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 Ricardo Fraguas Poole. Journalist, Ambassador of Sustainability. Skål Award

Communication Sustainable Tourism, Word Tourism Organization, 2017.

 Very good days. Bon giorno to the friends of the Italian representation who accompany

us today. Good Morning friends from Skål United States and Malta. Guten Morgen Skål

Deustchland. Bon dia friends of Skål Andorra, hosts of the next annual congress.

 What a great joy to be here today with all of you.

 Thank you very much friends of Skål and the World Tourism Organization for the

recognition of my promotional and informative work on sustainability at the head of

ZERO EMISSION , which has little merit, since it provides me with continuous

satisfactions like the one that brings us together today And arises naturally from the

absolute conviction, full of passion and illusion, for the real possibility that we have to

improve things. Especially the living conditions of the millions of people who today, at

this very moment, can not exercise the most valuable of the fundamental rights of man:

the right to life.

RICARDO FRAGUAS POOLE

SUSTAINABILITY AMBASSADOR. TV & RADIO ON AIR TALENT
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 Congratulations to all the nominees for the Skål International Awards for Sustainable
Tourism covered by the United Nations World Tourism Organization in all its categories
and congratulations to all the winners.

Responsible for Garajonay National Park , Montillo Natural Park , Sandos Hotel, San
Blas , Ayuntamiento de Arona , your magnificent work to preserve the natural wealth of
the Canary Islands, this part of paradise, which is our common habitat, the planet Earth,
today finds recognition here, as it also finds it daily in all the people who visit you.
Without a doubt, your work, in this sense, will be appreciated and grateful for the
generations to come.

 How are you all? Have you rested well?

I'm so glad you're all well, as well as your loved ones.

To take a little perspective, let's go focusing on what is really more important in our
lives and first of all, as you have done individually in your moment of morning
reflection, always so recommendable, let's remember people who today have illness
And who today have awakened with pain and all those who have lost a loved one.

 This memory serves to help us assimilate even more the responsibility of appreciating
and enjoying every moment of healthy life, and for the search of formulas that help us
to contribute, that more and more people have the opportunity to live with dignity.

 (Bright Future sign Slide)

 Y no vamos por mal camino. La señal de tráfico que tengo tras de mí nos indica el
camino hacia un futuro brillante. Ahora vamos a analizar por qué sabemos que es así.
Pero es que tenemos que ser muy conscientes que el presente también es brillante y
prometedor.

 Hay tres retos fundamentales que la humanidad nos hemos propuesto resolver, en el
presente, de manera definitiva.
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 El primero, el de la paz mundial, surgió de la comunión de intereses de todas las
personas de buena voluntad pueblos, comunidades y naciones del mundo agrupados en
torno a Las Naciones Unidas, el gran tesoro común que debemos preservar. Decidimos
que nunca más podríamos permitirnos que se reprodujeran las tremendas atrocidades y
barbaries que sufrió la humanidad durante el pasado siglo, con la primera guerra
mundial, la segunda guerra mundial, el genocidio del pueblo judío, y la creación de la
bomba atómica y otras armas de destrucción y aniquilación masiva.

 Y aunque no hemos sido capaces de erradicar la violencia en todas sus expresiones y
continuamos conviviendo con el terror de la guerra en muchas regiones del planeta, sí
hemos sido capaces reducir los conflictos como nunca antes había sucedido en la
historia de la humanidad, y, afortunadamente, no hemos vuelto a sufrir una guerra escala
mundial.

 En el reto de la erradicación de la pobreza extrema queda un buen trecho por recorrer,
pero hemos avanzado mucho y más rápido de lo que preveíamos, hasta tal punto, que
sabemos con certeza, que vivimos la generación en la que vamos a poder conseguirlo.

 El objetivo planteado en 1990 de reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015 se
consiguió cinco años antes de lo previsto, en 2010, pasando de 37% de la población que
vivía con menos de 2 dólares al día, a menos del 12% actual. Aún así son casi 1.000
millones de personas las que todavía no pueden ejercer el derecho a la vida o a hacerlo
de una manera mínimamente digna, por falta de agua potable, comida, cobijo, sanidad y
educación.

 Pero, como os digo, gracias a la colaboración de todos y a la dedicación de muchas y
muy buenas gentes que a diario dedican su tiempo y sus recursos a esta labor en todos
los ámbitos públicos y privados, gubernamentales y no gubernamentales, como recalca
el presidente del Banco Mundial “vivimos la generación capaz de vencer
definitivamente a la pobreza extrema”.

 En este camino de aceleración continua hacia la posibilidad de conseguir un mundo
mejor para todos, forma parte la consecución del tercer gran reto común: la erradicación
de la dependencia de la quema masiva de los combustibles fósiles para el desarrollo de
la actividad humana. Una dependencia que hemos descubierto como gravemente
perjudicial para la salud de las personas, de la vida animal, vegetal… y gravemente
perjudicial para la salud del Planeta.

 Pues también en esta cuestión estamos de enhorabuena, porque hemos avanzado tanto
en la posibilidad de esta independencia de la quema masiva de combustibles, gas,
carbón, petróleo y sus derivados, para la generación de energía eléctrica y el transporte
de personas y mercancías, que, ahora, ya sabemos que no sólo es imprescindible que
consigamos detener las emisiones contaminantes provocadas por estas actividades, sino
que además es posible hacerlo en un corto plazo de tiempo. Como ahora veremos, en
algunos territorios ya se ha conseguido y en otros caminamos en la buena dirección.
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 Así que tenemos muchos motivos para estar satisfechos como familia humana y para

ser optimistas respecto a nuestro futuro.

 Nuestros esfuerzos como comunidad humana se centran principalmente, pues, en

cuidar las condiciones que permiten la continuidad de la vida, tal y cómo la conocemos,

en el Planeta, en que nadie se muera de sed y hambre, en que todas y cada una de las

personas puedan ejercer los derechos universales del hombre empezando por el derecho

a la vida y a disfrutarla con unos mínimos de dignidad, y en conseguir que no nos

aniquilemos los unos a los otros.

 Permitidme llegados a este punto que comparta con vosotros unas palabras que creo

que resumen sucintamente este sentir de conservación, aprecio y respeto a la vida que

compartimos como familia humana.

 “Vivimos un momento crítico de la historia de la Tierra en el que la humanidad elige su

futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, se nos

presentan a la vez, grandes riesgos y grandes oportunidades. Para seguir adelante es

determinante reconocer que, en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas

de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino

común. Tenemos la oportunidad de unirnos para continuar fortaleciendo una sociedad

global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos

universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es

imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad

unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras”.

Son las palabras de la Carta de la Tierra creada en el año 2000 de la Organización para

la protección de la Educación, la Ciencia y la Cultura, de las Naciones Unidas,

UNESCO.

 (Slide Sustainability)

 Vivimos en este año 2017 el año Internacional del Turismo Sostenible para el

Desarrollo.

La buena intención de este Año Internacional es la de sensibilizar especialmente a las

personas con poder de decisión para tomar decisiones acertadas y eficaces que afectan a

muchos, pero también para ayudar a concienciar a todos ciudadanos para que podamos

contribuir de una u otra manera al turismo sostenible como motor de desarrollo y

cambio positivo.

En el contexto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo

alcance es universal, el Año Internacional fomenta y propicia un cambio en las políticas,

las prácticas de empresa y el comportamiento de los ciudadanos para promover un

sector turístico más sostenible. Y hace hincapié en el papel del turismo en los cinco

ámbitos clave siguientes:
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Crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza.

Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático.

Valores culturales, diversidad y patrimonio.

Comprensión mutua, paz y seguridad.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), el organismo de las Naciones Unidas
encargado de la promoción de turismo, organiza y celebra este Año Internacional, en
colaboración con los gobiernos, las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas,
otras organizaciones internacionales y regionales y todos los demás interesados
relevantes.

 Recordamos las palabras del Ex Secretario General de la ONU Banki Moon:

 "Con más de mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo

todos los años, el turismo se ha convertido en una poderosa fuerza

transformadora que tiene una influencia decisiva en la vida de millones de

personas. Las posibilidades del turismo de incidir en el desarrollo sostenible son

considerables. Por ser uno de los principales sectores de generación de empleo en

el mundo, el turismo ofrece importantes oportunidades de subsistencia, con lo

que contribuye a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo"

Secretario General de la ONU, Bankimoon. Día Mundial del Turismo, 2015.

 El grupo de amigos fundadores del International Skål Club, empresarios del turismo,
con Florimond Volckaert a la cabeza, sabemos que suscribían este sentimiento, la
necesidad del desarrollo del turismo responsable y sostenible como motor de cambio
positivo.

 (Slide Sustainability)

Mucho utilizamos la palabra Sostenibilidad con peligro incluso de devaluar su
significado. Se le atribuye habitualmente su utilización pública con relevancia universal
a una gran mujer que además de madre, desempeñara entre otros cargos públicos de
relevancia el de ministra de medio ambiente de Noruega, (1974-79), Primera Ministra
de Noruega (1990-96) y Directora General de la Organización Mundial de la Salud
(1998-2003), Gro Harlem Brundtland.

 Sustainability, the ability to meet the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs.



8/16/2017 SUSTAINABILITY AND TOURISM | RICARDO FRAGUAS POOLE | Press | LinkedIn

https://www.linkedin.com/pulse/canarias-cero-emisiones-sostenibilidad-y-turismo-fraguas-poole 6/23

 Sostenibilidad, la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades, pero ojo, sin poner en

entredicho que las futuras generaciones, empezando por la de nuestros propios hijos,

puedan hacer lo propio.

 Por cierto, sabed que nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente en 1980, siempre

precursor y adelantado en la protección y conservación de la naturaleza, 7 años antes de

la presentación del primer informe de Gro Harlem Brundtland ante las Naciones Unidas

donde se hablaba de la necesidad de atender a la sostenibilidad, había reclamado

publicamente ante SSMM los Reyes de España y de Adolfo Suárez, el entonces

Presidente del Gobierno de España, la acuciante necesidad de conciliar el desarrollo con

la preservación de la vida natural, en un equilibrio necesariamente sostenible. (Global

Strategy for the Protection of Biodiversity and Sustainable Growth.1980)

 (slide mujer mayor de campo ofreciendo manzanas)

 Para mí la sostenibilidad significa por encima de todo generosidad. Se trata de pensar

en los demás. Cuidar el tesoro común para uso y disfrute de todos. Cuidar y preservar

esta maravillosa nave espacial que alberga la vida en la que viajamos todos juntos por el

universo, a una velocidad nada desdeñable por cierto.

 (Slide imagen planeta Tierra)

Vamos a 110.000 km/h alrededor del sol. Junto con él y con el resto del sistema solar a

más de 700.000km/h y con toda la Galaxia a la friolera de un millón de kilómetros por

hora. A veces, estos datos nos ayudan a relativizar un poco los asuntos más banales para

centrarnos en cuestiones de mayor trascendencia también para nuestra propia vida.

 Fijaros, los expertos calculan que la Tierra se conformó hace 4500 millones de años y

que las primeras formas de vida aparecieron hace 3500 millones de años. Como

recientemente hemos escuchado a la antropóloga Louise Leakey, imaginemos que el

tiempo transcurrido desde la aparición del primer organismo monocelular vivo en la

Tierra, hace 3500 millones de años, hasta el momento presente, lo representamos en los

40 metros de longitud de un rollo de papel higiénico. Pues bien, sólo los dos últimos

milímetros representarían el tiempo de existencia del hombre sobre la Tierra, calculado

en 200 mil años. Y de esos 200 mil años, de esos 2 milímetros del rollo de papel, ni

siquiera la última micra representaría los últimos 100 años en los que hemos alterado las

condiciones naturales para el desarrollo de la vida en la Tierra. 100 años en los que para

satisfacer las necesidades energéticas entre las que se incluye el transporte, hemos

adquirido el hábito de quemar los combustibles fósiles a un gigantesco volumen y ritmo

de forma y manera que nos encamina hacia la extinción prematura de todas las especies.

 La ciencia ya avanza que es muy probable que la existencia humana se prolongue más

allá de la muerte. Muchos piensan que esta vida conocida -como los dos milímetros del

rollo de papel- es una pequeñísima parte de un todo. Pero lo que sabemos con absoluta

certeza es que, por el momento, la vida humana, la que, ahora mismo, en este instante,
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estamos disfrutando todos los presentes, tiene un principio y un fin que en el mejor de
los casos ronda los 100 años.

 Parece pues muy razonable que en el caso de tener satisfechas las necesidades básicas
para ejercer el derecho a la vida con dignidad, nos dediquemos a dar sentido a la vida
para centrarnos en los asuntos realmente importantes que nos ayudan a perseguir la
felicidad.

 (Slide helping hand)

Yo me siento muy afortunado en muchos aspectos. Por haber tenido la oportunidad de
elegir qué hacer con mi vida y la suerte de que, lo que considero importante, esté muy
bien. Tengo una familia estupenda, una mujer fantástica, compañera, extraordinaria
madre de nuestros tres maravillosos hijos y todos gozamos de buena salud para disfrutar
al máximo de la vida. Me dedico a lo que me motiva, la comunicación, y a lo que es mi
convicción, la promoción de la sostenibilidad, de la generación y el uso racional de la
energía para el desarrollo sostenible. Pero me siento especialmente afortunado porque
ya desde muy pequeño aprendí lo que todos vosotros de una u otra manera sabéis y
compartís. Que lo que mayor satisfacción y felicidad proporciona es ayudarnos los unos
a los otros y compartir la celebración de la buenaventura propia y ajena.

 Mi Padre de profesión médico oftalmólogo y mi madre enfermera de la cruz Roja
dedicaron su vida a la familia y ayudar a los demás, en su entorno más cercano y en los
territorios de África y América, sumando esfuerzos con tantas y tantas buenas gentes
que dedican su tiempo y su recursos a facilitar el cambio positivo, creando iniciativas
como la que recordaréis de la Organización No Gubernamental Médicos Sin
Vacaciones.

 Con ellos aprendí esta realidad que, en los siguientes términos, hasta la ciencia ampara.
Los estudiosos de varias universidades, entre las que se encuentra la Universidad de
Harvard con su estudio sobre “El secreto de la Felicidad”, sostienen que por la felicidad
que proporciona y por su poder multiplicador de energía positiva, ayudar a los demás es
bueno para quien lo practica y por ello síntoma de inteligencia.

 Parece muy razonable. Quizá no sea una casualidad que no se recuerde a nadie que en
su lecho de muerte haya echado de menos no haber acumulado más dinero o posesiones,
o no haber alcanzado más éxitos deportivos o profesionales. En el momento de
enfrentarnos a la muerte, en el momento de partida final o de la transición a la vida
eterna, según la convicción de cada cual, parece surgir un momento de clarividencia
para centrarnos instantáneamente en lo único y realmente valioso, de mayor relevancia
y trascendencia. Al parecer la constante en estos momentos finales es la de, en todo
caso, haber amado más, haber podido compartir más tiempo con los seres queridos,
haber ayudado más, haber abrazado más, haber dicho más veces te quiero.

 Nosotros que vivimos esta generación presente, tenemos el gran privilegio de poder
compartir y ejercer la responsabilidad de contribuir a proteger la vida en la Tierra y
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aliviar el sufrimiento de muchas personas.

(Slide sol electricidad)

 (Slide campos fotovoltaicos y eólicos)

 Todo el progreso de los últimos cien años y que ahora disfrutamos ha estado basado

principalmente en la quema de combustibles fósiles. En su momento, por la actuación

decidida de algunas personas, sus intereses económicos, políticos y sociales y un buen

cúmulo de casualidades, decidimos como civilización, fundamentar la producción de

energía para satisfacer todas las necesidades del desarrollo humano, incluido el

transporte de personas y mercancías, en la quema de combustibles fósiles.

 Yo no soy de creer en "manos negras" y conspiraciones malvadas que han sojuzgado y

condenado, a sabiendas, a la población mundial, a padecer las consecuencias de la

que, especialmente, desde los últimos 50 años, se ha convertido en la quema masiva de

combustibles fósiles.

Siempre me he preguntado qué sentido tiene la acumulación desproporcionada de

dinero, bienes materiales y poder, cuando sabemos que nada de ello va a sernos de

utilidad al morir. No hay más que echar un vistazo a las tumbas de los faraones. Ahí

siguen sus oros y sus joyas después de 3000 años de haber muerto. Como hemos

comentado, al final de la vida, si acaso, sólo añoraremos poder haber dado y recibido

más amor.

 (Slide vehículos atascos)

Estoy convencido que John D Rockefeller cuando fundó la primera gran empresa

petrolera la Standard Oil no era consciente que su actividad empresarial, seguida por

muchos después, iba acabar poniendo en riesgo la continuidad de la vida en la Tierra.

Menciono a Rockefeller porque junto a J.P. Morgan fue una de las personas que en su

momento inclinó la balanza para que la generación de energía se basara en la extracción

procesado y quema de los combustibles fósiles.

(Slide Jamais contente)

 Al quedarse sin el negocio de la venta de queroseno para la iluminación de las

ciudades, con la llegada de la electrificación, exploró diversas posibilidades, incluso se

interesó por la inversión en el desarrollo de ingenios eléctricos, como los primeros

vehículos 100% eléctricos no contaminantes... Como este que estamos viendo, el

“Jamais contente” “Nunca satisfecho” del ingeniero Belga Camile Jenatzy que en 1899

batía el récord de velocidad superando los 110 km por hora cuando el mejor de los

coches de motor de explosión a duras penas superaban los 20 km por hora.

(Slide central hidroeléctrica 1882)
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 No voy a extenderme ahora en los detalles de las causas y comienzos de la

consolidación de la economía del petróleo. Pero sí quiero que nos fijemos que las cosas

podían perfectamente haber sido de otra manera y que, cuando todavía no se habían

creado las centrales de producción eléctrica a base de quemar combustibles fósiles, ya

sabíamos generar electricidad de manera limpia, eficiente, renovable y barata... como se

hacía en esta central hidroeléctrica de 1882 en el río FOX en Wisconsin. Aquí en

España se las conocía como “fábricas de la luz”.

 Está claro que quemar petróleo ha resultado una forma más recurrente de ganar dinero

pero lo que no sabíamos es que, además, iba a suponer una amenaza para la continuidad

de nuestra especie.

 Está en nuestra mano cambiarlo y lo estamos haciendo.

Pero por qué es tan perjudicial la quema de combustibles fósiles. Bueno en realidad lo

que es realmente pernicioso para la salud de las personas y para la continuidad de la

vida en el planeta tal y como la conocemos es la la quema “masiva” y desproporcionada

de las reservas de combustibles fósiles, gas, carbón, petróleo y sus derivados.

 Lo hacemos para generar energía eléctrica, por una parte, debido a la claudicación de

todos a los intereses de las personas que se han enriquecido y siguen enriqueciéndose

por la venta de los combustibles para tal fin, aún habiendo, desde hace más 100 años,

alternativas, más saludables, limpias, renovables y prácticamente sin coste recurrente

para los consumidores.

Y quemamos también los combustibles fósiles para el transporte de mercancías y

personas por tierra, mar y aire. Ahora también veremos que esto pudo ser de otra

manera y que ahora también tiene solución, una solución que depende de la voluntad de

todos y cada uno de nosotros. La transición hacia un turismo definitivamente sostenible

pasa lógicamente porque el transporte también lo sea.

 Dos son las principales consecuencias directas perniciosas de la quema masiva de los

combustibles fósiles. La primera, el deterioro de la calidad del aire de las ciudades

principalmente afectada por los vehículos de motor de combustión. Más de 2.000

personas mueren al año prematuramente en la ciudad de Madrid por esta razón. 4.000

en Londres. 120.000 en los Estados Unidos y más de 300.000 en China, según la

organización Mundial de la Salud.

 (Slide tráfico y tubos de escape)

Podemos decir sin temor a equivocarnos que todo lo que sale de los tubos de escape

mata. Es malo para la salud de las personas y para la salud del planeta.

La otra consecuencia se deriva de las tremendas cantidades de CO2 que estamos

liberando continuamente a la atmósfera. Tan exageradamente tremendas que hemos

alterando el equilibrio natural de los gases que hacen posible la existencia y el
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desarrollo de la vida tal y como la conocemos ahora, en la Tierra. Son los llamados

gases de efecto invernadero que como el CO2 en sí mismos no son nocivos. Permiten

que una parte del calor que refleja la corteza terrestre cuando recibe la radiación solar

permanezca en la atmósfera y otra vuelva al espacio. Actuan como termostato regulador

natural. El exceso de CO2 en proporciones que superan ya con mucho la cifra límite de

la 350 partes por millón, vamos por 410 ppm, está provocando que se eleve la

temperatura media de la atmósfera por encima de los rangos ideales y naturales para la

existencia de la vida y su desarrollo, tal y como la conocemos.

Es muy razonable que cuando oímos hablar de los catastróficos efectos que supone un

aumento de la temperatura media de la atmósfera, de dos grados centígrados, pensemos

que es una exageración. Muchos días experimentamos variaciones de temperatura de

hasta 20 grados y no sucede nada. Pero es que tenemos que darnos cuenta que la

atmósfera se encuentra ya en estado febril. Si a una persona, con 40 grados de fiebre, le

sube la temperatura un grado, durante un período prolongado, es bastante probable que

pierda algunas neuronas y habrá que ver si tiene recuperación, pero dos o más grados

supone la muerte segura.

Así está nuestra atmósfera. Y eso que los bosques y selvas, que aún nos quedan,

continúan absorbiendo todo el excedente de CO2 posible. También el mar actúa como

regulador térmico y como depósito de CO2, pero no da más de sí. De hecho su

acidificación crece tanto que están desapareciendo los ecosistemas más frágiles, como

son los grandes mares de coral y con ellos toda su fauna y flora, a la vez imprescindible

para la vida marina.

Según los datos oficiales de cada país, hemos pasado de 1 millón de coches y furgonetas

y 300 mil camiones de motor de combustión en 1960, en todo el mundo, a más de 1.200

millones en 2016, (28 millones de esos 1200 corresponden a España) que emiten

anualmente a la atmósfera 1.730.000.000 de toneladas de CO2.

 Aunque estas emisiones representan en torno al 10% de las emisiones totales derivadas

de la la quema de combustibles fósiles, el transporte por carretera es una de las fuentes

contaminantes que más rápido podemos corregir.

Si además dejamos de quemar combustibles fósiles de manera masiva para el transporte

por mar, que actualmente representa el 90% de todo el transporte de mercancías que

hacemos diariamente en el mundo, y si también somos capaces de sustituir la forma en

la que producimos la energía eléctrica, el problema estará resuelto.

 Que no os parezca tan complicado. Todo ello es posible y lo estamos haciendo.

 Antes ver en detalle las medidas y soluciones que la industria turística puede aplicar

para contribuir a reducir drásticamente las emisiones contaminantes, vamos a ver cuánto

hemos avanzado, muy concretamente, en Canarias, en este sentido.

 (Slide Mix energético de Canarias.)
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 Porque algo se ha avanzado. De un 100% de dependencia energética basada en la
quema de combustibles fósiles, Canarias ahora produce más del 11% de fuentes
renovables. Principalmente generación eólica y fotovoltaica.

 Comunidades del entorno europeo como lo es Dinamarca desde hace pocos meses ya
produce más del 100% de sus necesidades de energía eléctrica de fuentes limpias y
renovables. Alemania y Reino Unido, muchos días superan 60%, España ha llegado en
algún tramo diario a superar el 70%.

 Quiero aprovechar vuestra presencia y muy especialmente la de las distinguidas
personas con posiciones de representación pública entre las que se encuentran el
Viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, el Consejero
Delegado de Turismo de Tenerife, el Alcalde del Puerto de la Cruz y su Concejal de
Turismo para felicitaros por la labor que estáis realizando en Canarias para preservar los
recursos naturales y culturales también al establecer las condiciones para el desarrollo
del turismo sostenible.

 Los marcos regulatorios y las voluntades de las personas que liderais las
administraciones públicas son fundamentales para orientarnos a los ciudadanos y
ayudarnos y estimularnos en la actuación positiva.

 Canarias tiene lo más valioso e imprescindible de manera natural y gratuita. Sol, viento,
mar.

La tecnología disponible en el mercado nos permite generar energía eléctrica del sol, del
viento, de los cursos de agua, del mar con una eficiencia, con un rendimiento como
nunca hasta ahora habíamos conocido. Y sí ,aunque aquellos que pretenden dilatar al
máximo la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía y para
el transporte de personas y mercancías, con el ánimo de prolongar los beneficios
económicos recurrentes que esto les supone, sabemos que además la generación
renovable de energía, además de necesaria por cuestiones de salud, es mucho más barata
también en el corto e inmediato plazo.

 El pueblo canario gasta, mejor dicho quema, según los datos oficiales 1800 millones de
euros al año en combustibles fósiles para producir electricidad. Es el gasto anual para
cubrir ese casi 90% de generación energética que todavía depende de la que ma de
combustibles fósiles.

 Si Dinamarca, un país con el doble de la población de Canarias pero con la mitad de sol
lo ha conseguido, vosotros podéis.

 A pesar de que los intereses del suministro de combustible en Canarias pueda residir en
las manos de unas pocas familias no os resignéis a continuar sometidos a la tiranía del
petróleo.
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 Sólo con la mitad de lo que os gastáis en combustibles fósiles cada año para producir
electricidad podéis instalar la generación renovable de energía y los sistemas de
acumulación necesarios para satisfacer más del 100% de las necesidades energéticas del
pueblo canario y sus visitantes durante una generación.

 Así es. Y el principal consumidor de energía eléctrica de Canarias es además su
principal fuente de recursos, el sector turístico: alojamientos, restaurantes y centros de
ocio, deporte y cultura.

También el turístico es el sector que más depende del transporte. Un transporte todavía
basado al 100% en la quema de combustibles fósiles, queroseno para la aviación,
gasolina, gasoil para transporte de pasajeros y mercancías por carretera, y gasoil de la
peor calidad y más contaminante para el transporte marítimo.

El turismo y vosotros al frente de sus empresas y políticas en Canarias tenéis la
oportunidad de liderar el cambio siendo el ejemplo a seguir por el resto del mundo al
conseguir unas Islas Canarias cero emisiones, independientes de los combustibles
fósiles.

Habría incluso quien se plantearía hacerlo sólo por la repercusión mediática positiva, de
alcance mundial que proporciona por decir que Canarias es cero emisiones y se ha
hecho independiente de los combustibles fósiles.

(Slide 1800 millones de Euros)

Esta es la cantidad que Canarias quema al año. Canarias quema 1800 millones de euros
en forma de combustible fósil para producir electricidad.

Es un buen gasto recurrente desde luego que no es complicado saber en qué manos
acaba. Pero es un gasto recurrente innecesario que vosotros podéis decidir eliminar
incluso antes de que la normativa de la Unión Europea acabe exigiéndonoslo.

Con menos de la mitad del gasto anual que actualmente se realiza en Canarias en
combustible fósil para producir electricidad podéis instalar la generación
eólica, fotovoltáica, maremotriz y geotérmica y los sistemas de acumulación
sobradamente suficiente como para satisfacer todas las necesidades de energía eléctrica
de Canarias incluyendo todos los establecimientos de la industria turística.

Es así. Es una realidad que tenemos que conocer, como lo es que la energía eléctrica de
fuentes renovables resulta hasta 20 veces más barata que la producida por la quema de
combustibles fósiles.

No sólo se trata pues de una cuestión de conciencia y de responsabilidad para evitar las
emisiones contaminantes y especial la liberación de CO2, también abrimos los ojos a
una cuestión de razón económica que afecta directamente a la salud y sostenibilidad de
la industria y del negocio turístico.
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Daos cuenta que, actualmente, salvo contadas y ejemplares excepciones, para poder
proporcionar la energía eléctrica que todas las canarias necesitan para su actividad diaria
y en particular su principal industria el Turismo, dependéis de un producto del que
carecéis, que tiene que ser extraído de la tierra en otras partes del mundo y transportado
largas distancias consumiendo energía y contaminando, para ser tratado también de
forma contaminante en otros territorios o incluso en el vuestro como sucede en Santa
Cruz de Tenerife. Un producto que será quemado de forma contaminante e ineficiente
en costosas centrales de generación eléctrica.

Pues bien, no necesitáis depender de otros en este sentido ni gastados miles de millones
todos los años en combustible. Porque tenéis a vuestra disposición de manera libre,
inagotable y gratuita las fuerzas de la naturaleza, el sol, el viento, las corrientes marinas
y el calor del interior de la tierra, y disponemos de la tecnología que nos permite
aprovecharlas para producir electricidad.

(Slide Desertec.)

Todo esto, la posibilidad de aprovechar el sol y el viento para producir electricidad de
forma limpia y barata es bastante reciente, aunque no es nuevo.

Fijaros en este puntito rojo que vemos en la pantalla, concretamente en el desierto del
Sahara. Como vemos supone una pequeñísima porción del desierto del Sahara. En
realidad es la superficie aproximada de toda Andalucía.

Pues bien esa superficie que representa muy poco para toda la superficie del planeta,
incluso para el espacio que ocupa el desierto del Sahara es todo lo necesario para a base
de paneles fotovoltaicos producir toda la electricidad que consume el mundo a diario.

Forma parte del proyecto de los amigos de DESERTEC que contribuyen a abrirnos los
ojos a esta realidad.

Pero es sólo un ejemplo de la sinrazón de las políticas energéticas que aún sostenemos.

En realidad, otra de las grandes bondades de la generación renovable de energía es la
posibilidad de descentralizar su producción. Ya no es necesario crear grandes factorías
de energía, desde las que tenemos que transportar la energía a largas distancias, con
todas las pérdidas que esto supone. Sólo en Canarias se pierden más de 600 millones de
megavatios cada año en el transporte de alta tensión.

La generación renovable de energía permite la democratización, la participación
ciudadana, de forma y manera que, como ya sucede en los territorios más avanzados del
mundo, conseguimos conformar un sistema de producción y distribución de energía
mucho más robusto e independiente.

Pero es fundamental e indispensable para que esto suceda que seamos capaces de crear
marcos regulatorios que no sólo no limiten y coarten la participación ciudadana sino que
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la estimulen.

El freno de la administración de los hermanos Canarios Soria, Ministro y Secretario de

Industria y Energía respectivamente del Gobierno de España, ha supuesto un

injustificable retraso hacia la independencia energética de España y de Canarias.

La verdad es que cuesta trabajo creer que se pueda hacer tanto daño a conciencia...

(Slide tejas fotovoltaicas)

Estas tejas que veis producen energía eléctrica, son más baratas que las tejas asfálticas,

de pizarra o de barro cocido, y tienen más vida.

Es uno de los tantos productos que ya existen en el mercado para hacer de toda

construcción y edificio una fuente generadora de energía, tanto para satisfacer las

necesidades propias como para contribuir al suministro de la red.

En territorios como California o Alemania, no sólo no se impide al ciudadano generar

su propia energía sino que se estimula y se facilita que así se haga. En ambos territorios

esta fórmula permite generar más energía eléctrica que de ninguna otra fuente

renovable.

Estas fórmulas nos encaminan hacia un coste prácticamente cero de la energía no

contaminante que nos va a permitir un acceso universal al estado de bienestar y a un

desarrollo sostenible sin precedentes.

(Slide Bici con trillizos)

Vamos a detenernos en otra de las claves para que esto suceda. El transporte.

El transporte de personas y mercancías. ¿Es posible la transición hacia un transporte

sostenible? ¿Un transporte no contaminante basado en fuentes renovables de energía?

No sólo es posible, en algunos lugares del Planeta ya empieza a ser una realidad.

Podemos cerrar el círculo, producir energía sin contaminar, de fuentes "inagotables"

como el sol y el viento, y utilizarla también para movernos y para transportar las

mercancías.

Y puede ser incluso más sencillo de lo que podamos suponer.

(Slide Carguero)

Hemos comentado que el 90% del transporte mundial de mercancías se realiza por mar.

Pues bien, quizá no sepamos que lo que mueven las gigantescas hélices de los grandes

buques cargueros son motores eléctricos. Sí, eléctricos, precisamente, por su tremenda
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potencia, par de empuje, por su fiabilidad y robustez. ¿Qué sucede? que hasta ahora la

energía eléctrica que necesitan se genera mediante ineficientes y contaminantes motores

de combustión interna, que queman toneladas y toneladas combustible fósil.

Normalmente, además, de la peor calidad y más contaminante.

Pero esto ya está cambiando y la conversión de la flota de transporte marítimo a las cero

emisiones está también en marcha. veremos algunos ejemplos.

(Slide avión comercial)

Aunque en la aviación comercial se ha avanzado mucho en la reducción de emisiones

con motores más eficientes y la utilización de propulsores eléctricos, especialmente en

los desplazamientos en pista, es la parcela del transporte que necesita un mayor impulso

de innovación para dejar de depender también del combustible fósil.

No es la principal fuente contaminante pero sí de la que mayor dependencia tiene el

turismo mundial y el turismo de Canarias.

Sólo el suministro de queroseno en Canarias para los aviones que repostan en sus

aeropuertos asciende a más de un millón de toneladas al año.

Pero, si en algo lo tenemos más fácil para reducir las emisiones y el coste del transporte

es en el transporte por carretera.

(slide atasco)

Esta es la imagen que se reproduce varias veces a lo largo del día en todas y cada una de

las ciudades del mundo. Millones de vehículos de motor de combustión quemando

combustible y emitiendo partículas y gases contaminantes.

Vehículos que en el mejor de los casos y de tratarse de los motores de explosión más

avanzados y sofisticados como puedan ser los de Mercedes, Audi o Bmw, a duras penas

aprovechan el 20% de la energía que consumen. El resto se desperdicia, principalmente

en forma de calor.

Claro, hemos nacido con ello y al no conocer otra cosa es natural que no nos hayamos

planteado si es la mejor manera de movernos…

Pues ahora veremos que no sólo hay alternativa, casi una solución de vehículo no

contaminante accesible en el mercado para casi todas las necesidades de transporte por

carretera, sino que hubo un tiempo en el que los vehículos motorizados no

contaminantes circulaban antes del desarrollo e imposición del motor de combustión.

Hoy por hoy, el vehículo 100% eléctrico resulta la solución más asequible y extendida

para la sustitución del vehículo particular y de transporte de personas y mercancías por
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carretera. Vamos a hacer un repaso sin ánimo de ser exhaustivos de una muestra de los

vehículos que podemos encontrar en el mercado y sus principales características.

Pero antes quiero compartir con todos vosotros algunos datos de interés.

(Slide motor combustion Vs eléctrico)

El vehículo de motor de combustión, incluso en sus mejores versiones, además de

contaminante es muy ineficiente. Como hemos comentado a duras penas aprovecha el

20% de la energía que consume. Exige mantenimiento, cambios de aceite etc, sufre

mucho stress y desgaste y requiere reparaciones. Necesita que recurrentemente le

suministremos un combustible que no podemos producir en nuestros hogares, ni tan

siquiera en nuestro territorio. Desprende emisiones contaminantes y mucho calor. No

aprovecha la energía de las retenciones y las frenadas que a su vez generan más calor y

partículas contaminantes de las pastillas de freno.

El vehículo 100% eléctrico. Equipa un motor eléctrico que no emite ninguna sustancia,

gas ni partícula contaminante al utilizarlo y que es capaz de utilizar energía de fuentes

renovables que incluso si lo deseamos podemos fabricar en todos y cada uno de

nuestros hogares sin depender de suministradores externos ni pagos recurrentes. Aún así

si pagamos la energía al precio de tarifa actual incluidos impuestos recorrer 100 km nos

costará 10 veces menos que si utilizaramos un coche de gasoil o gasolina. 100 km, por

menos de un euro.

El motor eléctrico que equipan los vehículos disponibles en el mercado es robusto y

prácticamente eterno, por su sencillez y la ausencia de stress. Trabaja a regímenes muy

cómodos y holgados y prácticamente no tiene rozamiento ni desprende calor. En el peor

de los casos aprovecha más del 90% de la energía que consume. Su fuerza, su par motor

es tan extraordinario que no necesita marchas. Empuja tanto que acelera más rápido con

una sola relación. Como si saliéramos de parado en sexta hasta alcanzar el límite de

velocidad normalmente auto limitado electrónicamente a 160 km/h.

Hay una particularidad casi mágica de los vehículos eléctricos que en nuestro, hasta

ahora, inconsciente desparrame energético cotidiano, no nos habíamos planteado.

Los vehículos eléctricos aprovechan los descensos y las deceleraciones y frenadas para

recuperar la energía. Es una gozada. Una vez que lo probamos ya no queremos otra

cosa. Al retener el vehículo el motor se invierte y genera energía eléctrica que vuelve a

acumularse en las baterías.

Los vehículos 100% eléctricos además, no requieren mantenimiento. Ni el motor, ni las

baterías, que siguen evolucionando para mejorar la densidad de acumulación energética.

En la actualidad la práctica totalidad de los vehículos 100% eléctricos equipan baterías

denominadas de iones de litio férrico o polímero y sabed que su autonomía puede llegar

hasta los 1000 km de autonomía aunque depende de cada marca la decisión de
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comercializar vehículos con mayor o menor autonomía dependiendo de sus políticas y

estrategias comerciales.

Actualmente el fabricante que más autonomía ofrece es Tesla con baterías de 100Kw

que a sus coches de más de 500cv de potencia permiten hacer más de 500km de

distancia.

En seguida conocemos los vehículos de este fabricante principal impulsor de la

transición hacia el transporte sostenible por carretera.

¿Os acordáis de ese primer ingenio de cuatro ruedas 100% eléctrico que en 1890 batió

el récord de velocidad a más de 110 km/h cuando el mejor de los vehículos de motor de

combustión a duras penas superaban los 40 km/h?

Durante un buen tiempo, antes de la implantación definitiva del vehículo de motor de

combustión, las principales capitales del mundo vieron como en sus calles empezaron a

convivir los vehículos tirados por animales con otros mágicos, que sin ruido alguno, se

movían solos...

(Slide taxis eléctricos.)

Vehículos eléctricos como estos taxis de la ciudad de Berlín.

Algo que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX.

 (Slide dama recargando)

 Los vehículos 100% eléctricos eran especialmente preferidos por las mujeres ya que,

además de ser cómodos y agradables de conducir, no requerían de puesta en marcha a

manivela como sucedía con los de motor de combustión. Una dura manivela que había

que girar para poner en movimiento los pistones.

 Aquí vemos a una dama mostrando el cómodo, limpio y sencillo sistema de recarga de

su vehículo eléctrico en 1902.

 Mirad este anuncio de los fabricantes de coches eléctricos BAKER, nos decía en 1908:

 Los coches más seguros, los de más fácil manejo y conducción, los más sencillos y los

más rápidos y con mayor autonomía.

 Los coches eléctricos no son nada nuevo. Aquí vemos a un orgulloso Edison junto a

uno de sus desarrollos, capaz de superar los 100km de autonomía en 1909. Y aquí junto

al vehículo que completó el reto de los 1300 km de carrera.

 Este es el primer 4x4 eléctrico en 1906 ya era capaz de recorrer más de 100 km campo

a través.
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 Y este es uno de los últimos vehículos eléctricos que se fabricaron en serie durante

décadas. El Detroit electric de 1936.

 La invención del motor de arranque “eléctrico” para los coches de motor de explosión y

las recurrentes y millonarias inversiones en la fabricación y comercialización de

vehículos de motor de explosión acabaron relegando al coche eléctrico hasta hacerlo

desaparecer.

 (Slide dauphine electric)

 Aún así en el pasado reciente ha habido algunas reapariciones del vehículo eléctrico,

normalmente asociadas a crisis del petróleo, como este Dauphine eléctrico del que en

1959 se fabricarán 100 unidades en Los EEUU y que era capaz de circular a 100km/h

durante 100 km de distancia.

 En 1996, 2 mil unidades de este vehículo eléctrico en EV1 de GM se pusieron en

circulación en los EEUU. Un vehículo que con 140 cv de potencia era capaz de acelerar

de 0 a 100 km/h más rápido que la mayoría de los utilitarios del mercado, con una

autonomía superior a los 200 km y capaz de recargar en menos de 5 horas.

 En 2003 todas las unidades fueron requeridas para ser destruidas. Muchos pensamos

entonces que a pesar de volver a demostrarse las superiores ventajas en todos los

sentidos de los vehículos no contaminantes 100% eléctricos iba a ser imposible el

triunfo de la razón.

 Pero gracias al esfuerzo de muchos en todos los ámbitos, la ciencia, la tecnología, la

administración pública y la empresa privada la posibilidad de utilizar vehículos para el

transporte de personas y mercancías por carretera ya es una realidad.

 La práctica totalidad de los fabricantes tradicionales de vehículos de de motor de

combustión ofrecen ya vehículos 100% eléctricos no contaminantes, a cual mejor, y

anuncian el fin inminente de la producción y comercialización de vehículos

contaminantes.

 No es una decisión fácil, sus modelos de negocio siguen todavía siendo sustentado por

las ventas de los coches de gasoil y gasolina, pero ya sabemos y reconocemos que todo

lo que sale de los tubos de escape mata de una u otra manera, es malo para la salud de

las personas y del planeta y hemos convenido que no tenemos más remedio que

sustituirlos por vehículos no contaminantes.

 El primer territorio en declararlo oficialmente fue California y gracias a la normativa

que entró en vigor siendo gobernador Arnold Schwarzenegger 2003-10 se ha acelerado

la producción y comercialización de vehículos 100% eléctricos no contaminantes.

 Recientemente se ha sumado Holanda con el alto a la comercialización de todo

vehículo de motor de explosión en 2025, Alemania en 2030 y Reino Unido en 2050.
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 Repasamos una muestra de lo más destacado que ahora nos ofrece el mercado.

 (Slides vehículos 100% eléctricos mercado)

Empezamos con el fabricante tradicional que más vehículos 100% eléctricos cero

emisiones ofrece. Renault.

 Comenzó con la comercialización de la adaptación de dos vehículos que fueron

diseñados como vehículos de motor de combustión el Renault Fluence y la Renault

Kangoo.

 El Fluence Z.E., originalmente denominado Samsung S3 Z.E por ser creado por esta

división del grupo en Korea, se diseñó para el intercambio rápido y robotizado de

baterías, principalmente destinado al uso de vehículos de servicio público. Un programa

que se detuvo por la quiebra de la empresa suministradora -Betterplace- de los servicios

de intercambio que operaban al estilo de un tren de lavado. El sistema se puso a prueba

en Dinamarca, Turquía e Israel. El vehículo ya no se comercializa en Europa aunque

continua siendo líder en ventas en Asia, donde se siguen mejorando sus prestaciones y

velocidad de recarga. En España, aún pueden adquirirse unidades de segudamano,

practicamente nuevas, por menos de 7000 euros en la versión de 5 plazas con maletero

y más de 120 km de autonomía.

 La Renault Kangoo Z.E. en sus diferentes versiones, como esta que vemos aquí que

Renault regaló a SS el Papa para uso de Papa móvil. Ahora se comercializa en España

con autonomías superiores a los 150 km. En algunas comunidades con sus incentivos a

los vehículos no contaminantes se ha comercializado nueva por debajo de los 5 mil

euros.

 El renault Twizzy estupenda solución para ir más seguro y seco que en una moto

cuando llueve, en los desplazamientos urbanos.

 Y el Renault Zoe ahora en la versión de 40 kw, con 300km reales de autonomía 5

plazas con maletero, 5 puertas. Capaz de recargar la batería en pocos minutos, por

menos de 20 mil euros. Se prevé la comercialización del ZOE con 60kw. Este modelo

permite la actualización de la batería.

 Muy pronto llega el furgón Renault Master 100% eléctrico.

 También en el grupo Renault-Nissan, dos modelos más

 El Nissan LEAF un monovolumen compacto de 5 puertas y 5 plazas que supera los 200

km de autonomía y la furgoneta de hasta 7 plazas e-NV200 de 150 km de autonomía

reales. Ambos por debajo de los 30 mil euros.

 Los fabricantes alemanes se adentran decididamente en la fabricación de vehículos

100% eléctricos.
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 BMW con empresa y fábrica independiente BMWi en Leipzig donde toda la energía

que se utiliza proviene de fuentes renovable de su propia generación eólica y

fotovoltáica cuyos excedentes sirven para el suministro energético también a los

pueblos de alrededor.

 Allí se hace el, de momento, único vehículo 100% eléctrico que fabrica BMW, el i3.

Un modelo íntegramente diseñado como vehículo eléctrico cero emisiones, que acelera

más rápido que alguno de sus deportivos y que en una de sus versiones incorpora un

generador de electricidad a base de gasolina o bioetanol, para poder continuar

circulando en modo eléctrico incluso cuando carecemos de puntos de recarga.

 El grupo Audi Volkswagen ha sido uno de los primeros en anunciar su pronto abandono

de la comercialización de vehículos de motor de combustión. De momento tiene dos

vehículos 100% eléctricos en el mercado y anuncia la producción de 30 modelos más en

los próximos 5 años.

 Los dos son conversiones, del mítico WV Golf y del up.

 El e-Golf es por todos los conceptos el mejor Golf que jamás se haya fabricado. Se

puede adquirir nuevo por menos de 30 mil euros.

 KIA comercializa la versión eléctrica de su modelo SOUL con más de 200km de

autonomía reales y velocidad de recarga de hasta 50 kw/h. 23 mil euros con la batería en

propiedad.

 General Motors después de la retirada del magnífico EV1 en 2003 vuelve al vehículo

eléctrico con el que ha sido líder en ventas en los EEUU el volt también con generador

extensor de autonomía como el i3. Este es su Chevrolet Spark EV que

desafortunadamente no se ha comercializado en Europa. Un mini monovolumen de 5

plazas con gran aceleración y 200km de autonomía.

 Acaba de comenzar la comercialización del monovolumen medio Bolt con B que en

Europa se comercializa bajo marca Opel e-ampera con 60Kw y más de 500 km de

autonomía.

 Ford aún no ha dado el paso decisivo y sólo ofrece la versión del focus eléctrico con

prestaciones modestas y precio disparatado.

 Al igual que entre los fabricantes tradicionales de automóviles, el grupo Renault-Nissan

con su presidente Carlos Ghosn a la cabeza ha sido el más decidido en el impulso del

vehículo eléctrico no contaminante, hay un nuevo fabricante de automóviles eléctricos

cuyos pasos están siendo determinantes y cuyas acciones aceleran sobremanera la

transición hacia la movilidad sostenible.

 Se trata de Tesla Motors y de su fundador Elon Musk alguien que ha sido capaz de

crear el mejor coche que jamás se haya fabricado esta super berlina que estáis viendo el
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Model S, un coche capaz de acelerar de 0 a 100 km/h más rápido que un Fórmula 1 y de

recorrer más de 600 km con una sola carga. El coche más seguro de la historia de la

automoción y que incorpora de serie el sistema de conducción autónoma. Un coche

diseñado para cambiar la mentalidad de los poderosos, de las personas cuyas decisiones

afectan a la vida de muchos. Y así lo está haciendo.

 Elon Musk consciente de la necesidad de ir más rápido no se queda ahí y antes de que

gobiernos, empresas de energía y otros fabricantes de automóviles parpadeen crea la

mayor rede de recarga rápida para vehículos eléctricos no sólo en los EEUU donde se

fabrican los TESLA si no también en Europa y ahora ya en el resto de los continentes.

Un a red que permite los largos recorridos e invita a hacerlo ya que, hasta ahora, el

precio del vehículo, incluye el uso de los supercargadores y de la energía de por vida.

 El coche se puede adquirir desde los 70000 euros.

Ya está en el mercado el modelo X un SUV de 7 plazas también con impresionantes

prestaciones. En breve llega al mercado el model 3 con un precio inferior a los 40mil

euros y uno de los primeros camiones 100% eléctricos.

 España es el país del mundo en el que se fabrican más coches eléctricos, de Nissan, de

Renault y de Citroen. Y también es de los pocos en los que se fabrican autobuses

eléctricos.

 Este es uno de los autobuses 100% eléctricos de IRIZAR que actualmente circulan por

las ciudades de Londres, Barcelona y Madrid

 Y este es el camión-cabeza tractora NIKOLA 100%eléctrico con pila de hidrógeno que

permite mover más de 40 toneladas más allá de 1500 km de distancia, con una potencia,

aceleración, confort de marcha y sistemas de seguridad hasta ahora desconocidos en el

mundo del transporte de mercancías por carretera.

 Os muestro ya muy rapidamente algunos ingenios que ya están en pruebas par el

transporte cero emisiones también por mar y aire.

 Barcos también de navegación autónoma y aviones cero emisiones.

 Este dron eléctrico para pasajeros de conducción remota entra en funcionamiento como

taxi en Dubai el próximo mes.

 Y los dos bólidos 100% eléctricos capaces de moverse con la energía generada por el

sol y por el viento. El monoplaza de la la Formula e y el Tesla de carreras de la Electric

GT. Dos campeonatos del mundo que nos muestran el rumbo hacia el futuro.

 Un futuro brillante y un presente que también lo puede ser. Depende de cada uno de

nosotros.
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 Canarias es un entorno ideal, también, para liderar el turismo sostenible mediante

transporte por carretera cero emisiones. Con cortas distancias la totalidad de los

vehículos 100% eléctricos del mercado se adaptan a la perfección. Tan sólo es necesario

vuestro paso decisivo. Lo más difícil y costoso ya está hecho, la fabricación y

comercialización de vehículos no contaminantes capaces de sustituir a los actuales y la

infraestructura de suministro eléctrico, por todas las islas. Sólo queda que sepáis

estimular a la ciudadanía y al cuerpo empresarial y fijéis el marco regulatorio que

impida continuar con la innecesaria quema masiva de combustibles fósiles.

 Está en vuestras manos.

 Muchas gracias a todos y enhorabuena de nuevo a los nominados y premiados.

 Ricardo Fraguas Poole. Puerto de la Cruz, Islas Canarias, Mayo 2017.

https://www.slideshare.net/RICARDOFRAGUASPOOLE/sostenibilidad-y-

turismo/RICARDOFRAGUASPOOLE/sostenibilidad-y-turismo
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