
 
 
 
Estimado empresa socia; 
 
Por medio de la presente, le informo de la convocatoria anticipada de elecciones de la 
Federación de Asociaciones de Empresarios de la Palma (FAEP). 
 
Tras acuerdo de inicio del procedimiento, en la Asamblea General Ordinaria el pasado 22 
de mayo de 2022, desde mi cargo como presidenta de la entidad, propuse la anticipación 
del proceso electoral, un año previo a la finalización de mi mandato.  
 
Ahora se inicia un proceso electoral que me mantendrá al frente de la entidad hasta el 
próximo mes de enero de 2023.  
 
Creo firmemente el relevo activo de los cargos, en la transferencia del conocimiento y de 
la finalización responsable de etapas, generando ambientes proactivos y sensibles a los 
cambios y era conocimiento de tod@s l@s compañer@s de la Junta Directiva de la 
Federación, que mi continuidad en el pasado mes de diciembre de 2021, atendió a una 
única decisión responsable, debido a la excepcional situación del momento, con la crisis 
generada por la erupción volcánica 
 
Sin duda, no era el momento para realizar una renovación de la Junta Directiva sino de 
atender la situación de vulnerabilidad del sector económico y social de nuestra Isla.  
 
Una vez transcurrido este año, la Federación y el sector empresarial cuentan con la 
posibilidad de continuar en el trabajo y defensa de los intereses generales del sector 
empresarial y social de nuestra Isla, pero desde una perspectiva más sosegada y una vez 
resueltos los problemas más importantes que se centraban en dar respuesta a las personas.  
 
La Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma, se ha consolidado en los 
momentos de mayor dificultad de la Isla de la Palma.  
Cuenta con una estructura sólida, conformada por las asociaciones de empresarios Casco 
Histórico de S/C de la Palma, Zona Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane, 
Asociación de Empresarios de Breña Alta, y la Asociación para el Desarrollo Turístico 
ASDETUR, pero sin lugar a duda lo más importante serán siempre las personas que la 
integran, sus empresas socias y sus trabajadores, técnicos y gerencias de todas las 
entidades.  
 
Durante estos últimos años, la Federación ha liderado proyectos de impacto y 
herramientas para el sector empresarial como el primer Directorio Empresarial Online 
Insular y Teneguía la App de la Palma.  
La Federación puso en marcha el primer aplicativo de sorteos con código QR desde la 
campaña de navidad del año 2019, primer aplicativo en toda Canarias y hoy, modelo a 



seguir por todas las entidades empresariales de la Isla, e incluso por distintas 
administraciones.  
 
Campañas reconocidas y sello de la entidad como Sinergias Palmeras, Porque el Impulso 
eres tú o SummerTime.  
 
Por supuesto, el proyecto social más importante ha sido Lidera con M de La Palma. 
Mirando al futuro y a la fortaleza y empoderamiento de las mujeres como agentes del 
futuro, del cambio y del progreso de nuestra sociedad. Estoy segura que este proyecto 
tendrá continuidad y será eje transversal de todas las iniciativas de la Federación.  
 
En este momento la Federación cuenta con el reconocimiento insular y forma parte del 
Consejo Social del Cabildo Insular de La Palma y en otras mesas sectoriales de 
representación insular.  
 
Ahora es el momento de replantearse funciones y tareas para abordar la siguiente fase de 
esta profunda transformación y reconstrucción que está sufriendo el mercado laboral y 
las relaciones laborales. 
El mayor reto de la Federación en este momento, será mantener e impulsar los hitos 
alcanzados y promover acuerdos de unidad del sector empresarial a nivel insular con otras 
entidades. Se debe estimular la comunicación entre las diferentes entidades insulares, 
promoviendo la participación de tod@s en los espacios de gestión del conocimiento, para 
ayudar a crear la inteligencia colectiva de la organización y compartir los valores y retos 
de la empresas, pymes y autónomos de nuestra Isla. 
 
Estos años de crisis económica se han generado escenarios laborales en continuo cambio 
y en el que es imposible planificar a medio plazo el futuro de una entidad por la situación 
de incertidumbre que se vive. Es en este contexto en el que, las unidades 
gerenciales deben transformarse y convertirse en “agentes de cambio” de las 
organizaciones” y para ello las entidades deben estar a la altura y responder ante el enorme 
esfuerzo a través del reconocimiento en que las gerencias son la parte más importante de 
nuestras entidades. 
 
El reto es común y siempre encontrarán en mí, una aliada en la defensa de los intereses 
de empresas, pymes y autónom@s de la Isla.  
 
Gracias a tod@s los compañer@s por su respeto y apoyo incondicional siempre.  
Gracias al personal de todas las entidades por su lealtad y compañerismo.  
Contarán conmigo siempre.  
 
Aprovechando la ocasión para reiterarle, que esperamos contar con la presencia de su 
entidad en las candidaturas de renovación, igual que animamos a cualquier empresa socia 
a liderar este proceso de renovación, y como siempre quedo a su entera disposición para 
cualquier aclaración con respecto a este asunto.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
Mercedes Hernández Castillo 
Presidenta de FAEP 
 

En S/C de la Palma a 29 de noviembre de 2022 
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