, precisamente, desde
que asumí la responsabilidad de
la presidencia de la Autoridad
Portuaria entendí que el reco-
nocimiento se debe hacer en la
gestión del día a día. En hacer
una comunidad portuaria más
fuerte, más competente, mejor
informada, más comunicada y
más respetada, dándoles a to-
dos y a cada uno su espacio y el

lugar que merecen.
¿Cree que la socialización

entre el Puerto y los habitantes
de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria ha jugado un pa-
pel importante en el desarrollo
de ambos? 

En este aspecto creo que que-
da mucho por hacer y es ahí en
donde la Autoridad Portuaria
como institución competente
debe de desempeñar un papel

más aglutinador entre el Puerto
y la sociedad. Precisamente, en
aras a propiciar ese encuentro
sociedad- Puerto, desde la Au-
toridad Portuaria junto a la So-
ciedad de Promoción del Cabil-
do de Gran Canaria estamos tra-
bajando en la creación del Port
Center, un Centro de Interpre-
tación de la vida y la actividad
portuaria dentro del contexto
socioeconómico de Canarias. El

“La Luz es puerto líder gracias
a sus agentes y operadores” 

Juan José Cardona   
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, Juan José Cardona,  destaca el peso de la co-
munidad que da vida al Puerto de La Luz, agentes
y operadores que, según subraya, han logrado si-

tuarlo en puerto líder del Atlántico Medio. Cardo-
na afronta la entrega de los XXV Premios de la
Fundación Puertos con la ausencia de dos figuras
clave: Germán Suárez y Antonio Rodríguez.

Juan José Cardona, Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.  | LP/DLP

Puerto de la Luz ha jugado un
papel clave a lo largo de nuestra
historia y es merecedor de un
espacio que transmita a la so-
ciedad lo que ha sido y lo que es.

¿Qué balance hace, tras su
año largo al frente de las insti-
tuciones de Puertos de Las Pal-
mas, de su gestión?

Francamente positivo. Ha si-
do un año en el que primero
quiero agradecer la colabora-
ción y el entendimiento que me
han brindado tanto los trabaja-
dores de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, como las patro-
nales portuarias, las empresas,
las compañías y navieras, eso ha
sido fundamental ya que ha fa-
cilitado el desempeño de mi tra-
bajo, el cual considero que en su
conjunto  y de su resultado he
conseguido aportar mi grano de
arena a esta gran y potente ma-
quinaria portuaria. Ha sido un
año en el que hemos creado la
MESA+ PORT participada por
todas las patronales portuarias
y los agentes institucionales,
públicos y privados implicados
en la actividad portuaria; hemos
presentado y celebrado la pri-
mera Cumbre Mundial del Sec-
tor de Reparaciones Navales y
de Suministros de Buques colo-
cándonos en el circuito mundial
de citas de este tan importante
sector; hemos impulsado la
construcción de la que será la
próxima estación marítima de
cruceros del Puerto de La Luz,
hemos iniciado importantes
obras en los tres puertos de La
Luz, Arrecife y el de Puerto del
Rosario, en definitivo y por no
extenderme creo que ha sido un
año positivo y productivo.

¿Cuáles son los proyectos de
futuro que más le preocupan? 

Más que me preocupen me
ilusionan. Entre los más inme-
diatos destaco la Estación Marí-
tima de Cruceros que si todo va
según lo previsto esperamos po-
der publicar los pliegos para su
construcción antes de este ve-
rano. Ese será un paso decisivo
en la modernización, adapta-
ción y mejora de nuestras insta-
laciones. Somos unas islas cuya
sostenibilidad económica pasa
indiscutiblemente por el turis-
mo y debemos ofrecer unaa ins-
talaciones dignas, atractivas y
que dispensen unos servicios
competentes. Por ello, creo que
este será un proyecto clave para
el Puerto, la Isla y el turismo.

“En esta edición nos
han dejado dos figuras
únicas: Germán Suárez
y Antonio Rodríguez”

“Entre los proyectos
más ilusionantes
destaco la Estación
Marítima de Cruceros”

Laura perez


