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EDITORIAL
DE LO EMPRESARIAL A LO PERSONAL

La herramienta más poderosa para poder
desarrollarnos de forma libre y responsable, en un
mundo cada día más complejo, es la formación. Incluir la R.S.E. en la etapa formativa supondría “normalizar” el término e ir más allá hasta convertirlo en
R.S.H. Responsabilidad Social Humana, que significaría algo así como hacer lo correcto.
Si actualmente la R.S.E. es entendida como una iniciativa para que las empresas actúen de forma reactiva en la búsqueda de la sostenibilidad, se debería
dar un paso más, llegar a lograr que las próximas
generaciones no tengan que hablar de RSE al tener
el principio de responsabilidad interiorizado de forma personal e individual.
Hace poco leía un artículo que trataba este tema, el
salto de lo empresarial a lo personal, a lo humano
(from corporate to human). Este sería el verdadero
objetivo de la RSE, convertirse en algo habitual y
cotidiano que tendría más que ver con lo personal,
con lo que somos.

persona es protagonista de un proyecto de vida a
realizar.
Dentro del concepto de Desarrollo Sostenible, además de la responsabilidad de entregar nuestro planeta en condiciones y un bienestar garantizado a las
futuras generaciones, deberíamos añadir la responsabilidad de legar una cultura, pero una cultura con
valores. En definitiva, lograr transmitir lo que realmente nos humaniza.
La historia de la humanidad no puede ser olvidada
y es la base para conocer tanto su grandeza como
sus debilidades. Conocerla nos hace más fuertes y
nos ayuda a evitar que los errores que hemos cometido en aras de “un progreso malentendido” se
repitan.

Aristóteles defendía que la virtud puede enseñarse siendo el camino hacia la excelencia humana.
De ello se entiende que, si puede enseñarse puede aprenderse, y que sólo haría falta voluntad y un
cambio en nuestra concepción de la exigencia ante
lo que es lo correcto. La educación no puede olvidar
su objetivo, su tarea humanizadora, en la que cada

Un saludo
Ricardo Torres Cano
Gerente S.A.T. FAST
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HABLAMOS CON JOSÉ ISRAEL PÉREZ GONZÁLEZ
JEFE DE ALMACÉN DEL EMPAQUETADO DE FAST ARMEÑIME
‘La maestría de hacer equipo’

Llevas 29 años en La Fast. ¿Cómo te sientes
siendo uno de los más veteranos de la empresa?

¿Qué significa para ti dirigir el equipo de La Fast
en Armeñime?

Me siento muy bien, en absoluto estancado o sin
ganas. Evidentemente ya no soy tan joven, pero
mantengo la misma ilusión y ganas de aprender de
siempre. Sobre todo me gusta enseñar y ayudar
para que los jóvenes que tomen el relevo lo hagan
lo más preparados posible.

Muchísimo orgullo, pero no sólo por formar y dirigir
un equipo sino también por ser el nexo de unión entre los socios del sur y del norte. También significa la
responsabilidad por conseguir el equilibrio entre la
productividad, las buenas clasificaciones, fiabilidad
y el buen servicio para nuestros agricultores.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta
llegar a ser el encargado del empaquetado de
Armeñime?

Tienes fama de ganarte el respeto de tu equipo
por tu capacidad de dirigirlos. ¿Cuál es el secreto para conseguirlo?

No tuve tiempo ya que empecé como jefe de almacenen en La Fast con 24 años. Anteriormente había
estado en empresas de jardinería hasta que fui contratado por La Fast.

Creo que siempre he tenido presente de donde vengo y cuáles son mis puntos menos fuertes. Eso me
hace tener los pies en la tierra, ser más cercano a la
vez que precavido.
Como digo en muchas ocasiones, cualquier construcción tiene que tener una buena base y yo siem-
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pre he tenido la suerte de contar con un buenísimo
equipo de trabajo que han hecho más fácil el camino.
¿Qué particularidades tiene el empaquetado de
La Fast en Armeñime?
Nuestra zafra comienza en septiembre y termina
sobre mayo aproximadamente. En el sur solemos
contar con piñas de buen tamaño en general y de
bastante buena calidad.
¿Qué destacarías de su proceso productivo?
Destacaría la dificultad de la formación del personal.
Esto se debe a que en cada comienzo de zafra contamos con personal nuevo que debemos convertir
en profesionales en un corto espacio de tiempo y
esto es complicado. Además, tenemos que conseguir alta productividad y máxima calidad para competir con otras empresas del sector.
¿Qué nos dirías del presente y futuro del empaquetado de Armeñime?
Todo lo que depende del sector platanero tiene un
futuro incierto y eso nos afecta de lleno. Respecto
a la competencia creo que estamos haciendo bien
nuestro trabajo en Armeñime por lo que veo bien encaminado nuestro futuro.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gustar enseñar, la responsabilidad, escuchar a
mi equipo y tener en cuenta sus ideas. Siempre recordando quienes las aportan para que las personas
se sientan escuchadas y valoradas.
¿Cuáles van a ser tus retos profesionales para
este nuevo año 2020?
Siempre hay cosas que mejorar, pero me preocupa
especialmente la formación del personal y su bien-

José Israel en Fast Armeñime.

estar. Tengo la certeza que trabajando con alegría
los resultados siempre serán mejores. Luego hay
cosas materiales para el mejor funcionamiento del
empaquetado, es evidente que no está todo en mi
mano, pero ya le daré la lata a mis superiores para
conseguirlos. Siempre lo que ésta por llegar tiene
que ser algo mejor que lo pasado.
Por último, ¿cómo definiría Isra Pérez a Isra Pérez?
Difícil hablar de uno mismo, pero creo que soy un
jefe de almacén cercano, que escucha y aplica las
ideas que le hacen llegar, que le gusta la positividad
y que está convencido que con ella se trabaja mejor. Me gusta enseñar, compartir conocimientos y sé
asumir mi responsabilidad. Pero claro, todo no va a
ser bueno, a veces tengo una “mala leche” que no
vean, pero eso sí, al momento como si no hubiera
pasado nada. No soy rencoroso.
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ORGANIZACIONES

MOTIVO

ASOCIACIONES NO
GUBERNAMENTALES
PROMEMAR

Limpieza de Fondos
Marinos

AMATE

VIII Travesía Solidaria a
Nado

AECC de Tenerife

Caminata AECC

AECC Tenerife

Marcha Tenerife 2019

Fundación Lidia García

Pasos por la Vida

Asoc Tulipan La Zamora

Cena Benéﬁca

Asoc Vecinos Casco
Histórico de La laguna

II Ruta de Jóvenes por las
Cañadas

Fundación Canaria Pedro
Rodríguez Ledesma

Clinic Solidario de Navidad

INSTITUCIONES
PÚBLICAS
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Ayto Garachico

Paisaje gastronómico

Ayto Santa Úrsula

Gala del Cáncer de mama

Ayto Santa Úrsula

Festival Folclórico

Ayto Puerto de la Cruz

Día Vecinal

Sociedad de Desarrollo
Ayto S/C

II Edición de Plenilunio

Ayto
LaOctubre
Matanza
8º Boletín
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2ª Carrera Benéﬁca

Ayto Puerto de La Cruz

Día Vecinal

Ayto Orotava

Caminata Candelaria

Ayto Puerto de la Cruz

Día Vecinal

Sociedad de Desarrollo
Ayto S/C

II Edición de Plenilunio

Ayto La Matanza

Asoc. Cultural Guayaesana Comida Benéﬁca
Lis Peña

Arte Jóven en la calle

2ª Carrera Benéﬁca

ATELSAM

IV Sendero Solidario

Ayto Puerto de La Cruz

Día Vecinal

Partido de Jornada x5

Ayto Orotava

Caminata Candelaria

Club Infantil de Fútbol El
Peñón

Ayto Candelaria

I carrera Nocturna contra la
Violencia hacia las Mujeres

Oﬁcina Voluntariado

Limpieza de playa

Club Ciclista Ballester

Prueba Ciclista Infantil

Sociedad de Desarrollo
Ayto S/C

Navidad en el tren de S/c

Centro de Rehabilitación y
estimulación CREVO

Presentación a las Familias
de La Fast

Club Parapente Los
Realejos

Festival de Parapente

Club Leones

Carrera Detección de la
Diabetes

Dimurol Salesianos

Futbol Sala

Quiromasrum

VI Laurisilva Trail Tacoronte

Comisión de Fiesta San
Juan del Reparo

Comida Benéﬁca

Trail El Tanque

12ª Edición Trail El Tanque

Serv Técnico Agrícola y
Desarrollo Rural

Ruta Ciclo Turística

Parroquia Icod

Fiesta parroquial

Canarias K42 Maratón

Maratón Anaga

Club La Piruleta

Baloncesto Integrador

Canicross

1º Canicross

Centro Gallego

Cena de Navidad

Lis peña

Taller Solidario Escuekla La
esperanza

Radio ECCA

Partido de fútbol Radio
Ecca

CB Santa Cruz

7ª Campus de Navidad

Club La Piruleta

Campus gratuito Distrito
Ofra de Navidad

7ª campus de Navidad

CB Santa Cruz

C.B. San Diego

Torneo Benéﬁco de Fútbol

Unión Baloncesto Puerto
Cruz

Torneo Baloncesto infantuil

Club Yeray Olivero

Eventos De Porteros en
Navidad

Club Canaripol

7ª Carrera San Silvestre

Triteide

Carrera San Silvestre

COLEGIOS - IES
UNIVERSIDAD
AMPA El Draguillo

Convivencia en Mesa Mota

IES Sabino Berthelot

Desayunos Saludables

IES Mencey Acaymo

Día de La Alimentación

CEIP Infanta Elena

Día de la alimentación
saludable

Colegio La Vera

Desayuno Halloween

AMPA Las Dominicas

Fiesta de las Familias

IES Cabrera Pinto

Fiesta de la Fuga de S.
Diego

ULL

Semana de las Ciencias

Colegio La Salle La Laguna Desayunos compartidos
ULL

Trofeo Rectora x2

CEO Andrés Orozco

Carrera Solidaria

IES Cabrera Pinto

Carrera Solidaria

OTRAS ENTIDADES
CULTURALES
DEPORTIVAS, SOCIALES
Club Náutico de Tenerife

Campeonato Mundial de
Frontón

Dimurol Salesianos

Partido de Jornada x6

Tempus Tenerife

Presentación Moda

Club La Galera

Travesía La Galera

Club Maskmororum

IV Media Maratón Nocturna
P.C.

Oﬁcina del Voluntariado

Limpieza Fasnia- Punta
Hidalgo

Comisión de Fiestas
Bebedero Alto

Encuentro vecinal

Club Náutico de Tenerife

Regatas Infantas de España
x2

Oﬁcina del Voluntariado

Voluntariado en Fasnia

Asoc. Cultural Guayaesana Comida Benéﬁca
Lis Peña

Arte Jóven en la calle

ATELSAM

IV Sendero Solidario

Club Infantil de Fútbol El
Peñón

Partido de Jornada x5

Oﬁcina Voluntariado

Limpieza de playa

Club Ciclista Ballester

Prueba Ciclista Infantil

8º Boletín RSE Octubre - Diciembre 2019

7

Cumplimos 105 años siendo un símbolo de la identidad de nuestra tierra. Toda una vida acercando
a los hogares nuestra fruta: El plátano. En este aniversario hemos querido hacer un homenaje a
nuestro producto estrella.

Stickers conmemorativo del 105 aniversario
de La Fast.
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Nuestras lonas publicitarias agradeciendo estos
105 años de confianza a La Fast se pueden ver en
diferentes puntos de la isla.

La navidad en La Fast se convierte en la época más especial del año. Un tiempo donde se fortalecen los valores corporativos de la empresa y la solidaridad en común que en estas fechas
toman aún un mayor significado.

Este año hemos destinado los beneficios de la Lotería de Navidad de La Fast a la Asociación Visión
Azul para el apoyo integral a las Familias con TEA.
La imagen superior muestra el momento en que le
hacemos la entrega del cheque a las representantes de la Asociación Visión Azul el día del almuerzo
de navidad de la empresa.

Pusimos en marcha una recogida
de juguetes nuevos en colaboración
con Cruz Roja del Valle de la Orotava y Orfeón La Paz de La Laguna
en los empaquetados de Las Arena
y Armeñime.
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Recibimos la visita de la Consejera Insular del Área de
Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior la
Sra. Carmen Luz Baso, la cual visitó el programa formativo “Labrando Empleo III”. Un proyecto de empleo subvencionado por el Cabildo de Tenerife en el marco de apoyo
a actividades en materia de empleo dentro del Programa
MEDI-FDCAN (Fondo de Desarrollo de Canarias).A la
Fastse le reservo la última semana de esta formación para
la realización de las prácticas de empresa en sus instalaciones.

Llenamos de simbolismo la conmemoración del 25 de noviembre “Día Internacional Contra la Violencia hacia las
Mujeres” en nuestros empaquetados de Las Arenas y Armeñime.

Por segundo año consecutivo hemos estado en La Laguna con nuestra ventita de Halloween. ¿Truco o plátano?
Basada en una idea de FAST y Alcampo para defender lo
nuestro!!!!
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Ya es todo un clásico por navidad
ver nuestro árbol
platanero en los Hipermercados de Alcampo en Tenerife y
Las Palmas.

El programa de TV Canaria Canarios de Campo y Mar, presentado por Clemente González, realizó un video con motivo del 105 aniversario de La Fast que se puede visionar
en: https://youtu.be/LNKAv5zCBG4

La compañía Binter Canarias ha incluido en la nueva edición de su revista de abordo un artículo sobre el 105 aniversario de La Fast.

Asistimos al acto del 20 aniversario de Fundación Proyecto Don Bosco en Tenerife, donde hizo un breve recorrido
por la historia de esta fundación en nuestra isla y con la
que mantenemos el firme propósito de continuar trabajando conjuntamente en la misma dirección.
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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

