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Zona Industrial de Arinaga a 12 de Abril de 2021 

 

Estimado/a Empresario/a: 

La Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (AENAGA), inicia una promoción 
especial, y se trata de un mes gratis con el objetivo de que conozcas y pruebes los servicios y  
beneficios de pertenecer a ésta organización empresarial, que desde el año 1983, 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, 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, 
campañas solidarias, y un contínuo fomento de la responsabilidad ambiental y social en la 
empresa, además de ser un apoyo en sus ofertas de empleo, y en la emprendeduría, entre 
otras acciones. 

AENAGA: 
  
1.     Ayuda a aumentar la visibilidad de tu empresa.  
  
2.     Crea, establece y desarrolla sinergias y relaciones empresariales. 
  
3.     Es la organización empresarial encargada de la promoción y dinamización del Área Industrial.  
   
4.     Aenaga pone a disposición de la empresa asociada una herramienta extranet creada con el 
objetivo de estar continuamente informado. 
 
5. Servicio de información y asesoramiento sobre financiación pública. 
 
Trabajamos además planes de marketing y promoción para la empresa y también para la asociación 
en general. Acciones de dinamización y promoción, con el objeto de fomentar la importancia del 
asociacionismo empresarial, del tejido asociativo y del Parque Empresarial de Arinaga en 
general. El directorio digital de empresas, videos de promoción de la Zona Industrial de Arinaga y 
del tejido industrial y empresarial asociado en general, así como la ejecución de campañas puntuales, en 
las que también promovemos entrevistas de radio y televisión. 
 
¿A qué esperas para darte de alta y ver todo lo que te ofrece Aenaga?. Para ello solo debes 
cumplimentar el formulario y disfrutar de un mes gratis. Promoción solo para nuevas altas, año 2021. 
 
¡No lo dudes más e inscríbete!. ¡Queremos ser parte de tú equipo!. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Alexis Bordón Medina 
Presidente de Aenaga 
 


