
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CICLO DE JORNADAS 

“LA PUESTA EN VALOR DE 

LAS MUJERES EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO” 

26 DE OCTUBRE DE 2022 

FICHAS DE LAS PONENTES 

PARTICIPANTES DE LA JORNADA 

DE CANARIAS 



Carmen Nieves 

Díaz González 

Las Hilanderas es un taller tex�l situado en el casco histórico del municipio de El Paso, siendo único punto de 
Europa donde todavía se man�ene la tradición de la seda, seguimos el mismo proceso artesanal que llegó a la 
isla cuando la conquista. 

Nuestro proceso tex�l comienza en primavera con el nacimiento del Gusano de Seda, después de un mes y me-
dio aproximadamente en el que el gusano hace su proceso de vida y creación del capullo de seda, comenzamos 
con la preparación de la hilatura y a con�nuación seguimos con la confección el tejido.  

Necesitamos aproximadamente dos meses para la realización de los 14 procesos de preparación de la hilatura. 

En nuestro taller disponemos de tres telares an�quísimos, siendo el más joven del año 1860, y el resto de los 
utensilios son réplicas exactas a las de la época. 

Nuestra pequeña producción fundamentalmente compuesta por pequeños accesorios (pañuelo, corbata, fular, 
bolso de fiesta …) se realiza en casi un 70 % para encargos. 

La u�lización de �nturas naturales le da todavía si cabe un poco más de exclusividad a nuestras piezas, ya que 
es realmente imposible replicar un color más de una vez. 

También disponemos en este momento de la ges�ón del Museo de La Seda, emplazado en la parte alta de 
nuestro taller, donde se exponen una infinidad de piezas de gran an�güedad.  



Mercedes  

Hernández Castillo 

Mercedes Hernández es desde 2019, Presidenta de la Federación de Asociaciones Em-

presariales de La Palma FAEP, en�dad que �ene por finalidad, promover la defensa co-

mún de los empresarios, pymes y autónomos dentro del ámbito insular y facilitar el ac-

ceso a las polí�cas, ayudas e información de interés común, promocionando cuantas 

medidas resulten oportunas para op�mizar los intereses de todos los miembros asocia-

dos y no asociados.  

A día de hoy la en�dad ha desarrollado proyectos de gran impacto insular y regional 

como el Directorio Insular Comercial y TENEGUÍA la App de la Palma, la primer aplica-

ción des�no desarrollada en Canarias, además del Proyecto Lidera con M de Mujer, el 

cual �ene por finalidad promover el empoderamiento y emprendimiento en Femenino.  



Yanira Gil  

Álvarez 

La ac�vidad principal de la coopera�va es el procesado y comercialización de plátanos 

y aguacates de sus socios. La coopera�va cuenta con pozo propio de agua para el rega-

dío agrícola de las fincas de sus asociados. Como servicios complementarios cuenta con 

supermercado, ferretería, bar cafetería y planta de compostaje. La en�dad cumple este 

año 75 años de su cons�tución y es una de las empresas más importante de la Comarca 

Noroeste de la isla de La Palma contando con una plan�lla de 55 personas fijas que en 

épocas de alta producción puede llegar a superar los 80 empleados.  



María de las  
Nieves Guzmán  
Reyes 

Próteas de la Palma es una coopera�va creada en el año 2002, esta integrada por 80 so-

cios, englobando así a la totalidad de productores de próteas de la isla. Se dedica exclu-

sivamente a la producción y comercialización de flor cortada del género proteacea y sus 

cul�vos están repar�dos por las zonas de medianías de toda la Isla de La Palma. Posee 

una amplia experiencia en este cul�vo, lo que le ha permi�do posicionarse como una 

de las mayores empresas de próteas tanto a nivel nacional como internacional. 


