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Activados los servicios de inspección vegetal los fines de semana. 

El Grupo H24 de CEOE Tenerife, ha conseguido que se realicen inspecciones fitosanitarias de las 

mercancías los fines de semana, lo cual implicará una mejoría en la calidad de los alimentos de la 

población de Canarias y una reducción en los costes de las mercancías. 

El Grupo de Trabajo H24, compuesto por asociaciones y empresas vinculadas con el transporte 

y la logística, fue creado para abordar la necesaria mejora de la operatividad de los puertos de 

Canarias. El objetivo del Grupo, consiste en abordar una solución al impacto negativo que 

genera el hecho de que las mercancías que lleguen un viernes deban quedarse paradas en los 

puertos canarios hasta el lunes por falta de servicios, ya que los servicios de control 

paraduanero los fines de semana y festivos no están operativos. Así, desde su constitución, los 

miembros del Grupo han colaborado para conseguir que se preste servicio aduanero y 

paraduanero los 365 días del año, en función de las necesidades de demanda.  

Tras años de diálogo con la Administración General del Estado y con la Administración 

Autonómica, se ha obtenido un importante avance, principalmente a través del Secretario de 

Estado de Política Territorial, del Delegado del Gobierno en Canarias y de Sanidad Vegetal. En 

concreto, el Grupo H24 ha conseguido que se realicen inspecciones fitosanitarias de las 

mercancías los fines de semana, lo cual implicará una mejoría en la calidad de los alimentos de la 

población de Canarias y una reducción en los costes de las mercancías, dado que se evitará que 

dichos alimentos deban quedarse conectados a equipos de refrigeración, con el consiguiente 

pago de las instalaciones portuarias que ello implica.  El acuerdo se materializará en su primera 

fase en el Puerto de La Luz de Gran Canaria, donde se verificará la idoneidad de la medida. Si, tal 

y como se prevé, el servicio tiene una alta demanda, se implementará en el resto de los puertos 

de canarias.  

Se trata de un importante progreso, que afectará principalmente a los importadores y 

exportadores de Canarias, así como a las distintas sectoriales, tales como el sector agrícola, el 

sector industrial y el sector de la distribución alimentaria. 

 


