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Ante la confusión generada en algunos medios sobre los acuerdos de cesión de
material cartográfico que tiene en vigor GRAFCAN, la empresa aclara que sólo
los tiene con Google y que sólo cede el material cartográfico, sin incluir la
toponimia ni otros aspectos
Ante la información incorrecta que está apareciendo en algunos medios de
comunicación sobre la posible responsabilidad de la empresa en una información
sesgada del Archipiélago, la empresa Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN),
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quiere hacer las siguientes aclaraciones a la opinión pública:
1.- Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN) sólo ha suscrito Acuerdo de

Información

Colaboración con la empresa Google Inc. No ha mantenido, ni mantiene, ningún
tipo de relación para el suministro de información geográfica con Yahoo! Inc.
(Yahoo! Mapas), Michelin (ViaMichelin) o Microsoft (Bing Maps).
2.- Al buscar por Islas Canarias en Google Maps la aplicación devuelve una imagen
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centrada sobre TODO el archipiélago y un icono sobre la isla de Tenerife.
3.- El icono no aparece sobre Tenerife por una intención de destacar la isla sobre
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las demás. Esto obedece a un automatismo propio de los Sistemas de Información
Geográfica. Técnicamente, la determinación de un punto (punto identificativo)
representativo de un polígono (extensión territorial) se resuelve en los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) mediante el cálculo del centroide. Este cálculo
obedece a una formulación matemática determinista, documentada y ampliamente
utilizada.
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4.- En virtud del Acuerdo entre GRAFCAN y Google Inc. la información de las Islas

Intervenciones

Canarias que se suministra periódicamente por parte de GRAFCAN está integrada
única y exclusivamente por: imágenes áreas, modelos digitales del terreno y
volumetría de edificaciones en 3D. Por tanto, quedan excluidos otros contenidos
como nombres de lugares (topónimos), callejeros o puntos de interés (museos,
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parques, teatros, etc.) que también se muestran en las aplicaciones Google Maps y
Google Earth.
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5.- Hasta hace poco el zoom inicial de las Islas Canarias era incorrecto por no
abarcar la totalidad de su extensión territorial. Este zoom inicial excluía islas como
las de Lanzarote y El Hierro. GRAFCAN contactó con Google el 13/02/2013 para
informar de esta situación y los perjuicios que acarreaba. El 12/04/2013 Google
modificó el zoom inicial de las Islas Canarias. Actualmente existen otros
archipiélagos como Baleares o Azores donde los zoom iniciales siguen siendo
incorrectos (en Baleares se centra sobre Mallorca y en Azores sobre Sao Miguel).
6.- Por último, la empresa quiere señalar que la información que GRAFCAN aporta
sobre Canarias es homogénea, precisa y actualizada para la totalidad del territorio
canario. No hay zonas que, con respecto a otras, cuenten con imágenes de mejor
resolución o mayor grado de actualización. GRAFCAN ha propuesto a Google Inc.
en varias ocasiones suministrar también la información toponímica y callejeros de
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Canarias sin que hasta la fecha se haya conseguido acuerdo.
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