
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN  



A lo largo de los años de vida de AENAGA, se han ido sumando, año a año, 
empresas que sabedoras de los beneficios que aquí se les ofrece no han querido 
perder la  ocasión de formar parte de un equipo que funciona como una familia. 

Quiero aprovechar estas líneas para recordarles que formar parte de AENAGA 
permite a los empresarios y empresarias, además de las ventajas económicas y 
beneficios fiscales, pueden contar con el respaldo de una organización que 
defiende sus derechos como parte del colectivo al que representa, y ofrecer 
otros servicios. Además, desde AENAGA llevamos a cabo muchísimos proyectos 
de dinamización y promoción con el fin de consolidar y afianzar más a las 
empresas asociadas. 

Esperamos que éste informe de la gestión realizada en el periodo 2019 y que 
todas las empresas asociadas podrán visualizar en la extranet de Aenaga, para 
que cada empresa asociada lo pueda descargar, analizar o visualizar. Deseamos 
que sirva de ayuda para seguir consolidando la empresa asociada y el inmenso 
tejido empresarial y comercial existente en la Zona Industrial de Arinaga, 
además de hacer comprender al empresariado la importancia que tiene el 
asociacionismo y el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Desde el año 1984, la asociación 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 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 sus empleo, y en la emprendeduría, y más acciones que van realizando a medida que las 
van solicitando o las vamos proyectando. 
 
 
La Zona Industrial de Arinaga continúa siendo un espacio estratégico en la 
isla de Gran Canaria y en el conjunto de Archipiélago, hablamos del espacio 
comercial e industrial  con mejor futuro y que reúne las condiciones de un 
modelo empresarial único. Además de ser un elemento que ha ayudado al 
municipio de Agüimes a consolidar un modelo de diversificación económica. 
Desde ese momento hasta la actualidad, muchas han sido las Acciones de 
dinamización empresarial realizadas por ésta asociación, que es muy 
consciente de la necesidad de revitalizar, promocionar y dinamizar la 
empresa ubicada en la zona, y con el fin de que se conozca de primera mano 
el amplio mercado existente en esta Gran Área Comercial e Industrial, 
ubicada en el municipio de Agüimes.  

 

 

 



Durante el ejercicio 2019 se desarrollaron proyectos y acciones que en un inicio se trazaron y propusieron con el fin 
de promocionar y continuar fomentando, la participación de los empresarios y empresarias de la Zona Industrial de 
Arinaga y que iremos desarrollando y hablando de cada una de ellas, a lo largo de este informe de gestión. 

Quiero como presidente dar las gracias a cada uno de los miembros que me acompañan en la junta directiva de esta 
asociación, para lograr entre todos y con la aportación de todos que Aenaga continúe con su misión. 

 

 
 
Acciones desarrolladas: 
 
El Asesoramiento a la Pyme asociada y el Apoyo a la creación de nuevas empresas. Uno de los objetivos de ésta 
organización es la de comunicar  e informar de todas las normativas, legislaciones y novedades, además de las 
acciones empresariales que se lleven a cabo, con el fin que el empresariado este activamente informado. Extraer 
diariamente la información de los boletines oficiales, y de todas entidades y organismos involucrados con el sector 
empresarial. 
 



Aquí desatacamos el proyecto de la modernización tecnológica que Aenaga llevó acabo en el periodo 2018, y 
hablamos de la herramienta extranet, que fue diseñada para que el asociado, pudiese estar más cerca de la 
información, accediendo a la plataforma con su usuario y contraseña, y así poder ver y descargar toda la información 
que diariamente se sube a la misma. Con ésta acción Aenaga pretende que el asesoramiento a las empresas asociadas 

sea contínua y permanente. 

No podemos obviar el apartado de Emprendeduría o el 
asesoramiento a Emprendedores. AENAGA una vez más y para que 
más empresas se ubiquen en esta área empresarial, y aprovechando la 
web de AENAGA, se ha creado un espacio donde el usuario puede 
buscar el suelo y naves disponibles en la zona, además de hablar el 
convenio establecido con el Ayuntamiento de Agüimes, para el 
fomento de la contratación de personas desempleadas y la propia 
dinamización de la actividad económica del municipio. Así mismo 
facilitar al usuario interesado, el contacto del departamento de 
Urbanismo y la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Agüimes, para el asesoramiento, creación de planes de viabilidad, 
y demás trámites a la hora de emprender un negocio o industria 
en el municipio. 

 

 



El fin que siempre persigue Aenaga es el de proporcionar al empresario y empresario una primera atención, y 
siempre dando respuesta a sus necesidades, informando de los procesos y trámites a realizar, así como asesorar y 
facilitar toda la información en todos los ámbitos. La Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga, 
siempre apoyando a las empresas y buscando todas las herramientas necesarias para que tenga de primera 
mano todo lo que necesita. Desde aquí aprovechamos para hacer la petición a la empresa asociada, que AENAGA, 
está para ayudar y que contacten con la entidad para todo lo que necesiten. AENAGA, siempre dispuesta a escuchar al 
sector empresarial y darles las respuestas necesarias. 

La guía digital de empresas de la zona industrial de Arinaga y que no sería posible sin la financiación de la 
Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Otra herramienta que pretende ser una 
vía de consulta de lo que es, y lo qué significa AENAGA, y que además permite conocer qué empresas pertenecen a la 
Asociación, pero también las que aún no han dado el paso, con la sana intención de facilitar la búsqueda de cualquier 
tipo de negocio, donde se encontrarán empresas dedicadas a la agricultura, a la industria manufacturera, al 
suministro de agua y a la construcción, pasando por las que centran su actividad en la reparación de vehículos, y 
culminando por las que se orientan a actividades científicas, y servicios auxiliares. 
 

 



 
Destacamos en este informe de la gestión del 2019, la formación y la elaboración y difusión de jornadas 
empresariales, donde el objetivo es que las empresas asociadas y todas las ubicadas en el parque empresarial en 
general, tengan de primera mano los conocimientos necesarios para mejorar su calidad empresarial y ampliar la 
formación de sus empleados y empleadas, para la mejora en su cualificación. 
 
 

El Asesoramiento Ambiental para las empresas asociadas, planes 
de calidad, responsabilidad social empresarial e implantación de 
nuevas tecnologías y la innovación empresarial, es otro de los 
apartados trabajados por Aenaga también durante este periodo que 
ahora estamos analizando, y se extrae la conclusión que cumplimos 
con los objetivos y expectativas de la propuesta inicial para el año en 
cuestión, ayudar, asesorar y buscar siempre mejoras para la 
adaptación de las empresas en los sistemas ambientales y de calidad,  
tener activamente el contacto con todos los organismos y 
administraciones implicadas en el asesoramiento ambiental, en 
planes de calidad, responsabilidad social empresarial y en la 
implantación de las nuevas tecnologías e innovación.  

 
 
AENAGA siempre atenta a todas las novedades, además de ser el canal entre esas administraciones y la 
propia empresa asociada. 
 
 



 
 
 
La divulgación y el fomento del asociacionismo empresarial, es el principal fundamento de esta organización y se 
ha potenciado y resaltando continuamente, dando para ello a conocer, todos los servicios que la asociación de 
empresarios de la zona industrial de Arinaga, tiene para y por el empresariado. Haciendo continuamente  campaña 
de captación de socio, para llegar a la totalidad de empresas ubicadas en la zona industrial de Arinaga, además de 
asistir a jornadas y eventos, que en el libro se detallan una a una. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
La promoción del comercio y los puntos de venta directa en la Zona Industrial de Arinaga, sigue siendo el 
trabajo continuo de AENAGA, para romper con el concepto que éste área industrial es un área de venta exclusiva al 
por mayor. Promover y apostar por la marca creada y dentro de los programas subvencionado por la Consejería de 
Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, es otra acción que permanentemente destacamos. 
 

 
Durante el periodo 2019, Aenaga celebró un evento que se trata del I Torneo de Pádel 
Americano y Zanga AENAGA 2019, con el objetivo de promocionar el parque empresarial, 
zona industrial de Arinaga, y fomentar las relaciones y sinergias entre el empresariado 
asociado, a partir de un evento deportivo y social. Fomentando siempre la importancia del 
asociacionismo empresarial. 
 
 
 
 

 
También hablamos de la organización una edición más y con la colaboración de la 
entidad de conservación del polígono industrial de Arinaga, la ya consolidada 
campaña solidaria.  
 
En la octava edición de la campaña Aenaga contactó con todas las empresas del 
Parque Empresarial, con el  comercio del municipio y el público en general con el 
fin de colaborar y contribuir con un donativo de productos no perecederos, 
productos de limpieza e higiene, etcétera, que posteriormente fueron destinados 



a Cáritas del Municipio de Agüimes y la concejalía de bienestar social del ayuntamiento de Agüimes, para las 
personas con menos recursos del municipio de Agüimes. En esta edición se contó además con la colaboración de la 
Asociación la Salle de Agüimes. Un total de 9.000 kilos se recaudaron. 
 
 

 
Durante todo el ejercicio, se continuó teniendo una estrecha relación con el Instituto de 
Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias, con el objeto de seguir trabajando las 
campañas de concienciación de la importancia de la donación. La propia institución nos 
remite información de los puntos donde se encuentran alojadas las unidades móviles, además de 
una serie de plantillas informativas, que posteriormente se reenvía a todas las empresas 
asociadas. Hacerles ver que con esta acción están en el camino de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Aenaga colaborando y de manera activa estando presentes en todos los lugares, 
eventos y ferias donde el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias 
asistían, ya que Aenaga se trata de un colaborador activo.  
 
Celebramos en la zona industrial de Arinaga una jornada de extracción de sangre y de todos 
sus hemoderivados, concretamente en la fase I de la zona industrial de Arinaga.  
 

 
 
 
 
 
 



 
AENAGA en el 2019, acoge el Proyecto ARBol “Si no escribe, no lo tires”, se trata de la IV Campaña de Recogida de 
Instrumentos de Escritura Inservibles bajo el lema “Si no escribe, no lo tires”. Desde animamos a todos a que si tienes 
material que ya no uses, no avises y lo retiramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacamos algunos acuerdos o convenios que Aenaga tiene establecido en beneficio para las empresas asociadas: 

� Convenio establecido con el Ayuntamiento de Agüimes. 
� GranCanaria Pyme (en materia de protección de datos). 
� Oceanocan Prevención y HC Seguridad y Salud Laboral (en materia de prevención y cursos de formación en 

este ámbito). 
� Convenio con Consultoría Estratégica de I+D+i, una técnico para ayudar a empresas asociadas en el trámite 

de subvenciones. 



Y durante el periodo 2019, se establece un acuerdo con la Escuela MeSumaria y se trata de una asociación cultural 
sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos socioeducativos que contribuyen a la construcción de una sociedad más 
justa, inclusiva y sostenible. La Escuela MeSumaría, es un espacio alternativo de aprendizaje centrado en la persona 
donde se ofrece una educación integral dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social. El aprendizaje de las 
competencias para la vida y contribuyen al desarrollo personal, la continuidad formativa y la inserción socio-laboral. 
 
Este convenio tiene por finalidad establecer la colaboración entre Mesuraría, AENAGA y ECOAGA, para que el 
alumnado pueda disfrutar de una experiencia laboral positiva realizando actividades formativas 
programadas dentro del Módulo de Formación Dual en los centros de trabajo. Con ésta acción, contribuimos a 
seguir apostando por la formación y fomentando la Responsabilidad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Durante el año 2019, la Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (AENAGA), solicitó y le 
concedieron subvención para llevar a cabo los proyectos, de promoción y dinamización en esta gran área 
empresarial, a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, dentro de la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a las asociaciones empresariales para la Dinamización y Acciones de 
Apoyo del Área Comercial y Parques Empresariales de la isla de Gran Canaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Finalizamos este breve informe de la gestión del periodo 2019 indicando que, una edición más, vemos la fuerte labor 
que realiza ésta organización empresarial, alcanzando así los objetivos previstos para el periodo, y que podrá 
analizarla más detenidamente en el libro. 
 
Con esto concluimos que Aenaga se trata de una unión colectiva, donde son partícipes todas las empresas de la 
asociación y con el deber común de aportar ideas y soluciones que puedan mejorar el proyecto en su día a día y que 
por lo tanto, redunden en el mayor beneficio de todas las empresas asociadas, así cumplimos con los objetivos, y 
convertir esta organización en una herramienta de utilidad para todos, donde mejorar la comunicación, la formación 
y, en definitiva, convertir esta asociación de empresarios y empresarias en una verdadera agrupación. Pensada para 
sumar y remar todos en la misma dirección. 
  
Son más de 30 años llevando a cabo acciones en el Área Industrial de Arinaga, y que se puede visualizar en 
www.aenaga.com. Siempre realizando y buscando acciones que dinamicen y promocionen esta inmensa área 
industrial. 
  
AENAGA: 
  

� Ayuda a aumentar la visibilidad de la empresa asociada.  
 

� Crear, establecer y desarrollar sinergias y relaciones empresariales. 
 

� Es la organización empresarial encargada de la promoción y dinamización del Área Industrial.  
   



Pone a disposición de la empresa asociada una herramienta extranet creada con el objetivo de publicar toda 
la información de relevancia empresarial, y así mantener siempre informado a nuestros asociados. Facilita la 
labor de la actualización y cumplimentación de los datos de las empresas y que posteriormente aparecen en la 
guía, y el poder elaborar su propia tienda o escaparate on-line.  

  
 AENAGA pone a disposición de la empresa asociada el “Servicio de información y asesoramiento sobre 
financiación pública” para facilitar a las empresas de la Zona Industrial de Arinaga, la búsqueda y acceso a la 
financiación pública. Con este servicio se pretende informar sobre las ayudas e instrumentos de apoyo 
financiero público que más se ajustan a las necesidades de inversión y proyectos de la empresa, a la vez, dar a 
conocer la información necesaria para la presentación y tramitación de una solicitud de financiación.  
  
Es a partir del 2019, cuando se puede seguir la actividad de Aenaga en redes sociales (facebook, instagram, Linkedln 
y  YouTube), o seguir toda la información desde el apartado de noticias de la web corporativa.  

Agradecer la colaboración y la confianza depositada en ésta asociación de empresarios con más de treinta años de 
constitución. 

A continuación realizamos un adelanto de las acciones realizadas en 2020 y para el 2021. 

Aenaga continuará trabajando duramente para cumplir con el compromiso de seguir defendiendo los intereses de las 
empresas asociadas. Cada año el reto es permanente, con el fin de hacer acciones que beneficien a la empresa 
asociada y al parque empresarial en general, para continuar con la dinamización y la promoción, trazamos para el 
periodo 2020 y 2021 una serie de acciones, aún más tratándose de un año muy marcado por la Covid19. 
 
Seguir potenciando esta Gran Área Empresarial, como la dinamización empresarial o la propia promoción de 
la zona son proyectos que AENAGA ha presentado para este 2020 y también 2021, a la Consejería de Industria, 



Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, con el fin de crear, elaborar y llevar a cabo acciones de 
dinamización comercial. 
 
Potenciar la empresa asociada en todos los organismos e instituciones en las que la Asociación de Empresario de la 
Zona Industrial está presente. 
 
Trabajar un nuevo desarrollo web e insertar al comercio asociado en las diferentes plataformas de comercio 
electrónico o markeplace. 
 
La nueva actualización del directorio digital de empresas de la zona industrial de Arinaga. 
 
Fomentar la importancia de estar asociado a Aenaga y los beneficios que se obtiene por estarlo, así como 
potenciar y resaltar y promocionar la empresa asociada. 
 
Continuar con el asesoramiento directo a las empresas asociadas sobre la importancia y el respeto 
medioambiental, la implantación de los diferentes sistemas de calidad en la empresa. Continuar promoviendo la 
responsabilidad social empresarial y fomentando la transformación digital y la industria conectada 4.0. 
 
Potenciar la información sobre Ayudas o Líneas de Financiación Públicas.  Aenaga ofrece información puntual y 
en plazo, de todas las ayudas e incentivos públicos para tu empresa. 
 

Continuar fijando convenio y acuerdos de mejoras, en beneficio de la empresa asociada a AENAGA y seguir 
fomentando con los acuerdos ya establecidos. 
 



Potenciar y Dinamizar el tejido comercial de las empresas instaladas en la zona. 
 

Continuar fomentando la formación contínua, las prácticas en empresas y jornadas informativas. 
 

Renovar la colaboración con todas las entidades, organismos e instituciones públicas, con el fin de obtener los 
beneficios, las ventajas y mejoras para las empresas asociadas a AENAGA, asociación de empresarios de la zona 
industrial de Arinaga. 

 
Y continuar detectando las necesidades del asociado y asociada, para plantear nuevos proyectos y actividades 
que aún no están definidas pero que se trabajará intensamente en ellos con el convencimiento de beneficiar al 
asociado/a.  

 

 

¡Trabajar juntos, es ya un éxito!  


