
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (AENAGA), y la Entidad de 

Conservación del Polígono Industrial de Arinaga (ECOAGA), con la colaboración del 

Ayuntamiento de Agüimes, Cáritas del Municipio de Agüimes y la Asociación la Salle de 

Agüimes, organizan del 02 al 18 de Diciembre  de 2022, la Campaña Solidaria “El 

Mejor Regalo es tu Solidaridad”.  

Las empresas de la zona industrial de Arinaga, comercios, colectivos, organizaciones y público 

en general, pueden participar con alimentos no perecederos, productos de limpieza e 

higiene personal, productos enlatados, conservas entre otros, que posteriormente 

serán repartidos, a través de Cáritas del Municipio de Agüimes, a personas con escasos 

recursos económicos del municipio.  

Los interesados/as en colaborar en la campaña solidaria puede hacer llegar sus donativos a 

través de uno de los siguientes medios: 

 Entrega personal del donativo. De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 horas, en la 

nave habilitada para ello, situada en la calle del Martinete, esquina con calle del 

Yunque 50, Fase P3 Norte de la Zona Industrial de Arinaga. Previamente deberá avisar 

llamando a uno de los teléfonos de contacto: 928 182 250 / 928 188 787,o bien 

enviar un e-mail a una de las direcciones de correo electrónico: aenaga@aenaga.com o 

ecoaga@zonaindustrialarinaga.com 

 Si desea que su donativo sea recogido en sus instalaciones puede contactar con  

AENAGA o ECOAGA y pasaremos a retirarlo. 

 Hacer una aportación económica. Cáritas del Municipio de Agüimes. 

 Los vecinos/as de Agüimes o de otros municipios, colectivos que quieran colaborar, 

pueden hacer el donativo personalmente en las Parroquias del Municipio de Agüimes.  

 Entregar un juguete en la campaña de Recogida de juguetes y la visita del Paje 

Real, para que los niños y niñas puedan hacerles llegar la carta a sus Majestades, 

organizado por la Asociación La Salle y tendrá lugar el domingo 18 de diciembre en 

la plaza del Rosario en Agüimes.  

Más información en los teléfonos de contacto de AENAGA y ECOAGA: 928 182 250 / 928 

188 787, o bien enviar un email a una de las direcciones de correo electrónico: 

aenaga@aenaga.com o ecoaga@zonaindustrialarinaga.com 

Un año más apelamos la colaboración de todos y todas para que esta iniciativa solidaria 

permita una edición más, que las personas con menos recursos celebren sus navidades y no 

se pierda la ilusión. 
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