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actividad consiste en el desarrollo
de aplicaciones móviles.
En la nueva modalidad de Pro-

yecto Empresarial, el galardón
correspondió al grupo de empren-
dedores integrado por Pino Caba-
llero Gil, Jezabel Molina Gil y
Cándido Caballero Gil, por el pro-
yecto “Vaipho”, ubicado en San
Cristóbal de La Laguna y cuyo
planteamiento consiste en una
herramienta para la ayuda a la con-
ducción, a través de una plataforma
de comunicaciones seguras que
permite crear servicios relaciona-
dos con la geolocalización. Este
premio está dotado con 3.000
euros.
En el apartado de Innovación

Empresarial, dotado con 2.000
euros, la distinción recayó en
Rosana Álvarez Vázquez, por su
empresa “Elittoral Estudios de
Ingeniería Costera y Oceanográ-
fica SLNE”, con sede social enLas
Palmas y cuya actividad es la con-
sultoría medioambiental especia-
lizada en estudios de ingeniería
costera y oceanográfica.
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medida solo oficializa el nivel
actual de producción, es la primera
vez desde la crisis financiera desa-
tada por la quiebra del banco Leh-
man & Brothers en 2008 que el
grupo eleva de manera oficial su
oferta. Más importante quizás es
que la meta global de extracción
incluye a Irak por primera vez
desde la invasión deKuwait por las
tropas de SadamHusein, en 1990.
El pacto dejó caduco el anterior

límite, de 24,8 mbd, que no incluía
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Satisfacción en
España por los
acuerdos sobre
cuotas de capturas
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Los pescadores españoles se
mostraron ayer satisfechos por
los acuerdos alcanzados en la
madrugada del sábado en Bru-
selas sobre las cuotas pesque-
ras para 2012, que se traduci-
rán en aumentos de cuotas,
frente a la propuesta inicial, de
bacaladilla, rape, merluza del
sur, anchoa y gallo.
En declaraciones a Efe, el

secretario general de la Confe-
deración Española de Pesca
(Cepesca), JavierGarat, aseguró
que las negociaciones han sido
complicadas y reconoció que
“era difícil haber conseguido
algo mejor”, en referencia a las
gestiones realizadas por la
ministra del área, RosaAguilar.

Merluza

Los ministros de Pesca de la
Unión Europea (UE) cerraron
de madrugada un pacto, des-
pués de dos días de discusiones,
sobre la propuesta planteada por
la comisaria europea de Pesca,
María Damanaki. Entre los
éxitos alcanzados para España
en el acuerdo, Garat resaltó el
mantenimiento de la cuota de la
merluza del sur, frente al recorte
del 11% planteado al principio,
si bien aseguró que los informes
científicos apuntan a que podría
haberse incrementado hasta un
15%.

TURISMO

Conte, de Orizonia,
presidirá Exceltur

� El presidente de Orizonia,
Fernando Conte, presidirá a par-
tir del 17 de enero de 2012 la
Alianza para la excelencia turís-
tica, Exceltur, que agrupa a 27
de las principales empresas y
grupos turísticos españoles,
entre ellasAshotel. Relevará en
el cargo al vicepresidente de
Meliá Hotels International,
Sebastián Escarrer.

TENERIFE

Promoción
del sector textil
� El Cabildo de Tenerife y la
Compañía Cervecera de Cana-
rias han suscrito un convenio de
colaboración que permitirá que
las marcas adscritas al colectivo
Tenerife Moda utilicen la pla-
taforma intencional de Peroni
para dar a conocer sus diseños.
La primera acción conjunta
que impulsarán es la cuarta edi-
ción del Concurso de Jóvenes
Diseñadores, prevista para el día
12 de enero en Santa Cruz de
Tenerife.

REBAJAS

Idéntico periodo
en todas las Islas
� El periodo de rebajas invernal
será idéntico en todas las Islas
(se extenderá del 7 de enero al
6 de marzo del próximo año),
al igual que el de las de verano,
fijado entre el 2 de julio y el 1
de septiembre. Ahora bien, en
las estivales se hará una excep-
ción con El Hierro (15 al 15).

ECONOMÍAY LABORAL

P R E C I O S D E M E R C AT E N E R I F E ¬

Producto Procedencia Mínimo Máximo Más frecuente

Euros Euros Euros

Aguacate fuerte Local 1,40 2,25 1,45 (-0,35)
Castañas Local 2,80 3,00 3,00 (+0,75)
Fresas Local 7,00 7,80 7,80 (=)
Limones común Local 0,70 0,80 0,80 (=)
Mandarinas Local 1,00 1,20 1,20 (+0,1)
Manzana reineta Local 1,50 2,00 2,00 (=)
Melones piel sapo Local 0,80 1,00 1,00 (=)
Naranja zumo (pequeña) Local 0,50 0,65 0,65 (=)
Piña tropical Local 2,50 2,60 2,60 (=)
Plátanos segunda Local 0,60 0,70 0,70 (=)
Papaya hawaiana Local 1,70 1,80 1,80 (=)
Acelgas Local 0,54 0,60 0,60 (=)
Ajos Local 1,80 2,50 2,25 (=)
Berenjenas moradas Local 0,90 1,00 1,00 (=)
Bubangos Local 0,50 1,60 0,60 (-0,7)
Calabacines Local 0,50 1,00 0,60 (-0,5)
Calabazas Local 0,40 0,50 0,45 (=)
Cebollas blancas Local 0,50 0,60 0,60 (=)
Coles repollo Local 0,30 0,50 0,40 (=)
Espinacas Local 2,40 2,50 2,50 (=)
Habichuelas (redondas) Local 1,50 2,50 1,80 (-0,4)
Lechugas batavia Local 0,60 1,00 0,70 (=)
Perejil Local 2,60 3,25 3,25 (=)
Pimiento verde Local 0,90 1,00 1,00 (=)
Pimiento rojo Local 1,40 1,60 1,30 (-0,2)
Puerros Local 0,90 1,00 1,00 (=)
Tomate salsa Local 0,50 0,60 0,60 (=)
Tomate ensalada Local 0,90 1,20 1,00 (-0,1)
Zanahorias (segunda) Local 0,60 0,75 0,70 (=)
Batatas Local 0,70 1,00 0,80 (=)
Piñas millo Local 1,50 2,10 1,80 (=)
Papa up to date Local 1,20 1,20 1,20 (=)
Papa rosada Local 1,00 1,20 1,20 (=)
Papa slaney Local 0,65 0,90 0,70 (=)
Papa red-cara Local 0,50 0,55 0,55 (=)
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