
PROYECTOS Y ACCIONES DE
DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

A S O C I A C I Ó N  D E  E M P R E S A R I O S  D E  L A  Z O N A
I N D U S T R I A L  D E  A R I N A G A



Portal Web AENAGA.
Plan Estratégico 2007 -2011 y 2018 -2022 de la Zona Industrial de Arinaga. 
Estudio Captación de Pasaje en el Puerto de Arinaga. 
Estudio sobre la Identificación, Cuantificación y Propuestas para la Gestión
Integrada de los Residuos Industriales en la Zona Industrial de Arinaga.
 

Desde el año 1983, la asociación de empresarios e independiente a la entidad de
conservación del polígono industrial de Arinaga, viene desarrollando diversas
actividades y acciones en el Área Industrial y Comercial de Arinaga, y cuyo
objetivo principal es defender los intereses de las empresas asociadas, además
de promocionar, dinamizar, apoyar, asesorar, fomentar la formación contínua,
establecer acuerdos  y convenios que beneficien a la empresa asociada, organizar
jornadas y eventos sociales y deportivos, organizar campañas solidarias, y el
contínuo fomento de la Responsabilidad Ambiental y Social en la empresa,
además de ser un apoyo en las ofertas de empleo, y en la emprendeduría, entre
otras acciones.

Proyectos de Dinamización y Promoción:
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Estudio y potenciación de los puntos de venta directa.
Convivencia Empresarial.
Reuniones Sectoriales.
Programas especiales para y el fomento empresarial.
Programas específicos de Emprendeduria.
Jornadas informativas y formativas para emprendedores.
Desayunos Empresariales.
Jornadas y Seminarios formativos e informativos. 
Exposiciones y Ferias. Jornadas de puertas abiertas.
Encuentros empresariales. Evento conjunto con el Parque Empresarial del
Sebadal.
Trabajar activamente con el resto de Asociaciones de Empresarios, que están
dentro de la red de dinamización y Promoción de las Zonas Comerciales
Abiertas y Parques Empresariales de la isla de Gran Canaria.
Cursos de Formación presenciales y fomento de la formación en general.
Campeonato Fútbol 7 AENAGA.
Campeonato / Liga de Pádel.
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Campeonato de Zanga.
Fomento de los programas de Calidad y Gestión Ambiental en la Empresa.
Campañas de Solidaridad, Sensibilización Social y Empresarial:

- Cáritas del Municipio de Agüimes.

Colaboración con diferentes actos de ámbito social:

El nuevo Diseño de la web corporativa de la Zona Industrial de Arinaga.
Plataforma de Comercio electrónico del Parque Empresarial Arinaga.

- Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
- Obra Social de Acogida y Desarrollo.
- Aldefa - Asociación de familiares y amigos con Alzheimer y demencias afines
- Cruz Roja.
- MeSumaria.

- Festival del Sur - Encuentro Teatral Tres Contientes.
- Carnaval del Municipio.
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Elaboración de cinco ediciones de las Guías Empresariales de la Zona
Industrial de Arinaga.
Jornadas de Radio en directo. “Agüimes impulsa su Comercio e Industria”.
Espacio de promoción en radio y televisión para la empresa asociada.
Video de Promoción de la Zona Industrial de Arinaga. Gran Zona Comercial.
Campañas de Promoción de la Zona Industrial de Arinaga, en los diferentes
medios (televisión y radio).
Video de Promoción del fomento del asociacionismos empresarial.
Fomento de la responsabilidad Social Empresarial. Participación en diferentes
programas.

Servicio de prensa económica.
Circulación de legislación.
Asesoramiento jurídico.
Asesoramiento profesional, económico-financiero y forense del proceso de
restauración empresarial y concursal.

- Suministro diario de información de interés general para los asociados:
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Cursos de Formación Continua. Realización de estudios y planes de
formación para las empresas.
Comunicados de eventos de interés empresarial.
Jornadas formativas e informativas. Seminarios, Congresos.
Suministro de información de Emprendeduria.
Asesoramiento Ambiental para las empresas asociadas y planes de calidad,
responsabilidad social empresarial.

- Servicio de información y asesoramiento sobre financiación pública para
PYMEs e Industrias. Se trata de acceder a información sobre subvenciones
locales, regionales, estatales y europeas.

- Colaboración y contacto con las diferentes Instituciones y Organismos
públicos.

“Trabajar juntos, ya es un éxito"
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