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Inver Pescatron S.L. , inauguró en Playa Blanca, el martes 17 
de Noviembre del 2015 una nueva plataforma para la trans-
formación y comercialización de pescado.  
 
Una nave con la función de comercializadora de pescado fres-
co, fileteado envasado al vacío, congelado, salazones y pesca-

do seco. Se establece la base logística para la venta y distribu-
ción directa de estos productos en Lanzarote y Fuerteventura, 
así como en toda Canarias.  
 
Además, con este proyecto, se han generado al menos 4 em-
pleos adicionales .  
 
El proyecto ha sido desarrollado con la financiación del Eje 4 – 
Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca – del Fondo Euro-
peo de Pesca (F.E.P.) del grupo de Acción Costera de Lanzaro-
te, que gestiona Aderlan y se enmarca dentro de la medida b) 
del Eje 4 del FEP: diversificación de las actividades económi-
cas, mediante la promoción de la pluriactividad para pescado-
res por medio la creación de empleos adicionales fuera del 
sector pesquero. 
 
Este proyecto ha recibido una ayuda de los fondos FEP del 
62,36% sobre el total de la inversión realizada  . 

Inauguración de nuevas infraestructuras de Inver Pescatron,S.L.  

Troncotes y Barquilleros. Museo de Pesca-Barco “Ora et Labora” 

En este proyecto se ha rehabilitado el barco “Ora et Labora”, 
una balandra del s. XIX muy atractiva por su carácter histórico 
y su eslora.  

En su interior cuenta con la instalación de una muestra per-
manente sobre la pesca tradicional en Lanzarote ( tanto su 

historia como la fauna y flora relacionada) por medio de so-
portes físicos, material audiovisual multilingüe.  

El fin de este proyecto es ofrecer  un  barco charter de interés 
histórico para la realizar excursiones destinadas a turistas, 
ofertando charlas sobre la cultura de la pesca, la flora y la fau-
na, y la degustación de productos típicos de la región. 

 
Da lugar de esta manera a una oferta diferenciada en el ento-
ro de Lanzarote, al ofrecer una actividad  alternativa y que 
puede ser clasificada como turismo ecológico. Este proyecto 
creará cinco puestos de trabajo, a tiempo completo, de ellos 
don son marineros y un patrón.  

Este proyecto ha recibido una subvención del 62,36% sobre el  
total de la inversión realizada,dentro del Eje 4—Desarrollo 
Sostenible de las Zonas de Pesca del Fondo Europeo de Pesca, 
gestionado en la isla por Aderlan. 
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CEIP La Garita 

Aderlan ha relanzado el proyecto La Vida en el Huerto – Edu-

cación Agroecológica, en ejecución durante Noviembre del 

2015 a Abril del 2016. Este proyecto ha sido subvencionado 

por el Servicio Canario de Empleo y financiado con cargo al 

Fondo Social Europeo y a los fondos recibidos del Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

La meta de este proyecto es transmitir a los niños los valores 

de una agricultura responsable y ética, la importancia de una 

alimentación saludable y el esfuerzo y mérito que conlleva 

cuidar y tener un huerto ecológico. 

 

Para su ejecución, Aderlan se cuenta con el trabajo de una 

Diplomada en Magisterio, una Ingeniera Técnico Agrícola y  

una Peona  Agrícola, que se han encargado de elaborar un 

material formativo adaptado dinámico e interesante sobre la 

agricultura ecológica, así como actividades prácticas para rea-

lizar en los huertos escolares de sus centros. 

Dentro de las actividades teóricas se tratan temas como: la 

fertilización del huerto, los semilleros, la agricultura ecológica 

y el control de plagas. 

Además, los niños de los colegios participantes realizan las 

siguientes actividades prácticas y  juegos: 

 Preparar y mantener el huerto. 

 Las herramientas del huerto. 

 La siembra de semillas y trasplante de plantas. 

 El Cuaderno de campo. 

 Trampas cromáticas para los insectos. 

 La descomposición, materiales orgánicos e inorgá-
nicos.  

Para este proyecto, también se ha rediseñado y reactivado el 

blog https://huertoescolarecologico.wordpress.com/ . Con 

esta herramienta queremos difundir la actividad del proyecto 

en la isla de Lanzarote, en él se publican las actividades reali-

zadas y unidades didácticas trabajadas en los centros escola-

res.  

En esta edición del proyecto hemos contado con la participa-

ción de 18 centros escolares y  un total de 862 alumnos parti-

cipando grupos desde infantil a 6º de primaria.  

Los colegios participantes son los CEIP: Benito Méndez Tara-

jano, Ajei, Alfonso Spinola, Argana, Concepción Rodriguez 

Artilez, Famara, La Garita,  Guenia,  Guiguan,  Los Valles, Mer-

cedes Medina, Nazaret, Playa Honda, Alcalde Rafael Cedres, 

Soo, Titerroy,  Capellanía del Yagabo,  Tiagua.  

CEIP Guenia 

La Vida en el Huerto —Educación Agroecológica 

CEIP Ajei 
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Grupo de Excel—Centro Cívico de Arrecife 

La Asociación para el Desa-

rrollo  Rural y Pesquero de 

Lanzarote ha lanzado el 

proyecto EMPRENDER EN 

VERDE, que se desarrolla 

durante el periodo de No-

viembre del 2015 a Marzo 

del_2016. 

 

Este proyecto , subvencio-

nado por el Servicio Cana-

rio de Empleo y financiado 

con cargo al Fondo Social 

Europeo y a los fondos reci-

bidos del Servicio Público de Empleo Estatal, tiene como finali-

dad incentivar el espíritu emprendedor y conocer las necesi-

dades de la población en el entorno rural de Lanzarote. 

Para conseguir el objetivo del proyecto, Aderlan, como grupo 

de acción local, ha programado las siguientes actividades: 

>>Talleres de emprendeduría. 

>>Cursos agropecuarios. 

>>Cursos de Alfabetización Informática. 

Se quiere incentivar la creación de empresas innovadoras en 

el entorno rural con los siguientes talleres de emprendedu-

ría : 

 Taller de generación de ideas para emprender  

 Taller  Empleo verde como alternativa laboral y  

 empresarial. 

Los cursos agropecuarios tienen como finalidad dar una for-

mación concreta en algunas áreas del sector agrícola. Aderlan 

tiene impartir un curso de agricultura ecológica y  compostaje 

en aras de formar a aquellas personas que tengan interés y 

quieran adquirir o mejorar sus conocimientos en esta materia. 

Los talleres de Alfabetización Informática tienen como finali-

dad enseñar determinadas herramientas informáticas de utili-

dad en el entorno emprendedor. El ordenador e internet co-

mo una herramienta de trabajo e información, las hojas de 

cálculo como herramienta contable y las redes sociales para el 

marketing de sus negocios. 

Actividades realizadas: 

Se han realizado varios talleres formativos de informática en  

el Centro Cívico de Arrecife durante el mes de Enero-Febrero 

del 2016, realizando las siguientes actividades: 

Curso de Iniciación Informática e Internet: Con la finali-

dad de formar a la población en el uso básico de un 

ordenador, conocer sus componentes y como nave-

gar por internet. 

Curso de Introducción al Word: Conocer un procesador 

de textos es esencial en la actualidad a la hora de 

redactar un documento o informe, mantener un or-

den y estructura y un procesador de texto nos facilita 

las herramientas para ello. 

Curso de Introducción e Intermedio a las Hojas de Cálcu-

lo ( Excel, Open Office ) : Las hojas de cálculo son una 

herramienta de utilidad para las empresas o autóno-

mos, nos permiten llevar un control de los gastos e 

ingresos de la empresa, realizar plantillas de facturas, 

compras, etc. 

Taller Redes Sociales y Comercio Electrónico: La presen-

cia en las redes sociales es esencial,  conocer las re-

des sociales, las herramientas como los blogs , las 

plataformas e-commerce, ¿qué son?, es lo que  se 

busca enseñar en este curso. 

Proyecto “Emprender en Verde” 

Grupo de Intro-

ducción al Word. 

Centro Cívico de 

Arrecife. 
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A principios de Marzo, con la colaboración del Excmo. Ayto. 

de Haría, en el CEIP San Juan se realizarán los siguientes talle-

res: 

Iniciación a la Informática e Internet: se realizará durante la 

primera semana de marzo, del 01.03.2016 al 03.03.2016 de 

16:00 a 19:00h. 

 

Introducción a las Hojas de Cálculo (Excel, Open Office ):se 

realizará durante la segunda semana de marzo, del 

08.03.2016 al 10.03.2016 de 16:00h a 19:00h. 

Taller de Redes Sociales y Comercio Electrónico: tercera se-

mana de marzo, del 15.03.2016 al 17.03.2016 de 16:00h  a 

19:00h. 

Proyecto “Emprender en Verde” 

La Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzaro-

te (ADERLAN) está elaborando la estrategia de desarrollo local 

participativo de Lanzarote para el periodo 2014-2020, con 

objeto de poder concursar como grupo de acción local para 

gestionar las ayudas del nuevo Programa de Desarrollo Rural 

2014-2020. Concretamente se gestionarán las ayudas que 

vienen recogidas dentro de este programa en la medida 19 de 

Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo lo-

cal participativo).  

Para diseñar el próximo programa LEADER, resulta fundamen-

tal contar con las aportaciones de la población rural, con obje-

to de hacerles partícipes en la búsqueda de soluciones a los 

problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso 

en las actuaciones que proyectan y se debe traducir en un 

aumento de la gobernanza local.  

Las estrategias de Desarrollo Local Participativo actúan sobre 

territorios rurales y del litoral y sobre otras zonas afectadas 

por procesos de declive económico, disminución de la activi-

dad económica y paro que obligan a la población principal-

mente joven y mujeres a emigrar a las ciudades. Evitar el des-

poblamiento del medio rural y conseguir una ocupación racio-

nal del territorio es el reto común que abordan todos los Gru-

pos de Acción Local, de acuerdo con los retos específicos del 

Programa de Desarrollo Rural en el que se integran. Por todo 

Estrategia de desarrollo local participativo del 2014-2020 del 

programa LEADER 
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ello, se ha iniciado el proceso para elaborar la estrategia local 

participativa.  

Las Principales vías de participación son las siguientes:  

 Presencial, a través de la celebración de mesas de tra-

bajo participativas por sectores (sector primario, media 

ambiente, cultura, juventud, etc).  

 Entidades locales públicas y otros agentes sociales pri-

vadas, a través de cuestionarios on-line.  

MESAS DE TRABAJO REALIZADAS 

Mesa de trabajo con AEDL, en la Granja Agrícola Experimen-

tal del Cabildo de Lanzarote, que contó con los Agentes de 

Empleo y Desarrollo Local. Realizada el 24 de Noviembre. 

Mesa de trabajo con el sector primario, en el Complejo 

Agroindustrial de Teguise, el 10 de Diciembre del 2015, se 

contó con la presencia de: 

 >>SAT El Jable, Asociación Papa Los Valles, Avibal, Aso-

ciación de Agricultores del Jable de Teguise ( Pura Batata ), 

Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote y Asociación de 

Queserias Artesanales de Lanzarote ( Aqual ). 

Mesa de trabajo Colectivo de Mujeres del Entorno Rural: 

 >>Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola 

 Milana, en Mala, celebrada el 13 de Enero del 2016. 

 >>Colectivo Buchito de Café, en el Centro Cívico de Pla-

 -ya Honda, celebrada el 19 de Enero del 2016. 

 

 

Mesa de trabajo con Asociaciones de Medio Ambiente, Cul-

tura y Juventud, celebrada en la Granja Agrícola Experimental 

del Cabildo de Lanzarote, celebrada el 26 de Enero del 2016. 

Se contó con la participación de: 

 >>Grupo de Teatro “Esperanza Spinola”,Lanzarote Ac-

tive Club – Desert Watch,Asociación Cultural Generación 

Emergente, WWF-Adena Recoopera Lanzarote, Ondas Yaiza y 

otras personas físicas. 

Mesa de trabajo sectorial sanitaria e inmigración celebrada 

en el Centro Cívico de Arrecife el día 16 de Febrero del 2016. 

Contó con la participación de: 

 >>AFOL,Asociación de Senegaleses: Gente Unida, Aso-

ciación Mira y Piensa en África, Asociación Caritas Lanzarote, 

Asociación Mararia, Savia Nueva Laboral ( Sanul ), y otras per-

sonas físicas. 

 

Estrategia de desarrollo local participativo del 2014-2020 del 

programa LEADER 
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Porque TU OPINION ES LO QUE CUENTA, abrimos la participa-

ción a la ciudadanía para la elaboración de la Estrategia LEA-

DER 2014-2020 en Lanzarote con la presente encuesta. Cons-

cientes, que un proceso de desarrollo sostenible y participati-

vo necesita la implicación de los actores principales del territo-

rio, sus vecin@s y sus agentes sociales, el presente formulario 

es una herramienta útil para que aportes tu granito de arena 

en la transformación positiva del territorio y la realidad socio-

económica que te toca vivir. 

Te agradeceremos de antemano la dedicación y el tiempo 

prestado, que no superará más de 10 minutos, pero que ten-

drá implicaciones al menos en los próximos cinco años para la 

isla. Los datos recogidos son de uso exclusivo para la Gerencia 

de ADERLAN, en el marco de la elaboración de la estrategia de 

desarrollo local participativo, y en ningún caso serán cedidos a 

terceros. 

 

 

*Aconsejamos utilizar el navegador web Chrome para la reali-
zación de la encuesta, hemos detectado que el navegador In-
ternet Explorer no permite completar la encuesta o enviarla. 

¡NOS INTERESA SABER TU OPINIÓN! 
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Para cualquier información, duda o sugerencia, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros en: 

Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote 
Carretera General Tahíche San Bartolomé, KM. 1, 35500 Arrecife de 

Lanzarote. 
Teléfonos: 928 83 65 90/91 Ext: 31 

E-mail: infoaderlan@gmail.com 
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https://docs.google.com/forms/d/1IwZrmo05ar2-9A5j5W3iRFCvG1BvyS0PQMPTB7Yoglg/viewform?c=0&w=1

