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¿Cuánto tiempo lleva constituida la em-
presa Intec SL?
La empresa inició la actividad en el año 2003, 
llevamos casi 20 años de funcionamiento. 
Fue a raíz del cierre de la fábrica de cigarrillos 
que había en esos momentos en La Palma, 
JTI. El cierre de la empresa provocó que se 
quedara en paro mucho personal cualifica-
do, mecánicos, programadores, electrónicos, 
ingenieros, por lo tanto aprovechamos sus 
conocimientos para crear la empresa.
Es evidente que los comienzos son difí-
ciles, pero en estos años la empresa se 
ha instalado en La Palma y en Canarias 
con éxito. ¿Qué nos puede comentar al 
respecto?
Sí, correcto. Empezamos realmente recons-
truyendo maquinaria de otras empresas del 
sector del tabaco y nos dimos cuenta de que 
había un hueco en el mercado, en el sector 
del plátano en la isla, ya que casi todos los 
trabajos los hacían empresas que venían de 
fuera. Por ahí empezamos a hacer contactos 
con diferentes cooperativas y empezamos 
a fabricar alguna máquina. Introdujimos el 
robot para hacer los palés, que en Canarias 
no había ninguno. 
Poco a poco vimos que no sólo con el sector 
platanero, sino que con el agrícola también 
podíamos trabajar, del sector agrícola pa-
samos al ganadero también. Empezamos a 
hacer máquinas para compost, que incluso 
hemos exportado a península, República 
Checa y Canarias.
En cuanto a la industria en general prestamos 
servicios a cualquier tipo de mantenimien-
to, reparaciones de maquinaria, nos vamos 
adaptando al sector. Por último nos hemos 
centrado en el agua, llevamos ahora mismo 
las operaciones y mantenimiento de los sis-
temas del trasvase de agua de una comarca 
de la isla a otra.
Una de las actividades que ha disminui-
do muchísimo en Canarias es el sector 
tabaquero, ¿es hoy en día una industria 
muy poco existente en las islas?
Sí, pero aun así seguimos trabajándolo. Es-
tamos trabajando en Andorra, hay varias fá-
bricas de tabaco y estamos haciendo trabajos 
allí, les hemos instalado varios robots, les 
llevamos el mantenimiento, la asistencia téc-
nica, temas de programación. 
¿Hay una parte importante de la empre-
sa en la industria del tabaco que está 
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El cultivo del aguacate está teniendo un 
gran incremento en Canarias, sobre todo 
en La Palma. ¿Desde Intec que labor de-
sarrollan en este subsector agrícola?
Les prestamos también asistencia técnica, les 
vendemos maquinaria y les prestamos los 
mismos servicios que a los empaquetados 
de plátanos. 
En La Palma hay una plaga que se conoce 
como la “lapilla”, una especie de pulgón que 
se pega a la piel del aguacate y que para po-
derla quitar hay que hacerlo con un cepillo, 
es una labor tediosa, por ello hemos diseña-
do una máquina para quitar dicha plaga, que 
salga el aguacate limpio y se pueda empaque-
tar. Es una máquina que ya nos han comprado 
varios cosecheros y varias cooperativas.
¿Qué tipo de máquinas están desarro-
llando en cuanto al empaquetado de 
aguacates?
El empaquetado de aguacate es bastante sen-
cillo, las máquinas que tienen son únicamente 
para calibrar el peso del aguacate y en base 
a su peso y su tamaño sacar la categoría que 
tiene; y el resto es distribuirlo en cajas, no 
tiene una producción tan alta como puede ser 
en el empaquetado de plátanos, por lo que no 
requiere de tanta tecnología.
¿En qué otros subsectores agrarios han 
desarrollado máquinas específicas?
Por ejemplo, en el sector de la almendra 
hemos diseñado unas cascadoras, para sa-
carle la cáscara a la almendra. Una máquina 
no muy grande destinada a pequeños pro-
ductores, pequeñas fincas. Hemos repartido 
varias en Gran Canaria, en La Palma, y tiene 
un coste bastante bajo para que cada agricul-
tor pueda adquirirlo para su propia cosecha.
En el tema del aloe hemos diseñado máquinas 
para extraerle la pulpa a la hoja del aloe, tam-
bién para pequeñas producciones. 
También estamos diseñando para poder sa-
carle el jugo a la caña de azúcar y poder sa-
carle el guarapo para recuperar la producción 
de la caña. 
¿Están desarrollando algún tipo de tra-

bajo o mantenimiento para la industria 
agroalimentaria?
Sí, llevamos las tareas de mantenimiento al 
sector hortofrutícola de La Palma, llevamos 
el mantenimiento de empresas de envases 
de frutas y verduras que puedan tener algún 
problema con alguna máquina. Hemos ven-
dido máquinas para envasar y empaquetar las 
proteas. También con el sector de harinas, el 
complejo ambiental donde se clasifican resi-
duos en La Palma también llevamos el man-
tenimiento nosotros. 
¿Es importante la formación para poder 
prestar un buen servicio?
Sí, cada vez que podemos vamos formando 
a nuestros técnicos. Es bastante complicado 
porque la formación básica sí que abunda, 
pero la avanzada para técnicos es bastante 
complicado conseguirla. Muchas veces es con 
los propios fabricantes de otras máquinas, a 
cursos que organizan desde Asinca también 
mandamos a nuestros técnicos.
En el sector agrario tratar de reciclar los 
residuos y convertirlos en compost es 
cada día más importante. Es un proble-
ma que hoy en día tienen la mayoría de 
los plataneros, el tratar sacar un prove-
cho de esos residuos…
Nosotros hemos diseñado una máquina que 
sirve para tratar los desechos de los plátanos, 
tenemos en La Palma alguna planta que recibe 
los desechos de plátanos para convertirlos a 
compost, es una planta perteneciente al Cabil-
do de La Palma. Nosotros le proporcionamos 
la asistencia para el día a día, para cualquier in-
cidencia que puedan tener, les hemos propor-
cionado algunas picadoras para que puedan 
descomponer la materia antes de tratarla.
¿Qué proyectos tiene la empresa a me-
dio-largo plazo?
En este momento pretendemos seguir desa-
rrollando nuevas tecnologías, estamos siem-
pre investigando para desarrollar nuevas 
máquinas, mejorando las que tenemos ahora 
mismo y así poder llegar al máximo número 
posible de clientes.
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trabajando en el exterior?
Sí, trabajamos en Tenerife, en Gran 
Canaria y en Andorra. En La Palma 
prácticamente lo que hay es elabora-
ción de puros y alguna máquina aten-
demos, pero al ser trabajo artesanal 
no disponen de mucha maquinaria.
¿El sector del plátano hoy en día 
es una parte muy importante 
de la empresa? ¿Lo trabajan en 
todas las islas?
Sí, salvo en Lanzarote y Fuerteven-
tura trabajamos en todas las islas. 
Desde el trabajo diario de manteni-
miento, asistencia tanto en progra-
mación como en maquinaria, a la 
planificación de los trabajos para ir 
modernizando los empaquetados. 
Estudiamos con cada uno las nece-
sidades que tiene, diseñamos la maquinaria y 
se la instalamos.
El sector platanero ha tenido un avance 
tecnológico muy importante, ¿cree que 
cada vez se tiende más a mecanizar y a 
aplicar tecnología en las cooperativas y 
en los empaquetados?
Sí, porque para poder competir principal-
mente con las plataneras sudamericanas es 
necesario, ya que allí la mano de obra es muy 
barata. Siempre se intenta mejorar los tiem-
pos de producción, la calidad de la fruta, el 
tratamiento de las plagas, el tema de que las 
frutas no tengan contacto unas con otras a la 
hora de trabajar. Siempre se busca cualquier 
pequeña modificación que permita mejorar 
sobre todo los tiempos de producción.
El sector en base a ese contexto de dis-
minución de costos debe desarrollar 
una tecnología y una maquinaria que 
sea efectiva y eficaz. ¿En ese aspecto 
la empresa que usted dirige desarrolla 
esa labor?
Sí, nosotros tenemos tres ingenieros mecáni-
cos y dos electrónicos. Estamos en contacto 
permanente con la dirección de los empaque-
tados para saber qué necesidades tienen, nos 
aportamos ideas mutuamente y entre ambos 
realizamos un trabajo que se ve reflejado a la 
hora de instalar las mejoras.
¿Es necesario también un buen servicio 
postventa? 
Exacto. Para ello nosotros disponemos de un 
doble turno, desde las 6 de la mañana hasta las 
2  de la tarde y otro desde las 2 de la tarde hasta 
las 10 de la noche para poder dar siempre 
asistencia a nuestros clientes, ya que pueden 
tener una avería que les suponga un retraso 
considerable en la producción y tengan que 
hacer horas extras los trabajadores.
¿En caso de que se dé una urgencia tam-
bién atienden al cliente?
Sí, tenemos teléfonos de guardia donde los 
clientes pueden localizar a nuestros técnicos 
y se desplazan inmediatamente al lugar en el 
que está la avería.

Tomás Capote: “Estamos 
siempre investigando 
para desarrollar nuevas 
máquinas”


