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El Voluntariado Corporativo, un motor de
impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
El Voluntariado Corporativo y su fomento es un valioso aliado que tienen las empresas en su camino
socialmente responsable. Con su práctica se promueve el compromiso, la motivación y el orgullo de
pertenencia hacia la organización en la que se trabaja, además de contribuir al progreso de la comunidad donde están presentes.
Las empresas pueden llegar muy lejos con sus recursos y capacidades ocupándose de aquello donde los gobiernos no llegan suficientemente. Las
empresas y la sociedad forman parte de un mismo
mundo y tienen todo un futuro que compartir. Una
de las consecuencias de este hecho es la adopción
en el año 2015, por parte de los principales líderes
mundiales, de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como parte de la
nueva agenda sostenible 2030 que pretenden ser
comunes a todas las organizaciones - administraciones, empresas, entidades del tercer sector y que
han sido diseñados con el fin de hacer unión con
el compromiso para la mejora de la vida de las personas, las comunidades y la sostenibilidad mundial.
Un total de 17 objetivos diseñados para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para la humanidad como parte de una nue-

va agenda de desarrollo sostenible en la que todo
el mundo tiene su responsabilidad: los gobiernos,
el sector privado, la sociedad civil y las personas.
En este contexto, las empresas, ya sean grandes,
medianas o pequeñas, son hoy más que nunca
conscientes de que tienen un papel como actores
relevantes para el desarrollo sostenible, cada una
en su sector, con su dimensión, sus riesgos y sus
potenciales impactos.
La empresa responsable del siglo XXI sabe dialogar
con sus interlocutores naturales, asume sus propios
compromisos locales y globales, incorpora en su
gestión procesos que permiten el control y la mejora. Además, rinde cuentas de sus actos de forma
transparente, innovando y observando las buenas
prácticas de otras empresas para adaptarlas e incorporarlas, y participa en iniciativas conjuntas con
otros agentes socialmente afines. Una de las formas
más importante en que se manifiesta el compromiso
solidario de una empresa hacia las necesidades de
la sociedad tiene que ver directamente con la aportación de su activo más valioso: su capital humano.
El enorme potencial del talento y entusiasmo de un
personal formado, organizado y con espíritu solidario encuentra una vía inmejorable de aportación a la
sociedad a través del Voluntariado Corporativo que
es capaz de combinar elementos de acción social
con la gestión de los recursos humanos, y converge
con la cultura y los valores de las empresas.

Un saludo
Ricardo Torres Cano
Gerente S.A.T. FAST
Textos: Área Social de la Fast
Fotografía: Fondo documental de La Fast
Maquetación: Daniela González del Rosario
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Imágenes del público asistente que nos acompañó en el Salón Noble del Palacio Insular, entre los que se encontraban los miembros de la Junta Rectora de S.A.T. FAST.

El pasado 10 de junio El Cabildo de Tenerife
hizo entrega de la Medalla de Oro de la Isla a S.A.T.
FAST como reconocimiento de su permanente compromiso con la isla de Tenerife y de sus 104 años de
andadura como referente en el subsector platanero
y del valor que ha añadido al sector primario al que
se le vinculan la calidad de sus productos.

Don Leopoldo Cólogan Ponte en distintos momentos de su intervención, agradeciendo la Medalla concedida.

Tuvimos el honor de compartir el momento de la
entrega con el grupo Empresarial CIO, que también
fue reconocido con esta concesión, al que trasladamos nuestra enhorabuena.
Don Leopoldo Cólogan Ponte, Vicepresidente de
SAT FAST, fue el encargado de recoger el galardón
en nombre de la entidad, pronunciando unas sinceras y emotivas palabras de agradecimiento que recorrieron además nuestra centenaria historia.
Entre el público asistente que nos acompañó en
el Salón Noble del Palacio Insular, se encontraban
miembros de la Junta Rectora de FAST, de la dirección, del personal y un amplio grupo de personas
vinculadas a la empresa.
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Detalle de la Medalla de Oro de la Isla
de Tenerife concedida a S.A.T. FAST

La prensa local se hace eco de la entrega de la Medalla de
Oro de la isla.
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Mayo es el mes del año que llega lleno celebraciones canarias. La Fast ha estado presente, como
todos los años, en las expresiones más tradicionales de alegría, fiesta y cultura de nuestra tierra.

Contribuimos con nuestra fruta en la fiestas del
día de Canarias de los colegios y con entidades
sociales.
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Un año más, en este mes de mayo, los
productos de Fast se promocionan de
una manera muy especial en los centros
comerciales de la isla.
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HABLAMOS CON LUIS NEGRÍN SOTO
CONTROLLER DE PRODUCCIÓN DE
S.A.T. FAST

mejores resultados en la organización y por ende al
asociado. Analizar el pasado, gestionar el presente,
y mejorar el futuro. En conclusión, junto con el Gran
grupo de personas que conforma LA FAST, desarrollar e implementar herramientas en todos los niveles y procesos que nos ayuden a dar ese paso para
acercarnos a las metas trazadas.
¿Cuáles son las cualidades que debe tener una
persona que trabaje como Controller de Producción en una empresa de la envergadura de La
Fast?
Mi top 5 son: la adaptación al cambio, trabajar en
equipo, la observación y análisis, la iniciativa y el
respeto. Además, siempre con positividad, la alegría
es fundamental. (Nos dice con una sonrisa)
¿Qué es lo más importante que has aprendido
en estos años de trabajo en La Fast?

La Fast sabe combinar perfectamente la veteranía y la juventud en sus equipos de trabajo. Luís Negrín es el Controller de Producción de La Fast y representa la generación de jóvenes perfectamente preparados que demuestran día a día la pasión y la responsabilidad que sienten por su trabajo.
¿Nos puedes hablar de cómo y cuándo fue tu incorporación en Fast?
Bueno, la entrevista se celebró un doce de enero de
2017, recuerdo que vine un día antes para procurar
no llegar tarde. Fue un proceso de casi tres semanas, donde al principio desconocía que era para una
empresa centenaria, ¡agradable sorpresa!
¿Qué te atrajo de La Fast para optar por trabajar
en ella?
Me atrajo cuando me hablaron que la vacante era
para una empresa centenaria que apostaba por la
innovación y mejora continua. Trabajar en empresas
8
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nuevas te permite crear, proponer... pero las empresas con historia y con ese ímpetu por superarse son
más atractivas aún; se crea una sinergia entre el trabajador y la organización en la que constantemente
aportas y la empresa te aporta, vamos crecimiento
infinito donde el techo lo pones tú. En paralelo se
desarrolla un vínculo que entraña lo más parecido al
sentimiento de pertenencia.
Con sólo 30 años eres el Controller de Producción de Fast. Para aquellas personas que no lo
sepan, ¿en qué consiste tu trabajo?
El Controller ha de pensar en todo instante en la
combinación de operaciones que proporcionen los

Definitivamente la experiencia es un grado, trabajar
en equipo y con buen ambiente es fundamental para
estar día a día a tope y ofreciendo el máximo. Reinventarse es clave, te da esa excusa para mejorar.
¿Cuáles son tus retos profesionales?
Aprender, evolucionar, aportar. Apuesto principalmente por la formación, continuar aprendiendo en
diferentes áreas, con el crecimiento exponencial de
la revolución digital y la masiva información disponible. El no estar formado es por dejadez, esto es algo
que no nos podemos permitir como trabajadores de
La FAST.
¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo?
Lo cambiante, no hay rutina. El nivel de exigencia
es máximo, día a día te pones a prueba para superarte, ver que a medida que aprendes algo nuevo ya
necesitas aprender otra cosa. Ser parte de un gran
equipo de personas.

Luis Negrín junto a una visita técnica en La Fast.

¿En qué etapa de tu vida profesional consideras
que estás? ¿Cuáles son tus planes de futuro?
En la etapa de Desarrollo Profesional, donde trabajas con todas las herramientas, conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos.
Por último, ¿Cómo definiría Luis Negrín a Luis
Negrín?
Profesional, que se toma en serio sus responsabilidades, honesto, con inquietudes por aumentar su
nivel de preparación y conocimientos. Con virtudes
y defectos como todo ser mortal y común, pero sobre todo compañero. Con la empatía y ecuanimidad
necesarias para ser un profesional con responsabilidades de dirección, pero también, como trabajador
que tiene que seguir los lineamientos de sus compañeros que son sus jefes jerárquicos.
6º Boletín RSE Abril - Junio 2019
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Cruz Roja S/C

Concentración Mini Basket

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Rehabilitación de Caminos

Centro Atelsan

IV Jornadas del Deporte y
Vida Saludable

Asoc. Cruz de los Vecinos

Cena benéﬁca

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Limpieza terrestre y
submarina

Orfeón La Paz

Acto benéﬁco

APANATE

Día de Canarias

ASoc. Vecinos Punta Brava Día de Canarias

ORGANIZACIONES

MOTIVO

ASOCIACIONES NO
GUBERNAMENTALES
Coordinadora Personas
Asamblea anual
con discapacidad Física de
Canarias
AMATE

XV Desﬁle de Ámate

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Limpieza de Playa de Fasnia

Asociación de Fiestas 1982 Semana Salud en Santa
Úrsula
Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Limpieza Medioambiental

Oﬁc. De Voluntariado
IDECCO

Limpieza de Playas

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Voluntariado Ambiental

Asoc. Carros de madera de Paseo romero Agua García
Tenerife
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Parroquia La Perdoma

Convivencias de vecinos

Cruz Roja

Trail Canarias

AAVVLa Corujera

Arco de Frutas Romería

AAVV Pinolere

Convivencia Vecinal

Juventudes Marianas

Almuerzo misionero

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Limpieza terrestre

Iglesia Peña de Francia

Acto Benéﬁco

Hermandad del Santo
Entierro

Jornada de convivencia

Asoc. Cultural Equipo PAR

Sorteo Benéﬁco

Cruz Roja

Rastrillo Benéﬁco

Asoc. Sofía

Torneo Puertos de Tenerife

PROMEMAR

Día Mundial e los Océanos

AECC

IV Torneo Puertos de
Tenerife

FUNCASOR

Evento Familiar

Asoc. Capoeira

Evento Capoeira

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Restauración
Medioambiental

Nuevo Futuro

Carrera Acinte

Cruz Roja

Carrera Benéﬁca

Probosco

Acto benéﬁco

Fundación CanariaPRL

Campus de futbol solidario

Hermandad San Isidro
Labrador

Fiesta patronal

Cruz Roja

Torneo Voleibol

Cruz Roja

Jornada Saludable

Paseo romero Agua García

Carrera Atlética Benéﬁca

Asoc. Sofía

Torneo Basílica Candelaria

Cruz Roja S/C

Torneo de Golf Club Roja

Cruz Roja S/C

Concentración Mini Basket

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Rehabilitación de Caminos

Asoc. Sofía

Trail y carrera Familiar
Carrera Trail Canarias

Centro Atelsan

IV Jornadas del Deporte y
Vida Saludable

AECC
Cruz Roja S/C

Torneo Voleibol

Cruz Roja S/C

Travesía a Nado
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Asoc. Cruz de los Vecinos

Cena benéﬁca

Oﬁc. De Voluntariado
ambiental

Limpieza terrestre y
submarina

INSTITUCIONES
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Hermandad San Isidro
Labrador

Fiesta patronal

Cruz Roja

Torneo Voleibol

Cruz Roja

Jornada Saludable

Asoc. Sofía

Trail y carrera Familiar

AECC

COLEGIOS - IES
UNIVERSIDAD
Colegio Tacoronte

Cross Semana Cultural

IES GARACHICO

II Muestra de Formación
Profesional

Carrera Trail Canarias

Colegio La Corujera

Desayuno con Abuelos

Cruz Roja S/C

Torneo Voleibol

Colegio La Corujera

Feria de a salud

Cruz Roja S/C

Travesía a Nado

IES Cabrera Pinto (AMPA)

Semana de la Salud

IES Anaga

Desayuno saludable

IES El Tanque

Desayuno Canario

Colegio Maye

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

OTRAS ENTIDADES
CULTURALES,
DEPORTIVAS, SOCIALES
Anaga Mountain

Desaﬁos Caserios de Anaga

Blue Max Junior

Actividad en Costa de
Tacoronte

Federación Insular
Takeondo

Campeonato autonómico
de Takeondo

Club Naútico

Campeonato España de
Frontenis

Carrera Pedagógica cultural

Parroquia San Isidro de La
Mancha Icod

Sorteo Solidario

CEIP Práctica Aneja La
Laguna

Actividad Familiar Cultural

Dimurol Salesianos

Partidos de Jornadas de
Futbol de temporada

Trofeo Rector Voley Playa

Asoc. Deportiva
Maskmororum

V Carrera Nocturna
Garachico

Club Leones Purto de La
Cruz

Torneo benéﬁco Santa Rita

Ayto Santa Úrsula

Encuentro escolar Cardio
pulmonar

Ayto La Victoria

10ª Feria de La Salud

Ayto Garachico

El día de La Bicicleta

Servicio de Deporte de la
ULL

Ayto La Matanza

XV Encuentro por la Salud

Colegio Salesianos

Comida Benéﬁca

Dirección Gral. de
Deportes Gobierno de
Canarias

Campeonato Infantil de
Voleibol

AMPA Buen Consejo

Fiesta Famila
Campeonato Universitario

Grupo Montañero de
Tenerife

Travesía Tejedor Faro Anaga
-Teno

OAD

Vuelta Trail por equipos

Servicio de Deporte de la
ULL

Celebración de San Isidro

Santa Cruz CB

Campus Semana Santa

Dirección Gral. de
Deportes Gobierno de
Canarias

Campeonato Canarias de
Baloncesto

Escuela de Ingenieros
Agrícolas
CEIP San Antonio

V Carrera Solidaria

Pinolere Trail

Carrera de Montaña
XI Mitin Santa Cruz

Torneo Futbol Benjamín Cup
Los Realejos

Día de la familia

Club Atletismo CCT

Ayto Los Realejos

AMPA CEIP El Draguillo
IES Chapatal

Torneo Baloncesto

Tenerife Trail

9ª Carera de Montaña Ayto
Tacoronte

Ayto Tacoronte

III Encuentro estudiantes
Tacoronte

CEIP El Chapatal

Carrera Solidaria por AFATE

Club7 Raid

Ciclismo de Montaña

Ayto Santa Úrsula

Encuentro Sombai

CEIP La Vega

Día de Canarias

C.B. San Isidro

Cabildo de Tenerife

Juegos del Cabildo

AMPA La LUZ

Merienda familiar

Torneo Internacional Villa de
la Orotava
Programa Ríete tú

Día Mundial de la
Promoción de la Salud

Día de Canarias

TV Canarias

Ayto La Orotava

Guardería el Mayorazgo
Colegio Dominicas

Día de Canarias

Cross Mará auxiliadora

Cross infantil

Ayto La Orotava

Desayuno saludable

CEIP Infanta Elena

Día de Canarias

Hidroesfera Festival

Shaver Haciendo cultura

Ayto La Orotava

XXXIV Semana Cultural

IES Mencey Acaymo

Día de Canarias

U.D. Icodense

Torneo de Futbol

Dirección Gral. de
Deportes Gobierno de
Canarias

Campeonatos de Canarias

AMPA CEIP EL Draguillo

Día de Canarias

Radazul Sport

Jornadas deportivas

AMPA Tarajal IES
Mayorazgo

Carrera solidaria

Club Deportiva espíritu de
Tribona

Carrera Espíritu de Tribona

Quiromarum

Croescalada KV7.7

IES Rafael Arozamena

Torneo Infantil

Centro Deportivo Shurite

Convivencia Acampada

Centro de Mayores Ayto
Orotava

Encuentro de Cuidadoras

ULL

Campeonato de Futbol sala

Baloncesto Puerto Cruz

3x3 Baloncesto

CEIP Camino de la Villa

Semana de la Salud

Club Atletas 97 Clínica del
Pie

V Carrera urbana Puerto de
La Cruz

Infantería 49

Crossfast Cívico Militar

Club Voleibol Yejarafe

Campus de Verano

CB Santa Cruz

Campus Baloncesto

COLEGIOS - IES
UNIVERSIDAD
Colegio Tacoronte

Cross Semana Cultural

IES GARACHICO

II Muestra de Formación
Profesional

Colegio La Corujera

Desayuno con Abuelos

Colegio La Corujera

Feria de a salud

IES Cabrera Pinto (AMPA)

OTRAS ENTIDADES
CULTURALES,
DEPORTIVAS, SOCIALES
Anaga Mountain

Desaﬁos Caserios de Anaga

Club Ajedrez Cotelec

Campeonato Ajedrez

Blue Max Junior

Actividad en Costa de
Tacoronte

Club Patinaje Nemans

Campeonato de patinaje

Campeonato autonómico
de Takeondo

Open Spice Intercultural

Jornada deportiva

Semana de la Salud

Federación Insular
Takeondo

Club Voleibol Yejrafe

Campus de Verano

IES Anaga

Desayuno saludable

Club Naútico

IES El Tanque

Desayuno Canario

Campeonato España de
Frontenis

Colegio Maye
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Pedagógica
cultural
6º BoletínCarrera
RSE Abril
- Junio 2019

Parroquia San Isidro de La
Mancha Icod

Sorteo Solidario

Dimurol Salesianos

Partidos de Jornadas de
Futbol de temporada

CEIP Práctica Aneja La
Laguna

Actividad Familiar Cultural

Servicio de Deporte de la
ULL

Trofeo Rector Voley Playa
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Imágenes del recorrido por las instalaciones del empaquetado.

El pasado 30 de abril recibimos la visita de Don Fernando Clavijo, Presidente del Gobierno de Canarias, en nuestro empaquetado de Fast Las Arenas. Fernando Clavijo llegó acompañado por los consejeros
de Agricultura y Hacienda del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero y Rosa Dávila, y el viceconsejero del
Sector Primario, Abel Morales. A lo largo de la visita conocieron cada área de trabajo del empaquetado y
destacó de La Fast, tanto él como el resto de las personalidades políticas que lo acompañó, su referencia
en el sector como generador de economía, su diversificación en productos, el aumento de la exportación de
tropicales y subtropicales y el valor que añade al sector primario por su contribución “a vincular la marca
Canarias a productos de calidad”. Además también subrayó la importancia del mayor proyecto de productos
de ecológico en Canarias que se trabaja en La Fast.
El presidente recordó también textualmente la importancia del trabajo de las cooperativas para lograr mejoras respecto a la comercialización y defensa de los derechos el sector que deben ser respetados porque
forman parte de nuestro Estatuto de Autonomía.

Momentos de la visita del Presidente del Gobierno Canario, Fernando Clavijo acompañado por Leopoldo Cólogan, Vicepresidente
de La Fast y Ricardo Torres Cano, Gerente de La Fast.

En la imagen superior, foto de grupo con el
equipo de Fast.
A la izquierda, Don Melchor Bravo de Laguna,
Presidente de La Fast acompañando la visita
institucional.

Fernando Clavijo responde a los medios de comunicación que acudieron a cubrir
su visita a La Fast.

14
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La Sala de Juntas de S.A.T. FAST ha sido el lugar que se eligió para presentar el pasado 18 de junio
el resultado del Proyecto de Investigación: La Monetización del Valor Social de S.A.T. FAST.
Se trata de un estudio pionero que permite realizar una cuantificación monetaria del valor social integrado
en las acciones de carácter social. Ha sido realizado por el equipo de La Cátedra de Caja7 de Economía
Social y Cooperativa de la ULL (CESCO22) compuesto por Cándido Román Cervantes, María Victoria
Pérez, Beatriz Guzmán y Javier Mendoza. Este equipo detalló los resultados obtenidos del valor social
que La Fast genera en sus acciones sociales, usando una metodología que combina análisis cualitativos y
cuantitativo del valor percibido por los grupos de interés de nuestra empresa, identificación de las variables
de valor que perciben, el retorno socio - económico y el valor social específico, a través de indicadores y
aproximaciones al valor, lo que ha permitido monetizar el valor generado por La FAST.
Así conocimos como hemos multiplicado por 15 cada euro que hemos destinado socialmente y la decisiva
importancia que genera nuestra empresa en el desarrollo económico de nuestros proveedores. La presentación de este proyecto contó con la presencia de Don Alexis Pacheco Luís, concejal del área de Agricultura
del Ayto de La Orotava, Don Carlos Alberto González, gerente de Proyectos de Caja7, y de don Ernesto
Pereda Vicerrector de Investigación y Transferencia de La ULL.

En los primeros días del mes de junio, el resultado de
este proyecto fue previamente presentado por la Universidad de La Laguna en Bucarest, como estudio internacional de éxito en la materia. A estos actos acudió
Sergio Carballo Amaro, director de RR.HH. de La Fast.

16
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El 16 de abril La Fast presentó El primer Plan
de Igualdad que presenta una empresa agrícola en
Canarias. Con ello, La Fast pasa oficialmente a formar parte de las empresas que impulsan su propio
Plan de Igualdad de Oportunidades, convirtiéndonos así en la primera entidad agrícola de Canarias
que lo ha puesto en marcha.
Este documento se empezó a gestar hace un año
tras ser concedida una subvención, con la máxima
puntuación aplicable, por parte del Ministerio de La
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Todo ello mucho antes de ser un documento obligatorio y no subvencionable para las empresas de
más de 50 personas en plantilla. En él se contempla
un programa de medidas desde ocho ejes específicos, para los próximos cuatro años y garantizará
la igualdad de trato y oportunidades en el acceso,
selección, contratación, promoción y formación; potenciará la corresponsabilidad entre ambos sexos
y extenderá la perspectiva de género a todas las
áreas, políticas y decisiones de la empresa.
El objetivo último de la puesta en marcha de este
1º Plan de S.A.T. FAST 2019 – 2023 es oficializar,
ampliar y mejorar prácticas en materia de igualdad
que de hecho ya se estaban desarrollando en nuestra empresa y que incluso, algunas de ellas, fueron
reconocidas con el Premio Estamos con ellas otorgado por FIFEDE en marzo de 2018. En el acto,
celebrado en la Sala de Juntas de nuestra entidad,

nos acompañó la Consejera de Igualdad del Cabildo de Tenerife Doña Estefanía Castro Chávez, así
como Doña Sandra Cid Conde, laboralista, auditoría
de Género y especialista en Planes de Igualdad de
la Asesoría Lógica Auditores encargada de la realización del estudio del diagnóstico de género y del
informe.
6º Boletín RSE Abril - Junio 2019
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Sergio Carballo Amaro, director de RRHH de La Fast,
compartió con el alumnado del ciclo de Integración Social
de La Orotava las políticas y experiencias de Fast en la
contratación de personas con discapacidad destacando
el convenio de colaboración recientemente firmado con
Sinpromi.

Por segundo años fuimos patrocinadores de la Canarias
CUP 2019 del futbol base internacional que volvió a elegir a
la isla de Tenerife como una de sus bases para los torneos
y que fue todo un éxito de organización y participación.

Continuamos con pasos firmes por la sostenibilidad en
el material de nuestros packing contando con Film compostable que se suma a la bandeja también reciclable y
compostable. No ha sido tarea fácil ya que este era uno
de nuestros retos como empresa por la sostenibilidad, no
en vano La Fast es la única empresa agrícola canaria que
cuenta con La ISO 14001.

El personal de Fast ha participado, dentro del programa
anual formativo, en diferentes talleres de Gestión Emocional y Mindfulness aplicado al bienestar, profundizando en
lo que es el estrés y cómo nos afecta. Una formación para
el cuidado de la salud emocional.

18
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Un año más, y por cuarto consecutivo, La Fast ha recibido
el trofeo concedido por el apoyo al deporte universitario
que otorga anualmente La ULL.

Los jóvenes aspirantes al concurso de Mister Global Spain
visitaron nuestro empaquetado cumpliendo así con su
agenda de compromisos previos a la final del concurso.

La Fast ha patrocinado un año más La Fred Olsen Tenerife
Blue Trail 2019 celebrada el 8 de junio. Nuestra Ventita estuvo a pie de meta en la zona del Martianez de Puerto de
la Cruz donde nuestro equipo de voluntariado repartió fruta
reparadora de energía a los/as deportistas y al público que
les acompañó a su llegada.
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DELEGACIONES LA FAST
Delegación Norte (La Orotava) - Ctra. Gral. Las Arenas 2
Tfno. 922381574
Delegación Sur (Armeñime - Adeje) - Ctra. Gral. Playa San Juan s/n
Tfno. 922381574

